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 INTRODUCCIÓN 1.

La Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y la Ley Orgánica de 

Ordenamiento Territorial Uso y Gestión del Suelo, establecen los lineamientos de la planificación. Bajo 

este principio el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Moraspungo ha tomado la 

decisión de actualizar el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia Moraspungo como 

un proceso participativo, estratégico, transparente, equitativo, moderno y competitivo con la finalidad de 

mejorar los usos y ocupaciones del suelo de la parroquia y eliminar las distribuciones de recursos en 

formas improvisadas y sin una planificación previa.  

 

Luego las varias reuniones de trabajo con la ciudadanía en conjunto con los miembros del GAD 

Parroquial, el Consejo de Planificación y el equipo de consultores, ha permitido que varios actores 

locales, hombres, mujeres, jóvenes vayan construyendo de a poco su Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial, el mismo que tiene como finalidad establecer los objetivos parroquiales, las visiones, las 

estrategias y las prioridades que durante la presente administración y las futuras, deberán regir la acción 

del gobierno, de tal forma que ésta tenga una dirección clara.  

 

El presente Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial describe un análisis de actores sociales que 

involucra cinco componentes en tres etapas, logrando que se cumpla el propósito de contar con un plan 

ordenado y un modelo de desarrollo territorial de acuerdo a las necesidades verdaderas de la población, 

priorizando la atención de sus necesidades en función de competencias y recursos del gobierno 

autónomo descentralizado; en base a ello es necesario contar con esta herramienta de trabajo, que ha 

sido desarrollada con todos los sectores sociales a fin de procurar el beneficio social acorde con el 

desarrollo de la parroquia para el buen vivir. 

 

El documento que se pone a consideración de la ciudadanía y sus autoridades de la parroquia, el cantón 

y la provincia ha sido elaborado con la participación de la ciudanía, autoridades y representantes de los 

recintos de la parroquia, representados por los directivos, organizaciones campesinas, y funcionarios de 

las entidades públicas, privadas y comunitarias que trabajan por el adelanto parroquial.  

 

Los componentes desarrollados corresponden a las temáticas: Biofísico; socio cultural, económico; 

asentamientos humanos, movilidad, energía y conectividad; político-institucional y participación 

ciudadana. Para realizare el presente trabajo se analizaron y revisaron 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), datos del Instituto Geográfico Militar (IGM), INFOPLAN, INEC, Sistema 

Nacional de Información SNI, GAD Municipal de Pangua; Distritos de Salud y Educación del Cantón 

Pangua, entre otras, y asambleas locales con habitantes de los diferentes recintos de la parroquia 

Moraspungo; la información obtenida fue estructurada, confrontada y complementada para generar una 

línea de base para la construcción del diagnóstico y estrategias de Desarrollo y Ordenamiento del 

Territorio 
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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 Código de Organización Territorial, Autonomía 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. 49.- Sujeción a los Planes de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial – PDyOT (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, que los GADs, 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 
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contengan, de conformidad con lo dispuesto en el presente código. Cumplido este plazo los GADs no 

podrán aprobar proformas presupuestarias si no han sido aprobados los planes de desarrollo y de 

ordenamiento territorial respectivos. 

 

La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial Uso y Gestión de Suelo, aprobada en junio del 2016, 

establece lineamientos del ordenamiento territorial y del uso y gestión del suelo que deben acatar los 

GADs metropolitanos y municipales, y los GADs parroquiales deben acoger el ordenamiento territorial 

establecido por su cantón en base a las diferentes categorías de ordenamiento territorial, uso de la tierra 

y su zonificación urbana. 

 

Por lo anterior, es indispensable que los planes guarden absoluta concordancia entre sí. En ese sentido, 

las directrices de desarrollo que son el sustento de los planes respectivos, determinan y orientan los 

contenidos y políticas del ordenamiento territorial y de la gestión del territorio. Pero de igual manera las 

capacidades y potencialidades del territorio definen las posibilidades del desarrollo integral social, 

económico y ambiental que debe alcanzarse para el logro del Buen Vivir. 

 

La definición del Ecuador como un Estado Constitucional de Derechos y Justicia en el artículo primero de 

la Constitución, implica que la gestión tanto del Gobierno Nacional cuanto de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados -GADs-, deberá orientarse a la garantía de los derechos de las personas y la 

naturaleza. Esta garantía se hace efectiva mediante la obligación de respetar, proteger y satisfacer 

derechos. Por lo tanto, la planificación del desarrollo local, deberá también de forma deliberada y 

consciente, incluir criterios y herramientas con enfoque de derechos humanos, para la igualdad, a lo largo 

de todo el ciclo de la planificación, ejecución y seguimiento. 

 

Tanto el COOTAD como el COPFP establecen directrices y disposiciones relacionadas con los procesos 

de formulación de los Planes a los que deben ceñirse los GADs. 

 

El contenido de estos lineamientos, se relaciona tanto con los propósitos de la planificación, la necesidad 

de articulación que deben guardar esos instrumentos entre ellos y las grandes políticas nacionales, y, el 

fomento de la planificación participativa en la formulación y la transparencia que deben primar en las 

fases de concreción o puesta en marcha de esos planes. Estos lineamientos tienen la legitimidad propia 

de los consensos y por tanto son un referente para todos los GAD en relación con la planificación del 

desarrollo y el ordenamiento territorial. 

1.2.  Datos Generales 

 

Tabla 1. Datos generales de la parroquia Moraspungo 

PARROQUIA MORASPUNGO 

Cabecera provincial Cotopaxi 

Cantón Pangua 

Parroquia Moraspungo 

Superficie 410 km2 

Altitud Entre los 90 y 2157 msnm 

Latitud 1º 10' S 

Longitud 79º 12' O 
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FUENTE: INEC – Censo de población y Vivienda 2010; Proyecciones 2020 

ELABORACION: Golden Estudios  S.A. 

 

La Parroquia Moraspungo es la más grande de las parroquias que pertenecen al cantón Pangua, 

provincia de Cotopaxi, fue establecida como parroquia el día martes 31 de mayo de 1938, en la 

administración del  General. Gil Alberto Enríquez Gallo, en la actualidad posee 410 kilómetros en su 

extensión territorial, se sitúa entre un rango que va desde los 90 metros sobre el nivel del mar en el sector 

de La Lorenita  y 2157 metros sobre el nivel del mar en el Cerro de Cavilonia, tiene un clima subtropical 

su principal fuente de riqueza es la agricultura, destacándose la producción de cacao, plátano, café, caña 

de azúcar, banano, yuca y cítricos en grandes cantidades. La ganadería ha llegado a ser también una 

fuente de ingresos para su población. Es importante mencionar la riqueza hídrica de la parroquia con sus 

principales ríos como son el Angamarca, Piñanatug, Guapara, Calope, Sillagua, Jalligua y el estero 

Calabicito. 

 

Moraspungo es la más grande de las cuatro parroquias del cantón Pangua, considerada la más rica y 

productiva de la provincia de Cotopaxi, 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. 

 

1.3. Datos Históricos 

 

Según datos históricos se consideran que los primeros vivientes que llegaron a despejar las grandes 

montañas vírgenes se estipula más o menos por los años 1901 a 1902 según los cálculos hechos por las 

personas que describen de sus progenitores, su nombre da a conocer que era habitada por los Incas y a 

que existen dos versiones en el idioma que dicho a Moraspungo en español puerta de moral, dada la 

abundancia de este material (árboles de madera moral), la segunda Moraspungo, por la existencia de 

esta fruta silvestre, siendo este nombre el que lleva en la actualidad “ Moraspungo”. 

 

Esta rica zona montañosa está ubicada en los decibeles de la cordillera occidental al oeste de los andes 

ecuatorianos, parodiaban de los caudalosos ríos Angamarca y Piñanatug , muchos riachuelos y esteros 

con su húmedas permanente dando vida a tan abundantes bosques, con maderas de grandioso valor 

como el moral, cedro, laurel, guayacán, caña guadua, caucho balsa chonta etc. estas selvas sembradas 

por la madre naturaleza fueron despejadas por personas llegadas de las distintas provincias 

ecuatorianas, todos ellos gente laboriosa y amantes de la agricultura. No les importó los peligros 

Limites parroquiales 

Al Norte: los cantones La Mana de la provincia de Cotopaxi y 

Quevedo,  provincia de Los Ríos 

 Al Sur: las parroquias San Luis de Pambil y Facundo Vela del 

cantón Guaranda 

Al Este: las parroquias El Corazón y  Ramón Campaña  

Al Oeste: el cantón Quinsaloma provincia Los Ríos 

Clima Subtropical 

Temperatura Entre 15 y 27 0c 

Precipitación anual De 1.000 a 1.500 mm/año 

Población La población proyectada según el INEC al 2020 es de 13.867 

habitantes) 

Composición poblacional 7.343 (52.95%) hombres y 6.524 (47.05%) mujeres (población 

proyectada al 2020) 

COMUNIDADES 56 recintos 
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existentes, como los animales salvajes, el león el tigre, los reptiles como las serpientes que diezmaron 

preciosas vidas, insectos venenosos, aves de rapiña. 

 

Construyeron sus casas de caña Guadua, sobre los altos pilares de maderas cubiertos de toquilla o de 

hojas de vijao, Para su alimentación despejaron una extensión de montañas vírgenes y en su suelo 

exuberante sembraron maíz, plátano, yuca, camote. También disfrutaban de las riquezas naturales como 

la cacería la pesca, todo esto en abundancia porque esas montañas existían venados, puercos sajinos, 

guantas, guatuzas, conejos, armadillos, monos, la pesca de diferentes clases, boca chicos, damas robalo 

etc. Eran deleitados por preciosas aves como el azulejo, casigues, mirlos, perdiz, tucanes, pavas, las 

bulliciosas loras de diferentes clases, pericos en abundancia. 

 

El agua era llevada a sus hogares en el nombrado bototo, que colocaban varios de estos en una especie 

de canasta llamada chalo, construido con bejuco existente en las montañas, el mismo que utilizaban para 

cordeles que tenían muchos usos el chalo era llevado a su casa cargado a la espalda. La noche era 

alumbrada con candiles siendo el combustible el kerex. Su arma de defensa era la escopeta, el revólver y 

el machete el mismo que era su herramienta de trabajo, junto con el hacha. 

 

En el año 1947 siendo autoridad de la parroquial el señor Ulpiano Pino a los nueve años de su 

parroquialización organizo la fiesta patronal de la virgen de las Mercedes. Consciente de la labor de los 

hombres laboriosos, honrados y valientes desafiaron todos los peligros en su intervención pública dirigió 

su saludo a todo de sus hombres que mediante su esfuerzo y entusiasmo generoso dieron origen a que 

se formen esta parroquia. En su expresión dijo así, “Loor a los distintos ciudadanos que con su trabajo 

honrado y constructor abrieron selvas inhóspitas convirtiendo su selvas vírgenes en grandes sembríos 

alimenticios.  

 

Respeto y venero esas frentes sudorosas, esas manos callosas en esas estaban como única herramienta 

el hacha y el machete y más que todo su voluntad férrea, para vencer todas las dificultades y peligros 

hombres a quienes conozco y están aquí presentes han sido los primeros agricultores de esta generosa 

tierra ellos son los llamados “héroes de la selva” en ese momento nombró uno por uno a los hombres 

valientes militantes. 

 

Buscaban profesores pagados para la enseñanza de sus hijos los familiares muy unidos formaban 

reuniones amenas, bailaban al son de una guitarra, y cantos muy alegres la juventud buscaba sus amigos 

en la vecina provincia de los ríos intercambiaban visitas llegando jóvenes de Barranco Colorado quienes 

eran amantes del deporte, siendo el fútbol el favorito, eran recibidos con mucho entusiasmo, pero 

carecían el sitio apropiado para esta actividad, por lo que solicitaron al señor Casimiro Ortega les 

permitiera un pequeño pedazo de su propiedad, solicitud que fue aceptada de inmediato despejaron un 

pequeño tratan al siendo este de calidad más que año.  

 

La juventud es entonces fueron Rafael Villacis, Juan Cevallos, Celidoneo Páez, Julio Pozo, César 

Jiménez, Cipriano Mera, Los amigos de Barranco Colorado, los hermanos Portilla, y más jóvenes de ese 

lugar. 

 

Esto dio inicio a que de una manera muy generosa al señor Casimiro Ortega donara la extensión de 

terreno midiendo 100 metros cuadrados, lo que actualmente es la plaza central este gesto de filantropía 

las generaciones de Moraspungo nunca deben olvidar, debiendo inscribir su nombre en una placa 

recordatoria. Una vez formada esta plaza. 
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Moraspungo es la principal parroquia del cantón Pangua su producción agrícola, su pesca y sus gentes 

laboriosas fueron las notas del himno de gloria en la misma naturaleza en cargo de entregarle en altos 

laureles izar la bandera que flamea simbolizando el progreso que le darán sus hijos que llaman y 

respetan su suelo. Fueron gestores de su fundación los señores Fermín y Daniel Pino, José Madrid, Luis 

Jiménez, Roberto Trujillo, Cristóbal Sánchez, Amable Cela, Rafael Villacis, Rafael Borja, Honorato Pérez, 

Lautaro Montufar, Fernando Hoyos entre otros.  

1.4. Etimología existen dos hipótesis: 

 

Por la existencia de abundantes plantas de madera llamado Moral, en épocas de antaño y pungo significa 

puerta; y, por lo abundante de la mora silvestre: Moras y pungo significa puerta. 

 

La parroquia Moraspungo actualmente cuenta con 54 recintos que son: Balcón del Cerro, Colinas de 

Dios, Tres Esteros, Chuquiraguas, Dos de Noviembre, El Deseo, Punta Brava, Los Laureles, Las Peñas, 

San Francisco de las Peñas, Valle Alto, La Envidia, Calope de Garrido, Piedacita, Estero de Damas, 

Calope de Muñoz, El Limón, Isabel María, Jalligua Alto, Esperanza de Jalligua, Guaparita, Guapara, San 

Antonio de Guapara, Jesús del Gran Poder, Bella Vista, El Rosal, Santa Rosa Baja, Piedra de la Cruz, 

Santa Rosa Alta, Estero Hondo, Nuevo Porvenir, El Guabo, La Lorenita, Luz de Sillagua, Los Ángeles, 

San Miguel de Sillagua, San Francisco de Sillagua, Luz de Pangua, Punta de Calabí, Nueva Victoria, Las 

Juntas, La Nueva Unión, Catazacón, Cristo Resucitado, Calabicito, Libertadores de Sillagua, Sillagua 

Guaparita-La Unión, Providencia Baja, Providencia Alta, San Fernando, Palo Seco, San José de Sillagua, 

Miradores de Sillagua y Moraspungo. 

Mapa 1. Mapa de ubicación de la parroquia Moraspungo 

 
FUENTE: IGM 50000  
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ELABORACION: Golden Estudios S.A 

 

Mapa 2. Mapa de ubicación de los recintos 

 
FUENTE: 50000 

ELABORACION: Golden Estudios S.A. 

 

En el centro poblado también consolidado o Urbano de la parroquia Moraspungo, además de los recintos 

reflejados en el mapa anterior se encuentran los barrios identificados con los siguientes nombres: 

 

1.  Las Mercedes 

2. La Dolorosa 

3. Centro 

4. San Alberto 

5. Santa Martha 

6. Santa Lucía 

7. San Jacinto. 

 

Las comunidades y Barrios que conforman esta área territorial están compuestas de diferentes 

situaciones socioeconómicas, productivas, ambientales, culturales, las mismas que son detalladas en el 

diagnóstico de sus componentes.  
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 DIAGNÓSTICO POR COMPONENTES  2.

La parroquia Moraspungo debido a su ubicación geográfica  es privilegiada en los sistemas agrícolas ya 

que cuenta con condiciones climáticas para la producción, a más  de ello la parroquia ha sufrido cambios 

en los últimos años debido a que algunas empresas   e instituciones públicas han decidido invertir dentro 

de ella para mejorar las condiciones de vida de las familias de la parroquia, esto conlleva al desarrollo  

local  

Con la identificación de los problemas y potencialidades de la parroquia mediante el desarrollo de los 

componentes, el cual nos permitirá identificar la realidad parroquial de la parroquia Moraspungo, de 

acuerdo a los lineamientos establecidos por la Secretaria de Planificación y desarrollo, Planifica Ecuador  

2.1. COMPONENTE BIOFÍSICO 

Corresponde al recurso natural sobre el cual se asientan la población y sus actividades en la parroquia. 

En el cual establecemos la situación general del medio ecológico o físico natural de la parroquia para 

conocer las características, potencialidades, estructura y funciones del territorio en cuanto a los recursos 

naturales renovables y no renovables que dispone, para su aprovechamiento sostenible, así como los 

conflictos identificados. Asimismo, identificar la fragilidad del territorio en términos de sostenibilidad 

biofísica / ambiental para la posterior determinación de su capacidad de acogida, así como las presiones 

que se generan sobre los ecosistemas debido a las distintas actividades humanas, a partir del análisis 

realizado por la parroquia. 

Además identificamos amenazas climáticas, es decir, la posible ocurrencia de un evento  natural o 

antrópico con capacidad de incidir negativamente sobre los sistemas humanos o  naturales asentados en 

el territorio y que pueda causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como daños y 

pérdidas a la propiedad e infraestructura. 

2.2. AGUA 

La parroquia Moraspungo debido a ubicación en el medio geográfico es privilegiada ya que cuenta con 

varios remanentes de bosques que hacen  a la vez filtros naturales de agua, ya que sus raíces permiten 

que las impurezas como desechos plásticos, hojas entre otros hacen que queden enredados en los 

mismos y aguas abajo siga su cauce sin estos materiales. 

Debido a las consecuencias del avance de la frontera agrícola, la deforestación hace que estos recursos 

se afecten mediante la disminución de los mismos, produciendo erosión de los suelos y disminución del 

agua a sus cauces naturales  

En la actualidad la única que goza de una buena calidad de agua es la cabecera parroquial, pero las 

comunidades se abastecen solo de agua entubada, eh aquí otro problema territorial que contamina el 

agua es la ganadería, ya que la inconciencia de las personas hace que permita el acceso a los animales 

a las vertientes contaminando ya sea por el orín del ganado, heces y/o compactación de los suelos por 

efectos de sobrepastoreo. 
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Mapa 3. Mapa de vertientes, ríos, quebradas de la parroquia Moraspungo 

 Fuente: IGM, IEE, IERSE, SIGTIERRAS 

Elaboración: Golden Estudios S.A. 

Entre los principales ríos que atraviesan la parroquia encontramos el rio Angamarca, Calope, Umbe cuyo 

nombre van tomando de acuerdo a los recintos que atraviesa este rio, ademas la parroquia cuenta con 

otros afluentes menores entre los que podemos mencionar rio Guapara, Sillagua, la Pinta,  entre otros, 

así como también Esteros, Quebradas, afluentes menores, vertientes que abastecen y se unen para 

formar los ríos como los antes mencionados. 

2.3.  CUENCAS HIDROGRÁFICAS  

La parroquia con principal cuenca de desembocadura esta la cuenca del Rio Guayas el cual desemboca 

todas sus aguas en estos sectores  

Además de ello tenemos las subcuencas del rio Babahoyo que al unirse con las deferentes microcuencas 

formando grandes masas de agua que van directo hacia la cuenca principal. 

La unión de estas microcuencas dan como resultado tres subcuencas hidrográficas muy importantes para 

la parroquia Moraspungo que son la de los ríos: Calope, Chuquiraguas y Umbe.  

 La subcuenca del río Calope. 

 Abarca el 90% de la parroquia Moraspungo, está formada por los ríos Jalligua, Guapara y  Sillagua 

desde sus orígenes.  

 La subcuenca del río Chuquiraguas. 

 Abarca la parte noreste de la parroquia Moraspungo y el norte de la parroquia ramón campaña. 
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 La subcuenca del río Umbe. 

La microcuenca es una unidad pequeña geográfica de agua haciendo relación con la cuenca del rio 

Guayas, lugar donde habitan las familias de la parroquia  quienes son los que utilizan y manejan los 

recursos disponibles, principalmente el suelo, agua y la vegetación 

La microcuenca puede facilitar las interacciones del hombre en la tierra y viceversa y así mismo con las 

instituciones que prestan servicios a las comunidades (agricultura, caminos, agua potable, salud, 

educación, etc.), tanto a nivel local como nacional, Así, puede optimizarse el uso de los recursos 

humanos, materiales y financieros en las labores de extensión, investigación, fomento y desarrollo en 

general. 

Mapa 4. Mapa de las microcuencas de la parroquia Moraspungo

 

Fuente: IGM, IEE, IERSE, SIGTIERRAS 

Elaboración: Golden Estudios S.A. 

 

Las microcuencas que encierran en la parroquia de Moraspungo entre las principales que tienen mayor 

extensión territorial son:  

 Rio Sillagua 

 Rio Jalligua 

 Drenajes menores  

 Rio Guapara 
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 Estero Calabicito 

De acuerdo al análisis espacial y cartográfico se puede determinar que estas son las microcuencas con 

mayor extensión territorial en la parroquia Moraspungo del cantón Pangua. 

Ilustración 1. Delimitación territorial de las Microcuencas en Hectáreas en la parroquia 

Moraspungo 

 
Fuente: IGM, IEE, IERSE, SIGTIERRAS 

Elaboración: Golden Estudios S.A. 

 

De acuerdo a la delimitación territorial de la parroquia en tema de identificación de las Microcuencas existentes 

dentro de la parroquia podemos mencionar que la microcuenca del Rio Sillagua cuenta con un área de 

9.599,10 hectáreas; es decir, abarca el 23% del total del territorio parroquial; seguido de la microcuenca del Rio 

Jalligua que tiene 7.689,10 hectáreas, lo que corresponde al 19% del total del territorio parroquial; existen otra 

microcuencas con menor extensión territorial lo que hace que sea una parroquia productiva. 

2.4. INFORMACION CLIMÁTICA 

 

Al clima se lo define como el conjunto de fenómenos meteorológicos que caracterizan el estado medio de la 

atmósfera en una región de la superficie terrestre en el Ecuador se presenta una multiplicidad de regímenes 

climáticos que ha permitido la aparición de una gran diversidad, tanto en la flora como en l fauna. A su vez, 

esta variedad de climas es el producto de un conjunto de características geográfica 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 de la atmósfera y las corrientes marinas. Dentro de las características climáticas 

del Ecuador sobresalen dos: la duración del día, que es de doce horas de luz solar constantes a lo largo del 

año y en todas las regiones; y la fluctuación significativa de la temperatura durante el día. 

La gradiente altitudinal guarda una relación directa con la temperatura: al nivel del mar el promedio anual es 

25°C y de allí en adelante disminuye aproximadamente 0,5°C por cada 100 m de elevación. La caracterización 

climática sirve como información básica para interpretar otros aspectos del medio físico (usos de suelo, 

vegetación natural) y existen alteraciones micro o meso climáticas que pueden producirse con motivo de la 

destrucción de la vegetación. Los factores climatológicos más importantes son la precipitación, la evaporación, 
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la temperatura, la humedad del aire, y los vientos;  estos últimos tres en la medida  en que ejercen influencia  

sobre la precipitación  y la evaporación.   

2.5. CLIMA 

 

El clima es un sistema complejo por lo que su comportamiento es muy difícil de predecir, es por ello que  según 

información obtenida en base a la cartografía actualizada del Instituto Geográfico Militar IGM, la parroquia 

Moraspungo tiene dos pisos climáticos bien definidos: Tropical mega térmico húmedo y  Tropical mega térmico 

semi-húmedo.  

 El tipo de clima Tropical Megatermico Húmedo, es un clima que se aprecia en algunas provincias de 

la costa como Esmeraldas y la provincia del Guayas, es así que la parroquia Moraspungo se 

encuentra en esta zona con este tipo de clima mencionado.  

Algunas comunidades de la parroquia que sienten este tipo de clima e incluso con lluvias fuertes 

especialmente en los meses de diciembre hasta mayo son las siguientes:  

 La cabecera parroquial Moraspungo, Luz de Pangua, Cristo Resucitado, La Providencia, por el sur;  Calope de 

Garrido, Punta Brava, La Piedacita, Chuquiragua, El Deseo.  

 El tipo tropical Megatermico Semi-húmedo, es un clima de región costera, con un valor anual de 

precipitación comprendido entre los 500 y los 1000 mm, en los meses de diciembre a mayo. Este tipo 

de clima en otras zonas más secas, propicia un tipo de bosque seco, lo cual no es el caso de 

Moraspungo, ya que el tipo específico es de Megatermico Semi-húmedo, un rango mayor que el 

Megatermico seco.  

Algunas comunidades que disfrutan de este tipo de clima, son: La Nueva Unión, Catazacon, Las Juntas, La 

Nueva Aurora, Nueva Victoria, Nuevo Porvenir, Calabicito, El Guabo, Estero Hondo, etc. Estos grupos sociales 

de manera general viven bajo un promedio superior de 24 grados centígrados.  
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Mapa 5. Mapa de pisos climáticos de la parroquia Moraspungo

 

Fuente: IGM, IEE, IERSE, SIGTIERRAS 

Elaboración: Golden Estudios S.A 

 

Ilustración 2. Climas de la parroquia por hectáreas

 

Fuente: IGM, IEE, IERSE, SIGTIERRAS 

Elaboración: Golden Estudios S.A. 

 

De acuerdo a los datos estadísticos y geográficos representados en el mapa mencionamos los pisos climáticos 

de la parroquia Moraspungo, en el cual cuenta con dos  pisos climáticos el Mega térmico húmedo con 

30.629,24 hectáreas que físicamente cuenta con este tipo de clima; es decir que el 75% del suelo parroquial 

esta en este rango climático. El Tropical mega térmico Húmedo cuenta con 10.383,33 Ha lo que significa que la 

mayor parte del territorio parroquial cuenta con un clima tropical mega térmico semi-humedo. 

2.6. TEMPERATURA  

El clima es tropical en Moraspungo. La mayoría de los meses del año están marcados por lluvias significativas. 

La corta estación seca tiene poco impacto. Esta ubicación está clasificada como Am por Köppen y Geiger. La 

temperatura aquí es en promedio 23.2 ° C.   
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Ilustración 3. Climograma de la parroquia de Moraspungo 

 
Fuente: https://es.climate-data.org/america-del-sur/ecuador/provincia-de-cotopaxi/moraspungo-

875222/ 

Elaboración: Golden Estudios S.A. 

 

El mes que se reporta más temperatura es el mes de marzo, esto se debe a los cambios  bruscos de 

temperatura debido a los problemas climatológicos del calentamiento global.  

 

Ilustración 4. Diagrama de temperatura Moraspungo 

 
Fuente: https://es.climate-data.org/america-del-sur/ecuador/provincia-de-cotopaxi/moraspungo-

875222/ 

Elaboración: Golden Estudios S.A. 

 

El siguiente diagrama nos indica el clima de acuerdo al mes  en sus dos tablas de cálculo de la 

temperatura, en grados Celsius nos indica que entre el mes de febrero y marzo existieron variaciones 

significativa del clima en la parroquia de Moraspungo del Cantón Pangua. Con un promedio de 24.5 ° C, 

abril es el mes más cálido. Las temperaturas medias más bajas del año se producen en julio, cuando está 

alrededor de 22.0 ° C. 

 

https://es.climate-data.org/america-del-sur/ecuador/provincia-de-cotopaxi/moraspungo-875222/
https://es.climate-data.org/america-del-sur/ecuador/provincia-de-cotopaxi/moraspungo-875222/
https://es.climate-data.org/america-del-sur/ecuador/provincia-de-cotopaxi/moraspungo-875222/
https://es.climate-data.org/america-del-sur/ecuador/provincia-de-cotopaxi/moraspungo-875222/
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Tabla 2. Tabla climática // datos históricos del tiempo Moraspungo 

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Temperatura 

media (°C) 

23.6 23.9 24.3 24.5 23.6 22.5 22 22.2 22.8 22.7 22.5 23.3 

Temperatura 

min. (°C) 

19.6 19.8 20.1 20.3 19.7 18.9 18.1 17.8 18.3 18.5 18.4 19.1 

Temperatura 

máx. (°C) 

27.7 28.1 28.5 28.7 27.6 26.2 25.9 26.6 27.3 26.9 26.7 27.6 

             

Fuente: https://es.climate-data.org/america-del-sur/ecuador/provincia-de-cotopaxi/moraspungo-

875222/ 

Elaboración: Golden Estudios S.A. 

 

         La variación en las temperaturas durante todo el año es 2.5 ° C. 

 

 

 

 

 

Mapa 6. Mapa de temperatura de la parroquia Moraspungo 

 
Fuente: IGM, IEE, IERSE, SIGTIERRAS 

https://es.climate-data.org/america-del-sur/ecuador/provincia-de-cotopaxi/moraspungo-875222/
https://es.climate-data.org/america-del-sur/ecuador/provincia-de-cotopaxi/moraspungo-875222/
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Elaboración: Golden Estudios S.A. 

 

Tabla 3. Rango de temperatura por áreas de la parroquia Moraspungo 

Rango de 

Temperatura °C 
Área Ha % Comunidades  

16-17          121,94  0,30% Franjas Comunitarias 

17-18          307,47  0,75% Franjas Comunitarias 

18-19      1.341,04  3,27% Colinas de Dios 

19-20      1.732,21  4,22% San José de Sillagua, Tres Esteros 

20-21      1.956,42  4,77% Franjas Comunitarias 

21-22      3.283,85  8,01% La Mariela, Cooperativa 2 de Noviembre 

22-23      6.147,12  14,99% 
Palo Seco, Providencia Alta, Sillagua Guaparita La Unión, 

Sillagua Guaparita, Valle Alto, Los Laureles  

23-24    19.440,52  47,40% 

Catazacon, La Nueva Unión, Las Juntas, Moraspungo, La 

Providencia Baja, San Fernando, Libertadores de Sillagua, 

Cristo Resucitado, Luz de Pangua, Nueva Victoria, Los 

Ángeles de Sillagua, Nuevo Porvenir, San Francisco de 

Sillagua, Santa Rosa Baja, Luz de Sillagua, San Miguel de 

Sillagua, El Rosal, Nueva Santa Rosa, Guapara, San 

Antonio de Guapara, Bellavista, Guaparita, Esperanza de 

Jalligua, Isabel Maria, Jalligua Alto, Calope de Garrido, 

Punta Brava, Estero Hondo, La Envidia, San Francisco de 

las Peñas, Balcón del Cerro, Las Peñas, El Deseo, 

Chuquirahua 

24-25      6.681,99  16,29% 
Calabicito, El Guabo, La Lorenita, Piedra de la Cruz, El 

Limon, Calope de Muñoz, Estero de Damas, La Piedadcita 

TOTAL    41.012,56  100,00%   

Fuente: IGM, IEE, IERSE, SIGTIERRAS 

Elaboración: Golden Estudios S.A. 

 

Lo que determinamos como franjas comunitarias es la delimitación  climática entre dos o más comunidades  

que forma y se distribuyen con este tipo de clima. 

El 47,40% del territorio de la parroquia de Moraspungo tiene una temperatura entre los rangos de 23-24 así 

como se describe en la tabla que nos ayudan a mantener nuestros recursos en los siguientes factores: 

 Económico.- Una mayor variedad de temperaturas, permite el desarrollo de una mayor variedad de 

cultivos, dado a que los requerimientos de temperatura para cada cultivo son específicos. Por otra 

parte el poseer diversidad de temperaturas en un factor que potencia la formación de microclimas, 

este aspecto desde el punto de vista de la actividad turística es sumamente importante ya que en un 

territorio no muy extenso se pueden disfrutar de diversas condiciones de temperatura, permitiendo 

apreciar los cambios en el paisaje, la vegetación, la riqueza de especies, además de mejorar las 

condiciones de estadía del turista. 

 Ecológico.- La distribución de las especies tanto de flora como de fauna está sumamente 

entrelazadas a las condiciones de la temperatura, ya que es uno de los principales factores que 

limitan la distribución de las poblaciones en el sentido biológico ejerce efectos limitantes en todas las 

etapas del ciclo de la vida, afecta la supervivencia, el desarrollo y la reproducción es por esto que los 
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organismos se han encargado de adaptarse a condiciones de temperatura específicas, que le 

permiten sobrevivir aún con las temperaturas más bajas o más altas. En la parroquia de Moraspungo 

al contar con este tipo de clima permite el establecimiento de una biodiversidad alta de especies de 

flora y fauna 

 

2.7. PRECIPITACIÓN 

 

La precipitación es la caída de agua desde la atmósfera hacia la superficie terrestre. La precipitación forma 

parte del ciclo del agua que mantiene el equilibrio y sustento de todos los ecosistemas. 

La precipitación se genera por la condensación de agua, o sea, la acumulación de agua en la atmósfera 

creando nubes. El agua que se acumula en la atmósfera generalmente se encuentra en estado gaseoso. 

Cuando existe una cantidad considerable de agua gaseosa dentro de las nubes el agua pasa del estado 

gaseoso al líquido o al sólido. 

Durante el ciclo del agua, se lleva a cabo un proceso conocido como evaporación en el cual el agua líquida de 

los océanos, ríos, lagos y otros cuerpos de agua (e incluso de las plantas) se incorpora a la atmósfera en forma 

de vapor de agua. Este vapor sube y se acumula en la atmósfera, dando lugar a las nubes. 

Tabla 4 . Precipitación // datos históricos del tiempo Moraspungo 

Meses /2019 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Precipitación 

(mm) 

371 429 478 393 188 99 20 22 35 38 37 162 

Fuente: https://es.climate-data.org/america-del-sur/ecuador/provincia-de-cotopaxi/moraspungo-875222/ 

Elaboración: Golden Estudios S.A. 

 

Precipitaciones aquí promedios 2000 mm/año. La mayor cantidad de precipitación ocurre en marzo, con un 

promedio de 478 mm. 

El mes más seco es julio. Hay 20 mm de precipitación en julio. La mayor cantidad de precipitación ocurre en 

marzo, con un promedio de 478 mm. La precipitación varía 458 mm entre el mes más seco y el mes más 

húmedo. 

http://bioenciclopedia.com/reino-plantae/
https://es.climate-data.org/america-del-sur/ecuador/provincia-de-cotopaxi/moraspungo-875222/
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Mapa 7. Mapa de precipitación de la parroquia Moraspungo

 

Fuente: IGM, IEE, IERSE, SIGTIERRAS 

Elaboración: Golden Estudios S.A. 

 

En la parroquia Moraspungo se ha identificado cuatro rangos de precipitación importantes que van desde los 

2000mm hasta los 3000mm/año, de acuerdo a los datos cartográficos obtenidos. 

 

Tabla 5. PRECIPITACIONES POR HECTÁREA 

PRECIPITACIÓN ÁREA  % COMUNIDADES 

2000-2500      4.192,85  10% La Nueva Unión, Catazacón, Calabicito, El Guabo, La Lorenita, 

Puerto Cooperativa 
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2500-3000    36.819,72  90% 

Las Juntas Nueva Victoria, Los Ángeles de Sillagua, Nuevo 

Porvenir, Santa Rosa Baja, Estero Hondo, Nueva Santa Rosa, 

Guapara, Piedra de la cruz, El Limón, Calope de Muñoz, 

Moraspungo, La Providencia Baja, Luz de Pangua, Cristo 

Resucitado, San Fernando, Palo Seco, La Providencia Alta, 

Libertadores de Sillagua, San Francisco de Sillagua, Luz de 

Sillagua, Sillagua Guaparita, Sillagua Guaparita La Unión, Jesus 

del Gran Poder, San Antonio de Guapara,  Bellavista, La 

Mariela, esperanza de Jalligua, Isabel, Maria, Jalligua Alto, Tres 

Esteros, Colinas de Dios, Cooperativa 2 de noviembre, Valle 

Alto Chuquirahuas, Los Laureles, El Deseo, Balcón del Cerro, 

Las Peñas, San Francisco de las Peñas, La Envidia, Estero 

Hondo, Punta Brava, Calope de Garrido, Estero de Damas y La 

Piedacita.  

TOTAL    41.012,57  100%   

Fuente: IGM, IEE, IERSE, SIGTIERRAS, CARTAS GEOLOG ICAS, INVESTIGACION DE CAMPO 

Elaboración: Golden Estudios S.A. 

 

El 90% de la parroquia cuenta con una precipitación que va desde los rangos 2500 a 3000 mm/año y tan solo 

el  10% del mismo tiene rangos de temperatura de 200-2500 mm/año 

2.8. RESIDUOS SÓLIDOS  

Los residuos sólidos son componentes o desechos, se pueden manifestar en dos tipos de residuos sólidos 

como los desechos comunes y los desechos hospitalarios, mediante esto podemos decir que los desechos se 

pueden encontrar en las casas como desperdicios de basura ya sea orgánica e inorgánica. 

 En la parroquia de Moraspungo los desechos urbanísticos van directo al relleno sanitario ubicado en la 

parroquia urbana del El Corazón, donde le dan el respectivo tratamiento para su descomposición y recolección 

de lixiviados por efectos de la putrefacción de estos productos. 

En este sector donde está ubicado el relleno sanitario se encuentra construido de acuerdo a las Normas 

Técnicas Ambientales y de la construcción para este tipo de infraestructura. 

Mediante las reuniones las personas han mencionado que hasta el momento no existe una estrategia que 

minimice la cantidad de residuos que generan en la parroquia y sus recintos. 

 

 

 

Horarios de recolección de basura en Moraspungo 

Días:  horario: 

Lunes, Martes, Jueves y Domingo 7 am en adelante 

Fuente: Información del GAD Pangua 

Elaboración: Golden Estudios S.A.  
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De acuerdo a los datos de la fuente se puede mencionar que el carro recolector de basura en la parroquia de 

Moraspungo pasa de Lunes, Martes y los Jueves y Domingos desde las 7 de la mañana. 

 

2.9. Saneamiento  

Si hablamos de saneamiento ambiental es el conjunto de acciones, técnicas y socioeconómicas de salud 

pública que tienen por objetivo alcanzar niveles crecientes de salubridad ambiental. Comprende el manejo 

sanitario del agua potable, las aguas residuales, los residuos orgánicos tales como las excretas y 

residuos alimenticios, los residuos sólidos y el comportamiento higiénico que reduce los riesgos para la salud y 

previene la contaminación. Tiene por finalidad la promoción y el mejoramiento de condiciones de vida urbana y 

rural. 

Proyectos de saneamiento ambiental 

Nombre del proyecto Comunidades beneficiarias 

Construcción de Unidades Baterías Sanitarias en 

comunidades rurales del cantón 

SAN ANTONIO DE GUAPARA, NUEVA SANTA 

ROSA, CALOPE DE GARRIDO, BELLA VISTA, ISABEL 

MARÍA, EL LIMÓN, JALLIGUA, Santa Rosa Alta, 

Esperanza de Jalligua, Jalligua Alto, La Envidia, 

San José de Sillagua, Calope de Muñoz 

Fuente: Información del GAD Pangua 

Elaboración: Golden Estudios S.A.  

 

Si hablamos de saneamiento en la parroquia  de Moraspungo el GAD de Pangua ha realizado la construcción 

de baterías sanitarias en los diferentes sectores de la parroquia.  

Relieve      Histograma de elevación 

El relieve del suelo de la parroquia Moraspungo en su 

mayor magnitud es regular como una notable estabilidad 

topográfica, el rango de pendiente que posee la topografía 

de la parroquia oscila entre 12 % y 30 % lo que lo clasifica 

como micro relieve. La parroquia se encuentra a 90 msnm 

en su depresión más notable, en la elevación mayormente 

notable se encuentra a 2157,21 msnm. Además de ello en 

la media elevación es de 552.58 msnm lo que brinda 

grandes beneficios para para producción agrícola de la 

parroquia Moraspungo 

En la  parroquia Moraspungo aflora materiales volcánicos y 

se hallan materiales constituidos por rocas basálticas, con 

lavas almohadillas que forman relieves un poco más 

homogéneos y un poco bajos.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Salud_p%C3%BAblica
https://es.wikipedia.org/wiki/Salud_p%C3%BAblica
https://es.wikipedia.org/wiki/Salud_ambiental
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable
https://es.wikipedia.org/wiki/Aguas_residuales
https://es.wikipedia.org/wiki/Residuo_org%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Excremento
https://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
https://es.wikipedia.org/wiki/Residuos_s%C3%B3lidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Higiene
https://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
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Tabla 6.Mapa de relieve de la parroquia Moraspungo 

 
Fuente: IGM, IEE, IERSE, SIGTIERRAS, Elaboración técnica  

Elaboración: Golden Estudios 

 

2.10. Sub suelo  

Hay que tener en cuenta los diferentes aspectos que tienen que ver con el suelo, ya sea el tipo de suelo , la 

granulometría , para determinar la capacidad productiva de acuerdo a su composición nutricional, para ello se  

utilizó información tanto estadística como cartográfica. La composición del suelo es variada y depende de su 

ubicación ecológica o de los accidentes geográficos y climáticos, incide además la composición geológica. De 

acuerdo a la información obtenida encontramos que los suelos de la parroquia Moraspungo tienen contenidos 

de nitrógeno, fósforo, potasio y en menor cantidad calcio y manganeso. 

La clasificación taxonómica de los suelos nos permite conocer sus calidades y bondades, lo que nos permitirá 

emprender adecuadamente los diferentes emprendimientos productivos.  

La gran parte de suelos que se encuentran en la parroquia Moraspungo son de orden: ENTISOL, 

INCEPTISOL, INCEPTISOL+ALFISOL y INCEPTISOL+ENTISOL, son suelos característicos de cordillera lo 

que nos permitirá emprender adecuadamente los diferentes emprendimientos productivos.  

Para entender mejor los tipos de suelos hacemos un análisis de cada tipo de material que se encuentra 

presente en el territorio de Moraspungo. 

Suelos Entisoles.- Son suelos sin formación de capas. Se debe a la presencia de arena, óxido de hierro, 

óxido de aluminio, arcilla y podría tener cuarcita o ferrita. 
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Suelos Inceptisoles.- Son suelos con alto contenido de materia orgánica, tiene pH ácido, poseen mal drenaje, 

acumulan arcillas amorfas, Son suelos volcánicos recientes. Para los trópicos ocupan las laderas más 

escarpadas desarrollándose en rocas recientemente expuestas. 

Suelos Alfisoles.- Son suelos minerales en el que predomina el silicato de aluminio (arcilla). En condiciones 

de humedad, son capaces de suministrar agua a las plantas durante más de la mitad de un año o al menos por 

más de tres meses consecutivos; o en condiciones secas se compacta y se endurece. Tanto la saturación 

como la reserva de nutrientes disponibles para las plantas, en general altos, determinan la fertilidad de estos 

suelos y por ello se recomienda los cultivos de ciclo corto y forrajes. 

De tal manera estos suelos son subterráneos, productivos, de fácil laboreo y casi planos. No presentan riesgo 

de encharcamiento, pero tras un uso continuado pueden perder fertilidad.  

Otra característica importante en tema de suelos es la posición fisiográfica del suelo en relación a su estrato 

alto medio y bajo, es decir cómo está distribuida la geomorfología, entre ellas encontramos en la parroquia las 

siguientes. 

 Suelos del piedemonte andino, húmedo y cálido 

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

 Suelos de terrazas aluviales 

 Suelos de relieves sedimentarios costeros 

2.11. Recursos no renovables  

Los recursos naturales no renovables cuenta con un gran potencial dentro del territorio, ya que juega un papel 

importante en el uso manejo y manipulación de los bienes y servicios que estos recursos nos brindan tales 

como son recursos hídricos, pétreos y áridos, paisajísticos, maderables y ha llegado a convertirse en parte 

fundamental de los proyectos de ingeniería que tienen que ver con el suministro de agua. Como muestra de 

ello tenemos que existen dos hidroeléctricas ENERMAX ubicada en el recinto El Deseo y ELEPCO en el 

recinto Catazacón ambas pertenecientes a la Parroquia Moraspungo.  

Así mismo la actividad de explotación de materiales pétreos y áridos de manera ilegal en los ríos calope en el 

recinto Calope de Muñoz y Puerto Cotopaxi, removiendo los cursos de los ríos en verano, y lavando arena para 

el invierno. El arrastre de materiales en el invierno aguas abajo, reduce el curso de los ríos y desmejora la 

actividad agrícola de invierno, de ciclo corto y dependiente del agua de lluvia. 

La valoración entre la apertura y libre actividad de explotación de áridos, frente al cuidado de los ríos y 

márgenes para precautelar la vocación productiva de la parroquia, es una decisión de gobierno y de regulación 

de estrictas competencias del GAD Municipal. 

Así mismo la zona tiene un recurso natural poco explotado, es su potencial turístico por las condiciones 

topográficas del terreno en el curso de los ríos se han formado cascadas, remansos, embellecidas con grandes 

piedras, además sus aguas son limpias aptas para la recreación estas cascadas están ubicadas en el recinto el 

Deseo mismas que son aptas para la implementación o adecuación de centros turísticos, además de ellos en 

el sector Piedra de la Cruz cuentan con una gran piedra marcada con jeroglíficos, lo que ha hecho de este 

lugar el principal atractivo turístico.  

A esto se suma la abundante y diversificada flora y fauna, que son atractivos turisticos que podrían generar 

más ingresos que la agricultura tradicional. En algunos lugares se puede encontrar criaderos de tilapia con  

buenos resultados productivos. 
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Tabla 7. Recursos No Renovables Existentes de Valor Económico,   Energético y/o Ambiental. 

Recurso 
Descripción Tipo de 

Infraestructura 

Número de 

Concesiones 

Superficie 

Ocupada 

Observaciones 

Pétreo y 

Áridos 

Material 

pétreo y áridos 

Canteras Ninguna  Riberas de 

los ríos 

Lo 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. 

Minería 

Recursos no 

renovables 

que generan 

ingresos 

Microcuencas y 

vertientes 
Ninguna Indefinida 

Existen fuentes de 

extracción de minera 

pero que pueden 

generar grandes 

focos de 

contaminación 

ambiental 

Cascadas Generación de 

turismo 

Cascadas 

Naturales 

Ninguna Indefinida Atractivos turísticos 

pero necesitan ser 

promocionados 

Piedra 

Natural con 

Jeroglíficos  

Generación de 

turismo 

Roca Natural Ninguna Indefinida Atractivos turísticos 

pero necesitan ser 

promocionados 

Bosque Generadores 

de oxígeno 

Natural Ninguna indefinida Área de albergue de 

la fauna existente en 

el territorio, que nos 

brinda grandes 

servicios 

ecosistémicos 

Fuente: Elaboración técnica  

Elaboración: Golden Estudios S.A. 

 

El mayor problema incide en la falta de concientización a la población acerca de los beneficios que nos 

brinda los bosques, arboles, en muchos de los casos las personas que tienen sus predios a  orillas de los 

ríos y esteros cortan los árboles que nos brindan la humedad a nuestra fuente de consumo que es el 

agua, así como los nacimientos de agua, esto hace notoria la disminución del caudal y la pérdida 

paulatina de la riqueza ictiológica en la micro región si no hacemos conciencia sobre esta problemática  a 

lo largo o mediano estos recursos no renovables van a ir disminuyendo, para ello debemos  proteger 

estos recursos en especial los zonas hídricas.  
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Mapa 8. Mapa de recursos no renovables (concesiones, infraestructura)

 

 
Fuente: IGM, IEE, IERSE, SIGTIERRAS, Elaboración técnica  

Elaboración: Golden Estudios S.A.  

2.12. Producción y consumo responsable  

Los recursos naturales poco a poco se están degradando por factores de avance de la frontera agrícola, 

deforestación con finas de explotación de materiales, esto genera preocupación ya que la población de 

Moraspungo nos basamos y nos servimos de estos bienes y servicios ambientales que estos recursos nos 

brindan diariamente. Los cultivo intensivo de cacao, plátano café, maíz, pastizales, entre otros, han sido los 

principales productos que hacen que regeneren efectos negativos en el ambiente  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. 

Al existir esta degradación la misma se manifiesta en una disminución de la riqueza de los ecosistemas así 

como en su diversidad biológica, afectando especies autóctonas y/o migratorias.  

Una de las causas principales que contribuyen a la degradación de los recursos naturales es la deforestación y 

la explotación inadecuada de los bosques.  

2.13. Cobertura vegetal 

Uno de los problemas ambientales más serios para que exista degradación de los recursos naturales son las 

inadecuadas prácticas empleadas en la actividad agrícola como: siembra a favor de la pendiente, riego por 

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

fumigación agro tóxico, entre otros. Todo esto ha conducido al deterioro de la capa cultivable y a la 

contaminación de los recursos hídricos. 

Según datos obtenidos en mapas históricos se establece que en la parroquia Moraspungo,  por los años de 

1890, cuando este sector  era un recinto de la parroquia Angamarca, se encontraba guayacán, laurel, roble, 
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copal, Fernán Sánchez, pambil, chontilla, caucho, caña guadua, toquilla, bijao, sande (gigante), boya, caracolí, 

catibo. Especies epifitas como orquídeas, líquenes entre  otras. 

Los bosques primarios existieron hasta 1.980. En la actualidad no existen bosques primarios, éstos han sido 

reemplazados por plantaciones de cultivos de ciclo corto o permanente. 

2.14. Ecosistemas Frágiles y Prioridad de Conservación 

Para considerar a un ecosistema  frágil, hay que tomar en cuenta el grado de amenaza que sufre a causa de la 

intervención humana. La destrucción de los hábitats naturales es alarmante especialmente se dan por la 

deforestación y destrucción de áreas con vegetación natural que generalmente se dan en las partes más altas 

de la parroquia las mismas que han sido casi totalmente reemplazados por cultivos y asentamientos humanos, 

tan solo se encuentran pequeños restos de bosques naturales en lugares remotos o poco accesibles. 

De acuerdo a datos obtenidos del SIGAGRO, los lugares donde se mantiene bosques nativos dentro de la 

parroquia, es en las zonas más altas, las mismas que tenían superficies amplias de plantaciones. 

Originalmente estos tipos de bosques nativos presentaban un dosel (altura) de más de 30 metros, con 

predominancia de especies de las Familias Arecaceae (palmas), Moraceae (moral, higuerón, mata palo), 

Meliaceae, Lauraceae (jigua, canelo) y Leguminoceae.  

En la actualidad dentro de la zona de estudio este tipo de vegetación prácticamente ha desaparecido y ha sido 

transformada en cultivos de, cacao, plátano, maíz, palma, caña de azúcar, pastizales, etc. 

Tabla 8. Descripción de Impactos y Nivel de Contaminación en el Entorno Ambiental 

Ecosistema 
Sector Prioridad de Conservación 

Bosque naturales 

 

La Mariela, El Deseo, Mirador de Sillagua, 

Jesús del Gran Poder, La Providencia 

Alta 

Recursos hídricos Rio Calope, Rio Guapara, Rio Angamarca  Alta 

FUENTE: INVESTIGACION DE CAMPO; PDyOT 2015. 

ELABORACION: Golden Estudios  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 prácticas agropecuarias y con programas de forestación con 

plantas nativas y exóticas, destinadas a la  conservación. 
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Mapa 9. Mapa de ecosistemas frágiles de la parroquia Moraspungo

 

Fuente: IGM, IEE, IERSE, SIGTIERRAS, Elaboración técnica  

Elaboración: Golden Estudios S.A 

 

2.15. Vida silvestre  

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. 

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 Guanta, osos, lobos, etc. 

Agua Disminución de caudales de agua 

FUENTE: INVESTIGACION DE CAMPO; PDyOT 2015 

ELABORACION: Golden Estudios  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 10. Mapa de ecosistemas de la parroquia Moraspungo

 
FUENTE: IGM, IEE, IERSE, SIGTIERRAS, ELABORACIÓN TÉCNICA 

ELABORACION: GOLDEN ESTUDIOS  S.A. 

2.16. Impacto y Niveles de Contaminación en el Entorno Ambiental. 

 

La ausencia de servicios básicos públicos es el principal problema para que se dé una mala sanidad y 

seguridad ambiental, los principales contaminantes son:  

 Residuos Sólidos.- La recolección de basura se da en ciertas comunidades en las cuales las 

vías de acceso se encuentran en buen estado, la mayoría de recintos no se benefician de este servicio 

por que no existe un sistema de gestión de residuos sólidos, corriendo el riesgo de contaminar 

principalmente las fuentes de agua al 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 los 

abundantes afluentes líquidos. 

En la parroquia Moraspungo existe un botadero de basura ubicado 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. Este botadero 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 
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de escorrentía, con líquidos lixiviados producidos por la basura no tratada adecuadamente, los mismos 

que afectan a terrenos bajos. 

 Agroquímicos.- Uno de los principales contaminantes tanto de suelo, agua y aire es a través del 

uso de agroquímicos (pesticidas y plaguicidas), según los resultados obtenidos atreves de las asambleas 

en las distintas comunidades tanto con líderes y pobladores los mismos supieron manifestar, que entre 

los agroquímicos que más utilizan son el Glifosato y Gramoxone para eliminar la maleza. 

 

 Coliformes Fecales.- 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 descargando directamente al río, tanto en la parte urbana como en la parte rural. Además 

por la existencia de algunos potreros y chancheras mismos que se encuentran cerca de acequias y 

canales de agua que se ven expuestas a las heces del ganado.  

 

 Quema.- Otra fuente de degradación y contaminación ambiental es la práctica de la quema que 

realizan algunos agricultores, como una forma de eliminación de desechos de la cosecha (cultivos de la 

caña de azúcar y maíz), como una manera de preparar el suelo para el nuevo período de siembra. 

Los riesgos por malas prácticas agropecuarias y de quemas de basura se lo exponen en el acápite 

referente al “suelo. Para este acápite analizaremos los riesgos ambientales producidos por sequias e 

inundaciones. 

Tabla 9. Descripción de Impacto y Niveles de contaminación en el Entorno Ambiental 

Recurso 
Impacto Actividad Nivel de 

Afectación 

Agua Contaminación por aguas servidas, heces fecales, coliformes, 

residuos sólidos, agroquímicos, etc. 

Antrópica Alta 

Suelo Contaminación por uso de agroquímicos y por desechos 

sólidos. 

Antrópica Alta 

Aire  Contaminación por quemas, uso de agroquímicos. Antrópica Alta 

FUENTE: INVESTIGACION DE CAMPO 

ELABORACION: Golden Estudios  S.A. 

 

Este problema ha ido en aumento, sin que los habitantes logren articular con instituciones públicas procesos de 

capacitación y asistencia técnica, así como tampoco se tomen las medidas de control que eviten la libre  

2.17. Uso de la tierra  

Del 30% de la superficie de nuestro planeta es tierra. No toda ella puede ser utilizada por los humanos, motivo 

por el cual constituye un recurso natural valioso y sometido, en muchas partes del mundo, a una notable 

presión. En consecuencia, es importante tener una visión correcta del uso que se le está dando a un espacio 

concreto y de si éste es el más apropiado. En los últimos años, se han producido grandes avances en las 

técnicas de análisis y representación cartográfica que se utilizan en el estudio de los usos del suelo, mientras 

que el tamaño de las áreas objeto del mismo ha sido incrementado. 

En definitiva uso del suelo abarca todo lo 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. En 

la parroquia Moraspungo la mayor de su superficie corresponde al área agrícola con un 90 % de su territorio, 
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bosque, montañas naturales y áreas de conservación con un 5 % del total del territorio con alto valor ecológico, 

la parte agropecuaria y pastos cultivados ocupa un 5 % de superficie. 

Vale recalcar que la diversidad climática es directamente incluyente en el desarrollo de diferentes tipos de 

cultivos en el área territorial de la parroquia. Con una superficie total de 410 Km2 se destaca la agricultura 

como uno de los principales ejes de explotación económica de los ciudadanos. (MAGAP-SIGAGRO 2011 – 

INFOPLAN - INVESTIGACION DE CAMPO). 

Tabla 10. Análisis comparativo de los usos del suelo 

Unidad de Uso o Cobertura Vegetal Año 2015 (ha) % 

Agrícola  10.747,28 26,21 % 

Agropecuario Mixto 20.260,18 49,41 % 

Agrícola Ciclo Corto 1.382,74 3,37 % 

Agrícola Permanente 2.178,20 5,31 % 

Agroforestería  1.959,20 4,77 % 

Monocultivos  3.271,42 7,97 % 

Bosque, montañas naturales y áreas de conservación. 1.200.98 2,96 % 

TOTAL 41.000,00 100,00 

                FUENTE: MAGAP – SIGAGRO 2011 -  INFOPLAN 

                 ELABORACION: Golden Estudios  S.A. 

 

Ilustración 5. Uso y cobertura vegetal de la parroquia Moraspungo 

 
                 FUENTE: MAGAP – SIGAGRO 2011 -  INFOPLAN 

                  ELABORACION: Golden Estudios  S.A. 

 

En las diferentes asambleas participativas con las comunidades de la parroquia Moraspungo se evidenció que 

los principales problemas ambientales  tienen su origen en el mal manejo de los recursos naturales, la mala 

práctica en la agricultura y ganadería, los agricultores han presionado los recursos naturales hasta degradarlos 

prueba de ello es la ampliación de la frontera agrícola especialmente en las partes altas de la parroquia. 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. 
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Según información del SIGAGRO y el IGM se convalido las bases de datos de la parroquia, donde se 

estableció las zonas agroproductivas de Cultivos Permanentes, Cultivos Transitorios, Pastos Naturales, 

Bosque, montañas naturales y áreas de conservación, Otros. 

Así tenemos que la parroquia Moraspungo es la zona con mayor presencia agrícola donde están asentadas el 

mayor número de haciendas y fincas: 

Esta zona es privilegiada porque la mayor parte de la superficie  es plana y la mayoría de la población se 

dedica a la producción agrícola cultivándose especialmente el cacao (Theobroma cacao), plátano (Platanus 

occidentalis), críticos (naranja (Citrus sinensis), mandarina (Citrus reticulata), limón (Citrus spp), toronja 

(Citrus paradisi), 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 posee las características agroecologías ideales para el desarrollo de plantas 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 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, en algunos casos los productores se basan en sus conocimientos ancestrales y 

métodos empíricos dados por la experiencia de hacer la misma actividad repetitivamente. 

Mapa 11. Mapa de cobertura y uso de suelos de la parroquia Moraspungo

 

FUENTE: MAGAP - SIGAGRO 2011 – IGM - investigación de campo 
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ELABORACION: Golden Estudios  S.A. 

 

 

 

2.18. Amenazas y riesgos naturales y antrópicas  

Amenazas o Peligros 

De acuerdo a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos se ha determinado que las zonas altas de la 

parroquia es susceptible al movimiento de masas. En efecto, el principal riesgo en estos sectores 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. 

Los deslaves o deslizamiento son catalogados como una amenaza socio – natural, donde el hombre y la 

naturaleza intervienen para dar lugar a este evento. Los deslizamiento provocan afectaciones serías a las vías, 

con probabilidades de afectar entre el 100% al 50% de la infraestructura vial. De la misma manera un evento 

de deslizamiento podría generar entre 50% y 20% 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 alta de la parroquia entre ellas están: El Deseo, Cooperativa  2 de Noviembre, 

Colinas de Dios, Tres Esteros, Mariela, Aguas Calientes, Providencia Alta, La Unión, entre otros. 

Las condiciones de pobreza y una planificación limitada dan 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.  

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, las fuertes lluvias, e inundaciones 

que cada año ha provocado grandes pérdidas económicas.  

Al hablar de áreas susceptibles a inundación se hace referencia a zonas en las que por su topografía e 

hidrografía podrían dar lugar a eventuales inundaciones. En la mayor parte de la parroquia de Moraspungo no 

se presentan posibles zonas inundables, pero en ciertos especialmente en las zonas más bajas presentan un 

riesgo de desbordamientos  en los ríos con mayor caudal como son: río Angamarca, Piñanatug, Sillagua, 

Calope y Jalligua donde las precipitaciones son un poco altas y además se ubican importantes afluentes de 

agua que pueden desbordarse. Una de las zonas más amenazadas es Guapara y la cabecera parroquial de 

Moraspungo la cual si se presenta una gran área de posible zona inundable, pero esto no se ha dado con 

frecuencia solo en ciertos años, esto según experiencias propias de los mismos pobladores que están 

asentados en estas zonas. (INVESTIGACION DE CAMPO). 

Tabla 11. Descripción de Amenazas Naturales y Antrópicas 

Amenazas Naturales Ubicación Ocurrencia 

Inundaciones  Zona baja Época de invierno 

Deslaves  Zona alta Época de invierno 

Amenazas Antrópicas Ubicación Ocurrencia 

Quema  Zona baja Época de cosecha 

Tala de Arboles Zona alta Todo el año 

Contaminación  Zona baja y alta Todo el año 
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FUENTE: Investigación de campo 

ELABORACION: Golden Estudios  S.A. 

 

El GAD parroquial en coordinación con el GAD Municipal, deberán mantener un control de las construcciones 

en zonas de riesgos como quebradas y orillas de los ríos. 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 capacitación a las comunidades de la parroquia 

para la prevención y mitigación de desastres. Para las zonas con posibilidad de sufrir inundaciones y deslaves 

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. 

Actualmente existe el comité de operaciones de emergencia (COE) del Municipio de Pangua; pero la población 

nunca ha recibido capacitación sobre gestión de riesgos; no existen organismos de respuesta en la parroquia, 

como cruz roja, defensa civil, bomberos, ejército u otros; tampoco se han definido áreas como refugios o 

albergues para casos de emergencia. Tampoco se han implementado mapas de riesgos; no existen planes de 

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

simulaciones y simulacros. Vale recalcar que solo la cabecera parroquial Moraspungo cuenta con organismos 

de respuesta, como policía y bomberos. 

Tabla 12. Matriz de problemas y potencialidades 

BIOFÍSICO  

Variables Potencialidades Problemas Acciones  

Uso y Cobertura 

del Suelo 

Aptitud del terreno 

idóneo para 

actividades agrícolas 

Deterioro de la capa 

cultivable y avance 

de la frontera 

agrícola 

Sensibilización en el uso de 

productos químicos 

Agricultura sostenible  

Recursos No 

Renovables 

Disponibilidad de 

recursos hídricos, 

naturales, 

paisajísticos 

Disminución de los 

recursos no 

renovables 

Políticas públicas que regulen el 

uso y manejo de materiales no 

renovables  

Recursos 

Naturales 

Degradados 

Climas idóneos para 

la vida vegetal y 

animal 

Deforestación de 

áreas de interés 

ambiental y social 

Reforestación de las quebradas 

y vertientes de agua de la 

parroquia  

 

Impactos y Niveles 

de Contaminación 

Disponibilidad de 

Agua, Aire y Suelo 

Existencia de 

pequeños focos de 

contaminación hacia 

los recursos 

naturales  

Campañas ambientales y de 

recolección y sensibilización de 

materiales contaminantes  

 

Ecosistemas 

Frágiles 

Bosques Naturales y 

Riberas de los Ríos 

Deterioro por 

Intervención de la 

Mano del Hombre 

Políticas ambientales para el 

manejo y cuidado de los 

recursos naturales  

Ecosistemas Para 

Servicios 

Ambientales 

Bosques Naturales, 

Microcuencas 

Hidrográficas y Zonas 

Deforestación, no 

Existen Programas 

de Reforestación en 

 

Fomentar el turismo comunitario 
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Turísticas las Microcuencas 

Productoras de 

agua, no Existe 

Promoción Turística 

Mecanismos para mantener la 

adaptabilidad al cambio climático 

Clima Condiciones 

climáticas aptas para 

la  Agricultura y 

Ganadería  

Contaminación 

Antrópica 

Introducción semillas y/o plantas 

mejoradas para incrementar la 

producción  

Relieve Relieves Moderados 

Favorables Para la 

Actividad 

Agropecuaria  con 

Pendientes Inferiores 

al 50% Propicia Para 

la agricultura  

Falta de 

Asesoramiento 

Técnico, No Existe 

Planes de Manejo 

Para Conservar 

Estos Recursos 

Fomentar el desarrollo 

paisajístico y turístico de la 

parroquia  

Planes de manejo para ls 

diferentes remanentes de 

bosques  

Suelo Suelos Aptos Para la 

Agricultura,  

Ganadería y 

Conservación 

Agricultura y 

Ganadería 

Tradicional no se da 

Asesoramiento 

Técnico 

Zonificación agroecológica  para 

evitar el avance de la frontera 

agrícola 

 

Estrategias de capacitación y 

sensibilización para minimizar el 

uso indiscriminado de productos 

tóxicos contaminantes   

Agua Microcuencas 

Hidrográficas 

Productoras de Agua 

Deforestación en las 

Riberas de los Ríos, 

Falta de 

Concienciación de la 

Importancia de los 

Recursos Naturales 

Campañas de recolección de 

plásticos con los estudiantes de 

las unidades educativas  

 

Siembra de plantas nativas de la 

zona como estrategia para 

mitigar el cambio climático 

Amenazas o 

Peligros 

Embellecimiento 

paisajístico de la 

parroquia 

Desastres naturales 

(deslizamientos, 

inundaciones, caída 

de ceniza, entre 

otras.)  

Plan de contingencia parroquial 

ante posibles desastres 

naturales  
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DIAGNÓSTICO POR COMPONENTES  

 

 

ACTUALIZACIÒN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL DE LA PARROQUIA MORASPUNGO 2020 – 2024 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociocultural   
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  DIAGNÓSTICO SOCIOCULTURAL  3.

En el componente sociocultural, se define con claridad la situación poblacional de la parroquia 

Moraspungo, la cual es la más grande en extensión y la más poblada de las parroquias del cantón 

Pangua y una de las más grandes de la provincia de Cotopaxi. 

3.1. Análisis demográfico 

Comprende el análisis de la población a partir de la estadística, para ello es importante mencionar que la 

tasa de crecimiento poblacional de la parroquia Moraspungo conforme a la proyección y a los últimos 

datos del censo nacional corresponde a (1,1205%), así mismo según las proyecciones del INEC al año 

2020 el total de habitantes de la parroquia Moraspungo corresponde a 13.867 personas; representando el 

56.34% de la población total proyectada del cantón Pangua. 

3.2. Población 

En la parroquia Moraspungo, de acuerdo al censo de población y vivienda  del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos INEC 2010, la Parroquia tiene una población de 12.376 habitantes, de los cuales 

6.553 habitantes son hombres y 5.823 habitantes son mujeres. Según las proyecciones del INEC, la 

población proyectada de la parroquia para el año 2020 es de 13.867 habitantes. 

 

Tabla 2.13. Población total de la Parroquia Moraspungo, proyecciones INEC 2020 

SEXO 
POBLACIÓN  

2010 

POBLACIÓN 

PROYECTADA 

2020 

% 

Hombres 6.553 7.343 52.95 

Mujer 5.823 6.524 47.05 

Total 12.376 13.867 100% 

                       FUENTE: SNI-INEC 

                         ELABORADO: Golden Estudios S.A. 

 

Gráfico 2.1. Población por género 

 
                                        FUENTE: SIN-INFOPLAN 

                                        ELABORADO: Golden Estudios S.A. 

 

Hombres 
52,95% 

Mujeres  
47,05% 

Población por Género 

http://definicion.de/estadistica/
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Del total de la población de la parroquia Moraspungo proyectada al 2020 que es 13.867 habitantes, el 

52.95% corresponde a población masculina y el 47.05% corresponde a población femenina, lo que refleja 

que en la parroquia se evidencia la existencia mayoritaria de la población masculina. 

 

Proyección de la población de la parroquia Moraspungo en los últimos años 

Tabla 2.2. Proyección de la población de Moraspungo 2010 – 2020 

Proyección de población de la parroquia Moraspungo 

Año 

2010 

Año 

2011 

Año 

2012 

Año 

2013 

Año 

2014 

Año 

2015 

Año 

2016 

Año  

2017 

Año 

2018 

Año 

2019 

Año 

2020 

12.878 12.992 13.105 13.214 13.320 13.423 13.520 13.615 13.703 13.788 13.867 

  FUENTE: SIN-INFOPLAN 

  ELABORADO: Golden Estudios S.A 

 

Gráfico 2.2. Proyección de la población de Moraspungo 2010 – 2020 

 

FUENTE: SIN-INFOPLAN 

ELABORADO: Golden Estudios SA. 

 

Como se puede observar en el grafico la población de la parroquia Moraspungo ha crecido de forma 

constante de 12.878 habitantes en el año 2010 a 13.867 habitantes al año 2020, lo que demuestra que es 

una parroquia con crecimiento poblacional constante. 

3.3. Crecimiento poblacional Inter –censal  

En la parroquia Moraspungo, tomando como referencia los censo de los años 1990, 2001, 2010 y 

proyección de la población 2020, se evidencia un crecimiento de la población pequeña, pero de forma 

progresiva. 

 

Tabla 14.3. Crecimiento poblacional Inter – censal parroquia Moraspungo 

CENSO POBLACION 

1990 9.835 

2001 10.949 

2010 12.376 

Proyección 2020 13.867 

                   FUENTE: INEC, Proyecciones 2020 

                   ELABORADO: Golden Estudios SA. 
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Gráfico 2.3. Crecimiento inter censal 

  

FUENTE: INEC. 

ELABORADO: Golden Estudios SA. 

 

Tabla 2.4. Crecimiento poblacional Anual por periodos 

PARROQUIA TASA DE CRECIMIENTO 

ANUAL 1990/2001 

TASA DE CRECIMIENTO 

ANUAL 2001/2010 

TASA DE 

CRECIMIENTO  

2010/2020 

proyectada 

 

 

MORASPUNGO 

HOMBRE

S 

MUJERE

S 

TOTAL HOMBRE

S 

MUJERE

S 

TOTAL TOTAL 

 

0,96 % 

 

1,00% 

 

0,98% 

 

1,28% 

 

1,45% 

 

1,36% 

 

1.1205 % 

  FUENTE: SNI- INFOPLAN 

  ELABORADO: Golden Estudios S.A. 

 

3.4. Distribución de la población por edad y sexo  

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

edades de 0-4 años; 5-9 años y con una ligera reducción porcentual en el rango de edad de 10 a 14 años 

respectivamente. Así mismo se puede notar que existe una ligera reducción porcentual de alrededor del 

2% al 3% en edades de 20 años y más con referencia a las edades de 0 a 19 años de edad. 

Tabla 2.5. Distribución de la población por edad y sexo 

  Población Censo 2010 

EDAD TOTAL % HOMBRES % MUJERES % 

85 y + 71 0,57 40 0.32 31 0.25 

80-84 103 0,83 57 0.46 46 0.37 

75-79 162 1,31 103 0.83 59 0.48 

70-74 249 2,01 149 1.2 100 0.81 
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65-69 358 2,89 212 1.71 146 1.18 

60-64 384 3,10 202 1.63 182 1.47 

55-59 479 3,87 254 2.05 225 1.82 

50-54 452 3,65 223 1.8 229 1.85 

45-49 543 4,39 299 2.42 244 1.97 

40-44 634 5,12 347 2.8 287 2.32 

35-39 719 5,81 384 3.1 335 2.71 

30-34 834 6,74 428 3.46 406 3.28 

25-29 876 7,08 453 3,66 423 3,42 

20-24 983 7,94 519 4.19 464 3.75 

15-19 1.238 10,00 657 5.31 580 4.69 

10-14 1.441 11,64 756 6.11 684 5.53 

5-9 1.447 11,69 751 6.07 696 5.62 

0-4 1.406 11,36 722 5.84 684 5.54 

TOTAL 12.376   6.553 52.95 5.823 47.05 

 

  Población proyectada 2020 

EDAD TOTAL % HOMBRES % MUJERES % 

85 y + 80 0.57% 45 0.61% 35 0.53% 

80-84 115 0.83% 64 0.87% 52 0.79% 

75-79 182 1.31% 115 1.57% 66 1.01% 

70-74 279 2.01% 167 2.27% 112 1.72% 

65-69 401 2.89% 238 3.23% 164 2.51% 

60-64 430 3.10% 226 3.08% 204 3.13% 

55-59 537 3.87% 285 3.88% 252 3.86% 

50-54 506 3.65% 250 3.40% 257 3.93% 

45-49 608 4.39% 335 4.56% 273 4.19% 

40-44 710 5.12% 389 5.30% 322 4.93% 

35-39 806 5.81% 430 5.86% 375 5.75% 

30-34 934 6.74% 480 6.53% 455 6.97% 

25-29 982 7.08% 508 6.91% 474 7.27% 

20-24 1101 7.94% 582 7.92% 520 7.97% 

15-19 1387 10.00% 736 10.03% 650 9.96% 

10-14 1615 11.64% 847 11.54% 766 11.75% 

5-9 1621 11.69% 841 11.46% 780 11.95% 

0-4 1572 11.34% 806 10.98% 768 11.77% 

TOTAL 13867   7343 52.95% 6524 47.05% 

   FUENTE: SIN-INFOPLAN 

   ELABORADO: Golden Estudios SA 
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Gráfico 2.4. Distribución de la población proyectada por edades 

 

FUENTE: SIN-INFOPLAN 

ELABORADO: Golden Estudios SA. 

 

Esta estructura por edades en la población de la parroquia Moraspungo comprendida entre los rangos de 

0 a 19 años, tendrá una incidencia directa en el mediano plazo principalmente en el tema socioeconómico 

y productivo de la zona, ya que en la parroquia como se puede observar en los datos, el predominio de la 

población está comprendida entre los rangos de 0 a 19 años, que corresponde estrictamente a una 

población joven, dicho rango representa  el 45% de la población parroquial, Información que nos alerta a 

pensar a futuro en la necesidad de la generación de  empleo; caso contrario se tendrá una migración de 

la juventud hacia otros territorios y por diversos motivos, la población advierte de este problema y solicitan 

que se desarrolle programas y proyectos para la juventud, esta reflexión la hace los pobladores en el 

proceso de socialización del PDYOT. 

3.5. Pirámide Poblacional. 

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.  
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Gráfico 2.5. Pirámide Poblacional, según datos de población proyectada al año 2020 

 

             FUENTE: SIN-INFOPLAN 

             ELABORADO: Golden Estudios SA 

 

3.6. Distribución de la población parroquial respecto al cantón 

Según los datos de la población proyectada del INEC, año 2020, podemos ver claramente que la 

parroquia Moraspungo es una de las 4 parroquias del cantón Pangua cuya población abarca el 56%, es 

decir más del 50% de la población cantonal se encuentra asentada en esta parroquia, así también por la 

fertilidad de su suelo la hace una de las parroquias más productivas.  

Tabla 2.6. Población por parroquias 

Parroquia Población año 2010 % 

Población 

proyectada año 

2020 

% 

El Corazón 6.565 30% 7.356 30% 

Moraspungo 12.376 56% 13.867 56% 

Pinllopata 1.030 5% 1.154 5% 

Ramón Campaña 1.994 9% 2.234 9% 

Total 21.965 100% 24.611 100% 

 

    FUENTE: SIN-INEC 

    ELABORADO: Golden Estudios SA. 
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Gráfico 2.6. Población proyectada 2020 por parroquias 

 

 
                     FUENTE: SIN-INEC 

                     ELABORADO: Golden Estudios SA. 

 

3.7. Población que conforma los grupos vulnerables 

 

Según la Constitución del año 2008  de la república del Ecuador en su capítulo tercero sobre Derechos de 

las personas y grupos de atención prioritaria,  Art.  35.- Las  personas  adultas  mayores, niñas, niños y 

adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y 

quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado.  La misma atención prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble 

vulnerabilidad. 

 

Además  de acuerdo a las cifras oficiales del INEC, Censo del año 2010,  de la población total de la 

parroquia Moraspungo, podemos señalar que existe la población que conforma el grupo de personas 

vulnerables que suman 3.781 habitantes es decir el 30,1% con relación al total de la población;  de los 

cuales 943 corresponde a la población de 65 años y más lo que equivale a 7,5% del total poblacional, 132 

adolescentes embarazadas que es el 1,04% con relación al total poblacional, 1.406 de la población de 0 a 

4 años de edad  que corresponde al 11,2% del total poblacional y  1.301 personas con discapacidad, que 

corresponde al 10,4% del total poblacional. 

Tabla 2.7. Conformación del Grupo de Personas vulnerables 

Grupos vulnerables Población 

de 65 años 

y mas 

Adolescentes 

embarazadas (15 a 

19 años) 

Población de 0 a 4 

años 

Personas con 

discapacidad 

TOTAL 

Número de personas 943 131 1.406 1.301 3.781 

7,356, 30% 

13,867, 56% 

1,154, 5% 

2,234, 9% 

Población proyectada año 2020 

El Corazón

Moraspungo

Ramón Campaña

Pinllopata
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% con relación al total del 

grupo vulnerable 

24,9% 3,05% 37,2% 34,41% 100% 

% con relación a la 

población total de la 

parroquia 

7,5% 1,04% 11,2% 10,4% 30,1% 

FUENTE: SIN-INFOPLAN 

ELABORADO: Golden Estudios S.A  

 

Gráfico 2. 7. Conformación del grupo de personas Vulnerables 

FUENTE: SIN-INFOPLAN 

ELABORADO: Golden Estudios S.A  

 

3.8. Auto identificación 

Según los datos del censo de población y vivienda del INEC del año 2010, indica que en la parroquia 

Moraspungo el 86,13% de la población se auto identifica como mestizo/a, el 6,27% montubio/a, el 2,81% 

indígena, el 2,79% blanca, el 1,56% negra/Afro-ecuatoriano, el 0,39% mulato/a, y en porcentajes mínimos 

del 0,06% se  identifican como otras. Esta información de alguna manera es contrastada aunque no en 

porcentaje pero de manera cualitativa por la población que asistió en las reuniones participativas de 

socialización del diagnóstico del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial parroquial.  

 

Tabla 2.8. Auto identificación en la parroquia Moraspungo 

auto 
Población 

año 2010 
% 

Población 

proyectada año 2020 
% 

Indígena 348 2,81 % 390 2.81% 

Negra - Afro ecuatoriano 193 1,56 % 216 1.56% 

Mestizo /a 10659 86,13 % 11943 86.13% 

Mulato /a 48 0,39 % 54 0.39% 

Blanco /a 345 2,79 % 387 2.79% 

Montubio /a 776 6,27 % 869 6.27% 

Otra 7 0,06 % 8 0.06% 

TOTAL 12.376 100% 13867 100% 

         FUENTE: SIN-INFOPLAN 
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         ELABORADO: Golden Estudios SA. 

 

Gráfico 2.8. Auto identificación 

 

          FUENTE: SIN-INFOPLAN 

          ELABORADO: Golden Estudios SA. 

 

3.9. Educación  

Según la Constitución del 2008 de la República del Ecuador, sección Quinta, Art. 26 “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”. 

3.10. Tasa de asistencia por nivel de educación 

En la parroquia Moraspungo actualmente existen 37 centros educativos funcionando, de los cuales 34 

centros ofertan educación Básica, 4 centros ofertan educación inicial y educación básica y 3 centros 

educativos ofertan entre educación inicial, básica y bachillerato.  Así mismo bajo el nuevo régimen de 

educación, en la parroquia se han cerrado 21 centros educativos hasta la fecha. 

En esta parroquia 21 centros educativos fueron cerrados hasta la fecha, lo que ha generado un problema 

para las familias principalmente del sector rural, quienes manifiestan los diversos inconvenientes que 

tienen para enviar a su hijos de los niveles básico, primario inclusive secundario a los nuevos centros 

unificados educativas, por las dificultades que representan para las familias sobre todo por las distancias, 

la falta de transporte y los recursos económicos que no disponen ya que este traslado significa pasajes, 

alimentación, que a la hora de enviar a sus hijos a la escuela o colegio lo que genera un gasto y no 

disponen de estos recursos, en muchos casos han manifestado que no están enviando a sus hijos a la 

escuela, lo que representa un incremento  al  porcentaje de deserción escolar.  

 

 Según la información del INEC, la tasa de asistencia sobrepasa el 50% de acceso en los niveles de 

educación inicial, básica, primara, y secundaria; y con relación a los niveles de Bachillerato no sobrepasa 

el 35%, y en el nivel superior del 7,2%. Según la información de campo recopilada en el diagnostico son 

pocos los jóvenes que acceden a las universidades la razón principal es que no existen centros de 

educación superior en la parroquia Moraspungo, ni en todo el cantón Pangua. 
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La escasa tasa de asistencia según el INEC al nivel superior por parte de los jóvenes, según lo 

manifestado por los participantes de en las reuniones de socialización del diagnóstico, la razón 

fundamental es que al no disponer de estos centros de educación superior en la parroquia, sus familias 

no cuentan con los recursos suficientes para afrontar los gastos que representa el enviar a sus hijos a 

otros lugares fuera de su territorio, por los altos costos de inversión en las universidades, Además esta 

posibilidad de enviar a los jóvenes a la Universidad conlleva en  incurrir  gastos de alojamiento, 

manutención, pasajes, materiales para estudio, etc. Las principales ciudades donde salen los jóvenes ya 

sea a estudiar son Quito, Ambato, Guayaquil, Latacunga y Quevedo. 

 

Así mismo los moradores manifiestan que se han incrementado los costos de la canasta básica familiar y 

que el poco dinero que recuperan producto del trabajo en la producción agropecuaria no alcanza para 

solventar dichos gastos y prefieren que sus hijos trabajen, generándose una migración de la juventud 

mayormente en busca de trabajo en otras ciudades. 

Tabla 2. 9. Tasa de asistencia en la parroquia Moraspungo 

PARROQUIA INDICADOR Total 

Moraspungo 

Tasa neta de asistencia en educación básica 87.81 % 

Tasa neta de asistencia en educación primaria 92.69 % 

Tasa neta de asistencia en educación secundaria 57.43 % 

Tasa neta de asistencia en educación bachillerato 35.34 % 

Tasa neta de asistencia en educación superior 7.20 % 

    FUENTE: SIN-INFOPLAN 

    ELABORADO: Golden Estudios S.A. 

 

Gráfico 2. 9. Tasa de asistencia por nivel de educación, inicial, básica,  bachillerato y superior 

 

FUENTE: SIN-INFOPLAN 

ELABORADO: Golden Estudios S.A. 

 

La asistencia a la educación, principalmente en los niveles de básico, primario y secundaria en promedio 

es del 80% y de los niveles de bachillerato y universitario el promedio es del 20 %, la población que 

accede a estos niveles de educación son en el 52% Hombres y 48% mujeres. Un dato que llamo la 

atención es que la población ha manifestado su descontento en cuanto al cierre de escuelas y la 
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centralización en lugares que para muchos resulta complicado para el envío de sus hijos a estos centros 

educativos, sobre todo en los niveles inicial, básico, primario y secundaria, la dificultad se da por las 

nuevas distancias, falta de transporte, inseguridad a los niños, costos elevados para este traslado, lo que 

afectara según la población a  limitar el acceso a la educación e incrementar la deserción estudiantil. 

 

Tabla 2.10. Asistencia por Género en la Parroquia 

PARROQUIA INDICADOR Total 

Moraspungo 

Tasa neta de asistencia en educación básica de la población masculina 87.52 

Tasa neta de asistencia en educación básica de la población femenina 88.12 

Tasa neta de asistencia en educación primaria de la población 

masculina 92.04 

Tasa neta de asistencia en educación primaria de la población 

femenina 93.40 

Tasa neta de asistencia en educación secundaria de la población 

masculina 58.20 

Tasa neta de asistencia en educación secundaria de la población 

femenina 56.54 

Tasa neta de asistencia en educación superior de la población 

masculina 5.73 

Tasa neta de asistencia en educación superior de la población 

femenina 8.86 

 FUENTE: SIN-INFOPLAN 

 ELABORADO: Golden Estudios S.A. 

 

Gráfico 2.11. Asistencia por Género en la Parroquia 

 

  FUENTE: SIN-INFOPLAN 

  ELABORADO: Golden Estudios S.A. 
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La información proporcionada por la Dirección Distrital de Educación del cantón Pangua indica que en la 

parroquia Moraspungo existen un total de 3.483 estudiantes que asisten desde la educación básica hasta 

el bachillerato, de los cuales 1.811 estudiantes  son hombres y 1.672 estudiantes son mujeres. 

Haciendo el análisis general de la población que accede a la educación podemos decir que con referencia 

al total de habitantes de la parroquia que son 12.376, la población estudiantil es de 3.483 estudiantes lo 

que significa que es el 28,1% del total poblacional, así mismo el 14,6% son estudiantes hombres y el 

13,5% son mujeres del total de la población. 

3.11. Cobertura de educación por sectores de la parroquia Moraspungo 

En cuanto al acceso de la población de la parroquia Moraspungo a la educación inicial, básica y primaria, 

esta se da en los diversos sectores y poblados; sin embargo, en los últimos años la reubicación de las 

escuelas han generado un descontento en la población, ya que las escuelas cerradas están sin uso, 

abandonadas y en deterioro de su infraestructura, sumándose otros inconvenientes que tienen por el 

traslado de sus hijos a los nuevos lugares donde funcionan los centros de educación, así mismo  para 

acceder al nivel del Bachillerato, la juventud estudiantil se tienen que trasladar de sus lugares de origen 

hacia el centro o cabecera parroquial, inclusive en ciertos casos por distancias y acceso vial, los 

estudiantes acuden a otros cantones vecinos para acceder al nivel del bachillerato. 

 

Tabla 2.11. Cobertura de educación en la parroquia Moraspungo 

Nro. Nombre Institución 
Dirección 

Institución 

Nivel 

Educación 

Total 

Docentes 

Estudiantes 

Femenino 

Estudiantes 

Masculino 

Total 

Estudiantes 

1 CECIB LOS LIMONES 

RECINTO TRES 

ESTEROS 

Educación 

Básica 
1 5 7 12 

2 

CENTRO DE 

EDUCACION 

INTERCULTURAL 

BILINGUE COLINAS 

DE DIOS 

COMUNIDAD 

COLINAS DE DIOS 

Educación 

Básica 

1 10 10 20 

3 

ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

ANGEL SUBIA URBINA 

RECINTO LA 

PROVIDENCIA  

ALTA 

Educación 

Básica 

1 14 10 24 

4 

ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

ISLA FLOREANA 

RECINTO 

CATAZACON 

Educación 

Básica 

1 15 18 33 

5 

ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

25 DE JULIO 

RECINTO LA 

ENVIDIA VIA LAS 

PEÑAS 

Educación 

Básica 

1 12 11 23 

6 

ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

NERIS MUÑOZ 

RECINTO CALOPE 

DE GARRIDO VIA 

MORASPUNGO 

Educación 

Básica 

2 17 15 32 

7 

UNIDAD EDUCATIVA 3 

DE NOVIEMBRE 

RECINTO EL 

DESEO  ENTRADA 

A SAN PEDRO 

Inicial, 

Educación 

Básica y 

Bachillerato 

11 103 90 193 

8 

UNIDAD EDUCATIVA 

CARANQUIS 

RECINTO NUEVO 

PORVENIR 

Inicial y 

EGB 
9 55 59 114 

9 

UNIDAD EDUCATIVA 

GABRIELA MISTRAL 

CALLE SIMON 

BOLIVAR Y 

MONSEÑOR 

LEONIDAS 

Inicial y 

EGB 

20 265 268 533 
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PROAÑO 

10 

ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

JUAN BENIGNO VELA 

RECINTO   JESUS 

DEL GRAN PODER 

Educación 

Básica 

1 14 11 25 

11 

ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

REPÚBLICA DE 

NICARAGUA 

RECINTO PUNTA 

BRAVA 

Educación 

Básica 

1 7 8 15 

12 

ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

20 DE FEBRERO 

RECINTO SAN 

ANTONIO DE 

GUAPARA 

Educación 

Básica 

2 26 25 51 

13 

UNIDAD EDUCATIVA 

CAPITÁN GALO 

MOLINA 

RECINTO  LAS 

JUNTAS 

Inicial, 

Educación 

Básica y 

Bachillerato 

14 122 127 249 

14 

ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

YAMBO 

RECINTO  

SILLAGUA 

GUAPARITA LA 

UNION 

Educación 

Básica 

1 14 20 34 

15 

UNIDAD EDUCATIVA 

QUILINDAÑA 

RECINTO ESTERO 

DE DAMAS 

Inicial y 

EGB 
3 33 37 70 

16 

ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

BATALLÓN 

GRANADEROS DE 

TARQUI 

RECINTO SAN 

MIGUEL SILLIGUA 

Inicial y 

EGB 

2 26 15 41 

17 

ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

DR  FAUSTO 

CASTELO 

RECINTO LUZ DE 

SILLAGUA 

Educación 

Básica 

1 10 7 17 

18 

UNIDAD  EDUCATIVA  

GUAPARA 

RECINTO 

GUAPARA 

Inicial, 

Educación 

Básica y 

Bachillerato 

28 378 345 723 

19 

ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

SIMÓN BOLÍVAR 

RECINTO  

LIBERTADORES DE 

SILLAGUA 

Educación 

Básica 

2 21 23 44 

20 

ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

DR CARLOS AGNELIO 

VASCONEZ 

RECINTO JALLIGUA  

ALTO 

Educación 

Básica 

2 16 16 32 

21 

ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

ALBERTO TORRES 

RECINTO ESTERO 

HONDO 

Educación 

Básica 

2 17 23 40 

22 

ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

CARMEN AMELIA 

MALDONADO 

RECINTO NUEVA 

SANTA ROSA 

Educación 

Básica 

1 16 20 36 
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23 

ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

OCÉANO PACÍFICO RECINTO EL LIMON 

Educación 

Básica 

8 60 61 121 

24 

ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

COSTA RICA 

RECINTO PIEDRA 

DE LA CRUZ 

Educación 

Básica 

1 4 6 10 

25 

UNIDAD EDUCATIVA  

MORASPUNGO 

CALLE JUAN 

MONTALVO  

BARRIO LA 

DOLOROSA 

EGB y 

Bachillerato 

32 347 407 754 

26 

ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

MANUEL MARIA 

VILLACRESES 

RECINTO SAN 

FRANCISCO DE 

SILLAGUA 

Educación 

Básica 

1 2 10 12 

27 

ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

HECTOR BURBANO 

RECINTO 

CALABICITO 

Educación 

Básica 

1 12 11 23 

28 

ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 3 

DE FEBRERO 

RECINTO LOS 

LAURELES 

Educación 

Básica 

1 11 12 23 

29 

ESCUELA DE 

EDUCACION BASICA 8 

DE SEPTIEMBRE 

RECINTO EL 

GUABO 

Educación 

Básica 

1 12 6 18 

31 QUITEÑO LIBRE 

RECINTO 

PIEDACITA 

Educación 

Básica 
2 

 

19 

 

16 35 

32 BATALLON NUMANCIA 

RECINTO ISABEL 

MARÍA 

Educación 

Básica 
2 

 

18 

 

14 32 

FUENTE: Distrito Educación 005-03 EDUCACIÓN 

ELABORADO: GOLDEN ESTUDIOS S.A. 
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Mapa 12. Cobertura de la educación 

FUENTE: Distrito Educación 005-03 EDUCACIÓN 

ELABORADO: Golden Estudios S.A. 

 

3.12. Cierre de escuelas por unificación. 

En años anteriores el Ministerio de Educación ha procedido con el cierre de varias Escuelas unidocentes 

que tenían menos de 25 alumnos y se han unificado con otras de sectores cercanos y más poblados, en 

la parroquia Moraspungo existieron varios centro educativos, sin embargo actualmente el Distrito de 

Educación Pangua ha manifestado que se están reaperturando varias escuelas como las de los sectores 

PIedacita, Isabel María y en proceso la del sector La Lorenita, a continuación detallamos las siguientes 

Unidades cerradas. 

Tabla 2. 12. Escuelas que han sido cerradas por el Ministerio de Educación 

Parroquia Nombre de la Institución Zona INEC Dirección 

MORASPUNGO REPUBLICA DEL SALVADOR RURAL VALLE ALTO 

MORASPUNGO GENERAL DUCHICELA RURAL RECINTO LAS PEÑAS 

MORASPUNGO DELIA RUEDA RURAL RECINTO GUAPARITA 

MORASPUNGO TRIBUNA EXTRA RURAL RECINTO SANTA ROSA ALTA 

MORASPUNGO REPUBLICA DE CUBA  RURAL 

RECINTO VELLAVISTA VIA 

GUAPARA 

MORASPUNGO PUERTO BOLIVAR RURAL LOS ANGELES DE SILLAGUA 

MORASPUNGO REPUBLICA DE HONDURAS RURAL RECINTO BALCON DEL CERRO 

MORASPUNGO TILIPULO RURAL 

RECINTO SAN FRANCISCO DE LAS 

PEÑAS 

MORASPUNGO REPUBLICA DE GUATEMALA RURAL  RECINTO CHUQUIRAGUAS 
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 FUENTE: Distrito Educación 005-03 EDUCACIÓN 

 ELABORADO: Golden Estudios S.A. 

3.13. Escolaridad de la Población  

En la parroquia Moraspungo se presentan los siguientes datos. 

 

Tabla 2. 13. Escolaridad de la población 

PARROQUIAS INDICADOR Porcentaje 

MORASPUNGO 

Escolaridad promedio de la población de 24 

y más años de edad 6.81 

MORASPUNGO 

Escolaridad promedio de la población 

masculina de 24 y más años de edad 6.88 

MORASPUNGO 

Escolaridad promedio de la población 

femenina de 24 y más años de edad 6.73 

MORASPUNGO Escolaridad promedio del jefe de hogar 6.57 

                           FUENTE: Distrito Educación 005-03 EDUCACIÓN 

                           ELABORADO: Golden Estudios S.A. 

 

Gráfico 2. 12. Escolaridad 

 
FUENTE: SIN-INFOPLAN 

ELABORADO: Golden Estudios S.A. 

 

De acuerdo a los datos del último censo poblacional y de vivienda del año 2010, en la parroquia 

Moraspungo el promedio de escolaridad es del 6.75%. De la población de 24 años y más de los cuales 

6.88% corresponde a hombres y 6.73% corresponde a mujeres. Un dato importante que anotamos es la 

escolaridad de los jefes de hogar cuyo promedio es de 6.57%. 

 

3.14. Analfabetismo  

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda del año 2010, en la parroquia  Moraspungo la Tasa de 

analfabetismo de la población de 15 años y más  es del 10,50%; de  los cuales 8.88% corresponde a la 

tasa de analfabetismo de la población masculina de 15 años y más y la tasa de analfabetismo de la 

población femenina de 15 años y más es de 12.37%. Estos datos indican que la población con mayor 

índice de analfabetismo es el de la población femenina y de manera general la población que se 

6.40

6.50

6.60

6.70

6.80

6.90

Escolaridad
promedio de la

población de 24 y
más años de edad

Escolaridad
promedio de la

población
masculina de 24 y
más años de edad

Escolaridad
promedio de la

población
femenina de 24 y
más años de edad

Escolaridad
promedio del jefe

de hogar

Escolaridad 



                  GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

                      PARROQUIAL RURAL DE MORASPUNGO 

                 Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

 

  57 

encuentran en edades de 15 años y más, además una limitante también es que estas personas se  

encuentran en los sectores más alejados y su dificultad de acceso a los centros educativos. 

 

Tabla 2. 14. Tasa de Analfabetismo de la población de 15 años y más en la Parroquia Moraspungo 

PARROQUIAS INDICADOR Porcentaje 

MORASPUNGO Tasa de analfabetismo 10.50 

MORASPUNGO Tasa de analfabetismo de la población masculina 8.88 

MORASPUNGO Tasa de analfabetismo de la población femenina 12.37 

                   FUENTE: SIN-INFOPLAN 

                   ELABORADO Golden Estudios SA. 

 

Gráfico 2. 13. Analfabetismo 

 
 

           FUENTE: SIN-INFOPLAN 

           ELABORADO: Golden Estudios SA. 

 

3.15. Salud  

La constitución de la República del Ecuador del año 2008 en la sección séptima, Art. manifiesta. “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” 

3.16. Cobertura de Salud 

La disponibilidad de infraestructura de salud en la parroquia Moraspungo consta de 1 Centro de Salud del 

Ministerio de Salud Pública con 5 médicos de consulta externa y 2 sub-centros de salud con 5 médicos 

para consulta externa, además sub-centro de salud del IESS (Seguro campesino) con 1 médico para 

consulta externa, los mismos que dan atención 5 días a la semana en la parroquia. 
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Esta información corrobora la población que en las reuniones de socialización del PDyOT señalaron como 

potencialidades la existencia de esta infraestructura de salud, además manifestaron que también existe 

disponibilidad de medicinas y que también se realizan Campañas y visitas médicas a cada sector. Una 

expectativa optimista expresada por la población fue que está en Construcción el nuevo Centro de Salud 

tipo “B” en la cabecera parroquial, un tema importante de señalar es que la población manifestó que si 

existen profesionales en medicina locales. Así también recalcaron que es importante valorar y difundir de 

mejor manera el conocimiento y sabiduría   ancestral en temas de medicina.   

 

Sin embargo también la población manifestó los problemas y debilidades en temas de atención y acceso 

a la salud, entre los principales reclamos de la población está que los sub-centros actuales por su 

capacidad no abastecen la demanda de la población y que hace mucha falta la presencia permanente de 

médicos especialistas, actualmente los profesionales médicos trabajan 5 días, y los sábados y domingos 

no hay atención lo que dificulta la atención a las emergencias médicas. 

 

Otro punto importante manifestado por la población es que a pesar de existir medicinas los sub-centros y 

centros de salud no cuentan con el equipamiento básico necesario para atención especializada en casos 

de emergencia o enfermedades catastróficas. 

 

 Uno de los problemas unánimes manifestado por los pobladores es el actual sistema de acceso a la 

atención en el seguro social campesino que se da a través del nuevo sistema de seguridad social ya que 

es complejo para la población rural, el acceso a este sistema implementado por el IESS, las citas que se 

logra obtener en este sistema son de mucho tiempo de espera entre 2 y 3 meses. 

 

De manera general la población también planteo como dificultades para el acceso a la Salud, el mal 

estado de las vías y las distancias donde están ubicados los sectores poblados para llegar a los centro de 

salud que principalmente se encuentran ubicados en el centro consolidado; esto conlleva a no disponer 

de manera frecuente el transporte público convirtiéndose en servicio insuficiente.  

 

Tabla 2.15. Cobertura del Ministerio de Salud pública 

CANTÓN   ESTABLECIMIENTO DE SALUD MEDICO  LICENCIADA 
AUXILIAR 

LICENCIADAS  
ODONTOLOGOS 

PANGUA 
CENTRO DE SALUD TIPO B 

MORASPUNGO  
8 7 0 4 

PANGUA 
CENTRO DE SALUD TIPO A 

PIEDADCITA 
2 2 1 2 

PANGUA 
PUESTO DE SALUD ISABEL 

MARIA 
1 1 0 1 

PANGUA PUESTO DE SALUD GUAPARA 1 0 1 1 

FUENTE: Dirección Distrital 05D-03 PANGUA-SALUD 

ELABORADO: Golden Estudios S.A. 

Tabla 2.16. Cobertura IESS (Seguro Social Campesino) 

SECTOR TIPO ATENCIÓN 

NUEVA SANTA ROSA  Subcentro de salud 1 Consulta Externa 

PALO SECO  Subcentro de salud 1 Consulta Externa 

                                       FUENTE: Investigación de campo 

                                       ELABORADO: Golden Estudios S.A. 
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Actualmente se encuentra en funcionamiento el Centro de Salud tipo “B” ubicado en la cabecera 

parroquial de Moraspungo, sin embargo la población considera que se ha tardado mucho tiempo en su 

construcción. 

Es importante mencionar, que a esta problemática de acceso a la salud, se suma la falta de servicios 

básicos como agua potable y alcantarillado en los sectores, la falta y disponibilidad de medicina 

específica. Finalmente comentan que no hay un mecanismo o sistemas de comunicación en los sectores 

para atender las de emergencias en el área rural. 

Mapa 13. Ubicación de unidades de salud en la parroquia Moraspungo 

FUENTE: Dirección Distrital 05D-03 PANGUA-SALUD 

ELABORADO: Golden Estudios S.A. 

3.17. Morbilidad 

Tomando como referencia la información del Distrito de salud (05D-03-PANGUA-SALUD), donde realizan 

un cuadro estadístico por orden las enfermedades más graves del cantón, siendo la parasitosis la de 

mayor incidencia principalmente en los niños los niños, niñas y personas adultas con un porcentaje que 

llega al 10.48%, debido en gran medida a la falta de servicios básicos en el sector rural como es el agua 

potable, la incorrecta disposición de aguas servidas y la escasa atención en alcantarillado; también otra 

afección que tienen un 6,06%, de incidencia en la población es la Faringitis Aguda (Resfriado Común ) 

cuya  causa principal es por la humedad y los efectos del cambio climático Entre la población femenina 

las afecciones más frecuentes  son enfermedades a las vías urinarias.  

 

En este sentido y soportando esta información que arrojo las reuniones de socialización del PDYOT, se 

relaciona la misma a la incidencia en la parroquia Moraspungo, en tal sentido consideramos que el cuadro 

presentado por el Distrito de Salud del cantón Pangua, coincide con lo manifestado por la población que 

pertenece a la parroquia.  
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Tabla 2.17. Principal causa de morbilidad 2020 

PROVINCIA CANTÓN   
ESTABLECIMIENTO DE 

SALUD 

MORBILIDAD MEDICINA 

GENERAL 

MORBILIDAD 

ODONTOLOGIA 

COTOPAXI PANGUA 
CENTRO DE SALUD TIPO B 

MORASPUNGO  
VAGINITIS AGUDA(N760) 

CARIES EN LA 

DENTINA(K021) 

COTOPAXI PANGUA 
CENTRO DE SALUD TIPO A 

PIEDADCITA 

INFECCIÓN DE VIAS 

URINARIAS(N39.0) 

CARIES EN LA 

DENTINA(K021) 

COTOPAXI PANGUA 
PUESTO DE SALUD ISABEL 

MARIA 
HIPERPLASIA PROSTATICA 

CARIES EN LA 

DENTINA(K021) 

COTOPAXI PANGUA PUESTO DE SALUD GUAPARA 
INFECCIÓN DE VIAS 

URINARIAS(N39.0) 

CARIES EN LA 

DENTINA(K021) 

 FUENTE: Dirección Distrital 05D-03PANGUA-SALUD 

 ELABORADO: Golden Estudios S.A. 

 

3.18. Perfil Epidemiológico 

Debido a la falta de información estadística a nivel de la parroquia y sectores de Moraspungo, tomamos 

como referencia y nos basamos en la información emitida por la  dirección distrital de salud, del cantón 

Pangua, así como la información que consta en el PDYOT del cantón, este análisis lo haremos desde una 

mirada cantonal hacia la parroquia, donde se menciona que las principales causas de muerte de las 

personas se debe a paros cardio-respiratorio con un 17,4%, Neumonías  13%; Hipertensión 13% y otras 

en escalas menores, como se detalla en el siguiente cuadro.  

 

Tabla 2.18. Principales causas de muerte 

N° de Ord. CAUSAS % 

1 Paro cardio respiratorio 17,4% 

2 Neumonía 13,0% 

3 Senectud 8,7% 

4 Hipertensión 13,0% 

5 Suicidio  8,7% 

6 Insuficiencia cardiaca 8,7% 

7 Abdomen agudo 4,3% 

8 Infarto 4,3% 

9 Choque hipovolémico 4,3% 

10 Crisis convulsiva 4,3% 

11 Las demás 13,0% 

  TOTAL 100% 

                       FUENTE: Dirección Distrital 05D-03-PANGUA-SALUD 

                      ELABORADO: Golden Estudios S.A. 

3.19. Tasa de Natalidad 

En la parroquia Moraspungo del cantón Pangua según los datos del censo de población y vivienda en el 

2010, se observa que hay resultado de 4,26 en promedio de nacimientos.  

 

 

 



                  GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

                      PARROQUIAL RURAL DE MORASPUNGO 

                 Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

 

  61 

Tabla 2.19. Natalidad por parroquia 

PARROQUIA PROMEDIO DE HIJOS 

MORASPUNGO 4,26 

                                     FUENTE: SIN-INFOPLAN 

                                     ELABORADO: Golden Estudios SA. 

3.20. Mortalidad 

Al no disponer de información estadística a nivel parroquia, tomamos como referencia los datos del 

PDYOT del cantón Pangua donde 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 2. 20. 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 

           FUENTE: PDYOT Pangua 2018 

           REALIZADO: Golden Estudios S.A. 

 

3.21. Personas con Discapacidad 

Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de manera 

conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de oportunidades para las 

personas con discapacidad y su integración social. 

 

Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a: 

1. La atención especializada en las entidades públicas y privadas que presten servicios de salud 

para sus necesidades específicas, que incluirá la provisión de medicamentos de forma gratuita, 

en particular para aquellas personas que requieran tratamiento de por vida.  

2. La rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirán las correspondientes ayudas 

técnicas. 

3. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y espectáculos. 

4. Exenciones en el régimen tributarlo. 

5. El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente sus capacidades y 

potencialidades, a través de políticas que permitan su incorporación en entidades públicas y 

privadas. 

6. Una  vivienda  adecuada,  con  facilidades  de  acceso  y  condiciones necesarias para atender 

su discapacidad y para procurar el mayor grado de  autonomía  en  su  vida  cotidiana.  Las  

personas  con discapacidad que no puedan ser atendidas por sus familiares durante el día,  o  

que  no  tengan  donde  residir  de  forma  permanente, dispondrán de centros de acogida para 

su albergue. 

7. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su integración y 

participación en igualdad de condiciones.  Se garantizará su educación dentro de la educación 

regular.  Los planteles regulares incorporarán trato diferenciado y los de atención especial la 

educación especializada. Los establecimientos educativos cumplirán normas de accesibilidad 

para personas con discapacidad e implementarán un sistema de becas que responda a las 

condiciones económicas de este grupo. 
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8. La educación especializada para las personas con discapacidad intelectual y el fomento de sus 

capacidades mediante la creación de centros educativos y programas de enseñanza específicos. 

9. La atención psicológica gratuita para las personas con discapacidad y sus familias, en particular 

en caso de discapacidad intelectual. 

10. El acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios. Se eliminarán las barreras 

arquitectónicas. 

11. El   acceso   a   mecanismos,   medios   y   formas   alternativas   de comunicación, entre ellos el 

lenguaje de señas para personas sordas, el oralismo y el sistema braille. 

Art. 48.- El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad medidas que aseguren: 

1. La inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados coordinados, que 

fomenten su participación política, social, cultural, educativa y económica. 

2. La obtención de créditos y rebajas o exoneraciones tributarias que les permita iniciar y mantener 

actividades productivas, y la obtención de becas de estudio en todos los niveles de educación. 

3. El desarrollo de programas y políticas dirigidas a fomentar su esparcimiento y descanso. 

4. La participación política, que asegurará su representación, de acuerdo con la ley. 

5. El establecimiento de programas especializados para la atención integral de las personas con 

discapacidad severa y profunda, con el fin de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad, 

el fomento de su autonomía y la disminución de la dependencia. 

6. El  incentivo  y  apoyo  para  proyectos  productivos  a  favor  de  los familiares de las personas 

con discapacidad severa. 

7. La garantía del pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. La ley 

sancionará el abandono de estas personas, y los actos que incurran en cualquier forma de 

abuso, trato inhumano o degradante y discriminación por razón de la discapacidad. 

De acuerdo a las estadísticas del INEC 2010, en la parroquia Moraspungo, podemos anotar que el 10,4% 

de la población tienen algún tipo de discapacidad lo que equivale a 1,301 personas del total de la 

población, de las cuales 757 son hombres y 545 son mujeres. 

El porcentaje más alto de discapacidad estada dado por discapacidad Fisco –motora con un 40,21 % y la 

discapacidad visual con un 23,07% del total de la población con discapacidad. Así mismo el mayor 

porcentaje de las personas con discapacidad esta dado en la población masculina. 

 

Tabla 2. 21. Principales Discapacidades 

PARROQUIAS INDICADOR TOTAL 

MORASPUNGO Población con discapacidad mental 95 

MORASPUNGO Población con discapacidad psiquiátrica 31 

MORASPUNGO 

Población con discapacidad permanente por más 

de un año 659 

MORASPUNGO Población con discapacidad físico - motora 265 

MORASPUNGO Población con discapacidad visual 152 

MORASPUNGO Población con discapacidad auditiva 99 

                 FUENTE: SIN-INFOPLAN 

                 ELABORADO: Golden Estudios S.A. 
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Gráfico 2. 14. Principales Discapacidades 

 

FUENTE: SIN-INFOPLAN 

ELABORADO: Golden Estudios S.A. 

 

Tabla 2. 22. Principales Discapacidades por Género 

INDICADOR Mujeres Hombre Total 

Población con discapacidad mental 43.00 52.00 95.00 

Población con discapacidad psiquiátrica 13.00 18.00 31.00 

Población con discapacidad permanente por más de un año 278.00 381.00 659.00 

Población con discapacidad físico - motora 104.00 161.00 265.00 

Población con discapacidad visual 67.00 85.00 152.00 

Población con discapacidad auditiva 40.00 59.00 99.00 

  FUENTE: SIN-INFOPLAN 

  ELABORADO: Golden Estudios S.A. 

 

Gráfico 2.14. Principales Discapacidades por género 

 
FUENTE: SIN-INFOPLAN 

ELABORADO: Golden Estudios S.A. 
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Gráfico 2. 15. Cobertura de a personas con Discapacidad en la parroquia Moraspungo por el MSP  

 
FUENTE: MSP - RIPS 

ELABORADO: Golden Estudios S.A. 

 

Como se puede observar según la información proporcionada por el Ministerio de Salud, se ha dado 

cobertura en enero del año 2020 a 343 personas, de las cuales 204 son hombres que representa el 59,48 

% y 139 son mujeres que representa el 40,52 %, de la población atendida. 

Acceso y uso de Espacio Público (M2   de Áreas Verdes, Plazas Coliseos /Habitante; Eventos 

Culturales)  

3.22. Espacios públicos disponibles 

En la parroquia Moraspungo el GAD parroquial y el GAD Municipal han construido canchas deportivas de 

uso múltiple y canchas sintéticas en varios sectores de la parroquia Moraspungo. Asi mismo existen 

varias canchas de futbol que sirven para el uso de las familias de las comunidades. 

 

Tabla 2. 23.  Espacios públicos disponibles 

N: ESPACIO PÚBLICO UBICACIÓN SUPERFICIE 

1 Parque Central Moraspungo centro 10000.00 

2 Canchas uso Múltiple Moraspungo, Terreno particular 448.00 

3 Canchas sintética  Moraspungo centro 448.00 
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4 Canchas uso Múltiple Moraspungo, Barrio El Guayabo 448.00 

5 Cancha estadio Moraspungo, Barrio El Guayabo 7000.00 

6 Cancha estadio Moraspungo Polideportivo 7000.00 

7 Canchas sintética Recinto Las Juntas 448.00 

8 Cancha estadio Recinto Las Juntas 7000.00 

9 Canchas sintética Recinto Guapara 448.00 

10 Cancha estadio Recinto Guapara 7000.00 

11 Canchas uso Múltiple Recinto Nuevo Porvenir  448.00 

12 Cancha estadio Recinto Nuevo Porvenir  7000.00 

13 Canchas uso Múltiple Recinto Estero De Damas 448.00 

14 Cancha estadio Recinto Estero De Damas 7000.00 

15 Canchas uso Múltiple Recinto Piedadcita 448.00 

16 Cancha estadio Recinto Piedadcita 7000.00 

17 Canchas uso Múltiple Recinto Santa Rosa 448.00 

18 Coliseo  Moraspungo 448.00 

19 Canchas uso Múltiple Providencia Alta 448.00 

20 Canchas uso Múltiple Agua Santa 449.00 

21 Canchas uso Múltiple El Limón 448.00 

22 Canchas uso Múltiple Jesús del gran poder 448.00 

23 Cancha estadio Jesús del gran poder 7000.00 

24 Canchas uso Múltiple La Unión 448.00 

25 Canchas uso Múltiple Isabel María 448.00 

26 Canchas uso Múltiple Libertadores de Sillagua 448.00 

27 Canchas uso Múltiple Santa Rosa Baja 448.00 

28 Cancha estadio Santa Rosa Baja 7000.00 

29 Canchas uso Múltiple La Providencia 448.00 

30 Canchas uso Múltiple Guaparita 448.00 

31 Canchas uso Múltiple Catazacon 448.00 

32 Canchas uso Múltiple Nueva Aurora 448.00 

33 Canchas uso Múltiple Balcón del Cerro 448.00 

34 Canchas uso Múltiple Las Peñas 448.00 

35 Canchas uso Múltiple La Envidia 448.00 

36 Canchas uso Múltiple Estero Hondo 448.00 

37 Canchas uso Múltiple San Antonio de Guapara 7000.00 

38 Canchas uso Múltiple Santa Rosa alto 448.00 

39 Canchas uso Múltiple Valle Alto 448.00 

40 Canchas uso Múltiple Los Ángeles de Sillagua 448.00 

41 Cancha estadio Los Ángeles de Sillagua 7000.00 

42 Canchas uso Múltiple Piedra de la Cruz 800.00 

43 Cancha estadio Piedra de la Cruz 7000.00 
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44 Canchas uso Múltiple El Deseo 448.00 

45 Canchas uso Múltiple Narciza de Jesús 448.00 

46 Canchas uso Múltiple San Miguel de Sillagua 448.00 

47 Canchas uso Múltiple Calabicito 448.00 

48 Canchas uso Múltiple Miradores de Sillagua 448.00 

49 Mercado Municipal  Moraspungo 10000.00 

  TOTAL DE M2   120.033,00 

FUENTE: Dirección Obras Publicas GADMUPAN 

ELABORADO: Golden Estudios S.A. 

 

De la información proporcionada se puede manifestar que en la parroquia Moraspungo, hasta el año 2019 

se cuenta con 120.033,00 m2 de espacio público que haciendo una relación directa a la población 

proyectada al 2020 de habitantes de la parroquia que es de 13.867, bajo esta relación cada habitante 

tendría, 8,66 m2. 

Tabla 2. 24. Espacio público 

AÑO POBLACION PROYECTADA 2020 
ESPACIO PUBLICO EN 

M2 

 

M2 por Habitante 

2020 13.867 120.033,00 8.66 m2 

FUENTE: Dirección Obras Publicas GADMUPAN 

ELABORADO: Golden Estudios S.A. 

3.23. Espacio público (M2 por Habitante) 

En la parroquia Moraspungo se dispone de 120.033,00 metros cuadrados de espacios públicos, 

distribuidos en diferentes infraestructuras tanto deportivas, recreacionales, y de servicios como canchas, 

coliseos polideportivos, parques; de acuerdo a la población proyectada de la parroquia que es de 13.867 

habitantes según las proyecciones del INEC al año 2020; el espacio público que corresponde por 

habitante es de 8,66 m2.  

 

Esta relación de 8,66 m2 por habitante de espacio público, demuestra que existen infraestructuras y 

espacios públicos importantes en las comunidades y recintos de la parroquia, sim embargo la población 

solicita la infraestructura civil complementaria en estos espacios como son Cubiertas metálicas, graderíos, 

escenarios y baterías sanitarias que complementes las canchas deportivas. 

 

3.24. Organización y Tejido Social 

En la parroquia Moraspungo y de acuerdo a la información de campo levantada en la fase del 

diagnóstico, se cuenta con comunidades y barrios, los mismos que se encuentran organizados, mediante 

Directivas Comunitarias y Barriales, tanto organizaciones de hecho como de derecho; con diferentes 

finalidades como organizaciones sociales, organizaciones de Productores, cooperativas de productores, 

juntas de Agua; los mismos que tienen una estructura de gestión dirigida por una directiva conformada 

por un presidente, un vicepresidente, un secretario, un tesorero, tres vocales titulares y tres vocales 

suplente; entre sus principales funciones que desempeñan estas directivas es la representación de los 

grupos en diferentes eventos sociales, productivos, culturales y deportivos, así como para la gestión de 

beneficios para los socios y el desarrollo de la comunidad en general.  
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Tabla 2. 25. Comunidades de la parroquia Moraspungo 

Nro. PARROQUIA MORASPUNGO Nro. PARROQUIA MORASPUNGO 

1 NUEVO PORVENIR 30 LA PROVIDENCIA ALTA 

2 SAN JOSÉ DE SILLAGUA 31 EL DESEO 

3 SAN FRANCISCO DE LAS PEÑAS 32 JESUS DEL GRAN PODER 

4 SAN FRANCISCO DE SILLAGUA 33 ESTERO HONDO 

5 SAN MIGUEL DE SILLAGUA 34 GUAPARA 

6 SANTA ROSA ALTA 35 GUAPARITA 

7 CALOPE DE GARRIDO 36 LUZ DE SILLAGUA 

8 EL LIMÓN 37 BELLAVISTA 

9 NUEVA SANTA ROSA 38 TRES ESTEROS 

10 ESPERANZA DE JALLIGUA 39 LOS ANGELES DE SILLAGUA 

11 LA PIEDADCITA 40 LA NUEVA UNIÓN 

12 SILLAGUA GUAPARITA LA UNIÓN 41 LA ENVIDIA 

13 SAN ANTONIO DE GUAPARA 42 CATAZACÒN 

14 LA LORENITA 43 AGUA SANTA 

15 LIBERTADORES DE SILLAGUA 44 NUEVA AURORA 

16 ESTERO DE DAMAS 45 VALLE ALTO 

17 PALO SECO 46 DOS DE NOVIEMBRE 

18 ISABEL MARÍA 47 CRISTO RESUCITADO 

19 SAN FERNANDO 48 LUZ DE PANGUA 

20 LAS PEÑAS 49 PUNTA DE CALABI 

21 LAS JUNTAS 50 CALABICITO 

22 LOS LAURELES 51 PUERTO COTOPAXI 

23 EL GUABO 52 JALLIGUA ALTO 

24 LA PROVIDENCIA BAJA 53 NARCISA DE JESUS 

25 CHUQUIRAGUAS 54 SIETE MACHOS 

26 PUNTA BRAVA 55 EL ROSAL 

27 BALCÓN DEL CERRO 56 MIRADORES DE SILLAGUA 

28 CALOPE DE MUÑOZ   

29 PIEDRA DE LA CRUZ   

FUENTE: PDYOT cantón Pangua 2018 

ELABORADO: Golden Estudios S.A. 

3.25. Organizaciones relevantes de la parroquia 

Tomando como referencia la información que consta en el Plan de Desarrollo y ordenamiento Cantonal 

cuya fuente es los datos emitidos por el MIES y el MAG, Las organizaciones legalmente constituidas que 

realizan actividades sociales productivas, comerciales, de gestión, de prestación de servicios están 

registradas en su gran mayoría en el MAG y MIES, como se detalla seguidamente.  

 

Tabla 2. 26. Organizaciones Sociales y de Productores de la parroquia Moraspungo 

Número de organizaciones Institución que legalizó 

60 Organizaciones Sociales y de Productores registradas en el MIES 

16 Organizaciones de productores registradas en el MAG 

20 Organizaciones de productores registradas en la Superintendencia de 

Economía popular y Solidaria 

FUENTE: MIES-MAG 

ELABORADO: Golden Estudios S.A. 
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De la información recolectada en las reuniones de socialización han manifestado que existe una 

incertidumbre y malestar de las organizaciones ya que ahora las mismas deben entrar en proceso de 

migración hacia la Súper intendencia de Economía Popular y Solidaria y  otras a los diferentes ministerios 

de acuerdo a los fines para lo que han sido creadas; los directivos manifiestan que no hay claridad en los 

procesos y que no está claro los procedimientos  lo que genera pérdida de tiempo por la burocracia que 

existe en la superintendencia. 

3.26. Inequidades sociales 

El empleo en la parroquia Moraspungo de nivel general podemos anotar es que se da una situación es 

muy especial, de la información de campo recolectada en los talleres participativos la población ha 

coincidido en que la parroquia Moraspungo es un territorio de oportunidades de trabajo, es decir que 

existe migración de afuera hacia adentro, llegan migrantes de otras provincias, por diversas razones 

principalmente porque la población son los dueños y tienen disponibilidad de tierras, existe mano de obra, 

es un sector de alta producción. Existen recursos naturales. Las haciendas productivas y las empresas de 

plantaciones forestales han generado oportunidades de fuentes de trabajo, también existe talento 

humano calificado. Además se incrementa la migración hacia la parroquia porque en las épocas de la 

cosecha de la caña de azúcar, café, cacao, cítricos, banano, maíz entre otros la mano de obra es 

indispensable. También otra actividad laboral permanente es el comercio y sistema de producción de 

cacao, caña de azúcar y plantaciones forestales.  

 

A pesar de todo lo anterior los habitantes de los diferentes sectores han manifestado en los talleres 

participativos que entre las debilidades para mejorar su nivel de vida, está la falta de capital para la 

producción, los bajos precios de sus productos en los mercados, no hay precios justos, falta asistencia 

técnica. Existe competencia por mano de obra por la demanda de las Empresas y haciendas que existen 

en la zona; esta demanda obliga a generar una migración hacia la parroquia, también ven como un 

problema la llegada de otra gente ya que traen sus costumbres y culturas lo que afecta a la identidad 

propia de la zona y genera problemas sociales, otro factor importante es la falta de asistencia técnica 

para mejorar la calidad y productividad. Faltan mecanismos de comercialización, no se da dar valor 

agregado a los productos, no hay apoyo del estado para fomentar y crear microempresas e 

infraestructura productiva, los sueldos son bajos y están fuera del sistema laboral vigente. 

Tabla 2. 27. Indicadores de Pobreza 

PARROQUIAS INDICADOR PORCENTAJE 

EL CORAZÓN,  
Pobreza por NBI (Hogares) 81.67 

Pobreza por NBI (Personas) 86.37 

MORASPUNGO 
Pobreza por NBI (Hogares) 88.16 

Pobreza por NBI (Personas) 89.69 

PINLLOPATA 
Pobreza por NBI (Hogares) 97.80 

Pobreza por NBI (Personas) 98.54 

RAMÓN CAMPAÑA 
Pobreza por NBI (Hogares) 99.58 

Pobreza por NBI (Personas) 99.85 

               FUENTE: INFOPLAN 

               ELABORADO: Golden Estudios S.A. 

 



                  GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

                      PARROQUIAL RURAL DE MORASPUNGO 

                 Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

 

  69 

Gráfico 2. 16. Indicadores de Pobreza 

 
        FUENTE: INFOPLAN 

        ELABORADO: Golden Estudios S.A. 

 

Bono de Desarrollo Humano 

En lo que se refiere al Bono de Desarrollo humano, de acuerdo a los datos del registro social, nos indica 

que en la Parroquia Moraspungo 2.660 familias son beneficiarias del Bono de Desarrollo Humano de los 

cuales el 59,5% son familias que se encuentran en niveles de pobreza extrema; el 27,6% son familias que 

se encuentran bajo la línea de pobreza y 12,8% son familias que por lo general son adultos mayores o 

personas con discapacidad que se encuentran sobre la línea de pobreza. 

  

Tabla 2. 28.  Familias Beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano 

Parroquia Personas que reciben el bono Cantidad Porcentaje 

Moraspungo 
Hombres 562 27% 

Mujeres  1492 73% 

  Total 2054 100% 

  FUENTE: REGISTRO SOCIAL - RIPS 

  ELABORADO: Golden Estudios S.A. 
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Gráfico 2. 17. Beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano 

 
       FUENTE: REGISTRO SOCIAL - RIPS 

       ELABORADO: Golden Estudios S.A. 

 

3.27. Créditos del Bono de Desarrollo Humano 

Según los datos del Registro Social al 2019 se entregaron 6 créditos del bono de desarrollo humano 

(CDH) con un monto total de 5.144,85 este rubro permitió a los beneficiarios invirtieran en actividades 

productivas como: crianza de cerdos, pollos, mejoramiento de la actividad agropecuaria.  

 

Tabla 2. 29. Créditos CDH. 2020 

PARROQUIA MONTO Nro. De personas 

MORASPUNGO 5.144,85 6 

          FUENTE: REGISTRO SOCIAL - RIPS 

          ELABORADO: Golden Estudios S.A. 
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Gráfico 2.18. Créditos de desarrollo humano (CDH) en la parroquia Moraspungo 

 

FUENTE: Sistema RIPS 

ELABORADO: Golden Estudios S.A 

 

De los créditos obtenidos el 100% corresponde al sector rural y en lo que se refiere a etnias es 

proporcional al auto identificación: el 66,67 % son mestizo/a, 15,67 % indígena, el 16,67 % montubia/o, 

siendo los beneficiarios mujeres que alcanzan al 100 %.  

 

3.28. Cohesión Social y Pertenencia de la Población con un Territorio  

En la Parroquia Moraspungo de acuerdo a la información obtenida durante el proceso de socialización del 

diagnóstico en cada una de las organizaciones y sectores de la parroquia, se ha notado características 

básicamente similares de la gente quienes con su amabilidad, colaboraron activamente para dar y ser 

partícipes de la información, se notó que una de las características es ser gente pacífica, cuya vida en 

comunidad es muy armónica y comprometida. 

 

La convocatoria a estas reuniones de socialización fue el espacio para recalcar por parte de la población 

la necesidad de ser actores importantes del desarrollo y sobre todo ser participantes de las iniciativas y 

propuestas que vengan por parte de las autoridades locales, han manifestado en muchos casos que es la 

primera vez que son tomados en cuenta para hablar del desarrollo de su sector o recinto y que esto 

permite conocer de manera más cercana la realidad propia de cada sitio. 
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Muchos de los pobladores son emigrantes de la provincia de Bolívar que lograron asentarse en la 

parroquia y combinar sus costumbres de la serranía con la de la parte tropical que les ha dado su propia 

identidad sin olvidar sus raíces. 

 

Una información importante que se dio en estas reuniones de socialización fue que en el tema de 

seguridad han manifestado que es una parroquia muy pacifica, sin embargo en estos dos últimos años 

por auge de trabajo, llegan personas de otras provincias como Manabí lo que de alguna manera genera 

incomodidad a los lugareños, ya que los inmigrantes vienen con otras costumbres y provocan alteración 

social en cierto sectores de la parroquia, según los 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, este dato es reflejado a nivel cantonal.   

 

Es importante mencionar que en estos temas no existe una información precisa ni estadística actualizada, 

haciendo referencia únicamente al cenco del INEC del 2010 a nivel cantonal, sin embargo 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 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: 

 

Tabla 2. 30. Encuesta sobre problemas sociales que afectan a la parroquia Moraspungo 

ENCUESTAS RURAL 

PREGUNTA SI NO 

ENCUESTA SOBRE INCIDENCIA DE VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR 

50% 50% 

ENCUESTAS SOBRE PROBLEMAS SOBRE EL EMBARAZO 

EN ADOLESCENTES 

94% 6% 

ENCUESTA SOBRE INCIDENCIA DE CONSUMOS DE 

BEBIDAS ALCOHÓLICAS, CIGARRILLOS,SUSTANCIAS 

PSICOTRÓPICAS 

55% 45% 

FALTA DE ACCESOS PARA LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

96% 4% 

ADULTOS MAYORES ABANDONADOS 53% 47% 

           FUENTE: Concejo cantonal de protección de derechos del cantón Pangua 

           ELABORADO: Golden Estudios S.A. 

 

La información que se menciona en el PDYOT del cantón dice que la encuesta indica que en el sector 

rural existen mayores índices de violencia intrafamiliar,  alcanzando a un 50%, de las familias; en lo que 

se refiere a la problemática del embarazo en adolescentes la encuesta refleja un 94% como un problema 

a nivel del cantón Pangua. 

 

En lo que se refiere al consumo de alcohol, cigarrillos y sustancias Psicotrópicos, existe mayor consumo 

con una incidencia del 55%; En el tema de discapacidades con las familias manifiestan que el 96% hay 

falta acceso para con personas con discapacidad, por lo que es necesario que se mejore este servicio. 
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En el tema de pertenencia de la población a un territorio, los pobladores manifiestan que se auto identifica 

por sus raíces de donde vienen y las fiestas principalmente religiosas y el Carnaval; Otro sentido de 

pertinencia de las familias es su manera de auto identificarse por grupo Étnico, en la Parroquia el mayor 

porcentaje se auto identifica como mestizo. 

3.29. Patrimonio Cultural Tangible e Intangible y Conocimiento Ancestral 

Según la Constitución de la República del   Ecuador del año 2008, en su sección cuarta Art.21 “las 

Personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, a decidir sobre su 

pertenencia a uno o varias comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad 

estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a 

difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas”. 

 

El Patrimonio material e Inmaterial está ligado a la memoria y herencia de los pueblos en la medida en 

que su vigencia y representatividad generen procesos de identidad cultural y de pertenencia en la 

comunidad. En este sentido, el Patrimonio Inmaterial está conformado por aquellas manifestaciones y 

expresiones culturales, cuyos saberes, conocimientos, técnicas y prácticas han sido transmitidos de 

padres a hijos/as, de generación en generación y se mantienen vigentes para una comunidad, ya que son 

recreadas permanentemente en función de los tiempos y contextos sociales y naturales como procesos 

vivos y dinámicos que conllevan la re significación de las culturas. 

 

El Ecuador ha considerado como parte de la metodología de identificación, registro e inventario del 

patrimonio inmaterial, cinco categorías 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 Sub-ámbitos para el Patrimonio Inmaterial. 

 

En los últimos años el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, ha desarrollado el Sistema de 

Información del Patrimonio Cultural Ecuatoriano SIPCE, en el cual se encuentra inventariado el 

patrimonio cultural por categorías, en la parroquia Moraspungo se encuentran las siguiente: 

Tabla 2.31. Manifestaciones culturales, registro en el INPC 

Manifestaciones culturales – turísticas de Moraspungo,  

Nro

. 

Atractiv

o 

Clasificación del atractivo 
Jerar

quía 
DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO Categorí

a  
Tipo  

Subti

po 

1 

Carnaval 

de 

Moraspu

ngo 

Manifest

ación 

cultural 

Aconteci

mientos 

programa

dos 

Fiest

a  
II 

Las Fiestas de Carnaval de Moraspungo se llevan a cabo desde 

el año 1995, sin embargo, se ha convertido en una joven tradición 

en la parroquia, al ser una tierra constituida en su mayoría por 

personas procedentes de la Provincia de Bolívar, la acogida a la 

celebración ha dado lugar a que el evento festivo sea cada vez 

más llamativo y tome mayor fuerza. 

Las fiestas se realizan con la participan de los pobladores de 

Bolívar, Montufar y Madrid, se desarrolla en el centro parroquial, 

los días de celebración son el domingos y lunes de Carnaval. 
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Las autoridades de los gobiernos locales, como es el caso del 

gobierno municipal de Pangua ….., organizan eventos como: la 

Serenata Carnavalesca, … cada año atraen el interés de turistas 

locales y nacionales. 

2 

Parroqui

alización 

de 

Moraspu

ngo 

Manifest

ación 

cultural 

Aconteci

mientos 

programa

dos 

Fiest

a  
I 

La Parroquia Moraspungo fue creada en el año 1938, y celebra 

su parroquialización el 1 de julio de cada año, conmemoración 

que da inicio con el embanderamiento de la Parroquia; 

Moraspungo significa “Puerta del Moral”, debido a que en cierto 

tiempo había una puerta peatonal donde había un árbol y junto a 

ella un moral. 

Fue conformada inicialmente por seis familias <Fierro, Montufar, 

Ortega, Agama, Borja, Sánchez>, poblada además por personas 

procedentes de la provincia de Bolívar; mediante ordenanza se 

celebran las fiestas de parroquialización un mes después de 

celebrar las fiestas del Cantón Pangua. 

El evento se lleva acabo con un sinnúmero de actos como: retreta 

musical, pregón de fiestas, elección y coronación de la Reina, 

encuentros deportivos, concursos de gallos, misa de acción de 

gracias, desfile cívico militar, juegos pirotécnicos, verbenas 

populares, entre otras; su pueblo de gente emprendedora y 

amable abre sus puertas cada año a propios y extraño, e invitan a 

que disfruten de esta fiesta y de sus sitios turísticos maravillosos. 

3 

Piedra 

de la 

cruz 

Sitio 

Natural 

Histórica

s 

Sitios 

Arqu

eológ

icos 

II 

Esta piedra se encuentra ubicada en el sector de Santa Rosa 

Baja, entre la vía Moraspungo - La Envidia, en el Río Sillagua, 

tiene un tamaño aproximado de 5 m de diámetro, junto a ella se 

encuentra una piscina natural, que los moradores usan como 

balneario; sobre la piedra se aprecia una diversidad de dibujos o 

petroglifos, con figuras de diferentes tamaños que oscilan entre 

los 30 y 40 cm, entre ellas se distinguen formas de animales en 

mosaicos, dibujos similares se encuentran en unas rocas de 

menor tamaño en los alrededores y en las orillas del río. No se 

conoce con certeza el origen de los grabados, pero permiten al 

visitante crear su propia interpretación, mismos que se han 

mantenido sin cuidado alguno, pero sin modificaciones. 

Este recurso arqueológico tiene un legado perenne y ha sido 

objeto de visitas de turistas, arqueólogos y gente interesada en 

descubrir los misterios que esta piedra guarda. La ubicación de 

las piedras en el río ha permitido de alguna manera su 

conservación natural, de manera complementaria el clima cálido 

permite observar también una diversidad de peces que 

embellecen el lugar, … 

 4 

Cueva y 

dibujos 

prehistóri

cos de 

Sillagua 

Manifest

ación 

cultural 

Histórica

s 

Sitios 

Arqu

eológ

icos 

II 

Se encuentra ubicada a 8 km del centro parroquial de 

Moraspungo, a 500 m del recinto Sillagua. 

La cueva se forma a partir de una estructura de piedra y se 

aprecia un riachuelo que cruza debajo de ella, al ingreso se 

percibe un fuerte olor a excremento (guano), ya que en el interior 

habita una especie de murciélagos, que aprovechando sus 

características se guarecen en el sitio. 

Para poder explorar la cueva es necesario disponer de una 

linterna, cuerdas y la seguridad necesaria, la cueva es muy 

estrecha y cuenta con una altura aproximada de 80 cm mantiene 

esa medida hacia el interior, al ingresar inicia una pendiente que 
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dificulta el acceso y para poder continuar se necesita equipo 

especial, en el interior se escucha que fluye una corriente de 

agua; en el sitio se encuentra una gran cantidad de rocas, 

muchas de ellas con leves rasgos formados por surcos, marcas o 

escrituras que según la población local cuenta que podrían ser 

pre hispánicas. 

A 300 m de la cueva en el centro de Sillagua se encuentra una 

piedra semi enterrada muy vistosa que contiene un número de 

dibujos similares a los descritos, con variadas figuras. 

 5 

Jardin de 

flores 

ornamen

tales 

"Perlita" 

Manifest

ación 

cultural 

Realizaci

ones 

técnicas 

científica

s 

Viver

os 
II 

Se encuentra ubicado a 3 km del centro parroquial de 

Moraspungo, en la casa de la familia Cevallos Freire, a un 

costado de la carretera Moraspungo – Quevedo, el Jardín fue 

implementado hace aproximadamente 30 años, para la 

reproducción de especies de flora. Según el propietario, en el 

jardín se puede encontrar más de cien especies de plantas de la 

Costa, Sierra y Oriente, debido a la benevolencia del clima al cual 

se adaptan fácilmente las especies; entre ellas una variedad de 

especies de flores, ornamentales y frutales como: orquídeas de 

diferentes tipos, palma toquilla, especies frutales como: ciruelos 

cocos mangos, achotillo caña de azúcar, toronja (Citrus paradisi), 

ciruela injerta naranja lima, carambola, borojó, palma pony, cola 

de pescado. 

 6 

Bosque 

La 

Mariela 

Sitio 

Natural 
Bosques 

Bosq

ue 

Mont

ano 

Bajo 

Occid

ental 

II 

Al bosque La Mariela se accede por la vía Moraspungo, San 

Francisco de Sillagua y Jesús del Gran Poder, hasta llegar al 

sector de La Mariela, formando parte de la zona de 

amortiguamiento de la Reserva Ecológica Los Ilinizas, a 

aproximadamente dos horas del centro Cantonal de Pangua. 

El bosque cuenta con una extensión de aproximadamente 1200 

has; forma parte de la Hacienda La Mariela. El sitio cuenta con un 

ecosistema subtropical de vegetación primaria, en el que se 

puede encontrar una gran variedad de orquídeas, helechos y 

plantas típicas del Bosque Montano Bajo Occidental. Además, 

cuenta con variedad de fauna de este bosque, es un lugar 

perfecto para realizar caminatas con el objetivo de observar aves, 

flora y fauna debido a su estado poco intervenido. 

 7 
Cerro 

Calope 

Manifest

ación 

cultural 

Montaña

s 
Cerro II 

En la zona alta del Cerro se puede observar vegetación nativa 

con la presencia de una gran variedad de especies; en el sitio es 

necesario definir una zona de amortiguamiento, ya que alrededor 

se encuentran una gran cantidad de fincas que cultivan banano 

(Musa paradisiaca), yuca, cacao, entre otras, las mismas que van 

ganando espacio a la vegetación nativa, algunas partes de la 

falda de la montaña muestran bosques que se encuentran en 

recuperación después de haber sido talados, y remanentes de 

bosques primarios que aún prevalecen por la dificultad de acceso, 

se mencionan la existencia de una gran variedad de mamíferos 

como la guanta, guatusa, armadillo), y diferentes especies de 

aves, que aún son observables aunque el avance de la frontera 

agrícola y ganadera es muy evidente. 
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 8 

Cascada 

de 

Guaparit

a 

Sitio 

Natural 
Río 

Casc

ada 
II 

La cascada se encuentra en el sector de Guaparita, vía al cerro 

Calope, cuenta con dos caídas de agua de aproximadamente 5 m 

de altura, en el lugar se pueden apreciar dos rocas muy grandes 

que interrumpen su caída, la poza que se forma en la base de la 

cascada tiene aproximadamente 4 m de diámetro por 3 m de 

profundidad, se ubica en la propiedad de la familia Mejía. 

El agua tiene un color esmeralda, sin sabor y apta para el 

consumo humano, cuenta con una temperatura promedio de 17 

°C, estas aguas alimentan al Río Guaparita. 

Entre la vegetación existente en la zona se encuentra una 

especie nativa en peligro de extinción llamada “Guayavilla”, que 

es un árbol que se cree que tiene más de 500 años de 

antigüedad, alcanza una altura de 30 m aproximadamente y se 

presume que es la última especie de este tipo en la región. 

9 

Siete 

cascada

s del 

Zapanal 

Sitio 

Natural 
Río 

Casc

ada 
II 

En una longitud aproximada de 1 km, el Río Zapanal da origen a 

un conjunto de caídas de agua consecutivas, formando un 

sistema de cascadas y pozas de gran belleza. El Zapanal cuenta 

con siete cascadas de diferentes tamaños y formas, encontrando 

así la Cascada Piedra de Tobogán de una altura aproximada de 5 

m, con una poza de 5 m de diámetro, con aguas cristalinas; la 

Cascada Escondida, se encuentra oculta entre grandes piedras; 

la Cascada de la Muerte tiene una altura de unos 80 m, con una 

poza de 4 m de diámetro en su base; la Cascada El Amor es un 

refugio para los enamorados; Cascada Piedra de los arrepentidos 

desde donde se observa el paisaje de la zona y donde el clima se 

vuelve más fresco; Cascada la Tina de Piedra tiene una altura 

aproximada de 7 m, con una poza de 4 m de diámetro y 

finalmente la Cascada el Tobogán de formación natural. 

En el entorno se puede observar una gran variedad de vegetación 

herbácea, arbustiva y arbórea entre las que se encuentran una 

diversidad de orquídeas, bromelias, chonta, sangre de drago, 

guanto, zapan de paloma, margarito, café de montaña, hueso de 

mono, zarzaparrilla, boya, entre otras. 

10 
Poza 

azul 

Sitio 

Natural 
Río 

Poza

s 

Natur

ales 

I 

Se encuentra ubicada a 23,3 km de la Parroquia Moraspungo, 

formando parte del Río Jalligua, a 100 m del ingreso desde la vía 

principal, se debe seguir un sendero, que está junto al Recinto 

Isabel María; es muy visitado los fines de semana y con mayor 

afluencia en los feriados, principalmente por la población local. 

En el Río se encuentra una gran cantidad de piedras de 

diferentes tamaños, la piscina natural que se forma alcanza una 

longitud de 30 m de largo por 7 m de ancho empozando el agua 

del río; en el costado izquierdo se encuentra una formación 

rocosa que da origen a una especie de graderío natural, se puede 

llegar desde Moraspungo pasando por los poblados de Las 

Juntas, Guaparita, El Limón y Jalligua Bajo. 

En sus aguas se puede encontrar diferentes especies de peces 

como: dama, barbudo y campeche, que son consumidos por la 

población local, además se han observado nutrias que habitan en 

el río, las aguas toman un color azulado debido a la profundidad 

de la poza y las rocas que se encuentran en ella. 
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11 

Poza de 

las 

piedras 

encantad

as 

Sitio 

Natural 
Río 

Poza

s 

Natur

ales 

I 

En las riberas del Río Sillagua se puede apreciar un sinnúmero 

de rocas de diferentes tamaños que dan forma a piscinas 

naturales de más de 2 m de profundidad, lo cual posibilita nadar 

en el sitio rodeado por estas grandes rocas. 

Se encuentra ubicado a 10 km del centro parroquial de 

Moraspungo, desde el sector de Santa Rosa Baja (Recinto El 

Rosal), es un lugar de alta visitación turística, sobre todo por los 

lugareños en fines de semana y durante los feriados. Para llegar 

al sitio es necesario adecuar un sendero que permita mayor 

facilidad en su acceso y la implementación de medidas de 

seguridad como barandas de madera para bajar al Río; además 

la adecuación de lugares de camping por temporadas. Junto al río 

se encuentra la finca de la familia Zurita que buscan realizar 

proyectos de conservación y aprovechamiento de los recursos, 

mediante la implementación de actividades y servicios agro 

turísticos y de turismo comunitario. 

 12 

Pozas 

del 

puente 

de 

Guapara 

Sitio 

Natural 
Río 

Poza

s 

Natur

ales 

II 

En la vía El Corazón – Guapara - Quevedo, se encuentra una 

zona con diversidad de productos agrícolas de la costa, se 

constituyen en un atractivo turístico debido a la existencia de 

piscinas naturales formadas a lo largo del río, en donde además 

se practica la pesca artesanal; este sitio se encuentra en el 

recinto Guapara, en el puente que lleva el mismo nombre. El 

lugar se encuentra constituido por el Río Guapara-Calope que es 

el límite provincial entre Cotopaxi y Los Ríos, ubicada a 17,1 km 

de la Parroquia Moraspungo. 

Ha sido adecuada aprovechando el empozamiento natural del 

agua bajo el puente Guapara (a unos 30 m de este) y otra más 

pequeña a continuación; en la parte superior del río se observa la 

poza que se extiende alrededor de 40 m, además cuenta con una 

profundidad de 2 m -adecuada para nadar-, con aguas cristalinas 

y una temperatura promedio de 16 °C. 

Otros recursos considerados 

Turísticos 
      

13 

Fiestas 

de la 

virgen de 

la 

merced 

Manifest

ación 

religiosa 

Aconteci

mientos 

programa

dos 

Fiest

a  
  

Celebración festejada el 24 de septiembre de cada año, los 

priostes son los encargados de coordinar todos los eventos a 

ejecutarse, se realiza una misa campal en donde el sacerdote es 

quien nombra a los priostes para el próxima año. Hacen la 

elección de la reina de la naranja ya que es la fruta más 

representativa del lugar. Estos conocimientos poco a poco se van 

perdiendo por cuanto la tradición oral se ve afectada con la 

movilidad de los habitantes.  

FUENTE: INPC 

ELABORADO: Golden Estudios S.A. 

 

Tabla 2. 32. Patrimonio Cultural Inmaterial, registro en el INPC 

Patrimonio Cultural Inmaterial de Moraspungo 

Nro. Denominación Ámbito Subambito Código 

1 

HISTORIA LOCAL DE LAS 

SIETE CASCADAS- 

MORASPUNGO, COTOPAXI 

TRADICIONES Y 

EXPRESIONES ORALES  LEYENDAS-OTROS 

IM-05-03-

51-000-11-

005679  
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2 
CURANDERA DE 

MORASPUNGO 

CONOCIMIENTOS Y USOS 

RELACIONADOS CON LA 

NATURALEZA Y EL 

UNIVERSO MEDICINA TRADICIONAL-N/A 

IM-05-03-

51-000-11-

005679 

3 

FIESTA DEL SEÑOR DE LA 

AGONÍA Y LA DIVINA 

PROVIDENCIA 

USOS SOCIALES, 

RITUALES Y ACTOS 

FESTIVOS 

FIESTAS-FIESTAS O 

CONMEMORACIONES 

RELIGIOSAS 

IM-05-03-

51-000-12-

005759 

4 

SOBADOR 

CONOCIMIENTOS Y USOS 

RELACIONADOS CON LA 

NATURALEZA Y EL 

UNIVERSO MEDICINA TRADICIONAL-N/A 

IM-05-03-

51-000-12-

005760 

5 

LA ATARRAYA 

TÉCNICAS ARTESANALES 

TRADICIONALES 

TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS 

TRADICIONALES-N/A 

IM-05-03-

51-000-12-

005733 

6 FIESTA DE CARNAVAL EN 

MORASPUNGO 

USOS SOCIALES, 

RITUALES Y ACTOS 

FESTIVOS 

 FIESTAS-OTRAS 

CELEBRACIONES FESTIVAS 

IM-05-03-

51-000-12-

005734 

7 
PRODUCCIÓN DE LA 

PANELA Y EL 

AGUARDIENTE 

CONOCIMIENTOS Y USOS 

RELACIONADOS CON LA 

NATURALEZA Y EL 

UNIVERSO 

TÉCNICAS Y SABERES 

PRODUCTIVAS 

TRADICIONALES-N/A 

IM-05-03-

51-000-12-

005741 

8 

CONSTRUCCIÓN DE CASAS 

DE CAÑA GUADUA EN LA 

PROVIDENCIA 

TÉCNICAS ARTESANALES 

TRADICIONALES 

TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS 

TRADICIONALES-N/A 

IM-05-03-

51-000-11-

005669 

9 

HISTORIA ORAL DE 

MORASPUNGO 

TRADICIONES Y 

EXPRESIONES ORALES 

MEMORIA LOCAL VINCULADA 

A ACONTECIMIENTOS 

HISTÓRICOS 

REINTERPRETADOS POR LAS 

COMUNIDADES 

IM-05-03-

51-000-12-

005748 

10 FIESTAS PATRONALES - 

MORASPUNGO, COTOPAXI 

USOS SOCIALES, 

RITUALES Y ACTOS 

FESTIVOS 

FIESTAS-FIESTAS O 

CONMEMORACIONES 

RELIGIOSAS 

IM-05-03-

51-000-13-

008567 

11 

LEYENDA DEL ESPÍRITU 

MALIGNO DE LA GUANTA - 

MORASPUNGO, COTOPAXI 

TRADICIONES Y 

EXPRESIONES ORALES 

LEYENDAS-LEYENDAS 

ASOCIADAS A ELEMENTOS 

NATURALES 

IM-05-03-

51-000-13-

008601 

12 ADIVINANZAS - 

MORASPUNGO, COTOPAXI 

TRADICIONES Y 

EXPRESIONES ORALES 

EXPRESIONES ORALES-

ADIVINANZAS, HUMORADAS, 

TRABALENGUAS 

IM-05-03-

51-000-13-

008544 

13 

LEYENDA DE LA VIRGEN DE 

LAS MERCEDES - 

MORASPUNGO, COTOPAXI 

TRADICIONES Y 

EXPRESIONES ORALES 

LE E   S-LE E   S 

 S C    S    M  GENES 

RELIGIOSAS 

M-05-03-

51-000-13-

008602 

14 JUEGO DE LOS BOLICHES - 

MORASPUNGO, COTOPAXI 

ARTES DEL 

ESPECTÁCULO 

JUEGOS TRADICIONALES-

JUEGOS RITUALES O 

FESTIVO 

IM-05-03-

51-000-13-

008576 

15 LEYENDA DEL UÑAGUILLE - 

MORASPUNGO, COTOPAXI 

TRADICIONES Y 

EXPRESIONES ORALES 

LEYENDAS-LEYENDAS 

ASOCIADAS A APARICIONES 

DE SERES SOBRENATURALES 

IM-05-03-

51-000-13-

008554 

16 
PARQUE CENTRAL / 

ANTIGUA PLAZA - 

MORASPUNGO, COTOPAXI 

CONOCIMIENTOS Y USOS 

RELACIONADOS CON LA 

NATURALEZA Y EL 

UNIVERSO ESPACIOS SIMBÓLICOS-N/A 

IM-05-03-

51-000-13-

008555 
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17 

MOLIENDA DE 

AGUARDIENTE - RECINTO 

AGUA SANTA, 

MORASPUNGO 

TÉCNICAS ARTESANALES 

TRADICIONALES, 

TÉCNICAS ARTESANALES 

TRADICIONALES-OTROS 

IM-05-03-

51-000-13-

008581 

18 LEYENDA DEL NOMBRE 

MORASPUNGO - COTOPAXI 

TRADICIONES Y 

EXPRESIONES ORALES 

LEYENDAS-LEYENDAS 

ASOCIADAS A TOPÓNIMOS Y 

ANTROPÓNIMOS 

IM-05-03-

51-000-13-

008817 

19 
GASTRONOMÍA COTIDIANA 

- MORASPUNGO, 

COTOPAXI 

CONOCIMIENTOS Y USOS 

RELACIONADOS CON LA 

NATURALEZA Y EL 

UNIVERSO 

GASTRONOMÍA-

GASTRONOMÍA COTIDIANA 

IM-05-03-

51-000-13-

008820 

20 ECUA VÓLEY - 

MORASPUNGO, COTOPAXI  

ARTES DEL 

ESPECTÁCULO 

JUEGOS TRADICIONALES-

PRÁCTICAS DEPORTIVAS Y 

RECREATIVAS 

IM-05-03-

51-000-13-

008822 

FUENTE: INPC 

ELABORADO: Golden Estudios S.A. 

 

Tabla 2. 33. Patrimonio Cultural Inmueble, registro en el INPC 

Patrimonio Cultural Inmueble de Moraspungo 

 
Nro. 

Inmueble Denominación Dirección 

Uso 

actual Codigo 

 

1 

VIVIENDA 

VIVIENDA, 

SIGLO XX 

(1900 - 1999) 

MORASPUNGO, 

CALLES: 1 DE JUNIO / 

MONSEÑOR 

LEONIDAS PROAÑO Servicios 

BI-05-03-51-

000-021362 

 

2 

VIVIENDA 

VIVIENDA, 

SIGLO XX 

(1900 - 1999) 

MORASPUNGO, 

CALLES: 24 de 

septiembre / 1 de junio 

Vivienda 

Comercio 

BI-05-03-51-

000-022091 

 

                   FUENTE: INPC 

                   ELABORADO: Golden Estudios S.A. 

 

Tabla 2. 34. Patrimonio Cultural Documental, registro en el INPC 

Patrimonio Cultural Documental de Moraspungo 

Nro. 
Denominación Dirección 

Estado de 

conservación Acceso 

1 
Archivo de la Parroquia Nuestra Señora de la Merced de 

Moraspungo Moraspungo Regular, Restringido 

FUENTE: INPC 

ELABORADO: Golden Estudios S.A. 

 

La mayoría de la población desconoce sobre las categorías y el patrimonio cultural de la parroquia 

Moraspungo, ya que no existe una difusión y publicidad acertada de esta información, además las 

instituciones que manejan estos temas como el INPC y el GAD Municipal, no han socializado con los 

habitantes las comunidades y la parroquia esta información. 
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Tabla 2. 35. Matriz de Priorización de potencialidades y problemas del componente sociocultural 

en la Parroquia Moraspungo 

VARIABLE PROBLEMA POTENCIALIDAD ACCIONES 

Población Grupos poblacional de 

adolescentes y jóvenes con 

problemas de acceso a trabajo y 

educación 

Crecimiento equilibrado de 

la población 

- Promover fuentes de empleo  

- Gestionar centros de 

educación superior en el cantón 

 

Educación 

Regular asistencia a los asistencia 

a centros educativos 

Malestar por cierre de escuelas 

Bajo porcentaje  de acceso a 

educación superior 

Disponibilidad de 

infraestructura y personal 

docente 

Aperturas de escuelas 

según nuevo modelo de 

educación 

- Mejorar infraestructura de 

centros educativos 

- Apertura de escuelas en 

sectores lejanos 

- Gestionar centros de 

educación superior en el cantón 

 

Salud 

Enfermedades gastrointestinales e 

infecciones 

Infraestructuras nuevas de 

salud construidas 

- Gestionar mayor personal y 

medicina en centros y puestos 

de salud. 

- Gestión para mejorar 

equipamiento e infraestructura 

de salud. 

Igualdad de 

género y 

reducción de 

desigualdades 

Mínima aplicación de la normativa 

en igualdad de género y reducción 

de desigualdades. 

Normativa establecida en 

temas de género e 

igualdad 

- Ejecutar talleres y cursos sobre 

género e igualdad 

- Generar mecanismos para 

reducción de desigualdades 

Acceso al 

espacio publico 

Mínima participación de adultos 

mayores y niños a actividades 

deportivas y recreativas  

Existencia de 

infraestructura básica para 

el deporte y recreación 

- Mejorar las infraestructuras con 

cubiertas y baterías sanitarias 

- Mejoramiento y construcción 

de nuevos espacios recreativos 

(canchas y parques) 

Organización y 

tejido social 

Poco interés de socios en 

fortalecer las organizaciones  y 

comunidades  

Existencia de 

comunidades y 

organizaciones jurídicas 

- Talleres de fortalecimiento 

organizacional 

- Gestión para conseguir 

beneficios de organizaciones 

Pobreza Alto índice de pobreza en las 

comunidades rurales del cantón 

Limitada prestación de servicios 

sociales MIES, y temas de 

saneamiento 

 Instituciones GADs 

ministerios en el territorio 

Existencia de programas 

sociales MIES en la 

parroquia  

- Ejecutar proyectos de agua, 

saneamiento y servicios básicos 

- Gestionar nuevos proyectos y 

apoyos sociales en 

comunidades 

Patrimonio 

Cultural 

Desconocimiento de la población 

sobre  temas de patrimonio 

cultural 

Inventario de patrimonio 

cultural ejecutado en la 

parroquia 

- Difusión y publicidad de bienes 

materiales e inmateriales 

patrimonio de la parroquia. 

- Mantener bienes y fortalecer la 

identidad cultural. 

FUENTE: Datos Estadísticos oficiales, Investigación de campo 

ELABORADO: Golden Estudios S.A. 
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 COMPONENTE ECONÓMICO 4.

Componente económico, en este componente se analiza las principales actividades económicas 

desarrolladas en la parroquia, que permiten el desarrollo de la economía y la forma de organizar la 

actividad de ingresos - egresos de bienes y servicios en el territorio, y es de gran importancia para la 

calidad de vida de la sociedad interna y externa de la parroquia que se encuentra en el área de 

interferencia de estas actividades. 

 

En los aspectos productivos y de desarrollo económico se relacionan su población, niveles de instrucción 

de sus habitantes, riquezas de suelos, producción, generación de valor agregado, ubicación del nodo de 

producción entre otros, de lo cual se generarán sus problemas y potencialidades; debilidades y fortalezas 

para luego poder proponer proyectos y programas que den soluciones a los problemas y potencien sus 

fortalezas.  

Mapa 14 División parroquial 

     FUENTE: GAD Municipal de Pangua 

ELABORADO: Golden Estudios S.A 

. 

El mapa anterior nos indica claramente que la parroquia Moraspungo es la que tiene mayor cantidad de 

área, ello confirma el mayor porcentaje en población parroquial que es 56.34% de la población total 

proyectada del cantón Pangua 

4.1. Relación tierra / hombre 

La relación tierra/hombre en la Parroquia de Moraspungo, considerando el área actual y la población 

proyectada al 2020 es: 
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Tabla 3. 1. Relación parroquial tierra / hombre 

PARROQUIA AREA (Ha) 
POBLACIÓN 

Proyectada 2020 
RELACIÓN  Tierra/hombre 

MORASPUNGO 41.012 13.867 2,95 Ha/habitante 

FUENTE: INEC; CARTOGRAFÍA GAD PANGUA  

ELABORACIÓN: Golden Estudios S.A. 

 

4.2. Trabajo y Empleo 

Consideramos al trabajo como uno de las factores productivos que permiten generar riqueza, en la 

parroquia Moraspungo se debe considerar que la mayor parte de la población se dedica a las actividades 

agrícolas y en una menor cantidad a actividades pecuarias, por ello el trabajo se relaciona con la tierra y 

la producción que en ella se obtenga, el trabajo es la representación del esfuerzo físico o mental que el 

hombre realiza sobre les medios de producción para generar riquezas. 

El empleo, se refiere a la tasa de población ocupada y a la población que realiza un trabajo remunerado. 

4.3. Población Económicamente Activa (PEA) 

Entendemos por población económicamente activa PEA, al conjunto de personas que están en capacidad 

de trabajar, desarrollar o ejercer un determinado trabajo, actualmente no existe un estudio en la parroquia 

ni el cantón, por ello se toma en cuenta el censo 2010 del INEC, el cual nos indica que la PEA de la 

parroquia Moraspungo es: 

 

Tabla 3. 2. Población económicamente activa PEA 

Parroquia Población total 
PEA 

Pob. Econ. Activa 

PEI 

Pob. Econ. Inactiva 

Moraspungo 12.376 4.880 7.496 

        FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2010 INEC 

        ELABORACIÓN: Golden Estudios S.A. 

 

Gráfico 3. 1. PEA y PEI de la parroquia Moraspungo

 

     FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2010 INEC 

     ELABORACIÓN: Golden Estudios S.A. 
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Del gráfico anterior podemos observar que el mayor porcentaje de población de la parroquia Moraspungo 

se encuentra como población económicamente inactiva, dentro de ello se encuentra la población joven 

como estudiantes que no se considera como población ocupada. 

4.4. Población Ocupada por rama de actividad  

Tabla 3. 3. Población ocupada por rama de actividad en la parroquia Moraspungo 

Población ocupada por rama de actividad 

ACTIVIDAD CASOS PORCENTAJE 

Población ocupada en agricultura, silvicultura, caza y 

pesca 
3.844 78,64% 

Población ocupada en manufactura 133 2,72% 

Población ocupada en comercio al por mayor y 

menor 
196 4,01% 

Población ocupada en el sector público 215 4,40% 

No declara su actividad 500 10,23% 

Total 4.888 100,00% 

  FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2010 INEC 

  ELABORACIÓN: Golden Estudios S.A. 

 

Gráfico 3. 2. Población ocupada por rama de actividad

 
  FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2010 INEC 

  ELABORACIÓN: Golden Estudios S.A. 

 

La población económicamente activa que genera economía en la parroquia 4.888 personas, de las cuales 

el mayor porcentaje 87,60% labora en la agricultura, silvicultura, caza y pesca, un segundo grupo con 

10,23% de personas que no declara su actividad, el tercer grupo que sigue en importancia con un 4,90% 

es la población ocupada en el sector público, un cuarto grupo con 4,47% es la población ocupada en 

comercio al por mayor y menor, y un último grupo con 3,03% de población ocupada en manufactura. 

Como se puede observar en el cuadro y grafico anterior la mayor cantidad de población ocupada se 

dedica a actividades agropecuarias en la parroquia. 

4.5. Grupos de ocupación de PEA de la parroquia 

Los grupos de ocupación se definen como el conjunto de empleos y tareas que se caracterizan por un 

alto grado de similitud. Las personas pueden estar asociadas a una ocupación a través del empleo 

principal y empleos secundarios pero se vinculan o son similares. 
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Tabla 3. 4. Grupo de ocupación de la PEA 

Grupos de ocupación Casos Porcentaje 

 Directores y gerentes 14 0,29% 

 Profesionales científicos e intelectuales 132 2,69% 

 Técnicos y profesionales del nivel medio 18 0,37% 

 Personal de apoyo administrativo 63 1,28% 

 Trabajadores de los servicios y vendedores 272 5,55% 

 Agricultores y trabajadores calificados 1569 32,00% 

 Oficiales, operarios y artesanos 138 2,81% 

 Operadores de instalaciones y maquinaria 230 4,69% 

 Ocupaciones elementales 2268 46,26% 

 no declarado 163 3,32% 

 Trabajador nuevo 36 0,73% 

Total 4.903 100% 

                  FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2010 INEC 

      ELABORACIÓN: Golden Estudios S.A. 

 

Gráfico 3. 3. Grupos de ocupación de la PEA 

 

  FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2010 INEC 

  ELABORACIÓN: Golden Estudios S.A. 

 

El gráfico nos muestra que existen dos grupos de ocupación en la parroquia Moraspungo que sobresalen 

de los demás, que son: personas que responden como actividad de ocupación “ocupaciones elementales” 

con un 48,21% y el otro grupo representativo es las personas que responden como actividad de 

ocupación “agricultores y trabajadores calificados” con un 33,35%, esto ratifica la información que la 

mayoría de personas en la parroquia Moraspungo trabajan en actividades de agropecuarias ya sea como 

jornaleros u otra actividad agrícola. 
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4.6. Población Ocupada por género  

 

Tabla 3. 5. Población ocupada, relación hombres y mujeres 

Población ocupada por genero 

Genero Casos Porcentaje 

Mujeres 1.062 22% 

Hombres 3784 78% 

 Total 4.846 100% 

                       FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2010 INEC 

                       ELABORACIÓN: Golden Estudios S.A. 

 

Gráfico 3. 4. Población Ocupada por género 

 

                                            FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2010 INEC 

                                            ELABORACIÓN: Golden Estudios S.A. 

 

El grafico nos indica que el mayor porcentaje de población ocupada en la parroquia Moraspungo 

corresponde a los Hombres, con un 78%, mientras que en un porcentaje menor de 22% corresponde a 

las mujeres, ratificando que las actividades agrícolas del campo son desarrolladas por los hombres 

mientras que las mujeres atienden el hogar. 

4.7. Estructura productiva, principales productos del territorio 

La parroquia Moraspungo posee suelos fértiles aptos para la agricultura y ganadería, que van desde una 

altitud de 90 msnm hasta 2.157 msnm, la mayor parte del área de los terrenos son planos con pendientes 

de 12 a 20 grados en su gran mayoría, y con clima subtropical, por ello se prestan condiciones óptimas 

para una gran diversidad de cultivos, además se distinguen dos zonas de producción baja y media que 

corresponden a comunidades de acuerdo a la altitud. 

4.8. Principales productos agrícolas de la parroquia  

Tabla 3. 6. 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 

22% 

78% 

Población Ocupada por género 

Mujeres

Hombres
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Caña de azúcar  1.200,00 1.200,00 65,4 78.840,00 

Maracuyá 55,28 46,28 6,5 300,82 

Naranja 2.772,00 2.106,72 1,16 2.443,80 

Palma africana 958,19 661,15 11,2 7.404,89 

Plátano 5.889,00 3.827,85 4,7 17.990,90 

Yuca 568 465 4,8 2.232,00 

Maíz Duro 740 680 3,5 2.380,00 

TOTAL 27406,92 19042,87 133,18 145474,97 

  FUENTE: MAG / III CNA / SIGAGRO; INEC / ESPAC 

  ELABORACIÓN: Golden Estudios S.A. 

 

Gráfico 3. 5. Producción agrícola 

 

              FUENTE: MAG / III CNA / SIGAGRO; INEC / ESPAC 

              ELABORACIÓN: Golden Estudios S.A. 

 

De acuerdo a la información obtenida en el MAG-SIGAGRO, indica que los principales productos 

agrícolas de la parroquia Moraspungo son el cacao con 8.465 Ha, plátano con 5.889 Ha, café con 5.770 

Ha, naranja con 2.772 Ha, cultivos con menos superficie de plantación como el banano, palma africana u 

cultivos de ciclo corto.  

Tabla 3. 7. Producción agrícola estimada al 2020 (precios aproximados) 

CULTIVO 
Superficie plantada 

estimada al 2020 (ha) 

Unidad de medida de 

comercialización 

Precio aproximado 

de venta en USD 

Banano 1.200,00 CAJA 5,0 - 7,50 

Cacao 8.200,00 QUINTAL 60,0 - 100,0 

Café 1.200,00 QUINTAL 25,0 – 30,0 

Caña de azúcar 1.200,00 Lt procesado 0,60 – 0,90 

Plátano 5.950,00 RACIMOS 2,50 – 4,50 

Naranja 3.550,00 MILLAR 15,0 – 40,0  

Yuca 880,00 QUINTAL 12,0 – 20,0 

FUENTE: Consulta de Campo, MAG Cotopaxi, GAD Pangua 

ELABORACIÓN: Golden Estudios S.A. 
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Gráfico 3. 6. Producción agrícola estimada al 2020 

 

FUENTE: Consulta de Campo, MAG Cotopaxi, GAD Pangua 

ELABORACIÓN: Golden Estudios S.A. 

 

De la investigación de campo y las reuniones realizadas con el MAG y el GAD Municipal de Pangua, 

podemos observar en el cuadro anterior que en la parroquia Moraspungo se han incrementado la 

superficie plantada de cacao, naranja, plátano entre los principales y ha disminuido la superficie plantada 

de café, esto debido a que los productores han cortado sus huertas de café por sembrar cacao en sus 

terrenos. 

 

4.9. Productividad agrícola 

Tabla 3. 8. Productividad agrícola (principales productos) 

CULTIVO 

SUPERFICIE 

COSECHADAS 

EN (Ha) 

RENDIMIENTO 

TM X Ha 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

Banano 860,82 35,2 CAJA 

Plátano 3.827,85 4,75 RACIMOS 

Naranja 2.106,72 1,16 UNIDAD 

Cacao 5.502,25 0,51 QUINTAL 

  FUENTE: Consulta de Campo, SIGAGRO; INEC / ESPAC – GAD Pangua 

  ELABORACIÓN: Golden Estudios S.A. 
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Gráfico 3. 7. Productividad agrícola 

 

FUENTE: Consulta de Campo, SIGAGRO; INEC / ESPAC – GAD Pangua 

ELABORACIÓN: Golden Estudios S.A. 

 

A nivel de toda la parroquia los productores agrícolas comercializan su producción con los comerciantes 

intermediarios, algunos llegan a sus predios a comprarles localmente sus productos, otros sacan sus 

productos hacia las ciudades cercanas como son Quevedo, Moraspungo, Quinsaloma, San Carlos entre 

otros, los precios los imponen los comerciantes normalmente son bajos según lo manifiestan los 

agricultores en las asambleas realizadas en las comunidades. 

Tabla 3. 9. USO DE SUELO - CULTIVOS EN LA PARROQUIA MORASPUNGO 

USO DE SUELO - CULTIVOS  EN LA PARROQUIA MORASPUNGO 

DESCRPCION CODIGO AREA PORCENTAJE 

50% CACAO - 50% CAFE Ca-Cf        3.601.25  8.78% 

50% PALMA AFRICANA - 50% ARBORICULTURA TROPICAL Cl-Cx            794.84  1.94% 

50% PASTO CULTIVADO - 50% VEGETACION ARBUSTIVA Pc-Va        3.753.04  9.15% 

70% ARBORICULTURA TROPICAL / 30% CULTIVOS DE CICLO 

CORTO Cx/Cc        8.904.83  21.71% 

70% ARBORICULTURA TROPICAL / 30% MAÍZ Cx/Cm      16.116.26  39.30% 

70% ARBORICULTURA TROPICAL / 30% PASTO CULTIVADO Cx/Pc            415.98  1.01% 

70% CAFE / 30% PASTO CULTIVADO Cf/Pc              96.37  0.23% 

70% CAÑA DE AZÚCAR / 30% ARBORICULTURA TROPICAL Cñ/Cx              58.59  0.14% 

70% MAÍZ / 30% ARBORICULTURA TROPICAL Cm/Cx            971.76  2.37% 

70% PASTO CULTIVADO / 30% ARBORICULTURA TROPICAL Pc/Cx            920.07  2.24% 

ARBORICULTURA TROPICAL Cx            858.64  2.09% 

BANANO Cn        1.248.51  3.04% 

CAFÉ Cf        2.755.13  6.72% 

CAÑA DE AZÚCAR Cñ            516.48  1.26% 

OTROS Cc                0.84  0.00% 

TOTAL      41.012.57  100.00% 

FUENTE: Consulta de Campo, IGM 

ELABORACIÓN: Golden Estudios S.A. 
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Gráfico 3. 8. Uso de suelo - Cultivos 

 

FUENTE: Consulta de Campo, IGM 

ELABORACIÓN: Golden Estudios S.A. 

 

Tabla 3. 10. Uso de suelo por categoría 

USO DEL SUELO POR CATEGORÍA AREA 

AGRICOLA 35.827.12 

AGRICOLA - CONSERVACION Y PROTECCION 3.753.04 

AGROPECUARIO MIXTO 1.432.41 

TOTAL 41.012.57 

           FUENTE: Consulta de Campo, IGM 

           ELABORACIÓN: Golden Estudios S.A. 

 

Gráfico 3. 9. Uso de suelo por categoría 

 

FUENTE: Consulta de Campo, IGM 

ELABORACIÓN: Golden Estudios S.A 
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Como se puede observar en la tabla anterior, el suelo agrícola predomina en la parroquia Moraspungo 

con 35.827,12 Hectáreas de uso de suelo, le siguen en menor cantidad las categorías de suelo Agrícola – 

conservación protección y el suelo agropecuario Mixto. 

Mapa 15. Uso de suelo de la parroquia Moraspungo 

FUENTE: Consulta de Campo, SIGAGRO; INEC / ESPAC – GAD Pangua 

ELABORACIÓN: Golden Estudios S.A. 

 

En base a información de SIGAGRO, MAG e información de campo se estableció las zonas 

agroproductivas identificando los principales productos de acuerdo a su zona.  

 Zona baja 

 Los rubros de mayor importancia son: cacao, plátano, café, críticos (naranja nacional y valencia, 

mandarina King, toronja), palma africana, arroz, maíz duro, yuca, maracuyá, papaya y otras frutas 

tropicales. 

En esta zona de la parroquia Moraspungo posee las mejores características agroecologías en ella se 

puede producir plantas frutales y ciclo corto. La superficie promedio por productor es variable ya que 

existen cultivos extensivos como el cacao, plátano, cítricos, así como también se debe mencionar que 

hay grandes extensiones de terrenos con producción forestal principalmente balsa (Ochoma logopus), 

teca (tectona grandis), y cultivos de banano (Musa paradisiaca); 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. 

 

 Zona media 

En esta zona de la parroquia Moraspungo se destaca principalmente el cultivo de caña de azúcar así 

como tambien pastos, kikuyo, elefante, gramalote, pasto miel, purucho, Saboya, brachiarias y pastos 

naturales para alimentación de ganado bovino, es importante mencionar que en esta zona existen 
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pequeños remanentes de bosques nativos los cuales nacen en la riberas de vertientes las mismas que 

alimentan los ríos de la parroquia. 

Esta zona posee propiedades con una mediana capa arable, los agricultores tienen un promedio de 

terreno de 3 a 5 has; son tierras en proceso de degradación 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, que requiere una transformación para su comercialización 

ya sea como alcohol o endulzante conocido como panela. 

4.10. Producción Pecuaria  

En lo referente a la producción pecuaria no se ha encontrado información oficial a nivel parroquial, solo se 

ha encontrado referente al cantón Pangua, de la investigación de campo los agricultores han manifestado 

que la principal producción es:   

Ganado vacuno.- Las principales razas son criollo y Mestizo, la mayor producción es de ganado de 

carne se extrae principalmente en la ciudad de santo Domingo luego de ello se engorda 

aproximadamente un año y medio luego es comercializado, los ganaderos venden sus animales en la 

plaza de Moraspungo y algunos comerciantes van a comprar en las fincas, los precios lo imponen el 

comerciante que por lo general son bajos, la mayoría de ganado es llevado a Guayaquil para su 

consumo. 

En el siguiente cuadro se puede apreciar que existe un número importante de ganado vacuno a nivel del 

cantonal, lo cual significa que parte de la economía se basa en la producción pecuaria. 

 

Tabla 3. 111. Números de cabezas de ganado vacuno por razas en el cantón Pangua 

RAZAS ANIMALES PORCENTAJE 

CRIOLLO 14.929,96 71,18 

MESTIZO SIN REGISTRO 5.963,37 28,43 

MESTIZO CON REGISTRO 82,55 0,39 

TOTAL 20.975,88 100 

                            FUENTE: Consulta de Campo, SIGAGRO; INEC / ESPAC – GAD Pangua 

                            ELABORACIÓN: Golden Estudios S.A. 

 

Otros tipos de ganado que son importantes para la parroquia Moraspungo son: 

- Ganado porcino 

- Ganado asnal, caballar, mular 

- Aves de campo (gallinas), pollos, pavos y patos 

La mayoría de esta producción pecuaria es una actividad que realizan los campesinos en sus propias 

fincas y sirven para el consumo familiar, en menor porcentaje se comercializa en los sectores céntricos de 

la parroquia esto genera ingresos a las familias que se encuentran en las zonas rurales, de las asambleas 

realizadas se puede constatar que hay interés de los campesinos en producir mediante la introducción de 

pastizales y mejoramiento genetica. 
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4.11. Esquemas de las principales cadenas productivas agrícolas  

Flujograma 1. Esquema de la cadena productiva del cacao 

 

FUENTE: PDYOT – Pangua 2018 

REALIZADO: Golden Estudios S.A. 

 

La cadena productiva del cacao, es una de las más importantes de la parroquia Moraspungo por la 

generación de ingresos y empleo en el sector cacaotero del cantón, posee una estructura donde predomina 

el desarrollo de fincas con cacao CCN-51 y en menor cantidad cacao fino de aroma el cual posee bajo 

rendimientos y una estructura de manejo limitada por la carencia de asistencia técnica oportuna y acceso a 

recursos financieros dirigidos al mejoramiento de las huertas de cacao, las plantaciones son atacadas por 

plagas y enfermedades que influyen directamente en el producto final a entregar a los comercializadores. 
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Flujograma 2. Esquema de la cadena productiva del café 

 

FUENTE: PDYOT – Pangua 2018 

REALIZADO: Golden Estudios S.A. 

 

El sector caficultor hace varias décadas en la parroquia Moraspungo constituía la principal fuente de ingreso 

de las familias de esta localidad, paulatinamente en los años 1990 – 2009, esta actividad agrícola 

prácticamente ha desaparecido debido a los problemas como plagas y enfermedades que se ha vuelto 

incontrolable, otro factor es los bajos precios que en muchos de los casos no cubrían los costos de 

producción. 

 

En años anteriores se ha fomentado la siembra de café en esta zona sub tropical de la provincia de Cotopaxi, 

estas acciones fueron apoyadas por el GAD Municipal de Pangua, IEPS entre otros organismos como la Sub 

Secretaria de café y cacao, como resultado de estas acciones se ha recuperado parte del territorio que 

inicialmente era considerado como zona potencial de la caficultura. 
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Flujograma 3. Esquema de la cadena productiva de la naranja 

 

FUENTE: PDYOT – Pangua 2018 

REALIZADO: Golden Estudios S.A. 

 

La producción de naranja y los cítricos en general en la parroquia Moraspungo son muy importantes a pesar 

de no poseer un sistema técnico de manejo para una producción óptima, 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.  
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Flujograma 4. Cadena productiva del ganado bovino y porcino (cárnicos) 

 

FUENTE: PDYOT – Pangua 2018 

REALIZADO: Golden Estudios S.A. 

 

El sector ganadero bovino y porcino se ha especializado en comercializar al por mayor y menor sus 

unidades, las mismas que son comercializadas en sus fincas y/o directamente en la plaza localizada en el 

centro poblado de la parroquia, por lo general esta ganadería va orientada al consumo en tercenas y 

locales de distribución ubicadas dentro y fuera del cantón Pangua, de la misma manera es distribuido 

para los camales de las ciudades de Milagro, Guayaquil, Ambato, entre otras ciudades donde distribuyen 

a los principales mercados del país. 

4.12. Servicios: establecimientos, comercio y otros 

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 abastecerse con su autoempleo y generar 

ingresos para la subsistencia familiar; estos establecimientos están conformados de la siguiente manera: 

4.13. Principales establecimientos y unidades socio – económicas 

De la información recolectada en el GAD Municipal de Pangua debemos indicar que existe 640 

establecimientos en la parroquia Moraspungo que cancelan la patente Municipal, entre los principales 

se destacan los comercios de almacenes y tiendas de ventas de productos de primera necesidad, locales 

de venta de bebidas entre otros. Se anexa información. 

Los establecimientos económicos son un importante eje del desarrollo en la parroquia por un lado 

generan comercio e intercambio de dinero, y por otro lado satisfacen las necesidades de los 

consumidores, es importante mencionar que en la parroquia se realiza la feria comercial el día sábado de 

cada semana en donde llegan diferentes comerciantes a vender sus productos, y los habitantes de las 

comunidades realizan el abastecimiento de víveres.  
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Mapa 14. Ubicación de establecimientos principales de la parroquia Moraspungo 

FUENTE: Cartografía – IGM – GAD Pangua 

ELABORACIÓN: Golden Estudios S.A. 

 

4.14. Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria  

En la parroquia Moraspungo existen un gran número de organizaciones de productores y 

comercializadores agrícolas, la mayoría de estas se formaron para captar recursos y beneficios 

temporales de instituciones y ONGs, luego de lo cual la mayoría no actualizan sus documentos y debido a 

este incumplimiento recaen en moras lo causa problemas internos en las organizaciones; por otro lado 

según su naturaleza ciertas organizaciones requieren legalizarse en la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria SEPS y Ministerios, la información levantada se indica a continuación 

Tabla 3. 12. Organizaciones de la parroquia Moraspungo registradas en la SEPS 

Listado de organizaciones inscritas en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Nro. Nombre de la Organización Sector Recinto Dirección 

1 

ASOCIACIÓN DEL CAMPESINADO 10 

DE DICIEMBRE DE LUZ DE SILLAGUA 

AGROPECUA

RIA 

  VIA A SANTA ROSA ALTA 

S/N CALLE COLOMBIA - 

RECINTO LUZ DE  

2 

ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN 

PESQUERA DE MORASPUNGO 

"ASOPESMOR" 

PESQUERA CALOPE DE 

MUÑOZ 

VIA A QUEVEDO 

MORASPUNGO S/N VIA AL 

RECINTO PIEDADCITA 

3 

ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN   

AGROPECUARIA MONTE DE SINAI  

ASOPROMONSI 

AGROPECUA

RIA 

MONTE SINAI VALLE ALTO 00 VÍA EL 

MIRADOR 
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4 

ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN   

AGROPECUARIA LOS ANGELES 

"ASOPROLOSA" 

AGROPECUA

RIA 

LOS ANGELES DE 

SILLAGUA 

NUEVO PORVENIR S/N 

RECINTO NUEVO 

PORVENIR 

5 

ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN   

AGRÍCOLA DE CACAO DE 

MORASPUNGO "ASOCACMOR" 

AGRICOLA SAN ALBERTO  VIA SAN ALBERTO LAS 

JUNTAS  S/N LUZ DE 

PANGUA  

6 

COOPERATIVA DE  PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA  EMPRENDEDORES 

PANGUA  COOPEP 

AGROPECUA

RIA 

SAN FERNANDO 1 DE JUNIO VIA AL 

CORAZON S/N SIN 

NOMBRE 

7 

ASOCIACIÓN COMUNITARIA 

AGROINDUSTRIAL AGUA SANTA 

ASOGRAS 

AGROPECUA

RIA 

  VIA CAVILONIA S/N VIA A 

LA UNION 

8 

ASOCIACIÓN MULTIPROPÓSITO DE 

ASEO UNIÓN Y PROGRESO 

"ASOMULPRO" 

LIMPIEZA MORASPUNGO PRINCIPAL S/N 

INTERSECCION 

9 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS DEL SUBTRÓPICO 

 EL C T P X  “ S PR SUC T” 

AGROPECUA

RIA 

  CIUDADELA: RECINTO 

GUAPARA CALLE: 

PRINCIPAL NUMERO: S/N  

10 

ASOCIACION DE SERVICIOS 

TURÍSTICOS DE LA PARROQUIA 

MORASPUNGO "ASOSERMORA" 

TURISTICOS   PRIMERO DE JUNIO 00 S/N 

11 ASOCIACIÓN AGRÍCOLA 26 DE ABRIL AGRICOLA   COMUNIDAD LAS JUNTAS 

12 

ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN 

ALIMENTICIA ASOCIACIÓN DE 

MUJERES LA MONTAÑITA  ASOLAMON 

ALIMENTICIA LAS PEÑAS VIA A LA MANA S/N SAN 

PEDRO EL DESEO 

13 

ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN 

AGRÍCOLA MORASPUNGO 

"ASOPROMOR" 

AGRICOLA CALABI LOS  

ANGELES  DE 

SILLAGUA 

VIA LUZ DE PANGUA S/N 

MORASPUNGO 

14 

ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN   

AGROPECUARIA DEL SUBTRÓPICO DE 

PANGUA DOS DE NOVIEMBRE  

ASOPROAGRONOV 

AGROPECUA

RIA 

DOS DE 

NOVIEMBRE 

VIA A PALO BLANCO S/N 

VIA A PALO BLANCO 

15 

ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN   Y 

COMERCIALIZACIÓN DE CÁRNICOS LA 

MERCED  ASOMERCED 

OTROS  QUINSALOMA AV QUINSALOMA 

MORASPUNGO  S/N SIN 

NOMBRE 

16 

ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS 

PRODUCTORES DE JALLIGUA APEJ 

AGROPECUA

RIA 

  VIA A MORASPUNGO S/N 

S/N 

17 

ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA 4 DE OCTUBRE 

"ASPRAGROCTU" 

AGROPECUA

RIA 

SAN FRANCISCO 

DE SILLAGUA 

VIA JESUS DEL GRAN 

PODER  S/N SALIDA A LA 

PROVIDENCIA BAJA 

18 

ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA BALCON DEL CERRO 

ASOBALCER 

AGROPECUA

RIA 

RECINTO BALCON 

DEL CERRO 

RECINTO BALCON DEL 

CERRO S/N RECINTO 

BALCON DEL CERRO 

19 

ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN 

AGRÍCOLA AGUA SANTA ASOPAAS 

AGRICOLA RECINTO AGUA 

SANTA 

CARRETERA VIA AGUAS 

CALIENTES KM 12 CAMINO 

A CABILONIA 

20 

ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN   

AGROPECUARIA PUNTA BRAVA  

ASOPUBRAMOR 

AGROPECUA

RIA 

RECINTO PUNTA 

BRAVA 

RECINTO PUNTA BRAVA 0 

VIA PRINCIPAL 

FUENTE: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

ELABORACIÓN: Golden Estudios S.A. 
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En la tabla anterior presenta una lista de Organizaciones que se encuentran registradas en la SEPS, 

como se puede observar es un número significativo de organizaciones que se encuentran con los 

documentos en regla y pueden acceder a beneficios de instituciones como el MAG, GAD provincial de 

Cotopaxi entre otros. Las organizaciones se agrupan con fines similares específicamente relacionados 

con la comercialización en la que se trata de reducir el número de agentes que intervienen en cada una 

de ellas; el propósito fundamental se enfoca en mejorar los ingresos en forma asociativa.  

 

4.15. Organizaciones registradas en varios ministerios 

Tabla 3. 13. Organizaciones registradas en el MIES 

ORGANIZACIONES REGISTRADAS EN EL MIES 

Nro. GRUPO ORGANIZACIÓN MINISTERIO 

1 ASOCIACIÓN ASOCIACIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL RECINTO LAS JUNTAS MIES 

2 ASOCIACIÓN 
ASOCIACIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL RECINTO SAN JOSÉ DE 

SILLAGUA 
MIES 

3 ASOCIACIÓN ASOCIACIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EL GUAYABO MIES 

4 ASOCIACIÓN 
ASOCIACIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL SILLAGUA GUAPARITA LA 

UNIÓN 
MIES 

5 ASOCIACIÓN 
ASOCIACIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL RECINTO CRISTO 

RESUCITADO 
MIES 

6 ASOCIACIÓN ASOCIACIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL SAN ANTONIO DE GUAPARÁ MIES 

7 ASOCIACIÓN 
ASOCIACIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL RECINTO SAN FERNANDO 

ALTO 
MIES 

8 ASOCIACIÓN ASOCIACIÓN COMUNITARIA LA ENVIDIA MIES 

9 ASOCIACIÓN ASOCIACIÓN CAMPESINA VENCEDORES MIES 

10 ASOCIACIÓN COMITÉ DE DESARROLLO COMUNITARIO DE JALLIGUA ALTO MIES 

11 ASOCIACIÓN COMITÉ DE DESARROLLO COMUNITARIO MOPALIT MIES 

12 ASOCIACIÓN COMITÉ PRO MEJORAS DEL RECINTO GALOPE DE GARRIDO MIES 

13 ASOCIACIÓN 
COMITÉ DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD ISABEL 

MARÍA 
MIES 

14 ASOCIACIÓN ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES AGRÍCOLAS LAS JUNTAS MIES 

15 ASOCIACIÓN 
ASOCIACIÓN DE AFILIADOS AL SEGURO SOCIAL CAMPESINO NUEVA 

SANTA ROSA 
MIES 

16 ASOCIACIÓN ASO. DE TRABAJADORES AUTONÓMOS COLINAS DE DIOS MIES 

17 ASOCIACIÓN ASO. DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS CAMINANDO AL PROGRESO MIES 

18 ASOCIACIÓN 
ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES MINORISTAS VIRGEN DEL CISNE DE 

LA PLAZA DE MORASPUNGO 
MIES 

19 ASOCIACIÓN 
ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS RECINTO ESTERO DE 

DAMAS 
MIES 

20 ASOCIACIÓN ASO. DE CAMPESINADO 10 DE DICIEMBRE DE LUZ DE SILLAGUA MIES 

21 ASOCIACIÓN COMITÉ SOLIDARIO LUZ Y ESPERANZA MIES 

22 ASOCIACIÓN 
COMITÉ DE GESTIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO DEL RECINTO 

LAS PEÑAS 
MIES 
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23 ASOCIACIÓN 
COMITÉ DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD JESÚS 

DEL GRAN PODER 
MIES 

24 ASOCIACIÓN COMITÉ PRO MEJORAS DEL RECINTO SAN FRANCISCO DE LAS PEÑAS MIES 

25 ASOCIACIÓN 
ASOCIACIÓN CAMPESINA AGRÍCOLA Y GANADERA INDUSTRIAL Y 

COMERCIAL SAN ANTONIO 
MIES 

26 ASOCIACIÓN COMITÉ DE DESARROLLO COMUNITARIO LA UNIÓN DE SILLAGUA MIES 

27 ASOCIACIÓN ASOCIACIÓN DE DESARROLLO CAMPESINO DE MORASPUNGO MIES 

28 ASOCIACIÓN COMITÉ PRO DEFENSA DE JALLIGUA ALTO MIES 

29 ASOCIACIÓN 
ASOCIACIÓN DE SEGURIDAD CAMPESINA PROYECCIÓN HACIA EL 

FUTURO 
MIES 

30 ASOCIACIÓN 
ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES AGROPECUARIA MIRADORES DE 

SILLAGUA 
MIES 

31 ASOCIACIÓN ASOCIACIÓN DE ARTESANOS DE MORASPUNGO ASAM MIES 

32 ASOCIACIÓN ASOCIACIÓN CAMPESINA DE MORASPUNGO ACAM MIES 

33 ASOCIACIÓN 
ASOCIACIÓN DE MUJERES DE DESARROLLO COMUNITARIO  LA 

MONTAÑITA DEL RECINTO LAS PEÑAS 
MIES 

34 ASOCIACIÓN COMITÉ PRO MEJORAS COLINIAS DE DIOS MIES 

35 ASOCIACIÓN COMITÉ DE DAMAS DE GUAPARÁ MIES 

36 ASOCIACIÓN COMITÉ DE DESARROLLO COMUNITARIO NUEVA VIDA MIES 

37 ASOCIACIÓN 
ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS ALIANZA Y PROGRESO 

MORASPUNGO 
MIES 

38 ASOCIACIÓN COMITÉ PRO MEJORAS LIBERTADORES DE SILLAGUA MIES 

39 ASOCIACIÓN 
ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS SELVA ALEGRE DE 

JALLAGUA 
MIES 

40 ASOCIACIÓN ASOCIACIÓN DE DAMAS NUEVA SEMILLA MIES 

41 ASOCIACIÓN COMITÉ PRO MEJORAS DEL BARRIO PIEDACITA MIES 

42 ASOCIACIÓN 
ASOCIACIÓN DE PROFESORES Y EMPLEADOS DEL COLEGIO TÉCNICO 

AGROINDUSTRIAL MORASPUNGO 
MIES 

43 ASOCIACIÓN COMITÉ DE DESARROLLO COMUNITARIO ESTERO HONDO MIES 

44 ASOCIACIÓN 
FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS MORASPUNGO 

UNIDOS SOMOS MÁS 
MIES 

45 ASOCIACIÓN ASO. DE TRABAJADORES AGROPECUARIOS GUAPARITA MIES 

46 ASOCIACIÓN ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES AGROPECUARIOS CATAZACÓN MIES 

47 ASOCIACIÓN COMITÉ DE DESARROLLO COMUNITARIO MIRADORES DE SILLAGUA MIES 

48 ASOCIACIÓN 
UNIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS 

MORASPUNGO UOPAM 
MIES 

49 ASOCIACIÓN 
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR VALLE ALTO 

HÉROES DEL CENEPA 
MIES 

50 ASOCIACIÓN ASOCIACION UNION Y PROGRESO LOS TRES ESTEROS MIES 

51 ASOCIACIÓN COMITÉ DE VIVIENDA EL LIMÓN MIES 

52 ASOCIACIÓN 
ASOCIACIÓN DE INDÍGENAS PARA EL DESARROLLO UNIÓN Y JUSTICIA 

DE LA PARROQUÍA DE MORASPUNGO 
MIES 

53 ASOCIACIÓN 
ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES MINORISTAS DE FRUTAS 

"CATAZACON" 
MIES 
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54 ASOCIACIÓN COMITÉ DE DESARROLLO COMUNITARIO VISION HACIA EL FUTURO MIES 

55 ASOCIACIÓN 
ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES AUTONOMOS PROGRESISTAS DE 

SAN ANTONIO DE GUAPARA 
MIES 

56 ASOCIACIÓN 
ASOCIACIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO CAMINANDO HACIA EL 

PROGRESO PALO SECO 
MIES 

57 ASOCIACIÓN COMITÉ PRO MEJORAS  DEL RECINTO PIEDRA DE LA CRUZ MIES 

58 ASOCIACIÓN COMITÉ DE DESARROLLO COMUNITARIO NARCISA DE JESUS MIES 

59 ASOCIACIÓN COMITÉ PROMEJORAS DEL RECINTO ESTERO DE DAMAS MIES 

60 ASOCIACIÓN COMITÉ DE DESARROLLO COMUNITARIO "NUEVO PORVENIR" MIES 

FUENTE: MIES – PDYOT PANGUA 2018 

ELABORACIÓN: Golden Estudios S.A. 

 

Tabla 3. 14. Organizaciones registradas en el MAG 

ORGANIZACIONES DE PRODUCCION AGROPECUARIA REGISTRADAS EN EL MAG 

Nro. 
NOMBRE 

COMUNIDAD/RECINTO 

NOMBRE DE  

LA ORGANIZACION 

ESTADO DE LA 

ORGANIZACIÓN 

1 LAS JUNTAS 26 DE ABRIL LEGALIZADA 

2 SANTA ROSA SEMBRANDO FUTURO LEGALIZADA 

3 
SAN MIGUEL DE 

SILLAGUA 

ASO. DE PEQUEÑOS PRODUCTORES SAN MIGUEL DE 

SILLAGUA LEGALIZADA 

4 
COLINAS DE DIOS 

ASO.  AGROPECUARIA 6 DE ABRIL LAS COLINAS DE 

DIOS LEGALIZADA 

5 
SAN FRANSICO 

ASO.DE PEQUEÑOS PRODUCTORES SAN FRANCISCO 

DE SILLAGUA LEGALIZADA 

6 GUAPARA ASOPROSUCOT LEGALIZADA 

7 2 DE NOVIEMBRE ASO.  AGROPECUARIA 2 DE NOVIEMBRE LEGALIZADA 

8 BALCON DEL CERRO ASOBALCER LEGALIZADA 

9 SAN ANTONIO ASO. AGROPECUARIA SAN ANTONIO DE GUAPARA LEGALIZADA 

10 
GUAPARA 

ASO. DE EMPRENDEDORES AGROPECUARIOS 

GUAPARA  "ASEAG" LEGALIZADA 

11 
SAN JUAN DEL 

MANANTIAL 

ASO. AGROPECUARIA LAS MERCEDES DEL 

MANANTIAL LEGALIZADA 

12 
CALABI DE SILLAGUA 

ASO. DE PROGRESO AGROPECUARIO CALABI DE 

SILLAGUA "APROACSI" LEGALIZADA 

13 NARCISA DE JESUS ASO. COMUNITARIA  LEGALIZADA 

14 PROVIDENCIA ALTA COMUNA JURIDICA LEGALIZADA 

15 LA PIEDADCITA COMUNA JURIDICA LEGALIZADA 

16 PALO SECO COMUNA JURIDICA LEGALIZADA 

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería - SUIOS  

ELABORACIÓN: Golden Estudios S.A. 
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Tabla 3. 15. Organizaciones registradas en el Ministerio de Turismo 

Listado de Organizaciones - Ministerio de Turismo 

Razón Social 
Calle 

Principal 
Ámbito de Acción 

CENTRO DE TURISMO "CUENCAS 

DEL ZAPANAL" 

Recinto La 

Envidia 

El desarrollo de la actividad turística y el perfeccionamiento 

profesional de los asociados 

FUENTE: MINISTERIO DE TURISMO - SUIOS 

ELABORACIÓN: Golden Estudios S.A 

 

Tabla 3. 16. Organizaciones registradas en el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

 
Listado de Organizaciones - Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

Nro. Razón Social Parroquia Ámbito de Acción  

1 

COMITE DE DESARROLLO 

COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD 

JESUS DEL GRAN PODER 

MORASPUNGO 
La promoción del desarrollo urbano y vivienda 

(Comités Promejoras, Comités Barriales)  

2 
COMITE DE DESARROLLO 

COMUNITARIO NARCISA DE JESUS 
MORASPUNGO 

La garantía de un adecuado desarrollo urbano 

y de vivienda 

3 
COMITE PRO MEJORAS COLINAS DE 

DIOS 
MORASPUNGO 

La promoción del desarrollo urbano y vivienda 

(Comités Promejoras, Comités Barriales)  

4 
COMITE DE DESARROLLO 

COMUNITARO SANDES PANGUA 

-- NO DEFINIDO 

-- 

La garantía de un adecuado desarrollo urbano 

y de vivienda 

5 
COMITE PROMEJORAS DEL RECINTO 

CALOPE DE GARRIDO 
MORASPUNGO 

La promoción del desarrollo urbano y vivienda 

(Comités Promejoras, Comités Barriales)  

6 
COMITE PRODEFENSA DEL 

CAMPESINADO DE PANGUA 
MORASPUNGO La vivienda social, inclusiva y emergente 

7 
COMITE DE DESARROLLO 

COMUNITARIO MONTE DE SINAI 
MORASPUNGO La vivienda social, inclusiva y emergente 

8 

COMITE DE DESARROLLO 

COMUNITARIO MIRADORES DE 

SILLAGUA 

MORASPUNGO La vivienda social, inclusiva y emergente 

FUENTE: MIDUVI - SUIOS 

ELABORACIÓN: Golden Estudios S.A 

 

Tabla 3. 17. Organizaciones registradas en el Ministerio de Trabajo 

 Listado de Organizaciones - Ministerio de Trabajo 

Nro. Razón Social Ámbito de Acción 

1 ASOCIACION DE CAMPESINADO 10 DE DICIEMBRE Organizaciones laborales en el sector privado 

2 ASOCIACION DE TRABAJADORES 

AGROPECUARIOS GUAPARITA Organizaciones laborales en el sector privado 

3 ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

DEL CANTÓN PANGUA  Organizaciones laborales en el sector privado 

4 ASOCIACION DE SEGURIDAD CAMPESINA 

PROYECCION HACIA EL FUTURO 

La garantía del derecho al trabajo y la seguridad 

social 

5 ASOCIACION DE PROFESORES Y EMPLEADOS DEL 

COLEGIO TECNICO AGROINDUSTRIAL 

MORASPUNGO Organizaciones laborales en el sector privado 

6 ASOCIACION DE COMERCIANTES MINORISTAS 

VIRGEN DEL CISNE DE LA PLAZA MORASPUNGO Organizaciones laborales en el sector privado 
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7 ASOCIACIÓN DE INDÍGENAS PARA EL 

DESARROLLO UNIÓN Y JUSTICIA DE LA 

PARROQUIA MORASPUNGO 

La garantía del derecho al trabajo y la seguridad 

social 

8 ASOCIACION DE TRABAJADORES AUTONOMOS 

DEL RECINTO ESTERO DE DAMAS Organizaciones laborales en el sector privado 

9 ASOCIACION DE APRTICIPACION SOCIAL SAN 

ANTONIO DE GUAPARA Organizaciones laborales en el sector privado 

10 ASOCIACIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL ANITA 

VILLACRESES DE PINO 

La garantía del derecho al trabajo y la seguridad 

social 

11 ASOCIACION COMUNITARIA LA ENVIDIA Organizaciones laborales en el sector privado 

12 ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL RECINTO 

AGUA SANTA Organizaciones laborales en el sector privado 

13 ASOCIACION COMUNITARIA LOS LAURELES Organizaciones laborales en el sector privado 

14 FEDERACIÓN DE COMUNIDADES VALLE DEL 

CALOPE Organizaciones laborales en el sector privado 

15 ASOCIACIÓN CAMPESINA VENCEDORES Organizaciones laborales en el sector privado 

16 ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

GENERAL ELOY ALFARO DELGADO 

La garantía del derecho al trabajo y la seguridad 

social 

17 ASOCIACION COMUNITARIA PUNTA BRAVA Organizaciones laborales en el sector privado 

18 

ASOCIACION DE MUJERES DE DESARROLLO 

COMUNITARIO LA MONTAÑITA 

Gremios cuyos ámbitos y objetivos estén 

relacionados con el derecho al trabajo y las 

relaciones laborales públicas y privadas, obreros, 

trabajadores autónomos no artesanales 

19 

ASOCIACIÓN DE MUJERES POR UNA VIDA MEJOR 

La garantía del derecho al trabajo y la seguridad 

social 

FUENTE: MINISTERIO DE TRABAJO - SUIOS 

ELABORACIÓN: Golden Estudios S.A 

 

Tabla 3. 18. Organizaciones registradas en el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, 

Inversiones y Pesca 

 Listado de Organizaciones - Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca 

Nro. Razón Social Calle Principal Ámbito de Acción 

1 ASOCIACION 

COMUNITARIA 

AGROINDUSTRIAL 

AGUA SANTA 

"ASOGRAS" 

COTOPAXI, 

PANGUA,  

Las relaciones con la comercialización y o producción, 

industrialización de productos procesados, produccion artesanal; 

y, pequeña y mediana industria siempre y cuando su objetivo 

principal NO sea la generación de recursos económicos a través 

de la producción o comercialización de estos bienes o servicios 

2 ASOCIACION 

ARTESANAL DE 

PRODUCCION 

AGRICOLA Y 

PECUARIA LA FUERZA 

DEL PROGRESO 

COTOPAXI, 

MORASPUNGO, 

MORASPUNGO 

Las relaciones con la comercialización y o producción, 

industrialización de productos procesados, producción artesanal; 

y, pequeña y mediana industria siempre y cuando su objetivo 

principal NO sea la generación de recursos económicos a través 

de la producción o comercialización de estos bienes o servicios 

3 ASOCIACION DE 

PRODUCCION, 

PROCESAMIENTO Y 

COMERCIALIZACION 

12 DE OCTUBRE 

MORAS PUNGO  

COTOPAXI, 

PANGUA, 

MORASPUNGO 

Las relaciones con la comercialización y o producción, 

industrialización de productos procesados, produccion artesanal; 

y, pequeña y mediana industria siempre y cuando su objetivo 

principal NO sea la generación de recursos económicos a través 

de la producción o comercialización de estos bienes o servicios 
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4 

ASOCIACION 

AGROARTESANAL 

PALO SECO 

COTOPAXI, 

PANGUA, 

CIUDADELA: 

RECINTO PALO 

SECO CALLE: 

PRINCIPAL  

Las relaciones con la comercialización y o producción, 

industrialización de productos procesados, produccion artesanal; 

y, pequeña y mediana industria siempre y cuando su objetivo 

principal NO sea la generación de recursos económicos a través 

de la producción o comercialización de estos bienes o servicios 

5 

ASOCIACION 

AGROARTESANAL 

LIBERTADORES 

COTOPAXI, 

PANGUA,  

Las relaciones con la comercialización y o producción, 

industrialización de productos procesados, produccion artesanal; 

y, pequeña y mediana industria siempre y cuando su objetivo 

principal NO sea la generación de recursos económicos a través 

de la producción o comercialización de estos bienes o servicios 

6 

ASOCIACION 

AGROARTESANAL LA 

UNION 

COTOPAXI, 

PANGUA, 

Las relaciones con la comercialización y o producción, 

industrialización de productos procesados, produccion artesanal; 

y, pequeña y mediana industria siempre y cuando su objetivo 

principal NO sea la generación de recursos económicos a través 

de la producción o comercialización de estos bienes o servicios 

FUENTE: Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca - SUIOS 

ELABORACIÓN: Golden Estudios S.A 

 

Tabla 3. 19. Organizaciones registradas en la Secretaría Nacional de Gestión de la Política 

 Listado de Organizaciones - Secretaría Nacional de Gestión de la Política 

Nro. Razón Social Parroquia Ambito de Acción 

1 

ASOCIACION AGRICOLA 

DE LAS COMUNIDADES 

"LA PIEDADCITA" Y 

ESTERO DE DAMAS" MORASPUNGO 

Organizaciones cuyo ámbito de acción, objetivos y fines estén 

enfocados a temas relacionados con la división del Estado; 

siempre y cuando su objetivo principal NO sea la generación de 

recursos económicos a través de la producción o 

comercialización de estos bienes o servicios 

2 FEDERACION DE 

ORGANIZACIONES 

CAMPESINAS 

MORASPUNGO "UNIDOS 

SOMOS MAS" MORASPUNGO 

Organizaciones cuyo ámbito de acción, objetivos y fines estén 

enfocados a temas relacionados con la división del Estado; 

siempre y cuando su objetivo principal NO sea la generación de 

recursos económicos a través de la producción o 

comercialización de estos bienes o servicios 

FUENTE: Secretaría Nacional de Gestión de la Política - SUIOS 

ELABORACIÓN: Golden Estudios S.A 

 

4.16. Factores Productivos  

Según el análisis de Categorías de Uso de Suelo CUT el mayor porcentaje de área de suelo utilizada 

para las actividades agrícolas, pecuarias forestales y bosque nativo en importancia se detalla a 

continuación: 

- Cultivos permanentes 

- Cultivos transitorios 

- Pastos cultivados 

- Pastos naturales 

- Bosque nativo 

Lo que nos indica que la mayor cantidad de área en la parroquia son cultivables para la producción 

agropecuaria, forestal y de conservación entre otras actividades significativas.  

 Actividad pesquera 



                  GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

                      PARROQUIAL RURAL DE MORASPUNGO 

                 Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

 

  105 

La pesca en su mayoría se la realiza de forma manual, los habitantes salen a pescar en épocas ya 

establecidas donde existe mayor cantidad de peces, los cuales son para el consumo familiar, pocas 

veces son comercializados en la localidad, la falta de conciencia de algunos pobladores que lanzan 

productos químicos directamente al agua para realizar la captura de peces, lo que ha contribuido con la 

perdida de varias especies que tenían su hábitat en estos sistemas hídricos. Los peces más conocidos 

son: las viejas, damas, bocachico, camarones de rio, ratones, también existen algunas piscinas de 

producción de tilapia que son establecidas por productores particulares. 

 Actividad de explotación extractiva de material petreo 

Actualmente el GAD Municipal de Pangua tiene concesionadas varias minas de material petreo que utiliza 

para el mantenimiento de vías urbanas y rurales. 

Asi mismo existe explotación de material petreo de forma ilegal que se la realiza sin ningún control 

principalmente en las riberas de los ríos de Calope, Angamarca y Sillagua de las que se obtiene material 

pétreo para construcción. 

 Actividad de explotación de madera 

La extracción de madera la realizan de forma industrial o por empresas que tiene sus plantaciones 

comerciales en la parroquia, pero también la realizan de forma ilegal algunos campesinos deforestan 

bosques nativos y amplían la frontera agrícola. 

4.17. Potencialidades y restricciones 

La parroquia Moraspungo es agro-productiva por excelencia sin embargo se ha mantenido como 

productora de materia prima no existiendo el impulso económico y técnico de las instituciones 

correspondientes  para dar valor agregado a la producción. 

 

Otra restricción importante para desarrollar microempresas es la falta de fortalecimiento organizativo en 

las comunidades y organizaciones comunitarias las cuales se forman cuando existen beneficios 

particulares para los agricultores, además hay que tomar en cuenta los factores secundarios como son 

infraestructura vial en mal estado, carencia de servicios básicos, conectividad, estudio de mercado. 

La agroindustria y microempresa rural se evidencia como una de las potencialidades más fuertes, lo que 

contribuirá a mejorar las condiciones de alimentación y aprovechar en términos de eficiencia y 

competitividad de los recursos que se generan gracias a la labor que desempeñan los productores tanto 

agrícolas como pecuarios. 

4.18. Amenazas y riesgos a la infraestructura y áreas productivas 

Las principales amenazas y riesgos agroproductivos e infraestructura que existen en la parroquia son el 

uso inadecuado de agroquímicos, las quemas de residuos de cosechas o superficies erosionadas, lo que 

hace que se elimine los microorganismos del suelo. 

Otra amenaza importante es la siembra y producción de monocultivos que se refiere a las plantaciones de 

gran extensión la producción de una sola especie, principalmente el cacao y los cítricos, uno de los 

riesgos es que al no diversificar los cultivos se puede perder rápidamente la capa superficial húmica ya 

que el suelo sufre un desgaste de nutrientes y finalmente comienza a erosionarse. 
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4.19. Formas de organización de los modos de producción  

 

Tabla 3. 20. Compañías registradas en la Superintendencia de compañías 

COMPAÑÍAS REGISTRADAS EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 

Nro. NOMBRE COMPAÑÍA TIPO COMPAÑIA CIUDAD CALLE 

1 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO LA 

NUEVA UNION LANUTRUCK S.A. ANÓNIMA MORASPUNGO 

VEREDA A SAN 

LUIS DE PAMBIL 

2 

GALILEODISEÑO & CONSTRUCCION CIA. 

LTDA. 

RESPONSABILIDA

D LIMITADA MORASPUNGO 1 ERO DE JUNIO 

3 

COMPAÑIA CAÑA DE SILLAGUA 

CADESILLA S.A. ANÓNIMA MORASPUNGO PRINCIPAL 

4 PUNTOAGIL S.A. ANÓNIMA MORASPUNGO 

PRIMERO DE 

JUNIO 

5 

COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO 

ARVAPOR S.A. ANÓNIMA MORASPUNGO 

24 DE 

SEPTIEMBRE 

6 ASOGRAS S.A. ANÓNIMA MORASPUNGO 

CAMINO 

PRINCIPAL VIA A 

PINTA 

7 PLATINUMKONSTRUKTION C.A. ANÓNIMA MORASPUNGO 

AVENIDA 

PRIMERO DE 

JUNIO 

8 

COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO 

REINA DE LA NARANJA CIAREINARJ S.A. ANÓNIMA MORASPUNGO 1 DE ENERO 

9 ELIAMZABCHI CONSTRUCTORES S.A. ANÓNIMA MORASPUNGO Simón Bolívar 

10 

CONSTRUCCIONES VALLE MONTES 

VALMONCON C.LTDA. 

RESPONSABILIDA

D LIMITADA MORASPUNGO 1° DE JUNIO 

11 

COMPAÑIA DE SERVICIO DE TAXIS 

MORASPUNGO SERTAXMO CIA.LTDA. 

RESPONSABILIDA

D LIMITADA MORASPUNGO 

PRIMERO DE 

JUNIO 

12 ''SEBAMAT'' S.A. ANÓNIMA MORASPUNGO 

AV. PRIMERO DE 

JUNIO 

13 DESTILERIA MORASPUNGO C.L. 

RESPONSABILIDA

D LIMITADA MORASPUNGO 

CALLE PRINCIPAL 

S/N 

14 

FABRICANTES ALIMENTICIOS PANGUA 

FABRIAPAN S.A. ANÓNIMA MORASPUNGO 

PRIMERO DE  

JUNIO 

15 BENICACIN S.A. ANÓNIMA MORASPUNGO 

AV. PRIMERO DE 

JUNIO 

16 

COMPAÑIA DE CARGA PESADA 

TRANSUNIMORAS S.A. ANÓNIMA MORASPUNGO 

PRIMERO DE 

JUNIO 

FUENTE: Superintendencia de Compañías 

ELABORACIÓN: Golden Estudios S.A. 

 

La información de la tabla nos indica que en la parroquia existen compañías de transporte de carga 

pesada, comercial, compañías relacionadas con actividades agrícolas y compañías de bienes y servicios 

como constructoras que aportan al desarrollo económico de la parroquia y el cantón. 

4.20. Tenencia de tierra  

En la parroquia Moraspungo no existe información oficial acerca de la tenencia de la tierra, sin embargo 

luego de lo investigado se puede indicar información del cantón Pangua. 



                  GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

                      PARROQUIAL RURAL DE MORASPUNGO 

                 Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

 

  107 

Tabla 3. 21. Tenencia de tierra 

FORMA DE TENENCIA UPAS HECTAREAS PORCENTAJE 

propio con titulo 3.851 33.943 87,16% 

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 

                                    FUENTE: MAG-SIAGRO 2011 

                                    ELABORACIÓN: Golden Estudios S.A. 

 

Tabla 3. 22. Situación actual de la tenencia de la tierra en el cantón Pangua 

PREDIOS RURALES CANTÓN PANGUA 

CON TITULO SIN TITULO 

Parroquias # PREDIOS % Parroquias # PREDIOS % 

MORASPUNGO 9307 64.61 MORASPUNGO 8 4.32 

PINLLOPATA 833 5.78 PINLLOPATA 0 0 

EL CORAZON 3203 22.23 EL CORAZON 168 90.81 

RAMON CAMPAÑA 1063 7.38 RAMON CAMPAÑA 9 4.86 

TOTAL CON TITULO 14406 100 TOTAL SIN TITULO 185 100 

TOTAL PREDIOS RURALES 14591 

  FUENTE: Unidad de Avalúos y Catastros GADMUPAN 

  ELABORADO: Golden Estudios S.A. 

 

Tabla 3. 23. Situación actual de la tenencia de la tierra en Moraspungo 

Predios rurales parroquia Moraspungo % 

Predios con título 9307 99.9% 

Predios sin título 8 0.09% 

 

9315 100% 

                                  FUENTE: Unidad de Avalúos y Catastros GADMUPAN 

                                  ELABORADO: Golden Estudios S.A. 
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Gráfico 3. 8. Situación actual de la tenencia de la tierra en la parroquia Moraspungo 

 
               FUENTE: Sub procesos de Avalúos y Catastros GADMUPAN 

               Elaborado: Golden Estudios S.A. 

 

Como se indica en la tabla anterior el mayor porcentaje de tenencia de tierra es propio con título con un 

99,9%, seguido de tenencia de predios sin título con 0,09%, lo que evidencia que la mayor cantidad de 

familias que habitan en Moraspungo y el cantón Pangua poseen las escrituras de sus propiedades. 

4.21. Turismo en la parroquia 

Actualmente en el país se da gran importancia a la actividad turística, la parroquia Moraspungo cuenta 

con un gran potencial de recursos naturales y culturales, el turismo relaciona con los aspectos biofísicos, 

políticos, sociales, económicos y ambientales lo cual beneficia a varios sectores de la población, que de 

forma directa e indirecta participan para que los turistas disfruten de estos sitios. Es importante mencionar 

que se puede emprender en agroturismo por la diversidad de producción y atractivos turísticos existentes. 

 

Para esta información tomaremos en cuenta la información descrita en documentos de tesis realizadas en 

el cantón Pangua, asi mismo parte de esta información ha sido inventariada por el Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural – INPC, y se describen con mayor detalle en el componente Sociocultural de este 

PDYOT. 

 

Tabla 3. 24. Principales recursos naturales y atractivos turísticos de la parroquia Moraspungo 

Nro. Atractivo 
Clasificación del atractivo Jerarq

uía Categoría  Tipo  Subtipo 

1 Cascadas del Zapanal Sitio Natural Río Cascada II 

2 Carnaval de Moraspungo 
Manifestación 

cultural 
Acontecimientos programados Fiesta  I 

3 
Fiesta de 

parroquialización 

Manifestación 

cultural 
Acontecimientos programados Fiesta  I 

4 Piedra de la cruz Sitio Natural Etnografía Piedra II 

5 Poza azul Sitio Natural Ambiente lacustre Poza I 

6 La Mariela Sitio Natural Bosque Bosque de I 
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neblina 

7 Maravillas de Calope 
Manifestación 

cultural 
Realizaciones técnicas y científicas 

Complejo 

turístico 
II 

Otros recursos considerados Turísticos       

8 
Fiestas de la virgen de la 

merced 

Manifestación 

religiosa 
Acontecimientos programados Fiesta    

9 Balneario natural Guapara  Sitio Natural río Poza   

10 Poza de San Alberto Sitio Natural río Poza  

FUENTE: Tesis Diseño de ruta turística cantón Pangua, PDYOT Pangua, investigación de campo 

ELABORACIÓN: Golden Estudios S.A. 

 

Se puede evidenciar el gran número de sitios naturales y manifestaciones culturales en Moraspungo, lo 

cual se debería potenciar a través de las instituciones pertinentes, ya que fortalecerá la economía local y 

el desarrollo de la parroquia. 

Mapa 15. Sitios naturales, atractivos turísticos de la parroquia Moraspungo 

 
FUENTE: IGM  – Información de campo 

ELABORACION: Golden Estudios S.A. 

 

El marco normativo legal como 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, por ello los GAD Parroquiales deben gestionar los recursos técnicos y económicos 

para potenciar esta actividad. 
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4.22. Seguridad y Soberanía Alimentaria  

La Constitución de la república en el 2008, reafirma la preponderancia del ser humano sobre el capital a 

través del establecimiento de un sistema económico social y solidario, que busca la integración de todas 

las formas de organización económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, y propende a incentivar 

la producción, la productividad y la competitividad, asegurar la soberanía alimentaria y energética. 

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. 

 

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 parroquial según la investigación realizada existe acceso seguro a los alimentos de primera 

necesidad, y los ingresos económicos permiten su adquisición, es importante mencionar que por ser una 

parroquia con suelos fértiles hay gran diversidad de producción, la mayoría de familias tienen sus huertas 

y frutales en sus fincas para el consumo familiar. 

4.23. Infraestructura de apoyo a la producción existente en el territorio. 

 

La infraestructura productiva en la parroquia es muy limitada, ya que no se cuenta con microempresas o 

industrias que den valor agregado a la producción, en algunas comunidades se ha logrado captar 

recursos de programas de desarrollo para la adquisición de centros de acopio y equipos para la 

transformación de productos pero no han funcionado de forma correcta, en algunos casos se han cerrado 

y abandonado los equipos. 

Se debe anotar que no existe un inventario ni cuantitativo ni cualitativo de infraestructuras comunitarias 

en el cantón ni en la provincia, esto hace que no se pueda 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. 

En la parroquia se puede destacar que existen secadoras de cacao privadas de comerciantes que 

compran y venden este producto y brindan este servicio a los agricultores, también se destaca dos 

centros de acopio existentes en el sector de Catazacon y Guapara, pertenecientes a organización de 

productores que en los últimos años han iniciado a comercializar el cacao. 

Tabla 3. 25. Centros de apoyo 

Centros de apoyo productivo Localización Administración 

Mercado central de Moraspungo Centro consolidado de la parroquia 

Moraspungo 

GAD municipal de Pangua 

Plaza/Feria de comercialización de 

ganado 

Centro consolidado de la parroquia 

Moraspungo 

GAD municipal de Pangua 

Centros de acopios de cacao Catazacon  y Guapara ASOPROSUCOT, es apoyada por el 

GAD Parroquial de Moraspungo con la 

dotación de equipos 

FUENTE: GAD Municipal de Pangua 
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ELABORADO: Golden Estudios S.A.  

4.24. Cambio de la Matriz Productiva 

El cambio de la matriz productiva es un tema de gran impulso en el Ecuador, la transformación de materia 

prima a bienes industrializados se vuelve la acción primordial que permitirá resolver el desempleo, la 

pobreza y la inequidad. El cambio de la matriz productiva debe asentarse en el impulso a los sectores 

estratégicos, orientada hacia la diversificación productiva basada en la incorporación de valor agregado, 

en el impulso a las exportaciones y su expansión en productos y destinos, en la sustitución de 

importaciones, en la inclusión de actores, en la desconcentración de la producción. 

 

Como ya lo hemos mencionado el actual sistema económico tiene como centro y fin al ser humano, 

privilegia el mundo del trabajo por sobre el capital y persigue el cambio de la matriz productiva, uno de los 

objetivos importantes en el plan toda una vida es el objetivo 05: “Impulsar la productividad y 

competitividad para el crecimiento económico sostenible, de manera redistributiva y solidaria”. 

 

A nivel parroquial podemos mencionar que es un potencial la industrialización de materia prima como 

chocolate, café, cítricos y frutas en general, que se podría impulsar, para ello se debe trabajar en el 

fortalecimiento organizacional de los productores y en estudios de factibilidad técnica económica y 

ambiental para la construcción y equipamiento de estas industrias que vendría a aportar de gran forma la 

economía de los agricultores y de la parroquia en general. 

4.25. Financiación de las inversiones. 

Para el financiamiento de actividades productivas, en la parroquia existe cooperativas de ahorro y crédito 

como CACPECO, la Cooperativa Hermes Gaibor, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Virgen del Cisne, 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Solidaria que mantienen oficinas en Moraspungo, es importante 

mencionar que un gran porcentaje de agricultores mantienen sus cuentas y créditos con el Banco 

Nacional de Fomento que funciona en la parroquia El Corazón. 

 

Tabla 3. 26. Instituciones financieras con registro de domicilio en el cantón Pangua 

ORGANIZACIONES / CATASTRO DEL SECTOR FINANCIERO 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

SOLIDARIA LTDA-COTOPAXI 

SEPS-ROEPS-

2013-001542 

EL CORAZON AV. BENEDICTO TOVAR S/N 

SUCRE 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

HERMES GAIBOR VERDESOTO 

SEPS-ROEPS-

2013-000221 

MORASPUNGO CALLE LUIS DOMINGUEZ  S/N 

AV. 1ERO DE JUNIO 

FUENTE: SEPS 

ELABORADO: Golden Estudios S.A.  

4.26. Presupuesto institucional del GAD parroquial Rural de Moraspungo  

Tabla 3. 27. Proforma presupuestaria año 2020 

Asignación presupuestaria  GAD Parroquial de Moraspungo 

Asignación  Valor   Porcentaje  

Gasto Corriente        111.383,47    29.85% 

Gasto de Inversión        261.780,73    70,15% 

Total       373.164,20    100% 

                         FUENTE: GAD Parroquial de Moraspungo – Acuerdo Ministerial  – Ministerio de Finanzas 

                         ELABORACIÓN: Golden Estudios S.A. 
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Según la información de la tabla, observamos que el GAD parroquial de Moraspungo cuenta con una 

asignación presupuestaria de 373.164,20 dólares, los cuales asignan el 29,85% a gasto corriente y el 

mayor porcentaje 70,15% a gasto de inversión. 

 

Tabla 3. 28. Potencialidades y problemas 

FUENTE: Datos estadísticos oficiales, Investigación de Campo   

ELABORACIÓN: Golden Estudios S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Económico 

Variables Problemas Potencialidades Acciones 

Trabajo y Empleo  Trabajo y empleo en 

sistemas productivos 

tradicionales  

 

- Aprovechamiento de 

unidades productivas para 

generar fuentes de empleo 

 

- Inversión y Gestión para la 

diversificación de producción 

Estructura productiva  Estructura productiva 

con poca renovación 

tecnológica 

- Diversidad de zonas de 

producción (alta media y baja) 

con suelos altamente 

agrícolas 

 

- Gestión para tecnificar los 

procesos en los cultivos 

Factores Productivos  Bajos rendimientos 

productivos 

- Condiciones de suelos y 

climas favorables para la 

producción  

 

- Mejorar Procesos en la 

cadena de producción de 

principales cultivos de la 

parroquia 

Cadena de 

producción 

Mínima estructura de 

comercialización y el 

generación de valor 

agregado 

- Existen cadenas bien 

establecidas como son cacao, 

naranja, plátano y 

plantaciones forestales  

 

- Potenciar los 

emprendimientos y valor 

agregado a la producción 

Factores productivos 

- turismo  

Mínima explotación de 

recursos turísticos 

- Existencia de sitios naturales 

turísticos 

 

- Programas de difusión y 

mejoramiento de sectores 

turísticos y fiestas culturales 

Infraestructura de 

apoyo a la 

producción  

Comercialización de 

productos sin valor 

agregado 

Vías en mal estado para 

sacar productos  

 

- Existencia de vías de acceso 

- existencia de infraestructura 

de comercialización 

 

 

- Gestión de programas de 

mejoramiento vial rural 

- Gestión de programas de 

valor agregado a la 

producción 
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DIAGNÓSTICO POR COMPONENTES  

 

 

ACTUALIZACIÒN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL DE LA PARROQUIA MORASPUNGO 2020 - 2024 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componente Asentamientos  Humanos; que incluye 
Movilidad, Energía y 

Telecomunicaciones  



                  GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

                      PARROQUIAL RURAL DE MORASPUNGO 

                 Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

 

  114 

 DIAGNOSTICO ASENTAMIENTOS HUMANOS, QUE INCLUYE MOVILIDAD, 5.

ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES 

La información del componente Asentamientos Humanos, incluye, movilidad energía y telecomunicaciones que 

a continuación se indica, está sujeta a cambios y observaciones hasta la etapa de entrega del documento final 

de la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial de la parroquia Moraspungo. 

Permite conocer cómo la población se ha distribuido en el territorio, cuáles son las formas de aglomeración 

poblacional (áreas rurales, ciudades, poblados, entre otras) e identifica los vínculos (roles, funciones, 

relaciones de complementariedad e interdependencias) que guardan entre sí. Es importante que el GAD 

determine oportunidades de sinergia y complementariedad sobre la funcionalidad descrita en la red de 

asentamientos humanos por la Estrategia Territorial Nacional (ETN), en el ámbito de su jurisdicción.  

Una vez considerado el comportamiento de los asentamientos es fundamental complementar este análisis 

desde una mirada integral de la parroquia, considerando: las redes viales, infraestructura de transporte y 

accesibilidad universal, de telecomunicaciones y de energía que enlazan los asentamientos y los flujos que en 

estas redes se generan. 

Los asentamientos humanos reflejan el modelo de desarrollo que el territorio ha consolidado a lo largo de la 

historia. Se observan los intercambios y sus relaciones de interdependencia y complementariedad, los efectos 

positivos o negativos que han tenido los asentamientos humanos en el desarrollo local, regional, nacional y las 

posibilidades y restricciones estructurales que presentan. 

La población de la parroquia Moraspungo pasó de 12.376 en 2010 y 13.867 en el 2020. La proyección 

establece INEC para el año en curso. 

Tabla 15. Poblacion de la parroquia Moraspungo 

POBLACIÓN 

Año 

2010 

Año 

2011 

Año 

2012 

Año 

2013 

Año 

2014 

Año 

2015 

Año 

2016 

Año  

2017 

Año 

2018 

Año 

2019 

Año 

2020 

12878 12993 13105 13215 13321 13423 13521 13615 13703 13789 13867 

FUENTE: Investigación de campo 

ELABORACIÓN: Golden Estudios S.A 

 

Tabla 16. La siguiente tabla muestra las comunidades o recintos de la parroquia Moraspungo 

 

Nro. PARROQUIA MORASPUNGO Nro. PARROQUIA MORASPUNGO 

1 NUEVO PORVENIR 30 LA PROVIDENCIA ALTA 

2 SAN JOSÉ DE SILLAGUA 31 EL DESEO 

3 SAN FRANCISCO DE LAS PEÑAS 32 JESUS DEL GRAN PODER 

4 SAN FRANCISCO DE SILLAGUA 33 ESTERO HONDO 

5 SAN MIGUEL DE SILLAGUA 34 GUAPARA 

6 SANTA ROSA ALTA 35 GUAPARITA 

7 CALOPE DE GARRIDO 36 LUZ DE SILLAGUA 

8 EL LIMÓN 37 BELLAVISTA 

9 NUEVA SANTA ROSA 38 TRES ESTEROS 

10 ESPERANZA DE JALLIGUA 39 LOS ANGELES DE SILLAGUA 

11 LA PIEDADCITA 40 LA NUEVA UNIÓN 
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12 SILLAGUA GUAPARITA LA UNIÓN 41 LA ENVIDIA 

13 SAN ANTONIO DE GUAPARA 42 CATAZACÒN 

14 LA LORENITA 43 AGUA SANTA 

15 LIBERTADORES DE SILLAGUA 44 NUEVA AURORA 

16 ESTERO DE DAMAS 45 VALLE ALTO 

17 PALO SECO 46 DOS DE NOVIEMBRE 

18 ISABEL MARÍA 47 CRISTO RESUCITADO 

19 SAN FERNANDO 48 LUZ DE PANGUA 

20 LAS PEÑAS 49 PUNTA DE CALABI 

21 LAS JUNTAS 50 CALABICITO 

22 LOS LAURELES 51 PUERTO COTOPAXI 

23 EL GUABO 52 JALLIGUA ALTO 

24 LA PROVIDENCIA BAJA 53 NARCISA DE JESUS 

25 CHUQUIRAGUAS 54 SIETE MACHOS 

26 PUNTA BRAVA 55 EL ROSAL 

27 BALCÓN DEL CERRO 56 MIRADORES DE SILLAGUA 

28 CALOPE DE MUÑOZ   

29 PIEDRA DE LA CRUZ   

FUENTE: Investigación de campo 

ELABORACIÓN: Golden Estudios S.A 

 

Además se presentan os siguientes barrios en el centro consolidado de la parroquia 

 

1. Las Mercedes 

2. La Dolorosa 

3. Centro 

4. San Alberto 

5. Santa Martha 

6. Santa Lucía 

7. San Jacinto. 

 

A continuación se presenta un mapa con la ubicación de los recintos y comunidades de la parroquia 

Moraspungo. En este mapa se evidencia los principales vías que marcan el desarrollo como son: la vía 

Las Juntas - Guapara - La Mana y la vía Quinsaloma -  Moraspungo - El Corazón. 
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Mapa 16. Mapa de poblados 

 
Fuente: IGM, IEE, IERSE, SIGTIERRAS, Elaboración técnica  

ELABORACION: Golden Estudios  S.A. 

 

4.1.  Jerarquía de asentamientos humanos  

Considerando el área y población territorial de la parroquia Moraspungo se observa actualmente tres formas de 

crecimiento de los asentamientos humanos, correspondiente con las tres principales estructuras geográficas. 

Compacto: En el centro poblado de la parroquia Moraspungo, recinto Las Juntas y en el recinto Guapara. Esta 

estructura corresponde al nivel jerárquico I. 

Nucleado: El nivel jerárquico II denominado nucleado se presenta a lo largo de las dos principales vías que 

conecta a la parroquia Moraspungo con la cabecera cantonal El Corazón, con el cantón Quinsaloma y con el 

cantón La Mana. La vía El Corazón – Moraspungo – Las Juntas – Catazacón intervenida por el GAD Provincial 

de Cotopaxi y con un 95 % de avance de la. Desde el límite con la parroquia El Corazón hasta el centro 

poblado de la parroquia Moraspungo tenemos las comunidades de Palo Seco y San Fernando, Las Juntas, La 

Nueva Unión y Catazacón. La vía Las Juntas – Guapara – Calope de Muñoz – Estero de Damas – La Piedacita 

– Calope de Garrido – La Mana; intervenida en los años 2011 – 2012 por parte del GAD Provincial de Cotopaxi 

y con un 78 % de avance de la obra, marca el desarrollo de los asentamientos humanos formados por los 

recintos: Las Juntas, Nueva Victoria, Nuevo Porvenir, Sta. Rosa Alta, Sta. Rosa Baja, Nueva Sta. Rosa, 

Guapara, El Limón, Calope de Muñoz, Estero de Damas, La Piedacita, Calope de Garrido 

Disperso: El tercer grupo geográfico denominado disperso corresponde al nivel  jerárquico III; el cual, engloba 

al resto de comunidades y recintos que forman la parroquia Moraspungo como son: Sillagua Guaparita, 

Providencia Alta, Providencia Baja, Miradores de Sillagua, San Francisco de Sillagua,  Cristo Resucitado, Luz 

de Pangua,  Nueva Aurora, Nueva Victoria, Tres Esteros, Chuquiraguas, 2 de Noviembre, Colinas de Dios, Los 



                  GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

                      PARROQUIAL RURAL DE MORASPUNGO 

                 Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

 

  117 

Laureles, Narcisa de Jesús, Balcón del Cerro, Valle Alto, San Francisco de Las Peñas, Las Peñas, La Envidia, 

Punta Brava, Los Ángeles, Punta de Calabi, Luz de Sillagua, Estero Hondo, El Guabo, La Lorenita,  Calabicito, 

El Rosal, Piedra de la Cruz, Guaparita, Esperanza de Jalligua, Isabel María, Jalligua Alto, San Antonio, Jesús 

del Gran Poder, Bellavista, San Miguel Alto, San Miguel de Sillagua. 

De manera general se considera a estos tres niveles jerárquicos como potenciales productores agrícolas cuyo 

rol principal es el acopio y distribución de alimentos y materias primas para la industria manufacturera. 

4.2. Flujos de servicios bienes y personas 

4.2.1. Cobertura Agua 

Con relación a la procedencia del agua en la parroquia Moraspungo se evidencia que el 63,8 % se abastece de 

agua de los ríos, vertientes, acequias o canal, el 27,2 % se abastece de la red pública, el 7,0 % se abastecen 

de pozo y el 2,0% de otros contemplado en este el agua lluvia y albarrada. El abastecimiento de agua de la red 

pública corresponde a la cabecera parroquial es decir al centro poblado de Moraspungo. Este sistema de agua 

que abastece al centro poblado de la parroquia se encuentra administrado desde su creación por la Junta 

Administradora de Agua de la parroquia Moraspungo. 

La siguiente tabla presenta el número de viviendas en función de la procedencia principal del agua que recibe. 

 

Tabla 17. Acceso al agua de acuerdo a la procedencia en la parroquia Moraspungo 

PROCEDENCIA DEL AGUA QUE RECIBE LA PARROQUIA MORASPUNGO 

Procedencia principal del agua recibida Total de viviendas Porcentaje 

Red pública 843 27,2 

Pozo 217 7,0 

Río, vertiente, acequia o canal 1.979 63,8 

Carro repartidor 0 0,0 

Otro (Agua lluvia/albarrada) 63 2,0 

TOTAL 3.102 100,0 

                  FUENTE: Censo de Población y Vivienda  INEC 2010. 

                    ELABORACIÓN: Golden Estudios S.A. 

 

Tabla 18. Acceso al agua de acuerdo a la procedencia en la parroquia Moraspungo 

 
                       FUENTE: Censo de población y vivienda INEC 2010 

                       ELABORACIÓN: Golden Estudios S.A. 

843; 27,2% 

217; 7,0% 

1.979; 63,8% 

0; 0,0% 63; 2,0% 

Red pública Pozo Río, vertiente,
acequia o canal

Carro repartidor Otro (Agua
lluvia/albarrada)
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El siguiente grafico presenta un detalle de la procedencia del agua, la manera de cómo es administrado el 

sistema y el número de familias beneficiadas. 

Tabla 19. Cobertura de agua por comunidades en la parroquia Moraspungo 

COMUNIDAD 
PROCEDENCIA 

DEL AGUA 

ADMINISTRACIÓN 

DEL RECURSO 

ESTADO 

DEL 

SISTEMA 

OBSERVACIÓN 

Centro poblado de la 

parroquia Moraspungo 
Río Sinde 

Junta Administradora de 

Agua 
Bueno 

 

Nuevo Porvenir Vertiente situada 

en la Providencia 

Baja 

 

Junta de agua 

 

 

Malo 

 

Punta de Calabí 

Los Ángeles 

Guapara (120 familias) San Antonio No Malo  

Jalligua Alto, 

Isabel María (54 familias) 
Estero (MIDUVI 

2013) 
Directiva Bueno 

20 familias no 

cuenta con el 

servicio 

Piedacita 

Estero de damas (170 

familias)  

Estero Directiva Bueno 

 

San Antonio de Guapara 

(90 familias) Estero Directiva Malo 
 

  FUENTE: Cobertura de agua GAD Pangua .2010 

  ELABORACIÓN: Golden Estudios S.A. 

 

Con relación a la cobertura de agua en la parroquia Moraspungo se destaca la construcción del Proyecto 

Regional Guapara que abastecerá a doce comunidades: Jesús del Gran Poder, San Antonio de Guapara, 

Guapara, San Miguel Alto, San Miguel de Sillagua, San Francisco de Sillagua, El Rosal, Luz de Sillagua, Santa 

Rosa Alta, Nueva Santa Rosa, Estero Hondo, Piedra de la Cruz. 

Proyectos de agua potable en Moraspungo 

 Nombre del proyecto Comunidades beneficiarias 

Proyecto de agua potable regional Guapara 

Jesús del Gran Poder, San Antonio de Guapara, 

Guapara, San Miguel Alto, San Miguel Bajo, San 

Francisco de Sillagua, El Rosal, Luz de Sillagua, Santa 

Rosa Alta, Santa Rosa Baja, Estero Hondo y Piedra de la 

Cruz 

Sistemas de Abastecimiento de agua potable para 13 

comunidades 

Libertadores de Sillagua, Providencia Baja, Cristo 

Resucitado, Luz de Pangua, Punta de Calabí, Los 

Angeles, Nuevo Porvenir, El Guabo, Nueva Lorenita, 

Nueva Victoria, Catazacón , Calabicito  

Sistema de agua potable para el recinto  Guaparita  Guaparita 

FUENTE: Cobertura de agua GAD Pangua .2020 

ELABORACIÓN: Golden Estudios S.A. 
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Según la información colectada bajo las diferentes fuentes de información que posee, se puede evidenciar  3 

proyectos nuevos realizados desde el año 2015 hasta la actualidad que brindan el servicio  de abastecimiento 

de agua hacia las diferentes comunidades de la parroquia  

4.2.2. Cobertura de alcantarillado 

Con relación a la cobertura del alcantarillado de la parroquia Moraspungo se tiene que aproximadamente el 

90% de la cabecera parroquial cuenta con un sistema de alcantarillado lo que corresponde al 10,7% del total 

de viviendas de la parroquia, específicamente el barrio San Alberto no dispone de este servicio básico. En la 

comunidad de La Unión existe un sistema de alcantarillado anti técnico. 

 A continuación se presenta una tabla en donde se detalla la cobertura de servicio higiénico en la parroquia 

Moraspungo. 

Tabla 20. Tipo de servicio higiénico o escusado en la parroquia Moraspungo 

ACCESO A SERVICIO HIGIENICO EN LA PARROQUIA MORASPUNGO 

Tipo de servicio higiénico o escusado Viviendas Porcentaje 

Conectado a red pública de alcantarillado 333 10,7 

Conectado a pozo séptico 1.255 40,5 

Conectado a pozo ciego 687 22,1 

Con descarga directa al mar, río, lago o quebrada 37 1,2 

Letrina 191 6,2 

No tiene 599 19,3 

Total 3.102 100,0 

         FUENTE: Censo de población y vivienda INEC 2010. 

          ELABORACIÓN: Golden Estudios S.A. 

 

La siguiente tabla presenta el número de viviendas y su porcentaje en función del tipo de conexión o 

disposición final del servicio higiénico o escusado. 

4.2.3. Cobertura Desechos Sólidos 

En cuanto a la cobertura de los desechos sólidos se tiene que el GAD Municipal de Pangua da atención en 

cuanto a este servicio básico. Este servicio lo realiza en el siguiente horario los días martes, miércoles y 

sábados a través de un recolector de basura. Los días martes y jueves 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; los 

días sábados donde se realiza la feria se atiende este servicio en volquetes. La disposición final de los 

desechos sólidos se lo realiza en el relleno sanitario que se encuentra ubicado en el recinto Palo Seco a la 

altura del kilómetro 8 desde Moraspungo hacia El Corazón.  

A continuación se presenta una tabla con el detalle de la disposición final de los desechos sólidos en la 

parroquia Moraspungo. 

4.2.4. Cobertura de energía eléctrica 

La cobertura de energía eléctrica en la provincia de Cotopaxi esta cargo de la Empresa Eléctrica Provincial de 

Cotopaxi ELEPCO S.A.   

A continuación se presenta una tabla con un detalle de la procedencia de la energía eléctrica a los hogares de 

la parroquia Moraspungo. 
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Tabla 21. Procedencia de energía eléctrica en la parroquia Moraspungo 

Procedencia de la energía eléctrica Viviendas Porcentaje 

Red de empresa eléctrica de servicio público 2.517 81,1 

Panel Solar 2 0,1 

Generador de luz (Planta eléctrica) 40 1,3 

Otro 23 0,7 

No tiene 520 16,8 

Total 3.102 100,0 

  FUENTE: Censo de población y vivienda INEC 2010 

  ELABORACIÓN: Golden Estudios S.A. 

 

Del gráfico que se presenta a continuación se puede evidenciar que el 81,1% de las viviendas de la parroquia 

Moraspungo cuentan con acceso a la energía eléctrica proveniente de la red de la empresa eléctrica de 

servicio público. El porcentaje de 16,8% que se presenta como déficit se debe en su mayoría a viviendas 

ubicadas en el sector de Bellavista, Punta Brava y Dos de Noviembre. 

Gráfico 3.9. Procedencia de la energía eléctrica 

 
                     FUENTE: Censo de población y vivienda  INEC 2010 

                       ELABORACIÓN: Golden Estudios S.A. 

 

En cuento al servicio de alumbrado público este es deficiente y la poca cobertura existente se encuentra en las 

plazas o espacios públicos.  

De manera general se puede decir que en los últimos años ha mejorado la calidad de la energía eléctrica, esto 

si se compara con el servicio de hace 10 años atrás cuando los cortes eran muy seguidos y que muchas veces 

no tenían servicio hasta por dos o tres días seguidos. 

4.2.5. Salud 

La parroquia Moraspungo cuenta dos Sub centros de Salud ubicados en el centro poblado y en la comunidad 

de La Piedacita. Tres puestos de salud en las comunidades de El Deseo, Guapara e Isabel María y dos 

dispensarios médicos del Seguro campesino ubicados en las comunidades de Santa Rosa Baja y Palo Seco. 

2.517; 81,1% 

2; 0,1% 40; 1,3% 23; 0,7% 

520; 16,8% 

Red de empresa
eléctrica de

servicio público

Panel Solar Generador de
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PROCEDENCIA DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PARROQUIA 
MORASPUNGO 



                  GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

                      PARROQUIAL RURAL DE MORASPUNGO 

                 Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

 

  121 

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda del año 2010 en la parroquia Moraspungo existía 1.168 

personas afiliadas al Seguro Campesino. 

En la cabecera parroquial de Moraspungo se encuentra en fase de construcción un hospital básico tipo B. Es 

importante indicar que de manera generalizada toda la población de la parroquia Moraspungo acuden al 

hospital básico ubicado en la parroquia El Corazón. 

A continuación se presenta una tabla en la cual se expone el número de médicos de acuerdo al tipo de centro 

de salud tanto del Ministerio de Salud Pública como del Seguro Social Campesino. 

Tabla 22. Cobertura de personal médico en la parroquia Moraspungo 

Tipo Ubicación Nro. Médicos Institución 

Sub Centro de Salud Moraspungo 

(cabecera parroquial) 

5 Consulta externa 

 

Ministerio de Salud 

Pública 

Sub Centro de Salud Piedacita 3 Consulta externa Ministerio de Salud 

Pública 

Puesto de Salud Isabel María 2 Consulta Externa Ministerio de Salud 

Pública 

Subcentro de Salud Santa Rosa 1 Consulta Externa Seguro Social 

Campesino 

Subcentro de Salud Palo Seco 1 Consulta Externa Seguro Social 

Campesino 

FUENTE: DIRECCIÓN DISTRITAL 05D-03PANGUA-SALUD 

ELABORACIÓN: Golden Estudios S.A  

La parroquia Moraspungo con una población de 12.376 habitantes en el año 2010 y una proyectada de 13.423 

para el año 2015 debería contar con un personal promedio de salud de al menos 50 médicos equivalentes, que 

es el promedio a nivel nacional. Este valor corresponde a una suma ponderada del personal de salud entre los 

que se cuenta a los médicos o profesionales con formación equivalente, asistentes profesionales de salud, 

asistentes no profesionales de salud, dividida para la población de cada localidad. 

De este análisis se evidencia que la cobertura del servicio de salud sigue concentrado en la cabecera cantonal 

o perímetro urbano.  

4.2.6. Educación 

La parroquia Moraspungo cuenta con 37 unidades de educación abiertas.  

Tabla 23. Lista de unidades educativas de la parroquia Moraspungo 

PLANTEL NIVEL DE EDUCACIÓN 

OFERTA 

EDUCATIVA 

SEGÚN AÑOS 

DIRECCIÓN 

25 DE JULIO EDUCACIÓN BÁSICA 2° A 7° EGB ESTERO HONDO 

NERIS MUÑOZ EDUCACIÓN BÁSICA 2° A 7° EGB 
RECINTO CALOPE DE 

GARRIDO 

MANUEL QUIROGA EDUCACIÓN BÁSICA 2° A 7° EGB 
VIA QUEVEDO 

MORASPUNGO KM: 20 

BATALLON NUMANCIA EDUCACIÓN BÁSICA 2° A 7° EGB RECINTO ISABEL MARIA 

3 DE NOVIEMBRE EDUCACIÓN BÁSICA 2° A 7° EGB RECINTO EL DESEO  
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QUITEÑO LIBRE EDUCACIÓN BÁSICA 2° A 7° EGB LA PIEDADCITA 

REPÚBLICA DE 

NICARAGUA 
EDUCACIÓN BÁSICA 2° A 7° EGB RECINTO PUNTA BRAVA 

QUILINDAÑA 
INICIAL Y EDUCACIÓN 

BÁSICA 
1° A 7° EGB 

RECINTO ESTERO DE 

DAMAS 

DR. CARLOS 

VÁSCONEZ 
EDUCACIÓN BÁSICA 2° A  7° EGB RECINTO JALLIGUA ALTO 

26 DE SEPTIEMBRE EDUCACIÓN BÁSICA 2°A 7° EGB 
RECINTO ESPERANZA DE 

JALLIGUA 

OCÉANO PACÍFICO EDUCACIÓN BÁSICA 2°A 7° EGB RECINTO EL LIMON  

3 DE FEBRERO EDUCACIÓN BÁSICA 2º A 7° EGB RECINTO LOS LAURELES 

CARANQUIS EDUCACIÓN BÁSICA 1º A 7° EGB 
RECINTO NUEVO 

PORVENIR 

JUAN BENIGNO VELA EDUCACIÓN BÁSICA 2º A 7º  EGB 
RECINTO JESÚS DEL 

GRAN PODER 

20 DE FEBRERO EDUCACIÓN BÁSICA 2º A 7º EGB 
SAN ANTONIO DE 

GUAPARA 

BATALLÓN 

GRANADEROS DE 

TARQUI 

EDUCACIÓN BÁSICA 2º A 7º EGB 
RECINTO SAN MIGUEL DE 

SILLAGUA 

DOCTOR FAUSTO 

CASTELÓ 
EDUCACIÓN BÁSICA 2º A 7º EGB 

RECINTO LUZ DE 

SILLAGUA 

GUAPARA 
INICIAL, EDUCACIÓN 

BÁSICA Y BACHILLERATO 

INICIAL A 3RO 

DE  

BACHILLERATO 

RECINTO GUAPARA 

ALBERTO TORRES 

ALBÁN 
EDUCACIÓN BÁSICA 1° A 7° EGB ESTERO HONDO 

CARMEN AMELIA 

MALDONADO 
EDUCACIÓN BÁSICA 1º A 7º EGB 

RECINTO NUEVA SANTA 

ROSA 

COSTA RICA EDUCACIÓN BÁSICA 2º A 7º EGB 
RECINTO PIEDRA DE LA 

CRUZ 

MANUEL MARÍA 

VILLACRESES 
EDUCACIÓN BÁSICA 2º A 7º EGB 

SAN FRANCISCO DE 

SILLAGUA 

HÉCTOR BURBANO EDUCACIÓN BÁSICA 2º A 7º EGB RECINTO CALABICITO 

8 DE SEPTIEMBRE EDUCACIÓN BÁSICA 2º A 7º EGB RECINTO EL GUABO 

LOS LIMONES EDUCACIÓN BÁSICA 2º A 7º EGB RECINTO TRES ESTEROS 

COLINAS DE DIOS EDUCACIÓN BÁSICA 2º A 7º EGB 
COMUNIDAD COLINAS DE 

DIOS 

ÁNGEL SUBÍA URBINA 
INICIAL Y EDUCACIÓN 

BÁSICA 
INICIAL A 7º EGB 

RECINTO LA 

PROVIDENCIA ALTA 

ISLA FLOREANA EDUCACIÓN BÁSICA 2º A 7º EGB RECINTO CATAZACÓN 

CAPITÁN GALO MOLINA 
INICIAL Y EDUCACIÓN 

BÁSICA 

INICIAL A 10° 

EGB 
RECINTO GUAPARA 
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GABRIELA MISTRAL 
INICIAL Y EDUCACIÓN 

BÁSICA 
INICIAL A 8° EGB 

CALLE SIMÓN BOLÍVAR Y 

MONSEÑOR LEONIDAS 

PROAÑO 

COLEGIO DE 

BACHILLERATO 

MORASPUNGO 

BASICA SUPERIOR Y 

BACHILLERATO 

8° A 

BACHILLERATO  

CALLE JUAN MOTALVO 

BARRIO LA DOLOROSA 

SIMÓN BOLÍVAR EDUCACIÓN BÁSICA 2º  A 7º EGB 
LIBERTADORES DE 

SILLAGUA 

YAMBO EDUCACIÓN BÁSICA 2º A 7º EGB SILLAGUA GUAPARITA 

JOSÉ CUERO Y 

CAICEDO 
EDUCACIÓN BÁSICA 2° A 7° EGB LA PROVIDENCIA BAJA 

MARÍA EVANGELINA 

HERRERA  
EDUCACIÓN BÁSICA 2º A 7º EGB RECINTO SAN FERNANDO 

MONSEÑOR LEONIDAS 

PROAÑO EXTENSIÓN 

MORASPUNGO 

EDUCACION BASICA Y 

BACHILLERATO 
8° A 3°  

VICENTE LEÓN/ BARRIO 

EL GUAYABO 

24 DE MAYO EDUCACION BASICA  8° A 10°  
PRIMERO DE JUNIO Y 

VICENTE LEÓN 

FUENTE: DISTRITO EDUCATIVO 05D03 PANGUA 

ELABORACIÓN: Golden Estudios S.A. 

De manera general en la parroquia Moraspungo se puede evidenciar un importante crecimiento en cuanto a la 

tasa de acceso a la educación en todos los niveles. A continuación se presentan los siguientes gráficos en 

donde se puede observar las tasas netas de asistencia a nivel secundario y educación superior para los años 

2001 y 2010.  

Las diferencias entre las tasas netas de asistencia masculina y femenina no son tan significativas, esto pone 

de manifiesto que la juventud de la parroquia Moraspungo actualmente goza de un mayor nivel educativo, y 

posiblemente también de una educación de mejor calidad sin evidenciar ventajas o desventajas considerables 

al ser tratadas por género. 

4.2.7. Hábitat y vivienda 

Las condiciones habitacionales de la parroquia Moraspungo están directamente relacionadas con el acceso a 

los principales servicios básicos como son agua potable, alcantarillado, energía eléctrica y manejo de 

desechos sólidos. En este sentido el acceso a la energía eléctrica ha sido el factor que más cobertura tiene la 

parroquia alrededor del 81% de las viviendas. Los otros servicios básicos representan claramente un déficit en 

cuanto al acceso. A continuación se presenta un gráfico en el que se detalla la forma de tenencia de la vivienda 

en la parroquia Moraspungo. El 59% de las viviendas en la parroquia es propia y totalmente pagada, el 

segundo grupo en porcentaje es prestada o cedida no pagada. Estos valores, sin embargo, reflejan carencias 

masivas de vivienda que si bien ha estado a cargo del Gobierno Central hoy es una competencia directa de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

La participación del gobierno central a través de programas de vivienda ha sido limitado y su presencia se debe 

a casos específicos de reubicación en el caso del recinto Guapara luego de un problema de inundación que 

sufrió esta zona de la parroquia en los años 2007- 2008. 
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Gráfico 3.10 Acceso a la Vivienda 

 
  FUENTE: INFOPLAN 

ELABORACIÓN: Golden Estudios S.A. 

 

Con relación al tipo de vivienda en la parroquia Moraspungo el siguiente gráfico nos muestra que el 72% 

cuenta con casa tipo villa y el 20% tipo rancho.  

Gráfico 1.11 Tipo de vivienda en la parroquia Moraspungo 

 
         FUENTE: INFOPLAN 

         ELABORACIÓN: Golden Estudios S.A. 

 

El porcentaje de hogares hacinados en la parroquia Moraspungo se muestra en el siguiente gráfico, este 

porcentaje del 16,87% muestran los hogares que presentan una falta de espacio en función del número 

de miembros. El hacinamiento está directamente relacionado con problemas de salud y la falta de 

privacidad en el hogar además de tensiones entre sus miembros. 
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particular, 2, 0% 

TIPO DE VIVIENDA EN LA PARROQUIA 
MORASPUNGO 



                  GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

                      PARROQUIAL RURAL DE MORASPUNGO 

                 Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

 

  125 

Gráfico 3.12. Porcentaje de hogares hacinados 

 
                      FUENTE: INFOPLAN 

                      ELABORACIÓN: Golden Estudios S.A. 

 

4.3. Localización y descripción de los Asentamientos Humanos 

Tabla 24. Localización y descripción de los Asentamientos Humanos 

 

LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 

 

ESTRUCTURADO POR DESCRIPCIÓN 

Ubicación 

La parroquia Moraspungo tiene los siguientes límites:  

Al norte: los cantones La Mana y Quevedo; al sur: Cantón Guaranda; al este: 

las parroquias El Corazón y Ramón Campaña; al oeste: el cantón Quinsaloma. 

Sus pisos altitudinales van desde los 90 hasta los 2157 m.s.n.m.; tiene una 

superficie de 410 Km2.. Está influenciado por los ríos Angamarca, Piñanatug, 

Sillagua, Galope,  

Influencia 

A lo largo de toda su extensión, la parroquia Moraspungo se encuentra 

influenciado por las dos principales vías de acceso como son la vía El Corazón 

– Moraspungo – Las Juntas – Catazacón que articula con los asentamientos 

humanos del cantón Quinsaloma y los asentamientos humanos de la cabecera 

cantonal de Pangua; la otra vía Las Juntas – Guapara – Calope de Muñoz – 

Estero de Damas – La Piedacita que articula con los asentamientos humanos 

del cantón La Mana y los asentamientos humanos del cantón Quevedo. 

Relación con asentamientos 

humanos 

De manera más específica la vía El Corazón – Moraspungo – Las Juntas – 

Catazacón tiene relación con los recintos Palo Seco, San Fernando, Las 

Juntas, Nueva Aurora, La Unión y Catazacon. La vía Las Juntas – Guapara – 

Calope de Muñoz – Estero de Damas – La Piedacita relaciona con las 

comunidades de El Nuevo Porvenir, Santa Rosa Alta, Santa Rosa Baja, 

Guapara, El Limón, Calope de Muñoz, Estero de Damas y La Piedacita.  

FUENTE: Investigación de campo 

         ELABORACIÓN: Golden Estudios S.A 

3.129; 100% 

528; 16,87% 

Total de hogares Hogares hacinados

Hogares hacinados en la parroquia 
Moraspungo 
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4.4. Movilidad, transporte y transito 

4.4.2. Sistema vial en el ámbito parroquial 

Moraspungo por constituirse como la parroquia que supera el 60% de la densidad territorial y de la población 

total del cantón Pangua, es considerado como el sector de mayor movimiento comercial de esta franja sub-

tropical de la provincia de Cotopaxi; específicamente se debe a la intercomunicaciones permanentes que 

desarrolla con las hermanas provincias de Bolívar y Los Ríos; las principales vías de ingreso de esta parroquia 

se mencionan a continuación:  

 Moraspungo –Guapara - La Mana 

 Moraspungo - Guapara – Quevedo. 

 Moraspungo - Quinsaloma – La Ercilia 

 Moraspungo – El Corazón. 

 Moraspungo – San Luis de Pambil 

Los cuatro primeros ejes viales mencionados en los últimos cinco años se han realizado trabajos de asfalto en 

el trayecto de los mismos, por lo que se puede establecer como redes de comunicación de primer orden; 

mientras que la conectividad terrestre hacia la parroquia San Luis de Pambil generalmente se disponen de vías 

lastradas en estado regular permitiendo su comunicación durante todo el año. 

Las vías de acceso hacia las comunidades son de segundo y tercer orden,  que  generalmente en la 

temporada invernal se destruyen y requieren mantenimiento permanente; según los participantes que 

asistieron a las reuniones de socialización del diagnóstico participativo  manifiestan que las vías de mayor 

interacción para el desarrollo de sus actividades socioeconómicas son las siguientes: 

 Santa Rosa Alto -  Estero Hondo – Santa Rosa Bajo 

 San Antonio – Calabicito 

 Santa Rosa Alto – Luz de Siliagua – Punta Brava 

 Santa Rosa Baja – Piedra de la Cruz  

 Valle Alto – Guayambo – El Balcón del Cerro  

 El Deseo – Las Peñas –  La Envidia - Calope de Garrido  

 El Balcón del Cerro – San francisco – Las Peñas 

 Guapara – Jesus del Gran Poder 
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Mapa 17. Mapa de vías de la Parroquia Moraspungo 

 
Fuente: IGM, IEE, IERSE, SIGTIERRAS, Elaboración técnica  

ELABORACION: Golden Estudios  S.A. 

 

Generalmente las redes viales indicadas requieren de un mantenimiento durante la época seca y lluviosa, esta 

situación facilitaría debido a que en las zonas existe material pétreo en los ríos Santa Rosa, Calope, la 

Lorenita, donde se extrae  para el lastrado de vías. 

Tabla 25. Principales vías de acceso de la parroquia 

VIA KM TIPO DE VIA ESTADO 

PALO SECO –CATAZACON 21 ASFALTO BUENO 

PALO SECO- LA PROVIDENCIA ALTA 7 LASTRE/TIERRA REGULAR 

PALO SECO - RIO PIÑANATUG 3 LASTRE REGULAR 

GUAMALOMA- RIO PIÑANATUG 1 LASTRE REGULAR 

MORASPUNGO - LA PINTA 12 LASTRE/TIERRA REGULAR 

SILIAGUA- GUAPARITA - LA UNION- SAN JOSE DE 

SILIAGUA 5 

LASTRE 

REGULAR 

AGUA SANTA -SILIAGUA-GUAPARITA- LA UNION  3 LASTRE REGULAR 

AGUA SANTA –CABILONIA 3 LASTRE REGULAR 

AGUA SANTA - AGUAS CALIENTES 3 LASTRE REGULAR 

AGUA SANTA - RIO ANGAMARCA 4 LASTRE REGULAR 

LA PINTA- COOPERATIVA ALTAMIRANO BAÑO 4 LASTRE REGULAR 

PROVIDENCIA BAJA - CRISTO RESUSITADO  - SAN 

FRANCISCO 5 

LASTRE 

REGULAR 
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PROVIDENCIA BAJA- MIRADORES DE SILIAGUA  3 LASTRE REGULAR 

PROVIDENCIA BAJA -SILIAGUA -GUAPARITA - LA UNION  8 LASTRE REGULAR 

LIBERTADORES DE SILIAGUA - MIRADORES DE 

SILIAGUA 4 

LASTRE REGULAR 

SILIAGUA- GUAPARITA- LA UNION - LA MARIELA 4 LASTRE REGULAR 

MORASPUNGO-SAN FRANCISCO- JESUS DEL GRAN 

PODER 11 

LASTRE 

REGULAR 

SAN MIGUEL DE SILIAGUA- SAN ANTONIO DE GUAPARA  4 LASTRE REGULAR 

PUENTE DE SILIAGUA-SAN MIGUEL - JESUS DEL GRAN 

PODER 5 

LASTRE 

REGULAR 

SANTA ROSA ALTA-LUZ DE SILIAGUA - CRUCE A 

MORASPUNGO 6 

LASTRE 

REGULAR 

LUZ DE PANGUA-PUNTA CALABI- NUEVO PORVENIR 7 LASTRE REGULAR 

PUNTA CALABI - LAS JUNTAS 2 LASTRE REGULAR 

MORASPUNGO-SAN ALBERTO-LAS JUNTAS 3 ASFALTO BUENO 

LAS JUNTAS - LAS MINAS 2 LASTRE BUENO 

NUEVA AURORA - LOS BOLIVARENCES 2  REGULAR 

CATAZACON-GUARDA -RAYA1 2 ASFALTO BUENO 

CATAZACON -GUARDA-RAYA 2 2 ASFALTO BUENO 

CATAZACAN- CALABICITO 6 LASTRE REGULAR 

CALABICITO-PUERTO COTOPAXI 10 LASTRE REGULAR 

SAN ANTONIO-CALABACITO 4 LASTRE REGULAR 

NUEVO PORVENIR-PUERTO COTOPAXI 12 LASTRE REGULAR 

LAS JUNTAS-CALOPE DE MUÑOZ 23 ASFALTO BUENO 

SANTA ROSA ALTA-GUARDARAYA 1 1 LASTRE REGULAR 

SANTA ROSA ALTA-GUARDA RAYA 2 2 LASTRE REGULAR 

SANTA ROSA-ESTERO HONDO 3 LASTRE REGULAR 

SANTA ROSA BAJA-PIEDRA DE LA CRUZ 4,5 LASTRE REGULAR 

SANTA ROSA BAJA- EL ROSAL 3 LASTRE REGULAR 

EL ROSAL -GUARDARAYA 1 2 LASTRE REGULAR 

GUAPARA - LA NARANJA 3 LASTRE REGULAR 

GUAPARA-JESUS DEL GRAN PODER  7 LASTRE REGULAR 

JESUS DEL GRAN PODER- LA MARIELA 7 LASTRE REGULAR 

NUEVO GUAPARA-GUAPARITA 3 LASTRE REGULAR 

LA INMACULADA-GUAPARITA 5 LASTRE REGULAR 

GUAPARITA-GUARDA RAYA 1 2 LASTRE REGULAR 

GUAPARITA-GUARDA RAYA 2 2 LASTRE REGULAR 

ELLIMON-JALLIGUA ALTO 9 LASTRE REGULAR 

EL LIMON-LA ESPERANZA DE JALLIGUA 1 LASTRE REGULAR 

CALOPE DE MUÑOZ- PUNTA BRAVA-LINDERO 15 LASTRE REGULAR 

ESTERO DE DAMAS -GUARDARAYA 1 3 LASTRE REGULAR 

PIEDADCITA-GUARDARAYA 1 3 ASFALTO BUENO 

EL DESEO- DOS DE NOVIEMBRE 10 LASTRE REGULAR 

EL DESEO- LA ENVIDIA 8 LASTRE REGULAR 

EL DESEO- CHUQUIRAGUA-  VALLE ALTO 6 LASTRE REGULAR 

CHUQUIRAGUA-BALCON DEL CERRO 3 LASTRE REGULAR 



                  GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

                      PARROQUIAL RURAL DE MORASPUNGO 

                 Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

 

  129 

LAS PEÑAS-SAN FRANCISCO LASPEÑAS- BALCON DEL 

CERRO 4 

LASTRE 

REGULAR 

VALLE ALTO-JALLIGUA ALTO 7 LASTRE REGULAR 

EL BALCON DEL CERRO- JALLIGUA ALTO 4 LASTRE REGULAR 

DOS DE NOVIEMBRE-COLINAS DE DIOS 5 LASTRE REGULAR 

LA ENVIDIA -GUARDA RAYA 1 3 LASTRE REGULAR 

FUENTE: GAD Parroquial de Moraspungo, Información de campo 

ELABORADO: Golden estudios S.A. 

4.5. Calidad del transporte de personas y bienes 

La Parroquia Moraspungo, no dispone de una Cooperativa de transporte local, sin Embargo pasa 

recorridos de  varias unidades de transporte público, que movilizan a los habitantes hacia las parroquias o 

cantones vecinos por diversas motivaciones como Educación, Comercio, trámites, entre otros.  

 

Tabla 26. Transporte 

EMPRESA RUTA 

Salcedo. El Corazón -  Moraspungo – Quinsaloma - La Ercilia – Quito 

Macuchi (Bus) Moraspungo – Quinsaloma –La Ercilia- Babahoyo- Guaranda 

El Corazón Moraspungo – Quinsaloma- La Ercilia –Quito. 

Cevallos  El Corazón -  Moraspungo – La Ercilia – Quevedo - La Mana 

Latacunga – Ambato 

Macuchi (Ranchera) El Corazón, Moraspungo – Guapara - Quevedo - La Mana 

Pangua Vía  Moraspungo – Guapara – La Maná  

La Mana Corazón- Moraspungo – Quinsaloma - La Ercilia - Babahoyo – 

Guayaquil 

San Luis (Ranchera) San Luis de Pambil, - Moraspungo – El Corazón 

Ambateñita Facundo Vela  – Moraspungo – El Corazón - Ambato 

Quinsaloma Quinsaloma  -Moraspungo solo el día sábado 

Águila Dorado Ambato – El Corazón - Moraspungo 

FUENTE: Información de campo 

ELABORADO: Golden Estudios S.A. 

 

La parroquia Moraspungo cuenta con 54 comunidades rurales, y 7 barrios en el centro poblado consolidado de 

la parroquia, muchas de ellas se encuentran cercanas a las 3 arterias principales que son Moraspungo - 

Guapara – Quevedo; Moraspungo Quinsaloma – La Ercilia;  Moraspungo – El Corazón, mismas que se puede 

trasladar  en buses descritos anteriormente, y en otros casos se trasladan en  vehículos particulares desde las 

comunidades hacia el centro poblado, especialmente en los días feriados donde los agricultores salen a 

comercializar sus productos y abastecerse de  víveres  para el sustento de sus familias. 

4.6. Telecomunicaciones  

En la parroquia Moraspungo el servicio telefónico fijo y transmisión de datos, oferta la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones (CNT), y las empresas que ofrece servicio de telefonía móvil son Claro, Movistar y CNT; 

en la cabecera parroquial de Moraspungo existe cobertura en telefonía móvil, sin embargo en las comunidades 

hay un déficit por falta de antenas repetidoras; como es el caso de las comunidades de Libertadores, Miradores 
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de Sillagua, la Unión, San Francisco, Cristo Resucitado entre otras,  En lo que se refiere al servicio de internet, 

de igual forma  solo tienen en los barrios del centro de la parroquia y en la Comunidad de Guapara. 

El servicio de Televisión por cable, solo de DIRECTV, que dispones un número muy reducido de las familias de 

la Parroquia, más bien disponen de servicio de televisión por señal abierta básicamente de tres o cuatro 

canales nacionales  como son Ecuavisa, Tele Amazonas, Gama TV, y TC Televisión y en otras comunidades 

Canal Uno y Ecuador TV. 

En  el tema de radiocomunicaciones no se dispone de emisoras  locales, pero existe señal de radios de 

diferentes cantones del pais, y entre las más sintonizadas se describen: Radio Viva, Ondas Quevedeñas; 

Fantástica de La Maná; Canela de Guayaquil; Estéreo San Luis; entre otras. 

En cuanto al acceso al internet, es importante indicar también que en las comunidades o los sectores donde 

existe cobertura,  los jóvenes tienen acceso al internet  mediante sus teléfonos móviles  a través de compra de 

megas o planes controlados; mismos que son utilizados especialmente para comunicarse por medio de las 

redes sociales o realizar consultas rápidas.  

Además en el centro poblado consolidado se dispone de un INFOCENTRO en las instalaciones del GAD 

parroquial bajo convenio con el Ministerio de Telecomunicaciones CNT, dando servicio gratuito a los niños y 

jóvenes para realizar sus tareas escolares y las personas adultas para consultas en líneas, en otros casos 

también se dispone de algunos centros de cómputo privados que ofrecen el servicio de internet. 

 

En lo que se refiere medios informativos, en Moraspungo  no hay una empresa que de  servicio de TV Cable, 

solo disponen de este servicio aquellas familias con mayor posibilidad económica (DIRECTV- CLARO-CNT); 

en esta parroquia no se dispone de una radio ni canales de televisión local, pero se sintonizan algunos 

nacionales y de sectores cercanos como detallamos seguidamente: 

 

Tabla 27. Acceso a la comunicación por comunidades y barrios 

ITEM COMUNIDADES CLARO 

MOVISTA

R CNT 

INTERN

ET CANALES TV CABLE RADIOS 

1 Balcón del Cerro SI SI NO NO 

GAMA TV, 

TC TEVSION 

RTS   FANTASTICA, CANELA 

2 Colinas de Dios SI SI NO NO 

GAMA TV, 

TC TEVSION 

RTS   FANTASTICA, CANELA 

3 Tres Esteros SI SI NO NO 

GAMA TV, 

TC TEVSION 

RTS   FANTASTICA, CANELA 

4 Chuquiraguas SI SI SI NO 

GAMA TV, 

TC TEVSION 

RTS   FANTASTICA, CANELA 

5 Dos de Noviembre SI SI NO NO 

GAMA TV, 

TC TEVSION 

RTS   FANTASTICA, CANELA 

6 El Deseo NO NO NO NO 

GAMA TV, 

TC TEVSION 

RTS   FANTASTICA, CANELA 

7 Punta Brava SI SI NO NO 

GAMA TV, 

TC TEVSION 

RTS   

RADIO VIVA, ONDAS 

QUEVEDEÑAS 

8 Los Laureles NO SI NO NO GAMA TV,   RADIO VIVA, ONDAS 
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TC TEVSION 

RTS 

QUEVEDEÑAS 

9 Las Peñas SI SI SI NO 

GAMA TV, 

TC TEVSION 

RTS   

RADIO VIVA, ONDAS 

QUEVEDEÑAS, 

FANTASTICA CANERA 

10 

San Francisco de 

las Peñas SI SI SI NO 

GAMA TV, 

TC TEVSION 

RTS   

RADIO VIVA, ONDAS 

QUEVEDEÑAS, 

FANTASTICA CANERA 

11 Valle Alto NO SI SI NO 

GAMA TV, 

TC TEVSION 

RTS   

RADIO VIVA, ONDAS 

QUEVEDEÑAS, 

FANTASTICA CANERA 

12 La Envidia SI SI SI NO 

GAMA TV, 

TC TEVSION 

RTS   

RADIO VIVA, ONDAS 

QUEVEDEÑAS, 

FANTASTICA CANERA 

13 Calope de Garrido SI SI SI NO 

GAMA TV, 

TC TEVSION 

RTS   

RADIO VIVA, ONDAS 

QUEVEDEÑAS, 

FANTASTICA CANERA 

14 Piedadcita NO SI SI NO 

GAMA TV, 

TC TEVSION 

RTS   

RADIO VIVA, ONDAS 

QUEVEDEÑAS, 

FANTASTICA CANERA 

15 Estero de Damas NO SI SI NO 

GAMA TV, 

TC TEVSION 

RTS   

RADIO VIVA, ONDAS 

QUEVEDEÑAS, 

FANTASTICA CANERA 

16 Calope de Muñoz NO SI SI NO 

GAMA TV, 

TC TEVSION 

RTS   

RADIO VIVA, ONDAS 

QUEVEDEÑAS, 

FANTASTICA CANERA 

17 El Limón NO NO NO NO NO   

RADIO VIVA, ONDAS 

QUEVEDEÑAS, 

FANTASTICA CANERA 

18 Isabel María NO NO NO NO 

GAMA TV, 

TC TEVSION 

RTS   

RADIO VIVA, ONDAS 

QUEVEDEÑAS, 

FANTASTICA CANERA 

19 Jalligua Alto SI SI NO NO 

GAMA TV, 

TC TEVSION 

RTS   

RADIO VIVA, ONDAS 

QUEVEDEÑAS, 

FANTASTICA CANERA 

20 

Esperanza de 

Jalligua SI SI SI NO 

GAMA TV, 

TC TEVSION 

RTS   

RADIO VIVA, ONDAS 

QUEVEDEÑAS, 

FANTASTICA CANERA 

21 Guaparita SI SI SI NO 

 GAMA TV, 

TC TEVSION 

RTS   

 RADIO VIVA, ONDAS 

QUEVEDEÑAS, 

FANTASTICA CANERA 

22 Guapara SI SI SI SI 

GAMA TV, 

TC TEVSION 

RTS   

RADIO VIVA, ONDAS 

QUEVEDEÑAS, 

FANTASTICA CANERA 

23 

San Antonio de 

Guapara SI SI SI NO 

GAMA TV, 

TC TEVSION 

RTS   

RADIO VIVA, ONDAS 

QUEVEDEÑAS, 

FANTASTICA CANERA 

24 

Jesús del Gran 

Poder SI SI NO NO 

GAMA TV, 

TC TEVSION 

RTS   

RADIO VIVA, ONDAS 

QUEVEDEÑAS, 

FANTASTICA CANERA 

25 Bella Vista SI SI NO NO GAMA TV,   RADIO VIVA, ONDAS 
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TC TEVSION 

RTS 

QUEVEDEÑAS, 

FANTASTICA CANERA 

26 El Rosal SI NO SI NO 

GAMA TV, 

TC TEVSION 

RTS   

RADIO VIVA, ONDAS 

QUEVEDEÑAS, 

FANTASTICA CANERA 

27 Santa Rosa Baja NO NO SI NO NO ALGUNOS 

SAN LUIS, 

FANTASTICAS, ONDAS 

QUEVEDEÑAS 

28 Piedra de la Cruz SI NO NO NO 

GAMA TV, 

TC TEVSION 

RTS   

SAN LUIS, 

FANTASTICAS, ONDAS 

QUEVEDEÑAS 

29 Santa Rosa Alta SI NO NO NO 

GAMA TV, 

TC TEVSION 

RTS   

SAN LUIS, 

FANTASTICAS, ONDAS 

QUEVEDEÑAS 

30 Estero Hondo SI NO NO NO 

GAMA TV, 

TC TEVSION 

RTS   

SAN LUIS, 

FANTASTICAS, ONDAS 

QUEVEDEÑAS 

31 Nuevo Porvenir NO NO SI NO 

GAMA TV, 

TC TEVSION 

RTS   

SAN LUIS, 

FANTASTICAS, ONDAS 

QUEVEDEÑAS 

32 El Guabo SI NO NO NO 

GAMA TV, 

TC TEVSION 

RTS   

SAN LUIS, 

FANTASTICAS, ONDAS 

QUEVEDEÑAS 

33 La Lorenita SI NO SI NO 

GAMA TV, 

TC TEVSION 

RTS   

SAN LUIS, 

FANTASTICAS, ONDAS 

QUEVEDEÑAS 

34 Luz de Sillagua SI SI NO NO 

GAMA TV, 

TC TEVSION 

RTS   

SAN LUIS, 

FANTASTICAS, ONDAS 

QUEVEDEÑAS 

35 Los Ángeles NO NO NO NO 

GAMA TV, 

TC TEVSION 

RTS   

SAN LUIS, 

FANTASTICAS, ONDAS 

QUEVEDEÑAS 

36 

San Miguel de 

Sillagua NO NO NO NO 

 ECUAVISA, 

TC 

TELEVISION

, RTS   

SAN LUIS, 

FANTASTICAS, ONDAS 

QUEVEDEÑAS 

37 

San Francisco de 

Sillagua NO NO NO NO 

ECUAVISA, 

TC 

TELEVISION

, RTS   

SAN LUIS, 

FANTASTICAS, ONDAS 

QUEVEDEÑAS 

38 Luz de Pangua SI NO NO NO 

ECUAVISA, 

TC 

TELEVISION

, RTS   

SAN LUIS, 

FANTASTICAS, ONDAS 

QUEVEDEÑAS 

39 Punta de Calabí SI NO NO NO 

ECUAVISA, 

TC 

TELEVISION

, RTS   

SAN LUIS, 

FANTASTICAS, ONDAS 

QUEVEDEÑAS 

40 Nueva Victoria SI NO NO NO 

 GAMA TV, 

TC TEVSION 

RTS   

SAN LUIS, 

FANTASTICAS, ONDAS 

QUEVEDEÑAS 
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41 Las Juntas SI SI SI SI 

GAMA TV, 

TC TEVSION 

RTS   

SAN LUIS, 

FANTASTICAS, ONDAS 

QUEVEDEÑAS 

42 La Nueva Unión         

GAMA TV, 

TC TEVSION 

RTS   

SAN LUIS, 

FANTASTICAS, ONDAS 

QUEVEDEÑAS 

43 Catazacón SI SI NO NO 

GAMA TV, 

TC TEVSION 

RTS   

SAN LUIS, 

FANTASTICAS, ONDAS 

QUEVEDEÑAS 

44 Cristo Resucitado         

GAMA TV, 

TC TEVSION 

RTS   

SAN LUIS, 

FANTASTICAS, ONDAS 

QUEVEDEÑAS 

45 Calabicito NO SI NO NO 

GAMA TV, 

TC TEVSION 

RTS   

SAN LUIS, 

FANTASTICAS, ONDAS 

QUEVEDEÑAS 

46 

Libertadores de 

Sillagua SI SI SI NO 

GAMA TV, 

TC TEVSION 

RTS   

SAN LUIS, 

FANTASTICAS, ONDAS 

QUEVEDEÑAS 

47 

Sillagua 

Guaparita-La 

Unión SI SI SI NO 

GAMA TV, 

TC TEVSION 

RTS   

SAN LUIS, 

FANTASTICAS, ONDAS 

QUEVEDEÑAS 

48 Providencia Baja SI SI NO NO 

GAMA TV, 

TC TEVSION 

RTS   

SAN LUIS, 

FANTASTICAS, ONDAS 

QUEVEDEÑAS 

49 Providencia Alta SI SI NO NO 

GAMA TV, 

TC TEVSION 

RTS   

SAN LUIS, 

FANTASTICAS, ONDAS 

QUEVEDEÑAS 

50 San Fernando SI SI SI NO 

GAMA TV, 

TC TEVSION 

RTS   

SAN LUIS, 

FANTASTICAS, ONDAS 

QUEVEDEÑAS 

51 Palo Seco SI SI SI NO 

GAMA TV, 

TC TEVSION 

RTS   

SAN LUIS, 

FANTASTICAS, ONDAS 

QUEVEDEÑAS 

52 

San José de 

Sillagua NO NO NO NO 

 GAMA TV, 

TC TEVSION 

RTS   

SAN LUIS, 

FANTASTICAS, ONDAS 

QUEVEDEÑAS 

53 

Miradores de 

Sillagua NO NO NO NO 

 GAMA TV, 

TC TEVSION 

RTS   

SAN LUIS, 

FANTASTICAS, ONDAS 

QUEVEDEÑAS 

54 1. Las Mercedes SI SI SI SI 

GAMA TV, 

TC TEVSION 

RTS CANAL 

UNO, 

ECUAVISA, 

ECUADOR 

TV SI 

SAN LUIS, 

FANTASTICAS, ONDAS 

QUEVEDEÑAS 

55 2. La Dolorosa SI SI SI SI 

GAMA TV, 

TC TEVSION 

RTS CANAL 

UNO, 

ECUAVISA, SI 

SAN LUIS, 

FANTASTICAS, ONDAS 

QUEVEDEÑAS 
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ECUADOR 

TV 

56 

3. Centro 

Moraspungo SI SI SI SI 

GAMA TV, 

TC TEVSION 

RTS CANAL 

UNO, 

ECUAVISA, 

ECUADOR 

TV SI 

SAN LUIS, 

FANTASTICAS, ONDAS 

QUEVEDEÑAS 

57 4. San Alberto SI SI SI SI 

GAMA TV, 

TC TEVSION 

RTS CANAL 

UNO, 

ECUAVISA, 

ECUADOR 

TV SI 

SAN LUIS, 

FANTASTICAS, ONDAS 

QUEVEDEÑAS 

58 5. Santa Martha SI SI SI SI 

GAMA TV, 

TC TEVSION 

RTS CANAL 

UNO, 

ECUAVISA, 

ECUADOR 

TV SI 

SAN LUIS, 

FANTASTICAS, ONDAS 

QUEVEDEÑAS 

59 6. Santa Lucía SI SI SI SI 

GAMA TV, 

TC TEVSION 

RTS CANAL 

UNO, 

ECUAVISA, 

ECUADOR 

TV SI 

SAN LUIS, 

FANTASTICAS, ONDAS 

QUEVEDEÑAS 

60 7. San Jacinto. SI SI SI SI 

GAMA TV, 

TC TEVSION 

RTS SI 

SAN LUIS, 

FANTASTICAS, ONDAS 

QUEVEDEÑAS 

FUENTE: Información de campo 

ELABORADO: Golden Estudios S.A. 

 

4.7. Energía 

Moraspungo dispone de 54 comunidades y 7 barrios en el Centro poblado, todas disponen de red  de 

energía eléctrica de 110 watts, la empresa Proveedora del servicio es ELEPCO. S.A. 

En el diagnostico participativo se ha identificado dos principales  problemas que son: capacidad instalada 

no abastece la demanda de la población y las redes eléctricas en mal estado,  por lo que hay 

desconformidad por parte de los usuarios. 

En la parroquia Moraspungo existen dos hidroeléctricas, ubicadas una en la comunidad de Catazacón de 

la empresa pública ELEPCO S.A. y la segunda en el recinto El Deseo de la empresa privada ENERMAX. 

Tabla 28. MATRIZ DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES 
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COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS; INCLUYE MOVILIDAD, ENERGIA Y 

TELECOMUNICACIONES 

 

 

VARIABLE 

 

POTENCIALIDADES PROBLEMAS ACCIONES  

Red nacional de 

Asentamientos Humanos  

El territorio cuenta 

terrenos aptos para el 

desarrollo habitacional 

Asentamientos humanos 

irregulares establecidos 

en zonas de riesgo 

Catastro urbano y 

rural  

Infraestructura y Acceso 

a servicios Básicos  

La topografía de la 

parroquia presta las 

condiciones para la 

implementación de 

sistemas de servicios 

básicos  

Escasa cobertura de los 

servicios básicos 

 

Implementación 

de infraestructura 

para dotar de 

servicios básicos 

a la parroquia 

Acceso a servicios de 

Educación y Salud  

Disponibilidad de 

infraestructura educativa y 

de salud y personal 

competente  

 

 

El servicio de educación y 

salud son bajos  

 

Apertura de 

unidades 

educativas en 

sectores 

dispersos e 

implementación 

de materiales, 

equipos y 

personal 

capacitado en los 

centros de salud 

de la parroquia  

Acceso a Vivienda   Alto índice de viviendas 

propias y legalizadas 

Presencia de hogares 

con hacinamiento 

 

Gestionar ante 

las instituciones 

del estado 

(MIDUVI)  

Dispersión y 

Concentración 

Poblacional  

Se evidencia dos zonas de 

concentración poblacional: 

El centro de la parroquia y 

el recinto Guapara. 

La dispersión poblacional 

afecta a la planificación 

territorial 

Rehabilitación de 

vías de la 

parroquia 

 

Lastrado de vías  

 

Caracterización de 

Amenazas y Capacidad 

de Respuesta  

La parroquia cuenta con 

instituciones 

gubernamentales de 

atención primaria  

(bomberos policía nacional 

y centros de salud) 

Inadecuada respuesta 

(pronta y oportuna) frente 

a posibles desastres 

naturales  

Plan de 

contingencia y 

zonificación de 

zonas seguras y 

punto de 

encuentro ante 

posible desastre 

ya sea natural o 

antrópico 

Acceso a servicios de Topografía del territorio Escaso interés de las Gestionar para 
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telecomunicaciones con condiciones para 

ubicación de 

infraestructura y equipos 

para ampliar la 

comunicación 

operadoras por mejorar el 

servicio de 

telecomunicaciones  

mejorar la 

telecomunicación 

en la parroquia 

ante las distintas 

operadoras 

existentes en el 

país que nos 

brindan este 

servicio 

Tipo de generación de 

energía eléctrica 

Disponibilidad fuentes 

generadoras de energía 

eléctrica  

Inestable servicio de 

energía eléctrica 

Gestionar ante la 

Corporación 

Nacional de 

Energía Eléctrica 

CNEL para mejor 

el servicio y dotar 

de4 alumbrado 

público a los 

diferentes 

sectores o 

comunidades de 

la parroquia  

 

 

 

Redes viales y de 

transporte 

 

 

Disponibilidad de vías de 

acceso a las diferentes 

comunidades  

 

 

Vías de acceso de 

segundo orden en 

condiciones regulares  

Lastrado y re-

lastrado en las 

diferentes vías de 

la parroquia 

 

Señalización 

horizontal y 

vertical en la 

parroquia 

 

FUENTE: Información de campo 

ELABORADO: Golden Estudios S.A. 
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DIAGNÓSTICO POR COMPONENTES  

 

 

ACTUALIZACIÒN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL DE LA PARROQUIA MORASPUNGO 2020-2024 

 

 

 
•  

•  

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    POLÍTICO 
INSTITUCIONAL 
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  Diagnóstico del Componente Político Institucional y Participación Ciudadana 6.

Este componente permite establecer la forma de desarrollo organizacional general, tanto de la parroquia 

como de sus habitantes, definir roles específicos de cada uno de   sus miembros quienes deberán actuar 

acorde a sus competencias y roles que le asignan la Constitución y las leyes pertinentes. 

La participación ciudadana y control social toma en cuenta actores sociales de todas las comunidades y 

organizaciones, con particular énfasis en aquellas más vulnerables debido a las formas interseccionales 

de discriminación de los procesos de planificación para promover su inclusión democrática: mujeres, 

jóvenes, personas con discapacidad, personas con orientaciones sexuales e identidades de género 

diversas. 

5.1 Instrumentos de planificación y ordenamiento territorial vigentes o existentes en el 

gobierno autónomo descentralizado, así como el marco legal vigente. 

La parroquia se encuentra representada políticamente por el sr. Edwin Eladio Ortiz Sánchez, quien por 

decisión popular en las elecciones del 24 de marzo del 2020 fue nombrado como Presidente del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Rural de Moraspungo. 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Rural de Moraspungo, al igual que todos los GAD parroquiales,  

según el Código Orgánico Organización Territorial Autonomía  Descentralización  Art 65 dentro de sus 

competencias exclusivas describe: 

 

a) Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad el desarrollo 

parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con el gobierno 

cantonal y provincial en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la 

diversidad; 

b) Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios 

públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos 

participativos anuales; 

c) Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad parroquial rural 

d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias la preservación de la 

biodiversidad y la protección del ambiente; 

e) Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o 

descentralizados por otros niveles de gobierno; 

f) Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás asentamientos 

rurales con el carácter de organizaciones territoriales de base; 

g) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias; y, 

h) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. 

 

Tabla 29: Instrumentos de Planificación 

 

INSTANCIA 

ARTÍCULO 

RELACIONADO 

 

               NORMATIVA LEGAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo. 241: planificación garantizará el ordenamiento territorial y 

será obligatoria en todos GAD.  

 

Artículo. 260: colaboración y complementariedad entre los distintos 
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CONSTITUCION 

POLITICA DEL 

ESTADO 

 

 

 

 

Artículos 241,260, 272, 

267. 

niveles de gobierno. 

 

Art. 272: Criterio para la asignación de recursos el cumplimiento de 

metas del “Plan  acional de  esarrollo Toda Una Vida” y del plan 

de desarrollo de cada GAD. 

 

Articulo 267; Determina como competencia exclusiva de los 

gobiernos parroquiales  gestionar y administrar los servicios 

públicos que le sean delegados, así como también la cooperación 

internacional ; planificar, construir  y mantener la obra física y 

equipamientos de espacios públicos en la parroquia, promover la 

organización social y vigilar la ejecución de obras y calidad de 

servicio de otras instituciones públicas 

 

 

 

 

PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO 

2017-2021 “T    U   

V   ” 

 

 

 

 

Artículo  

 

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 de Desarrollo 2017- 2021 2 

“Toda una Vida” . El mismo que se compone de tres ejes: 1.- 

Derechos para todos durante toda la vida. 2.-Economía al servicio 

de la sociedad. 3.- Más sociedad, mejor estado. 

 

 

 

 

 

CODIGO ORGANICO 

DE ORGANIZACIÓN 

TERRITORIAL  

AUTONOMIA Y 

DESCENTRALIZACIO

N 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículos 65,66 

 

Art. 65.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural.- Los gobiernos autónomos 

descentralizados parroquiales rurales ejercerán las siguientes 

competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que se determinen. 

 

Art. 66.- Junta Parroquial Rural.-  es el órgano de gobierno de la 

parroquia rural. Estará integrado por los vocales elegidos por 

votación popular, de entre los cuales el más votado lo presidirá, 

con voto dirimente, de conformidad con lo previsto en la ley de la 

materia electoral. El segundo vocal más votado será el 

vicepresidente de la junta parroquial rural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO ORGÁNICO 

DE ORGANIZACIÓN Y 

FINANZAS PÚBLICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 acional  escentralizado de Planificación Participativa”. 

 

 rticulo 13;  efine 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. 
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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. 

 

FUENTE: GAD parroquial Moraspungo 

ELABORACIÓN: Golden Estudios S.A. 

 

5. 2 Matriz para descripción de los mecanismos de articulación establecidos por el nivel cantonal 

en los que tiene injerencia el Gobierno Parroquial. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Rural de Moraspungo, mediante sus autoridades electas, 

periódicamente asiste a Mesas de trabajo, sea en el GAD Provincial de Latacunga, como al GAD cantonal 

de El Corazón, para la planificación de actividades en los tres  niveles de gobierno.  

 

Tabla 30: Mecanismos de Articulación 

MECANISMO DE 

ARTICULACIÓN 

DESCRIPCIÓN ACTORES 

 

 

Mesas de trabajo 

Se plantean mesas de trabajo entre los 

diferentes niveles de gobiernos locales para 

analizar proyectos de impacto como la 

delegación de competencias. 

 Gobierno Provincial 

 Gobierno Cantonal 

 Gobierno Parroquial 

 

 

Comité Técnico de 

Planificación 

Comité conformado por técnicos de los tres 

niveles de gobiernos locales, cuyo trabajo es 

analizar el avance de lo planificado en los 

PDyOT. 

 Gobierno Provincial 

 Gobierno cantonal 

 Gobierno Parroquial 

Comités Ciudadanos de 

Seguimiento y Veeduría 

Grupos conformados por representantes de la 

sociedad civil y delegados de participación 

ciudadana de los gobiernos locales 

 

 Ciudadanía  

 Gobierno Parroquial 

 

FUENTE: GAD parroquial Moraspungo 

ELABORACIÓN: Golden Estudios S.A. 

Mapeo de actores públicos, privados, sociedad civil. 

El mapeo de actores institucionales, se realizó en la Junta Parroquial de Moraspungo, contrastando la 

información entregada por  la ciudadanía en los  talleres participativos en la etapa de diagnóstico  en las 

diferentes comunidades en la  que se identificaron  varias instituciones que como actores sociales 

fortalecen el crecimiento socioeconómico de la parroquia, desde cada espacio en la que se encuentran:   

Es importante destacar que cada una de las instituciones registradas en el mapeo de actores, son 

reconocidas por la ciudadanía por sus diferentes actividades que realizan según su naturaleza jurídica 

especialmente las de carácter privado, que generalmente están representadas por habitantes de la 

parroquia. 

 

Tabla 31: Mapeo de Actores Públicos y Privados 

GRUPO DE 

ACTORES 
ACTOR ROL QUE DESEMPEÑA 

RELACION 

PREDOMINANTE 

GERARQUIZACION DE SU 

PODER 



                  GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

                      PARROQUIAL RURAL DE MORASPUNGO 

                 Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

 

  141 

SOCIALES 

PÚBLICOS  

MIES 

Atención a grupos 

vulnerables ( niños, 

adultos mayores, 

personas con 

discapacidad) 

A favor Medio 

MAGAP 

Asistencia técnica  de un 

Médico Veterinario y un 

Ing. Agrónomo en las 

parroquias rurales, y 

construcción de centros 

de acopio 

A favor Medio 

MIPRO 

Capacitación y asesoría 

técnica en 

transformación de 

productos 

A favor Bajo 

MINISTERIO DE 

EDUCACION 
Educación a nivel básico, 

y Bachillerato 
 A favor Alto 

MINISTERIO DE 

SALUD 

Atención primaria en la 

parroquia rural. 
A favor Alto. 

ELEPCO SA. 
Energía Eléctrica y 

Alumbrado publico 
A favor Medio 

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 

GADMUPAN 
De acuerdo a sus 

competencias  
A favor Medio 

GAD 

PROVINCIAL 

De acuerdo a sus 

competencias  
A favor Medio  

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 

Gobierno 

Control  e intermediación 

con comisaría de policía, 

jefatura política y 

tenencia política 

A favor Medio 

Defensoría 

Publica 

Asesoría jurídica gratuita 

a la población  
A favor Bajo 

Juzgados Administración de justicia  A favor Bajo 
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Seguro Social 

Campesino 

Atención en los centros 

de salud del IESS. 
A favor Medio 

 Banco Nacional 

De Fomento 

 Créditos para iniciativas 

productivas 
  A Favor  Bajo 

PRIVADOS 

Banco Pichincha 
Servicio a través de la 

red  Mi Vecino Pichincha 
A favor Medio 

Banco de 

Guayaquil 

Servicio a través de la 

red  Banco del Barrio 
A favor Medio 

Coop. De Ahorro 

y Crédito 

CAPECO 

Fomentos de ahorro y 

créditos para 

emprendimientos 

A favor Medio 

Coop. De ahorro 

y crédito Virgen 

del Cisne 

Fomentos de ahorro y 

créditos para 

emprendimientos 

A favor Medio 

Coop.  Ahorro Y 

Crédito Hermes 

Gaibor 

Fomento del ahorro y 

créditos  para 

emprendimientos. 

A favor Medio 

FUENTE: GAD parroquial Moraspungo 

ELABORACIÓN: Golden Estudios S.A. 

 

Según la información obtenida en la parroquia, se ha manifestado que hay un nivel medio de coordinación 

interinstitucional, por lo que es importante fortalecer la articulación a nivel de entidades del gobierno y 

entes privados. 

 

Ley Orgánica de Participación Ciudadana. 

Mecanismos de Participación Ciudadana. 

 

“ rt. 72.- Son Mecanismos de participación ciudadana en la gestión pública  los instrumentos con los que 

cuenta la ciudadanía de forma individual o colectiva para participar  en todos los niveles de gobierno  

establecidos en la constitución y la ley.” 

 

Según el diagnóstico realizado en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural de 

Moraspungo contrastando con la participación de la sociedad civil, en los talleres en las diferentes 

comunidades se explica claramente, que el GADPRP, cumple con lo que establece la ley orgánica de 

participación Ciudadana;  sin embargo, hay desconocimiento de la población en general sobre los 

mecanismos de participación ciudadana y control social, por los que es importante implementar 

estrategias de difusión y capacitación  sobre el tema  que los colectivos sociales deben conocer,  pero 

también las obligaciones que asumen como miembros activos en el ejercicio de su derecho.   

 

Para explicar claramente, se establece la siguiente tabla: 

 

Tabla 32: Mecanismos de Participación Ciudadana y Control Social 

MECANISMO DE 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y CONTROL 

SOCIAL  

INTEGRANTES  FUNCIÓN  

CUMPLIMIENT

O 

SI NO 
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Silla vacía. Sociedad Civil,  
Participar en el debate y en la toma de decisiones 

en asambleas locales, con voz y voto. 
    X   

Veedurías Sociedad Civil 

Seguimiento, vigilancia y fiscalización y control 

social de la gestión pública, Es de carácter cívico, 

voluntario y proactivo 

X   

Consejos Consultivos Sociedad Civil 

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. 

X   

Elaboración de presupuesto 

participativo 

GAD Parroquial 

- Sociedad Civil 

Es el proceso mediante el cual, las ciudadanas y 

los ciudadanos, contribuyen voluntariamente a la 

toma de decisiones respecto de los presupuestos 

estatales, es manera inmediata y obligatoria en 

los GAD 

X   

Rendición de Cuentas GAD Parroquial 

Es un proceso sistemático, deliberado, interactivo 

y universal, que  a los representantes legales, 

según sea el caso, que estén 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. 

X   

Consejos de Planificación 
GAD Parroquial 

- Sociedad Civil 

El consejo de planificación del Gobierno 

Autónomo Descentralizado parroquial rural de 

Moraspungo, se planifica estratégicamente el 

desarrollo parroquial mismo que fue nombrado  en 

sesión 31 julio 2019. 

X   

Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social-

Parroquial 

GAD Parroquial 

- Sociedad Civil 

El Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social de la Parroquia reúne a todos los 

representantes del sector público, dignidades 

elegidas y del gobierno que tienen participación 

en la parroquia y también representantes de la 

Sociedad Civil y grupos vulnerables, se coordina 

acciones a nivel Parroquial y Gobierno Central a 

fin de velar por el cumplimiento de los servicios 

públicos y su eficiencia,  protección de derechos 

de sus habitantes, fue nombrado en sesión  el 31 

julio 2019. 

X 

  

FUENTE: GAD parroquial Moraspungo 

ELABORACIÓN: Golden Estudios S.A. 
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Capacidades del gobierno autónomo descentralizado para la gestión del territorio. 

 

Flujograma. Estructura orgánica del GAD Moraspungo 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  FUENTE: GAD Parroquial de Moraspungo 

  ELABORACIÓN: Golden Estudios S.A. 

 

EL GAD Parroquial Rural de Moraspungo  dispone de una estructura orgánica  diseñada, indicando el 

Modelo de Gestión deseado; sin embargo por las limitaciones económicas, no es posible  ejecutar 

conforme a lo indicado, por lo que básicamente se cuenta con: 

 Un Nivel Directivo: Función Legislativa integrada por la junta parroquial; Función Ejecutiva 

integrada por el presidente de la junta parroquial; Función de Participación Ciudadana 

Integrada por autoridades electas y representantes del gobierno y la sociedad civil.  

 Un Nivel  de Apoyo  conformado por comisiones permanentes y ocasionales al igual que por 

mecanismos de participación ciudadana. 

 Un Nivel   Operativo conformado por personal remunerado tanto del área operativa y 

administrativa. 

FUNCIÓN EJECUTIVA 

PRESIDENTE 

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

CONSEJO DE PLANIFICACIÓN PARROQUIALL 

INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

ENCARGADO DE LA UNIDAD DE 

TRANSPORTE 

UNIDAD DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO 

Y PRESUPUESTO 

UNIDAD DE TESORERÍA Y COMPRAS 

PÚBLICAS 

 

MECANISMOS DE DEMOCRACIA DIRECTA 

FUNCIÓN LEGISLATIVA FUNCIÓN DE PARTICPACION CIUDADNA  

JUNTA PARROQUIAL RURAL ASAMBLEA PARROQUIAL 

COMISIONES 

COMISIONES PERMANENTES 

COMISIONES ESPECIALES U OCACIONALES 

COMISIONES TÉCNICAS 

UNIDADES DE SECRETARÍA Y 

RELACIONES PÚBLICAS 

 

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y 

PROYECTOS DE INVERSIÓN 

MULTISERVICIOS 

N
IV

EL
 

D
IR

EC
TI

V
O

 

D
IR

EC
TI

V
O

 

N
IV

EL
 D

E 

A
P

O
Y

O
 

N
IV

EL
 

O
P

ER
A

TI
V

O
 

Flujograma 1: Estructura Orgánica del GAD Moraspungo 
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Marco legal vigente en el ámbito parroquial. 

 El GAD Parroquial cuenta con la Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

aprobado en el año 2015, el cual es la herramienta administrativa de mayor trascendencia para el 

desarrollo de los programas y proyectos de se ejecutan en la Parroquia 

Existe un reglamento que regula  la Gestión Organizacional por procesos del gobierno autónomo 

parroquial rural de Moraspungo., el cual se denomina “REF RM  REGL ME T   RGÁ  C   E 

GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

P RR QU  L RUR L  E M R SPU G ”, el cual sirve como herramienta para establecer funciones y 

responsabilidades dentro del GAD Parroquial. 

 Existe un reglamento  que regula  el Sistema de Participación Ciudadana y Control Social del gobierno 

autónomo parroquial rural de Moraspungo, el mismo que data del 2011, el mismo que debe ser reformado 

a fin de cumplir con las nuevas políticas de participación ciudadana al igual que sus mecanismos de 

control establecidas en el marco legal vigente a nivel nacional, tal como se muestra en el siguiente 

cuadro. 

Tabla 33: Regulaciones Vigentes 

N° Regulaciones Vigentes Fecha de Expedición 

 

1 

Actualización del plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

de la Parroquia Moraspungo  

 

2015 

 

2 

Reforma Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por 

Procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural de Moraspungo 

 

2018 

 

3 

Reglamento  que Regula  el Sistema de Participación 

Ciudadana y Control Social del Gobierno Autónomo Parroquial 

Rural de Moraspungo 

 

2011 

  FUENTE: GAD Parroquial de Moraspungo 

  ELABORACIÓN: Golden Estudios S.A. 

 

Análisis de Aplicación del marco legal vigente. 

Actualización del Plan de desarrollo y Ordenamiento Territorial.-  Este documento se constituye en el 

más importante en la gestión parroquial, en el cual se encuentran inmerso programas y proyectos de los 

componentes: Biofísico, Sociocultural, Económico, Asentamientos Humanos y Movilidad y Político 

Institucional. 

En la elaboración de la nueva actualización del PDyOT de la parroquia Moraspungo se realizó una 

evaluación a cada uno de los programas y proyectos propuestos , dicha evaluación se hizo mediante 

socialización con los moradores así como la revisión de la página de compras públicas del gobierno, en 

donde se pudo observar que existe un porcentaje aceptable de cumplimiento de metas que están 

alrededor del 80%, sin embargo se observó la problemática en la articulación de programas y proyectos 

que deben ser atendidos mediante el modelo de gestión con otros niveles de gobierno e instituciones del 

estado. 

Se recomienda en la nueva actualización del PDyOT, priorizar los programas y proyectos que requieran la 

comunidad e implementar nuevos proyectos acordes al plan de trabajo presentado por las autoridades 

electas, los mismos que deben estar  alineados al Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, con el fin de 

que sean cumplidos en su totalidad.  
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Reforma Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Moraspungo.-  Documento reformado en el año 2017 en el cual 

se plantea la visión y misión del GAD Parroquial, estableciendo diversos mecanismos que permitan 

normar las funciones de autoridades electas y personal administrativo y de la sociedad civil, contiene el 

Organigrama Estructural y Funcional, el mismo que está dividido en tres niveles : Directivo, Apoyo y 

Operativo. 

Es primordial seguir fortaleciendo este reglamento mediante la socialización a todos los actores 

involucrados y su fiel aplicación. 

 

Reglamento  que Regula  el Sistema de Participación Ciudadana y Control Social del Gobierno 

Autónomo Parroquial Rural de Moraspungo.-  Regula los procesos de selección y conformación de las 

distintas comisiones que son parte del proceso de Participación Ciudadana y Control Social en La 

Parroquia. 

Tabla 34: Integrantes de las Comisiones Permanentes 

N° COMISIONES  TIPO INTEGRANTES 

1 
Comisión de Mesa Fija 

Sr. Jorge Rubén Ortega 

Sr. Jorge Cicerón Lombeida 

2 Comisión de Planificación y Presupuesto 
Fija 

Sr. Jorge Rubén Ortega 

Sr. Jorge Cicerón Lombeida 

3 
Comisión de Servicios Sociales Fija 

Sr. Jorge Rubén Ortega 

Sr Julio Enrique Guamán 

4 
Comisión de Obras Públicas Fija 

Sr. Víctor Inocente Bajaña 

Sr. Jorge Cicerón Lombeida 

5 

Comisión de Servicio Financieros 

/Adquisiciones 
Fija 

Sr Julio Enrique Guamán 

Sr. Jorge Rubén Ortega 

6 

Comisión Especial Grupos de Atención 

Prioritaria 
Fija 

Sr. Jorge Cicerón Lombeida 

Sr. Víctor Inocente Bajaña 

FUENTE: GAD parroquial Moraspungo - periodo: 15 de mayo del 2019 al 14 de mayo del 2023 

ELABORACIÓN: Golden Estudios S.A. 

Tabla 35: Conformación del Consejo de Planificación 

Autoridades Electas Cargo 

Sr. Edwin Eladio Ortiz Sánchez Presidente  

Sr.  Jorge Rubén Ortega Basantes   Vocal 

Tnlogo. Álvaro Guamán  Técnico GAD Parroquial 

Representantes de la Parroquia 

Sra. Digna Paredes Ciudadana 

Sr Hernán Logroño Ciudadano 

Sr Jorge Albán Ciudadano 

FUENTE: GAD parroquial Moraspungo 

ELABORACIÓN: Golden Estudios S.A. 

 

Tabla 36: Conformación del Sistema de Participación Ciudadana Y Control Social 

Autoridades Electas Cargo 

Sr. Edwin Eladio Ortiz Sánchez Presidente  
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Sr. Víctor Inocente Bajaña Coronel Vocal 

Sr. Julio Enrique Guamán Garzón  Vocal 

Sr Jorge Cicerón Lombeida Lombeida Vocal 

Sr. Jorge Rubén Ortega Basantes   Vocal 

Representantes de la Parroquia Cargo 

Sr. Jorge Albán  Representante de las Organizaciones Sociales 

Sra. Digna Paredes Representante de los Barrios 

Sra. Jimena Barragán  Representante de grupo de mujeres  

Sr. Hernán Logroño  Representante de las comunidades 

Sra. Rosa Barragán y Sr. Ángel Salazar Representante de grupos de atención prioritaria 

Tnte. Abyd Castro Representante de la PPNN 

FUENTE: GAD parroquial Moraspungo 

ELABORACIÓN: Golden Estudios S.A. 

 

Tabla 37: Autoridades del GAD Moraspungo 

NOMBRE DIGNIDAD 

Sr. Edwin Eladio Ortiz Sánchez Presidente  

Sr. Víctor Inocente Bajaña Coronel Vocal 

Sr. Julio Enrique Guamán Garzón  Vocal 

Sr Jorge Cicerón Lombeida Lombeida Vocal 

Sr.  Jorge Rubén Ortega Basantes   Vocal 

FUENTE: GAD parroquial Moraspungo 

ELABORACIÓN: Golden Estudios S.A. 

 

Tabla 38: Personal Administrativo y Operativo del GAD Moraspungo 

PERSONAL FUNCIÓN 

Ing. Elsa Benavides Secretaria-Tesorera 

CPA Mercy Borja Analista de Contabilidad Y Presupuesto 

Tnlogo. Álvaro Guamán  Analista de Planificación y presupuesto 

Sr. Carlos Tapia Auxiliar de Servicios 

Sr Alfredo Candelejo Operador de retro-excavadora 

Sr Célimo  Orosco Chofer del Volquete 

FUENTE: GAD parroquial Moraspungo 

ELABORACIÓN: Golden Estudios S.A. 

 

Tabla 39: Niveles de Articulación con otros gobiernos 

ARTICULACION Y GESTIÓN  NIVEL DE GOBIERNO 

Agricultura y Vialidad Rural  GAD-Provincial Cotopaxi 

Estudios de Infraestructura Social , Deportiva y  Sanitaria GAD-Municipal Pangua 

Adjudicaciones del Agua, Reforestación SENAGUA - MA 

FUENTE: GAD parroquial Moraspungo 

ELABORACIÓN: Golden Estudios S.A. 
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Capacidad Económica del Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia 

Moraspungo del Cantón Pangua 

El GAD parroquial de Moraspungo para el año 2020  dispone de un presupuesto de $373164,20  los 

mismos que están distribuidos en ingresos por transferencias del estado e ingresos por presupuesto de 

obras de arrastre del año 2019, según información proporcionada por el GAD Moraspungo. 

Tabla 40: Ingresos GAD Moraspungo 

INGRESOS VALOR % 

Ingreso por transferencia del gobierno central 373164,20 81% 

Ingresos de obras de arrastre año 2019 94354,35 19% 

Total Ingresos 463518,55 100% 

FUENTE: GAD parroquial Moraspungo 

ELABORACIÓN: Golden Estudios S.A. 

Del presupuesto disponible que es de  $ 463518,55; se designa para gasto corriente el valor de   

$111.383,47  que representa el 24% % y para gastos de inversión   el valor de $ 352135,08  que 

representa el 76%. 

Tabla 41: Egresos GAD Moraspungo 

GASTO VALOR % 

Gasto Corriente 111383,47 24% 

Gasto de Inversión – Incluye arrastre 352135,08 76% 

Total Gastos 463518,55 100% 

FUENTE: GAD parroquial Moraspungo 

ELABORACIÓN: Golden Estudios S.A. 

 

Gráfico 6: Gastos del GAD Moraspungo 

FUENTE: GAD parroquial Moraspungo 

ELABORACIÓN: Golden Estudios S.A. 
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Gasto de Inversión
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Tabla 42: Matriz de Potencialidades y Problemas 

 
 Político Institucional y Participación Ciudadana 

 

 Variables  Potencialidades  Problemas  Acciones 

 

Instrumentos de 

Planificación y 

Ordenamiento 

Territorial 

Partida presupuestaria para la 

actualización del PDyOT, 

contratación de personal 

técnico para seguimiento y 

socialización de objetivos y 

metas 

Desconocimiento de 

los programas y 

proyectos 

planteados en el 

PDyOT, interna y 

externamente 

Implementación de mesas 

técnicas que den seguimiento 

al PDyOT y rendición de 

cuentas trimestrales de los 

avances. 

 

Mapeo de 

actores 

públicos, 

privados y 

sociedad civil 

 

Presencia de Instituciones del 

gobierno y empresas privadas 

en la Parroquia, ferias 

ciudadanas. 

 

Escaza articulación 

entre entidades 

públicas y privadas, 

falta de personal 

técnico. 

Gestionar los 

proyectos con el GAD 

Cantonal y GAD 

Provincial, al igual 

que con las 

Instituciones del 

gobierno central y 

empresas privadas 

con incidencia en la 

zona. Estructura 

Orgánica y 

capacidades del 

GAD Parroquial 

Se cuenta con un Organigrama 

el mismo que debe ser 

fortalecido con personal técnico 

en el área de contratación 

pública 

Deficiente conocimiento 

en el área de 

contratación pública 

Contratar un experto en el 

manejo de los programas 

informáticos de contratación 

pública. 

 

Equidad de género 

en la Participación 

Política y 

Ciudadana 

La Reforma a la ley de la 

Democracia establece 

mecanismos de participación 

para incluir la equidad de 

género en la participación 

política. 

El actual consejo 

parroquial tiene solo 

representación del 

género masculino en su 

nómina. 

Incluir en las nóminas 

administrativas y de 

representación ciudadana al 

menos el 25% de personal de 

género femenino y jóvenes;  en 

el caso de participar en 

Elecciones populares de igual 

manera. 

   FUENTE: Análisis del Diagnostico PDyOT Parroquia Moraspungo 

   ELABORACIÓN: Golden Estudios S.A. 
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 PROPUESTA 7.

Moraspungo es una parroquia con grandes ventajas en el sistema económico ya que cuenta con algunos 

pisos climáticos, lo que permite producir un sin número de variedades de cultivos dentro del territorio, 

además, otro factor importante es la producción pecuaria, que también es un potencial en el territorio , la 

biodiversidad en el territorio contribuyen a la producción de diversidad de alimentos los principales 

productos de la parroquia es el cacao, café, naranja, plátano y productos de ciclo corto, así mismo la 

producción de ganado bovino, otro potencial importante es la cercanía a algunos cantones que rodea a la 

parroquia y cuanta con vías de acceso de primer orden. 

 

Debido a su topografía la parroquia cuenta con extensiones de bosques nativos y remanentes de 

bosques que nos permite generar fuentes de oxígeno y liberarnos de la contaminación que se produce en 

el medio, además de ello nos permite mantener la humedad relativa de nuestra parroquia y las fuentes de 

agua para el desarrollo poblacional y generación de energía 

 

Mediante el levantamiento de información de campo y la cartografía  se ha podido evidenciar el avance 

de la frontera agrícola en gran escala lo que podemos manifestar que se debe al crecimiento no 

planificado de la frontera agrícola y esto ha afectado a los demás sistemas  de producción ya sea 

ambiental, pecuario, sistemas mixtos y por ende a los recursos naturales con agua, suelo entre otros, 

esto conlleva a tener en el futuro un desfase e incremento del calentamiento global que se genera por la 

pérdida drástica de la cobertura vegetal ya sea por efectos de la deforestación o la contaminación con 

productos plásticos, el uso excesivo de productos agro tóxicos que conlleva a aumentar los efectos 

contaminantes y a la degradación, erosión de los suelos. 

 

Un factor beneficioso para la población y sus alrededores es que contamos con una vía cercana muy 

comercial y que nos permite trasladar nuestros productos a los grandes mercados de la costa y la sierra 

 

Las principales actividades económicas que se desarrollan en la parroquia son las agropecuarias que 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, y las vías asfaltadas que conducen a la cabecera Cantonal, la 

provincia a los cantones Quinsaloma, Quevedo y Valencia, Moraspungo ha mantenido una adecuada 

funcionalidad interna, sustentada en los intercambios comerciales a pesar de que la población rural se 

encuentra dispersa. 

 

En los servicios básicos existen problemas en la cobertura de agua potable, alcantarillado  principalmente 

en la zona rural ya que la mayoría de comunidades posee agua entubada sin ningún tratamiento debido 

particularmente al fácil acceso a fuente o vertientes de agua y no existen sistemas de alcantarillado 

sanitario ni pluvial, hay que destacar que en los últimos años se han construido proyectos de agua 

potable en varias comunidades de la parroquia sin embargo no cubren la mayor parte de los recintos, asi 

mismo se han construido Baterías Sanitarias rurales lo que ha aportado en mínima forma a que los 

campesinos cuenten con este servicio básico. En el sector consolidado de la parroquia la mayoría de 

viviendas reciben agua tratada y cuentan con alcantarillado sanitario y en menor porcentaje alcantarillado 

pluvial. 
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7.1. Tendencias 

 

La parroquia Moraspungo requiere una intervención planificada en todos los ejes de desarrollo y 

orientada al manejo sostenible de sus recursos naturales y de su producción agropecuaria, la 

inobservancia en estos aspectos podría llegar a un proceso de deterioro del 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 (principalmente bosque y selva nativa) 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. 

 La falta de generar valor agregado a la producción y comercialización inadecuada 

 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 (principalmente por educación) y su 

impacto en el desarrollo del parroquial. 

 

7.2. Visión territorial de la parroquia 

 

La parroquia Moraspungo al año 2025 se constituye en una zona subtropical con mayor influencia de la 

provincia de Cotopaxi, mediante la  generación de valor agregado de sus recursos productivos y 

turísticos, con cobertura educativa y de salud eficiente; con buena calidad de vida, servicios básicos de 

calidad mediante la categorización de ordenamiento territorial, ambiente equilibrado respetando su cultura 

y tradiciones; el sistema vial optimo  que permiten potencializar el desarrollo productivo y potencial de la 

parroquia. 

 

7.3. Objetivos estratégicos de Desarrollo  

 

Los objetivos estratégicos de desarrollo propuestos en la presente actualización del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de la parroquia Moraspungo, están tomados conforme a los lineamientos y 

directrices establecidos por la secretaria técnica PLANIFICA ECUADOR, y se basan en los componentes 

que son referentes para estos trabajos que constituyen a corto, mediano y largo plazo como una 

herramienta de gestión y de administración para los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales. 

 

Componente Biofísico 

 Reducir los índices de contaminación aplicando estrategias amigables con el ambiente 

 Implementar acciones estratégicas que permitan a mediano y largo conservar y mejorar los 

recursos naturales 

 Establecer un plan integral de uso y ocupación del suelo 
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 Establecer ordenanzas para el control de la explotación ilegal y sobreexplotación de material 

pétreo 

 Implementar estrategias para la mitigación de impactos, desastres naturales o antrópicos   

 

Componente Sociocultural 

 Mejorar la atención integral a los grupos prioritarios 

 Construir y acondicionar los espacios públicos para el bienestar de la población 

 Promover el cumplimiento de derechos elementales de la población, la participación ciudadana y 

la interculturalidad en la parroquia 

 Difundir y potenciar el patrimonio tangible e intangible de la parroquia 

 

Componente Económico-Productivo 

 Mejorar la producción y productividad agropecuaria promoviendo la transferencia de tecnología 

en las zonas de producción agropecuaria. 

 Mejorar el sector turístico natural y cultural de la parroquia. 

 Capacitar a los productores en temas agropecuarios, diversificación de cultivos y fortalecimiento 

organizacional. 

 Promover la generación de valor agregado en la producción de la parroquia. 

 

Componente Asentamiento Humanos 

 Disminuir la presencia  de hogares con hacinamiento 

 Implementar estrategias para fortalecer la asistencia de los estudiantes a los centros educativos  

 Dotar de servicios básicos a las diferentes comunidades de la parroquia 

 Gestionar ante los organismos pertinentes para mejorar la comunicación  y energía eléctrica en 

la parroquia  

 Mejorar la vialidad de la parroquia  

 Mejoramiento de las vías del centro consolidado de la parroquia mediante un plan de 

regeneración urbana 

 Fortalecer el equipo caminero para el mejoramiento vial 

 

Componente Político Institucional  

 Promover la Participación y liderazgo de la ciudadanía en la parroquia 

 Fortalecer las capacidades de autoridades y talento humano del GAD Parroquial para mejorar la 

gestión. 

 

7.4. Definición de políticas locales 

 

Con la finalidad de cumplir con los lineamientos de articulación interinstitucional para la actualización de 

los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, se considera como referencia previa las políticas 

públicas cantonales para luego proponer las políticas públicas parroquiales, las mismas que están 

establecidas de la siguiente manera: 
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Tabla 43. Políticas públicas 

Componente Política pública cantonal Política pública parroquial 

BIOFÍSICO 

Manejo sustentable de cuencas hidrográficas  
Resolución para dar 

cumplimiento a la regulación 

ambiental establecida y cumplir 

el ejercicio de la competencia 

del sistema ambiental 

parroquial 

Disminución de contaminación y manejo 

sustentable de recursos naturales 

SOCIO CULTURAL 

Coordinar con los diferentes instituciones públicas 

el mejoramiento de la calidad de la Educación, 

Salud,  

Cumplimiento de normativa 

relacionada a el presupuesto 

establecido por la ley para 

grupos vulnerables  

Apoyar la Erradicación de la violencia intrafamiliar 

y de género  

Resolución para fortalecer las 

actividades de erradicar la 

violencia intrafamiliar 

ECONÓMICO 

Promoción y fortalecimiento de cadenas 

productivas priorizadas con énfasis en la 

producción Agropecuaria. 

Resolución para incentivar el 

desarrollo de actividades 

agropecuarias, turísticas y 

culturales Promover el fortalecimiento de la actividad 

turística y cultural en el cantón. 

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS  

INCLUYE, MOVILIDAD 

ENERGÍA Y 

TELECOMUNICACIONES 

Implementar el ordenamiento territorial, uso y 

gestión de suelo establecido en los planes 

cantonales Resolución de aplicación de la 

normativa de ordenamiento 

territorial, uso y gestión del 

suelo 

 

Reglamento para normar el uso 

del equipo caminero parroquial 

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. 

Mejorar la  vialidad de la  parroquia Moraspungo 

 

POLÍTICO 

INSTITUCIONAL  

Fortalecer la Participación ciudadana cantonal 

Resolución para cumplimiento 

de la normativa legal referente 

a la participación ciudadana 

Mejorar las capacidades del talento humano 

institucional 

Resolución para el 

fortalecimiento institucional del 

GAD parroquial 

 FUENTE: Análisis del Diagnostico PDyOT Parroquia Moraspungo 

 ELABORACIÓN: Golden Estudios S.A. 

 

7.5. Líneas de acción estratégicas 

 

• Coordinar con los GAD cantonal y provincial, Instituciones Públicas y actores sociales para mejorar 

los servicios y espacios públicos, garantizar el acceso equitativo a los mismos y  abordar los 

diferentes problemas sociales de la parroquia. 
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• Realizar convenios de cooperación interinstitucional con el GAD cantonal y provincial para mejorar 

las vías urbanas y rurales de la parroquia. 

• Coordinar entre Municipio y actores sociales del cantón mecanismos de participación ciudadana  

• Fortalecer la identidad cultural de la parroquia mediante el fortalecimiento de los bienes culturales 

materiales e inmateriales y la inclusión de la diversidad de la población. 

• Promover la práctica de actividades deportivas, culturales y artísticas entre niños, niñas,  

adolescentes, jóvenes y ciudadanía en general 

• Gestionar la capacitación en temas ambientales, para dar cumplimiento con lo estipulado por el 

Consejo Nacional de Competencias en la resolución pertinente 

• Gestionar y fortalecer con las diferentes instituciones el mejoramiento productivo y pecuario a lo largo 

de toda la cadena de producción de los productos priorizados en la parroquia 

• Fortalecer las organizaciones sociales, productivas y comunas existentes en la parroquia para un 

mejor desarrollo socioeconómico. 

• Mejorar y fortalecer la estructura interna orgánica y funcional del GAD parroquial para brindar un 

mejor servicio con calidad y calidez a la ciudadanía. 

 

7.6. Metas e indicadores 

Tabla 44. Matriz de metas e indicadores 

Componente Objetivos Metas Indicadores 

Biofísico 

Reducir los índices de 

contaminación aplicando 

estrategias amigables con 

el ambiente 

Al menos el 80% de la 

población conoce sobre la 

problemática del uso de 

productos agro tóxicos, al 

2025 

Porcentaje de 

personas 

capacitadas en 

temas de manejo de 

productos agro 

tóxicos 

Implementar acciones 

estratégicas que permitan a 

mediano y largo conservar y 

mejorar los recursos 

naturales 

Al menos el 70% de las 

quebradas, vertientes y 

riveras de ríos reforestadas 

con especies nativas de la 

zona, al 2025 

Número de 

hectáreas 

reforestadas  

Establecer ordenanzas para 

el control de la explotación 

ilegal y sobreexplotación de 

material pétreo 

Una ordenanza sobre la 

explotación y 

sobreexplotación de 

material pétreo al 2022 

ordenanza parta la 

explotación y sobre 

explotación de 

material pétreo 

Implementar estrategias 

para la mitigación de 

impactos, desastres 

naturales o antrópicos   

el 25% de la población 

conoce sobre las 

estrategias de mitigación 

de impactos para el año 

2022 

porcentaje de 

personas 

capacitadas en 

temas de manejo de 

riesgos 

Sociocultural 

Mejorar la atención integral 

a los grupos prioritarios 

 

Ejecutar 4 proyectos con 

grupos prioritarios en la 

parroquia hasta el 2023 

Número de proyectos 

ejecutados 

Construir y acondicionar los 

espacios públicos para el 

bienestar de la población 

Construir o mejorar 5 

espacios públicos en la 

parroquia hasta el 2024 

Número de obras 

construidas o 

mejoradas 
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Promover el cumplimiento 

de derechos elementales de 

la población, liderazgo y la 

interculturalidad en la 

parroquia 

 

Al menos 40 personas son 

capacitadas en temas de 

liderazgo e interculturalidad 

al 2023 

Nuero de personas 

que asisten a talleres 

Difundir y potenciar el 

patrimonio tangible e 

intangible de la parroquia 

Promocionar los lugares y 

actividades consideradas 

como patrimonio hasta el 

2024 

Número de 

actividades 

publicitarias 

realizadas   

Económico 

Mejorar la producción y 

productividad promoviendo 

la transferencia de 

tecnología en las zonas de 

producción agropecuaria. 

100 agricultores y 

ganaderos mejoran sus 

sistemas agro productivos 

hasta el año 2024 

Número de 

agricultores 

beneficiados 

Mejorar el sector turístico 

natural y cultural de la 

parroquia. 

Dos sitios turísticos 

potenciados en la 

parroquia 

 hasta el 2024 

Número de acciones 

en temas turísticos 

realizadas 

Capacitar a los productores 

en temas agropecuarios, 

diversificación de cultivos y 

fortalecimiento 

organizacional. 

200 agricultores y 

ganaderos  capacitados en 

temas agropecuarios hasta 

el 2023 

Número de 

productores 

capacitados  

Promover la generación de 

valor agregado en la 

producción de la parroquia. 

Fábrica de valor agregado 

implementada  hasta el 

2020 

Numero de fábrica 

implementada 

 

Asentamientos 

Humanos, incluye 

movilidad energía y 

telecomunicaciones 

  Disminuir la presencia  de 

hogares con hacinamiento 

Reducir el porcentaje de 

hogares con hacinamiento 

al 10% al 2025 

Porcentaje de 

disminución de 

hogares con 

hacinamiento 

Implementar estrategias 

para fortalecer la asistencia 

de los estudiantes a los 

centros educativos  

Incrementar el porcentaje 

de persona entre 18 – 24 

años con bachillerato 

completo al 80% al 2019 

Porcentaje de 

alumnos que 

culminan  el 

bachillerato 

  Dotar de servicios básicos 

a las diferentes 

comunidades de la 

parroquia 

el 10% de la población 

cuenta con servicios 

básicos necesarios en las 

comunidades para el año 

2025 

Porcentaje de 

dotación de servicios 

básicos a las 

comunidades 

Gestionar ante los 

organismos pertinentes 

para mejorar la 

comunicación  y energía 

eléctrica en la parroquia  

Alcanzar al 70% de 

comunicación y energía 

eléctrica en la parroquia al 

2025 

porcentaje de 

familias que cuentan 

con energía eléctrica 

y telefonía de calidad 

Mejorar la vialidad de la 

parroquia  

Alcanzar al 80% de vías 

mejoradas al año 2025 

Numero de vías en 

buen estado y 
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acceso normal 

Mejoramiento de las vías 

del centro consolidado de la 

parroquia mediante un plan 

de regeneración urbana 

El 90% de las vías del 

centro poblado consolidad 

se encuentran en buen 

estado para el año 2025 

Kilómetros de vías 

mejoradas 

 Fortalecer el equipo 

caminero para el 

mejoramiento vial 

el 80% del equipo 

caminero se encuentra en 

buen estado para el año 

2022 

Numero  de 

maquinarias en buen 

estado  

Político institucional  

Promover la Participación y 

liderazgo de la ciudadanía 

en la parroquia 

Garantizar que 500 

personas de la parroquia 

conozca sobre temas de 

participación ciudadana 

hasta el 2024. 

Número de personas 

capacitadas 

 

Fortalecer las capacidades 

de autoridades y talento 

humano del GAD Parroquial 

para mejorar la gestión. 

Alcanzar el 90% del 

personal y autoridades del 

GAD, se capaciten hasta el 

2022 

Porcentaje de 

funcionarios ya 

autoridades 

capacitados  

FUENTE: Análisis del Diagnóstico PDYOT parroquia Moraspungo 

ELABORACIÓN: Golden Estudios S.A. 
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Matriz de programas y/o proyectos de la parroquia Moraspungo 2020-2024. 

MATRIZ DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA PARROQUIA MORASPUNGO 

O
b

je
ti

vo
 d

el
 P

N
D

* 

O
b

je
ti

vo
 e

st
ra

té
g

ic
o

 

d
el

 P
D

O
T

  

M
et

a 
re

su
lt

ad
o

 

P
D

O
T

 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

la
 m

et
a 

C
o

m
p

et
en

ci
a 

 y
/ 

g
es

ti
ó

n
  

P
ro

g
ra

m
a/

p
ro

ye
ct

o
 

 AÑO DE EJECUCION 

O
b

je
ti

vo
 d

el
 

P
ro

g
ra

m
a/

 p
ro

ye
ct

o
 

M
et

a 
d

el
 p

ro
g

ra
m

a 

(C
u

an
ti

ta
ti

va
) 

Á
re

a 
d

e 
in

fl
u

en
ci

a 
/ 

lo
ca

liz
ac

ió
n
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 c
o

n
 

o
tr

o
s 
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re
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2020 2021 2022 2023 2024 

GARANTIZAR 

LOS 

DERECHOS 

DE LA 

NATURALEZA 

PARA LAS 

ACTUALES Y 

FUTURAS 

GENERACION

ES 

  Implement

ar acciones 

estratégica

s que 

permitan a 

mediano y 

largo 

conservar y 

mejorar los 

recursos 

naturales 

Al menos 

el 70% de 

las 

quebradas, 

vertientes y 

riveras de 

ríos 

reforestada

s con 

especies 

nativas de 

la zona, al 

2025 

Número de 

hectáreas 

reforestada

s  

GAD-

PARROQUIA

L-MAE-MAG -

GOBIERNO 

PROVINCIAL 

Reforestació

n de las 

quebradas, 

vertientes  y 

riberas de 

los ríos 

    
        

3.000.00  

        

3.000.00  

        

3.000.00  

Reforestar 

las 

principales 

vertientes 

que se 

encuentran 

desprovista

s de 

vegetación 

arbustiva en 

la parroquia 

Moraspung

o 

3300 

plantas 

sembradas 

por año a 

partir del 

2022 hasta 

el 2024 

AREA 

RURAL 

GAD-

PARROQUIA

L-MAE-MAG -

GOBIERNO 

PROVINCIAL 

 Reducir los 

índices de 

contaminaci

ón 

aplicando 

estrategias 

amigables 

con el 

ambiente 

Al menos 

el 80% de 

la 

población 

conoce 

sobre la 

problemátic

a del uso 

de 

productos 

agrotóxicos

, al 2025 

Porcentaje 

de 

personas 

capacitada

s en temas 

de manejo 

de 

productos 

agrotóxicos 

GAD-

PARROQUIA

L- MAE - GAD 

CANTONAL 

Talleres de 

sensibilizaci

ón en temas 

ambientales, 

y talleres de 

manejo de 

desechos 

sólidos 

  
        

1.000.00  

        

1.000.00  

        

1.000.00  

        

1.000.00  

Sensibilizar 

a la 

parroquia  

en temas 

referentes a 

la 

protección y 

conservació

n 

Socializar 2 

talleres  al 

año desde 

el 2021  

hasta el  

2024 

AREA 

CONSOLIDA

DA Y RURAL 

GAD-

PARROQUIA

L- MAE - GAD 

CANTONAL 
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Implementa

r 

estrategias 

para la 

mitigación 

de 

impactos, 

desastres 

naturales o 

antrópicos   

el 25% de 

la 

población 

conoce 

sobre las 

estrategias 

de 

mitigación 

de 

impactos 

para el año 

2022 

porcentaje 

de 

personas 

capacitada

s en temas 

de manejo 

de riesgos 

GAD-

PARROQUIA

L-MAE-SGR 

Actualizació

n  del plan  

de 

contingencia 

parroquial 

  
        

3.500.00  
      

Elaborar un 

plan de 

contingenci

a ante 

posibles 

desastres 

naturales  

1 

documento 

del plan de 

contingenci

a  realizado 

para el año 

2021 

AREA 

CONSOLIDA

DA Y RURAL 

GAD-

PARROQUIA

L-MAE-SGR 

GARANTIZAR 

LA VIDA 

DIGNA CON 

IGUALES 

OPORTUNIDA

DES PARA 

TODAS LAS 

PERSONAS 

Mejorar la 

atención 

integral a 

los grupos 

prioritarios 

Ejecutar 4 

proyectos 

con grupos 

prioritarios 

en la 

parroquia 

hasta el 

2023 

Número de 

proyectos 

ejecutados 

GAD-

PARROQUIA

L-  MIES 

Atención a  

los centros 

de desarrollo 

infantil CDI 

      

30.065.25  

      

25.000.00  

      

25.000.00  

      

25.000.00  

      

25.000.00  

Brindar 

atención 

integral a 

niños 

menores de 

3 años en 

Moraspung

o 

1 proyecto 

ejecutado 

hasta el 

2024 

AREA 

CONSOLIDA

DA Y RURAL 

GAD-

PARROQUIA

L-  

INSTITUCION

ES DE 

APOYO 

GAD-

PARROQUIA

L-  

INSTITUCION

ES DE 

APOYO 

Atención 

integral a 

jóvenes de 

la parroquia 

        

1.314.74  

        

7.500.00  

        

7.500.00  

        

7.500.00  

        

7.500.00  

Brindar 

atención y 

capacitació

n a jóvenes 

y 

adolescente

s de la 

parroquia 

1 proyecto 

ejecutado 

hasta el 

2024 

AREA 

CONSOLIDA

DA Y RURAL 

GAD-

PARROQUIA

L-  

INSTITUCION

ES DE 

APOYO 

GAD-

PARROQUIA

L-  

INSTITUCION

ES DE 

APOYO 

Atención a 

personas 

con 

discapacidad 

( ayudas 

técnicas y 

humanitarias

    
        

5.000.00  

      

10.000.00  

        

5.000.00  

Brindar 

atención 

integral a 

personas 

con 

discapacida

d en 

2 proyecto 

ejecutado 

hasta el 

2024 

AREA 

CONSOLIDA

DA Y RURAL 

GAD-

PARROQUIA

L-  

INSTITUCION

ES DE 

APOYO 



                  GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

                      PARROQUIAL RURAL DE MORASPUNGO 

                 Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

 

 
                                                                                                                                           

160 

) Moraspung

o 

GAD-

PARROQUIA

L-  

INSTITUCION

ES DE 

APOYO 

Atención 

integral a 

adultos 

mayores  

  
        

5.000.00  
    

        

5.000.00  

Brindar 

atención 

integral a 

adultos 

mayores de 

Moraspung

o 

1 proyecto 

ejecutado 

hasta el 

2021 

AREA 

CONSOLIDA

DA Y RURAL 

GAD-

PARROQUIA

L-  

INSTITUCION

ES DE 

APOYO 

Construir y 

acondiciona

r los 

espacios 

públicos 

para el 

bienestar 

de la 

población 

Construir o 

mejorar 5 

espacios 

públicos en 

la 

parroquia 

hasta el 

2024 

Número de 

obras 

construidas 

o 

mejoradas 

GAD 

PARROQUIA

L - GAD 

CANTONAL  

Construcción

, 

Mantenimien

to  y 

mejoramient

o de  los 

espacios 

públicos en 

la parroquia 

    

105.000.0

0  

      

60.000.00  

      

60.000.00  

      

75.000.00  

      

60.000.00  

Contar con 

espacios 

públicos 

aptos para 

el uso y el 

desarrollo 

de 

actividades 

de la 

población 

4 proyectos 

ejecutados 

hasta el 

2024 

AREA 

CONSOLIDA

DA Y RURAL 

GAD 

PARROQUIA

L - GAD 

CANTONAL  

IMPULSAR LA 

PRODUCTIVID

AD Y 

COMPETITIVID

AD PARA EL 

CRECIMIENTO 

ECONOMICO 

SOSTENIBLE 

DE MANERA 

REDISTRIBUTI

VA Y 

SOLIDARIA 

Mejorar la 

producción 

y 

productivid

ad 

promoviend

o la 

transferenci

a de 

tecnología 

en las 

zonas de 

producción 

agropecuari

100 

agricultores 

y 

ganaderos 

mejoran 

sus 

sistemas 

agro 

productivos 

hasta el 

año 2024 

Número de 

agricultores 

beneficiado

s 

GAD-

PARROQUIA

L GAD 

PROVINCIAL, 

INSTITUCION

ES DE 

APOYO 

Apoyo a 

actividades 

agrícolas y 

pecuarias en 

la parroquia 

  
      

10.000.00  

      

10.000.00  

      

10.000.00  

      

10.000.00  

Fortalecer 

la 

agricultura y 

ganadería 

de la 

parroquia 

2 proyecto 

ejecutado 

hasta el 

2024 

AREA 

RURAL 

GAD 

PARROQUIA

L - GAD 

PROVINCIAL 

- MAG 
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a. 

Promover 

la 

generación 

de valor 

agregado 

en la 

producción 

de la 

parroquia. 

Fábrica de 

valor 

agregado 

implementa

da  hasta el 

2020 

Numero de 

fábrica 

implementa

da 

GAD-

PARROQUIA

L GAD 

PROVINCIAL, 

INSTITUCION

ES DE 

APOYO 

Implementac

ión de una 

mini fabrica 

procesadora 

de cacao 

        
      

19.000.00  

Dar valor 

agregado a 

la 

producción 

local de 

cacao 

1 proyecto 

gestionado   

AREA 

CONSOLIDA

DA Y RURAL 

GAD 

PARROQUIA

L - GAD 

PROVINCIAL 

- MIPRO 

Mejorar el 

sector 

turístico 

natural y 

cultural de 

la 

parroquia. 

Dos sitios 

turísticos 

potenciado

s en la 

parroquia  

hasta el 

2024 

Número de 

acciones 

en temas 

turísticos 

realizadas 

GAD-

PARROQUIA

L GAD 

PROVINCIAL, 

INSTITUCION

ES DE 

APOYO 

Estrategias 

de desarrollo 

para el 

fomento 

turístico en 

la parroquia  

  
        

3.000.00  

        

3.000.00  

        

3.000.00  

        

3.000.00  

Promociona

r y potenciar 

los sectores 

turísticos de 

la parroquia 

Moraspung

o 

1 sector 

turístico 

promociona

do y 

potenciado 

AREA 

CONSOLIDA

DA Y RURAL 

GAD 

PARROQUIA

L - GAD 

CANTONAL - 

MINTUR 

IMPULSAR LA 

PRODUCTIVID

AD Y 

COMPETITIVID

AD PARA EL 

CRECIMIENTO 

ECONOMICO 

SOSTENIBLE 

DE MANERA 

REDISTRIBUTI

 Fortalecer 

el equipo 

caminero 

para el 

mejoramien

to vial 

el 80% del 

equipo 

caminero 

se 

encuentra 

en buen 

estado 

para el año 

2022 

Numero  

de 

maquinaria

s en buen 

estado  

GAD-

PARROQUIA

L-GAD-

CANTONAL 

Mantenimien

to del equipo 

caminero  

parroquial 

      

80.000.00  

      

80.000.00  

      

80.000.00  

      

80.000.00  

      

80.000.00  

Dar servicio 

de 

mantenimie

nto vial en 

coordinació

n con otros 

niveles de 

gobierno en 

la parroquia 

Moraspung

Equipo 

caminero 

se 

mantiene 

en buen 

estado 

AREA 

RURAL 

GAD-

PARROQUIA

L-GAD-

CANTONAL 
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VA Y 

SOLIDARIA 

o 

Gestionar 

ante los 

organismos 

pertinentes 

para 

mejorar la 

comunicaci

ón  y 

energía 

eléctrica en 

la parroquia  

Alcanzar al 

70% de 

comunicaci

ón y 

energía 

eléctrica en 

la 

parroquia 

al 2025 

porcentaje 

de familias 

que 

cuentan 

con 

energía 

eléctrica y 

telefonía 

de calidad 

GAD-

PARROQUIA

L 

Gestión para 

el 

mejoramient

o de la 

comunicació

n  parroquial  

    
        

2.000.00  

        

2.000.00  
  

Gestión 

para la 

ampliación 

de la 

cobertura 

de telefonía 

móvil  

% de 

incremento 

de la 

cobertura  

AREA 

CONSOLIDA

DA Y RURAL 

GAD-

PARROQUIA

L 

Mejoramien

to de las 

vías del 

centro 

consolidado 

de la 

parroquia 

mediante 

un plan de 

regeneració

n urbana 

El 90% de 

las vías del 

centro 

poblado 

consolidad 

se 

encuentran 

en buen 

estado 

para el año 

2025 

Kilómetros 

de vías 

mejoradas 

GAD 

PARRQUIAL-

CNEL-CNT-

CLARO-

MOVISTAR 

Mejoramient

o de vías en 

el centro 

poblado 

consolidado 

        

1.000.00  

      

40.000.00  

      

40.000.00  
    

Articular la 

gestión ante  

las 

instituciones 

pertinentes 

para el 

mejoramient

o de la 

vialidad 

parroquial 

2 vías del 

centro 

poblado 

asfaltadas 

AREA 

CONSOLIDA

DA 

GAD 

PARRQUIAL-

CNEL-CNT-

CLARO-

MOVISTAR 

Mejorar la 

vialidad de 

la parroquia  

Alcanzar al 

80% de 

vías 

mejoradas 

al año 

2025 

Numero de 

vías en 

buen 

estado y 

acceso 

normal 

GAD 

PARROQUIA

L - GAD 

CANTONAL - 

GAD 

PROVINCIAL 

Construcción 

de 

adoquinado 

en varios 

recintos de 

la parroquia 

Moraspungo 

      

40.000.00  

      

20.000.00  

      

20.000.00  

      

40.000.00  

      

40.000.00  

Construir 

infraestructu

ra que 

mejore los 

espacios 

públicos en 

la parroquia  

2 proyectos 

de 

adoquinado

s 

ejecutados 

AREA 

RURAL 

GAD 

PARROQUIA

L - GAD 

CANTONAL - 

GAD 

PROVINCIAL 
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INCENTIVAR  

UNA 

SOCIEDAD 

PARTICIPATIV

A CON UN 

ESTADO 

CERCANO AL 

SERVICIO DE 

LA 

CIUDADANIA 

Promover 

la 

Participació

n y 

liderazgo 

de la 

ciudadanía 

en la 

parroquia 

Garantizar 

que 500 

personas 

de la 

parroquia 

conozca 

sobre 

temas de 

participació

n 

ciudadana 

hasta el 

2024. 

Número de 

personas 

capacitada

s 

GAD 

PARROQUIA

L - 

INSTITUCION

ES DE 

APOYO 

Fomento de 

la 

participación 

ciudadana 

en la 

parroquia 

  
        

2.000.00  

        

2.000.00  

        

2.000.00  

        

2.000.00  

Fortalecer y 

capacitar a 

la 

ciudadanía 

en temas de 

Participació

n ciudadana 

y control 

social 

4 talleres 

ejecutados 

AREA 

RURAL 

GAD 

PARROQUIA

L - 

INSTITUCION

ES DE 

APOYO 

Fortalecer 

las 

capacidade

s de 

autoridades 

y talento 

humano del 

GAD 

Parroquial 

para 

mejorar la 

gestión. 

Alcanzar el 

90% del 

personal y 

autoridade

s del GAD, 

se 

capaciten 

hasta el 

2022 

Porcentaje 

de 

funcionario

s ya 

autoridade

s 

capacitado

s  

GAD 

PARROQUIA

L - 

INSTITUCION

ES DE 

APOYO 

Capacitación 

en temas de 

normativa 

legal y 

liderazgo a 

autoridades, 

líderes y 

ciudadanía 

de la 

parroquia  

  
        

2.000.00  

        

2.000.00  

        

2.000.00  

        

2.000.00  

Fortalecer y 

capacitar a 

autoridades 

y 

representan

tes de la 

ciudadanía 

4 talleres 

ejecutados 

AREA 

RURAL 

GAD 

PARROQUIA

L - 

INSTITUCION

ES DE 

APOYO 

     

TOTAL 

ANUAL 

    

257.379.99  

    

259.000.00  

    

260.500.00  

    

260.500.00  

    

262.500.00  

    FUENTE: Propuesta PDYOT parroquia Moraspungo 

ELABORACIÓN: Golden Estudios S.A. 
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7.7. Modelo Territorial deseado 

Tabla 45. Modelo Territorial deseado Parroquia Moraspungo 

Modelo Territorial deseado Parroquia Moraspungo 

CATEGORIA 

GENERAL 

CATEGORIA 

ESPECIFICA 

NORMATIVA 

GENERAL 
COT 

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 

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 (Cascadas del 

Zapanal, Poza Azul, Piedra de la Cruz, y otros) 

Área rural 

ecológica 

Microcuencas 

deterioradas a 

reforestar 

Manejo sustentable 

de cuencas 

hidrográficas 

Área rural de vegetación natural con fuertes 

limitaciones para la sustentabilidad ambiental 

(Bosque primario La Mariela, bosques en zonas 

altas de la parroquia) 

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 (caña de azúcar, pastos cultivados y 

naturales, ganadería de doble propósito) 

FUENTE: Análisis del Diagnostico PDyOT Parroquia Moraspungo 

ELABORACIÓN: Golden Estudios S.A. 

 

Mapa 18. Mapa de Categorías de Ordenamiento Territorial (COT) 

 
  FUENTE: PDyOT 2018 Pangua 
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  ELABORACIÓN: Golden Estudios S.A. 

Mapa 19. Zonificación sector consolidado Parroquia Moraspungo (establecida por el GAD 

Municipal de Pangua) 

 
FUENTE: PDYOT 2018 PANGUA 

ELABORACIÓN: Golden Estudios S.A.  
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MODELO DE GESTIÓN  

 

 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL DE LA PARROQUIA RURAL DE MORASPUNGO 2020 - 2024 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias de Articulación 

Agenda Regulatoria 

Participación Ciudadana 

Seguimiento y Evaluación  
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 MODELO DE GESTIÓN 8.

De acuerdo a lo establece en la Constitución del ecuador en el año 2008  en su artículo 267 sobre las 

competencias exclusivas de los Gobiernos parroquiales y en el artículo 65 de la COOTAD (Código 

Orgánico Organización Territorial Autonomía Descentralización), del  sin perjuicio de las adicionales que 

determine la ley: 

1. Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en 

coordinación con el gobierno cantonal y provincial.  

2. Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios 

públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los 

presupuestos participativos anuales. 

3. Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad 

parroquial rural.  

4. Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la 

biodiversidad y la protección del ambiente. 

5. Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o 

descentralizados por otros niveles de gobierno.  

6. Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás 

asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base.  

7. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias.  

8. Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. En el ámbito de sus 

competencias y territorio, y en uso de sus facultades, emitirán acuerdos y resoluciones. 

 

Como lo establece la normativa legal del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en su 

artículo 42, sobre el Modelo de gestión, indica que “para la elaboración del modelo de gestión, los GAD's 

deberán precisar, por lo menos, los datos específicos de los programas y proyectos, cronogramas 

estimados y presupuestos, instancias, responsables de la ejecución, sistema de monitoreo, evaluación y 

retroalimentación que faciliten la rendición de cuentas y el control social”; entre otros elementos, que se 

requieren ir construyendo frente a la dinámica que exige la gestión del plan con los actores de la 

parroquia. 

 

Así mismo considerando el acuerdo ministerial No. SNPD-0089-2014, de la Secretaria Nacional de 

Planificación, que dice en su Art. 14.- Del contenido del modelo de gestión.- El modelo de gestión de los 

planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos descentralizados contendrá lo 

siguiente: 

 

1. Estrategia de articulación y coordinación para la gestión de los planes. 

2. Estrategias y metodologías de participación de la ciudadanía. 

3. Propuestas de programas con sus posibles fuentes de financiamiento, metas e indicadores, vinculados 

al Plan Nacional de Desarrollo. Estos responden a las políticas públicas territorializadas establecidas para 

cada categoría de ordenamiento territorial. 

4. Propuesta de Agenda Regulatoria, que establecerá lineamientos de normativa específica para el 

cumplimiento del plan de desarrollo ordenamiento territorial, en función de sus competencias y 

atribuciones. 
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5. Estrategias y metodología de seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo y ordenamiento 

territorial y de la inversión pública. 

 

Esto nos indica los principales aspectos a considerar en esta fase del PDyOT, principalmente acciones de 

carácter estratégico y de implementación, que den a los grandes desafíos y metas considerados en el 

plan, además de impulsar como parte de las estrategias, las alianzas privadas, público-privadas y 

públicas en diferentes niveles territoriales. No se trata únicamente de definir políticas públicas, asignar 

recursos y legislar al respecto, sino también de asegurar la eficacia en la ejecución, el impacto de las 

mismas, y la posterior evaluación y retroalimentación. 

 

La parroquia Moraspungo siendo su principal potencial económico la agricultura  territorio no sólo se 

establece con base en su localización o su disponibilidad de recursos naturales sino, principalmente, en la 

capacidad de su población para construir y movilizar sus recursos. De ahí que el impulso para el 

fortalecimiento de las capacidades de la ciudadanía es una tarea principal  de la gestión pública, así 

entonces el PDyOT se convierte en un instrumento de gestión con una visión definida y con programas y 

proyectos priorizados en el territorio. 

8.1. Estrategias de articulación del PDyOT de la parroquia Moraspungo 

 

El plan de desarrollo cuenta con tres etapas principales que nos ayuda al desarrollo estratégico territorial: 

Diagnostico.- Mediante el cual describimos la problemática local del territorio de acuerdo  a sus 

diferentes sectores estratégico y competencias exclusivas de la misma. 

Propuesta.- La generación de ingresos del territorio depende en su gran mayoría de los sectores 

agrícolas, pecuarios y al comercio, por lo que el modelo de Gestión Parroquial, se plantea para lograr 

objetivos, metas y resultados mediante la inversión del GAD Parroquial Local, Municipal, Provincial y la 

gestión de recursos a todos los niveles gubernamentales y ONGs. En base a esta planificación y 

ordenamiento del territorio, se generara los beneficios directos e indirectos que se requieren de acuerdo a 

la estrategia nacional para alcanzar el el desarrollo parroquial. 

Modelo de gestión.- Mediante el cual describimos la articulación ante los diferentes niveles de GADs 

para mejorar la administración y gestión  institucional 

 

Para ello se ha realizado procesos de participación con la sociedad en general y las autoridades del 

cantón junto con el acompañamiento técnico correspondiente, de esto se priorizo los principales 

programas y proyectos de la parroquia así mismo 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 y los gobiernos locales, así 

que se debe generar gestiones encaminadas a cumplir por ejemplo la sostenibilidad ambiental, el cambio 

de la matriz productiva  y la erradicación de la pobreza, en el corto y mediano plazo, paralelamente seguir 

con la gestión de los todos los componentes de acuerdo a la prioridad nacional. 

 

La estrategia de intervención debe ser óptima 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 ejecutarlo. Es necesario generar documentos (estudio técnicos) 

altamente técnicos para la gestión de fondos, ya que esta herramienta nos garantizara los resultados o 

metas que se quieren alcanzar con la implementación del programa o proyecto a gestionarse. 



                  GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

                      PARROQUIAL RURAL DE MORASPUNGO 

                 Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

 

 
                                                                                                                                           169 

 

En este modelo de gestión es de gran importancia la gestión de las autoridades parroquiales y la unión de 

voluntades cantonal y provincial que establezcan acuerdos en base a estudios técnicos e impacto 

medibles en el coto, mediano y largo plazo las propuestas a generar, la oportunidad que existe en el 

desarrollo sostenible de la parroquia Moraspungo para la gestión de recursos. 

 

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 GAD Parroquial liderara la gestión  del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y facilitara los 

medios entre las instituciones cooperantes y la sociedad civil organizada. 

 

Conforme la normativa legal vigente COOTAD para los GADs Parroquiales, la planificación nacional, 

provincial, cantonal y parroquial,  considerando la vocación agrícola de Moraspungo  se gestionara ante 

las Instituciones estatales y Gobiernos Autónomos Descentralizados pertinentes, las acciones, programas 

y proyectos que impulsen el desarrollo a su territorio, enfocado a su visión Estrategias de articulación por 

componentes. 

Componente Biofísico 

En el área rural de la parroquia Moraspungo, tiene un relieve escarpado en algunos lugares de la 

parroquia llega la pendiente mayor a 45 grados, es decir por su tipo de condición del suelo 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 altamente agropecuaria. 

 

Estrategia de articulación: En este tema se debe trabajar de forma articulada con las entidades 

estatales como el Ministerio del Ambiente (MAE), Secretaria de Gestión de Riesgos (SGR),  Ministerio de 

Agricultura y Ganadería (MAG), y los Gobiernos Autónomos Descentralizados como el GAD Provincial de 

Cotopaxi y G   Municipal de Pangua, considerando que  de acuerdo al C  T   en su “Art. 136.- 

Ejercicio de las competencias de gestión Ambiental”, “Los gobiernos autónomos descentralizados 

parroquiales rurales promoverán actividades de preservación de la biodiversidad y protección del 

ambiente para lo cual impulsarán en su circunscripción territorial programas y/o proyectos de manejo 

sustentable de los recursos naturales y recuperación de ecosistemas frágiles; protección de las fuentes y 

cursos de agua; prevención y recuperación de suelos degradados por contaminación, desertificación y 

erosión; forestación y reforestación con la utilización preferente de especies nativas y adaptadas a la 

zona; y, educación ambiental, organización y vigilancia ciudadana de los derechos ambientales y de la 

naturaleza. Estas actividades serán coordinadas con las políticas, programas y proyectos ambientales de 

todos los demás niveles de gobierno, sobre conservación y uso sustentable de los recursos naturales 

corresponde al estado y a los GADs  Provinciales, Municipales y Parroquiales establecer mecanismos 

como convenios, proyectos para trabajar en los temas ambientales”. 

 

Componente Socio Cultural 

Mediante este componente nos menciona toda la parte social e el territorio y la influencia de las 

instituciones publica y privadas, mediante este contexto se ha analizado  a la población, en cuanto a 
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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, organización 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 (MINEDUC), Ministerio de Salud (MSP-IESS), 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 Cantonal y grupos de atención 

prioritaria en la parroquia, 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. En el aspecto legal anotamos C  T   en su “Art. 65.- Competencias 

exclusivas del gobierno Autónomo descentralizado parroquial rural…”, los literales: 

a) Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad el desarrollo 

parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y 

provincial en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; 

f) Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás asentamientos rurales, 

con el carácter de organizaciones territoriales de base. 

 

Componente Económico 

La base del desarrollo económico de la parroquia Moraspungo, es principalmente la producción agrícola, 

pecuaria y el comercio, la población se dedica a la agricultura y ganadería, por lo que se estableció las 

fortalezas y debilidades para estos aspectos, la parroquia 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 la costa como son cacao, cítricos, plátano, ciclo corto entre otros; 

hasta la zona media con producción de caña de azúcar y pastos para ganadería. 

 

Estrategia de articulación: En este componente se deberá trabajar con las instituciones estatales como 

son MAG, MIPRO, SEPS, Ministerio Coordinador de la Producción, entre otros, así mismo con los GADs 

Provincial y Cantonal como lo establece la C  T   en su “Art. 135. Ejercicio de la competencia de 

fomento de las actividades productivas y agropecuarias”, “Para el ejercicio de la competencia de 

fomento de las actividades productivas y agropecuarias que la Constitución asigna a los gobiernos 

autónomos descentralizados regionales, provinciales y parroquiales rurales, se ejecutarán de manera 

coordinada y compartida, observando las políticas emanadas de las entidades rectoras en materia 

productiva y agropecuaria, y se ajustarán a las características y vocaciones productivas territoriales,…. 

A los gobiernos autónomos descentralizados regionales, provinciales y parroquiales rurales les 

corresponde de manera concurrente la definición de estrategias participativas de apoyo a la producción; 

el fortalecimiento de las cadenas productivas con un enfoque de equidad; la generación y 

democratización de los servicios técnicos y financieros a la producción; la transferencia de tecnología, 

desarrollo del conocimiento y preservación de los saberes ancestrales orientados a la producción; la 

agregación de valor para lo cual se promoverá la investigación científica y tecnológica; la construcción de 

infraestructura de apoyo a la producción; el impulso de organizaciones económicas de los productores e 

impulso de emprendimientos económicos y empresas comunitarias; la generación de redes de 

comercialización; y, la participación ciudadana en el control de la ejecución y resultados de las estrategias 

productivas”. 
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Componente Asentamientos Humanos, que incluye movilidad energía y telecomunicaciones 

En este componente se analizó la jerarquía de los diferentes asentamientos poblacionales que cuenta la 

parroquia Moraspungo, reflejando en el Diagnóstico 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; además; se describe la población a los servicios de telecomunicaciones, el tipo de generación 

eléctrica. Además de la conectividad que posee la parroquia Moraspungo con sus diferentes poblados 

mediante el estado de las vías tanto en la zona consolidada como en el área rural. 

 

Así 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 en la zona consolidada de Moraspungo y en 

los principales centros de las comunidades; además, la calidad, la cobertura y el acceso de la población 

en el transporte público, sus amenazas a la infraestructura vial 

 

Estrategia de articulación: En este componente se debe trabajar con instituciones de gobierno como el 

Ministerio de Educación, MIDUVI, Ministerio de Salud, Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, 

Ministerio de Telecomunicaciones, como también con los GADs Provincial de Cotopaxi, y GADs 

Parroquiales como lo establece el C  T   en su artículo “Art. 145.- Ejercicio de las competencias de 

infraestructura física, equipamientos y espacios públicos de la parroquia rural”.- “los gobiernos 

autónomos descentralizados parroquiales rurales les corresponde, concurrentemente y en coordinación 

con los gobiernos autónomos descentralizados provinciales y municipales, según corresponda, planificar, 

construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y espacios públicos de alcance 

parroquial, contenidos en los planes de desarrollo y acorde con sus presupuestos participativos anuales. 

Para lo cual podrán contar con la concurrencia y apoyo de los gobiernos autónomos descentralizados 

provinciales y municipales. 

Y lo que compete a la vialidad de acuerdo en la COOTAD, en el “Art. 129.- Ejercicio de la competencia 

de vialidad”, “Al gobierno autónomo descentralizado parroquial rural le corresponde las facultades de 

planificar y mantener, en coordinación con el gobierno autónomo descentralizado provincial la vialidad 

parroquial y vecinal, para el efecto se establecerán convenios entre ambos niveles de gobierno donde se 

prevean las responsabilidades correspondientes de cada uno de ellos. Las tareas y obras de 

mantenimiento se ejecutarán mediante gestión directa, a través de empresas públicas, o la delegación a 

empresas de la economía popular y solidaria y la cogestión comunitaria”. 

 

Componente Político Institucional y Participación Ciudadana 

En este componente se describe la estructura y capacidad institucional del GAD Parroquial de 

Moraspungo  y de los diferentes actores públicos, privados, así como de la sociedad civil y 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 GAD Parroquial de Moraspungo, como lo establece el COOTAD en su “Art. 146.- Ejercicio de 
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las competencias de promoción de la organización ciudadana y vigilancia de la ejecución de obras 

y calidad de los servicios públicos”. 

“Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales, promoverán la organización de recintos, 

comunidades, comités barriales, organizaciones ciudadanas y demás asentamientos rurales en todos los 

ejes temáticos de interés comunitario; y establecerán niveles de coordinación con las juntas 

administradoras de agua potable, de riego, cabildos y comunas. 

 

Promoverán la participación ciudadana en los procesos de consulta vinculados a estudios y evaluaciones 

de impacto ambiental; en la toma de decisiones y en la vigilancia sobre la gestión de los recursos 

naturales que puedan tener incidencia en las condiciones de salud de la población y de los ecosistemas 

de su respectiva circunscripción territorial. 

 

Le corresponde al gobierno parroquial rural vigilar, supervisar y exigir que los planes, proyectos, obras y 

prestación de servicios a la comunidad que realicen organismos públicos y privados dentro de su 

circunscripción territorial, cumplan con las especificaciones técnicas de calidad y cantidad, así como el 

cumplimiento de los plazos establecidos en los respectivos convenios y contratos”. 

 

Formulación  de programas, proyectos 

 

Los programas y proyectos se basan en los problemas jerarquizados y de acuerdo a los objetivos 

estratégicos planteados son necesidades principales 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. 

 

La estratégica de desarrollo territorial de la parroquia Moraspungo está vinculada con una lógica de 

intervención y un sistema dinámico de cambios para el desarrollo de su territorio, en la formulación del 

Plan de Desarrollo y  Ordenamiento  Territorial  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 de Desarrollo Toda 

una Vida.  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 parroquiales delimito el establecer 

de acuerdo a:  

 Las necesidades similares. 

 Producto, bien o servicio en común requerido. 

 Cadena Agro productiva de valor. 

 Estructura etnográficas. 

 Potencialidad de implementación y su impacto.  

 

Para establecer la prioridad de tiempos de gestión y consecución de programas,  proyectos y obras 

establecemos que deben ser de Corto, Mediano y Largo Plazo, estos están establecidos por un impacto 

alto y positivo en el desarrollo de la sociedad civil de la parroquia Moraspungo sus vecinos y sociedad en 

general, además que su gestión de desarrollo incide a nivel cantonal, provincial y nacional.  
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Los programas, proyectos y acciones están contemplados de acuerdo a la siguiente lógica de análisis y 

vinculación con el Plan Cantonal, Provincial, Agenda Sectorial y Plan del Buen Vivir, tomando en cuenta 

los siguientes aspectos:  

 

Estrategias de los objetivos del Plan Toda una Vida.- La vinculación directa con el de desarrollo  es 

necesaria para visualización y participación en la consecución de los 8 objetivos de desarrollo del 

Gobierno Nacional    

Articulación de plan de desarrollo y ordenamiento territorial y el Plan Nacional de Desarrollo Toda 

una Vida.- Esta estructura establece “el cómo” de partir de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 

se construye los objetivos, políticas y la meta del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 

parroquia Moraspungo.  

Política Territorial / Estrategia de Articulación.- Esta aplicación de matriz delimita la vinculación de la 

política territorial con los Objetivos planteados  

 

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 - Productivo 

 Componente Asentamientos humanos, incluye Movilidad Energía y Telecomunicaciones  

 Componente político institucional y Participación ciudadana. 

8.2. Lineamientos, estrategias y actividades post covid-19 

 

La Secretaria Técnica “Planifica Ecuador” considerando la emergencia sanitaria y las repercusiones a 

corto y mediano plazo en todos los sectores afectados por la pandemia COVID-19, adicional a las guías 

de formulación y actualización de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, en alineación a los 

indicadores y metas del Plan Nacional de Desarrollo, sugiere que en el ámbito de las competencias de los 

gobiernos autónomos descentralizados se consideren los lineamientos generales a exponerse en el 

presente documento. 

 
En el marco de la emergencia sanitaria, Planifica Ecuador sugiere se consideren los siguientes 

lineamientos de actualización, cuyo alcance y/o nivel de aplicación por parte de los gobiernos autónomos 

descentralizados será conforme al ejercicio de sus competencias. 

Eje Salud: 

Lineamiento 1.- Contribuir al fortalecimiento de la gestión sanitaria en territorio a través de medidas de 

bioseguridad con la participación local. 

Estrategia. - Apoyo en la gesti6n del primer nivel de atenci6n de salud en coordinación con el ente rector. 

Acciones: 
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•  Coordinaci6n con los entes rectores de salud y gesti6n de riesgos y emergencias, estrategias de 

atenci6n y prevención de salud 

•   ifusión de campanas de prevención y sensibilización de buenas prácticas de higiene con énfasis en 

enfermedades respiratorias y estacionarias. 

•  Emisión   de   políticas   públicas   locales que contribuyan   al distanciamiento social con el fin de limitar 

la propagación de enfermedades 

•  Coordinar con los entes rectores de salud y ambiente la gestión de residuos biomédicos y sanitarios en 

los establecimientos prestadores de servicios de salud públicos y privados. 

Eje Agua: 

Lineamiento 2.- Reducir la brecha de acceso a servicio de agua, alcantarillado y saneamiento 

Estrategia. - Mejora en calidad de servicio y abastecimiento.  

Acciones: 

•  Brindar cobertura del servicio de agua potable en los establecimientos prestadores de servicios públicos 

y de alta concurrencia de personas (salud, educación, inclusión económica y social, seguridad) en el 

territorio con el propósito de garantizar las acciones cotidianas preventivas. 

• Sensibilizar y promover prácticas de consumo y use responsable de los servicios de agua, alcantarillado 

y saneamiento. 

•  Priorizar la cobertura del servicio de agua potable, alcantarillado y  saneamiento en el territorio de su 

jurisdicción. 

Eje Producción: 

Lineamiento 3.- Promover la Optima gesti6n de los recursos disponibles que apoyen a la reactivación 

económica. 

Estrategia. - Generación de estrategias de desarrollo econ6mico Post COVID-19 en articulación con las 

entidades relacionadas en el ámbito económico-productivo. 

Acciones: 

• Fomentar la articulación entre el sector público, privado, sociedad civil y Gobierno Central en la 

implementación de estrategias económicas productivas. 

•  Propiciar la reactivación productiva de los emprendimientos, asociaciones y pequeñas empresas, a 

través de una apropiada coordinación con el sector financiero público, privado y economía popular y 

solidaria. 

•  mpulsar el turismo local fomentando un desarrollo sostenible en coordinación con su ente rector y los 

gobiernos autónomos descentralizados articulando el desarrollo del sector en todos los niveles de 

gobierno 

Lineamiento 4.-Brindar soporte con servicios locales complementarios agropecuarios, riego y drenaje. 

Estrategia. - Mejora de las capacidades locales en cuanto a las practicas agropecuarias y de riego y 

drenaje 
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Acciones: 

• Coordinación con el rector del sector, espacios de capacitación y asistencia técnica relacionada a la 

producción agropecuaria, riego y drenaje. 

 •  Coordinación   con   la   academia, generación   de   alianzas estratégicas afines a la investigación, 

vinculación y capacitación. 

Lineamiento 5.-  Fomentar iniciativas productivas generando empleo y circuitos econ6micos inclusivos en 

bienes y servicios. 

Estrategia. -Promover   el encadenamiento productivo mediante el establecimiento de redes de 

comercialización con énfasis en la reactivación económica de pequeñas empresas y emprendimientos a 

nivel local. 

Acciones: 

•   Promover   espacios  de cooperación  entre  productores, distribuidores y ciudadanía, que 

fortalezcan los encadenamientos productivos y articulación urbano-rurales. 

• Fortalecimiento de la asociatividad y participación de productores, basada en alianzas, y cadenas de 

valor, involucrando a jóvenes, mujeres en los espacios de producci6n y mercados. 

• Creación de nuevos productos asociados a la biodiversidad, priorizando los pequeños productores y 

economía popular solidaria. 

Lineamiento 6.- Impulsar la soberanía alimentaria y el autoconsumo. 

Estrategia. - Incorporación del enfoque de resiliencia y sostenibilidad en la provisión de alimentos. 

Acciones: 

•  ntegración del enfoque de sistema agroalimentario sostenible con el objetivo de asegurar la 

alimentación de la población y fomentar la agricultura familiar campesina. 

•  eterminar la situación del territorio respecto a las cadenas de suministro de alimentos y otros artículos 

de primera necesidad. 

•  Promover redes de intercambio de alimentos y recursos. 

•  rticular con el Gobierno Central la disponibilidad y ubicación de existencias nacionales de alimentos y 

de las donaciones de organismos nacionales e internacionales de ayuda alimentaria para casos de 

emergencia. 

Eje Educación: 

Lineamiento 7.- Contribuir a la gestión educativa en las nuevas modalidades de prestación del servicio. 

Estrategia. - Fortalecer la continuidad de los servicios públicos educativos a través de las tecnologías de 

la información. 

Acciones: 

• Coordinación entre el ente rector de educación y el ente rector de telecomunicaciones a fin de mejorar la 

conectividad en la educación por medios tecnológicos en el territorio. 
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•    mplementación de campañas de educación y comunicaci6n   de   las   normas de cuidado y 

protección en coordinación con el ente rector de Salud y el ente rector de Gestión de Riesgos y 

Emergencias. 

• Coordinar la implementación de medios alternativos de educación en caso de requerirse en el sector 

rural, por ejemplo: la radio. 

A continuación, a través del diagnóstico estratégico se establecieron los mecanismos de coordinación 

para la implementación de programas y proyectos de competencia exclusiva del GAD Parroquial, así 

como alianzas, convenios u otras modalidades de gestión (mancomunidades, consorcios, convenios de 

delegación, entre otros). Complementariamente, se identificarán las brechas presupuestarias que 

constituyan una limitación y los aspectos normativos o regulatorios requeridos para facilitar la ejecución 

del PDOT, además se implementaron los lineamientos post COVID-19 articulando con cada uno de los 

programas y proyectos de cada componente respectivamente. 
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ETAPA DE PROPUESTA  ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN 

Programa/proyec
to 

Competenci
a  y/o 

gestión  

 AÑO DE EJECUCION 

Actividades que 
se realizarán  

Con quién? 
Responsables 

del GAD 
parroquial 

Relación con los 
Lineamientos 

estratégicos Post 
COVID 

2020 2021 2022 2023 2024 

Reforestación de 
las quebradas, 
vertientes  y 
riberas de los ríos 

GAD-
PARROQUIA
L-MAE-MAG 
-GOBIERNO 
PROVINCIAL 

    
         
3.000.00  

        
3.000.00  

        
3.000.00  

Realización y 
ejecución del 
proyecto para la 
reforestación de las 
principales 
quebradas, 
vertientes y riberas 
de los ríos; 
delimitación de 
área a reforestar, 
adquisición de 
plantas nativas de 
la zona, 
establecimiento de 
las plantas en el 
sitio    

Propietarios 
de las fincas 
aledañas al 
área de 
intervención 
Estudiantes 
de los 
diferentes 
colegios de 
la parroquia   

GAD parroquial  
(Presidente) - 

Vocal 
representante del 

componente 
Biofísico  

Eje. AGUA  
Lineamiento 2 

Talleres de 
sensibilización en 
temas 
ambientales, y 
talleres de manejo 
de desechos 
sólidos 

GAD-
PARROQUIA
L- MAE - 
GAD 
CANTONAL 

  
        
1.000.00  

        
1.000.00  

        
1.000.00  

        
1.000.00  

Realización y 
ejecución de las 
estrategias para la 
sensibilización a la 
población en temas 
ambientales y 
manejo de 
desechos solidos  

Estudiantes 
der los 
colegios, 
Población 
civil 
parroquial  

GAD parroquial  
(Presidente) - 

Vocal 
representante del 

componente 
Biofísico  
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Actualización  del 
plan  de 
contingencia 
parroquial 

GAD-
PARROQUIA
L-MAE-SGR 

  
        
3.500.00  

      

Elaboración de un 
documento técnico 
que contenga las 
estrategias para la 
mitigación de 
impactos ya sean 
naturales o 
antrópicos de la 
parroquia de 
Moraspungo 

GAD 
parroquial - 
SGR -MAE - 
COE 
parroquial - 
Cuerpo de 
Bomberos  

GAD parroquial  
(Presidente) - 

Vocal 
representante del 

componente 
Biofísico  

Atención a  los 
centros de 
desarrollo infantil 
CDI 

GAD-
PARROQUIA
L-  MIES 

      
30.065.25  

      
25.000.00  

      
25.000.00  

      
25.000.00  

      
25.000.00  

Realizar y ejecutar 
un proyecto de 
atención a los 
centros de 
desarrollo  CDI 

GAD 
parroquial  

GAD parroquial  
(Presidente) - 

vocal 
representante del 

componente 
sociocultural 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eje SALUD 
Lineamiento 1 

Atención integral a 
jóvenes de la 
parroquia 

GAD-
PARROQUIA
L-  
INSTITUCIO
NES DE 
APOYO 

        
1.314.74  

        
7.500.00  

        
7.500.00  

        
7.500.00  

        
7.500.00  

Realizar y ejecutar 
un proyecto de 
atención integral a 
los jóvenes de la 
parroquia  

GAD 
parroquial  

GAD parroquial  
(Presidente) - 

vocal 
representante del 

componente 
sociocultural 

Atención a 
personas con 
discapacidad ( 
ayudas técnicas y 
humanitarias) 

GAD-
PARROQUIA
L-  
INSTITUCIO
NES DE 
APOYO 

    
        
5.000.00  

      
10.000.00  

        
5.000.00  

Realizar y ejecutar 
un proyecto de 
atención a 
personas con 
discapacidad para 
la entregas de 
ayudas técnicas  

GAD 
parroquial  

GAD parroquial  
(Presidente) - 

vocal 
representante del 

componente 
sociocultural 
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Atención integral a 
adultos mayores  

GAD-
PARROQUIA
L-  
INSTITUCIO
NES DE 
APOYO 

  
        
5.000.00  

    
        
5.000.00  

Realizar y ejecutar 
un proyecto de 
atención a adultos 
mayores  

GAD 
parroquial  

GAD parroquial  
(Presidente) - 

vocal 
representante del 

componente 
sociocultural 

Construcción, 
Mantenimiento  y 
mejoramiento de  
los espacios 
públicos en la 
parroquia 

GAD 
PARROQUIA
L - GAD 
CANTONAL  

    
105.000.00  

      
60.000.00  

      
60.000.00  

      
75.000.00  

      
60.000.00  

Gestionar ante los 
diferentes niveles 
de GADs para el 
mejoramiento de 
espacios públicos 
de la parroquia  

GAD 
parroquial  - 
GAD 
cantonal  

GAD parroquial  
(Presidente) - 

vocal 
representante del 

componente 
sociocultural 

Apoyo a 
actividades 
agrícolas y 
pecuarias en la 
parroquia 

GAD-
PARROQUIA
L GAD 
PROVINCIAL
, 
INSTITUCIO
NES DE 
APOYO 

  
      
10.000.00  

      
10.000.00  

      
10.000.00  

      
10.000.00  

Elaboración y 
ejecución de un 
proyecto para el 
fomento de la 
matriz productiva 
de la parroquia  

gestión para 
el 
financiamient
o ante los 
diferentes 
instituciones 
GAD 
Provincial, 
GAD 
cantonal, 
MAG 

GAD parroquial  
(Presidente) - 
Vocal 
representante del 
componente 
Económico - 
productivo  

Eje. PRODUCCIÓN 
Lineamiento 3 

 
Lineamiento 4 

 
Lineamiento 5 

 
Lineamiento 6 

Implementación de 
una mini fabrica 
procesadora de 
cacao 

GAD-
PARROQUIA
L GAD 
PROVINCIAL
, 
INSTITUCIO
NES DE 
APOYO 

        
      
19.000.00  

Gestión para la 
elaboración y 
ejecución de un 
proyecto para el 
fomento de la 
matriz productiva 
del cacao 

Gestión con 
el GAD 
provincial 
para el 
debido 
financiamient
o 

GAD parroquial  
(Presidente) - 
Vocal 
representante del 
componente 
Económico - 
productivo  
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Estrategias de 
desarrollo para el 
fomento turístico 
en la parroquia  

GAD-
PARROQUIA
L GAD 
PROVINCIAL
, 
INSTITUCIO
NES DE 
APOYO 

  
        
3.000.00  

        
3.000.00  

        
3.000.00  

        
3.000.00  

Estrategias para el 
desarrollo y 
fomento turístico 

Gestión ante 
los diferentes 
instituciones 
de apoyo 
para el 
desarrollo 
turístico 

GAD parroquial  
(Presidente) - 

Vocal 
representante del 

componente 
Económico - 
productivo  

Mantenimiento del 
equipo caminero  
parroquial 

GAD-
PARROQUIA
L-GAD-
CANTONAL 

      
80.000.00  

      
80.000.00  

      
80.000.00  

      
80.000.00  

      
80.000.00  

Mantenimientos a 
la maquinaria 
perteneciente al 
GAD parroquial de 
Moraspungo 

GAD 
parroquial  

GAD parroquial  
(Presidente) - 
Vocal 
representante del 
componente 
Asentamiento 
Humanos, incluye 
movilidad energía 
y 
telecomunicacione
s, Administrativo   

Eje SALUD   
Lineamiento 1 

 
 
 

Eje. AGUA  
Lineamiento 2 

 
Eje. EDUCACIÓN 

Lineamiento 7 
Gestión para el 
mejoramiento de 
la comunicación  
parroquial  

GAD 
PARRQUIAL-
CNT-CLARO-
MOVISTAR 

    
        
2.000.00  

        
2.000.00  

  

Realizar la gestión  
para mejorar la 
comunicación ante 
las diferentes 
operadoras 
públicas y  
privadas (claro, 
CNT, movistar, 
Tuenti) 

GAD 
parroquial 

GAD parroquial  
(Presidente) - 

Vocal 
representante del 

componente 
Asentamiento 

Humanos, incluye 
movilidad energía 

y 
telecomunicacione
s, Administrativo   
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Mejoramiento de 
vías en el centro 
poblado 
consolidado 

GAD 
PARROQUIA
L - GAD 
CANTONAL - 
GAD 
PROVINCIAL 

        
1.000.00  

      
40.000.00  

      
40.000.00  

    

Gestión ante los 
diferentes niveles 
de GADs para el 
mejoramiento de 
vías de la 
parroquia 

GAD 
provincial 

GAD parroquial  
(Presidente) - 

Vocal 
representante del 

componente 
Asentamiento 

Humanos, incluye 
movilidad energía 

y 
telecomunicacione
s, Administrativo   

Construcción de 
adoquinado en 
varios recintos de 
la parroquia 
Moraspungo 

GAD 
PARROQUIA
L - GAD 
CANTONAL - 
GAD 
PROVINCIAL 

      
40.000.00  

      
20.000.00  

      
20.000.00  

      
40.000.00  

      
40.000.00  

Gestión para 
realizar el 
adoquinado en 
varios recintos de 
la parroquia  

GAD 
cantonal, 
GAD 
provincial 

GAD parroquial  
(Presidente) - 

Vocal 
representante del 

componente 
Asentamiento 

Humanos, incluye 
movilidad energía 

y 
telecomunicacione
s, Administrativo   

Fomento de la 
participación 
ciudadana en la 
parroquia 

GAD 
PARROQUIA
L - 
INSTITUCIO
NES DE 
APOYO 

  
        
2.000.00  

        
2.000.00  

        
2.000.00  

        
2.000.00  

Rendición de 
cuentas  del año 
administrativo 

Población 
parroquial 

GAD parroquial 
(presidente), 

Vocales, 
Administrativo 
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Capacitación en 
temas de 
normativa legal y 
liderazgo a 
autoridades, 
líderes y 
ciudadanía de la 
parroquia  

GAD 
PARROQUIA
L - 
INSTITUCIO
NES DE 
APOYO 

  
        
2.000.00  

        
2.000.00  

        
2.000.00  

        
2.000.00  

Realizar 
capacitaciones 
sobre participación 
ciudadana, 
liderazgo entre 
otros temas. 

Instituciones 
de apoyo 

GAD Parroquial 

TOTAL ANUAL 

 

    
257.379.99  

    
259.000.00  

    
260.500.00  

    
260.500.00  

    
262.500.00  

   FUENTE: Diagnostico, propuesta, actualización del PDyOT Moraspungo 2020 
ELABORACIÓN: Golden Estudios S.A. 
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ESTAPA DE PROPUESTA  ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN 

Programa/proyec

to 

Competencia  

y/o gestión  

 AÑO DE EJECUCIÓN 
Actividades 

que se 

realizarán  

Con quién? 

Responsables 

del GAD 

parroquial 2020 2021 2022 2023 2024 

Reforestación de 

las quebradas, 

vertientes  y 

riberas de los ríos 

GAD-

PARROQUIAL-

MAE-MAG -

GOBIERNO 

PROVINCIAL 

    
        

3.000.00  

        

3.000.00  

        

3.000.00  

Realización y 

ejecución del 

proyecto para 

la 

reforestación 

de las 

principales 

quebradas, 

vertientes y 

riberas de los 

ríos; 

delimitación 

de área a 

reforestar, 

adquisición de 

plantas 

nativas de la 

zona, 

establecimient

o de las 

plantas en el 

sitio    

Propietarios 

de las fincas 

aledañas al 

área de 

intervención 

Estudiantes 

de los 

diferentes 

colegios de 

la parroquia   

GAD parroquial  

(Presidente) - 

Vocal 

representante del 

componente 

Biofísico  
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Talleres de 

sensibilización en 

temas 

ambientales, y 

talleres de manejo 

de desechos 

sólidos 

GAD-

PARROQUIAL- 

MAE - GAD 

CANTONAL 

  
        

1.000.00  

        

1.000.00  

        

1.000.00  

        

1.000.00  

Realización y 

ejecución de 

las estrategias 

para la 

sensibilización 

a la población 

en temas 

ambientales y 

manejo de 

desechos 

solidos  

Estudiantes 

der los 

colegios, 

Población 

civil 

parroquial  

GAD parroquial  

(Presidente) - 

Vocal 

representante del 

componente 

Biofísico  

Actualización  del 

plan  de 

contingencia 

parroquial 

GAD-

PARROQUIAL-

MAE-SGR 

  
        

3.500.00  
      

Elaboración 

de un 

documento 

técnico que 

contenga las 

estrategias 

para la 

mitigación de 

impactos ya 

sean naturales 

o antrópicos 

de la 

parroquia de 

Moraspungo 

GAD 

parroquial - 

SGR -MAE - 

COE 

parroquial - 

Cuerpo de 

Bomberos  

GAD parroquial  

(Presidente) - 

Vocal 

representante del 

componente 

Biofísico  
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Atención a  los 

centros de 

desarrollo infantil 

CDI 

GAD-

PARROQUIAL-  

MIES 

      

30.065.25  

      

25.000.00  

      

25.000.00  

      

25.000.00  

      

25.000.00  

Realizar y 

ejecutar un 

proyecto de 

atención a los 

centros de 

desarrollo  

CDI 

GAD 

parroquial  

GAD parroquial  

(Presidente) - 

vocal 

representante del 

componente 

sociocultural 

Atención integral a 

jóvenes de la 

parroquia 

GAD-

PARROQUIAL-  

INSTITUCIONE

S DE APOYO 

        

1.314.74  

        

7.500.00  

        

7.500.00  

        

7.500.00  

        

7.500.00  

Realizar y 

ejecutar un 

proyecto de 

atención 

integral a los 

jóvenes de la 

parroquia  

GAD 

parroquial  

GAD parroquial  

(Presidente) - 

vocal 

representante del 

componente 

sociocultural 

Atención a 

personas con 

discapacidad ( 

ayudas técnicas y 

humanitarias) 

GAD-

PARROQUIAL-  

INSTITUCIONE

S DE APOYO 

    
        

5.000.00  

      

10.000.00  

        

5.000.00  

Realizar y 

ejecutar un 

proyecto de 

atención a 

personas con 

discapacidad 

para la 

entregas de 

ayudas 

técnicas  

GAD 

parroquial  

GAD parroquial  

(Presidente) - 

vocal 

representante del 

componente 

sociocultural 
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Atención integral a 

adultos mayores  

GAD-

PARROQUIAL-  

INSTITUCIONE

S DE APOYO 

  
        

5.000.00  
    

        

5.000.00  

Realizar y 

ejecutar un 

proyecto de 

atención a 

adultos 

mayores  

GAD 

parroquial  

GAD parroquial  

(Presidente) - 

vocal 

representante del 

componente 

sociocultural 

Construcción, 

Mantenimiento  y 

mejoramiento de  

los espacios 

públicos en la 

parroquia 

GAD 

PARROQUIAL - 

GAD 

CANTONAL  

    

105.000.00  

      

60.000.00  

      

60.000.00  

      

75.000.00  

      

60.000.00  

Gestionar ante 

los diferentes 

niveles de 

GADs para el 

mejoramiento 

de espacios 

públicos de la 

parroquia  

GAD 

parroquial  - 

GAD 

cantonal  

GAD parroquial  

(Presidente) - 

vocal 

representante del 

componente 

sociocultural 

Apoyo a 

actividades 

agrícolas y 

pecuarias en la 

parroquia 

GAD-

PARROQUIAL 

GAD 

PROVINCIAL, 

INSTITUCIONE

S DE APOYO 

  
      

10.000.00  

      

10.000.00  

      

10.000.00  

      

10.000.00  

Elaboración y 

ejecución de 

un proyecto 

para el 

fomento de la 

matriz 

productiva de 

la parroquia  

gestión para 

el 

financiamient

o ante los 

diferentes 

instituciones 

GAD 

Provincial, 

GAD 

cantonal, 

MAG 

GAD parroquial  

(Presidente) - 

Vocal 

representante del 

componente 

Económico - 

productivo  
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Implementación de 

una mini fabrica 

procesadora de 

cacao 

GAD-

PARROQUIAL 

GAD 

PROVINCIAL, 

INSTITUCIONE

S DE APOYO 

        
      

19.000.00  

Gestión para 

la elaboración 

y ejecucion de 

un proyecto 

para el 

fomento de la 

matriz 

productiva del 

cacao 

Gestión con 

el GAD 

provincial 

para el 

debido 

financiamient

o 

GAD parroquial  

(Presidente) - 

Vocal 

representante del 

componente 

Económico - 

productivo  

Estrategias de 

desarrollo para el 

fomento turístico 

en la parroquia  

GAD-

PARROQUIAL 

GAD 

PROVINCIAL, 

INSTITUCIONE

S DE APOYO 

  
        

3.000.00  

        

3.000.00  

        

3.000.00  

        

3.000.00  

Estrategias 

para el 

desarrollo y 

fomento 

turístico 

Gestión ante 

los diferentes 

instituciones 

de apoyo 

para el 

desarrollo 

turístico 

GAD parroquial  

(Presidente) - 

Vocal 

representante del 

componente 

Económico - 

productivo  

Mantenimiento del 

equipo caminero  

parroquial 

GAD-

PARROQUIAL-

GAD-

CANTONAL 

      

80.000.00  

      

80.000.00  

      

80.000.00  

      

80.000.00  

      

80.000.00  

Mantenimiento

s a la 

maquinaria 

perteneciente 

al GAD 

parroquial de 

Moraspungo 

GAD 

parroquial  

GAD parroquial  

(Presidente) - 

Vocal 

representante del 

componente 

Asentamiento 

Humanos, incluye 

movilidad energía 

y 

telecomunicacione

s, Administrativo   
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Gestión para el 

mejoramiento de la 

comunicación  

parroquial  

GAD 

PARRQUIAL-

CNT-CLARO-

MOVISTAR 

    
        

2.000.00  

        

2.000.00  
  

Realizar la 

gestión  para 

mejorar la 

comunicación 

ante las 

diferentes 

operadoras 

públicas y  

privadas 

(claro, CNT, 

movistar, 

Tuenti) 

GAD 

parroquial 

GAD parroquial  

(Presidente) - 

Vocal 

representante del 

componente 

Asentamiento 

Humanos, incluye 

movilidad energía 

y 

telecomunicacione

s, Administrativo   

Mejoramiento de 

vías en el centro 

poblado 

consolidado 

GAD 

PARROQUIAL - 

GAD 

CANTONAL - 

GAD 

PROVINCIAL 

        

1.000.00  

      

40.000.00  

      

40.000.00  
    

Gestión ante 

los diferentes 

niveles de 

GADs para el 

mejoramiento 

de vías de la 

parroquia 

GAD 

provincial 

GAD parroquial  

(Presidente) - 

Vocal 

representante del 

componente 

Asentamiento 

Humanos, incluye 

movilidad energía 

y 

telecomunicacione

s, Administrativo   
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Construcción de 

adoquinado en 

varios recintos de 

la parroquia 

Moraspungo 

GAD 

PARROQUIAL - 

GAD 

CANTONAL - 

GAD 

PROVINCIAL 

      

40.000.00  

      

20.000.00  

      

20.000.00  

      

40.000.00  

      

40.000.00  

Gestión para 

realizar el 

adoquinado 

en varios 

recintos de la 

parroquia  

GAD 

cantonal, 

GAD 

provincial 

GAD parroquial  

(Presidente) - 

Vocal 

representante del 

componente 

Asentamiento 

Humanos, incluye 

movilidad energía 

y 

telecomunicacione

s, Administrativo   

Fomento de la 

participación 

ciudadana en la 

parroquia 

GAD 

PARROQUIAL - 

INSTITUCIONE

S DE APOYO 

  
        

2.000.00  

        

2.000.00  

        

2.000.00  

        

2.000.00  

Rendición de 

cuentas  del 

año 

administrativo 

Población 

parroquial 

GAD parroquial 

(presidente), 

Vocales, 

Administrativo 

Capacitación en 

temas de 

normativa legal y 

liderazgo a 

autoridades, 

líderes y 

ciudadanía de la 

parroquia  

GAD 

PARROQUIAL - 

INSTITUCIONE

S DE APOYO 

  
        

2.000.00  

        

2.000.00  

        

2.000.00  

        

2.000.00  

Realizar 

capacitacione

s sobre 

participación 

ciudadana, 

liderazgo 

entre otros 

temas. 

Instituciones 

de apoyo 
GAD Parroquial 

TOTAL ANUAL 

 

    

257.379.99  

    

259.000.00  

    

260.500.00  

    

260.500.00  

    

262.500.00  

   FUENTE: Diagnostico, propuesta, actualización del PDyOT Moraspungo 2020 

ELABORACIÓN: Golden Estudios S.A. 
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NOTA: Las asignaciones consideradas como aporte del GAD Parroquial de Moraspungo desde el 2020-2024, están conforme a la 

disponibilidad presupuestaria efectiva a percibir la institución, las mismas que dependen de las asignaciones del Gobierno Nacional y 

en un pequeño porcentaje generan ingresos propios; mientras que el presupuesto de gestión ha sido estimado en base a los 

requerimientos de la parroquia. 
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 Agenda regulatoria 9.

La agenda regulatoria son los actos administrativos e instrumentos normativos con carácter vinculante de 

uso común que se determinan los GADs para el cumplimiento de lo estipulado en el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento, conforme lo establece la normativa los planes de ordenamiento territorial deberán articular 

las políticas de desarrollo y las directrices de ordenamiento en el marco de las competencias propias de 

cada nivel de gobierno, así se tomaran en cuenta lo siguiente: 

Ordenanzas: Ordenanza que es un acto normativo a través del cual se expresa el Concejo Municipal 

para el gobierno de su respectiva localidad en temas de interés general y permanente para la población y 

cuya aplicación y cumplimiento es de carácter obligatorio desde su publicación, aquí podemos manifestar 

las ordenanzas sobre el uso y regulación del suelo, aprobación del PDyOT cantonal entre otras 

Resoluciones: Son instrumentos de efectos parroquial emitidos por los vocales del GAD parroquial sobre 

asuntos administrativos y procedimientos internos de la localidad y de competencia del GAD. Estas 

resoluciones serán de cumplimiento obligatorio en la parroquia.  

 

Formulación de la agenda regulatoria para el GAD parroquial de Moraspungo 

 

Componente 

Tipo de 

Instrumento 

normativo 

Título Objetivos 

BIOFISICO Resolución 

- Resolución para dar 

cumplimiento a la regulación 

para el ejercicio de la 

competencia del sistema 

ambiental a favor del GAD 

parroquial 

 

- Implementar técnicas de conservación y 

manejo adecuado de los recursos 

naturales 

 

- Potenciar estrategias para disminuir los 

niveles de contaminación del recurso 

hídrico 

SOCIOCULTURAL Resolución 

- Resolución  para regular y 

normar el presupuesto 

establecido por la ley para 

grupos vulnerables 

- Mejorar la atención a los grupos 

prioritarios 

 

ECONÓMICO Resolución 

- Resolución para incentivar el 

desarrollo de actividades 

agropecuarias y fortalecimiento 

organizativo con un % 

determinado del Gobierno 

Parroquial 

- Promover la transferencia de tecnología 

en las zonas de producción agropecuaria 

para Incrementar los rendimientos 

productivos agrícolas y pecuarios de la 

parroquia 

 

- Promover la generación de valor 

agregado en la producción de la parroquia 

MOVILIDAD 

ENERGÍA Y 

CONECTIVIDAD 

Resolución 

Resolución para normar el uso 

del equipo caminero parroquial y 

la coordinación interinstitucional 

- Mejorar el Acceso al servicio de 

comunicación de la parroquia  
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para el mejoramiento vial rural - Mejoramiento de las vías rurales y del 

centro consolidado de la parroquia 

POLÍTICO 

INSTITUCIONAL Y 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

Resolución 

- Resolución para el efectivo 

cumplimiento del marco legal 

referente a la participación 

ciudadana y control social 

 

- Mejorar la Participación ciudadana y 

control social cumpliendo con las 

resoluciones disponibles. 

FUENTE: Diagnostico, propuesta, actualización del PDyOT Moraspungo 2020 

ELABORACIÓN: Golden Estudios S.A. 

9.1. Participación ciudadana 

 

Actualmente en el país existe un marco normativo legal que impulsa la participación de la ciudadanía en 

los diferentes procesos de desarrollo de los diferentes sectores, es el caso de los GADs que deben 

articular la participación ciudadana y el control social en su planificación local, detallamos artículos 

importantes referentes al tema de participación ciudadana y control social. 

 

Constitución de la República del Ecuador: Art. 100.- En todos los niveles de gobierno se conformarán 

instancias de participación integradas por autoridades electas, representantes del régimen dependiente y 

representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada nivel de gobierno, que funcionarán regidas 

por principios democráticos. La participación en estas instancias se ejerce para: 

1. Elaborar planes y políticas nacionales, locales y sectoriales entre los gobiernos y la 

ciudadanía. 

2. Mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de desarrollo.  

3. Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos.  

4. Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, rendición de 

cuentas y control social. 

5. Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de comunicación. Con la finalidad 

de cumplir la ley referente a la participación, es necesario establecer líneas de acción 

para fortalecer y dar seguimiento a las estrategias que defina el GAD Parroquial para 

este tema, es importante tomaren cuenta todos los mecanismos de participación 

existentes. 

 

9.2. Mecanismos que debe aplicar el GAD parroquial de Moraspungo, para una 

correcta y eficiente participación de la ciudadanía  

Dispositivos Normativa a la que se 

ancla 

Estructura de funcionamiento Mecanis

mo 

Directo/I

ndirecto 

¿Es 

vinc

ulan

te? 

Alcance 

(nivel de 

incidencia) 

Nivel de 

Gobierno al 

que aplica 

Sistema de 

Participació

n Ciudadana 

LOPC: art 61,62,65; 

COOTAD: art. 

31,41,54,63,84,304 

- Representantes de 

organizaciones 

ciudadanas     

- Autoridades electas 

Directo Sí Participante

s tienen voz 

y voto 

Todos los 

niveles de 

Gobierno 
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FUENTE: Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación –SENPLADES 

ELABORADO: Golden  Estudios 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. 

 

- Régimen dependiente 

Instancias 

de 

participación 

LOPC: art. 64,65,66; 

CRE: art. 100; 

COOTAD: art. 

34,35,36,47,49,57,59,6

6,68,70,87,90,158 

- Ciudadanía auto 

convocada 

Directo No Participante

s 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 Participante

s tienen voz 

y voto 

Todos los 

niveles de 

Gobierno 

Cabildos 

populares 

LOPC: art. 76; CRE: 

101; COOTAD: 303 

- Ciudadanía 

- Autoridades competentes 

Directo  No Participante

s tienen voz 

Cantonal 

Silla Vacía LOPC: art.77; CRE: art. 

101; COOTAD: art. 311 

- GAD 

- Representantes 

ciudadanos/as 

Directo Si Participante

s 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 Participante

s 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 Participante

s con voz 

Todos los 

niveles de 

Gobierno 

Presupuesto

s 

participativo

s 

LOPC: art.67 a71; 

CRE: art. 100 numeral 

3, 267; COOTAD: art. 

3g; 65b;145;304c 

- Autoridades 

- Personal técnico 

- Ciudadanía 

Directo SI Participante

s con voz y 

voto 

Todos los 

niveles de 

Gobierno 

Veedurías 

ciudadanas 

LOPC: art.84 a 87; 

CRE: art. 18,61,91 

- Ciudadanía Directo No Participante

s con voz 

Todos los 

niveles de 

Gobierno 

Consulta 

popular 

LOPC: art.19 a 24; 

CRE: art. 57 numeral 7 

- Ciudadanía 

- Autoridades competentes 

Directo Si Participante

s 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 Participante

s 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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 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. 

 

 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 

 Seguimiento y evaluación 10.

Según el artículo 50. Seguimiento y Evaluación a los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.- 

Los gobiernos autónomos descentralizados deberán realizar un monitoreo periódico de las metas 

propuestas en sus planes y evaluarán su cumplimiento para establecer los correctivos o modificaciones 

que se requiera. La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, conjuntamente con los gobiernos 

autónomos descentralizados, formularán los lineamientos de carácter general para el cumplimiento de 

esta disposición, mismos que serán aprobados por el Consejo Nacional de Planificación. 

Mediante la  Resolución Nro. 001-2016-CNP, el Consejo Nacional de Planificación aprobó los 

“Lineamientos metodológicos para el Seguimiento y Evaluación a los Planes de  esarrollo y 

Ordenamiento Territorial (PDOT) de los Gobiernos Autónomos  escentralizados (G  )”, propuesto por la 

Secretaría Nacional de  

 

Art. 16. Estrategia de Seguimiento y Evaluación.- Los gobiernos autónomos 

descentralizados desarrollarán una estrategia que les permita verificar la 

implementación, avance y resultados de su planificación, a fin de identificar las 

causas y consecuencias del incumplimiento de las metas o la demora en el 

cronograma de ejecución de las intervenciones. 

 

Modelo de Seguimiento y Evaluación 
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Planificación y Desarrollo y dispone a los GAD su inmediata implementación. Cada Gobierno Autónomo 

Descentralizado deberá elaborar el Informe Anual Consolidado de Seguimiento y Evaluación al 

Cumplimiento del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial que contendrá el análisis, hallazgos, 

alertas y recomendaciones obtenidos de los procesos de seguimiento y evaluación.  

 

El Informe deberá contener un análisis del cumplimiento de las metas y de las posibles causas que 

pudieron intervenir en el comportamiento del indicador. Se deberá incluir alertas y recomendaciones, con 

el propósito de definir acciones preventivas y correctivas frente a las estrategias implementadas por el 

GAD. El análisis y las recomendaciones derivadas del proceso de seguimiento y evaluación permitirán 

identificar nuevas líneas de estudio y/o evaluaciones específicas a las políticas implementadas en 

territorio. El informe deberá contener, al menos:  

a. Seguimiento al cumplimiento de metas.  

b. Seguimiento a la implementación de los programas y/o proyectos.  

c. Conclusiones.  

d. Recomendaciones.  

e. Plan de acción. 

 

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: 

 

Medición de indicadores 

 

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 
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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  

 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: 

 

Tabla 46. Fórmula de cálculo para porcentaje de cumplimiento de una meta para el año de 

análisis 

Dirección del Indicador 
Fórmula de cálculo para porcentaje de cumplimiento de la meta 

para el año de análisis (i) 

Creciente {  
                                      

             
}       

Decreciente {  
                                      

             
}       

FUENTE: Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación – Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES 

Elaboración: Golden Estudios S.A 

 

Donde   es el año de análisis; por ejemplo, si se analiza el año 2020,       . 

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. 

 

En este sentido, se presentan las siguientes categorías: 

 

Rangos de avances técnicos y categorías 
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Cumplida: 85% y el 100% 

 

Parcialmente Cumplida: 70% y el 84,9% 

 

Incumplida: 0 a 69,9% 

 

Extemporánea: Sin Información disponible 

FUENTE: Lineamientos de  Seguimiento y Evaluación  

ELABORACIÓN: Golden Estudios S.A 

 

De acuerdo con lo anterior, cada estado de cumplimiento se define así: 

 Cumplida (•): indicadores cuyos valores reales se encuentran en el mismo nivel o superan al 

valor esperado en la anualización. 

 Parcialmente Cumplida (•): indicadores que, a pesar de registrar avances, no fueron 

suficientes para cumplir la meta. Registraron alguna variación. 

 Incumplida (•): indicadores que registran cambios en la tendencia o cuyos valores reales se 

encuentran por debajo del valor esperado en la anualización. 

 Extemporánea (•): indicadores de los cuales no se dispone de información actualizada. 

 

Análisis del avance presupuestario de los programas y/o proyectos implementados. 

El seguimiento a las intervenciones de los PDOT consiste en la recolección de información relacionada con 

la ejecución presupuestaria y el avance físico de los programas y/o proyectos. 

En caso de que el porcentaje de ejecución física o presupuestaria sea menor del 100%, se deben 

analizar las posibles causas y consecuencias de dicha situación. En este sentido, el seguimiento al 

cumplimiento de las intervenciones consistirá en: 

 

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 prevista para esta intervención en el mismo período, 

según las siguientes categorías: 

 

Rangos de avances presupuestarios y categorías 

 

Cumplido: 85% y el 100% 
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Parcialmente Cumplido: 70% y el 84,9% 

 

Incumplido: 0 a 69,9% 

 

FUENTE: Lineamientos de  Seguimiento y Evaluación 

ELABORACIÓN: Golden Estudios S.A 

 

A fin de que el proceso de seguimiento permita generar alertas oportunas, 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 mensual o trimestral. 

 

Para  definir  la  categoría  se  debe  realizar  el  cálculo  de  porcentaje  de  avance 

presupuestario, según la siguiente fórmula: 

 

Porcentaje de avance presupuestario 

   
               

                
     

 

Donde, 

AP: Avance presupuestario 

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. 

 

Conclusiones y recomendaciones 

 

Al término de este paso, el GAD ha adoptado el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial como 

instrumento integral de gestión del Gobierno respectivo para lograr el desarrollo social, económico, 

ambiental de su territorio y cuenta con una programación confiable de acciones e inversiones para el 

período inmediato y de largo plazo.  

 

Es importante luego de haber realizado la evaluación correspondiente de ejecución del PDyOT, extender 

conclusiones concretas, así mismo realizar recomendaciones con la finalidad de fortalecer su 

implementación y permitan cumplir las metas propuestas. 

 

Plan de acción 
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El plan de acción deberá especificar las acciones o correctivos a corto plazo que se implementarán en 

caso de presentar problemas en el cumplimiento de las metas o en la ejecución de sus programas y/o 

proyectos. 

El plan de acción deberá considerar, al menos, las siguientes secciones: 

Sección de planificación 

Objetivo Estratégico del PDOT: identificar el objetivo estratégico del PDOT, al cual está vinculada la 

meta o el programa con estado incumplido o con avance menor a lo esperado. 

Meta de Resultados del PDOT: identificar la meta de resultados que presenta problemas en su 

cumplimiento o la meta a la cual está vinculado el proyecto con estado incumplido o con avance menor a 

lo esperado. 

Programa y/o Proyecto: identificar el programa con problemas en su cumplimiento, sean físicos o 

presupuestarios. 

Problemática que no permitió alcanzar las metas 

Descripción  de los limitantes  que no permitieron  el cumplimiento  de las metas o dificultaron  la 

ejecución  física y/o  presupuestaria de las intervenciones como,  por ejemplo, variabilidad de los recursos 

financieros o de personal, atrasos en los procesos de contratación, falta de precisión en la planificación, 

entre otros. 

Estrategias y acciones de intervención 

Descripción de una o varias estrategias, acciones o correctivos a corto plazo que se implementarán para 

revertir los resultados alcanzados. 

 

 

 

 


