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“PROPUESTA DE UN PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO EN LA PARROQUIA 
MORASPUNGO” 

 

RESUMEN   

La parroquia Moraspungo, ubicada en el cantón Pangua, provincia de Cotopaxi se 
encuentra comprendida en un área agroecológica que va desde los 355 a 389 msnm, es la 
zona más rica y productiva de la provincia. Gracias a su ubicación geográfica es un lugar 
rico en biodiversidad, el cual cuenta con atractivos naturales y culturales que no han sido 
manejados correctamente por la parroquia, porque que no ven al turismo como una 
actividad económica importante, por esta razón se propone un Plan de Desarrollo 
Turístico, el cual ayude al progreso del territorio de manera sostenible. Por ello la 
presente investigación reconoce el potencial turístico que posee el sector y ve como una 
fuente de desarrollo, y generación de empleo para sus habitantes. Las estrategias y 
actividades propuestas son una alternativa viable para lograr impulsar la actividad 
turística y progreso de la parroquia.  

 

PALABRAS CLAVES: TURISMO, DESARROLLO, ESTRATEGIAS, ACTIVIDADES, ALTERNATIVA. 
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"PROPOSAL FOR A TOURISM DEVELOPMENT PLAN IN THE PARISH MORASPUNGO" 

 

ABSTRACT 

 

The Moraspungo parish, located in the Pangua canton, Cotopaxi province, is covered by 
an agro-ecological area ranging from 355 to 389 meters above sea level. It is the richest 
and the most productive area of the province. Moraspungo is a place rich in biodiversity 
thanks to its geographical location, which has natural and cultural attractions that are not 
properly managed by the parish because they do not see tourism as an important 
economic activity. For this reason, a Tourism Development Plan, which helps the progress 
of the territory in a sustainable manner, is proposed. Therefore, this research recognizes 
the tourism potential of the sector and sees it as a source of development, and 
employment generation for its inhabitants. The strategies and activities proposed in this 
research are a feasible alternative in order to promote the tourism activities and the 
progress of the parish. 

 

 

KEY WORDS: TOURISM, DEVELOPMENT, STRATEGIES, ACTIVITIES, ALTERNATIVE. 
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En Ecuador el turismo se ha ido desarrollando de manera favorable y progresiva dando como 
resultado que localidades se vean beneficiadas por esta actividad ya que no solo permite el 
progreso de grandes ciudades sino que permite que pequeñas localidades que cuentan con un 
potencial turístico lo aprovechen y lo tomen como alternativa de desarrollo. Ecuador es uno de los 
países con mayor mega-biodiversidad en el mundo debido a su excelente ubicación geográfica. 

La provincia de Cotopaxi cuenta con innumerables atractivos turísticos de reconocimiento nacional 
e  internacional tales como el volcán Cotopaxi, la laguna de Quilotoa y festividades culturales 
representativas como: “La Mama Negra y Corpus Christi” los mismos que le han ido posicionando 
como provincia turística, generando beneficios, desarrollo, mejorando la calidad de vida de sus 
habitantes, erradicando la pobreza y contribuyendo a la conservación de la naturaleza y cultura;  
dentro de la provincia de Cotopaxi se encuentra el cantón Pangua conocido como el “paraíso 
escondido” ya que al estar en el medio de la sierra y la costa, se ha formado una belleza 
paisajística con varios recursos naturales y culturales que pueden ser vividos  dentro de sus 
parroquias, siendo Moraspungo la parroquia más importante debido a las múltiples actividades y 
recursos naturales culturales que ofrece como; fiestas tradicionales, gastronomía y biodiversidad, 
la actividad turística permite que los habitantes puedan tener nuevas fuentes de ingreso sin 
alterar sus actividades cotidianas por ello, es importante que ¿La parroquia de Moraspungo 
identifique cuáles son sus principales atractivos para elaborar un plan de desarrollo turístico?.   

El propósito de realizar un proyecto de investigación para la parroquia Moraspungo, tiene la 
finalidad de identificar las oportunidades y ventajas que posee la zona de estudio, ya que se podrá 
determinar actividades favorables para la planificación turística, y estas ayudarán a estructurar 
estrategias en pos del desarrollo sostenible, con la participación del sector público, privado, 
población y entes gubernamentales.  

Este proceso demandó el desarrollo de técnicas de investigación como; el método deductivo, es 
decir que, partió de lo general a lo particular, y el método descriptivo que se encarga de describir 
las características del territorio y sus habitantes, los mismos que permitieron conocer el estado 
actual de la parroquia, por ello se analizó las condiciones físicas, ambientales, económicas, 
productivas sociales y culturales, que permitieron tener una visión completa de la zona, y ayudó a 
determinar el potencial turístico de Moraspungo para continuar con la elaboración de la 
propuesta de un Plan de Desarrollo Turístico.  

Con la presente propuesta de investigación, se pretende contribuir a mejorar la calidad de vida de 
la población, con generación de nuevas fuentes de trabajo, mejorar la educación e 
infraestructura, etc., entre más beneficios que se obtienen de la actividad turística, con la 
participación del gobierno parroquial, población, instituciones públicas y privadas 
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1.1. Objetivos  

 

1.1.1. Objetivo General 

 

 Diseñar una propuesta para un plan de desarrollo turístico en la Parroquia de 
Moraspungo 

 

1.1.2. Objetivos Específicos 

 Analizar el comportamiento del desarrollo turístico de la parroquia Moraspungo.  

 Aplicar técnica de investigación que permitan determinar la factibilidad de un 
desarrollo turístico. 

 Proponer estrategias y programas para el plan de desarrollo turístico en la 
parroquia de Moraspungo.   

 

1.2. Hipótesis 

La propuesta de un plan de desarrollo turístico, ayudará a establecer al turismo como una 
alternativa de desarrollo sostenible en la parroquia Moraspungo, cantón Pangua, provincia 
Cotopaxi.    
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CAPITULO II 

 

2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Marco teórico  

El marco teórico hace referencia al tema que va hacer tratado en el presente estudio, y permite 
entender de mejor manera la investigación, se lo realiza con el objetivo de identificar los 
principales conceptos y definiciones que ayudaran a guiar y dar un marco ordenado y claro a la 
investigación. 

2.2. Definiciones de Turismo  

Según (Hunziker & Krapt, 1942), el turismo es el conjunto de relaciones y fenómenos que se 
producen como consecuencia del desplazamiento y estancia temporal de personas fuera de su 
lugar de residencia, siempre que no esté motivado por razones lucrativas.  

Para (Organización Mundial del Turismo OMT, 2007) El turismo es un fenómeno social, cultural y 
económico relacionado con el movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de 
su lugar de residencia habitual por motivos personales o de negocios/ profesionales. Estas 
personas se denominan visitantes (que pueden ser turistas o excursionistas; residentes o no 
residentes) y el turismo tiene que ver con sus actividades, de las cuales algunas implican un gasto 
turístico. 

Por lo cual se puede decir que turismo es una actividad humana que permite a las personas 
relacionarse y conocer nuevas culturas, tradiciones en un lugar diferente de su residencia habitual 
por un tiempo determinado sin ánimos de residir en el mismo.  

2.3. Turismo sostenible  

Según (OMT , 2015) turismo sostenible “Responde a las necesidades de los turistas y de las 
regiones anfitrionas presentes, a la vez que protege y mejora las oportunidades del futuro. Está 
enfocado hacia la gestión de todos los recursos de manera que satisfagan todas las necesidades 
económicas, sociales y estéticas, y a la vez que respeten la integridad cultural, los procesos 
ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas de soporte de la vida.” 

“El que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y 
medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y 
de las comunidades anfitrionas”. (OMT, 2015) 

El turismo sostenible es una actividad respetuosa con el ambiente, que procura causar el menor 
daño ambiental, respetando los recursos naturales y culturales que tiene un lugar, ayudando a 
mejorar la economía de la población que es beneficiada con nuevas fuentes de trabajo.  

2.4. Turismo ecológico, ecoturismo o de naturaleza  

Según (Crosby & Moreda, 1996) el ecoturismo se trata de una modalidad del turismo en áreas 
rurales en el que el paisaje es la principal variable, como punto de confluencia entre los factores 
ambientales y los antrópicos, y cuyo objetivo es la integración del visitante en el medio humano y 
natural. La población local suele tomar parte en diversos aspectos concernientes a la recepción de 
los turistas. 

Estos autores también sostienen que en el Ecoturismo se prioriza la preservación del espacio 
natural en el que se desarrolla la actividad turística, por lo que su diseño contempla ante todo la 
conservación frente a cualquier otra consideración.   

Definición de ecoturismo de (Organización Mundial del Turismo OMT, 2007)  
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Ecoturismo se emplea para designar las formas de turismo que cuentan con las siguientes 
características  

1. Toda forma de turismo basado en la naturaleza en la que la motivación principal de los 
turistas sea la observación y apreciación de esa naturaleza o de las culturas tradicionales 
dominantes en las zonas naturales. 

2. Incluye elementos educacionales y de interpretación  

3. Generalmente, si bien no exclusivamente, está organizado para pequeños grupos por 
empresa especializadas. Los proveedores de servicios que colaboran en el destino tienden 
a ser pequeñas empresas de propiedad local.  

4. Procura reducir todo lo posible los impactos negativos sobre el entorno natural y 
sociocultural. 

5. Contribuye a la protección de las zonas naturales utilizadas como centros de atracción de 
ecoturismo: 

- Generando beneficios económicos para las comunidades, organizaciones y 
administraciones anfitrionas que gestionan zonas naturales con objetivos 
conservacionistas.  

- Ofreciendo oportunidades alternativas de empleo y renta a las comunidades locales  

- Incrementando la concienciación sobre conservación de los activos naturales y 
culturales, tanto en los habitantes de la zona como en los turistas.  

 

El ecoturismo es una modalidad de turismo responsable con el medio ambiente que permite la 
conservación de los recursos naturales y socioculturales de un espacio físico determinado donde 
se realiza dicha actividad y ayuda a la economía del territorio sin afectar los recursos para 
generaciones futuras.  El objetivo de esta actividad es admirar la belleza paisajística, flora y fauna 
de un área natural.  

2.5. Turismo Comunitario  

Según (Ruiz & Solis , 2007), el turismo comunitario es una forma de gestión que aúna tres 
perspectivas fundamentales: una sensibilidad especial con el entorno natural y las 
particularidades culturales, la búsqueda de sostenibilidad integral (social y cultural), y el control 
efectivo del negocio turístico por parte de las comunidades. Se trata, pues, de un modo de 
implementar el turismo que persigue equilibrar las dimensiones medioambientales y las 
culturales, con la particularidad de una gestión y organización anclada en las comunidades.  

El turismo comunitario permite a familias y comunidades que realizan esta actividad, tener una 
mejor calidad de vida y compartir sus conocimientos ancestrales a otras personas que convivirán 
con ellos por un tiempo y les permiten conocer sus costumbres, tradiciones, estilos de vida, 
vestimenta, alimentación y conocimientos.   

2.6. Turismo cultural  

El turismo cultural abarca las actividades y experiencias culturales que atraen y fomentan el 
turismo.  

Según el (Ministerio de Turismo MINTUR, 2015)  en PLANDETUR 2020 dice que “el turismo 
cultural significa sumergirse y disfrutar del estilo de vida de los habitantes del lugar, así como del 
entorno local y de los aspectos que determinan su identidad y carácter. Se basa también en la 
oferta de recursos históricos, arquitectónicos, artísticos y étnicos de una zona”. 
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El turismo cultural nos permite comprender la historia que ha venido sucediendo a través del 
tiempo, mediante hechos que marcaron un lugar con vestigios arqueológicos, arquitectónicos que 
son evidencias y que han logrado posesionar este tipo de turismo como una actividad de 
aprendizaje, el tiempo de estancia no es tan larga.  

2.7. Agroturismo  

El agroturismo es una actividad que se realiza en el entorno rural; como fincas, haciendas, 
plantaciones; donde se muestras al visitante cuales son los procesos agrícolas de los diferentes 
productos que se dan en la zona, así también pueden pernotar dentro de estas instalaciones y 
disfrutar de un ambiente fresco. Este tipo de turismo es una alternativa para la revalorización y 
conservación de productos tradicionales.  

2.8. Turismo rural  

Para la (OMT, 1993), considera al turismo rural como “el conjunto de actividades que se 
desarrollan en un entorno rural, excediendo el mero alojamiento y que pueden constituirse, para 
los habitantes del medio, es una fuente de ingresos complementarios a los tradicionalmente 
dependientes del sector primario, convirtiéndose en un rubro productivo más de la empresa 
agropecuaria” 

Así, el turismo rural se lo realiza en un área rural donde se efectúan actividades relacionadas con 
la agricultura y la ganadería, y que son de interés para las personas, actividad que permite 
generar nuevos ingresos a pequeñas granjas, comunidades, etc.  

2.9. Turismo de deportes y aventura  

Para (Ministerio de Turismo MINTUR, 2015) en el PLANDETUR 2020 señala que El turismo 
deportivo puede definirse como las personas o el grupo de personas que participan activa o 
pasivamente (es decir, en calidad de espectadores) en un deporte recreativo, viajando o 
residiendo temporalmente en lugares distintos de su entorno habitual. El turismo de aventura 
hace referencia a los viajes realizados por los turistas en busca de actividades generalmente (pero 
no necesariamente) orientadas a la práctica de ejercicio físico. El turismo de aventura puede 
definirse más precisamente como turismo de gran aventura y turismo de pequeña aventura.  

El turismo de deporte y aventura implica realizar nuevas actividades al aire libre buscando la 
relajación del visitante, en donde los mismos utilizan medios fluviales, terrestres, marinos, para 
realizar actividades que tengan algún tipo de riesgo. La mayor parte que realizan estas actividades 
es gente joven con ganas de descubrir nuevas cosas que los motiven a viajar. 

2.10. Turismo en la actualidad  

El turismo es una de las actividades económicas, sociales, culturales y ambientales más 
importantes en los últimos tiempos ya que ha venido generado nuevas fuentes de ingreso a los 
territorios que son beneficiados de esta actividad.  

Según (OMT, 2014) el último número del Barómetro, en las llegadas de turistas internacionales 
alcanzaron la cifra de 1.138 millones, lo que supone un incremento del 4,7 % con respecto al año 
anterior. La previsión de la OMT para 2015 es que el turismo internacional aumente entre un 3 % y 
un 4 %, y siga contribuyendo a la recuperación económica mundial. 

El volumen de turistas internacionales (visitantes que pernoctan) fue de 1.138 millones en 2014, 
51 millones más que en 2013. Con el incremento del 4,7 %, este es el quinto año consecutivo en el 
que el crecimiento supera la media desde la crisis económica de 2009. 

«En los últimos años, el turismo ha demostrado ser una actividad económica sorprendentemente 
fuerte y resistente y con una gran capacidad para contribuir a la recuperación económica, puesto 
que genera miles de millones de dólares en exportaciones y crea millones de puestos de trabajo. 
Esto ha ocurrido en destinos de todo el mundo, pero particularmente en Europa, a medida que la 



 

6 
  

región se esfuerza por consolidar su salida de uno de los peores periodos económicos de su 
historia», afirmó Taleb Rifai, Secretario General de la OMT, en la apertura del Spain Global 
Tourism Forum en Madrid. 

Por regiones, las Américas (+7%) y Asia y el Pacífico (+5%) registraron incrementos considerables, 
mientras que en Europa (+4%), Oriente Medio (+4%) y África (+2%) el crecimiento fue más 
moderado. A nivel subregional, América del Norte (+8%) obtuvo los mejores resultados, seguida 
del Noreste Asiático, Asia Meridional, Europa Meridional y Mediterránea, Europa del Norte y el 
Caribe, que experimentaron un aumento del 7%. 

2.11. Turismo en Ecuador 

El Ecuador cuenta con una población de 15,74 millones de habitantes en el 2013 y para el 2014 se 
estima una tasa de 4,05% según (Banco Central del Ecuador, 2014) 

La población ecuatoriana goza de una amplia diversidad étnica: El Consejo de Desarrollo de las 
Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador (CODENPE) señala que en el territorio 
ecuatoriano conviven 14 nacionalidades y 18 pueblos indígenas con su propia cosmovisión del 
mundo, conjuntamente con mestizos, blancos y afro ecuatorianos.  

 

Cuadro  1 Nacionalidades y pueblos del Ecuador 

NACIONALIDADES PUEBLOS 

1. Awa  

2. Chachi  

3. Épera  

4. Tsáchila  

5. Achuar  

6. Andoa  

7. Cofán 

8. Quichua  

9. Sapará  

10. Secoya  

11. Shiwiar  

12. Shuar  

13. Siona  

14. Waorani 

1. Chibuleo  

2. Cañari  

3. Karanquí  

4. Cayambí 

5. Kisapincha  

6. Quitucara  

7. Natabuelo  

8. Otavalo  

9. Panzaleo 

10. Puruhá  

11. Salasaca  

12. Saraguro  

13. Tomabela  

14. Waranka  

15.  Pasto  

16. Palta  

17. Huancavilca  

18. Manta  

    Elaborado por autora                                        Fuente: CODENPE 
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El área urbana alberga destinos turísticos reconocidos por la UNESCO como Patrimonios 
Culturales de la Humanidad: Quito y Cuenca, así mismo las ciudades puertearías como Guayaquil 
y Manta que han entrado en un proceso de renovación y modernización urbana que ofrece 
nuevos atractivos turísticos.  

Con respecto a la demanda turística que tiene Ecuador se observa que en los últimos años ha ido 
creciendo notablemente.  

Durante el periodo 2007- 2010 se registró un incremento paulatino de entradas de extranjeros al 
Ecuador pasando de 937.487 en 2007 a 1´140978 en 1011 con una variación de 21,7% en el 
periodo 

Las ciudades más visitadas durante el año 2011 fueron Quito con un 66% del total de visitantes, 
Guayaquil 47%, Cuenca 19%, Galápagos 15% y Baños 11%.1 

Según el Ministerio de Turismo (MINTUR), un total de USD 772,8 millones generó la llegada de 
turistas al país durante el primer trimestre de este año, lo que representa un incremento del 8,7% 
con relación al 2014.  En su Boletín semestral dice que en este periodo Ecuador experimento un 
incremento del 5% en el nivel de gasto de los turistas que visitan el país.  

De igual forma, el Boletín señala que el saldo de la balanza turística del primer semestre del 2015 
llego a los USD 226 millones, mostrando un incremento del 30% frente al semestre del año 
pasado, que alcanzo los USD 204 millones.2 

La promoción turística “All You Need is Ecuador” se activó simultáneamente el 1 de abril del 2014 
en 19 ciudades, 7 de ellas Ecuador con miras a posicionar al país como destino turístico a escala 
internacional. El mundo vio aparecer letras, de 6 metros de alto, de la frase “All You Need is” en 
plazas, parques y lugares emblemáticos de Francia, España, Brasil, Colombia, Estados Unidos, 
Chile, Argentina, Alemania, Inglaterra, Perú, México y Holanda. Mientras que las letras que 
conforman la palabra Ecuador fueron colocadas en algunas ciudades del país como Cuenca, 
Manta, Loja, Guayaquil, Tena, Galápagos y Quito.  

A partir del 15 de abril, empezó una campaña agresiva con vallas gigantes que fueron colocadas 
en sitios estratégicos para captar la atención de viajeros de todo el mundo tales como las salas 
internacionales y de abordaje del Aeropuerto Pearson, en Toronto- Canadá, los buses públicos en 
Berlín-Alemania, diferentes calles y plazas de Londres Inglaterra y en Milán- Italia, las estaciones 
del metro de Nueva York- EE.UU., vallas en las vías interestatales de entrada a las ciudades de 
Nueva York y Chicago –EE.UU.3 

Esta campaña se difunde en 14 países del mundo, a través de medios de comunicación, redes 
sociales, afiches en vías públicas y que ha logrado atraer al mercado y se sigue promocionando en 
la actualidad. 

En el presente año Ecuador fue elegido como “Destino Verde de Sudamérica” y Quito fue 
designado como “Destino Líder de Sudamérica” en los premios World Travel Award entregados el 
sábado 10 de octubre en Bogotá, Colombia.  

Por tercer año consecutivo, Ecuador y su capital reciben estos galardones, considerados los 
“Oscar del Turismo”.  

                                                           
1
 La experiencia turística en el Ecuador. Cifras esenciales de turismo interno y receptor, pág. 13    

2
 Llegada de turistas a Ecuador. Disponible en URL: http://www.turismo.gob.ec/llegada-de-turistas-en-el-

primer-semestre-genero-ingresos-por-usd-772-millones/ Consultado 22/10/15. 
3
 All you Need is Ecuador. Disponible en URL: http://www.turismo.gob.ec/campana-all-you-need-is-

ecuador-presenta-cifras-record/ Consultado 22/10/2015 
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El país al contar con espectaculares atractivos turísticos naturales y culturales que permiten al 
turista disfrutar y realizar un sin número de actividades para todo preferencia, fueron unas de las 
razones para que Ecuador gane estos premios.  

Gracias a estos reconocimientos a nivel internacional el país se está posicionando cada vez como 
un destino de preferencia para los turistas extranjeros que vienen a vivir nuevas experiencias, 
conocer nuevas culturas y tradiciones que los ecuatorianos están gustosos en compartirlos con 
ellos.   

2.12. Turistas  

Es el visitante que pernota en un lugar fuera de su residencia habitual, cuyo propósito de viaje 
puede ser recreación y disfrute; por motivos de vacaciones, religión, estudios, deportes, 
investigación, salud, negocios, reuniones familiares.  

2.13. Recursos turísticos  

Para (Quesada, 2005), recursos turísticos son los que motivan y generan desplazamientos de los 
turistas hacia determinado lugar para realizar en éste actividades propias de las características del 
destino y su equipamiento. Son la base sobre la que se desarrolla la actividad turística, e incluye 
elementos de la naturaleza, cultura e historia, así como las instalaciones para el ocio. 

2.14. Atractivo turístico  

Son recursos turísticos que tengan elementos aptos para la explotación del turismo, esto es, 
dotados al menos con accesos y preferiblemente con servicios básicos.  

Otra definición la establece la metodología de Inventarios turísticos del MINTUR y es la siguiente:  

Son el conjunto de lugares, bienes costumbres y acontecimientos que por sus características, 
propias o de ubicación en un contexto, atraen el interés del visitante. Esta misma metodología 
clasifica los atractivos turísticos por categoría, (sitios naturales y manifestaciones culturales).4 

2.15. Planta turística 

Para (Fuentes, 2013), la planta turística son los establecimientos administrados en forma estatal y 
privada, que se dedican a prestar servicios turísticos:  

Alojamiento: hoteles, cabañas, hostales, pensiones, villas, hosterías, entre otros. 

Restauración: (alimentación). Restaurantes, picanterías, comedores, mercados, comida rápida, 
entre otros. 

Animación: (diversión) Night clubes, cines, centros comerciales, estadios, discotecas, bares, entre 
otros. 

Otros sitios: sistema financiero, cooperativas, bancos, casas de cambio, agencias de viaje, centros 
de información turística.   

2.16. Desarrollo sostenible  

La asamblea general de las Naciones Unidas define “el desarrollo sostenible como la satisfacción 
de “las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras para satisfacer sus propias necesidades” (Informe titulado “nuestro futuro común” de 
1987, Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo), el desarrollo sostenible ha 
emergido como el principio rector para el desarrollo mundial a largo plazo. Consta de tres pilares, 

                                                           
4
 Atractivos Turísticos. Disponible en URL: http://www.ecostravel.com/ecuador/plandetur2020/2020-

45.html Consultado 23/10/15. 
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el desarrollo sostenible trata de lograr, de manera equilibrada, el desarrollo económico, el 
desarrollo social y la protección del medio ambiente.5 

Es aquel desarrollo que permite satisfacer las necesidades presentes sin comprometer los 
recursos de las generaciones futuras. Son recursos que se pueden mantener en el tiempo y 
ayudar en el futuro; económica, social y ambientalmente.  

El desarrollo sostenible favorece al cuidado del medio ambiente, estimula valores en la personas 
sobre concientización, y mejora la calidad de vida de las personas.  

2.17. Plan de Desarrollo turístico  

Es una herramienta de gestión que permite el desarrollo social, económico y ambiental de un 
territorio, ayudando a cubrir las necesidades insatisfechas de la población y mejorando la calidad 
de vida de los mismos.   

Estos planes contienen estrategias que permiten la toma de decisiones, las mismas que tendrán 
visión a corto y largo plazo en beneficio del territorio. Las autoridades competentes son las 
encargadas en estructurar, ejecutar y poner en marcha dichos planes en bien del territorio.  

Cualquier proyecto responsable tiene orientaciones éticas, utópicas y teóricas que permiten 
delimitar el norte del camino y asegurar la factibilidad de sus sueños. Estas orientaciones guían las 
grandes decisiones dentro de las cuales operan los actores sociales, políticos y económicos y 
permiten visualizar en cada momento de la marcha si se está o no en la ruta adecuada. (MINTUR, 
2013) 

Según el (Insituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, 2014) por Marvin Blanco y 
su grupo de apoyo dice que la elaboración del Plan de Desarrollo Turístico Territorial es un 
proceso destinado a que los agentes locales y las instituciones adquieran cuatro capacidades: la 
de valorizar su entorno, la de actuar juntos, la de crear vínculos entre sectores de tal modo que se 
mantenga el máximo valor añadido, y por último, la de establecer relaciones con otros territorios 
y con el resto del mundo.    

2.18. Plan estratégico de desarrollo de turismo sostenible para Ecuador. “PLANDETUR 
2020” 

2.18.1. Objetivos del PLANDETUR 2020 

 Generar un proceso orientador que coordine los esfuerzos, privados y comunitarios para 
el desarrollo del turismo sostenible, basado en sus territorios y bajo los principios de 
alivio a la pobreza, equidad, sostenibilidad, competitividad y gestión descentralizada. 

 Crear las condiciones para que el turismo sea un eje dinamizador de la economía 
ecuatoriana que busca mejorar la calidad de vida de su población y la satisfacción de la 
demanda turística actual aprovechando sus ventajas comparativas y elementos de 
unicidad del país  

 Insertar al turismo sostenible en la política de estado y en la planificación nacional para 
potenciar el desarrollo integral y la racionalización de la inversión pública y privada.  

El PLANDETUR 2020, plantea el reto de orientar la política sectorial con un horizonte al 2020, 
sobre la base de un acuerdo internacional en el cual la gran mayoría de los Estados del planeta 
han reconocido la necesidad de aunar esfuerzos para un desarrollo sostenible y que en la 
actualidad tiene la oportunidad de sentar las bases para un turismo sostenible en el Ecuador. 

  

                                                           
5
 Desarrollo sostenible: Disponible en URL: http://www.un.org/es/ga/president/65/issues/sustdev.shtml 

Consultado 23/10/15. 
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CAPITULO III 

 

3. MATERIALES Y MÉTODO 

3.1. Ubicación  

El presente estudio se desarrolló, en la región Andina, en la provincia de Cotopaxi, cantón Pangua 
conocido como el “paraíso escondido”, en la parroquia de Moraspungo.  

Moraspungo fue creada en 1938, se encuentra localizada en el suroccidente de Cotopaxi, en el 
límite con las provincias de Bolívar y Los Ríos, comprendida en un área agroecológica que va 
desde los 355 a 389 msnm. Esta parroquia es la más grande y la más rica y productiva de la 
provincia de Cotopaxi. 

Por estar ubicada en la parte baja del cantón Pangua goza de la zona Tropical Mega térmico 
húmedo y tropical mega térmico semi húmedo, con precipitaciones promedios de 1000 mm y 
2000mm.   

  

Limites  

Al norte con el cantón La Mana 

Al Sur con el cantón Guaranda  

Al Este con las parroquias El Corazón y Ramón Campaña   

Y al Oeste con los cantones Quinsaloma, Quevedo y La Maná 

Clima  

La parroquia de Moraspungo tiene un clima templado con temperaturas que oscilan entre 20 a 
25° C y precipitaciones anuales promedios de 1000 mm y 2000mm (GAD PANGUA 2015) Plan de 
desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT). 

 

3.2. Materiales  

Los materiales a utilizarse en la “Propuesta de un Plan de Desarrollo Turístico en la Parroquia 
Moraspungo” son los siguientes:  
 

 Computadora Portátil 

 Impresora a color y blanco y negro 

 Flash mémori 4 GB  

 Cámara Fotográfica 

 Grabadora de voz, Filmadora  

 Servicio de Internet   

 Equipos de oficina como: hojas de papel bond, esferográficos, calculadora. 

  

3.3. Métodos  

La metodología utilizada en la Propuesta de un plan de desarrollo turístico para Moraspungo se 
basó en métodos que permitan conocer la situación actual del territorio. 
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La investigación se desarrolló para poder obtener los resultados planteados en los objetivos de 
estudio en la Parroquia Moraspungo, se necesitó de los siguientes tipos de investigación:    

Inductivo: Tomando en cuenta que este método científico va de lo general a lo particular, se 
recopiló información de los entes reguladores de la parroquia de Moraspungo, y después se pudo 
llegar a la opinión de los habitantes del territorio 

Descriptiva: Método que se encarga de describir las características del territorio y sus habitantes, 
el mismo que ayudó a conocer las ventajas y desventajas que tiene el lugar de estudio. 

Por ello se describió los datos y características de la provincia, cantón y la parroquia que va ser 
estudiada.  

Donde constan datos de relieve, hidrografía, clima, población, educación, etc.   

 Las herramientas que se utilizaran en el presente trabajo son: 

 Análisis FODA 

 Análisis de los componentes turísticos para el diagnóstico del territorio. 
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3.3.1. Operacionalización de variables  

            Cuadro  2 Operacionalización de variables 

Variable  Conceptualización  Dimensiones  Ítems  Técnicas e instrumentos  

V
ar

ia
b

le
 in

d
e

p
e

n
d

ie
n

te
 

 

Determinación de un 

análisis FODA de la 

parroquia de 

Moraspungo 

determinado la 

situación turística 

actual.   

 La determinación de un 

análisis FODA permitirá 

conocer la situación actual 

de la actividad turística y 

permitiendo conocer sus 

ventajas y desventajas.  

¿Cuáles son las fortalezas de la parroquia 

Moraspungo?  

Matriz de análisis FODA 

¿Cuáles son las oportunidades de la parroquia 

Moraspungo? 

Matriz de análisis FODA 

¿Cuáles son las debilidades de la parroquia 

Moraspungo? 

Matriz de análisis FODA 

¿Cuáles son las amenazas de la parroquia 

Moraspungo? 

Matriz de análisis FODA 

V
ar

ia
b

le
  d

ep
en

d
ie

n
te

 La propuesta de un plan 

de desarrollo turístico 

en la parroquia 

Moraspungo  

Definición de propuesta  a 

partir de resultados de 

encuestas a realizarse a los 

visitantes y pobladores de la 

Parroquia Moraspungo 

Análisis e interpretación de datos de encuestas y 

entrevistas hacia visitantes y pobladores  

 
Encuesta  
 

Entrevistas  

Definición de estrategias para un plan de 

desarrollo turístico.  

 

Fuente: Plan de tesis elaborado por autora  
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CAPITULO IV 

 

4. DIAGNÓSTICO TURÍSTICO DE LA PARROQUIA MORASPUNGO, CANTÓN PANGUA, 
PROVINCIA DE COTOPAXI 

Datos generales  

Ubicación  

           

Grafico  1 Mapa de ubicación de la parroquia 

 

Fuente IGM 50000 – SENPLADES 2014 

 

Ecuador, se localiza en la línea ecuatorial al noroeste de Sudamérica. Limita al Norte con 
Colombia, sur y este con Perú, al oeste con el Océano Pacifico y desde el 2014 al noreste con la 
Isla del Coco en Costa Rica según Ministerio de Defensa Nacional. Tiene una “extensión de 
256.370 km2, incluida la región Insular formada por las Islas Galápagos con aproximadamente 
8.010 km2”6 

Conformado por 24 provincias distribuidas en sus cuatro regiones Costa (Litoral), Sierra (Andes), 
Amazonia (Oriente), Islas Galápagos (Insular). En la región Sierra se encuentra la provincia de 
Cotopaxi con sus 7 cantones; Latacunga, La Maná, Pangua, Pujilí, Salcedo, Saquisilí, Sigchos.  

El cantón Pangua conocido como el “paraíso escondido” por estar ubicado en medio de la sierra y 
la costa goza de tres pisos climático: páramo, templado, subtropical, recalcando su belleza 
paisajística y su gente. Se encuentra ubicado al Sur Occidente de la provincia, en las estribaciones 

                                                           
6
 Extensión del Ecuador. Disponible en URL: http://es.scribd.com/doc/97243172/UBICACION-GEOGRAFICA-

DEL-ECUADOR#scribd. Consultado 14/04/2015 



 

14 
  

Occidentales de la Cordillera Andina, a una “altitud que va desde los 360msnm en su parte baje 
correspondiente a la parroquia de Moraspungo y a 3.600 msnm en su parte alta de la parroquia El 
Corazón, y temperaturas que van desde los 10°C en su zona alta y de 20 a 25° C en su zona baja”7. 
Se encuentra conformado por las parroquias rurales de Moraspungo, Pinllopata y Ramón 
Campaña y la parroquia urbana y cabecera cantonal El Corazón.  

4.1. PARROQUIA DE MORASPUNGO 

El desarrollo de esta información está basado en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
del cantón Pangua 2015. (GADP, 2015) 

Moraspungo fue creada en 1938, se encuentra localizada en el suroccidente de Cotopaxi, en el 
límite con las provincias de Bolívar y Los Ríos, comprendida en un área agroecológica que va 
desde los 355 a 389 msnm. Esta parroquia es la más grande y la más rica y productiva de la 
provincia de Cotopaxi. 

Por estar ubicada en la parte baja del cantón Pangua goza de la zona Tropical Mega térmico 
húmedo y tropical mega térmico semi húmedo, con precipitaciones promedios de 1000 mm y 
2000mm.    

4.1.1. Limites  

Gráfico  2 Cantón Pangua división Parroquial 

 

     Fuente: INEC, 2009.               Elaborado por SENPLADES, 2011 

Limita al Norte con el cantón La Mana, al Sur con el cantón Guaranda, al Este con las Parroquias El 
Corazón y Ramón Campaña y al Oeste con los cantones Quinsaloma, Quevedo y La Maná. 

                                                           
7
 Ubicación geográfica. Disponible en URL: http://www.ame.gob.ec/ame/index.php/ley-de-

transparencia/69-mapa-cantones-del-ecuador/mapa-cotopaxi/298-canton-pangua Consultado: 
14/04/2015. 
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Con temperaturas que oscilan entre 20 a 25° C y precipitaciones anuales promedios de 1000 mm y 
2000mm  

4.1.2. Superficie  

Tiene una “superficie de 432.20 Km2. en la cual conviven 12.376 habitantes; de los cuales 6553 
son hombres y 5823 mujeres”8, siendo la parroquia más poblada del cantón y  conformada por 25 
recintos: Calope de Garrido, Calope de Muñoz, Catazacón, El Guabo, El Limón, Estero Hondo, 
Guapara, Guaparita, Jalligua Alto, Jesús del Gran Poder, La Esperanza de Jalligua, La Mariela, La 
Piedadcita, Las Juntas, Nueva Santa Rosa, Palo Seco, Piedra de la Cruz, Providencia Alta, 
Providencia Baja, San Antonio de Guapara, San Fernando, Sillagua, Sillagua1, Sillagua bajo, 
Sillagua 2. 

 

Gráfico  3 Población de la Parroquia 

 

Elaborado por la autora      Fuente: INEC 

 

Moraspungo al ser la parroquia más poblada del Cantón Pangua cuenta con un mayor porcentaje 
de población masculina que representa un 53% mientras que la población femenina es de 47%.  

 

4.1.3. Antecedentes históricos   

Se presume que fue habitada por los incas, y según la leyenda Moraspungo se formó por el paso 
de arrieros que bajaban desde el páramo, para realizar comunicaciones e intercambios, ya que 
aquí se encontraba situada una hacienda la que en el ingreso tenía una puerta hecha de madera 
de moral, (este árbol es de madera muy fuerte y se produce en la zona), y que en esta puerta 
estaban sembradas moras, es así, como se origina el nombre de Moraspungo, ya que traducido al 
idioma Kishwa significa: Pungo:  Puerta y Moras la fruta.  

                                                           
8
 Superficie de Moraspungo. Disponible en URL: http://vototransparente.ec/apps/resultados-

2014/images/planes_trabajo/COTOPAXI/VOCALES%20JUNTAS%20PARROQUIALES/PANGUA/MORASPUNG
O/LISTAS%2061/LISTAS%2061.pdf   Consultado: 19/04/2015. 

53% 

47% 

Población de la Parroquia Moraspungo 

Hombres Mujeres
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4.1.4. Actividad económica  

Moraspungo constituye una de las zonas de mayor importancia y tradición en la producción 
agrícola, ganadera, de panela y aguardiente; parroquia reconocida por su exuberante vegetación, 
compuesta de plantaciones de árboles frutales y cultivos de ciclo cortó. 

             Gráfico  4 Mapa de uso del suelo del Cantón Pangua 

 

                   Fuente: MAGAP, 2002.                             Elaborado por SENPLADES, 2011 

Como se presenta en la ilustración 3, se puede observar que el uso del suelo para la parroquia de 
Moraspungo está distribuido por arboricultura tropical, bosque natural, cultivos indiferenciados, 
cultivos de banano, cultivos de caña de azúcar, pasto cultivado. Notándose que es una área 
productiva y de importante valor natural por sus bosques naturales.  

La población económicamente activa del cantón Pangua es de 9.205 personas, las que se dedican 
a diversas actividades de generación de ingresos, destacando que el 74,25% de la población 
labora en la agricultura y ganadería, el segundo grupo que sigue en importancia con un 5.93% no 
declara su actividad ante la ley, un 2,75% de la población se aplica a la enseñanza, y un 17,07 de la 
población labora en otras actividades de servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Elaborado por autora             Fuente: PDOT PANGUA 2015 
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Gráfico  5 Actividades Económicas 
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Dando como resultado que la actividad económica de mayor importancia es la agricultura y 
ganadería correspondiente al sector primario, seguido de las actividades de servicio, actividades 
que han permitido al desarrollo económico de la parroquia.  

Y han sido el sustento de las familias Moraspungueñas durante décadas.  

4.1.5. Actividades productivas  

La parroquia de Moraspungo al estar ubicado en la parte baja del cantón Pangua cuenta con 
características agroecológicas ideales para el desarrollo de frutales y de ciclo corto entre sus 
principales productos esta: cacao , naranja, mandarina, caña de azúcar, palma africana, plátano, 
banano, yuca y café, los mismos que son para consumo local y nacional.  

     Cuadro  3 Producción agrícola de la Parroquia Moraspungo 

Cultivo Superficie 
plantada 

Superficie 
cosechada 

TM/ HA TM 

Cacao  8.465,00 5.502,25 0,51 2.806,15 

Naranja  2.772,00 2.106,72 1,16 2.443,80 

Caña de azúcar  5.950,00 5.355,00 0,21 775,49 

Banano  989,45 860,82 35,2 30.300,92 

Plátano  5.889,00 3.827,85 4,7 17.990,90 

Yuca 568,00 465,00 4,8 2.232,00 

Café  5.770,00 3.692,80 0,21 775,49 

Palma africana 958,19 661,15 11,2 7.404,89 

        Elaborado por autora                       Fuente: PODT Pangua 2015 

Gráfico  6 Producción agrícola 

 

Elaborado por autora              Fuente: PDOT PANGUA 2015 
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La producción agrícola del banano es mayor en relación a los otros productos, seguido de la palma 
africana, yuca, plátano y naranja que son comercializados.  

Al estar en una zona céntrica tiene mayor probabilidad de exportar sus productos y gracias a la 
cercanía que tiene con la carretera E25 sus productores realizan las ventas a intermediarios los 
mismos que transportan de manera local y nacional, los principales destinos son Guayaquil, 
Quevedo, Babahoyo, Santo Domingo y Quito.  

La asistencia técnica es de mejor calidad en la Parroquia de Moraspungo contando con servicios 
profesionales que ayudan al crecimiento y posibles enfermedades o plagas que se puedan dar en 
los cultivos. 

4.1.6. Salud  

La parroquia de Moraspungo cuenta con servicios de salud escasos, siendo la parasitosis una de 
las enfermedades de mayor incidencia especialmente en los niños, a causa de la falta de agua 
potable con la que cuenta la parroquia, otra de las enfermedades más comunes es la faringitis; 
debido al cambio climático y la humedad.  

El territorio de estudio cuenta con el seguro campesino que se encuentra ubicado en el recinto 
Santa Rosa el mismo que tiene 1 profesional en consulta externa y en el centro poblado de 
Moraspungo el ministerio de Salud Pública  cuenta con 5 consultas externas, reflejándose la falta 
de asistencia médica para toda la población. 

Cuadro  4 Cuadro de infraestructura actual del servicio de salud en la parroquia Moraspungo 

UNIDADES OPERATIVAS TIPO ESTADO ACTUAL 

Moraspungo  Subcentro de Salud  

Subcentro de Salud tipo 
B 

Bueno  

En construcción  

Santa Rosa  Dispensario médico del 
IESS 

Regular  

                     Elaborado por la autora              Fuente: Observación de campo 

En casos de emergencia la población debe recurrir a la ciudad más cercana como Guayaquil para 
ser atendidos. 

En la actualidad se encuentra en construcción un centro de salud Tipo “B” el cual está destinado 
para la atención de 50.000 habitantes asignados o adscritos para servicios de medicina general, 
odontología, psicología y enfermería.  

Los pobladores expresan su descontento con la atención médica, ya que en emergencias como 
partos, accidentes automovilísticos, mordeduras de serpientes, sus vidas se encuentran en peligro 
por no contar con servicio médico inmediato las 24 horas del día, y el riesgo de muerte aumenta 
al estar alejados de las ciudades o pueblos que tienen hospitales para la oportuna atención.  

4.1.7. Educación   

De acuerdo a los datos emitidos por la Dirección Distrital del cantón Pangua; en la parroquia 
Moraspungo existe un total de 3.483 estudiantes de los cuales 1.846 son hombres y 1.637 son 
mujeres que acuden a la educación básica.  

La tasa de asistencia en la parroquia de Moraspungo en Educación Básica 87,81%, Primaria 
92,69%, Secundaria 57%, Superior 7,2%.  
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Gráfico  7 Tasa de asistencia escolar 

 

Elaborado por autora     Fuente: PDOT 2015 

Los datos reflejan que hay un mayor porcentaje de asistencia en la primaria y secundaria, con 
relación al nivel Superior que baja notablemente su porcentaje debido que dentro de la parroquia 
no existe Universidades y los jóvenes deben acudir a las ciudades más cercanas como Quito, 
Ambato y Latacunga. 

Lo que es un problema para los estudiantes ya que implica nuevos gastos si deben trasladarse y 
comenzar a vivir en una nueva ciudad. 

Sus principales unidades educativas son: 

 

     Cuadro  5 Unidades Educativas de la Parroquia Moraspungo 

UNIDADES EDUCATIVAS 

Plantel  Nivel de Educación  

25 de Julio  Educación básica  

Neris Muños  Educación básica   

Manuel Quiroga  Educación básica  

Atallon Numancia  Educación básica   

3 de noviembre  Educación básica  

Quiteño libre Educación básica   

Republica de Nicaragua Educación básica  

Quilindaña  Inicial y Educación básica   
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Dr. Carlos Vásconez Educación básica  

26 de Septiembre Educación básica   

Océano Pacifico    Educación básica  

3 de febrero  Educación básica   

Caranquis  Educación básica  

Juan Benigno Vela  Educación básica   

20 de Febrero  Educación básica   

Batallón Granaderos de  Tarqui   Educación básica  

Doctor Fausto Casteló Educación básica   

Guapara  Inicial, Educación básica y bachillerato  

Alberto Torres Albán  Educación básica  

Carmen Amelia Maldonado Educación básica   

Costa Rica  Educación básica  

Manuel María Villacreses   Educación básica   

Héctor Burbano   Educación básica  

8 de Septiembre  Educación básica   

Los Limones  Educación básica  

Colinas de Dios  Educación básica   

Ángel Subía Urbina   Inicial y educación básica  

Isla Floreana  Educación básica  

Capitán Galo Molina  Inicial y educación básica 

Gabriela Mistral  Inicial y educación básica 

Colegio de Bachillerato Moraspungo  Básica superior y bachillerato   

Simón Bolívar   Educación básica   

Yambo  Educación básica  

José Cuero y Caicedo  Educación básica   
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María Evangélica Herrera    Educación básica  

Monseñor Leónidas Proaño  Educación básica y bachillerato  

            Elaborado por autora                                     Fuente: PDTM 2015 

 

Gráfico  8 Unidades educativas de la Parroquia Moraspungo 

 

         Elaborado por autora             Fuente: PDOT 2015  

 

En la actualidad la educación ha ido mejorando de manera favorable ya que existen nuevas 
unidades educativas en las cuales se puede realizar el bachillerato y los estudiantes tienen nuevas 
oportunidades para progresar y seguir con sus estudios superiores en las ciudades más cercanas 
como la Universidad Técnica de la Mana, extensión la Mana. 

Según datos del Censo de Población y Vivienda del 2.010, en la parroquia Moraspungo la tasa de 
analfabetismo es de 10,50% con respecto a las demás parroquias del cantón Pangua.   

La actividad deportiva es por la participación organizada y se lo efectúa a través de Liga Cantonal, 
a través del cual se fomenta y practica indor futbol, karate entre otros deportes impulsado por la 
Liga.  

4.1.8. Servicios básicos 

Los servicios básicos son deficientes en ciertos recintos, al no contar con agua potable, sistema de 
eliminación de aguas servidas e insuficientes vehículos recolectores de basura, por lo que las 
condiciones de viviendas, tampoco reúnen los estándares adecuados.  

Los servicios de luz eléctrica, telefonía pública e internet se han incrementado en los últimos 
años, permitiendo la mejora de la parroquia. 

Con respecto al acceso al alcantarillado la parroquia de Moraspungo tiene un 10% de cobertura ya 
que en la mayoría de sus comunidades o recintos las casas tienen pozos sépticos. 
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La recolección de basura se lo hace los días Martes para todas las comunidades, el botadero de 
basura está ubicado a una distancia de 1,5 km de la parroquia, en la actualidad se está 
construyendo un nuevo lugar en las Juntas a 5 km.   

En algunos recintos que no llega el recolector de basura, los comuneros optan por quemarla y no 
reciclan los plásticos. 

La parroquia al no contar con agua potable en casi todos sus recintos debe obtener el agua de los 
ojos de agua, vertientes, y ríos cercanos a sus domicilios, lo que incide en que el agua no es apta 
para el consumo humano ya que no es tratada. 

La energía eléctrica es generada por la Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A., la cual provee a 
todos los recintos del servicio.  

El servicio telefónico móvil y fijo es de mala calidad debido a la escasa señal con la que cuenta 
esta zona. Con respecto al internet la parroquia no cuenta en todas sus comunidades o recintos 
con este servicio y los estudiantes, que son los más necesitados deben acudir hacia Moraspungo 
para realizar sus investigaciones. El servicio es ofrecido por CNT y Claro.  

Las autoridades competentes deben trabajar en bien de la población mejorando los servicios 
básicos, mediante proyectos que ayuden a  cumplir los derechos que se tiene como ciudadano 
para mejorar la calidad de vida de sus habitantes y ellos puedan dar aportes a la parroquia y no 
tengan que migrar hacia las ciudades más cercas. 

 

4.1.9. Vías de acceso  

La parroquia de Moraspungo cuenta con vías de comunicación de primer, segundo y tercer orden, 
a la cual se puede llegar por distintos puntos: 

        Grafico  9 Vías de acceso hacia la parroquia Moraspungo 

 

Fuente: Disponible en Google earth 

 



 

23 
  

1) Desde Quito por las vías de primer orden E35, hacia Santo Domingo por la E25y a 
Quevedo por la E25, hasta el desvió a la Ercilia por un camino de segundo y tercer orden 
llegando a Moraspungo. 

2) Desde Quito hasta Latacunga por las vías de primer orden E35, hacia Quevedo por la E30, 
hasta el desvió en Valencia por un camino de segundo orden llegando a Moraspungo. 

Por estar Moraspungo alejado de la carretera principal E25 sus puntos de conexión dependen de 
la vía que conecta el cantón, con Quinsaloma en la provincia de los Ríos.   

Las condiciones de la infraestructura vial, presenta condiciones apropiadas para facilitar la 
movilidad y accesibilidad de los habitantes a las diferentes comunidades, cuentan con vías 
asfaltadas, y en ciertos lugares o entrada de recintos se lo realiza a través de caminos de lastre 
(material pétreo) o tierra. 

Fotografía 1 Vía Catazacón - Moraspungo 

 

Fotografía tomada por autora 

 

Gracias a la ayuda del Gobierno del Presidente Rafael Correa y las municipalidades cantonal y 
parroquial se ha logrado mejorar la calidad de vías, las mismas que fueron asfaltadas hace 
aproximadamente dos años, las cuales han permitido el mejor acceso hacia las parroquias. En la 
actualidad las vías se encuentran en perfecto estado.  

La parroquia dispone de servicio de transporte de conectividad entre las localidades, por medio 
de su principal transporte conocido como Ranchera, camionetas o camiones y motos. Además 
cuenta con transportes interprovinciales de Quito- Moraspungo, Guayaquil-Moraspungo, 
Quevedo-Moraspungo, y La Mana-Moraspungo por medio de las cooperativas Macuchi y Salcedo 
las mismas que hacen sus recorridos tres veces al día.    
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Cuadro  6 Cooperativas de transporte 

DESTINO COOPERATIVA 

Quito – Moraspungo  Macuchi  

Salcedo  

Latacunga – Moraspungo  Salcedo  

          Elaborado por autora 

4.1.10. Estructura orgánica  

El gobierno autónomo descentralizado parroquial rural de Moraspungo está constituido por la 
siguiente estructura orgánica – funcional  

Cuadro  7 Estructura organiza de la parroquia Moraspungo 

 

Elaborado por la autora                           Fuente: Junta parroquial de Moraspungo 
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Para la conformación de los cargos, se sustenta en artículos emitidos por la junta parroquial. 
Véase en Anexo 1. 

4.1.11. Ambiente   

El cantón Pangua se encuentra en una rica zona montañosa ubicada en los decibeles de la 
cordillera occidental, al oeste de los Andes Ecuatorianos, atravesada por los caudalosos ríos 
Angamarca y Piñanato, muchos riachuelos, esteros y humedales, dando vida a tan abundantes 
bosques, con maderas de grandioso valor como el moral, cedro, laurel, guayacán, caña Guadua, 
caucho balsa chonta etc.  

Dentro del cantón se encuentra la Reserva Ecológica Los Ilinizas, establecida mediante resolución 
N° 92 del 11 de diciembre de 1996 por el Instituto Ecuatoriano forestal, de Áreas Naturales y vida 
Silvestre y publicada en el Registro Oficial N° 92 del 19 de diciembre del mismo año, como parte 
del Patrimonio Nacional de Áreas Naturales del Estado, con una superficie de 149.900 ha, y con 
un rango altitudinal de 800 a los 5.265msnm. (MAE y DNB, Diciembre, 2008) 

 

Grafico  10 Mapa de ubicación de la Reserva Ecológica Ilinizas 

 

Fuente: Guía del patrimonio de áreas naturales protegidas 

 

Dentro del cantón se encuentra las parroquias de El corazón, Pinllopata, Ramón Campaña y 
Moraspungo  la misma que se encuentra ubicada en la zona Baja con un relieve irregular y con 
alturas que oscilan entre 355 y 389 msnm. 

Una de las ventajas de la parroquia de Moraspungo es que se encuentra a dos horas 
aproximadamente de la Reserva Ecológica Los Ilinizas.   
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En Moraspungo no existen accidentes orográficos de importancia, está conformada sobre un 
relieve ondulado, con pendientes moderadas hacia los ríos que van paralelo a la ciudad. Las 
principales elevaciones que se pueden identificar en la parte nor-oriental de la parroquia son las 
denominadas Sillagua, Guaparita y Guatzaví.  

Entre los principales ríos se encuentra la cuenca del rio Angamarca y el rio Calope 

 La cuenca del río Angamarca recibe las aguas del río San Francisco, de la quebrada 
Yacubiana, Ashagua, río Yanayacu y sus afluentes del río Pinta. A lo largo del río hasta su 
desembocadura en el Piñanatug, atravesando la parroquia de Moraspungo.  

 La cuenca del río Calope abarca el 90% de la parroquia, está formado por los ríos Jalligua, 
Guapara, y Sillagua desde sus orígenes. 

 La cuenca del río Chuquiragua abarca la parte noreste de la parroquia de Moraspungo y el 
norte de la parroquia Ramón Campaña.  

 La cuenca del río Umbe se inicia en el sector de Luz de Pangua. Su parte más ancha se 
encuentra entre Calabacito y Catazacón, al suroeste de la Parroquia Moraspungo.   

Esta zona tiene un alto potencial para el aprovechamiento de los recursos hídricos debido que se 
encuentra en una zona de alta pluviosidad  

El mayor problema ambiental es debido al mal manejo de recursos naturales, la mala práctica de 
la agricultura y ganadería, lo que ha ocasionado la disminución de la riqueza de los ecosistemas, 
erosión del cielo, pérdida biológica y paisajística.  

Por ello es necesario conservar y manejar adecuadamente los recursos naturales para 
aprovecharlos de manera sostenible sin afectar dichas riquezas para las generaciones futuras.  

4.1.12. Actividad turística 

El turismo es una actividad económica, política, social importante en el Ecuador que ha permitido 
el desarrollo de varias localidades, las mismas que se han visto beneficiadas de la industria sin 
chimenea, ya que esta actividad permite el progreso sostenible de los territorios  

Por lo cual se ha identificado que la parroquia de Moraspungo cuenta con grandes atractivos 
turísticos naturales y culturales llenos de aventuras y emociones, los mismos que no han sido 
desarrollados de manera apropiada. 

La oferta turística de la Parroquia de Moraspungo no ha tenido un desarrollo dinámico pues 
carece de proyectos técnicamente estructurados, sus inicios en el turismo se da desde hace unos 
pocos años atrás y se ha venido desarrollando paulatinamente en especial en el Carnaval de 
Moraspungo donde llegan personas de distintas localidades del país e incluso extranjeras a 
disfrutar de sus eventos durante estos días de fiesta, además, la parroquia cuenta con sitios 
naturales como; las 7 cascadas en el recinto Estero Hondo, y un significativo número de ríos entre 
los más conocidos, Santa Rosa, Guapara, San Alberto. 

Por otro lado existe otro motivo de visita, que son sus fiestas como el carnaval Moraspungueño, 
fiestas de parroquialización 30 de junio de cada año y religiosas, además sus recintos tienen sus 
propias fechas de festividades. 

Las actividades que se realizan dentro de la parroquia de Moraspungo son en mayor porcentaje 
de naturaleza, su principal atractivo son las 7 cascadas, conocidas también como cascadas del 
zapanal ubicado en el recinto Estero Hondo, sin dejar de lado las actividades culturales como; el 
Carnaval de Moraspungo pues son las fechas de más acogida de visitantes que tiene el territorio. 
Sin embargo, es preciso aclarar que la actividad turística que se ha venido desarrollando en los 
atractivos turísticos que posee la parroquia ha sido de manera informal y eventual.   



 

27 
  

Cabe recalcar, que existen otros recursos naturales y culturales dignos de ser explotados, son 
sitios que necesitan de una intervención oportuna y adecuada, pues tienen un potencial turístico 
interesante que lastimosamente no ha sido aprovechado hasta el momento.    

El mejoramiento vial sin duda es uno de los elementos indispensables para que la actividad 
turística pueda desarrollarse de manera favorable, es por ello que la carretera que conecta la 
parte del noroeste con el cantón La Mana ayudará progresivamente al desarrollo turístico y 
permite que los turistas que vienen de las ciudades más cercanas como Ambato y Latacunga, 
puedan tener un mejor acceso y en menor tiempo.  

Moraspungo con sus 25 recintos, sin duda es una sociedad de ricos referentes naturales y 
culturales, de costumbres y tradiciones, con un ambiente, clima ideal y tierra fértil; es 
pluricultural, tolerante, democrático; cuenta con un rico potencial turístico creativo y productivo. 

Dentro de la planta hotelera cuenta con 3 hoteles, uno que se encuentra inscrito dentro del 
MINTUR, llamado “Costa Cálida” con 18 habitaciones (55 plazas); y los dos siguientes no se 
encuentran inscritos dentro del MINTUR, llamados: Hotel Andachi con 15 habitaciones (20 plazas) 
y el hostal Herminita con 8 habitaciones (20 plazas). 

4.2. Atractivos Turísticos Naturales y Culturales del Cantón Pangua 

 

Cuadro  8 Atractivos turísticos del Cantón Pangua 

ATRACTIVOS  TIPO DE ATRACTIVO  PARROQUIA  

Agua Calientes  Natural  El Corazón  

Alambiques artesanales para 
producción de aguardiente 

Manifestación cultural  El Corazón, Moraspungo y 
Ramón Campaña   

Angamarca la vieja  Manifestación cultural  Ramón Campaña  

Carnaval de Moraspungo  Manifestación cultural Moraspungo 

Cascada de la palma  Natural  Ramón Campaña   

Churo Pucará Manifestación cultural Ramón Campaña   

Piedra de la Cruz  Manifestación cultural Moraspungo 

Fábrica de chocolate Ore Cacao  Manifestación cultural Moraspungo 

Fabricación de pulpa de Mora  Manifestación cultural Moraspungo  

Poza azul  Natural  Moraspungo 

Tola de Sicoto Manifestación cultural El corazón  

Rancho escondido  Manifestación cultural Pinllopata 

Reencuentro Panguense Manifestación cultural El Corazón  

Cascada de Tablarumi Natural  El Corazón  
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Puente natural de Tablarumi Natural  El Corazón  

Puente natural de Piguapungo Natural  El Corazón  

7 cascadas  Natural  Moraspungo 

Ríos Guapara, Santa Rosa, San 
Alberto,  

Natural  Moraspungo 

Elaborado por autora                   Fuente: Plan de ordenamiento territorial del Cantón Pangua  

 

Dentro del cantón Pangua existen 3 establecimientos turísticos registrados en el MINTUR: 

 

Cuadro  9 Establecimientos turísticos de alojamiento del cantón Pangua 

ESTABLECIMIENTO TURÍSTICO UBICACIÓN 

Hostal Gallo Criollo El Corazón  

Hostal Cotopaxi el Corazón  El Corazón  

Hostal Residencia Costa Cálida  Moraspungo  

      Fuente: Consolidado Nacional 2014.             Elaborado por autora 

Dentro de la parroquia de Moraspungo existen 3 establecimientos turísticos de alojamiento.  

 

Cuadro  10 Establecimientos turísticos de alojamiento de la parroquia Moraspungo 

Establecimientos 
turísticos hoteleros  

Registrados en el MINTUR Número de habitaciones  

Hostal residencia costa 
cálida  

Si 17 

Hotel Andachi NO 15 

Hostal Herminita  NO 7 

              Elaborado por autora                Fuente: observación de campo  

La parroquia de Moraspungo cuenta con grandes atractivos turísticos que debe ser 
potencializados de manera sostenible en bien de la población, el gobierno parroquial debe 
trabajar y hacer desarrollar proyectos turísticos, fomentando la conservación del medio ambiente 
y conservación de la cultura.  

Además la infraestructura turística debe acogerse a las normativas e inscribir sus establecimientos 
en las distintas instituciones competentes, para que cumplan sus funciones con regularidad.   

A continuación se describen los atractivos turísticos naturales y culturales que posee la parroquia: 
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4.3. POTENCIALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA PARROQUIA MORASPUNGO 

El siguiente listado de los potenciales atractivos turísticos se ha tomado de la página web del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Moraspungo y de observación directa, 
de llegada de visitantes a ciertos lugares que son posiblemente atractivos turísticos.  

A estos se los clasificara como Sitios Naturales y Manifestaciones culturales, de la misma manera 
se dará una jerarquización a cada uno de ellos.  

Atractivos jerarquía IV: Excepcionales capaces de atraer por si solos una corriente importante de 
visitantes actuales o potenciales del mercado internacional. 

Atractivos jerarquía III: Excepcionales capaces por si solos de atraer una corriente del mercado 
interno y en menor porcentaje que los atractivos de jerarquía IV. 

Atractivos jerarquía II: Atractivos con algún rasgo llamativo, capaces de interesar a visitantes, ya 
sea del mercado interno o receptivo que hubiesen llegado a la zona por otras motivaciones 
turísticas. 

Atractivos jerarquía I: Atractivos sin méritos suficientes para considerarlos en las jerarquías 
anteriores. Pero que forman parte del patrimonio turístico como complemento de otros 
atractivos de mayor jerarquía    

 

4.3.1. ATRACTIVOS TURÍSTICOS NATURALES 

 

4.3.1.1. Las Siete Cascadas 

Fotografía 2 Siete Cascadas "Cascada el Tobogán" 

 

Fotografía tomada de www.abritinecuador.com 

Categoría: Sitio Natural   

Jerarquización: Jerarquía II 

Para la jerarquización del atractivo se aplicó la matriz de evaluación de atractivos ver Anexo 2.  

Se encuentran ubicadas en el recinto Estero Hondo en donde el pasar de centenares de años ha 
dado lugar a la formación de siete hermosas cascadas las mismas que se encuentran formado el 
curso del estero el Zapanal por la conformación topográfica de la zona. La trayectoria de las aguas 
del estero a través de los años ha ido labrando este lugar como un tobogán natural que está 

http://www.abritinecuador.com/
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constituído de siete hermosísimas cascadas, en medio de una vegetación característica de bosque 
subtropical. Al recorrer estas cascadas se puede disfrutar de un paisaje fascinante y disfrutar de 
actividades de aventura como el senderismo y encuentro con la naturaleza.  

La séptima cascada conocida como El tobogán es donde se concentra la mayor parte de turistas, 
además se han implementado pequeñas cabañas donde se prepara comida como tilapias asadas, 
maduros con queso, etc.  

Se puede llegar desde la Mana como también por La Piedadcita.  

Aproximadamente a 45 minutos del poblado de Moraspungo  

 

4.3.1.2. Piedra de la cruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fotografía tomada por autora 

Categoría: Manifestación Cultural  

Jerarquización: Jerarquía II   

Para la jerarquización del atractivo se aplicó la matriz de evaluación de atractivos ver Anexo 3. 

Piedra de la Cruz se encuentra ubicada en la vía Moraspungo en el Recinto Santa Rosa Baja. Esta 
piedra, está cubierta por petroglifos (tallados en piedra), hasta la actualidad no se han realizado 
estudios que describan el origen de los grabados, pero permiten al visitante crear su propia 
interpretación.  

Por la ubicación de varias piedras en el río y por su clima cálido se puede observar también una 
diversidad de peces que embellecen el lugar y que en este recurso arqueológico y entorno natural 
no ha sido explotado en su totalidad por el turismo. 

Fotografía 3 Piedra de la Cruz 
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4.3.1.3. Poza azul 
Fotografía 4 Poza azul 

 

Fotografía tomada por la autora 

Categoría: Sitio Natural  

Jerarquización: Jerarquía I   

Para la jerarquización del atractivo se aplicó la matriz de evaluación de atractivos ver Anexo 4. 

Su nombre se debe a la coloración azulada de sus aguas, un lugar propicio relajarse en sus aguas, 
y disfrutar de la flora y fauna que se encuentra en sus alrededores. En medio de su río se forma 
una pequeña cascada.  

Se puede llegar desde el Corazón pasando por los poblados de Las Juntas, Guapara, El Limón, 
Jalligua Bajo, en un tiempo de aproximado de 1 hora 

Es un atractivo turístico que de a poco viene llamando la atención de los turistas de la localidad y 
cada vez viene mejorando la calidad de las vías para el acceso de este lugar. 

4.3.1.4. LA POZA DEL RIO GUAPARA 

Fotografía 5 Poza del rio Guapara 

 

Fotografía tomada por autora 

Categoría: Sitio Natural 

Jerarquización: Jerarquía II 
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Para la jerarquización del atractivo se aplicó la matriz de evaluación de atractivos ver Anexo 5. 

Este lugar se encuentra constituído por el río Guapara, Calope, y es la división entre las provincias 
de Cotopaxi y Los Ríos. Este río tiene aguas dormidas que es una característica de los ríos 
tropicales. Se ha convertido en uno de los sitios más importantes de la parroquia por ser un 
balneario natural al que acuden varias personas de diferentes localidades y recintos cercanos.  

En sus aguas se practica la pesca artesanal, además que se puede encontrar una variedad de 
fauna como quindes, perdiz, cuchucho, palomas, serpientes, etc.     

Se encuentra ubicado en el recinto Guapara, contando con servicios de alimentación y bebidas 
cercanos a este atractivo.  

4.3.1.5. Flora y Fauna  

Debido al rango altitudinal que va entre los 355 y 389 msnm. Se ha formado una diversidad de 
formaciones vegetales donde se puede encontrar una variedad de flora y fauna en el territorio. 

4.3.1.5.1. Flora  

La flora representativa de la parroquia de Moraspungo es:  

Cuadro  11 Flora representativa de la parroquia 

ESPECIE FOTOGRAFÍA 

Cacao “Theobroma cacao” 

Los cacaotales ecuatorianos son conocidos en 
todo el mundo. El cacao es un árbol de tamaño 
mediano alcanza de 8 a 10m de altura. Sus 
pequeñas flores rojizas se agrupan en torno al 
tronco y a las ramas más gruesas. Estas flores 
fecundadas originan el fruto que es una baya de 
12 a 15cm de largo con una cavidad interior en la 
que se encuentran de 20 a 50 semillas. De estas 
semillas se extrae la manteca de cacao para 
fabricar chocolates y diferentes clases y pomadas 
cosméticas. (Patzelt, Flora del Ecuador , 1996) 

  

Fotografía tomada por autora  

Naranja “Citrus aurantuim” 

Familia: Rutaceae 

Fruta cítrica con alto contenido de vitamina C.  

 “La naranja es el fruto del naranjo dulce, árbol 
que pertenece al género citrus de la familia de las 
rutáceas” 9 

 

 

 

 

 

 

 

           
Fotografía tomada por la autora  

                                                           
9
 Naranja. Disponible en URL: http://frutas.consumer.es/naranja 

Fotografía 7 Naranja 

Fotografía 6 Caco 
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Mandarina “Citrus reticulata” 

“La mandarina es el fruto del mandarino, árbol 
que pertenece a la familia de las Rutáceas, con 
características similares al naranjo”10. Contiene 
un alto porcentaje de vitamina C 

  

 

 

 

 

 

Fotografía tomada de : 
https://www.google.com.ec/search?q=mandarina+ver
de&biw=1517&bih=741&source=lnms&tbm=isch&sa=
X&ved=0ahUKEwix5e2EvbLKAhXMIpAKHUyjAn4Q_AUI
BigB&dpr=0.9#imgrc=Rpl-ocFXaZmR9M%3A   

Limón “Citrus spp”  

“Árbol perennifolio de la familia de las 
rutáceas”11  

 

Fotografía tomada por 
http://www.flordeplanta.com.ar/arboles/todo-sobre-
limoneros-como-y-donde-plantarlos-cuidados-
especificos/ 

 

Toronja “Citrus grandis” 

“Fruta de origen tropical y subtropical, es un 
árbol pequeño pero vistoso, de unos 10m de 
altura. Sus hojas, muy similares a las de los 
cítricos”12 

 

Fotografía tomada de 
http://www.sabelotodo.org/agricultura/frutales/toron

ja.html 

                                                           
10

 Mandarina. Disponible en URL: http://frutas.consumer.es/mandarina/ 
11

 Limón. Disponible en URL:  http://www.drwafikalwattar.com/limon.pdf 
12

 Toronja. Disponible en URL: http://www.ecured.cu/index.php/Toronja 

Fotografía 8 Mandarina 

Fotografía 9Limón 

Fotografía 10 Toronja 

https://www.google.com.ec/search?q=mandarina+verde&biw=1517&bih=741&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwix5e2EvbLKAhXMIpAKHUyjAn4Q_AUIBigB&dpr=0.9#imgrc=Rpl-ocFXaZmR9M%3A
https://www.google.com.ec/search?q=mandarina+verde&biw=1517&bih=741&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwix5e2EvbLKAhXMIpAKHUyjAn4Q_AUIBigB&dpr=0.9#imgrc=Rpl-ocFXaZmR9M%3A
https://www.google.com.ec/search?q=mandarina+verde&biw=1517&bih=741&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwix5e2EvbLKAhXMIpAKHUyjAn4Q_AUIBigB&dpr=0.9#imgrc=Rpl-ocFXaZmR9M%3A
https://www.google.com.ec/search?q=mandarina+verde&biw=1517&bih=741&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwix5e2EvbLKAhXMIpAKHUyjAn4Q_AUIBigB&dpr=0.9#imgrc=Rpl-ocFXaZmR9M%3A
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Plátano “Platanus occidentalis” 

Propios de las regiones tropicales y subtropicales.  
Esta fruta de alto poder nutritivo es uno de los 
principales productos de exportación nacional. 
Crece a poca altura y existe una gran variedad. 
(Patzelt, Flora del Ecuador , 1996) 

Fotografía tomada por la autora   

Palma africana “Elaeis guineensis” 

En el litoral ecuatoriano existen vastas 
extensiones cubiertas de palma africana. Su 
importancia económica aumenta cada por la 
calidad de su producto principal el aceite. Esta 
palma, de varios metros de altura, produce frutos 
parecidos a las ciruelas. Estos son de color 
anaranjado rojizo o negro. De su pulpa se extrae 
el aceite de palmera empleado en la fabricación 
de velas y otros productos, y de sus semillas se 
extrae un aceite más fino y comestible. (Patzelt, 
Flora del Ecuador , 1996)    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

             Fotografía tomada por la autora    

Maíz “Zea mays”                                             

En climas propicios se cosecha dos veces al año. 
Es una planta monoica, posee flores masculinas y 
femeninas en distintos lugares de su propia 
estructura. Las flores masculinas se encuentran 
en la parte en el terminal del tallo o penacho y las 
flores femeninas son axilares. En nuestro país se 
cultiva una variedad de maíz. (Patzelt, Flora del 
Ecuador , 1996)  

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

Fotografía tomada por la autora  

Fotografía 11 Plátano o verde 

Fotografía 12 Palma Africana 

Fotografía 13 Maíz 
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Café “Coffea arabica”                                 

 El cafeto es un arbusto de espeso follaje que 
alcanza de 2 a 3m de altura. Los arbustos más 
arraigados son más productivos. Sus flores muy 
blancas, se desarrollan en las axilas de las hojas y 
de ellas brotan los frutos en forma de bayas que 
en su madurez adquieren un color rojizo. (Patzelt, 
Erwin, 1996)  

 

 

Fotografía tomada por la autora  
http://ecuadordelsur.blogspot.com/2013_01_01_arch
ive.html 

Yuca “Manihot utilissima” 

Es una planta que alcanza de 2 a 3m de altura en 
las zonas cálidas del oriente y occidente. A los 6 u 
8 meses se utiliza la raíz tuberosa, alimento 
nutritivo de sabor muy agradable, para preparar 
chica, tortas, bizcochos, pastas, etc. las raíces 
tuberosas de este arbusto llegan a pesar hasta 15 
libras. (Patzelt, Flora del Ecuador , 1996) 

 

Fotografía tomada por la autora  

Aguacate “Persea america” 

Propia del trópico y del subtrópico, llega hasta los 
valles interandinos. El fruto es una drupa 
periforme, sub-globosa, de 10cm de largo, de 
color verde o morado según la variedad. (Patzelt, 
Erwin, 1996)   

 

Fotografía tomada por http://plantas-
medicinales.tv/category/aguacate 

 

 

 

Fotografía 14 Café 

Fotografía 15 Yuca 

Fotografía 16 Aguacate 

http://plantas-medicinales.tv/category/aguacate
http://plantas-medicinales.tv/category/aguacate
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Papaya “Carica papaya” 

Es uno de los árboles frutales más productivos ya 
que las papayas se pueden cosechar durante 
todo el año. Este árbol de clima cálido tropical es 
pequeño, rara vez de 8m de altura, pero sus 
hojas miden hasta 60cm de largo. Su tallo es 
blando, esponjoso y hueco en el centro. La fruta 
madura se parece al melón, es amarilla y 
anaranjada. (Patzelt, Erwin, 1996) 

 

 

 

 

Fotografía tomada por la autora  

Caña de azúcar “Saccharum officinarum”.- 

Una amplia variedad de caña de azúcar crece y se 
cultiva en la región de la costa y en los valles 
interandinos de clima caliente. Se cosecha 
cuando la planta está en flor. El tallo macizo 
contiene de un 15 a 20% de azúcar. La 
propagación es vegetativa por intermedio de 
cañas. (Patzelt, Erwin, 1996) 

Fotografía 18 Caña de azúcar 

 

Fotografía tomada de 
http://www.accionecologica.org/   

Guanábana “Annona muricata”           

Fruta parecida a la chirimoya aunque de mayor 
tamaño. Se utiliza en la preparación de postres, 
jugos y helados. Familia de las annoceae (Patzelt, 
Erwin, 1996)          

Fotografía 19 Guanábana 

          
Fotografia tomade de 

http://cocinamosparati.mx/?p=810 

Mate o calabaza “Crescentia cujete”     

De la familia Bignoniaceae, es otro ejemplo de 
caulifloría es el árbol de calabazas conocido como 
mate. Es muy común en los potreros. Los 
indígenas de la sierra utilizaban la cortezas de sus 
frutos como recipiente para beber líquidos: agua, 
chicha, etc. (Patzelt, Erwin, 1996)   

Fotografía 20 Mate 

              
Fotografia tomada de: http://www.dreamstime.com/ 

Fotografía 17 Papaya 
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Fotografía 23 Ardilla 

Hieba luisa “Cymbopogon citratus”      

Planta aromática y estimulante. Se cultiva en las 
áreas tropicales y sub-tropicales como planta 
medicinal y se utiliza en forma de tisanas. De esta 
gramínea se extrae el aceite esencial de citronela. 
(Patzelt, Erwin, 1996)  

Fotografía 21 Hierba Luisa 

              
Fotografia tomada por la autora 

Zapote “Quararibea cordata” 

Es otro árbol caulífero, las flores y los frutos están 
pegados a los troncos y ramas gruesas. Esta fruta 
es apreciada por su aroma y sabor. (Patzelt, 
Erwin, 1996) 

Fotografía 22 Zapote 

 

Fotografía tomada por la autora  

Elaborado por la autora                          Fuente: Varias  

4.3.1.5.2. Fauna  

La fauna representativa de la parroquia de Moraspungo es: 

Cuadro  12 Fauna representativa de la Parroquia Moraspungo 

ESPECIE FOTOGRAFÍA 

Ardilla “Sciurus granatensis” 

Las ardillas tienen extraordinaria actividad. Con 
sorprendente habilidad suben y bajan de los 
árboles. Tienen ojos salientes, su pelaje es sedoso 
y de varios colores, pardo, rojizo, café y gris. Se 
alimentan de frutos, yemas de las plantas y 
semillas y también de huevos que toman de los 
nidos de las aves. (Patzelt, Fauna del Ecuador , 
2014) 

 

                  Fotografía tomada por la autora  
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Guanta “Agouti paca” 

Es un roedor que habita en lugares con clima 
cálido. El sabor exquisito de su carne es el factor 
básico para que se la cace de manera intensiva. 
Su tamaño alcanza 80cm de largo y su peso es de 
20 libras. (Patzelt, Fauna del Ecuador, 2014) 

 

Fotografía tomada por 
http://zoologia.puce.edu.ec/Vertebrados/mamifero 

Guatusa  “Dasyprocta punctata” 

Es un hermoso animal que habita en las zonas 
tropicales del país. Se la caza mucho por su 
deliciosa carne. Mide 60 cm de largo incluyendo 
la reducida cola que mide 2cm. El oído y el olfato 
son agudos. (Patzelt, Fauna del Ecuador , 2014) 

 

Fotografía tomada de  
:http://ecuadordelsur.blogspot.com/ 

Culebra equis  “Bothrops atrox” 

Es la víbora más peligrosa y abundante, tanto al 
oriente como al occidente de los andes. Se 
denomina equis por la particularidad de su 
coloración. Tiene manchas obscuras, cuyo 
contorno se asemeja a una letra X. Habita en 
regiones de clima cálido. (Patzelt Erwin, 2014) 

 

 Fotografía tomada en  http://up-
far415.blogspot.com/especies-venenosas 

Fotografía 24 Guanta 

Fotografía 25 Guatusa 

Fotografía 26 Culebra X 
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Matacaballo “Boa constrictor constrictor” 

Es una boa grande de lindos colores que alcanza 
de 3 a 4m de largo. Se encuentra en los bosques 
a ambos lados de los andes. Se alimentan de 
roedores y otros animales. Son ovovivíparas y 
dan a luz hasta 40 crías en cada parto. (Patzelt 
Erwin, 2014) 

 

Fotografía tomada en: 
http://www.quitozoo.org/index.php/zoo/animales/re

ptiles/138-boa-constrictora 

Sahino  “Tayassu pecari” 

Habitan en las selvas tropicales tanto del litoral 
como del oriente. El cuerpo está cubierto de 
pelaje grueso y corto. Llegan a medir entre 70cm 
y 1m de largo, el tamaño del territorio en que 
habita supera los 5 km2. Son vegetarianos por lo 
general se alimentan de frutos, cactus, rizomas 
pero también comen serpientes y vertebrados 
pequeños. (Patzelt, Fauna del Ecuador, 2014) 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

Fotografía tomada en: 
http://animalesysalvajess.blogspot.com/2014/11/sain

o.html 

Cachicamo “Dasypur novemcinctus”  

Conocido también como armadillo, es el más 
común que se encuentran en el país. Como su 
nombre sugiere, la coraza está formada por 9 
bandas óseas. Su tamaño alcanza de 40 a 50cm 
de largo y 30 cm de altura. (Patzelt Erwin, 2014) 

 

Fotografía tomada de 
www.sannicolas.infoportales.com  

 

 

Fotografía 27 Matacaballo 

Fotografía 28 Sahino 

Fotografía 29 Cachicamo 

http://animalesysalvajess.blogspot.com/2014/11/saino.html
http://animalesysalvajess.blogspot.com/2014/11/saino.html
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Tórtola “Zenaida auriculata” 

Esta ave vive tanto en el occidente como en 
regiones templadas de la sierra. Se caracteriza 
porque la parte superior de la cabeza es de color 
gris. Su alimentación consiste en granos, semillas, 
hojas y brotes tiernos de las plantas. Se adaptan 
fácilmente al cautiverio. Algunas especies son 
migratorias. (Patzelt Erwin, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía tomada de http://www.educarchile.cl/ 

Los Colibríes “Archilochus colubris” 

El Ecuador cuenta con más de 130 especies, que 
se las conoce comúnmente con el nombre de 
quindes. Los colibríes pueden mover las alas 
hasta 100 veces por segundo y la musculatura 
que hace posible tal movimiento, correspondo a 
un tercio de su peso total. El corazón de estas 
aves bombea la sangre a razón de 500 a 1000 
veces por minuto particularidad que no ha 
registrado ninguna otra ave.  (Patzelt Erwin, 
2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía tomada de 
mariacristinaaparicio.wordpress.com 

Culebrero “Baryphtengus martii” 

Son aves de pico largo, cuyo borde es aserrado. El 
cuerpo mide 20cm y la larga y pronunciada cola 
mide 25cm. Son aves de habitos tranquilos. Su 
plumaje es suave, de color castaño verdoso, con 
manchas azul-castaño, especialmente en la 
cabeza y en el pecho. Los culebreros viven solos o 
en pareja. (Patzelt Erwin, 2014)   

 

 

 

 

 

Fotografia tomada por Carlos Jimenez. 

Fotografía 30 Tórtola 

Fotografía 31 Quinde 

Fotografía 32 Culebrero o Motmot 
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Gallinazo rey “Sarcor amphus papa” 

Es un ave de gran tamaño, que alcanza 80cm de 
longitud. Tiene una coloración crema, adornada 
con negro y gris. En el cuello y la cabeza tiene 
coloración roja y amarilla. Los ojos son blancos, 
con un círculo de color carne. Es un de 
extraordinaria vista y olfato.  (Patzelt Erwin, 
2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia http://www.projectnoah.org/spottings/716 

6344  

  Elaborado por autora                                                         Fuentes varias  

La gran biodiversidad de flora y fauna con la que cuenta la parroquia de Moraspungo es enorme, 
pero en la actualidad por la falta de concientización que existe en sus moradores se ha ido 
perdiendo poco a poco, este problema ha ocasionado la perdida de cientos de hectáreas por la 
tala de bosques que se ha dado en los últimos años, ocasionando la extinción de varias especies 
faunísticas representativas de la zona.  

 

4.3.2. ATRACTIVOS TURÍSTICOS CULTURALES 

4.3.2.1. Los Trapiches 
Fotografía 34 Trapiches de la parroquia Moraspungo 

 

Fotografía tomada por autora 

Categoría: Manifestación Cultural  

Jerarquización: Jerarquía II  

Para la jerarquización del atractivo se aplicó la matriz de evaluación de atractivos ver Anexo 6. 

Fotografía 33 Gallinazo Rey 
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Los trapiches lugar donde se procesa la caña de azúcar de una manera artesanal y se elabora 
panela y el agua ardiente. Estos son productos que endulzan y alegran el convivir diario del 
montubio y que hacen de esta práctica una labor que llama la atención de propios y extraños 
quienes visitan estas pequeñas fábricas para conocer la elaboración de estos productos.  

Los trapiches se encuentran a lo largo y ancho del sub trópico del cantón Pangua; se puede 
observar varios sitios a lo largo del recinto Agua Santa donde además se puede apreciar los 
cultivos de la caña de azúcar.  

4.3.2.2. Carnaval de Moraspungo 

 

Fotografía 35 Carnaval de Moraspungo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía tomada por la autora 

Categoría: Manifestación Cultural  

Jerarquización: Jerarquía II 

Para la jerarquización del atractivo se aplicó la matriz de evaluación de atractivos ver Anexo 7. 

La fiesta de carnaval en la parroquia Moraspungo se ha convertido en una fiesta tradicional 

gracias a las personas que lo han venido realizando y compartiendo sus tradiciones año tras año, 

esta fiesta ha venido siendo parte de su cultura ya que por ser una tierra de personas que han 

venido a formar parte del sector en su mayoría tienen descendencia bolivarense, esto da lugar a 

que sea cada vez más llamativa y tome mayor fuerza. En la actualidad se realizan actividades 

durante los días de carnaval en los cuales llegan turistas de diferentes lugares del país incluso 

pocos extranjeros que han sido llevados por amistades y se enamoran de este lugar. En estos días 

se realizan espectáculos tales como: comparsas, carros alegóricos, elección de reina del carnaval, 

miss tanga internacional, concurso de coplas carnavaleñas, etc. los cuales se han convertido en los 

atractivos de estas festividades.  
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4.3.2.3. Fiestas de Parroquialización  

Fotografía 36 Fiestas de Parroquialización 

 

Fotografía tomada por Evelin Almagro 

Categoría: Manifestación Cultural  

Jerarquización: Jerarquía I   

Para la jerarquización del atractivo se aplicó la matriz de evaluación de atractivos ver Anexo 8. 

El pueblo de Moraspungo celebra su fiesta de parroquialización el 1 de julio, celebración que da 
inicio con el embanderamiento de la parroquia, seguido de un sinnúmero de actos como: retreta 
musical, pregón de fiestas elección y coronación de la reina, encuentros deportivos como el 
tradicional indorfutboll, concursos de gallos, misa de acción de gracia, desfile cívico militar, juegos 
pirotécnicos, verbenas populares, etc., su pueblo de gente emprendedora y amable abre sus 
puertas cada año a propios y extraño, a que disfruten de estas fiesta, sitios turísticos y admirar la 
flora y fauna que posee. 

4.3.2.4. Fiestas de la virgen de la Merced  

Categoría: Manifestación Cultural  

Jerarquización: Jerarquía I   

Para la jerarquización del atractivo se aplicó la matriz de evaluación de atractivos ver Anexo 9. 

Fiesta católica que se celebra 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 que deciden migrar 
hacia otras ciudades para tener una mejor calidad de vida para sus familias.  

 

4.3.3. GASTRONOMÍA 

Gracias a la ubicación geográfica de la parroquia de Moraspungo en sus tierras se da una variedad 
de productos tanto de la sierra como de la costa, que han influido en su gastronomía y les ha 
permitido saborear diversos platos para diferentes gustos y preferencia.  

Entre su gastronomía se destaca: 

 Caldo de Campeche.- las familias Moraspungueñas al estar cerca de ríos o esteros de 
agua prefieren alimentarse con productos frescos, es por ello que es una sopa típica de la 
parroquia, su preparación es en base al Campeche, verde y maní.  
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 Bolón con sudado de Campeche.- El bolón es un plato infaltable en las mesas de los 
hogares Moraspunguenses, lo preparan con verde, que se mezcla con un refrito de 
cebolla con tomate o queso y manteca de chancho que le da un sabor exquisito al bolón 
acompañado del sudado de Campeche.  

 Seco de guanta o guatusa.- gastronomía que muy pocas veces se ve, ya que para servirse 
este plato, un miembro de la familia sale de caza y trae a la mesa de su hogar, para que 
después lo preparen con la guanta o guatusa mezclando  en un refrito de cebolla, tomate, 
pimiento, zanahoria, papas o verde al gusto.  

 Caldo de gallina criolla.- Uno de los platos más servidos en la parroquia su preparación es 
en base de gallinas criollas que son criadas naturalmente, verde y yuca que le da un sabor 
único.  

 Fritada.- La fritada es un plato típico del Ecuador, su preparación es con carne frita de 
chancho. Y lo sirven acompañado de maduro frito, yuca y ensalada.  

 Papa china.-Un plato que está perdiendo su identidad gastronómica, su preparación es en 
base a la Papa china y se lo acompaña con huevo, estofado de carne o pollo al gusto.  

 Chiwiles.- Típico de los carnavales, su preparación es en base de harina de maíz y queso, 
después se lo envuelve en hojas de maíz y al servirlo se lo acompaña con una taza de café.  

 Empanadas de verde.- Las infaltables empanadas de verde con queso o carne, éstas son 
acompañadas con una taza de café o agua aromática  

Con respecto a bebidas se destaca: 

 Jugo de frutas.- Gracias a la gran variedad de frutas tropicales que tiene la parroquia se 
degusta de jugos de; naranja, mandarina, limón, mora, guanábana, naranjilla, papaya, etc.  

 Agua ardiente.- la parroquia al contar con los trapiches, se ha dado como bebida típica 
tradicional en sus fiestas el agua ardiente que es en base a la caña de azúcar.  

Al hacer el estudio de la gastronomía de la parroquia se encuentra que existen pocas fuentes 
especializadas en la descripción de este tema, y la información que se logró recabar es mediante 
observación y conversaciones con los habitantes. 

Este es un punto importante en el desarrollo turístico de Moraspungo que se tomará en cuenta 
para la propuesta del presente estudio.  

La variedad de gastronomía que existe y el uso de los productos propios de la zona, permiten que 
sea una oferta atractiva y variada, ya que es una mescla de comidas de la sierra y la costa que 
accede a los diferentes gustos y preferencias que tienen las personas que los visitan.  

Es importante que los restaurantes que se encuentran en Moraspungo conserven su gastronomía 
típica y tradicional, así ayudan al desarrollo y conservación de la cultura del territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

45 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fotografía tomada por varios 

 

4.4. Número de atractivos según categoría de la parroquia Moraspungo  

La parroquia de Moraspungo está rodeada de un gran potencial turístico dentro de zona, por lo 
que al describir sus atractivos más importantes se ha identificado sus categorías que continuación 
se presenta en el siguiente cuadro   

Cuadro  13 Número de categorías de atractivos 

Categoría Número de atractivos 

Sitios Naturales  4 

Manifestaciones Culturales y 
acontecimientos 
programados  

4 

                                       Elaborado por la autora 

Como se puede apreciar en el cuadro, la parroquia cuenta con igual número de atractivos 
naturales como culturales, lo que implica que se debe tener una serie de normas que procuren la 
conservación, rescate y protección de estos atractivos mediante ordenanzas u otros medios que 
ayuden al desarrollo sostenible de la parroquia.  

Por otro lado al hacer la jerarquización de los atractivos turísticos con los que cuenta Moraspungo 
se puede identificar que la mayoría no se han potencializado debidamente, y no tienen 
información necesaria o señalización de ellos para que los turistas pueden visitarlos.  

4.5. Análisis Turístico  

La provincia de Cotopaxi cuenta con varios atractivos turísticos, que en la actualidad son 
conocidos por turistas nacionales y extranjeros, y que han llegado a ser un destino importante en 
el Ecuador, un ejemplo claro es la Laguna Quilotoa que gracias a su belleza ha logrado captar la 
atención de quienes la visitan y ser un atractivo importante de la provincia.    

Fotografía 37 Gastronomía de la Parroquia Moraspungo 
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El cantón Pangua se encuentra en el occidente de la provincia de Cotopaxi, en donde se encuentra 
las parroquias de El Corazón, Pinllopata, Ramón Campaña y Moraspungo las cuales se dedican en 
su mayoría a la ganadería, agricultura, producción de agua ardiente y panela, y que además 
cuenta con recursos naturales y culturales, y que los favorecen con sus climas variados en sus 
zonas altas y bajas, lo que hacen que sea un lugar único para estar en contacto con la naturaleza. 

Moraspungo cuenta con potenciales atractivos turísticos como Las siete Cascadas, la Poza azul, 
etc., y su clima subtropical que favorece a sus variados atractivos naturales haciendo de este lugar 
un excelente destino turístico, además que su gente es amable y hospitalaria, conservan sus 
costumbres y tradiciones en donde se puede vivir una experiencia única.  

El desarrollo turístico en esta zona se ha ido progresando paulatinamente en los últimos años, 
pero necesita que sea controlado por autoridades competentes, para que esta actividad sea 
sostenible y que ayude a sus habitantes a mejorar su calidad de vida con nuevas fuentes de 
trabajo y tecnología. En el sector existe una infraestructura turística adecuada para la atención de 
turistas.  

El gobierno de la parroquia de Moraspungo debe apoyar iniciativas como el turismo por ello es 
importante contar con un adecuado plan de desarrollo turístico que ayuden a florecer y contribuir 
al desarrollo de la parroquia, con una buena gestión de las autoridades competentes 
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Grafico  11 Mapa turístico del Cantón Pangua 

Elaborado por Lorena Flores                Fuente Tesis Diseño de una ruta turística para el cantón Pangua, provincia de Cotopaxi por Lorena Flores  
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CAPÍTULO V 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Para el estudio de la “PROPUESTA DE UN PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO EN LA PARROQUIA 

MORASPUNGO” estuvo enfocado en la recopilación de datos de información básica que se obtuvo 

de las encuestas dirigidas a la población económicamente activa del territorio en estudio , y 

entrevistas a personas que sepan del tema y han trabajado en proyectos similares  

La metodología para este capítulo a utilizarse en el presente estudio se basó en métodos que 

permitan disponer de información cualitativa y cuantitativa mediante instrumentos definidos 

como encuesta y entrevista que ayuden al cumplimiento de los objetivos propuestos de la 

presente investigación.  

 

 Encuesta: Es una técnica que permitió obtener información por escrito mediante la 
aplicación de un cuestionario a una muestra de individuos del territorio que se está 
investigando. Por lo tanto al aplicar una encuesta en la parroquia Moraspungo se conoció 
cuál es la opinión, actitud y comportamientos de los encuestados. Ver Anexo 10  

Para la aplicación de las encuestas se procedió a tomar muestra de la población 
económicamente activa (PEA), mediante la elaboración de preguntas cerradas para 
posteriormente analizar e interpretar los resultados 

 Entrevistas: Es una técnica que permite la recolección de información mediante relatos 
de las personas que conocen del tema o han participado en temas relacionados, las 
mismas que dan sus opiniones, críticas y sugerencias de lo que se puede realizar en la 
investigación. Para ello se debe aplicar una matriz de evaluación donde conste el perfil de 
las personas idóneas que participaran en la entrevista a realizarse. 

Ver Anexo 11 

Para la aplicación de las entrevistas se las realizó a personas que conocen del tema  

5.1. Población y muestra  

 

Moraspungo es una de las parroquias del cantón Pangua, provincia de Cotopaxi, la misma que se 

ha ido desarrollando turísticamente de a poco. Y que necesita de investigaciones, para lo cual se 

requiere realizar un estudio de una muestra determinada, para este caso se tomó como 

referencia la población económicamente activa (PEA) del cantón Pangua que corresponde a 9.205 

personas.  

Para la selección y obtención de la muestra se aplicó la siguiente formula. 

 

  
     

  (   )      
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Cuadro  14 Datos de la muestra 

Donde Datos 

 

N= Población 

K2= Confianza 

e=  error 

p= Éxito (0.5) 

q= Fracaso (0.5) 

 

N= 9205 

K2=  95% = 1,96 

e= 5% = 0,05 

p= 0,5 

q= 0,5 

                                     Elaborado por la autora 

 

5.1.1. Aplicación de Formula  

 

 

N 
     

  (   )     
 

  
     (    )      

     (      )  (    )      
 

  
                

      (    )             
 

  
        

            
 

  
        

       
 

                                                                   N= 368 

 

5.2. Análisis de datos  

 

Para el análisis de datos la metodología que se utilizó es cuantitativa y cualitativa, así mismo de la 

variable edad se obtuvo resultados de varianza, frecuencia absoluta y relativa y la respectiva 

desviación estándar 
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5.2.1. Resultados de la investigación encuestas  

Resultados de encuestas a la población 

Género  

 

Cuadro  15 Género de encuestados 

 

 

 

 

 

 

                                 Elaborado por autora  

 

Grafico  12 Género de encuestados 

 

             Elaborado por autora.      Fuente: investigación de campo, 2015 

 

Interpretación  

 

La encuesta se aplicó a la población de Moraspungo en los puntos más concurridos de la 
parroquia, en donde la investigación arrojo los siguientes datos de los 368 encuestados, 201 que 
representa el 55% son del género masculino, y 167 que representa el 45% son del género 
femenino. 

  

201; 55% 
167; 45% 

Género  

Masculino Femenino

 MASCULINO FEMENINO 

Subtotal  201 167 

% 55% 45% 

TOTAL  368 
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Edad   

 

Cuadro  16 Edad de encuestados 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

                      Elaborado por autora.          Fuente: investigación de campo, 2015 

 

Grafico  13 Edad de encuestados 

 

Elaborado por autora.          Fuente: investigación de campo, 2015 

 

Interpretación  

De los 368 encuestados, 155 personas que representa el 42% se encuentran en una edad de 27-38 
años de edad, mientras que 111 personas que representa el 30% tienen de 15-26 años, 67 
personas que representa el 18% tienen 39-50 años, 26 personas que representan el 7% tienen de 
51-62 años y 9 personas que representa el 3% tienen una edad de 63-75 años. Por lo que se 
puede apreciar que la población está en una edad promedio de 27 a 38 años de edad.  

30% 

42% 

18% 

7% 3% 

Edad 

15-26 27-38 39-50 51-62 63-75

Edad Frecuencia Porcentaje 

15-26 111 30% 

27-38 155 42% 

39-50 67 18% 

51-62 26 7% 

63-75 9 3% 

Total 368 100% 
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1 Pregunta  

 

1. ¿Está de acuerdo con la creación de un plan de Desarrollo Turístico en la parroquia 
Moraspungo? 

 

Cuadro  17 Creación de un plan de desarrollo turística 

Creación de un plan de desarrollo turístico  

SI NO 

362 6 

TOTAL=368 

               Elaborado por autora.    Fuente: investigación de campo, 2015 

                        

 

Grafico  14 Creación de un plan de desarrollo turístico 

 

             Elaborado por autora.          Fuente: investigación de campo, 2015 

 

Interpretación 

De las 368 personas encuestadas, las 362 que corresponde al 98% están de acuerdo en la creación 
de un plan de desarrollo turístico en la parroquia de Moraspungo, mientras que 6 personas que 
corresponde al 2% no están de acuerdo por motivos como la aculturización. Por esta razón la 
implementación de un Plan de Desarrollo Turístico es necesaria y útil para los moradores de la 
parroquia Moraspungo. 

  

98% 

2% 

Creacion de un plan de desarrollo turístico  

SI NO
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2 Pregunta  

 

2. ¿Cómo influiría el desarrollo turístico en la parroquia de Moraspungo? 

 

Cuadro  18 Influencia del desarrollo turístico 

 

 

 

 

 

 

                        Elaborado por autora.      Fuente: investigación de campo, 2015 

 

Grafico  15 Influencia del desarrollo turístico 

 

                   Elaborado por autora.          Fuente: investigación de campo, 2015 

 

Interpretación  

 

De las 368 personas encuestadas, los 340 que representan al 92% es decir la mayoría opinan que 
el desarrollo turístico en la parroquia influiría de manera favorable, mientras que 25 personas que 
representan el 7% dicen que sería poco favorable y 3 personas que representan el 1% dicen que la 
actividad turística influiría de manera desfavorable en el territorio. Considerando estos datos la 
mayoría de la población está de acuerdo que en la implementación del plan será favorable. 

92% 

7% 1% 

Influencia del desarrollo turistico  

Favorable Poco Favorable Desfavorable

Influencia del desarrollo turístico 

Favorable  Poco favorable  Desfavorable  

340 25 3 

Total= 368 
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3 pregunta 

3. ¿Qué entiende por plan de desarrollo turístico? 

Cuadro  19 Plan de desarrollo turístico 

Elaborado por autora.          Fuente: investigación de campo, 2015 

 

Grafico  16 Plan de desarrollo turístico 

 

Elaborado por autora.          Fuente: investigación de campo, 2015 

Interpretación  

 

De los 368 personas encuestas, 171 personas que representan el 46% entienden como plan de 
desarrollo turístico como una herramienta de gestión que promueve el desarrollo social, 
económico y ambiental de un territorio, mientras que 124 personas que representan el 34% 
entienden como una herramienta que contiene estrategia y permite tomar decisiones, y las 73 
personas restantes que representan el 20% entienden como un instrumento de gestión pública 
que permite el progreso de un territorio. Con todos los datos recolectados es necesario una 
capacitación en turismo a los pobladores, para la correcta planificación turística.   

46% 

20% 

34% 

Plan de desarrollo turistico  

A B C

Plan de desarrollo turístico  

A) Es una herramienta de 
gestión que promueve de 
desarrollo social, 
económico y ambiental de 
un territorio. 

B) Es una herramienta que 
contiene estrategias y 
permite la toma de 
decisiones. 

C) s un instrumento de 

gestión pública que 

permite el progreso 

de un territorio  

171 73 124 

Total= 368 
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4 Pregunta  

 

4. ¿Cree usted que la actividad turística sería una fuente de ingreso económico para la 
parroquia? 

 

Cuadro  20 Fuente de ingreso económico 

Fuente de ingreso económico   

SI NO 

362 6 

TOTAL=368 

                        Elaborado por autora.      Fuente: investigación de campo, 2015 

 

Grafico  17 Fuente de ingreso económico 

 

Elaborado por autora.          Fuente: investigación de campo, 2015 

 

Interpretación  

 

De las 368 personas encuestadas, 362 personas que representan el 98% opinan que la actividad 
turística es una fuente de ingreso económico para el territorio, mientras que 6 personas que 
representan el 2% opinan que no lo seria ya que existen otras actividades de mayor prioridad en 
el territorio.  

Por lo cual es importante que se adopte la actividad turística como una nueva alternativa de 
desarrollo económico de la parroquia Moraspungo.  

98% 

2% 

Fuente de ingreso económico  

SI NO



 

56 
  

5 Pregunta  

 

5. ¿Cuáles son las debilidades que afectaría al desarrollo turístico del territorio? 

 

Cuadro  21 Debilidades para el desarrollo turístico 

Debilidades para el desarrollo turístico 

Capacitación Promoción Información Calidad de servicios 

144 103 199 144 

Total = 590 

             Elaborado por autora.          Fuente: investigación de campo, 2015 

 

Grafico  18 Debilidades para el desarrollo turístico  

 

Elaborado por autora.          Fuente: investigación de campo, 2015 

 

Interpretación  

De las 368 personas encuestadas, respondieron entre una y dos opciones de las cuales dieron un 
total de 590 respuestas que se distribuyen de la siguiente forma; 199 personas que representan el 
34% dicen que la información es una de las debilidades que afectaría al desarrollo turístico de la 
parroquia, mientras que 144 personas que representan el 24% dicen que sería la capacitación al 
igual que 144 personas con el 24% dicen que la debilidad sería la calidad de servicios y 103 
personas que representa el  18%dicen la debilidad que afectaría al desarrollo turístico sería la 
promoción turística. 

24% 

18% 

34% 

24% 

Debilidades para el desarrollo turístico 

Capacitación Promoción Información Calidad de servicios
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6 Pregunta  

 

6. ¿Cómo calificaría las vías de acceso hacia la parroquia Moraspungo? 

 

Cuadro  22 Vías de acceso 

Vías de acceso 

Excelente Buena Regular Mala 

59 183 92 34 

Total = 368 

           Elaborado por autora.          Fuente: investigación de campo, 2015 

 

Grafico  19 Vías de acceso 

 

Elaborado por autora.          Fuente: investigación de campo, 2015 

Interpretación 

 

De las 368 personas encuestadas, 183 personas que representan el 50% dicen que la calidad de 
vías son buenas, mientras que 92 personas que representan el 25% dicen que las vías son 
regulares, 59 personas que representan el 16% dicen que las vías son excelentes y 34 personas 
que representan el 9% dicen que las vías son malas. Cabe recalcar que sus respuestas fueren en 
base a la localización de sus viviendas, ya que toda la parroquia no cuenta con vías en buen 
estado.  

16% 

50% 

25% 

9% 

Vías de acceso  

Excelente Buena Regualar Mala
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7 Pregunta  

 

7. ¿Cómo calificaría los servicios básicos de la parroquia Moraspungo? 

 

Cuadro  23 Servicios Básicos 

Servicios Básicos  

Excelente Buena Regular Mala 

11 82 202 73 

Total = 368 

                     Elaborado por autora.          Fuente: investigación de campo, 2015 

 

Grafico  20 Servicios Básicos 

 

Elaborado por autora.          Fuente: investigación de campo, 2015 

 

Interpretación  

De las 368 personas encuestadas, 202 que representan el 55% califican los servicios básicos 
como regulares, mientras que 73 personas que representan el 22% opinan que son buenos, 
73 personas que representan el 20% opinan que son malos y las 11 personas restantes que 
representan el 3% los califican como excelentes. Cabe recalcar que sus respuestas fueren en 
base a la localización de sus viviendas, ya que toda la parroquia no cuenta con servicios 
básicos en buen estado. 

3% 

22% 

55% 

20% 

Servicios Básicos  

Excelente Buena Regular Mala
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8 Pregunta  

 

8. ¿Cómo calificaría la seguridad de la parroquia Moraspungo? 
 

Cuadro  24 Seguridad 

Seguridad  

Excelente Buena Regular Mala 

49 287 30 2 

Total = 368 

           Elaborado por autora.          Fuente: investigación de campo, 2015 

 

Grafico  21 Seguridad 

 

Elaborado por autora.          Fuente: investigación de campo, 2015 

Interpretación  

 

De los 368 encuestados, 287 que representan el 78% califican a la seguridad como buena, 
mientras que 49 personas encuestadas que representan el 13% califican de excelente, 30 
encuestados que representa el 8% califican de regular y 2 personas restantes que representan el 
1% califican a la seguridad como mala. Con la información obtenida el resultado fue que los 
habitantes de la parroquia Moraspungo cuenta con una aceptable seguridad.   

  

13% 

78% 

8% 1% 

Seguridad 

Excelente Buena Regular Mala
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9 Pregunta  

 

9. ¿Cuáles son las actividades que considera se pueden realizar en este lugar? 
 

Cuadro  25 Actividades que se puede realizar 

Actividades que se pueden realizar 

Caminatas Ecoturismo Actividades culturales  Gastronomía  

24 230 185 107 

Total = 546 

                 Elaborado por autora.          Fuente: investigación de campo, 2015 

 

Grafico  22 Actividades que se pueden realizar 

 

Elaborado por autora.          Fuente: investigación de campo, 2015 

 

Interpretación   

De 368 personas encuestadas, respondieron entre una y dos opciones de las cuales dieron un 
total de 546 respuestas que se distribuyen de la siguiente forma; 230 personas que representan el 
42% opinan que el ecoturismo es una de las actividades que se puede realizar en la parroquia, 
mientras que 185 personas que representa el 34% opinan que son las actividades culturales, 107 
personas que representan el 20% opinan que es la gastronomía y las 24 personas restantes que 
representan el 4% opinan que se puede realizar caminatas dentro de la parroquia.  

  

4% 

42% 

34% 

20% 

Actividades que se pueden realizar  

Caminatas Ecoturismo Actividades culturales Gastronomia
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10 Pregunta  

10. ¿Considera que la actividad turística cambiaría el estilo de vida de los habitantes de la 
parroquia? 
 

Cuadro  26 Cambiaría el estilo de vida 

Cambiaría el estilo de vida    

SI NO 

341 27 

TOTAL=368 

                           Elaborado por autora.    Fuente: investigación de campo, 2015 

 

Grafico  23 Cambiaría el estilo de vida 

 

Elaborado por autora.          Fuente: investigación de campo, 2015 

 

Interpretación  

De los 368 encuestados, 341 personas que representan el 93% consideran que la actividad 
turística si cambiaría el estilo de vida de los habitantes de la parroquia Moraspungo, mientras que 
27 personas que representan el 7% considera que la actividad turística no cambiaría el estilo de 
vida.  

Por lo cual es importante tener una correcta planificación turística para la parroquia que permita 
el correcto desempeño de esta actividad.  

93% 

7% 

Cambiaría el estilo de vida  

SI NO
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11 Pregunta  

 

11. ¿Cree usted que la parroquia puede convertirse en un potencial turístico de la 
Provincia? 

 

Cuadro  27 Potencial turístico de la provincia 

Potencial turístico de la provincia     

SI NO 

305 63 

TOTAL=368 

Elaborado por autora.  Fuente: investigación de campo, 2015 

 

Grafico  24 Potencial turístico de la provincia 

 

                Elaborado por autora.          Fuente: investigación de campo, 2015 

Interpretación 

 

De los 368 encuestados, 305 personas que representan el 83% creen que la parroquia Si puede 
convertirse en un potencial turístico de la provincia, mientras que 63 personas encuestadas que 
representan el 17% cree que No puede ser un potencial atractivo de la provincia de Cotopaxi a 
causa del desinterés de autoridades competentes.     

83% 

17% 

Potencial Turístico de la  Provincia  

SI NO
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12 Pregunta   

 

12. ¿Estaría usted de acuerdo en realizar emprendimientos turísticos? 

 

Cuadro  28 Emprendimientos turísticos 

Emprendimientos turísticos       

SI NO 

324 44 

TOTAL=368 

                         Elaborado por autora.   Fuente: investigación de campo, 2015 

 

Grafico  25 Emprendimientos turísticos 

 

Elaborado por autora.          Fuente: investigación de campo, 2015 

 

Interpretación 

De los 368 encuestados, 324 que representan el 88% Si están de acuerdo en realizar 
emprendimientos turísticos dentro de la parroquia Moraspungo, mientras que 44 personas 
encuestas que representan el 12% No están de acuerdo por razones económicas u otras. 
Considerando estos datos la implementación de emprendimientos turísticos es necesario para el 
desarrollo social y económico del sector.  

88% 

12% 

Emprendimientos turisticos  

SI NO
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5.2.2. Resultados de la investigación entrevistas 

Para conocer información relevante se realizó las siguientes entrevistas a expertos en temas 
turísticos y planes de desarrollo. 

 Entrevista N° 1  

Arq. Josué Vega 

Director de Ordenamiento Territorial y Micro planeación SENPLADES  

1. ¿Cómo influye un plan desarrollo en un territorio? 

Influye en la medida que sea adoptado, un plan de desarrollo está marcado por nuestra 
legislación que cada autoridad después de un tiempo prudente cuando ejercer ya sus 
funciones debe tener un instrumento de desarrollo para su territorio, el instrumento puede 
estar perfectamente formulado como puede estar débilmente formulado pero la 
implementación es lo que le hace influyente, si es bueno o malo y no se implementa no hay 
influencia alguna.  

2. ¿Qué aspectos deben ser considerados para la construcción del plan desarrollo? 

Son varios aspectos; primero el territorio tal cual con las bondades y problemáticas que tiene 
y su capacidad como gobierno autónomo descentralizado para explotar o mitigar los 
problemas o potencialidades que posee, segundo la visión de gobierno de la autoridad que 
tiene que reflejar dentro de su plan y su intensión de gobernanza, y tercero la parte técnica y 
voluntad política para que se desarrolle el plan.  

3. ¿Qué actores deben participar en el desarrollo de manera integral? 

La constitución marca que es una responsabilidad del Gobierno Autónomo Descentralizado la 
realización de planes de desarrollo, mediante ello podría haber diferentes instrumentos como 
consultoría, equipos internos para realizarlos, nosotros como SENPLADES fortalecemos 
cuando se trata de equipos internos, tratamos de ir por esa lógica de trabajo porque más allá 
de formular el plan de desarrollo debe ser implementado, entonces es un actor que genera el 
plan, sin embargo la ley también marca que se debe tener un proceso participativo, garantizar 
la participación de la ciudadanía en el proceso de formulación para eso está el consejo local 
de planificación que da una resolución favorable sobre el plan para posterior discusión o su 
aprobación definitiva.  

4. ¿Cuáles son ventajas y desventajas de la aplicación de un plan de desarrollo? 

Cuando existe un instrumento de planificación que dice hacia donde debe ir el territorio como 
llegar a aquellos objetivos que se plantee ahí están las ventajas, cuando no hay un plan, una 
estrategia de a donde quiero llegar y como quiero llegar, esa es una desventaja. Entonces es 
tener o no tener un instrumento de desarrollo.  

5. ¿Cuáles son los métodos para la construcción de un plan de desarrollo turístico? 

Como SENPLADES se construyó una metodología para formular planes de desarrollo, tanto 
para Provincias, Cantones y Parroquias, es una metodología que creemos que con una buena 
práctica puede conducir el sistema, además refuerza los aspectos mínimos que están 
contemplados en la ley en el COPIFE (Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas), en 
el COOTAD (Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización), sin 
embargo un Gobierno Autónomo Descentralizado es un propia autonomía si no le parece un 
lineamiento correcto, una metodología adecuada la que se trata de difundir en el territorio 
pueden optar por otras siempre y cuando cumplan los mínimos establecidos en la ley,  
SENPLADES como ente regulador de aquello no objeta.  
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 Entrevista N°2  

 M. Sc Edison Molina  

Magister en Dirección y Gestión Turística   

1. ¿Cómo influye el desarrollo turístico de un territorio? 

En primero lugar hay que tener en cuenta cuales son las potencialidades que tiene un lugar, 
primero se debe saber cuáles son las cuestiones básicas, necesarias, primordiales que tiene 
un territorio, para luego en base a esa potencialidad crear o diseñar algún plan que permita 
vincular a cualquier actividad sea agricultura, turística, ganadera a las prioridades que se haya 
marcado en la misión, visión que tiene en este caso la junta parroquial, dependiendo de la 
escala, es decir que todo debe estar alineado para poder emprender cualquier tipo de 
desarrollo, no se puede pensar que un lugar por más bonito que sea, se puede hacer turismo 
sino que se necesita ver que otras actividades son necesarias para el desarrollo de esa 
actividad y visualizar en que ayudaría esta actividad al desarrollo de la economía local  y al 
desarrollo del cantón y la provincia.  

 

2. ¿Qué aspectos deben ser considerados para la construcción del plan desarrollo turístico? 

Un plan de desarrollo turístico debe tener en cuenta un estudio profundo del territorio, es 
decir de las potencialidades, las debilidades con las que cuenta, también debe ser 
consensuado y debe ser hecho este estudio por todos los actores sociales que están 
vinculados en el territorio, es decir que no se puede hacer un estudio netamente por dos o 
tres personas sino que debe ser un estudio colectivo, es decir invitar a taller, a mesas, 
reuniones para poder levantar la información, luego de eso ya entendiendo como funciona el 
territorio, cuáles son las potencialidades, se debe realizar la planeación estratégica, saber cuál 
será la misión, visión, los ejes estratégicos, la creación de posibles metas que alcanzar, luego 
ir construyendo paso a paso programas y proyectos que respondan a una política sectorial 
nacional, todo concatenado con la concepción por parte de actores que permitan que se 
cumpla el plan, es decir una buena predisposición y lo más importante la parte económica.  

Se necesita tanto de las personas como del aspecto financiero para poder realizar un plan de 
desarrollo.   

3. ¿Qué actores deben participar en el desarrollo turístico de manera integral? 

Aquí hay que diferenciar; existen actores sociales directos e indirectos en el turismo, por 
ejemplo los hoteleros, restauranteros, operadores turístico que de pronto no estén 
registrados en el lugar, pero si en otras localidades que utilizan el lugar de estudio dentro de 
sus paquetes, ofertas, y pues todo lo que tenga que vincularse, siempre va a ver una cámara 
de turismo que este una más arriba al mando de la actividad turística  

Se debe estar siempre vinculado a la parte pública, no puede desprenderse lo público de lo 
privado, siempre debe haber un equilibrio para poder entender cualquier acción porque el 
turismo se concibe como una actividad económica visto desde una forma y también se la 
concibe como un fenómeno social así que la parte pública y privada deben estar integrados, 
municipio, gobierno provincial que son lo que tienen competencia sobre el sector, además 
hay que recordar que las universidades siempre van hacer importantes por el aspecto de la 
investigación, la transferencia de conocimientos y tecnología, por ello también hay que invitar 
a estas instituciones educativas, y sin olvidarnos de otros actores que si bien no son directos 
van a beneficiar por ejemplo pueden ser los agricultores, ganaderos porque dependiendo del 
lugar y las condiciones se verá si se  desarrolla una oferta agro turística, de aguas termales, 
poniendo el caso. Como anteriormente se hace un estudio preliminar se puede saber cuáles 
son los actores inmersos en el territorio y viendo la potencialidad turística.  
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4. ¿Cuáles son ventajas y desventajas de la aplicación de un plan de desarrollo turístico? 

Las ventajas son que dan una orientación clara a donde se quiere ir, las metas alcanzar, y 
permite visualizar una proyección de cuáles son las acciones a emprender. 

Las desventajas puede ser que el plan puede ser muy rígido, el plan se puede convertir en la 
prioridad vs otras cosas más importantes como salud, educación y si no es manejado 
adecuadamente por parte de una organización, comité o entidad el plan simplemente no va 
ser ejecutable. Se puede convertir en una herramienta de haber cumplido un trabajo más no 
de aplicarlo.   

Si no hay la parte económica y el comportamiento de las personas, el plan no tiene ninguna 
razón de ser ni desarrollarse  

5. ¿Cuáles son los métodos para la construcción de un plan de desarrollo turístico? 

Un método de trabajo para la construcción de un plan debe ser una metodología participativa 
de construcción colectica que incluya mesas de trabajo, socialización, buen trabajo de campo 
y que tenga un seguimiento constante, productos rápidos de entregarse, que estén 
conectados, productos de fácil entendimiento para todos los actores y conocidos por la 
población lo cual lleva a una metodología comunicativa participativa.  

Deben participar todos los actores sociales para que todos vayan contribuyendo en el 
desarrollo de esta actividad. 
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CAPÍTULO VI 

 

6. PROPUESTA DEL PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO EN LA PARROQUIA 
MORASPUNGO 

 

6.1. Introducción  

La iniciativa para realizar un plan de desarrollo turístico en la Parroquia de Moraspungo es con el 
fin de que la población, gobierno local, instituciones públicas y privadas se vean beneficiadas de la 
actividad turística de manera sostenible.  

El levantamiento de información se realizó en los capítulos anteriores donde nos permite 
disponer de una amplia visión de la posible realidad que sucede en la parroquia, en aspectos 
políticos, económicos, ambientales y la actividad turística.  

Con respecto a la actividad turística es claro que tiene debilidades y que afectan al desarrollo de la 
misma, sin embargo, la parroquia cuenta con grandes ventajas principalmente relacionadas con el  
ambiente, que se pueden aprovechar y desarrollar de manera sostenible, ayudando a mejorar el 
progreso del territorio. 

 

6.2. Justificación   

La propuesta de un plan de desarrollo turístico para la parroquia de Moraspungo, Cantón Pangua, 
Provincia de Cotopaxi, es una herramienta que permitirá el desarrollo social, económico y 
ambiental del territorio, el presente plan contiene estrategias que permitirán hacer la toma de 
decisiones, las mismas que tendrán visión a corto y largo plazo para beneficio de la población.   

La implementación del presente plan, es de gran importancia para la economía del sector, ya que 
contribuirá para el posicionamiento de los atractivos turísticos a nivel nacional e internacional, 
además que favorecerá para el manejo sustentable y la conservación de los recursos naturales y 
el aprovechamiento de los atractivos culturales de las futuras generaciones, siendo necesario 
definir adecuadas estrategias para su ejecución.  

Las estrategias que se plantean abarcan las necesidades de la localidad, con el fin de realizar un 
progreso en el correcto uso de los recursos naturales y culturales, en la prestación de servicios y 
reforzar la oferta turística que posee el territorio, de la mano de las autoridades y de la 
comunidad.  

Para la elaboración del presente plan se involucrará al sector privado, gobierno parroquial y la 
población como actores principales para aprovechar adecuadamente los recursos naturales y 
culturales que posee la parroquia de Moraspungo, evitando impactos irreversibles en estos.  

El gobierno parroquial juega un papel muy importante para gestionar las actividades que se 
realicen en beneficio de Moraspungo, por esta razón el trabajo debe realizarse colectivamente 
con las autoridades locales y se logre los objetivos planteados.    

6.3. Misión  

La misión expresa el propósito y razón de ser del proyecto de investigación 
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Definición de la misión  

Cuadro  29 Definición de la Misión 

Interrogante Respuesta  

¿Cuál es el producto o 
servicio? 

Servicios Turísticos  

¿Cuál es el motivo del 
proyecto? 

Permitir posicionar al territorio 
turísticamente  

¿Cómo se lo hace? Fortaleciendo los atractivos y servicios 
turísticos  

¿Para quienes? Para la parroquia Moraspungo y sus 
habitantes  

¿Cuáles son las expectativas? Conservación de los recursos naturales 
y culturales de la zona  

                     Elaborado por autora 

 

Misión resultante: 

La propuesta de un plan de desarrollo turístico para la parroquia Moraspungo, permitirá 
posicionar al territorio en forma competitiva como destino turístico; fortaleciendo los atractivos 
naturales y culturales; así como la prestación de los servicios turísticos que tiene el territorio y 
logrando la participación de los sectores públicos y privados en la ejecución, desarrollo y 
evaluación de la promoción turística; así también se impulsara la conservación de los recursos 
naturales y culturales de la zona. 

6.4. Visión  

 

La visión significa visualizar lo que se pretende alcanzar en un cierto tiempo y espacio.  

Definición de la visión 

Cuadro  30 Definición de la visión 

Interrogante  Respuesta  

¿Qué quiero hacer? Fortalecer la actividad turística de la 
parroquia  

¿A dónde quiero llegar? Desarrollo sostenible y equilibrado de 
actividades turísticas. 
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¿Qué haremos en el futuro? Preservar el patrimonio religioso, 
histórico cultural y natural de la zona 

¿Qué actividades se desarrollarán en 
el futuro? 

Generar nuevas oportunidades de 
empleo y mejorar la calidad de vida de 
los habitantes de la parroquia 
Moraspungo.  

                 Elaborado por autora  

Visión resultante: 

La parroquia de Moraspungo en 5 años fortalecerá la actividad turística, para el desarrollo 
sostenible y equilibrado de actividades recreativas que contribuyen al progreso económico, social 
y ambiental de la zona, preservando el patrimonio religioso, histórico cultural, y natural 
satisfaciendo las necesidades del turista y generando nuevas oportunidades de empleo y 
mejorando la calidad de vida de la población.  

6.5. Valores  

Los valores que se pretende promover en la parroquia de Moraspungo ayudaran al logro del plan 
y están apoyados en:  

 Responsabilidad: Apoyar y ser participe en el cumplimiento de la propuesta de desarrollo 
turístico, así logrando cumplir los objetivos planteados y asumir las consecuencias de 
toma de decisiones.   

 Liderazgo: Trabajar y fomentar el liderazgo basado en la confianza en sí mismo, 
reconociendo el aporte de cada persona y lo puede generar, promoviendo la participación 
e intercambio de ideas que ayuden al territorio.  

 Respeto: Promover el respeto y cuidado de los recursos naturales y culturales de la 
parroquia, así como también se debe atender al turista bajo estándares de calidad y 
según sus requerimientos. 

 Lealtad: Cumplir con las ideas propuestas aun si existe circunstancias adversas que 
dificulten el logro de los objetivos planteados, apoyando a la mejora de un servicio 
turístico.  

 Integridad: Ser íntegros para poder confiar en las acciones de los demás, hacer las cosas 
acertadamente desde el inicio hasta el final con transparencia y veracidad.  

 Dinamismo: Ser activos, tener fuerza que estimulen cambios al desarrollo de la parroquia, 
siempre apoyando el trabajo en equipo.  

 Innovación: Realizar cambios que llamen la atención y sean novedosos en la actividad 
turística con programas que sustenten esta actividad.  

 Identidad: Desarrollar una marca representativa de la parroquia, que ayude a 
diferenciarse de los demás, tener el sentimiento de pertenencia a dicho lugar amándolo y 
cuidándolo.  

 Seguridad: Conservando los valores de respeto e igualdad por cada uno, promoviendo un 
lugar seguro y tranquilo tanto para turistas como para la población.  

 Calidad de servicio: Satisfacer las necesidades de los turistas, prestando un buen servicio 
para que regresen con nuevas expectativas.  

 Ética: Ser honestos y procurar tener una buena conducta en cualquier ocasión ya que esto 
hablara mucho de quien es.  
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 Conservación: Proteger el medio ambiente, cultura, historia y tradiciones que son 
autóctonas de la parroquia. Fomentando el amor por la vida y la Pacha mama.  

 

6.6. Políticas de sostenibilidad  

Para la correcta elaboración y aplicación del plan de desarrollo turístico se necesita de políticas, 
artículos y leyes que rijan esta actividad para lo cual la presente propuesta se fundamente en los 
siguientes artículos.  

Según la constitución del Ecuador 2008  

Título II Derechos, Capítulo segundo Derechos del buen vivir: 

Sección segunda.- Ambiente sano  

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés 
público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la 
integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de 
los espacios naturales degradados.  

Título VII Régimen del Buen Vivir, Capítulo del Buen Vivir.  

Sección Primera- Naturaleza y ambiente  

Art. 395.- La constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 1. El estado garantizará 
un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad 
cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas y 
asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras.  2. Las políticas 
de gestión ambiental se aplicaran de manera transversal y serán obligatorios cumplimientos por 
parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio 
nacional.    3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, 
comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda 
actividad que genere impactos ambientales.  4. En caso de duda sobre el alcance de las 
disposiciones legales en materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la 
protección de la naturaleza. (Constitución del Ecuador, 2008) 

Según la ley de Turismo  

Capítulo I, Generalidades  

Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes: a) La iniciativa privada como pilar 
fundamental del sector; con su contribución mediante la inversión directa, la generación de 
empleo y promoción nacional e internacional; b) La participación de los gobiernos provincial y 
cantonal para impulsar y apoyar el desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización; 

c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios públicos básicos 
para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas; d) La conservación permanente de los 
recursos naturales y culturales del país; y, e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, 
campesina, montubia o afro ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad, 
protegiendo su ecosistema y participando en la prestación de servicios turísticos, en los términos 
previstos en esta Ley y sus reglamentos.” (Ley de turismo, 2002). 
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6.7. Objetivos de la propuesta de un plan de desarrollo turístico 

6.7.1. Objetivo general  

 

 Conseguir el desarrollo turístico adecuado para la Parroquia de Moraspungo, para poder 
mejorar la calidad de vida de sus habitantes y promover el turismo a nivel nacional e 
internacional 
 

6.7.2. Objetivos específicos    

 

 Fortalecer la actividad turística de la parroquia Moraspungo, posicionándola como un 
destino turístico sostenible.  

 Valorización de los atractivos turísticos y diseñar un producto ecoturístico.  

 Promoción turística la parroquia Moraspungo a nivel nacional e internacional.  

 Capacitar a los prestadores de servicios turísticos y a la población en temas turísticos. 

 

6.8. Proceso metodológico  

6.8.1. Análisis del territorio  

 La matriz FODA es una herramienta utilizada para la formulación de estrategias, su 
nombre proviene de las siglas; Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.  

En donde las oportunidades y amenazas son la parte externa; y las Fortalezas y Debilidades son lo 
interno del territorio en estudio.  

A continuación se detalla un análisis FODA, mediante el cual se tomarán en cuenta las principales 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del territorio: 

 

6.8.2. Análisis FODA de la Parroquia Moraspungo 

Cuadro  31 Análisis FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Estructura orgánica bien definida de la 
parroquia Moraspungo y unida. 

 Suelos altamente agrícolas, gran 
variedad de producción. 

 Mejores niveles de educación.  

 Uso de tecnología. 

 Existencia de recursos hídricos, belleza 
paisajística y clima agradable.  

 Importante potencial de atractivos 
turísticos naturales y culturales. 

 Alta biodiversidad de flora y fauna   

 Estabilidad política, apoyo de autoridades 
competentes. 

 Disponibilidad y distribución de recursos 
agrícolas. 

 Manejo de nuevas herramientas 
tecnológicas que permiten el desarrollo. 

 Colaboración de instituciones educativas 
vinculadas con el turismo.  

 Desarrollo de nuevos estudios culturales y 
ambientales. 

 Aprovechamientos de los recursos 
naturales de manera sostenible. 
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 Atractivos turísticos naturales 
conservados. 

 Actividades culturales con fuerte acogida 
por visitantes.  

 Fiestas populares y religiosas. 

 Infraestructura turística adecuada dentro 
de la parroquia.  

 Cuenta con buenas vías de acceso. 

 Población con deseos de progreso y 
superación.   

 Producción artesanal de agua ardiente y 
panela con proyección a la 
industrialización.  

 Espacios deportivos y de recreación  

 Aceptación de la población para el 
desarrollo de proyectos turísticos 

 Mejoramientos de vías con asfalto 

 Cercanía con la vía E25. 

 Crecimiento del sector turístico en el 
Ecuador.  

 El Ministerio de turismo es el encargado 
de potenciar y promover el desarrollo 
turístico. 

 Creciente actividad turística en parroquias 
y cantones cercanos a Moraspungo. 

 Cercanía con UTC extensión la Mana, 
carrera de ecoturismo, mismos que 
trabajan en proyectos con poblaciones 
cercanas. 

 El estado promueve créditos para la 
creación y fortalecimiento de PYMES 

 Interés por conservar los recursos 
naturales y culturales.  

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Escasas leyes de protección ambiental.  

 Débil organización, promoción y 
desconocimiento de la actividad turísticas. 

 Inexistencia de una unidad de turismo 
dentro de la junta parroquial  

 Productos agrícolas ofertados a mayoristas, 
poca ganancia para productores.  

 Escaso acceso a Internet en los recintos.  

 Insuficiente conciencia ambiental y cuidado 
del medio ambiente. 

 Ausencia de capacitación profesional en 
turismo. 

 Inexistencia de operadoras turísticas 
locales. 

 Inequidad de distribución de servicios 
básicos y atención social. 

 Escaso conocimiento de la actividad 
turística como alternativa de desarrollo. 

 Inexistencia de proyectos turísticos 
sustentables 

  Débil atención al cliente 

 Débil acceso a los atractivos más 

 Ausencia de regulación de empleo. 

 Cambio de políticas que implique o afecte 
al turismo y sus modalidades.  

 Escasa señal de telefonía móvil y fija para 
la comunicación.  

 Contaminación ambiental y tala de 
bosques. 

 Cambio climático 

 Catástrofes naturales que pueden 
dificultar el acceso.  

 Proceso de aculturización. 

  Paulatino deterioro de la carretera. 

 Manejo inadecuado de desechos sólidos 
de las parroquias de la zona alta de la 
provincia.  

 Operadores turísticos no ofertan los 
atractivos turísticos de la parroquia 

 Escasa demanda turística a nivel cantonal.    

 Crisis financiera.   

 El GAD provincial no asuma sus 
competencias en turismo.  
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potenciales.  

 Ausencia de estadísticas turísticas.  

 Escasa asistencia de salud pública y privada. 

 Migración de la población en busca de 
nuevas fuentes de ingreso.   

 

 

Elaborado por autora  

6.8.3. Cruce FODA  

 

En el siguiente cuadro se realizó un cruce del análisis FODA para poder conseguir las estrategias 
para el plan de desarrollo turístico en Moraspungo, donde: 

Para potencias las Fortalezas se combinaran las Oportunidades con las Fortalezas (O vs F), para 
neutralizar las Amenazas se combinara las Amenazas con las Fortalezas (A vs F), para aprovechar 
las Oportunidades de combinará las Debilidades con las Oportunidades (D vs O) y para disminuir 
las Debilidades se combinará las Amenazas con Debilidades (A vs D).  
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Externas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Internas 

Oportunidades  Amenazas  

1. Estabilidad política, apoyo de autoridades 
competentes. 

2. Disponibilidad y distribución de recursos 
agrícolas. 

3. Manejo de nuevas herramientas tecnológicas 
que permiten el desarrollo. 

4. Colaboración de instituciones educativas 
vinculadas con el turismo.  

5. Desarrollo de nuevos estudios culturales y 
ambientales. 

6. Aprovechamientos de los recursos naturales de 
manera sostenible. 

7. Mejoramientos de vías con asfalto 

8. Cercanía con la vía E25. 

9. Crecimiento del sector turístico en el Ecuador.  

10. El Ministerio de turismo es el encargado de 
potenciar y promover el desarrollo turístico. 

11. Creciente actividad turística en parroquias y 
cantones cercanos a Moraspungo. 

12. Cercanía con UTC extensión la Mana, carrera de 
ecoturismo, mismos que trabajan en proyectos 
con poblaciones cercanas. 

13. El estado promueve créditos para la creación y 
fortalecimiento de PYMES 

14. Interés por conservar los recursos naturales y 

1. Ausencia de regulación de empleo. 
2. Cambio de políticas que implique o 

afecte al turismo y sus modalidades.  
3. Escasa señal de telefonía móvil y fija 

para la comunicación.  
4. Contaminación ambiental y tala de 

bosques. 
5. Cambio climático 
6. Catástrofes naturales que pueden 

dificultar el acceso.  
7. Proceso de aculturización. 
8.  Paulatino deterioro de la carretera. 
9. Manejo inadecuado de desechos 

sólidos de las parroquias de la zona 
alta de la provincia.  

10. Operadores turísticos no ofertan los 
atractivos turísticos de la parroquia 

11. Escasa demanda turística a nivel 
cantonal.    

12. Crisis financiera.   
13. El GAD provincial no asuma sus 

competencias en turismo.  
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culturales. 
Fo

rt
al

ez
as

 

1. Estructura orgánica bien definida de 
la parroquia Moraspungo y unida. 

2. Suelos altamente agrícolas, gran 
variedad de producción. 

3. Mejores niveles de educación.  

4. Uso de tecnología. 

5. Existencia de recursos hídricos, 
belleza paisajística y clima 
agradable.  

6. Importante potencial de atractivos 
turísticos naturales y culturales. 

7. Alta biodiversidad de flora y fauna   

8. Atractivos turísticos naturales 
conservados. 

9. Actividades culturales con fuerte 
acogida por visitantes.  

10. Fiestas populares y religiosas. 

11. Infraestructura turística adecuada 
dentro de la parroquia.  

12. Cuenta con buenas vías de acceso. 

13. Población con deseos de progreso y 
superación.   

14. Producción artesanal de agua 
ardiente y panela con proyección a 

  
 
 
 
Potenciar las Fortalezas  
O1, O2, O3, O5, O8, O9,F1, F2, F3,F5,F6, F7 
 

 Desarrollar y consolidar productos turísticos de 

la parroquia Moraspungo   

 

O1, O5, O7, F6, F7, F8, F10.  

 Realizar una promoción turística de la parroquia 

de Moraspungo.  

 
 
 
 
Neutralizar las amenazas  
A4, A9, A10, A11, F3, F6, F10, F11.  
 

 Reforzar sistemas de apoyo turístico 

para la parroquia Moraspungo  
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la industrialización.  

15. Espacios deportivos y de recreación  

16. Aceptación de la población para el 

desarrollo de proyectos turísticos 

D
eb

ili
d

ad
es

 

1. Escasas leyes de protección ambiental.  

2. Débil organización, promoción y 
desconocimiento de la actividad 
turísticas. 

3. Inexistencia de una unidad de turismo 
dentro de la junta parroquial  

4. Productos agrícolas ofertados a 
mayoristas, poca ganancia para 
productores.  

5. Escaso acceso a Internet en los recintos.  

6. Insuficiente conciencia ambiental y 
cuidado del medio ambiente. 

7. Ausencia de capacitación profesional en 
turismo. 

8. Inexistencia de operadoras turísticas 
locales. 

9. Inequidad de distribución de servicios 
básicos y atención social. 

10. Escaso conocimiento de la actividad 
turística como alternativa de desarrollo. 

11. Inexistencia de proyectos turísticos 
sustentables 

 
Aprovechar las oportunidades  
 
D5, D6, D8, O3, 04, O9.  

 Desarrollar programas de capacitación y 

conservación ambiental a la población. 

 
 

  
Disminuir debilidades 
 
A2, A8, D1, D2, D6. 

 Establecer alianzas con instituciones 

públicas y privadas involucradas en 

la actividad turística.  
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12.  Débil atención al cliente 

13. Débil acceso a los atractivos más 
potenciales.  

14. Ausencia de estadísticas turísticas.  

15. Escasa asistencia de salud pública y 
privada. 

16. Migración de la población en busca de 

nuevas fuentes de ingreso.    

Cuadro  32Cruce de análisis FODA – Estrategias                                                          Elaborado por autora  
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A continuación se describe las estrategias que se obtuvieron del cruce de análisis FODA 

 

Cuadro  33 Cuadro de Estrategias 

POTENCIAR LAS FORTALEZAS  NEUTRALIZAR LAS AMENAZAS  

 

 Desarrollar y consolidar 

productos turísticos de la 

parroquia Moraspungo   

 Realizar una promoción turística 

de la parroquia de Moraspungo.  

 

 Reforzar sistemas de apoyo 

turístico para la parroquia 

Moraspungo  

 

APROVECHAR LAS OPORTUNIDADES DISMINUIR LAS DEBILIDADES 

 

 Desarrollar programas de 

capacitación y conservación 

ambiental a la población. 

 

 

 Establecer alianzas con 
instituciones públicas y privadas 
involucradas en la actividad 
turística. 

            Elaborado por autora 

 

En el cuadro 32 se muestran 5 estrategias, las mismas que serán consideradas como los 

programas del plan, y a partir de ellos se planteó 8 proyectos con sus respectivas acciones, 

actores, tiempo y presupuesto para cada uno. 

6.9. Formulación de programas y proyectos 

 

El plan de desarrollo turístico para la parroquia de Moraspungo está proyectado para un plazo de 
5 años, el mismo que cuenta con cinco programas y ocho proyectos a corto, mediano y largo 
plazo, los mismos que tienen sus respectivas actividades y presupuesto. 

Los mismos que se describen a continuación en el siguiente cuadro. 
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Cuadro  34 Programas y proyectos del plan de desarrollo 

 

Elaborado por autora  

  

•Proyecto 1.- Inventario de atractivos turísticos 
del territorio. 

•Proyecto 2.-Determinación de productos 
turísticos del territorio.  

Programa 1  

Desarrollo  y 
consolidación de 

productos turísticos de la 
parroquia Moraspungo 

•Proyecto 3.- Marca Turística de la parroquia 
Moraspungo 

•Proyecto 4.- Desarrollo de facilidades turísticas  

Programa 2  

Promoción turística de la 
parroquia Moraspungo 

•Proyecto 5.- Implantar y mejorar la 
infraestructura basica de la parroquia 
Moraspungo 

Programa 3  

Reforzar sistemas de apoyo 
turístico para la parroquia 

Moraspungo  

•Proyecto 6.- Capacitación ambiental 

•Proyecto 7.- Capacitación turística 

Programa 4  

 Capacitación turistica y 
conservacion ambiental para 

la parroquia Moraspungo  

•Proyecto 8.- Fortalecimiento institucional con 
grupos involucrados al turismo  

 

Programa 5  

 Establecimiento de alianzas 
con instituciones publicas u 

privas involuvradas en la 
actividad turistica 
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6.10. Descripción de programas y proyectos  

 

PROGRAMA 1.- Desarrollo y consolidación de productos turísticos de la parroquia Moraspungo  

 

Justificación  

 La parroquia de Moraspungo cuenta con una variedad de recursos naturales y culturales 
importantes en la zona, los mismos que pueden llegar a ser un potencial turístico, 
ayudando a incrementar la economía y calidad de vida sus habitantes. Para lo cual se 
debe determinar cuáles son los principales atractivos con los que cuenta el territorio 
mediante de un inventario turístico y la determinación de un producto estrella que ayude 
a promocionar turísticamente a la parroquia.  

Objetivo  

- Inventariar y determinar productos turísticos de la parroquia Moraspungo 

 

Proyecto 1 

Nombre del proyecto: Inventario de atractivos turísticos  

 

Para la elaboración del plan de desarrollo turístico de Moraspungo es importante tener un 
estudio profundo del territorio, el cual nos permita conocer las potencialidades y debilidades con 
las que cuenta la zona, por ello es importante identificar cuáles son los atractivos turísticos 
naturales y culturales que posee la parroquia.  

Al realizar un inventario de los atractivos turístico que posee el territorio, es crear el inicio de un 
sistema turístico que es el motor principal y motivador de viajes de los turistas, a partir de ello 
viene la inversión turística permitiendo establecer la planta e infraestructura necesaria para el 
desarrollo de esta actividad, además ayuda a implantar proyectos y actividades que se pueden 
efectuar en el territorio. 

Ubicación: Moraspungo  

Responsable: Junta parroquial de Moraspungo y GAD Pangua  

Acciones:  

1. Establecer actores que participaran en el proyecto 

2. Buscar financiamiento para la elaboración proyecto  

3. Establecer el tiempo que durara el proyecto  

Tareas  

1. La junta parroquial de Moraspungo y el GAD Pangua seleccionara al personal adecuado 
para la elaboración del inventario turístico mediante asociación con entidades públicas 
como el MINTUR y SENPLADES los cuales enviaran a un consultor para dicho proyecto  

2. El Gobierno cantonal y la junta parroquial financiaran el proyecto, además se buscara 
ayuda con ministerios e intuiciones privadas. 

3. Los encargados en la elaboración del proyecto al realizar un análisis calcularan el tiempo 
que se debe llevar a cabo junto con la junta parroquial.   
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Actores  

Junta parroquial de Moraspungo y Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Pangua.    

Tiempo  

El proyecto tiene una duración aproximada de 6 meses en donde: 

Se iniciara desde enero 2017 y finalizara aproximadamente para junio 2017 

Ejecución  

Se establece estrategias para buscar apoyo multisectorial mediante entidades públicas como el 
MINTUR y SENPLADES los cuales están capacitados para realizar proyectos.  

El área encargada o responsable es la “Junta Parroquial” quien deberá realizar las siguientes 
gestiones para el proyecto: 

 

- Identificar y caracterizar los atractivos turísticos de la parroquia Moraspungo. 

Realizar un estudio de los recursos naturales y culturales que posee la parroquia para 
identificar cuáles son los potenciales atractivos turísticos los mismos que más adelante 
serán inventariados. 

 

- Elaboración de inventario de atractivos turísticos de la zona  

Para poder realizar el inventario de los atractivos turísticos que posee la parroquia 
Moraspungo es necesario realizar un estudio previo acerca de las Metodologías que se 
van a utilizar, siendo estas: la Metodología para inventario de atractivos turísticos del 
Ministerio de Turismo (MINTUR) 2004, y la metodología para el inventario de atractivos 
turísticos del Centro Interamericano de Capacitación Turística de México auspiciada por la 
Organización de Estados Americano (CICATUR- OEA), estas dos metodologías serán la 
base para la elaboración del proyecto 1.   

Dicho inventario constituye un registro de los recursos turísticos que por sus cualidades 
sean estas naturales o culturales puedan componer una ayuda para el turista y para 
investigaciones futuras y que ayudaran para una correcta planificación turística.  
 

Presupuesto  

El siguiente presupuesto consta de valores tentativos de inversión del proyecto: 

La Junta Parroquial proveerá de una camioneta doble cabina Mazda BT-50, que se utilizara para el 
transporte para la gestión de trámites. 
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Cuadro  35 Presupuesto proyecto 1 

Detalle Especificación  

 

Cantidad Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

Gestión de tramites  Tramites en 
general  

15 10,00 150,00 

Transporte  Gasolina / km  

/ 9 meses  

100 km/mensuales 25,00  225,00 

Alimentación  Almuerzos  180 días  2,50 450,00 

Equipos de oficina como  Resmas de papel 
bond, 
esferográficos, 
resaltador, etc.  

Sin especificar  25,00 25,00 

Servicio de Internet Internet x 9 
meses 

4 MB 22,00 198,00 

Cámara Fotográfica   Nikkon   1 700,00 700,00 

GPS  Gármin 2 1000,00 2.000,00 

Computadora portátil  HP  1 700,00 700,00 

Impresora HP 1 300,00 300,00 

Viáticos para investigación de 
campo 

Salidas de 
campos    

6 30,00 270,00 

Alquiler de equipo técnico  No especificado  No especificado 1500,00 1.500,00 

Valores referenciales  Profesionales   3 1000,00 3000,00 

 SUBTOTAL     
9.518,00 

IMPREVISTOS 5%         
475,90 

TOTAL USD    
9.993,90 

Elaborado por autora  
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Cuadro  36 Proyecto 1 

 

Elaborado por autora 

 

Proyecto 2 

 

Nombre del proyecto: Determinación de producto turístico de la parroquia Moraspungo   

La parroquia Moraspungo al contar con varios atractivos turísticos naturales y culturales debe 
determinar un producto estrella, el cual sea un llamativo importante que por sí solo se encargue 
de asegurar la demanda turística constante hacia la parroquia e incrementar su oferta turística. En 
consecuencia al determinar el producto principal de la parroquia se puede tener una mayor o 
menor potencialidad de desarrollo en la actividad turística y así el territorio podrá ser conocido 
como un lugar de esparcimiento y recreación.  

Ubicación: Moraspungo  

PROYECTO 1 

Nombre del proyecto: Inventario de atractivos turísticos   

Ubicación: Moraspungo   

Beneficiarios: Población de Moraspungo y turistas   

Actividades  Resultado 
esperado  

Actores  Tiempo  Medios de 
verificación 

Identificar y 
caracterizar los 
atractivos 
turísticos  

Determinar el 
atractivo 
turístico con 
mayor 
jerarquización.  

 

Consultor 
SENPLADES o 
MINTUR 

 

Comunidad  

Junta 
parroquial  

  

  

 

3 meses  

 

Documentos de 
elaboración del 
inventario de 
atractivos turísticos 
para la parroquia 
Moraspungo 
finalizado.  

 

Identificar 
festividades que 
se realizan en la 
parroquia  

Establecer 
festividades con 
mayor acogida 
turística 

3 meses  

Elaboración de 
inventario de 
atractivos 
turísticos de la 
zona. 

Base de datos 
para la 
parroquia 

 

Fortalecimiento 
de atractivos  

3 meses  

  

Tiempo total del proyecto  

9 meses  
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Responsable: Junta parroquial y GAD del cantón Pangua   

 

Acciones:  

1. Coordinar personal encargado para la realización del proyecto  

2. Socializar características del territorio en estudio con Junta parroquial  

3. Determinar el producto principal de la parroquia  

Tareas  

1. El personal encargado del proyecto analizar los posibles productos que tiene la parroquia  

2. Revisar información en PODT y proyectos que tengan relación para la elaboración del 
mismo  

3. Realizar visitas de campo a los sitios propuestos  

            Establecer el producto principal de la parroquia  

Actores  

Los actores que intervienen en la elaboración del proyecto son: 

- SENPLADES O MINTUR   

- Junta Parroquial  y GAD Pangua  

Los mismos que trabajaran con un mismo objetivo, la correcta planificación de estrategias o 
programas turísticos que ayuden al fortalecimiento del turismo de Moraspungo 

Tiempo  

El proyecto tiene una duración aproximada de 5 meses en donde: 

Se iniciara desde agosto 2017 y finalizara aproximadamente para diciembre 2017 

Ejecución  

Los encargados en la elaboración en el proyecto de Determinación de producto turístico deberán 
realizar las siguientes gestiones  

- Determinar el atractivo turístico con mayor jerarquía de la parroquia Moraspungo para 
determinarlo como producto principal del cantón, el cual permitirá potenciar y 
promocionar la actividad turística dentro de la parroquia. 

Posible producto principal.-  

Producto naturaleza.- Se desarrolla por “Las siete cascadas”, atractivo turístico natural 
que es el más importante de la parroquia debido a la demanda que posee y en donde 
tiene potencial para la práctica del ecoturismo y deportes acuáticos como Canyoning, 
Rafting, e Hidrospeed los cuales se pueden practicar de manera segura con personal 
capacitado.  

- Determinar un producto turístico cultural de la parroquia Moraspungo, debido a la 
importancia y expectativa que tienen los turistas por conocer nuevas culturas, 
tradiciones, festividades, estilos de vida, etc.   

Posible producto secundario.-  

Producto cultural.- Se desarrolla por el “Carnaval de Moraspungo” que es una festividad 
importante de la parroquia ya que en sus días de festividad realizan varios programas 
culturales como el Encuentro pánguense en donde muestran sus costumbres y tradiciones 
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en amorfinos y piropos montubios. Por lo cual se puede potenciar el turismo comunitario 
en sus comunidades ya que la población sigue conservando sus tradiciones y creencias.  

 

Presupuesto  

El siguiente presupuesto consta de valores tentativos de inversión del proyecto  

Cuadro  37 Presupuesto proyecto 2 

Elaborado por autora  

 

 

Detalle Especificación Cantidad Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

Valores referenciales   Profesional  2 meses 800,00 1.600,00 

Transporte  Gasolina / km  

/ 5 meses 

100 
km/mensuales 

25,00 125,00 

Alimentación  Almuerzos  100 días  2,50 250,00 

Viáticos para investigación de 
campo  

Salidas de campo  3 30,00 90,00 

Equipos de oficina como hojas de papel 
bond, 
esferográficos, 
resaltador, etc.  

Sin especificar  25,00 25,00 

Servicio de Internet Internet x 5 
meses  

4 MB 22,00 110,00 

Cámara Fotográfica   Nikkon   1 700,00 700,00 

GPS  Gármin 2 100,00 2.000,00 

Computadora portátil  HP 1 700,00 700,00 

Impresora HP 1 300,00 300,00 

Gestión de tramites   Tramites en 
general   

10 10,00 100,00 

 SUBTOTAL   6.000,00 

IMPREVISTOS 5%     300,00 

TOTAL USD   6.300,00 
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Cuadro  38 Proyecto 2 

Elaborado por autora  

 

 

  

PROYECTO 2 

Nombre del proyecto: Determinación de producto turístico de la parroquia 

Ubicación: Moraspungo 

Beneficiarios: Población de Moraspungo y turistas   

Actividades  Resultado esperado  Actores  Tiempo  Medios de 
verificación  

Determinar el 
atractivo 
turístico natural 
con mayor 
jerarquía.   

Formular 
estratégicas 
turísticas para 
promoción  

 

 

 

Consultor 
SENPLADES o 
MINTUR 

 

 

Junta parroquial  

  

 

 

1 meses  

 

 

Documento de 
planificación turística 
en donde se 
determine productos 
turísticos de la zona. 

 

Determinar 
festividades con 
mayor acogida 
turística de la 
parroquia  

 

Formular estrategias 
para conservación de 
tradiciones  

1 meses  

Elaboración de 
programas para 
el producto 
turístico  

Fortalecimiento de 
atractivos  

3 meses  

  

Tiempo total del proyecto  

5 meses  
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PROGRAMA 2.- Promoción turística de la parroquia Moraspungo    

Justificación  

El turismo es una de las industrias que se ha ido posesionando notablemente en los últimos años 
y ayudado a mejorar la economía de las localidades en donde se lleva a cabo esta actividad, la 
parroquia Moraspungo en la necesidad de posesionarse como una zona turística debe trabajar 
con una adecuada promoción turística que le ayude a difundir sus productos turísticos logrando 
incrementar la demanda e ingresos económicos para la parroquia, además  debe contar con una 
marca turística que la defina y represente de los demás destinos que tiene el país.   

Objetivo 

 Realizar una marca turística para la parroquia Moraspungo  

 Promocionar turísticamente a la parroquia Moraspungo 

Proyecto 3 

Nombre del proyecto: Marca turística de la parroquia Moraspungo  

 

Al implementarse el turismo como una nueva actividad económica para la parroquia Moraspungo 
es importante que las autoridades competentes y los actores sociales directos e indirectos 
colaboren en la elaboración de una marca turística que los represente para poder promocionarse 
de manera favorable en el mercado y que sea esta actividad rentable y sostenible para el 
territorio.    

Con la creación de la marca turística, la parroquia busca una imagen diferenciada, un valor 
añadido que ayude a que el territorio sea conocido como un nuevo destino turístico en donde 
puedan los turistas llegar y encontrar un lugar de esparcimiento y relación en medio de la 
naturaleza.  

Ubicación: Moraspungo  

Responsables: Junta Parroquial de Moraspungo 

Acciones: 

1. Establecer actores quienes busquen mediante concurso a un diseñador grafico 

2. Socializar información de la parroquia y de lo que se pretende hacer en el proyecto  

3. Estipular presupuesto para salario de diseñador  

4. Establecer propuestas para posible logo y slogan turístico  

Tareas: 

1. La junta parroquial se encargara de contratar al ganador del concurso para el diseño de la 
marca turística  

2. Realizar taller de socialización donde se pueda informar al diseñador gráfico sobre las 
características del área y los interesados expongan sus opiniones. 

3. La junta parroquial acordara sueldo del diseñador gráficos en acuerdo con el mismo  

4. Trabajar  conjuntamente con el diseñador gráficos para obtener buenos resultados  

 

Actores  

Los actores que intervienen en la elaboración del proyecto son:  
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- Ganador productora  

- Junta Parroquial   

- Gobierno autónomo del cantón Pangua   

Los cuales ayudarán a promocionar turísticamente la parroquia de Moraspungo con sus diferentes 
herramientas de publicidad.  

 

Tiempo  

El proyecto tiene una duración aproximada de 10 meses en donde: 

Se iniciara desde febrero 2018 y finalizara aproximadamente para noviembre 2018. 

 

Ejecución  

Los encargados en la elaboración de la marca turística deberán realizar las siguientes actividades: 

- El sector turístico es uno de los principales motores de la economía de un territorio por lo 
cual la parroquia de Moraspungo debe tener una marca turística que los diferencie de los 
demás destinos turísticos que existe en el país. En donde debe constar un logo y slogan 
que los caracterice por su biodiversidad y cultura por lo cual se debe contratar un 
diseñador gráfico para la elaboración del mismo y ayuda de un consultor MINTUR.  

- Producción de spot publicitarios con los atractivos turísticos que posee la parroquia. La 
junta parroquial es la encargada de buscar una productora que se encargue de la 
elaboración del spot publicitario, la misma que utilice técnicas como Visual emotion para 
poder llegar al mercado. El spot publicitario que se pretende realizar es una estrategia 
para atraer turistas nacionales y extranjeros hacia la parroquia de Moraspungo mediante 
tomas de los atractivos turísticos naturales y culturales que posee el territorio. Mostrando 
la potencialidad con la que cuenta la parroquia. La duración para la elaboración de esta 
actividad será aproximadamente de 15 días.  Y se proyectará en Ecuador TV canal 7.  

- Creación de una página web de carácter turístico en donde consten fotografías de los 
atractivos turísticos naturales y culturales, fechas importantes de festividades, 
gastronomía, etc.  

El encargado en diseñar una página web turística para la parroquia Moraspungo será un 
diseñador gráfico.  

 

  



 

89 
  

Presupuesto  

El siguiente presupuesto consta de valores tentativos de inversión del proyecto  

Cuadro  39 Presupuesto del proyecto 3 

Detalle Especificación Cantidad Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

Productora publicitaria   Equipo ganador 1 800,00 800,00 

Marca turística  Diseño y 
elaboración  

1 800,00 800,00 

Página web Diseño y 
elaboraron  

1 1000,00 1.000,00 

Spot publicitario  Diseño y 
elaboración  

1 600,00 600,00 

Proyección de spot  Ecuador TV  30 días  1200,00 1.200,00 

Consultor privado  Profesional 
capacitado   

1 x 4 meses  700,00 2.800,00 

Transporte  Gasolina / km  
/ 10 meses 

100 
km/mensuales 

25,00 250,00 

Alimentación  Almuerzos  200 días  2,50 500,00 

Viáticos para trabajos de 
campo  

Salidas de campo   10 30,00 300,00 

Refrigerios para Foros  Sandwich + cola  30 2,00 60,00 

Equipos de oficina como hojas de papel 
bond, 
esferográficos, 
resaltador, etc.  

Sin especificar  25,00 25,00 

Servicio de Internet Internet x 10 
meses  

4 MB 22,00 220,00 

Cámara Fotográfica   Nikkon   1 700,00 700,00 

Computadora portátil  HP 1 700,00 700,00 

Impresora  HP 1 300,00 300,00 

 SUBTOTAL 10.255,00 

IMPREVISTOS 5%     512,75 

TOTAL USD 10.767,75 

Elaborado por autora  
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Cuadro  40 Proyecto 3 

Elaborado por autora  

Proyecto 4 

 

Nombre del proyecto: Desarrollo de facilidades turísticas para la parroquia Moraspungo  

Para el buen desarrollo de las actividades turísticas dentro de la parroquia Moraspungo es 
indispensable que cuente con facilidades turísticas que permitan el correcto desenvolvimiento de 
dicha actividad, las mismas que se servirán para mejorar la oferta turística del territorio basada en 
un modelo sostenible que permita la armonización ambiental, social y cultural con proyectos de 
senderos ecológicos, centros de interpretación ambiental, centros de alojamientos y restauración.  

Ubicación: Moraspungo  

Responsables: Junta Parroquial de Moraspungo y GAD Pangua 

 

Acciones: 

 

1. Establecer grupos de trabajo para la elaboración del proyecto  

2. Realizar visitas de campo a los atractivos turísticos de la parroquia  

3. Identificar las principales acciones a realizar en las áreas de señalética y senderismo. 

4. Establecer presupuesto para facilidades turísticas a implementarse  

 

PROYECTO 3 

Nombre del proyecto:  Marca turística de Moraspungo  

Ubicación: Moraspungo  

Beneficiarios: Parroquia de Moraspungo  

Actividades  Resultado 
esperado  

Actores  Tiempo  Medios de Verificación  

Foros para 
elaboración de 
marca turística 

Marca turística 
elaborada  

 
Consultor 
MINTUR 
 
Diseñador  
gráfico 
 
Población  
 
Productora 
de spot  
 
 Junta 
parroquia  

 
5 meses  

 

o Marca turística 
para la parroquia 
Moraspungo 
creada. 

o Promoción turística  
o Página web creada.  

 

Spot 
publicitarios  

Incrementar el 
ingreso de 
turistas  

  
 
 
 
5 meses  
  
  

 
Creación de 
página web 

 
Promoción 
turística  

  
Tiempo total del proyecto  

10 meses   
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Tareas  

1. Los grupos de trabajo se organizaran por tareas para cumplir las actividades propuestas  

2. Conocer el área de trabajo y elaborar lista de herramientas a utilizarse  

3. Establecer que trabajos necesita cada atractivo ya sea señalética de información turística, 
servicios de apoyo o complementarios, o senderos ecológicos que permitan el favorable 
desarrollo de la actividad turística  

4. La secretaria de la junta parroquial ara un análisis financiero para el proyecto y buscara el 
debido financiamiento con entidades bancarias como el Banco de Fomento.   

 

Actores  

Los actores que intervienen en la elaboración del proyecto son: 

- Junta Parroquial   

- GAD Pangua  

- Prestadores de Servidores turísticos  

Tiempo  

El proyecto tiene una duración aproximada de 6 meses en donde: 

Se iniciara desde enero 2019 y finalizara aproximadamente para junio 2019 

Ejecución  

Los encargados en la elaboración de las facilidades turística deberán realizar las siguientes 
actividades: 

- Señalización de atractivos turísticos que posee el territorio 

Para la señalización se utilizara señales de información (Código I) con pictogramas de 
atractivos naturales que representan la riqueza y biodiversidad, pictogramas de atractivos 
culturales que representan las manifestaciones que consideran de valor para la parroquia. Se 
ubicaran a lo largo de la vía y donde se tengan una buena visibilidad  

 

    

 

 

 

 

 

 

                                     Fuente Manual de señalización turística 

- Señalización de servicios turísticos con los que cuenta la parroquia 

Para la señalización se utilizara señales de información (Código I) con pictogramas de 
actividades turísticas que representan las actividades que se realizan en el territorio, 
pictogramas de servicio de apoyo que indican a los visitantes la ubicación de servicios públicos 

Gráfico  26 Pictogramas de atractivos turísticos naturales y culturales 
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y privados que los pueden ayudar durante su visita, pictogramas de restricción que 
representan la prohibición de realizar determinada actividad. Los mismos que se ubicaran a lo 
largo de la vía y donde se tenga una buena visibilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

                                Fuente Manual de señalización turística  

Nota: Las señales de información serán instaladas únicamente por las entidades oficiales 
competentes y responsables para dicha actividad o personal autorizado con la respectiva 
autorización legal.   

Anexo 4.  Pictogramas de señalización del Documento “Manual de señalización turística” 
elaborado por MINTUR, INEN.  

- Desarrollo de senderos ecológicos dentro de los atractivos turísticos   

Los senderos ecológicos permiten un recorrido turístico confortable en donde las personas de 
todas las edades pueden disfrutar de la tranquilidad que tiene el atractivo que están 
visitando, para lo cual debe estar en perfectas condiciones en donde se conjuga el material 
del sendero con la riqueza natural de la zona.   

Para la construcción de los senderos ecológicos se debe tomar en cuenta lo siguiente: utilizar 
materiales de la zona que no afecte al entorno, debe pasar por puntos de interés para el 
público, tomar en cuenta las condiciones del terreno, no afectar el habitad de animales y 
entorno natural, su recorrido debe ser en forma cerrada o circular para evitar choques y 
planificar su construcción.  Para la conservación del sendero se debe tener un mantenimiento 
adecuado del mismo. 

Fotografía 38Posible construcción de sendero ecológico hacia la "Poza azul" 

 

                                                                        Fotografía tomada por la autora   

Grafico  27 Pictogramas de actividades turísticas, servicios de apoyo y restricción 
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Presupuesto 

El siguiente presupuesto consta de valores tentativos de inversión del proyecto  

 

Cuadro  41 Presupuesto del proyecto 4 

Detalle  Especificación Cantidad Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

Gestión de tramites  Tramites en general   15 10,00 150,00 

Mano de obra directa  Obreros para senderos x 
mes  

6 320,00 1.920,00 

Letreros  Pictogramas de atractivos 
turísticos naturales, 
culturales, actividades 
turísticas, servicios de 
apoyo.  

35 30,00 1.050,00 

Mantenimiento de 
Letreros para 
señalización de 
atractivos  

Limpieza, cuidado  35 10,00 350,00 

Transporte  Gasolina / km  

/ 6 meses 

100 
km/mensua

les 

25,00 150,00 

Materiales para 
construcción de 
senderos  

Martillo, serrucho, clavos, 
soga, machete, etc.  

Sin 
especificar  

500,00     500,00 

Viáticos para trabajos de 
campo  

Salidas de campo   10  30,00     300,00 

Valores referenciales   Profesional x 3 meses  1 800,00 1.600,00 

 SUBTOTAL   
6.020,00 

IMPREVISTOS 5% 301,00 

TOTAL USD   
6.321,00 

Elaborado por la autora  
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Cuadro  42 Proyecto 4 

Elaborado por autora  

 

  

PROYECTO 4 

Nombre del proyecto: Desarrollo de facilidades turísticas  

Ubicación: Moraspungo  

Beneficiarios: Turistas    

Actividades  Resultado 
esperado  

Actores  Tiempo  Medios de 
verificación  

Señalización 
de atractivos 
turísticos  

Afluencia de 
turistas  

 

  

Junta 
parroquial  

  

Prestadores de 
servicios 
turísticos  

  

Población  

 

 

2 meses  

 

 

Fotografías de las 
facilidades turísticas 
implantadas.  

 

Señalización 
de servicios  
turísticos  

Correcta 
información de 
facilidades 
turísticas 

Afluencia de 
turistas  

  

1 mes  

Desarrollo de 
senderos 
ecológicos  

Afluencia de 
turistas  

  

3 meses 

  

Tiempo total del proyecto  

6 meses  
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PROGRAMA 3.- Fortalecer los sistemas de apoyo turístico para la parroquia Moraspungo 

Justificación  

En el Ecuador la actividad turística ha ido aumentando de manera favorable, permitiendo el 
progreso de los territorios, ya que esta actividad ha demostrado ser generadora de empleo y 
desarrollo social, económico y ambiental. La parroquia de Moraspungo al encontrarse en un área 
agroecológica rica en biodiversidad, debe considerar a la actividad turística como un importante 
eje de desarrollo, estableciendo atractivos turísticos los cuales tengan sus sistemas de apoyo para 
el adecuado y favorable desenvolvimiento de esta actividad.    

Objetivo  

 Implantar y mejorar la infraestructura básica para el desarrollo de la actividad turística en 

la parroquia de Moraspungo  

 

Proyecto 5 

Nombre del proyecto: Instauración de servicios de apoyo turístico  

El desarrollo de la actividad turística en la parroquia Moraspungo debe contar con servicios de 
apoyo los cuales ayuden al turista a desenvolverse de mejor manera en el territorio en el que se 
encuentra de visita, dichos servicios prestan ayuda, asistencia, apoyo y cuidado cuando lo 
requiere alguna personas. Estos servicios se pueden identificar mediante señalizaciones ubicadas 
en las vías los cuales puedes ser servicios de salud, comunicación e información.  

Ubicación: Moraspungo  

Responsable: Junta Parroquial de Moraspungo   

Acciones:  

1. Buscar financiamiento para el proyecto  

2. Establecer grupos de trabajo para la elaboración del proyecto  

3. Examinar puntos de servicios de apoyo  

4. Establecer tiempo límite para finalización de proyecto   

Tareas: 

1. La junta parroquial debe buscar financiamiento con entidades públicas y privadas como el 
Banco Nacional del Fomento para elaboración del proyecto.  

2. Los grupos de trabajo se organizaran para realizar las actividades propuestas en el 
proyecto.  

3. Recoger información y ubicación de los servicios de apoyo existentes en la parroquia de 
Moraspungo 

4. Establecer cronograma de actividades que se cumplirán en el proyecto.  

Actores  

Los actores que intervienen en la elaboración del proyecto son: 

- Junta Parroquial   

- Población  
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Tiempo  

El proyecto tiene una duración aproximada de 5 meses en donde: 

Se iniciara desde agosto 2019 y finalizara aproximadamente para diciembre 2019 

Ejecución  

Los encargados en la instauración de servicios de apoyo deberán realizar las siguientes 
actividades: 

- Realizar un Inventario de los servicios de apoyo existentes en la parroquia para conocer 
con que puede contar la parroquia e incrementar  

La parroquia de Moraspungo al contar con este inventario le permitirá saber con qué 
servicios de apoyo cuenta, y cuáles son los futuros servicios que podrían incrementarse 
para el desarrollo óptimo de la actividad turística.   

- Implementación de un centro de información turística el cual proporcione ayuda a los 
visitantes ubicado en un lugar estratégico y atendido por personal capacitado. 

Un centro de información turística es el establecimiento encargado de proveer 
información a los turistas que visitan un determinado lugar con el fin de facilitar 
información importante la cual permitirá facilitar su decisión de viajar y su estadía 
durante su viaje.   

La información otorgada debe incluir datos de contactos de prestadores de servicios 
turísticos como transporte, alojamiento, restaurantes, y de los atractivos, eventos, 
actividades de interés que se realizan en la zona.  

El centro de información turística estará ubicado en el parque central de Moraspungo en 
donde existe una cabaña donde se puede brindar ayuda a los visitantes con información 
relevante del territorio, logrando que los turistas puedan sacar el máximo provecho 
posible de su estadía en la Parroquia y sus alrededores.   

- Realizar mantenimiento del sistema vial para acceso hacia los atractivos turísticos  

La junta parroquial deberá trabajar en el mantenimiento y mejora de las vías de acceso 
hacia la parroquia para el desarrollo y progreso del territorio y de las actividades 
turísticas.  

Presupuesto 

El siguiente presupuesto consta de valores tentativos de inversión del proyecto  
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Cuadro  43 Presupuesto del proyecto 5 

Detalle Especificación Cantidad Valor 
Unitario 

Valor Total 

Gestión de tramites Tramites en general  10 10,00 100,00 

Materiales de oficina: hojas 
de papel bond, 
esferográficos 

hojas de papel bond, 
esferográficos 

No 
especificado  

50,00 50,00 

Servicio de Internet Internet x 5 meses 4 MB 22,00 110,00 

Computadora portátil  HP 1 700,00 700,00 

Impresora  HP 1 300,00 300,00 

Flash mémori  4GB 1 10,00 10,00 

Viáticos para trabajo de 
campo  

Salidas de campo   5 30,00 150,00 

Mano de obra directa  Obreros  2 360,00    720,00 

Implementación del centro 
de información  

Remodelación  1 800,00 800,00 

Valores referenciales  Profesional en turismo 
x 5 meses 

1 400,00 2.000,00 

 SUBTOTAL  4.940,00 

IMPREVISTOS 5% 247,00 

TOTAL USD  5.187,00 

Elaborado por autora  
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Cuadro  44 Proyecto 5 

Elaborado por autora  

 

 

 

  

PROYECTO 5 

Nombre del proyecto: Instauración de servicios de apoyo turístico 

Ubicación: Moraspungo  

Beneficiarios: Población de Moraspungo  y turistas  

Actividades  Resultado 
esperado  

Actores  Tiempo  Medios de verificación  

Inventario de 
servicios de apoyo  

 Base de datos 
para la parroquia  

  
 
 
Junta 
parroquial  
  
   

 
1 mes  

 
Documentos con base 
de datos de los servicios 
de apoyo existentes  
 
Centro de información 
turística 
  

Implementación 
de centro de 
información 
turística 

Ayuda para 
visitantes que 
llegan al 
territorio 

 
3 meses  

Mantenimiento de 
sistema vías y 
señalética  

 
Conservación de 
los recursos 
materiales. 

  
1 mes 

  
Total del proyecto  

5 meses  
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PROGRAMA 4.- Capacitación turística y conservación ambiental para la población de Moraspungo  

Justificación  

Las capacitaciones son una herramienta esencial para el desarrollo de actividades de un territorio 

ya que ayudan al buen desenvolvimiento de quienes realizan algún tipo de actividad sea esta 

agrícola, ganadera, turística, etc.  Por ello la parroquia de Moraspungo al iniciarse en la actividad 

turística se encuentra en la necesidad de capacitar a la población interesada en temas turísticos y 

de conservación ambiental, para facilitar el desarrollo de las actividades que se realizan dentro del 

territorio.   

Objetivo   

 

 Capacitar a la población y prestadores de servicio para la conservación del medio 
ambiente. 

Proyecto 6 

Nombre del proyecto: Capacitación ambiental    

La Junta Parroquial de Moraspungo al realizar capacitaciones como una herramienta 

metodológica para que los prestadores de servicios, población interesada e instituciones 

educativas deben conocer sobre el cuidado ambiental y correcto manejo de desechos que es 

indispensable para la sostenibilidad y desarrollo turístico de los territorios, ya que en la actualidad 

es una de las actividades ecológicas de mayor importancia, debido a la necesidad de usar los 

recursos de manera racional.    

Ubicación: Moraspungo  

Beneficiarios: Parroquia de Moraspungo y turistas  

Acciones: 

1. Realizar grupos trabajo con recurso humano capacitado 

2. Anunciar a la población sobre las capacitaciones  

3. Establecer tiempo de proyecto  

4. Establecer financiamiento para el proyecto  

Tareas: 

1. Buscar temas e información para capacitación ambiental 

2. La junta parroquial dará aviso e inscribirá a los interesados para la capacitación  

3. Se delimitara tiempo junto con los interesados y capacitadores  

4. Buscar apoyo del gobierno autónomo del cantón y entidades bancarias como el Banco 
Nacional del Fomento  

Actores  

Los actores que intervienen en la elaboración del proyecto son: 

- Consultor MAE   

- Prestadores de Servidores turísticos  

- Junta parroquial  
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- Población 

- Instituciones educativas  

Tiempo  

El proyecto tiene una duración aproximada de 6 meses en donde: 

Se iniciara desde enero 2020 y finalizara aproximadamente para junio 2020 

Ejecución  

Los encargados en los programas de capacitación ambiental deberán realizar las siguientes 
actividades: 

- Reuniones con prestadores de servicio turístico en donde: 

Los participantes que deseen tomar las capacitaciones de conservación ambiental deben 
inscribirse y comprometerse a terminar la capacitación.   

Los encargados asignaran el horario y duración de la capacitación  

La junta parroquial gestionara alianzas entre el MINTUR para proveer de capacitadores.  

Perfil del capacitador:  

 Ser facilitador(a) de procesos participativos.  
 Conocer los contenidos y manejo de técnicas participativas.  
 Respetar la idiosincrasia de la población.  
 Ser motivador(a) dinámico(a) y saber escuchar. 
 Ser responsable y comprometido con su trabajo.  
 Ser facilitador/a de la equidad de género, es decir brindar igualdad de 

oportunidades de participación a varones y mujeres. 

El capacitador abordara lo temas de:   

 Estado del medio ambiente en la parroquia Moraspungo  
 Agua y sus cuidados 
 Calentamiento global  
 Bosques y su importancia 
 Deforestación  
 Contaminación ambiental  
 Conservación ambiental  
 Manejo y gestión de recursos naturales  
 Uso de productos biodegradables   

Los participantes al final del curso recibirán un certificado de haber culminado con los 
talleres.  

- Reuniones con instituciones educativas en donde:  

Las unidades educativas y estudiantes que deseen participar de los talleres de 
capacitación se inscriban y comprometan a terminar con las capacitaciones 

Los encargados asignaran el horario y duración de la capacitación 

Los encargados abordaran lo temas de:   

 Estado del medio ambiente en la parroquia Moraspungo  
 Agua y sus cuidados 
 Calentamiento global  
 Bosques y su importancia 
 Deforestación  



 

101 
  

 Contaminación ambiental  
 Conservación ambiental 
 Manejo y gestión de recursos naturales  
 Manejo de desechos  

Los participantes al estar por culminar con taller deben presentar un trabajo final como 
requisito para la culminación  

Los participantes recibirán un certificado al término de la capacitación  

La duración de las capacitaciones por cada grupo será de 3 meses y se dictara en las instalaciones 
de la junta parroquial.  

Presupuesto 

El siguiente presupuesto consta de valores tentativos de inversión del proyecto  

Cuadro  45 Presupuesto proyecto 6 

Detalle Especificación Cantidad Valor 
Unitario 

Valor Total 

Gestión de tramites  Tramites en 
general   

5 10,00 50,00 

Capacitador  Profesional x 6 
meses  

1 800 4.800,00 

Materiales de oficina  Esferos, libretas, 
papelotes, etc.  

No 
especificado  

50,00 50,00 

Pizarrón  Para tiza liquida  2 57,50 115,00 

Computadora Portátil   HP 1 400,00 400,00 

Impresora a color y blanco y 
negro  

HP 1 300,00 300,00 

Proyector digital  Epson X24 1 700,00 700,00 

Flash mémori  4GB 1 10,00 10,00 

Alquiler de Sillas  Sillas de plástico  30 1,50 45,00 

Alquiler de Mesas  Mesas de plástico  8 1,50 12,00 

Refrigerios  Sándwich +  cola  35 2,00 500,00 

Botellas de agua para 
capacitador 

¼ litros  15 0.45 6.75 

Materiales de limpieza  Trapeador, escoba, 
franela, etc.  

No 
especificado  

200,00 200,00 

Certificados   …………… 30 5,00 15,00 

Programa de clausura de 
capacitación  

Finalización de 
capacitación  

1 300,00 300,00 

 SUBTOTAL   7.503,75 

IMPREVISTOS 5% 375,18 

TOTAL USD    7.878,93 

Elaborado por autora  
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Cuadro  46 Proyecto 6 

Elaborado por autora  

 

Proyecto 7 

Nombre del proyecto: Capacitación turística    

 La junta parroquial de Moraspungo al trabajar con actividades turísticas debe tomar 
herramientas que permitan el adecuado desarrollo de las mismas por lo cual es importante que se 
realicen capacitaciones en donde se debe tratar temas como atención al cliente y prestación de 
servicios turísticos con el objetivo de fortalecer el sector turístico y mejorando habilidades, 
destrezas y conocimientos del talento humano quienes ejecutan las acciones y tareas del día a 
día. Logrando mejorar los estándares de calidad en la prestación y generando mayor 
competitividad.   

Ubicación: Moraspungo  

Responsables: Junta Parroquial de Moraspungo  

Acciones: 

1. Realizar grupos trabajo con recurso humano capacitado 

2. Anunciar a la población sobre las capacitaciones  

3. Establecer tiempo de proyecto  

4. Establecer financiamiento para el proyecto  

 

 

PROYECTO 6 

Nombre del proyecto:  Capacitación ambiental   

Ubicación: Moraspungo  

Beneficiarios: Población de Moraspungo  

Actividades  Resultado 
esperado  

Actores  Tiempo  Medios de verificación  

 Reuniones 
con los 
prestadores de 
servicio  

Mejorar la 
calidad de uso 
de los 
recursos  

Consultor MAE  
 
Prestadores de 
servicio 
Población  
  
Junta parroquial  
 
Instituciones 
educativas  

 
3 mes  

 

 

Fotografías y videos de 
capacitaciones.  

Proyectos a 
desarrollarse 

  

 

 
Reuniones con 
instituciones 
educativas  

Proveer el 
interés sobre 
conservación 
y 
preservación 
del medio 
ambiente  

  
3 meses  

  
Total del proyecto  

6 meses  
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Tareas: 

1. Buscar temas e información para capacitación ambiental 

2. La junta parroquial dará aviso e inscribirá a los interesados para la capacitación  

3. Se delimitara tiempo junto con los interesados y capacitadores  

4. Buscar apoyo del gobierno autónomo del cantón y entidades bancarias como el Banco 
Nacional del Fomento.  

Actores  

Los actores que intervienen en la elaboración del proyecto son: 

- Consultor MINTUR   

- Prestadores de Servidores turísticos  

- Junta parroquial  

- Población 

Tiempo  

El proyecto tiene una duración aproximada de 6 meses en donde: 

Se iniciara desde julio 2020 y finalizara aproximadamente para diciembre 2020 

Ejecución  

Los encargados en los programas de capacitación turística deberán realizar las siguientes 
actividades: 

- Reuniones con los prestadores de servicios en donde:  

Los participantes que deseen tomar las capacitaciones de servicio al cliente, prestación de 
servicios entre otros, los interesados deben inscribirse y comprometerse a terminar la 
capacitación.   

Los encargados asignaran el horario y duración de la capacitación  

La junta parroquial gestionara alianzas entre el MINTUR para proveer de capacitadores.  

Perfil del capacitador:  

 Ser facilitador(a) de procesos participativos.  
 Conocer los contenidos y manejo de técnicas participativas.  
 Respetar la idiosincrasia de la población.  
 Ser motivador(a) dinámico(a) y saber escuchar. 
 Ser responsable y comprometido con su trabajo.  
 Ser facilitador/a de la equidad de género, es decir brindar igualdad de 

oportunidades de participación a varones y mujeres. 

El o los capacitadores abordaran lo temas de:   

 Realidad turística nacional, provincial, cantonal  y parroquial  
 Atención al cliente 
 Hospitalidad  
 Seguridad alimentaria 
 Transporte turístico  
 Gestión  y buenas prácticas de turismo  
 Desarrollo de  PYMES  
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 Como dar a conocer nuestra empresa 

Los participantes al final del curso recibirán un certificado de haber culminado con los 
talleres.  

- Reuniones con la población en donde: 

Los interesados que deseen participar de los talleres de capacitación con temas de 
atención turística se deben inscribir y comprometer a terminar con las capacitaciones 

Los encargados asignaran el horario y duración de la capacitación  

Los encargados abordaran lo temas de:   

 Turismo  
 Turismo comunitario  
 Realidad turística nacional, provincial, cantonal  y parroquial  
 Hospitalidad  
 Seguridad alimentaria  
 Gestión y buenas prácticas de turismo  
 Inversión en PYMES  
 Como dar a conocer nuestra empresa 
 Pequeños emprendedores de turismo  

Los participantes al estar por culminar con los talleres deben presentar un trabajo final 
como requisito para la finalización.   

Los participantes recibirán un certificado al término de la capacitación  

La duración por cada grupo de capacitación será de 3 meses y se dictara en las instalaciones de la 
junta parroquial.  

Presupuesto 

El siguiente presupuesto consta de valores tentativos de inversión del proyecto  
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Cuadro  47 Presupuesto del proyecto 7 

Detalle Especificación Cantidad Valor 
Unitario 

Valor Total 

Gestión de tramites  Tramites en 
general   

5 10,00 50,00 

Capacitador  Profesional x 6 
meses  

1 800 4.800,00 

Materiales de oficina  Esferos, libretas, 
papelotes, etc.  

No 
especificado  

50,00 50,00 

Pizarrón  Para tiza liquida  2 57,50 115,00 

Computadora Portátil   HP 1 400,00 400,00 

Impresora a color y blanco y 
negro  

HP 1 300,00 300,00 

Proyector digital  Epson X24 1 700,00 700,00 

Flash mémori  4GB 1 10,00 10,00 

Alquiler de Sillas  Sillas de plástico  30 1,50 45,00 

Alquiler de Mesas  Mesas de plástico  8 1,50 12,00 

Refrigerios  Sándwich +  cola  35 2,00 500,00 

Botellas de agua para 
capacitador 

¼ litros  15 0.45 6.75 

Materiales de limpieza  Trapeador, escoba, 
franela, etc.  

No 
especificado  

200,00 200,00 

Certificados   …………… 30 5,00 15,00 

Programa de clausura de 
capacitación  

Finalización de 
capacitación  

1 300,00 300,00 

 SUBTOTAL   7.503,75 

IMPREVISTOS 5% 375,18 

TOTAL USD    7.878,93 

Elaborado por autora  
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Cuadro  48 Proyecto 7 

 

Elaborado por autora  

 

  

PROYECTO 7 

Nombre del proyecto:  Capacitación turística  

Ubicación: Moraspungo  

Beneficiarios: Prestadores de servicios  y población  

Actividades  Resultado 
esperado  

Actores  Tiempo  Medios de 
verificación 

 Reuniones 
con los 
prestadores 
de servicio  

Mejorar la 
atención al 
turista  

Consultor MINTUR 
Prestadores de 
servicio 
  
Junta parroquial  
Población  

 
2 meses  

 Fotografías de 
capacitaciones  
Proyectos o 
trabajos realizados  

 
Reuniones 
con la 
población 

Proveer el 
interés sobre 
la actividad 
turística 

  
 2 meses  

  
Total del proyecto  

4 meses  
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PROGRAMA 5.- Establecimiento de alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas 

involucradas en la actividad turística. 

Justificación  

Es deber del estado velar por la integridad y desarrollo del territorio, por lo cual la parroquia de 

Moraspungo por medio de la junta parroquial debe establecer alianzas con instituciones públicas 

como SENPLADES las cuales dan apertura para la realización proyectos de desarrollo social y 

económico, además existen otras entidades como instituciones educativas las cuales trabajan con 

proyectos que ayudan a un territorio y por medio de estas alianzas se logran acuerdos para 

alcanzar un objetivo en común. En una alianzas estratégica los socios pueden aportan recursos 

tales como productos, procesos de manufactura, capital, conocimiento, experiencia, etc.  El éxito 

de las alianzas estratégicas se basa en establecer y cultivar relaciones. 

 

Objetivo 

 Establecer alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas para el buen 

desarrollo turístico.  

 

Proyecto 8 

Nombre del proyecto: Fortalecimiento institucional con grupos involucrados al turismo  

Las entidades públicas como el gobierno autónomo descentralizado del cantón Pangua y la junta 

parroquial de Moraspungo son los encargados en buscar el fortalecimiento institucional necesario 

para un adecuado progreso en las actividades turísticas, mediante la ayuda y participación de 

varios actores como universidades, instituciones públicas y privadas que tengan relación con esta 

actividad, las mismas que trabajaran conjuntamente para conseguir un objetivo en común; el 

desarrollo adecuado de actividades turísticas mediante proyectos y planificaciones en donde se 

vean beneficiados mutuamente. Además debe establecer convenios con entidades Bancarias 

como el Banco Nacional del Fomento y la Corporación Nacional Financiera para hacer realidad los 

proyectos existentes.  Con una adecuada alianza estratégica las dos partes se veras beneficiadas y 

cumplirán el objetivo en común que se plantaron      

Ubicación: Moraspungo  

Beneficiarios: Junta parroquial   

Acciones: 

1. Buscar entidades públicas y privadas involucradas en turismo 

2. Establecer convenios con instituciones  

3. Establecer tiempo para proyecto  

Tareas: 

1. Socializar ideas y proyectos para posible convenios  

2. Establecer normativas en las cuales se vean comprometidas las dos partes  

3. Fijar tiempo que durara proyectos y convenios  
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Actores  

Los actores que intervienen en la elaboración del proyecto son: 

- Junta parroquial  

- Instituciones públicas y privadas    

Tiempo  

El proyecto tiene una duración aproximada de 12 meses en donde: 

Se iniciara desde enero 2021 y finalizara aproximadamente para diciembre 2021. 

Ejecución  

Los encargados en el fortalecimiento institucional con grupos involucrados al turismo deberán 
realizar las siguientes actividades: 

1. Alianzas con universidades cercanas como la Universidad Técnica de Cotopaxi extensión 
La Mana, con la Carrera de Ecoturismo para ayuda técnica en investigación y capacitación 
turística. 

En donde las partes interesadas mantendrán convenios para apoyar la formación e 
investigación, este proceso facilitará la vinculación de los estudiantes con la sociedad y 
permitirá el desarrollo de los procesos turístico de la parroquia Moraspungo.   

Además con el convenio de las dos instituciones se aumentaran sus fortalezas y 
disminuirán sus debilidades, creando nuevos mercados o procesos de desarrollo 
profesionales y de investigación, en donde la junta parroquial con el Gobierno Autónomo 
del Cantón Pangua financiará los proyectos a ser ejecutados.  

2. Asociación con parroquias, cantones o provincias cercanas dedicadas a la actividad 
turística que puedan y ayuden a fomentar el ingreso de turistas a la parroquia de 
Moraspungo. 

Las Juntas parroquiales, Gobiernos cantonales y provinciales al realizar convenios pueden 
proveer de recursos y conocimientos en sectores puntuales, en donde cada parte puede 
desarrollar destrezas y proveer de servicios y financiamientos más eficaces para el 
desarrollo de las actividades turísticas    

 

Presupuesto 

El siguiente presupuesto consta de valores tentativos de inversión del proyecto  
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Cuadro  49 Presupuesto del proyecto 8 

Detalle Especificación Cantidad Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

Gestión de tramites  Tramites en general  15 10,00 150,00 

Proyectos  Por especificar  2 4000,00 8000,00 

Personal de la junta 
parroquial  

Planificadores  2 800,00 1600,00 

Transporte  Gasolina / km  
/ 12 meses 

100 
km/mensuales 

25,00 300,00 

Alimentación  Almuerzos  240 días  2,50 600,00 

Materiales de oficina  Esferográficos, papel 
bond, resaltadores, 
etc. / 12 meses  

No especificado  50,00 600,00 

Computadora Portátil   HP 1 400,00 400,00 

Impresora a color y blanco y 
negro  

HP 1 300,00 300,00 

Proyector digital  Epson X24 1 700,00 700,00 

Flash mémori  4GB 1 10,00 10,00 

Viáticos para trabajos de 
campo  

Salidas de campo   12 30,00 360,00 

 SUBTOTAL   5020,00 

IMPREVISTOS 5% 251,00 

TOTAL USD  5271,00 

Elaborado por autora  
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Cuadro  50 Proyecto 8 

Elaborado por autora  

  

PROYECTO 8 

Nombre del proyecto: Fortalecimiento institucional con grupos 
involucrados al turismo  

Ubicación: Moraspungo  

Beneficiarios: Junta parroquial    

Actividades  Resultado esperado  Actores  Tiempo  Medios de 
verificación  

Alianzas con 
universidades 
cercanas, para 
ayuda técnica  

Colaboración de 
personal capacitado 
para elaboración de 
proyectos  

  
Universidades 
 
  
Junta 
parroquial  
  
 

 
 
 
 
1 año   
  
  

 
 
 
 
Documentos y 
proyectos  
 

 
Asociación con 
parroquias 
cercanas 

Difundir los 
atractivos turísticos 
en lugares cercanos  

  
Total del proyecto  

1 año 



 

111 
  

 

6.11. Presupuesto total de la propuesta  

Para la realización del plan de desarrollo turístico en la parroquia de Moraspungo, se requiere del 

siguiente presupuesto tentativo 

Cuadro  51 Presupuesto total del Plan de Desarrollo Turístico 

PRESUPUESTO PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO  
Programa 1 

Proyecto  Tema  Presupuesto  

1 Inventario de atractivos 
turísticos  

$ 9.993,90 

2 Determinación de producto 
turístico de la parroquia 

  $ 6.300,00 

Programa 2 

3  Marca turística de Moraspungo  $ 10.767,75 

4 Desarrollo de facilidades 
turísticas 

$ 6.321,00 

Programa 3 

5 Reforzar sistemas de apoyo 

turístico para la parroquia 

Moraspungo 

$5.187,00 

Programa 4 

6 Capacitación ambiental   $7.878,93 

7 Capacitación turística $7.878,93 

Programa 5 

8 Fortalecimiento institucional 
con grupos involucrados al 
turismo 

$ 5.271,00 

Total plan  $ 59.598,51 

 

Elaborado por autora  
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6.12. Cronograma de la propuesta  

 

CRONOGRAMA PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO 

Cronograma anual  

 2017 2018 2019 

 E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D 

Programa 1                                     

Proyecto 1                                      

Proyecto 2                                     

Programa 2                                      

Proyecto 3                                     

Proyecto 4                                     

Programa 3                                      

Proyecto 5                                     

Cronograma anual  

 2020 2021  
 E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D 

Programa 4                          

Proyecto 6                          

Proyecto 7                          

Programa 5                          

Proyecto 8                          

  

 Elaborado por autora 
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7 CONCLUSIONES 
 

Al Finalizar la presente investigación sobre una Propuesta de un Plan de Desarrollo Turístico en la 

Parroquia Moraspungo, se ha podido determinar las siguientes conclusiones: 

 

 La parroquia de Moraspungo cuenta una excelente ubicación geográfica, de fácil acceso 

desde las ciudades Quito, Latacunga y La Mana. Posee una variedad de recursos naturales 

y culturales que hacen de este sitio un lugar privilegiado, lo cual ha hecho que se vea a 

este territorio como un potencial destino turístico del Ecuador.  

 Moraspungo cuenta con 4 atractivos naturales y 4 atractivos culturales bien identificados 

que están siendo aprovechados en la actualidad, pero no de manera sostenible, por lo 

cual con el presente trabajo se pretende cambiar su enfoque y procurar realizar esta 

actividad de manera sostenible  

 El gobierno parroquial de Moraspungo no cuenta con profesionales capacitados en el 

ámbito turístico, los mismos que trabajen en bienestar del medio ambiente, 

aprovechando los recursos turísticos y permitiendo el progreso de la parroquia. 

 Moraspungo al ser la parroquia más grande, rica y productiva del cantón Pangua puede 

generar nuevas fuentes de empleo con la actividad turística, además que se puede 

incentivar para que más adelante se pueda realizar un turismo comunitario o agroturismo 

dentro del territorio.  

 Con respecto a la infraestructura turística la parroquia de Moraspungo cuenta con 3 

establecimientos de alojamientos, uno de ellos registrado en el MINTUR, mientras que los 

otros dos son iniciativas familiares en progreso, no se conoce el número de restaurantes.  

 La accesibilidad hacia los atractivos turísticos se encuentra en buen estado con respecto 

al estado de las vías, pero carece de letreros informativos.  

 Los habitantes de Moraspungo son personas amables y acogedoras, con espíritu de 

superación, dispuestos a trabajar en la actividad turística como mecanismo de desarrollo 

para su territorio  

 El plan de Desarrollo turístico para la parroquia de Moraspungo constituye una 

herramienta clave para el progreso del territorio, siempre y cuando se cumplan con las 

estrategias y actividades propuestas en el presente trabajo.  

  



 

114 
  

8 RECOMENDACIONES 

 

Después de haber concluido con la Propuesta de un Plan de Desarrollo Turístico en la Parroquia 

Moraspungo se recomienda:  

 

 El plan de desarrollo turístico de la parroquia Moraspungo debe ser analizado, aprobado, 

y ejecutado por la Junta parroquial, ya que este es una herramienta de gestión que 

promueve el desarrollo económico, ambiental y social del territorio, y permitirá mejorar 

la calidad de vida de la población.   

 Socializar la propuesta del plan de desarrollo turístico con la población para trabajar 

conjuntamente con los mismos y lograr sus objetivos y ayude a mejorar la gestión 

turística de la parroquia. 

 La parroquia de Moraspungo al contar con una variedad de recursos naturales y culturales 

debe promocionar los mismos como parte de los atractivos que oferta la provincia de 

Cotopaxi, para así captar la visita de turistas nacionales y extranjeros. 

 Trabajar con operadores turísticos y agencias de viajes para poder promocionar la 

parroquia mediante paquetes turísticos, los mismos que permitirán aumentar la afluencia 

de turistas.  

  Incentivar a la población a tomar capacitaciones sobre las actividades turísticas y 

protección del medio ambiente para mejorar la atención al cliente.  

 Realizar campañas de concientización ambiental y la revalorización de la identidad 

cultural del territorio para aprovechar estos recursos de manera sostenible mediante 

actividades como el turismo comunitario  

 Establecer alianzas con entes públicos y privados para que puedan colaborar con el 

desarrollo del territorio mediante investigaciones, trabajos de campo, etc.   

 Mejorar la infraestructura turística, vial, señalización e información de la parroquia para 

que las personas que visiten el territorio puedan estar enterados de la realidad de 

Moraspungo.  

  



 

115 
  

9 RESUMEN 
 

El presente estudio se desarrolló, en la región Andina, en la Provincia de Cotopaxi, cantón Pangua 
conocido como el “paraíso escondido” por estar ubicado en medio de la sierra y la costa goza de 
tres pisos climático: páramo, templado, subtropical, recalcando su belleza paisajística y su gente. 
Se encuentra ubicado al Sur Occidente de la provincia, en las estribaciones Occidentales de la 
Cordillera Andina, a una “altitud que va desde los 360msnm en su parte baje correspondiente a la 
parroquia de Moraspungo y a 3.600 msnm en su parte alta de la parroquia El Corazón, con 
temperaturas que van desde los 10°C en su zona alta y de 20 a 25° C en su zona baja. Este cantón 
se encuentra conformado por las parroquias rurales de Moraspungo, Pinllopata y Ramón 
Campaña y la parroquia urbana y cabecera cantonal El Corazón. 

La parroquia de Moraspungo es la más grande y la más rica y productiva de la provincia, gracias a 
su ubicación geográfica es un lugar rico en biodiversidad, el cual cuenta con atractivos naturales 
como las Siete Cascadas, poza azul, poza del rio Guapara y Piedra de la cruz; y atractivos culturales 
como el Carnaval de Moraspungo, trapiches de la parroquia Moraspungo, entre otros, los cuales 
no han sido manejados correctamente por la parroquia porque que no ven al turismo como una 
actividad económica importante por esta razón se propone un Plan de Desarrollo Turístico, el cual 
ayude al progreso del territorio de manera sostenible.  

Para lo cual la metodología para el plan de desarrollo turístico en la parroquia de Moraspungo, es 
el método de observación, que permitió el diagnóstico situacional del territorio, además también 
se aplicó el método Inductivo el cual va de lo general a lo particular el cual recopilara información 
de los entes reguladores de la parroquia de Moraspungo, y después poder llegar a la opinión de 
los habitantes del territorio, y el método Descriptivo  el cual se encarga de describir las 
características del territorio y sus habitantes, el mismo que ayudara a conocer las ventajas y 
desventajas que tiene el lugar de estudio. 

Además se aplicaron encuestas a la población económicamente activa para conocer la aceptación 
de las actividades turísticas dentro del territorio y entrevistas a profesionales en el área turística y 
planes de desarrollo para tener un enfoque más claro para la elaboración del plan de desarrollo.  

La propuesta de un plan de desarrollo turístico para la parroquia de Moraspungo, , es una 

herramienta que permitirá el desarrollo social, económico y ambiental del territorio, el plan 

contiene estrategias que permitirán hacer la toma de decisiones, las mismas que tendrán visión a 

corto y largo plazo para beneficio de la población, la implementación del presente plan, es de 

gran importancia para la economía del sector, ya que contribuirá para el posicionamiento de los 

atractivos turísticos a nivel nacional e internacional, además que favorecerá para el manejo 

sustentable y la conservación de los recursos naturales y el aprovechamiento de los atractivos 

culturales de las futuras generaciones, siendo necesario definir adecuadas estrategias para su 

ejecución.  

El plan está proyectado para un plazo de 5 años, el mismo que cuenta con cinco programas y ocho 

proyectos a corto, mediano y largo plazo, los mismos que tienen sus respectivas actividades y 

presupuesto.  
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SUMMARY 

 

This study was conducted in the Andean region, in the province of Cotopaxi, Canton Pangua 
known as the "hidden paradise" for being located in the middle of the mountains and the coast 
has three climate floors: moor, temperate, subtropical, stressing its scenic beauty and its people. 
It is located south west of the province, in the western foothills of the Andes, at an "altitude from 
the 360msnm in turn lower corresponding to the parish of Moraspungo and 3,600 meters in the 
upper part of the parish Heart with temperatures ranging from 10 ° C at its highest point and 20-
25 ° C in the lower area. This county is made up of the rural parishes of Moraspungo, Pinllopata 
and Ramon Campaign and the urban parish and cantonal head Heart. 

Parish Moraspungo is the largest and the richest and most productive of the province, thanks to 
its geographical location is a place rich in biodiversity, which has natural attractions such as Seven 
Falls, blue pond, puddle river Guapara and Stone from the cross; and cultural Moraspungo as 
Carnival, the Moraspungo parish mills, among others, which were not correctly handled by the 
parish attractive because they do not see tourism as an important economic activity for this 
reason Tourism Development Plan is proposed, which helps the progress of the territory 
sustainably. 

For which the methodology for tourism development plan in the parish of Moraspungo, is the 
method of observation that allowed the situational diagnosis of the territory, besides the 
inductive method which goes from the general to the particular was also applied which compile 
information regulators Moraspungo parish, and then to reach the opinion of the inhabitants of 
the territory, and the descriptive method which is responsible for describing the characteristics of 
the territory and its inhabitants, the same to help publicize the benefits and disadvantages that 
the place of study. 

In addition, surveys were apply to the labor force to meet the acceptance of tourism activities 
within the territory and interviews with professionals in tourism and development plans to have a 
clearer focus for the development of the development plan. 

The proposal of a tourism development plan for the parish of Moraspungo, is a tool that will 
enable the social, economic and environmental development of the territory, the plan contains 
strategies that will make the decision, they will have the same vision and short long-term benefit 
of the people, the implementation of this plan, is of great importance for the economy of the 
sector, as it will contribute to the positioning of the attractions at the national and international 
level, in addition to please for the sustainable management and conservation of natural resources 
and exploitation of the cultural attractions of future generations, being necessary to define 
appropriate strategies for implementation. 

The plan is designed for a period of five years, the same has five programs and eight projects in 
the short, medium and long term, and they have their respective activities and budget. 
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ANEXOS 

 

 

ESTRU

CTURA ORGÁNICA FUNCIONAL DEL GOBIERNO PARROQUIAL DE MORASPUNGO 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce a las juntas 
parroquiales rurales como gobiernos autónomos descentralizados, los cuales gozarán de 
autonomía política, administrativa y financiera.  

Que, de conformidad al artículo 240 de la Constitución las juntas parroquiales rurales tendrán 
facultades reglamentarias, así como ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus 
competencias y jurisdicciones territoriales.  

Que, el artículo 267 de la Constitución de la República señala que los gobiernos parroquiales 
rurales en el ámbito de sus competencias y en uso de sus facultades emitirán acuerdos y 
resoluciones.  

Que, el Art. 28 del COOTAD establece que cada circunscripción territorial tendrá un gobierno 
autónomo descentralizado para la promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir, a través 
del ejercicio de sus competencias.  

Que, de acuerdo al Art. 63 del COOTAD los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales 
rurales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y 
financiera.  

Que, como establece el Art. 66 del COOTAD la junta parroquial es el órgano de gobierno de la 
parroquia rural.  

Que, el artículo 8 del COOTAD permite a los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales 
rurales el dictar acuerdos y resoluciones, así como normas reglamentarias de carácter 
administrativo.  

En uso de sus facultades constitucionales y legales artículo 67 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), literal a.  

 

RESUELVE:  

Expedir La Estructura Orgánico - Funcional del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 
Rural de Moraspungo 

 

Anexo 1 Estructura orgánica funcional del Gobierno Parroquial de Moraspungo 



 

120 
  

ESTRUCTURA ORGÁNICO – FUNCIONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL RURAL DE MORASPUNGO 

 

 

 

 

 

TÍTULO I 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
Art. 1.- Para el cumplimiento de sus funciones, el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 
Rural de Moraspungo Estará integrado por los siguientes niveles:  
a) NIVEL CONSULTIVO  

b) NIVEL LEGISLATIVO Y FISCALIZADOR  

c) NIVEL GOBERNANTE  

d) NIVEL ASESOR  

e) NIVEL DE APOYO  
 

CAPITULO I 
DEL NIVEL CONSULTIVO 

ASAMBLEA PARROQUIAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

Art. 2.- Garantiza la representación ciudadana en cumplimiento a lo establecido en la Constitución 
de la República del Ecuador y las leyes.  
 

CAPITULO II 
DEL NIVEL LEGISLATIVO Y FISCALIZADOR DEL GADPM 

Art. 3.- El nivel legislativo y fiscalizador está integrado por el Gobierno en Pleno y las comisiones 
permanentes y especiales. Sus objetivos son expedir acuerdos y resoluciones, normas 
reglamentarias de carácter administrativo que permitan alcanzar el desarrollo en el marco del 
SumakKawsay. Así como cumplir con las disposiciones y atribuciones constitucionales y legales.  
 

CAPITULO III 
DEL NIVEL GOBERNANTE 

 
Art. 4.- El nivel gobernante la ejerce el Presidente(a) y en caso de ausencia será reemplazado por 
el Vicepresidente, y los vocales respectivamente. El ejecutivo es la primera autoridad del GADPM, 
elegido de acuerdo con los requisitos y regulaciones previstas en la ley de materia electoral.  

CAPÍTULO IV 
DEL NIVEL ASESOR 

 

Art. 5.- Constituye la instancia consultiva para la toma de decisiones en todos los niveles. La 
integra el equipo de colaboradores de la Asociación de Gobiernos Parroquiales Rurales de la 
Provincia de Cotopaxi. Está conformado por: 

 
a) ASESOR (A) JURÍDICO  

b) UNIDAD FINANCIERA  

c) UNIDAD COMPRAS PÚBLICAS  

d) UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS  

e) COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL  
 

CAPÍTULO V 
DEL NIVEL DE APOYO 

 
Art. 6.- Constituye la instancia vinculante entre lo técnico y administrativo del el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Moraspungo, que favorece la gestión y toma de decisiones 
del nivel gobernante, se encuentra integrada por:  
a) SECRETARIA – TESORERA  
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b) AUXILIAR DE SECRETARIA  

c) AUXILIAR DE SERVICIO  

d) CHOFER (OPERADOR)  
 
 

TÍTULO II 
DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL 

CAPITULO I 
DEL NIVEL CONSULTIVO 

SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 
 

Art. 7.- Esta instancia parte del Art. 100 de la Constitución de la República, su integración y 
ejercicio se halla determinado en la citada norma, en concordancia con las disposiciones legales y 
reglamentarias del GADPM. Es el máximo nivel de representación siendo el espacio de 
participación de los distintos actores de la sociedad.  
 

CAPITULO II 
NIVEL LEGISLATIVO Y FISCALIZADOR DEL GADPM 

 
Art. 8.- El Gobierno en Pleno, es el órgano de legislación y fiscalización del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Moraspungo. Estará integrado por los vocales elegidos por votación 
popular, de entre los cuáles el más votado lo presidirá, con voto dirimente. El segundo vocal más 
votado será el vicepresidente. La conformación, sus atribuciones y responsabilidades estarán 
determinadas en la ley y el presente Reglamento.  
Art. 9.- Son atribuciones del Gobierno Parroquial Moraspungo:  
a) Expedir acuerdos, resoluciones y normativas reglamentarias en las materias de competencias 
del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, conforme este Código;  

b) Aprobar el plan parroquial de desarrollo y el de ordenamiento territorial formulados 
participativamente con la acción de concejo parroquial de planificación y las instancias de 
participación, así como evaluar la ejecución;  

c) Aprobar u observar el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, 
que deberá guardar concordancia con el plan parroquial de desarrollo y con el de ordenamiento 
territorial; así como garantizar una participación ciudadana en la que estén representados los 
intereses colectivos de la parroquia rural, en el marco de la Constitución y la ley. De igual forma 
aprobará u observará la liquidación presupuestaria de año inmediato anterior, con las respectivas 
reformas;  

d) Aprobar, a pedido del presidente de la junta parroquial rural, traspaso de partidas 
presupuestarias y reducción de crédito, cuando las circunstancias lo ameriten;  

e) Autorizar la contratación de empréstitos destinados a financiar la ejecución de programas y 
proyectos previstos en el plan parroquial de desarrollo y de ordenamiento territorial, observando 
las disposiciones previstas en la Constitución y la ley;  

f) Proponer al concejo municipal proyectos de ordenanzas en beneficio de la población;  

g) Autorizar la suscripción de contratos, convenios e instrumentos que comprometan al gobierno 
parroquial rural;  

h) Resolver su participación en la conformación del capital de empresas públicas o mixtas creadas 
por los otros niveles de gobierno en el marco de lo establece la Constitución y la ley;  

i) Solicitar a los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos, municipales y provinciales 
la creación de empresas públicas del gobierno parroquial rural o de una mancomunidad de los 
mismos, de acuerdo con la ley;  
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j) Podrán delegar a la economía social y solidaria, la gestión de sus competencias exclusivas 
asignadas en la Constitución, la ley y el Concejo Nacional de Competencias;  

k) Fiscalizar la gestión del presidente o presidenta del gobierno parroquial rural, de acuerdo al 
presente Código;  

l) Destituir al presidente o presidenta o vocales del gobierno autónomo descentralizado 
parroquial rural que hubieren incurrido en las causales previstas en la ley, con el voto conforme 
de cuatro de cinco miembros, garantizando el debido proceso. En este caso, la sanción de la junta 
será convocada y presidida por el vicepresidente de la junta parroquial rural;  
m) Decidir la participación en mancomunidades o consorcios;  

n) Conformar las comisiones permanentes y especiales, que sean necesarias, con participación de 
la ciudadanía de la parroquia rural, y aprobar la conformación de comisiones ocasionales 
sugeridas por el presidente del gobierno parroquial rural;  

o) Conceder licencias a los miembros del gobierno parroquial rural, que acumulados, no 
sobrepasen sesenta días. En el caso de enfermedad catastrófica o calamidad doméstica 
debidamente justificada, podrá prorrogar este plazo;  

p) Conocer y resolver los asuntos que sean sometidos a sus conocimientos por parte del 
presidente o presidenta de la junta parroquial rural;  

q) Promover la implementación de centros de mediación y solución alternativa de conflictos, 
según la ley;  

r) Impulsar la conformación de organizaciones de la población parroquial, tendientes a promover 
el fomento de la producción, la seguridad ciudadana, el mejoramiento del nivel de vida y el 
fomento de la cultura y el deporte;  

s) Promover y coordinar la colaboración de los moradores de la parroquia en mingas o cualquier 
otra forma de participación social para la realización de obras de interés comunitario;  

t) Designar, cuando corresponda, sus delegados en entidades, empresas u organismos colegiados;  

u) Emitir políticas que contribuyan al desarrollo de las culturas de la población de su 
circunscripción territorial, de acuerdo con las leyes sobre la materia; y,  

v) Las demás previstas en la ley.  
 

DE LAS COMISIONES PERMANENTES 
 

Art. 10.- Las comisiones permanentes se reunirán en la forma previamente acordada por sus 
miembros, el COOTAD y cuando tuvieren asuntos asignados para su conocimiento; y las especiales 
una vez cada mes como mínimo, dentro de sus obligaciones tenemos:  
a) Contribuir con el GADPM para la solución de problemas del GADPM;  

b) Estudiar los planes programas, proyectos, acuerdos y resoluciones así como otros documentos 
sometidos a su consideración por el Ejecutivo del GADPM y emitir el informe razonado sobre los 
mismos, sugiriendo soluciones o alternativas en el término de diez días o al procedimiento legal 
en el caso de la comisión de mesa;  

c) Sugerir la ejecución de obras de carácter público, estableciendo las de orden prioritario;  

d) Absolver consultas en el ámbito de sus competencias;  
e) Elaborar informes, dando cuenta sobre las actividades cumplidas y ponerlos a conocimiento del 
Gobierno en Pleno;  

f) Mantener y llevar un archivo de las actividades de cada comisión; y,  

g) Cumplir las demás actividades previstas en la ley y en el reglamento de comisiones. 
 

DE LAS COMISIONES ESPECIALES U OCASIONALES Y TÉCNICAS 
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Art. 11.- Las comisiones especiales u ocasionales y técnicas serán designadas por el Gobierno en 
Pleno y/o el Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Moraspungo para 
asuntos que deban ser resueltos por el Gobierno y que no hubieren sido asignados a las 
comisiones permanentes; las cuales emitirán informes de acuerdo a la temática para su 
conocimiento y resolución posterior.  
Art. 12.- Son parte de las comisiones permanentes las siguientes:  
a) La de mesa, escusas y calificaciones  

b) Planeamiento Urbano y Obras Publicas  

c) Servicios Económicos  

d) Servicios públicos  

e) Servicios Sociales  

f) Servicios Financieros  

g) De la Mujer y la Familia  

h) Comisión de Fiestas  
 

CONFORMACIÓN 
 

Art. 13.- Cada comisión estará presidida por tres vocal, con la participación e inclusión de la 
ciudadanía conformada por DOS representantes DEL SISTEMA DE PARTICIPACION CIUDADANA Y 
CONTROL SOCIAL, Y una persona del sector que acredite contar con cierto grado de experiencia o 
conocimiento.  
Art. 14.- La comisión de mesas, escusas y calificaciones  
Art. 15.- Planeamiento Urbano y Obras Publicas  
Art. 16.- La comisión de servicios Económicos estará encargada de las vías de comunicación, 
Transporte, Almacenaje, Control de Precios, Servicios de Telecomunicaciones, Agricultura, 
Industria y Otros.  

Art. 17.- La Comisión de Servicios Públicos intervendrá dentro del Abastecimiento de Agua, 
Alcantarillado, Aseo Público, Bomberos, Mataderos, Plazas de Mercado, Cementerios y otros que 
pueden calificarse como tales. 

Art. 18.- Comisión de Servicios Sociales abarca los referente a Higiene, Salud, Servicios de 
Abastecimiento, Educación – Cultura y Medio Ambiente.  
Art. 19.- La comisión de Servicios Financieros estará encargada de los Presupuestos, Impuestos, 
Tasas, Contribuciones, Deuda Publica, Suministros y Enseres.  
 

CAPITULO III 
NIVEL GOBERNANTE 

DEL PRESIDENTE 
 

Art. 20.- El Presidente(a) es la primera autoridad del GADPM, elegido de acuerdo con los 
requisitos y regulaciones previstas en la ley de materia electoral.  
Art. 21.- Sus atribuciones son:  
a) El ejercicio de la representación legal, y judicial del gobierno autónomo descentralizado 
parroquial rural;  

b) Ejercer la facultad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural;  

c) Convocar y presidir con voz y voto las sesiones del GADPM, para lo cual deberá proponer el 
orden del día de manera previa. El ejecutivo tendrá voto dirimente en caso de empate en las 
votaciones del órgano legislativo y de fiscalización;  
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d) Presentar al Gobierno en Pleno proyectos de acuerdos, resoluciones y normativas 
reglamentaria, de acuerdo a las materias que son de competencia del GADPM;  

e) Dirigir la elaboración del plan parroquial de desarrollo y el de ordenamiento territorial, en 
concordancia con el plan cantonal y provincial de desarrollo, en el marco de la plurinacionalidad, 
interculturalidad y respeto a la diversidad, con la participación ciudadana y de otros actores del 
sector público y la sociedad; para lo cual presidirá las sesiones del concejo parroquial de 
planificación y promoverá la constitución de las instancias de participación ciudadanas 
establecidas en la Constitución y la ley;  

f) Elaborar participativamente el plan operativo anual y la correspondiente proforma 
presupuestaria institucional conforme al plan parroquial rural de desarrollo y de ordenamiento 
territorial, observando los procedimientos participativos. La proforma del presupuesto 
institucional deberán someterla a consideración del gobierno parroquial para su aprobación;  

g) Decidir el modelo de gestión administrativa mediante el cual deben ejecutase el plan parroquial 
rural de desarrollo y de ordenamiento territorial;  

h) Expedir el orgánico funcional del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural;  
 
i) Distribuir los asuntos que deban pasar a las comisiones de gobierno autónomo parroquial y 
señalar el plazo en que debe ser presentados los informes correspondientes;  

j) Sugerir la conformación de comisiones ocasionales que se requieran para el funcionamiento del 
gobierno descentralizado parroquial rural;  

k) Designar a sus representantes institucionales en entidades, empresas u organismos colegiados 
donde tenga participación el gobierno parroquial rural; así como delegar atribuciones y deberes al 
vicepresidente o vicepresidenta, vocales de la junta y funcionarios, dentro del ámbito de sus 
competencias;  

l) Suscribir contratos, convenios e instrumentos que comprometan al gobierno autónomo 
descentralizado parroquial rural, de acuerdo con la ley. Los convenios de crédito o aquellos que 
comprometan el patrimonio institucional requerirán autorización de la junta parroquial;  

m) En caso de emergencia declarada requerir la cooperación de la Policía Nacional, Fuerzas 
Armadas y servicios de auxilio y emergencias, siguiendo los canales legales establecidos;  

n) Coordinar un plan de seguridad ciudadana, acorde a la realidad de cada parroquia rural y en 
armonía con el plan cantonal y nacional de seguridad ciudadana, articulando, para tal efecto, el 
gobierno parroquial rural, el gobierno central a través del organismo correspondiente, la 
ciudadanía y la Policía Nacional;  

o) Designar a los funcionarios del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, mediante 
procesos de selección por méritos y oposición, considerando procesos de interculturalidad y 
paridad de género; y removerlos siguiendo el debido proceso. Para el cargo de secretario y 
tesorero, la designación la realizará sin necesidad de dichos procesos de selección;  

p) En caso de fuerza mayor, dictar y ejecutar medidas transitorias, sobre las que generalmente se 
requiere autorización de la junta parroquial, que tendrá un carácter emergente, sobre las que 
deberán informar a la asamblea y junta parroquial;  

q) Delegar funciones y representaciones a los vocales del gobierno parroquial rural;  

r) La aprobación, bajo su responsabilidad civil, penal y administrativa, de los traspasos de partidas 
presupuestarias, suplementos y reducciones de créditos, en casos especiales originados en 
asignaciones extraordinarias o para financiar casos de emergencia legalmente declarada, 
manteniendo la necesaria relación entre los programas y subprogramas, para que dichos 
traspasos no afecten la ejecución de obras públicas ni la prestación de servicios públicos. El 
presidente o la presidenta deberá informar al gobierno parroquial sobre dichos traspasos y las 
razones de los mismos;  
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s) Conceder permisos y autorizaciones para el uso eventual de espacios públicos de acuerdo a las 
ordenanzas metropolitanas o municipales, y a las resoluciones que el gobierno parroquial rural 
dicte para el efecto;  

t) Suscribir las actas de las sesiones del gobierno parroquial rural;  
 
u) Dirigir y supervisar las actividades del gobierno parroquial rural, coordinando y controlando el 
trabajo de los funcionarios del gobierno parroquial rural;  

v) Presentar al gobierno parroquial rural y la ciudadanía en general un informe anual escrito, para 
su evaluación a través del sistema de rendición de cuentas y control social, acerca de la gestión 
administrativa realizada, destacando el cumplimiento y el impacto de sus competencias exclusivas 
y concurrentes, así como de los planes y programas aprobados por la junta parroquial, y los costos 
unitarios y totales que ello hubiera representado; y,  

w) Las demás que prevea la ley y el reglamento.  
 

DEL VICEPRESIDENTE 
 

Art. 22.- Es la segunda autoridad ejecutiva del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 
Rural.  
Art. 23.- El Vicepresidente será el o la vocal que haya alcanzado la segunda más alta votación, 
reemplazará al presidente en caso de ausencia temporal mayor a tres días o definitiva, con sus 
atribuciones y funciones respectivas.  
DE LOS VOCALES  
Art. 24.- Son servidores elegidos por votación popular, entre sus atribuciones están:  
a) Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones del gobierno parroquial rural;  

b) La presentación de proyectos de acuerdos y resoluciones, en el ámbito de competencia del 
gobierno autónomo descentralizado parroquial rural;  

c) La intervención en la asamblea parroquial y en las comisiones, delegaciones y representaciones 
que designe el gobierno parroquial rural, y en todas las instancias de participación;  

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo parroquial de acuerdo a la ley;  

e) Cumplir aquellas funciones que le sean expresamente encomendadas por el gobierno 
parroquial rural;  

f) Las demás que prevea la ley y el reglamento del gobierno autónomo descentralizado parroquial 
rural.  
 

DEL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN 
 
Art. 25.- Para el caso de los gobiernos parroquiales rurales el Consejo de Planificación estará 
integrado de la siguiente manera:  
1. El Presidente del Gobierno Parroquial;  

2. Un representante de los demás Vocales del Gobierno Parroquial  

3. Un técnico de ad honorem o servidor designado por el Presidente del Gobierno Parroquial;  

4. Cinco representantes delegados por las instancias de participación, de conformidad con lo 
establecido en la Ley y sus actos normativos respectivos.  
 
Art. 26.- Son funciones de los Consejos de Planificación de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados:  
1. Participar en el proceso de formulación de sus planes y emitir resoluciones favorables sobre las 
prioridades estratégicas de desarrollo, como requisito indispensable para su aprobación ante el 
órgano legislativo correspondiente;  
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2. Velar por la coherencia del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial con los planes de 
los demás niveles de gobierno y con el Plan Nacional de Desarrollo;  

3. Verificar la coherencia de la programación presupuestaria cuatrianual y de los planes de 
inversión con el respectivo plan de desarrollo y de ordenamiento territorial;  

4. Velar por la armonización de la gestión de cooperación internacional no reembolsable con los 
planes de desarrollo y de ordenamiento territorial respectivos;  

5. Conocer los informes de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo y de ordenamiento 
territorial de los respectivos niveles de gobierno; y,  

6. Delegar la representación técnica ante la Asamblea territorial.  
 

CAPITULO IV 
DEL NIVEL ASESOR 

 
Art. 27.- Dependerán administrativamente de la Asociación de Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Parroquiales Rurales de la Provincia.  
 

DEL ASESOR JURÍDICO 
 

Art. 28.- El Asesor Jurídico tendrá el título de doctor/a en jurisprudencia y/o abogado/a de los 
Juzgados y Tribunales de la República.  

Art. 29.- De las funciones, deberes y atribuciones: 

 
a) Ejercer la representación judicial del Gobierno Autónomo Descentralizado conjuntamente con 
el señor Presidente;  

b) Brindar la asesoría y asistencia legal a los GADPs previa solicitud por escrito dirigida a nombre 
del Presidente de la ASOGOPARCOT.  

c) Asistir a las sesiones, asambleas para asesorar en los asuntos jurídicos que se le requiriese, 
Previa solicitud y aprobación del Presidente de la ASOGOPARCOT;  

d) Absolver las consultas que le solicitaren;  

e) Poner en conocimiento de los GADPs toda clase de información que pudiese mejorar su gestión 
y dirigirla en cumplimiento de la normativa legal vigente;  

f) Elaborar proyectos de ordenanza, reglamentos y resoluciones;  

g) Estar permanentemente actualizado respecto de las reformas a los cuerpos legales que afecten 
a la administración pública;  

h) Suscribir de existir requerimiento por escrito las minutas del GADPs;  

i) Cumplir con las demás disposiciones establecidas por la ley y las que le encomendare el 
Presidente de la ASOGOPARCOT.  
 
 

DE LA UNIDAD FINANCIERA Y UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS 
 
 

Art. 30.- La Unidad de Contratación Pública tiene como responsabilidad, asesorar, coordinar y 
controlar oportunamente todos los procesos de contratación requeridos por Gobiernos 
Parroquiales Rurales de la Provincia de Cotopaxi, en cumplimiento de sus programas de trabajo. 
Previa solicitud por escrito y aprobación por parte de la máxima autoridad de la ASOGOPARCOT.  
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Este funcionario contará adicionalmente con el apoyo técnico y financiero del resto de unidades 
del ente asociativo según corresponda para el asesoramiento y /o elaboración de pliegos, 
evaluación, calificación, soporte informático, entre otros.  
Asesorará en la elaboración de los pliegos precontractuales, resoluciones motivadas, calificación y 
adjudicación de los mismos y el soporte informático de los procesos que consten dentro del Plan 
Anual de Compras de los diferentes Gobiernos Parroquiales Rurales.  

Art. 31.- La unidad financiera previa comunicación por escrito y autorización del Presidente de la 
ASOGOPARCOT, brindará el asesoramiento, colaboración y soporte en todos los temas 
relacionados con su área y profesión a los diferentes GADPM. 

 

DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS 
 

Art. 32.- La ASOGOPARCOT de contar con un Ingeniero Civil y Arquitecto previa solicitud por 
escrito e inclusión en el cronograma de actividades podrá brindar el apoyo, asesoría y ayuda 
técnica a los GADPs.  
 
 

DE LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL 
 
 

Art. 33.- La ASOGOPARCOT de contar con un experto o cooperante internacional pondrá a 
disposición de los GADPs la asesoría y colaboración en proyectos así como en temas de gestión y 
cooperación internacional.  
Será responsable de establecer vínculos entre los GADPM con ONGs, Ministerios, Embajadas, 
Instituciones públicas y privadas, entre otras; para facilitar los procesos de cooperación técnica y 
financiera, mediante alianzas estratégicas.  
Art. 34.- Sus funciones específicas son:  
a. Conocer los planes y programas de los GADPM;  

b. Elaborar una base de datos de instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales 
relacionadas con temas de cooperación en las áreas de competencia de los GADPs;  

c. Establecer mecanismos de coordinación con las entidades nacionales y determinar criterios de 
calificación de propuestas a fin de optimizar la gestión de cooperación externa para promover la 
ejecución de proyectos.  

d. Buscar información específica de instituciones que ofrezcan cooperación técnica y financiera en 
las distintas entidades;  

e. Realizar contactos preliminares en temas específicos con instituciones de cooperación externa, 
que permita hacer efectiva la gestión y los cierres de negociación correspondientes;  

f. Proponer modelos de convenios y/o cartas de intención;  

g. Disponer de información actualizada de tratados, convenios internacionales existentes con el 
Estado y desarrollar estrategias futuras de acercamiento;  

h. Dar seguimiento a la implementación de los convenios locales, nacionales e internacionales de 
ser el caso;  

i. Cumplir con otras áreas que sean inherentes a su área y a las disposiciones a él encomendadas 
por el Presidente de la ASOGOPARCOT.  
 

CAPITULO V 
DEL NIVEL DE APOYO 

DE LA SECRETARIA – TESORERA 
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Art. 35.- Es un servidor designado por el Ejecutivo, y el responsable principalmente de dar fe de 
las decisiones y resoluciones que adopte en GADPM,  
Art. 36.- De las funciones, deberes y atribuciones:  
1. Brindar una atención adecuada al público, asistencia con información oportuna y pertinente, a 
fin de garantizar el derecho de la población a servicios públicos de calidad;  

2. Intervenir en las sesiones del GADPM con voz sin derecho a voto;  

3. Registrar su asistencia en el sistema de control implementado por el GADPM;  

4. Cumplir y respetar las órdenes legítimas de los superiores jerárquicos, así como se someterá a 
evaluaciones durante el ejercicio de sus funciones;  

5. Elevar a conocimiento de su superior todos los hechos, principalmente aquellos que puedan 
causar daño a la administración;  

6. Cumplir de manera obligatoria con su horario de trabajo legalmente establecido;  

7. No podrá abandonar injustificadamente su trabajo;  

8. Será prohibido ejercer otro cargo o desempeñar actividades extrañas a sus funciones durante 
su horario de trabajo, para el desempeño de sus labores;  

9. Queda prohibido el retardar de manera injustificada el oportuno despacho de los asuntos o la 
prestación del servicio al que se encuentra obligado (a) de acuerdo a las funciones de su cargo.  

10. No podrá solicitar, aceptar o recibir, dádivas recompensa o regalos en razón de sus funciones;  

11. Presentar informes de trabajo y novedades al Presidente; Legalizar con su firma los 
comprobantes de pago y autorizar las transferencias del sistema de pago interbancario de todos 
los desembolsos por las obligaciones legalmente adquiridas;  

12. Planificar, organizar y controlar las actividades financieras de la Institución en coordinación 
con el Ejecutivo del GADPM;  

13. Formular e implantar esquemas de control financiero adecuado al nuevo modelo de gestión y 
en los términos establecidos en las normas técnicas de control interno y las normas o reglamentos 
que dictare el GADPM;  

14. Revisar los informes financieros y contables, así como la exactitud de cada uno de los rubros, 
la procedencia de los gastos y en general dar el seguimiento a la correcta administración 
económica de la institución;  

15. Cumplir y hacer cumplir las normas y políticas que sobre la administración financiera de los 
recursos públicos que ha dictado o dictare la Contraloría General del Estado;  
 
16. Participar directamente o por delegación, en avalúos, bajas, remates de bienes y entregas 
recepciones; de conformidad con lo establecido en el reglamento general sustitutivo de bienes 
del sector público;  

17. Dar el seguimiento al funcionamiento adecuado y oportuno de los sistemas de presupuesto, 
de determinación y recaudación de recursos financieros, de acuerdo con la naturaleza y 
organización del GADPM;  

18. Solicitar las modificaciones al presupuesto aprobado, conforme las disposiciones legales;  

19. Entregar oportunamente la información financiera requerida a las autoridades del GADPM;  

20. Dar asesoramiento al Gobierno en Pleno sobre aspectos financieros, así como a las comisiones 
que requieran su presencia;  

21. Asegurar la liquidación y cancelación oportuna de toda obligación que contraiga el GADPM;  

22. Estudiar e informar al Gobierno en Pleno sobre las necesidades financieras del GADPM, 
proponiendo solución y/o formulando recomendaciones;  

23. Establecer y controlar la vigencia de pólizas, cauciones y actuar conforme lo determine los 
contratos y la ley;  
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24. Elaborar y subir al portal de compras públicas el Plan Anual de Contrataciones, así como todos 
los procesos en los que intervenga el GADPM;  

25. Disponer de un archivo adecuado para la conservación y custodia de la documentación de 
sustento tales como: comprobantes de egreso, facturas, contratos, roles de pago, certificación de 
disponibilidad presupuestaria, órdenes de pago, etc;  

26. Efectuar las conciliaciones bancarias dentro de los cinco primeros días de cada mes, velar 
porque las aplicaciones incorporen los controles de carga y validación de la información;  

27. Sin perjuicio de los registros propios de la contabilidad de la entidad, debe tener información 
sobre los bienes y mantener un inventario actualizado de éstos; además es su obligación formular 
y mantener actualizada una hoja de vida útil de cada bien o tipo de bien, dependiendo de su 
naturaleza en la cual constará su historial, con sus respectivos movimientos, novedades, valor 
residual y baja;  

28. Entregar copia de la parte pertinente del inventario y de los bienes al Ejecutivo del GADPM, 
además entregará a cada usuario, custodio directo, copia de las características y condiciones de 
los bienes entregados a su uso y custodia para el cumplimiento de las labores inherentes a su 
cargo.  

29. Llevar el registro contable de los bienes de conformidad a las disposiciones sobre la materia 
expedidas por el Ministerio de Economía y Finanzas;  
 
30. Verificar que las adquisiciones de bienes consten en contrato escrito firmado por las partes;  

31. Conservar y ser responsable de que toda garantía se mantenga en vigencia o de proceder a 
efectivizarlas en caso de falta de renovación. Con al menos quince días de anticipación a su 
vencimiento;  

32. Proceder a efectuar la toma de inventario al menos una vez al año, en el último trimestre, a fin 
de actualizarlo y tener la información correcta, conocer cualquier novedad relacionada con los 
bienes, su ubicación, estado de conservación y cualquier afectación que sufra, cruzar esta 
información con la que aparezca en las hojas de vida útil o historial de los bienes y presentar un 
informe sucinto a la máxima autoridad del GADPM, en la primera quincena de cada año;  

33. Elaborar un anexo con el detalle distributivo de sueldos y salarios que se adjuntará al 
presupuesto;  

34. Publicar en el portal de compras públicas los procesos de contratación generados por el 
GADPM conforme la ley, reglamento y resoluciones;  

35. Emitir la(s) certificaciones presupuestarias oportunamente;  

36. Verificar que previo al pago, las transacciones financieras estén debidamente sustentadas con 
la documentación suficiente, pertinente y legal;  

37. Previo el pago por adquisición de bienes o servicios para la comunidad, siempre verificará si 
existe el requerimiento y la disponibilidad presupuestaria, previo la entrega emitirá el acta de 
entrega recepción, la misma que quedará como constancia de que los materiales adquiridos 
fueron entregados a quienes solicitaron;  

38. Elaborar el Plan Operativo Anual, el anteproyecto del presupuesto y ponerlo a consideración 
del ejecutivo en los plazos que determina el COOTAD;  

39. Asistir a las sesiones, sentar y suscribir las actas, certificar en general todos los actos del 
Gobierno Parroquial Rural;  

40. Cumplir y hacer cumplir los deberes que impongan los acuerdos, reglamentos, resoluciones y 
disposiciones del Gobierno en Pleno como del Ejecutivo del GADPM;  

41. Llevar y ser responsable del libro de actas del Gobierno y del registro de quienes asistan al 
GADPM;  

42. Asistir a las reuniones del Gobierno en Pleno y de la Asamblea Parroquial, con voz informativa;  
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AUXILIAR DE SECRETARIA Y COMPRAS PÚBLICAS 
 

Art. 37.- De las funciones, deberes y atribuciones:  
1. Recibir, registrar y distribuir la correspondencia que ingresa al GADPM;  

2. Mantener actualizados los registros de control de las comunicaciones y los archivos a su cargo;  
 
3. Brindar una atención adecuada al público, asistencia con información oportuna y pertinente, a 
fin de garantizar el derecho de la población a servicios públicos de calidad;  

4. Convocar a pedido del/la Presidente/a, a la (s) sesión(es), en forma directa y/o escrita, con la 
debida anticipación;  

5. Elaborar informes, oficios, y demás documentos que requiera el Ejecutivo y los Vocales del 
GADPM;  

6. Llevar y mantener en orden y actualizado los documentos y archivo;  

7. Informar sobre el estado del trámite de los documentos en función de los plazos o términos 
establecidos;  

8. Informar oportunamente por escrito al Ejecutivo sobre cualquier novedad relacionada con los 
bienes del GADPM;  

9. Registrar su asistencia en el sistema de control implementado por el GADPM;  

10. Llevar en la carpeta de documentos recibidos todas las solicitudes, comunicados, etc y poner a 
consideración inmediata del Ejecutivo del GADPM;  

11. Difundir a la población y ciudadanía a través de la página web institucional toda la información 
sobre el proceso de programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación del 
presupuesto y demás información del GADPM;  

12. Custodiar y cuidar la documentación e información que es por su cargo de su responsabilidad 
e impedir su uso indebido, sustracción y ocultamiento;  

13. Cumplir de manera obligatoria con su horario de trabajo legalmente establecido;  

14. No podrá abandonar injustificadamente su trabajo;  

15. Queda prohibido el retardar de manera injustificada el oportuno despacho de los asuntos o la 
prestación del servicio al que se encuentra obligado (a) de acuerdo a las funciones de su cargo;  

16. No podrá solicitar, aceptar o recibir, dádivas recompensa o regalos en razón de sus funciones;  

17. Será el encargado en llevar el control y mantenimiento de los equipos de cómputo existentes 
dentro del centro de capacitación y demás del GADPM.  

18. Facilitador de cursos y/o seminarios relacionados con informática que dictare el GADPM. 
Previo cronograma establecido por los integrantes del GADPM  

19. Las demás que establezca la ley y el reglamento del GADPM.  
 
 

DEL AUXILIAR DE SERVICIO 
 

1. Sera el encargado de mantener y llevar la limpieza de toda la infraestructura del edificio del 
gobierno parroquial de Moraspungo.  

2. Deberá realizar las debidas entregas de documentos y convocatorias a cada uno de de 
miembros y demás personas que así se disponga. Para lo cual se le facilitara recursos.  
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3. Abrir registros para cada uno de los bienes del GADPM, los que contendrán los siguientes 
datos: código contable, unidad administrativa, código, clase del bien, No., reporte de ingreso No. 
Comprobantes de egreso, No. Vida útil estimada, fecha,: año mes y día de adquisición del bien, 
descripción: breve detalle de las características del bien como: marca, serie, etc. costo inicial, 
adición: constará el valor que por efectos de adiciones, o reparación mayor aumente la vida útil 
del bien y por ende su costo histórico, disminución: haciendo constar el valor de disminución del 
bien por efecto de la depreciación anual, u otros como la destrucción parcial, la baja y el saldo: 
valor calculado en base al aumento o disminución producido en el costo histórico del bien (valor 
actual); CONJUNTAMENTE CON SECRETARIA - TESORERA  

4. Codificar los bienes de larga duración en el lugar visible que permita su identificación oportuna, 
conforme el manual general de administración y control de los activos del sector público; 
CONJUNTAMENTE CON SECRETARIA - TESORERA  

5. Ser responsable de la recepción, registro y custodia de los bienes del GADPM. Sin embargo, la 
conservación, buen uso y mantenimiento de los bienes, será responsabilidad directa del servidor 
que los ha recibido para el desempeño de sus funciones y labores oficiales;  

6. Mantener registros y documentos en que conste la historia de cada bien, y su destinación y 
uso;  

7. Identificar y designar al servidor que recibe el bien para el desempeño de sus funciones, 
mediante la suscripción de la recepción a través del formulario diseñado para el efecto;  

8. Recibir y examinar los bienes adquiridos, de cualquier naturaleza que fueren, lo cual se dejará 
constancia en una acta con la firma de quienes los entregan y reciben;  
 
 

DE LOS OPERADORES 
 

Art. 38.- Contará con licencia profesional tipo G (Operador de Maquinaria Pesada), así como 
tendrá conocimiento de la ley de tránsito y los reglamentos respectivos, así como todas las demás 
disposiciones relativas al uso de la maquinaria pesada RETROEXCAVADORA y reglamento del 
Gobierno Parroquial.  
Art. 39.- Contará con Licencia profesional Tipo E (operador de volqueta), así como tendrá 
conocimiento de la ley de tránsito y los reglamentos respectivos, así como todas las demás 
disposiciones relativas al uso de la maquinaria pesada VOLQUETA y reglamento del Gobierno 
Parroquial.  
Art. 40.- Deberes y responsabilidades.  
a. Cumplir con el reglamento de uso de vehículos aprobado por el GADPM.  

b. Respetar todas las disposiciones relacionadas con el buen uso y manejo de bienes por parte del 
Estado Ecuatoriano;  
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Anexo 2 Ficha de evaluación de atractivos/ 7 cascadas.  
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Anexo 3 Ficha de evaluación de atractivos/ Piedra de la cruz 
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Anexo 4 Ficha de evaluación de atractivos/ Poza azul 

 

 

Anexo 5 Ficha de evaluación de atractivos / Poza del rio Guapara 
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Anexo 6 Ficha de evaluación de atractivos / Trapiches 

 

 

Anexo 7 Ficha de evaluación de atractivos / Carnaval de Moraspungo 
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Anexo 8 Ficha de evaluación de atractivos / Fiestas de parroquialización 

 

 

Anexo 9 Ficha de evaluación de atractivos / Fiestas de la virgen de la Merced 
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Con el propósito de recolectar información relevante para la elaboración de un plan de desarrollo 

turístico en la parroquia de Moraspungo se realiza la siguiente encuesta, le solicitamos que 

responda de manera rápida, agradecemos su tiempo y ayuda. 

Género:  

Masculino          Femenino 

Edad                       

…………. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN 

 

1. ¿Está de acuerdo con la creación de un plan de Desarrollo Turístico en la parroquia 

Moraspungo? 

                                 Sí                                           No 

 

2. ¿Cómo influiría el desarrollo turístico en la parroquia de Moraspungo?  

 

Favorable                           Poco favorable                      Desfavorable  

 

3. ¿Qué entiende por Plan de desarrollo turístico? 

 

a. Es una herramienta de gestión que promueve de desarrollo social, económico y ambiental 

de un territorio.  

    

b. Es una herramienta que contiene estrategias y permite la toma de decisiones.  

 

c. Es un instrumento de gestión pública que permite el progreso de un territorio  

 

4. ¿Cree usted que la actividad turística sería una fuente de ingreso económico para la 

parroquia? 

                            Sí                                                 No 

Anexo 10 Encuesta 
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5. ¿Cuáles son las debilidades que afectarían al desarrollo turístico del territorio? 

Capacitación                                                                Información  

Promoción                                                        Calidad de servicios  

6. ¿Cómo calificaría las Vías de Acceso hacia la parroquia Moraspungo? 

Excelente   Bueno        Regular    Malo      

7. ¿Cómo calificaría los Servicios básicos de la parroquia Moraspungo? 

Excelente   Bueno        Regular    Malo       

8. ¿Cómo calificaría la Seguridad de la parroquia Moraspungo? 

Excelente   Bueno        Regular    Malo    

9. ¿Cuáles son las actividades que considera se pueden realizar en este lugar? 

Caminatas  Ecoturismo             Actividades Culturales         Gastronomía 

10. ¿Considera que la actividad turística cambiaría el estilo de vida de los habitantes de la 

parroquia? 

                                         SI                                          NO  

11. ¿Cree usted que la parroquia puede convertirse en un potencial turístico de la Provincia? 

                                         SI                                        NO  

12. ¿Estaría usted de acuerdo en realizar emprendimientos turísticos? 

 

                                        SI                                        NO 

 

 

 

¡Gracias! 
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Anexo 11 Entrevistas 

 

Anexo 12 Pictogramas de atractivos Naturales  
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Anexo 13 Pictogramas de Atractivos Culturales 
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Anexo 14 Pictogramas de actividades turísticas 
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Anexo 15 Pictogramas de servicios de apoyo 
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Anexo 16 Pictogramas de Restricción 
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Anexo 17 Memoria Fotográfica del presente proyecto 

 

Parque central de la parroquia Moraspungo.     Fotografía tomada por autora. 
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Fotografía 39 Visita a Trapiches de Moraspungo 

 

Fotografía tomada por autora.     

 

Fotografía 40 Obtención del licor 

 

Fotografía tomada por autora  
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Fotografía 41 Aplicación de encuestas 

 

Fotografía tomada por Verónica Quintana  

Fotografía 42 7 Cascadas "El Tobogán" 

 

Fotografía tomada por autora  
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Fotografía 43 Iglesia Central de Moraspungo 

 

Fotografía tomada por autora.   

 

 

                                     Fotografía tomada por autora 

 

 

Fotografía 44 Piedra de la Cruz 




