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INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE SIGCHOS (ENERO - DICIEMBRE 2014)
A. ANTECEDENTES

Misión
El GAD Municipal de Sigchos, es una institución pública con un equipo humano
multidisciplinario creado para satisfacer las necesidades básicas de sus habitantes, en la
circunscripción territorial que le corresponde, propendiendo al ordenamiento territorial
como estrategia para la consecución y práctica del buen vivir, basándose en principios de
solidaridad, unidad, equidad, subsidiariedad, sostenibilidad ambiental, participación
ciudadana e interculturalidad.
Visión
Sigchos en el 2020, es un cantón pródigo en recursos hídricos, con suelos productivos
como resultado de la gestión integral de los recursos naturales, liderada por sus propios
habitantes, misma que ha permitido alcanzar la práctica de Derechos Constitucionales,
reduciendo su margen de pobreza por necesidades básicas insatisfechas , en plena
armonía con los derechos de la naturaleza en su territorio , gracias a ello se ha convertido
en un eje fundamental para la región, por su gestión agrícola ganadera y turística
manteniendo el equilibrio de sus ecosistemas y rescatando los saberes y conocimientos
ancestrales andinos ,apoyado en su estructura organizativa- operativa que responde a los
principios Constitucionales de eficacia y eficiencia, en favor de la población que demanda
de calidad y calidez en los servicios institucionales para su desarrollo.
Objetivos Estratégicos Institucionales
•
•
•
•
•
•
•
•

Ordenar el territorio y regular el uso y ocupación del suelo urbano y rural en el cantón
Sigchos
Reparar, mantener e incrementar la cobertura de la red vial urbana cantonal.
Ampliar y consolidar la cobertura de los servicios básicos de infraestructura en agua
para consumo humano, alcantarillado y manejo de desechos sólidos.
Mejorar la infraestructura física y equipamiento para salud
Modernizar la infraestructura física y equipamiento para educación.
Fortalecer la participación ciudadana en la elaboración de políticas públicas
Crear una identidad municipal.
Desarrollar e Implementar
administrativa.

un plan de fortalecimiento

institucional

y gestión

Articulación con el Plan Nacional del Buen Vivir (objetivos)
1. Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular.
2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial,
en la diversidad.
3. Mejorar la calidad de vida de la población.
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5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las
identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad.

Resultados alcanzados
Objetivo PNBV

Objetivo

Resultado alcanzado

Estratégico
Institucional
1. Consolidar el
Estado democrático
y la construcción del
poder popular.
1. Consolidar el
Estado democrático
y la construcción del

Ordenar el territorio y
regular el uso y ocupación
del suelo urbano y rural en
el cantón Sigchos

Actualización de 1000 fichas
catastrales

Fortalecer la participación
ciudadana en la elaboración
de políticas públicas

Conformación consejo de
planificación

Desarrollare
Implementar un
plan de

Reforma al orgánico
estructural y funcional del
GAD Municipal

poder popular.
1. Consolidar el
Estado democrático
y la construcción del
poder popular.

fortalecimiento
institucional y
gestión
administrativa

2. Auspiciar la

Modernizar la

igualdad, la
cohesión, la

infraestructura
física y

inclusión y la
equidad social y

equipamiento para
educación

240 alumnos beneficiados
con el mantenimiento de
centros educativos

territorial, en la
diversidad.
de vida de la
población.

Reparar, mantener e
incrementar la cobertura de
la red vial urbana cantonal.

3. Mejorar la calidad

Ampliar y

de vida de la
población.

consolidar la
cobertura de los

3. Mejorar la calidad

servicios básicos de
infraestructura en
agua para consumo
humano,
alcantarillado y
manejo de
desechos sólidos

320 km de mantenimiento de
vías del cantón
0,90 km de asfaltado de vías
urbanas
1,4 km de vías adoquinadas
Agua potable:
5,5 km de red de agua
potable nuevas
2 km de mantenimiento y
reparación de ductos de agua
potable
Alcantarillado:
1 km de red de alcantarillado
nuevo
0,4 km de mantenimiento y
cambio de tubería de red de
alcantarillado
Manejo de residuos sólidos:
4500 habitantes por
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recolección de desechos
solidos

de encuentro común
y fortalecer la

Ordenar el
territorio y regular
el uso y ocupación

identidad nacional,
las identidades

del suelo urbano y
rural en el cantón

diversas, la
plurinacíonalidad y

Sigchos

5. Construir espacios

2000 personas atendidas con
infraestructura deportiva y
comunal

la interculturalidad.

B. SITUACIÓN DE LOS GASTOS (Incluye todas las fuentes de financiamiento)
Análisis de la ejecución de los gastos a nivel de:

•

Grupo de gasto
CONCEPTO

GRUPO

CODIFICADO

EJECUTADO

%

51

GASTO EN PERSONAL

880,676.45

807,389.87

91.68%

53

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

145,135.83

67,611.39

46.58?;

56

GASTOS FINANCIEROS

88,350.6

60,640.51

68.64%

57

OTROS GASTOS CORRIENTES

16,610.27

4,694.87

28.26%

58

TRANSFERENCIAS V DONACIONES CORRIENTES

70,000

53,114.13

75.88%

71

GASTO EN PERSONAL PARA INVERSIÓN

1,354,912.97

1,150,271.24

84.77%

73

BIENES V SERVICIOS PARA INVERSIÓN

1,058,233,67

296,746.05

28.0451

75

OBRAS PÚBLICAS

3,955,185.4

871,832.76

22.04%

77

OTROS GASTOS DE INVERSIÓN

S2,.859.12

45,128.2

85.37%

78

TRANSFERENCIAS V DONACIONES DE INVERSIÓN

741,364.82

506,087.24

68.26%

84

BIENES DE LARGA DURACIÓN

687,133.71

111,273.1

16.19%

96

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA

159,416.04

137,198.23

86.06%

97

PASIVO CIRCULANTE

2,495.33

2,495.33

100.00%
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Programas presupuestarios
CODIFICADO

DESCRIPCIÓN

PROGRAMA

EJECUTADO

%

110

ADMINISTRACIÓN GENERAL

498,335.49

155,733.83

91.45%

120

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

382,773.95

306,327.34

80.03%

130

COMISARIA MUNICIPAL

43,724.86

31,808.85

72.75%

140

REGISTRO DE DATOS PÚBLICOS

64,514.89

56,752.02

87.97%

ISO

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS V DESARROLLO ORGANIZACIONAL

363,508.22

100,989.48

27.78%

160

COMUNICACIÓN SOCIAL

39,936.97

22,741.80

56.94%

210

EDUCACIÓN Y DEPORTE

364,250.83

278,626.62

76.49%

220

TURISMO Y PATRIMONIO

53,638.17

32,363.60

60.34%

230

CUERPO DE BOMBEROS

104,115.52

65,078.46

62.51%

240

JUNTA PROTECTORA DE DERECHOS

758,898.10

514,021.10

67.73%

310

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

183,015.23

108,439.46

59.25%

320

GESTIÓN AMBIENTAL V DE RIESGOS

602,161.67

190,928.70

31.71%

330

ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

677,682.57

239,197.30

35.30%

350

TRANSITO Y TRANSPORTE

18,691.95

10,486.27

56,10%

360

OBRAS PÚBLICAS

5,032,539.92

1,682,960.26

33.44%

370

COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO

26,657.77

18,027.33

67.63%

Justificación de la evolución del gasto, valores
devengados enero - diciembre 2011 a 2014.

AÑO

PRESUPUESTO
CODIFICADO

codificados

PRESUPUESTO
DEVENGADO

%

2011

6,556,605.96

4,719,999.95

71.99%

2012

7,371,246.41

4,636,619.13

62.90%

2013

9,353,442.65

5,488,200.29

58.68%

2014

9,214,446.11

4,114,482.92

44.65%

y

Justificativo de principales modificaciones de incremento o reducción al
presupuesto institucional.
El incremento del presupuesto se debe a los créditos otorgados por el Banco del
Estado para proyectos de inversión.
Recaudación efectiva de ingresos propios.
Se ha aplicado el cobro de contribución de mejoras de diferentes obras.
Realización de convenios con el MIES para atención a la población prioritaria.
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C.SITUACIÓN DE LA INVERSIÓN (incluye todas las fuentes
financiamiento)

de

Análisis de la ejecución de la inversión a nivel de:
Por proyectos, considerando monto
entregados no
devengados.

NOMBRE DEL PROYECTO

devengado más anticipos

VALOR
DEVENGADO

Terminación de aulas en la escuela Mariano Montes

2,633.90

Mantenimiento de la infraestructura deportiva

2,127.61

Mantenimiento de centros educativos del Cantón

5,467.79

Adecuaciones ¡nfocentro convenio CNT

1,367.20

Mantenimiento del sistema de agua de la ciudad de 2,959.28
Sigchos
12,477.42
Mantenimiento del sistema de agua del cantón
Planta de tratamiento de aguas servidas del barrio Yaló

76,111-53

Rehabilitación del sistema de agua de Chugchilán

10,640.00

Construcción del sistema de agua de Guangumalag- 72,594.29
Isinlivi
Construcción del tanque de agua para la Piedra 1,725.20
Colorada
Mejoramiento del sistema de alcantarillado de Sigchos
1,380.00
Alcantarillado vía de ingreso a Chugchilán

5,084.69

Adoquinado calles del cantón

6,623.83

Construcción del monumento a San Migue!

49,822,57

Construcción de paradas de buses en la ciudad de
Sigchos
Asfaltado de las calles de Sigchos

17,173.95

Construcción de aceras y bordillos en Las Pampas

1,524.21

Puente peatonal en la comunidad de Laguán

15,183.06

Puente peatonal en Galápagos Sarahuasi

14,848.40

Adecuaciones cementerio de Sigchos

877.24

125,319.73

ANTICIPOS
ENTREGADOS
Y NO
DEVENGADOS

I*

"wií" •

«94

23,372.48

Terminación del centro gerontológico de Sigchos

Construcción mercado 24 de Mayo de la ciudad de 265,866.71
Sigchos
22,840.56
Mejoramiento del mercado central de Chugchilán
Casa comunal en Shiñacunga

16,925.18

Construcción casa comunal en Guantugfoma

7,663.68

Terminado del local de la Junta de agua en Guantualó

19,935.83

Adecuaciones centro infantil en Quilagpamba

18,969.77

Construcción casa comunal las Minas

21,491.83

182,073.72

Construcción de cancha cubierta en la Florida-Palo 44,563.68
Quemado
1,915.07
Mantenimiento de otras obras de uso público
Estudios para obras en el cantón

0.00

Estudio de agua potable y alcantarillado para la
comunidad de Samilpamba de Isinlivi
Estudio de agua potable y alcantarillado para la
comunidad de Guarumal de Chugchilán
Estudio del sistema de agua potable para recinto La
Florida
Fiscalización de la obra construcción del mercado 24 de
mayo de la ciudad de Sigchos

15,680.00

7,920.00

23,968.00
15,299.00
10,794.19

13,977.77

Por principales proyectos (montos codificados y devengados), avance
físico y financiero.

PRINCIPALES PROYECTOS
Construcción mercado 24 de Mayo de la
ciudad de Sigchos

PRESUPUESTO
CODIFICADO

PRESUPUESTO
DEVENGADO

AVANCE
FÍSICO

AVANCE
FINANCIERO

1,430,467.35

265,866.71

Construcción del sistema de agua de
Guangumalag-lsinlivi

89,532.00

72,594.29

100%

81.08%

Planta de tratamiento de aguas servidas
del barrio Yaló

87,461.26

76,111.53

100%

87.02%

126,443.05

125,319.73

100%

99.11%

Asfaltado de las calles de Sigchos

21%

18.59%

Justificación de la evolución de la inversión de la institución por el
período enero - diciembre 2011 - 2014 (en el caso de proyectos
plurianuales incluir el porcentaje de avance físico y financiero de los
mismos).

Finanzas
El principal rubro de inversión es el mantenimiento del equipo caminero que posee
el GAD Municipal de Sigchos con el objeto de realizar el mantenimiento y el
mejoramiento de la extensa red vial del Cantón, lo que permite facilitar el transporte
de los productos agropecuarios que se producen en el todo el territorio del Cantón.
•

En obras de saneamiento (agua y alcantarillado), se ha invertido con la finalidad de
disminuir los índices de necesidades insatisfechas de la población como fue
priorizado en el PNBV 2013-2017 en la reducción de brechas.

D. ANTICIPOS DE RECURSOS

• Anticipos entregados periodo enero - diciembre 2014, a nivel de
proyectos.
NOMBRE DEL PROYECTO

VALOR DEL
ANTICIPO

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA POTABLE PARA
GUANGUMALAC

36,500.74

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y CANCHA DE EQUA
BOLEY EN EL SECTOR LA FLORIDA DE PALO
QUEMADO

22,484.94

TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN CENTRO
GERONTOLOGICO

11,970.60

CONSTRECCUIÓN DEL ASFALTO DE LA AVENIDA LOS
SIGCHILAS

43,577.30

CONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL EN LA
COMUNIDAD DE LAGUÁN

6,499.80

CONSTRUCCIÓN PUENTE EN LA COMUNIDAD DE
GALÁPAGOS

6,496.11

ESTUDIOS DE SALVAGUARDA DE CONJUNTOS
URBANO ARQUITECTÓNICO DEL BARRIO YALO

7,920.00

CONSTRUCCIÓN DE VISERAS EN PARADAS DE BUSES
DE LA CIUDAD DE SIGCHOS

8,591.48

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS SERVIDAS DE YALÓ
CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO 24 DE MAYO
FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL
MERCADO 24 DE MAYO

Anticipos entregados
proyectos.

43,730.63
229,549.92
13,977.77

no devengados enero - diciembre

NOMBRE DEL PROYECTO
ESTUDIOS DE SALVAGUARDA DE CONJUNTOS
URBANO ARQUITECTÓNICO DEL BARRIO YALO
CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO 24 DE MAYO

VALOR DEL
ANTICIPO NO
DEVENGADO
7,920.00
182,073.72

2014

por

cíe Finanzas
13,977.77

FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL
MERCADO 24 DE MAYO

Evolución de anticipos entregados y anticipos no devengados en el
período enero - diciembre 2011-2014.
Los anticipos no devengados en lo que se refiere a la construcción y fiscalización del
mercado 24 de Mayo, no se ha realizado por cuanto la obra se encuentra en
ejecución y conforme vaya avanzado los trabajos se logrará devengar el 100% de los
anticipos.
En referencia a los estudios de salvaguarda de conjuntos urbanos arquitectónicos
del barrio Yaló se encuentran en la etapa de observación y corrección de los mismos
por parte del consultor, una vez subsanado se procederá a liquidar los trabajos de
consultoría y por ende el anticipo.

E.

CONCLUSIONES
De acuerdo con lo establecido en el PDyOT vigente, con los objetivos del

PNBV y las competencias establecidas en el COOTAD, el GAD Municipal de Sigchos
ha cumplido con los objetivos establecidos.
•

Debido a que el año 2014 fue un año electoral, lo que obligó a una

transición administrativa de la municipalidad y la reestructuración administrativa
del mismo incidió en la baja ejecución presupuestaria.
•

Los proyectos de inversión considerados en el tercer cuatrimestre del año

2014, se encuentran adjudicados y/o en proceso de adjudicación, los mismos que
han sido planificados para ser ejecutados en e! primer cuatrimestre del año 2015,
ya que cuentan con todos los estudios técnicos y ambientales que se requieren.
•

Al ser considerado el Cantón Sigchos con los índices de necesidades básicas

insatisfechas más altos del país, el GAD Municipal se encuentra elaborando
proyectos con el objeto de disminuir dichos índices, lo cual no será factible sino
cuenta con los recursos económicos suficientes para cumplir con el mencionado
objetivo.

Jrco. Jüiiáj/rKodríguez
DIRttJOR FINANCIERO
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FORMULARIO DE SEGUfMIENTO Y EVALUACIÓN DI IA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
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PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2014

VffF

Con la finalidad de disponer de información cualitativa relacionada con la ejecución presupuestaria correspondente al ejercicio fiscal 2014 y utilizarla como insumo
para el Informe de Ejecución a remitirse a la Asamblea Nacional (articulo 296 de la Constitución de la República), so solicita a las Unidades de Administración
:inanciera - UDAF's completar el siguiente formulario y remitirlo con el Informo de seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria institucional (L
EOD's deben coordinar con la UDAF correspondiente para que consolide la información solicitada, esto implica que no deben remitir directamente lo
solicitado al Ministerio de Finanzas).
Es necesario mencionar que a descripción de los logros obtenidos de la ejecución presupuestaria son imprescindibles, por lo que se solicita el detalle de los
mismos.
(Si requiere mayor espacio, puede incrementar filas).
A. DATOS EJE IDENTIFICACIÓN !NSTITUCION/sL
Código y Nombre Institución (UDAF):

0/54 - Gubiertio AutónvrFia rtKscsntralifadv Municipal iis$iií<hii>,

Fecha de elaboración formu ario:

23 de Enera del 2015

Responsables de completar el formulario:
Dirección electrónica del responsable

Eco. Julián Rodríguez Lie. Patricia Jácorne
nresurJ u esto (3 Radmsiechos.Fiab.ee

Teléfono: 032714242 Ext 105

B. EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN PRESUPUESTARÍA ENERO - DICIEMBRE 2014
1. Presupuesto institucional destinado para el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir 2014 - 2017 y los logros alcanzados
durante el periodo analizado (ano 2014).
Productos finales (bienes
Identificar a que objetivo del Plan Nacional del Buen Vivir
Presupuesto
Logros (Resultados)
Nombre del Objetivo
yío servicios) entregados a
contribuye
Devengado por OEI
Alcanzados por OEI
Estratégico Institucional - OEI
la poblaciún oblativo
Ordenar el territorio y regular
1 . Consolidar el Estado democrático y la construcción
Fichas catastrales
Actualización de 1000
el uso y ocupación del suelo
27,689.50
del poder popular.
actualizadas
fichas catastrales
urbano y rural on el caníón
Sitíenos
1 . Consolidar el Estado democrático y la construcción
del poder popular.
Instancia de participación
ciudadana en la toma de
Conformación consejo
;ortalecer la participación
decisones.
de planificación.
104,216.20
ciudadana en la elaboración
Servicios técnicos de
Tecnificación de
de políticas públicas
atención al público
^lanificación institucional
mejorados.
Desarrollar e ImplemerHar un
3lan de fortalecimiento
institucional y gestión
administrativa
Modernizar la infraestructura
física y equipamiento para
educación

Reparar, mantener e
incrementar la cobertura de
la red vial cantonal.

1 . Consolidar el Estado democrático y la construcción
del podor popular.

2. Auspiciar la igualdad a cohesión, la inclusión y la
equidad socio! y terrtorial, en la diversidad.

3. Mejorar la calidad de vida de la población.

Ordenar el territorio y regular
6. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la
el uso y ocupación del suelo
identidad nacional, las identidades diversas, la
urbano y rural en el cantón
plurinacionalidad y la interculturaljdad.
Sigchos

Ampliar y consolidar la
cobertura de los servicios
básicos de infraestructura en
agua potable, alcantarillado y
manejo de desechos sólidos

3. Mejorar la calidad de vida de la población.

26.156,42

5,467.79

Base legal de
funcionamiento para
cumplimiento de
competencias

240 alumnos
Aulas educativas on buen beneficiados con el
estado
mantenimiento de
centros educativos

162.661.27 Vías en buen estado

72,805.95

Reforma al orgánico
estructural y funcional
del GAD Municipal

320 krn do
mantenimiento de vías
rurales del cantón, 0,90
km de asfaltado de vias
urbanas, 1,4 km de vías
adoquinadas

2000 personas atendidas
nfra estructura deportiva y
con infraestructura
comunitaria
deportiva y comunal

Agua para consumo
humano,
183.210.41 alcantarillado,
recolección do desechos
solidos.

5,5 km cíe red de agua
polable nuevas. 2 km de
mantenimiento y
reparación de duelos de
agua potable, 1 km de
red de alcantarillado
nuevo, 0,4 km de
mantenimiento y 4500
habitantes por
recolección de desechos
solidos

OBSERVACIONES:
2, Presupuesto institucional destinado para el cumplimiento de los objetivos de la Agenda Sectorial a la que pertenece la entidad («pilca p*ra i*t anudad»»
que forman parte di lo» Con*»] os Sectorial**)
Agenda Sectorial (Social,
Política, Económica, etc.)

Nombre Política Sectorial con la que se encuentra
alineada la entidad

Presupuesto
Devengado por Política

Logros alcanzados por Política

fDKWnl.¿«ÍFA
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OBSERVACIONES:

3. Principales Indicadores de Gestión de la entidad, ubicar loa indlcadan» planteado* en la proforma 2014 (para e/ caso de entidades que utilicen GPR
üoherim seleccionarlos do ese sistema) c/w mínimo 3
Fórmula Indicador de Gestión

Resultado planeado en el
periodo 2014

Resultado alcanzado en
el periodo 2014

(N° funcionarios Capacitados en el periodo conforme al Plan de Capacitación / Total de
funcionarios en la institución )

100%

56%

100%

67%

100%

50%

Nombre Indicador de Gestión
'orcentaja de Funcionarios
Capacitados respocto del total

=orcenta|e de beneficiados
(N° personas a ser beneficarias según convenios / Total de personas beneficiadas )
según convenios ejecutados
respecto del total
'orcen taje de convenios con el
(N° convenios ejecutados / Total de convenios suscritos]
Banco del Estado ejecutados
respecto del total

OBSERVACfONES:
4. Nivel de ejecución presupuestaria alcanzado: Explique las causas y observaciones del nivel de ejecución alcanzado, en especial si es inferior a 50% (SI
requiere detallar mayores Indicadoras, puede Incrementar las filas necesarias)
Resultado Indicador en
Fórmula de Cálculo
Causas y observaciones (Justificación)
Indicador
el periodo 2014
% Ejecución

Presupuesto Devengado / Presupuesto Codificado

45%

Se cumplió reallivamente con la planificación establecida

% Ejecución con Anticipos
entregados

Presupuesto Devengado + Anticipos Entregados /
Presupueslo Codificado

50%

Se entregó un anticipo de 229 549,92 a MINEVOSL S.A
para la Construcción del Morcado 24 de Mayo del Cantón
Sigchos (Porcentaje de avance de la obra 20,68%)

% Cumplimiento de la
Programación

Presupuesto Devengado / Programación mensual del
devengado del ejercicio fiscal 2014 J1>

Productos finales
(bienes y/o servicios)
entregados

Logros alcanzados
(Resultados)

OBSERVACIONES:

5. Nivel de ejecución de tos Programas Presupuestarlos

Nombre Programa Presupuestario

Nivel Ejec. periodo 2014
(% Ejec. * Presup. Deveng. /
Presup.Codffic.)

110 - Administración General

91%

1 20 - Administrac ón Financiera

80%

130 - Comisar a Municipal

73%

140 - Registro de Datos Públicos

88%

1 50 - Administración do Recursos y Desarrollo Orgamzacional

28%

160 - Común catión Social

57%

210 - Edueacón y Deporte

76%

Educación

220 - Turismo y Palrimonlo

60%

Señal élica turística

230 - Cuerpo de Bomberos

63%

Asistencias en incendios 1 00% de requerimientos alentidos

240 - Junta Protectora de Derechos

68%

60 % de niños menores de tres años, adultos mayores,
Alimentación y cuidado a
aersonas con discapacidad del Cantón Sigchos han sido
grupos vulnerables
atendidos

310- Planificac ón Territorial

59.25%

Depuración de catastro

90% de dalos de caiaslro de predios urbanos depurados

320 - Gestión Amb ntal y de Riesgos

»

Recolección de basura,
servicio de camal

20% de la población del Ca non Sigchos cuenta con
servicio de recolección de basura. 720 animales faenados
anualmente.

330 - Abastecimiento do Agua Potable y Alcantarillado

35%

Agua potable y
sneamienlo

5,5 km de rod de agua potable nuevas, 2 km de
mantenimiento y reparación de duelos de agua potable. 1
km de red de alcantarillado nuevo. 0,4 km de
mantenimiento y 4500 habitantes por recolección de
desechos solidos

350 - Tránsito y Transporto

56%

Servicio local en
segundad vial

Ingreso a la Mancomunidad de Tránsuo, Transporte y
Segundad Vial.

360 - Obras Públicas

33%

320 km de mantenimiento de vias rurales del cantón, 0.90
Adoquinados, asfaltado y
km de asfaltado de vías urba las, 1 ,4 km de vias
mantenimiento do vias
adoquinadas

370-Coordinación y plan fcación dol Desarrollo

68%

Mayor capacidad de
Articulación de la plantación operativa con la
planificación y atención a
presupuest ación anual.
los usuarios

10% de estudiantes de las Parroquias de Isinlivi,
Chugchilán, y Sigchos son beneficiados de la Unidad
Educativa Municipal
13 letreros do sañalética tiur stca elaborados y cinco
vallas informativas instaladas.

OBSERVACIONES:

6. Ejecución presupuestada por Fuentes de Flnanclamíento [Gastos]

Fuentes de Flnanciamlento

Nivel Ejec. periodo 2014
(% Ejec. = Presup. Deveng.
/Presup. Codillc.)

OBSERVACIONES (justificación del nivel de ejecución alcanzado)

092 -"Recursos Fiscales
Generados por las Instituciones

91%

Cobro de ingresos propios, aplicaciún de nulificaciones

001- Ingresos fiscales

41%

Convenios no se ejecutó en EL lolalidad

998 - Anticipos Ejercicios
Anteriores

64%

No se liquidó en su totalidad los conlralos

7. Novedades en la ejecución presupuestaria de Proyectos de inversión Pública

Nombre Proyecto

Nivel Ejec. período 2014
(% Ejec. = Presup.
Devengado + Anticipos No
Devengados 1 Presup.
Codlflc.)

Terminación de aulas en la
escuela Mariano Montes

100%

A a ntenl miento de la
mlraeslruclura deportiva

100%

«lantenimiento de centros
educativos del Cantón
Adecuaciones infocñnlro
convenio CNT
Mantenimiento del sistema de
agua de la ciudad de Sigchos
Mantenimiento del sistema de
agua del cantón
'lanía ds tratamiento cte acjuas
servidas del barrio Yaló
íehabí I ilación del sistema de
agua de Chugchllán
Constr jcción del sistema de
agua de Guangumalag-lsmlivi
Construcción del tanque de
agua para la Piedra Colorada
Mejoramiento del sistema de
alcantarillado do Sigchos
Alcantanllado vía do ingreso a
Chugchilán
Adoquinado calles del cantón
Construcción del monumento a
San Miguel
Construcción do paradas de
buses en la ciudad de Slgctios
Asfaltado de las calles do
Sigchos
Construcción de aceras y
bordillos en Las Pampas
Puente peatonal en la
comunidad de Laguán
Puente peatonal en Galápagos
Sarahuasi
Adecuaciones cementerio de
Sigchos
Terminación del centro
geronlolorjico de Sigchos
Construcción mercado 24 de
Mayo
Mejoramiento del mercado
central do Chugchilñn
Casa comunal en Shiñacunga
Terminado del local de la Junta
de agua en Guantualo
Adecuaciones centro infantil en
Quilagpamba
Construcción casa comunal las
Minas
Construcción de cancha
cubierta en la Florida-Palo
Mantenimiento cié otras obras
de uso público
Estudio del sistema agua en el
cantón
Fiscalización de la obra
construcción del mercado 24 de

100%

Logros alcanzados
(Resultados)

1 00% del total de la nliloz con aulas en buen estado

Beneficiarlos Directos de los Productos
(Número de personas y Descripción de la población)

240 niños

1 00% del total camerinos del estadio de la comunidad de
150 personas
ChoEualó do la Parroquia de Islnlivi recontruidos
1 00% del total de centros educativos en mejores
escuela Ana María, 250 niños de la escuela Gonzáles
condiciones

46%

50% de la infraestructura reconstruida

600 estudiantes del centro de a ciudad de Sigchos

20%

20% del sistema de agua de la ciudad do Sigchos
mejorado

2200 personas

1QO% de los requerimientos en agua atendidos

1200 personas

1 00%
87%
32 /o
81%

73%
100%
13%
1 8%

20% do la población del barrio Yaló cuenta con una planta
85 personas
de tramiento
30% de la población de la Parroquia cíe Chugchilán con
1500 personas
agua mejorada
1 00% de la población de la comunidad de Guangumalag
240 personas
con una mejor agua
70 % de la población beneficiada

200 personas

100% de los requerimientos alontidos en alcantarillado on
120 personas
en centro de la ciudad de Sigchos
20% de mantenimiento del alcantarillado en la parroquia
110 personas
do Chugchilán
20 % de las calles del centro de la ciudad de Sigchos
1100 personas
adoquinadas

83%

85% del monumento construido

población del centro de la dudada 2200 personas

100%

1 00% con paradas de buses en el centro de la ciudad de
Sigchos

2200 habitantes

100% de la Av. Sigchilas asfaltada

350 habitantes

99%

2%

1 00% de aceras y bordillos construidos en la parroquia
Las Pampas
100% de la población de la comunidad de Laguán cuenta
con un acceso seguro a su comunidad
100% de la población de la comunidad de Galápagos de
Chugchilán cuenta con un acceso seguro a su comunidac
2% de adecuaciones en oí cementerio de la ciudad de
Sigchos

96%

95% construido centro gerontologico

100%
100%
100%

31%
100%
100%
100%
100%

1 00% de la población del cantón Sigchos contará con
mercado cerrado de excelentes condiciones
100% do la población de la parroquia Chugchilan cuenta
con un mercado
100% de la población de la comunidad de Shlñacunga es
beneficiada
1 00% de la población do la comunidad de Guantualo es
beneficiada
100% de niños menores de 3 años de la comunidad de
Quliagpamba asistente al ceniro infantil

200 personas
240 habitantes
1 50 habitantes
2200 habitantes
300 personas
2200 habitantes
800 personas
80 personas
650 personas
30 niños

100%

100% de la población del recinto La Florida es beneficiada 120 personas

99%

100% de la población del recinto La Florida es beneficiada 60 personas

19%
100%
21%

1 9 % se ha invertido on mantenimiento de obras ya
construidas en el Cantón
1 00% de la población do la comunidad do la Provincia
con mejor agua
21% de avance de la fiscal izción de la construcción del
morcado 24 de Mayo

2200 habitantes
240 personas
2200 habitantes

OBSERVACIONES:

8. Transferencias de recursos Grupo* de Gasto 58 y 78

Grupo de gasto

Nombre Beneficiario
Transferencias (2)

Monto Transferido con
, * -A
,
- -. nr...
afectación al periodo 2014

,„ Base Legal
(Contrato, Conven o.
„
'
.
'
Acuerdos, etc.)

v

Objeto de la transferencia

Número de beneficiarios
atendidos periodo 2014

1

7S

Personas naturales

470.687.18 Convenio

78

Personas naturales

21.266.59 Convenio

78

Personas naturales

4.029.46 Convenio

78

Personas naturales

1,274.18 Convenio

78

competencia do Tránsito y

58

Contra loria General del
Estado

mplemaniación de servicios
do cuidado y alimentación
>ara la atención integral de
660 personas ate nudas
vdadiscapacidades,
^etontologia, prevención y
Drotocción especial,
desarrollo infantil integral.

8.829.83 Convenio
10,677.12 Acuerdo 01 3-CG-2010

58

AME

12,437.01 COOTAD Art.313

58

Consejo da la Niñez y
Adolosccncia

30.000.00 COOTAD Art 593

OBSERVACIONES:

9. Ejecución del presupuesto Institucional total por provincias.
Provincia

Monto Devengado 2014

% de Participación (frente al
total devenaado)

Observaciones

10. Proyectos de Inversión Pl u Manuales

Nombre del proyecto

Periodo de duración del
Proyecto

% de Avance Físico
No. Documento Certificación
ejecutado en el periodo
Plurlanual
2014

% de Avance Físico
ejecutado total del
proyecto

Novedades presentadas
en la ejecución

OBSERVACIONES:

11. Efectividad en la recaudación de Ingresos generados por la entidad y provenientes de asistencia técnica y donaciones
Fuente de financiamlento

002 Fiscales generados por la
institución

002 Fiscales generados por la
institución

Indicador

% Efectividad en generación
de ingresos

% Ejecución do ingresos

Fórmula de Cálculo

Resultado del
Indicador período 2014

Causas de Incremento o
decremento en la
recaudación

0.846577138

85%

Realización de
notificaciones individuales,
comunicación directa con los
contribuyentes

0.910632295

91%

Causas / Justificación de
no recaudación de los
recursos

Crisis económica, falta de
cultura tributaria (en este
caso e! devengado es
mayor que el recaudado
por la emisión de títulos los
mismos que se consideran
cartera vencida lo no
cobrado para el próximo
año

OBSERVACIONES:
NOTAS:
1. Considerar la Programación Mensual del Devengado 2014 (Reporte: Cuota de Programación por cuatrimestre del I, II, III y IV; para el cálculo se considerará la
sumatoria de la disponibilidad total devengada de los 4 cuatrimestres / Sumatoria ejecutado del devengado de los 4 cuatrimestres)
2. En caso de personas naturales corno beneficiarios considerar el total por concepto.
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Adjunto al presente envió la evaluación presupuestaria del año 2014 del Gobierno Autónomo De
Sigchos .
Atentamente,
Lie. Patricia Jácome
ANALISTA DE PRESUPUESTO
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