
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 
SIGCHOS 

INFORME SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

SIGCHOS (ENERO-JUNIO 2019) 

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, e interculturalidad. 

Visión 
Al año 2065 Sigchos será un territorio conectado y accesible considerado como 
modo de conectividad entre las regiones sierra, costa y oriente; que permita el 
desarrollo de actividades de forma sustentable, aprovechando las potencialidades 
del territorio con una sociedad bajo el precepto del conocimiento libre, común y 
abierto para la generación de tecnología apropiada que pueda ser aprovechada 
para la producción y la agregación de valor a la producción local; posicionado 
como nuevo destino turístico nacional e internacional y agregación de valor a la 
producción local y donde el poder popular organizado sea el que guie la toma de 
decisiones para garantizar el buen vivir rural. 

Objetivos Estratégicos Institucionales 
- Promover la protección de los ecosistemas naturales de! cantón en el marco de la 

legislación vigente para las actuales y futuras generaciones 
- Apoyar al desarrollo económico del cantón priorizando la participación comunitaria 

y soberanía alimentaria. 
- Posicionar al cantón destino turístico a nivel nacional como alternativa al cambio 

de la matriz productiva 
- Recuperar el patrimonio cultural, arquitectónico y natural del cantón 
- impulsar la igualdad de derechos, no discriminación y no exclusión de la 

ciudadanía, con énfasis en los grupos de atención prioritaria y población vulnerable 
con equidad de género 

- Ordenar el territorio de forma eficiente que permita el manejo de los recursos 
naturales respetando las vocaciones naturales del territorio y consolidando las 
áreas urbanas de tal manera que permitan una mejor cobertura de servicios 
básicos y sociales. 

- Alcanzar una calidad de vida digna a través de dotación se servicios básicos sin 
discriminación, garantizando los derechos de la naturaleza. 

- Mejorar la interconectividad del cantón manteniendo la vialidad en buenas 
condiciones de acuerdo a las competencias municipales. 
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- identificar la oferta de cooperación internacional que permita sumar esfuerzos en 
la transformación y reducción de desequilibrios en el territorio ,. * ^ < . 

Promover la difusión de información y comunicación sobre la gestión del GADMS, 
instituciones públicas, organizaciones sociales incentivando la participación 
ciudadana, el entretenimiento, fortaleciendo la identidad, diversidad y 
democratización de la palabra de forma verás por el medio de comunicación 
municipal. 

Articulación con el Plan de Desarrollo (objetivos estratégicos). 

Planificación nacional PND 2017-2021 i GAD MUNICIPAL de SIGCHOS 
Eje Objetivo Meta Objetivos estratégicos PDOT 

Eje 1: 
Derechos 
para 
todos 
durante 
toda la 
vida 

Objetivo 3: Garantizar 
los derechos de la 
naturaleza para las 
actuales y futuras 
generaciones 

3.2.- Mantener el 16% de territorio nacional 
bajo conservación y manejo ambiental hasta 
el 2021 Promover la protección de los ecosistemas 

naturales del cantón en el marco de la 
legislación vigente para las actuales y 
futuras generaciones 

Eje 1: 
Derechos 
para 
todos 
durante 
toda la 
vida 

Objetivo 3: Garantizar 
los derechos de la 
naturaleza para las 
actuales y futuras 
generaciones 

3.3 Incrementar del 70,3% al 80% los 
residuos sólidos no peligrosos con 
disposición final adecuada a 2021. 

Promover la protección de los ecosistemas 
naturales del cantón en el marco de la 
legislación vigente para las actuales y 
futuras generaciones 

Eje 2: 
Economía 
al 
servicio 
de la 
sociedad 

Objetivo 6: Desarrollar 
¡as capacidades 
productivas y del 
entorno para lograr la 
soberanía alimentaria y 
el Buen Vivir Rural 

6.5 Incrementar del 86,44% al 86,87% la 
participación de los alimentos producidos en 
el país en el consumo de los hogares 
ecuatorianos a 2021. j ¡ i v . , - . . . 

Apoyar al desarrollo económico del cantón 
priorizando la participación comunitaria y 
soberanía alimentaria. 

Eje 2: 
Economía 
al 
servicio 
de la 
sociedad 

Objetivo 6; Desarrollar 
las capacidades 
productivas y del 
entorno para lograr la 
soberanía alimentaria y 
el Buen Vivir Rural 

6.2 Incrementar la tasa de empleo adecuado 
en el área rural del 27,8% al 35,2% a 2021. 

Posicionar al cantón destino turístico a 
nivel nacional como alternativa al cambio 
de la matriz productiva 

Eje 1: 
Derechos 
para 
todos 
durante 
toda la 
vida 

Objetivo 2: Afirmar la 
interculturalidad y 
plurinacionaiidad, 
re va brizando las 
identidades 

2.3 Incrementar el porcentaje de personas 
de 15 años y más que realizan actividades 
culturales del 3,9% al 5% a 2021. 

Recuperar el patrimonio cultural, 
arquitectónico y natura! del cantón 

Eje 1: 
Derechos 
para 
todos 
durante 
toda la 
vida 

Objetivo 1: Garantizar 
una vida digna con 
iguales oportunidades 
para todas las personas 

1.6 Erradicar el trabajo infantil de 5 a 14 
años, reduciendo las cifras del 4,9% al 2,7% a 
2021. 

Impulsar la igualdad de derechos, no 
discriminación y no exclusión de la 
ciudadanía, con énfasis en los grupos de 
atención prioritaria y población vulnerable 
con equidad de género 

Eje 1: 
Derechos 
para 
todos 
durante 
toda la 

Objetivo 1: Garantizar 
una vida digna con 
iguales oportunidades 
para todas las personas 

1.42 Incrementar el índice de habitabilidad a 
2021. 

Ordenar el territorio de forma eficiente 
que permita el manejo de los recursos 
naturales respetando las vocaciones 
naturales del territorio y consolidando las 
áreas urbanas de tal manera que permitan 
una mejor cobertura de servicios básicos y 

Eje 1: 
Derechos 
para 
todos 
durante 
toda la 

Objetivo 1: Garantizar 
una vida digna con 
iguales oportunidades 
para todas las personas 

1.17 Incrementar de 12,2% a 14,4% la 
población mayor a 12 años que realiza más 
de 3,5 horas a la semana de actividad física a 
2021. 

Ordenar el territorio de forma eficiente 
que permita el manejo de los recursos 
naturales respetando las vocaciones 
naturales del territorio y consolidando las 
áreas urbanas de tal manera que permitan 
una mejor cobertura de servicios básicos y 
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Planificación nacional PND 2017-2021 GAD MUNICIPAL de SIGCHOS 
Eje Objetivo Meta Objetivos estratégicos PDOT 

vida I.IS Incrementar del 72,25% al 80% la tasa 
neta de asistencia ajustada en bachillerato a 
2021. 

sociales. 

-, 

\ 

^ J S / 

. . :*> i -

vida 

1.30 Mejorar el tiempo de respuesta en 
atención integral de emergencias: mejorar el 
tiempo de respuesta en emergencias para 
seguridad ciudadana desde 0:13:27 a 0:10:53 
minutos a 2021. 

sociales. 

-, 

\ 

^ J S / 

. . :*> i -

Eje 1: 
Dereclios 
para 
todos 
durante 
toda la 
vida 

Objetivo 1; Garantizar 
una vida digna con 
iguales oportunidades 
para todas las personas 

1.43 Incrementar el porcentaje de la 
población con acceso a agua segura a 2021. 

Alcanzar una calidad de vida digna a través 
de dotación se servicios básicos sin 
discriminación, garantizando los derechos 
de la naturaleza. 

Eje 1: 
Dereclios 
para 
todos 
durante 
toda la 
vida 

Objetivo 3: Garantizar 
los derechos de la 
naturaleza para las 
actuales y futuras 
generaciones 

3.9 Incrementar el porcentaje de aguas 
residuales con tratamiento adecuado a 2021. 

Alcanzar una calidad de vida digna a través 
de dotación se servicios básicos sin 
discriminación, garantizando los derechos 
de la naturaleza. 

Eje 2: 
Economía 
al 
servicio 
de la 
sociedad 

Objetivo 6: Desarrollar 
las capacidades 
productivas y del 
entorno para lograr la 
soberanía alimentaria y 
el Buen Vivir Rural 

6.18 Reducir el margen de intermediación en 
productos alimenticios a 2021: mejorar el 
índice de Intercambio. 

Mejorar la interconectividad del cantón 
manteniendo la vialidad en buenas 
condiciones de acuerdo a las competencias 
municipales. 

Eje 3: 
Más 
sociedad, 
mejor 
Estado 

Objetivo 7; Incentivar 
una Sociedad 
Participativa, con un 
Estado cercano al 
Servicio de la Ciudadanía 

7.11 Fortalecer el alcance y compromiso de 
la participación ciudadana en la gestión del 
Estado ecuatoriano: incrementar el 
porcentaje de mecanismos de participación 
ciudadana implementados en entidades de! 
Estado a 2021. 

Identificar la oferta de cooperación 
internacional que permita sumar esfuerzos 
en la transformación y reducción de 
desequilibrios en el territorio 

Eje 3: 
Más 
sociedad, 
mejor 
Estado 

Objetivo 7: Incentivar 
una Sociedad 
Participativa, con un 
Estado cercano al 
Servicio de la Ciudadanía 

7.11 Fortalecer el alcance y compromiso de 
la participación ciudadana en la gestión del 
Estado ecuatoriano: incrementar el 
porcentaje de mecanismos de participación 
ciudadana implementados en entidades del 
Estado a 2021. ! 

Promover la difusión de información y 
comunicación sobre la gestión del GADMS, 
instituciones públicas, organizaciones 
sociales incentivando la participación 
ciudadana, el entretenimiento, 
fortaleciendo la identidad, diversidad y 
democratización de la palabra de forma 
verás por e! medio de comunicación 
municipal. 

• Principales Resultados Alcanzados por cada Objetivo Estratégico 

Objetivo PND 
Objetivo estratégico 

institucional 
Objetivo 
operativo 

Resultado alcanzado 

Objetivo 1: 
Garantizar una 
vida digna con 
iguales 
oportunidades 

Impulsar la igualdad 
de derechos, no 
discriminación y no 
exclusión de la 
ciudadanía, con 

Atender a 
población 
vulnerable 

72 niños atendidos en CIBVs con bases para un buen desarrollo y 
despliegue de todas sus capacidades y potencialidades. 
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Objetivo PND 

para todas las 
personas 

•>Hr. 

Objetivo estratégico 
institucional 

énfasis en los grupos 
de atención 
prioritaria y 
población 
vulnerable con 
equidad de género 

i? 

a ¿ u f 

Objetivo 
operativo 

ií3 •!~>Oí»ni 

1i i IS 
s ; fie* 

Resultado alcanzado 

(Convenio GADMS-MIES) 

150 personas con capacidades especiales en atención domiciliaria 
que desarrollan habilidades y destrezas incrementando así su 
autonomía y capacidades sociales. 

(Convenio GADMS-MIES) 
' ¡Ir 

1- O i tf; Si

so adultos mayores atendidos en la modalidad diurna con mejor 
calidad de vida. '. z^bfhbsca ' ÍS Í : sirnona:^ 

üiijaeH Si ,o •: 
09, K ;"CM»ío*!Tit!fi «oíaufaolcs ' 

(Convenio GADMS- MIES) 

lab V '••B''' 

160 adultos mayores atendidos en la modalidad de atención 
domiciliaria con mejor calidad de vida. 

(Convenio GADMS-MIES) v;,,tí«s3ní -.X 

Construcción e impiementacion de un espacio recreacional y 
deportivo para la inclusión e integración de grupos de atención 
prioritaria. 

Con la construcción de infraestructura deportiva se quiere 
conseguir un estilo de vida saludable, es decir, mejorar la calidad 
de vida de los ciudadanos del cantón, en especial de la población 
vulnerable. A través de este proyecto pretendemos, de forma 
genérica, mejorar la condición física y la salud, previniendo el 
desarrollo de ciertas enfermedades o volver a padecer alguna. 

Avance: 54.54% 
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Objetivo PND 
Objetivo estratégico 

institucional 

niiiifbsiHD eiupo' 

Objetivo 
operativo 

Resultado alcanzado 

Beneficiarios: 23.000 habitantes aproximadamente. 

Construcción de alcantarillado en la ciudad de Sigchos. 

Objetivo 1: 
Garantizar una 
vida digna con 
iguales 
oportunidades 
para todas las 
personas 

61UÍ : ! Í / Í Í2S5%W si 

Alcanzar una calidad 
de vida digna a 
través de dotación 
se servicios básicos 
sin discriminación, 
garantizando los 
derechos de la 
naturaleza 

'•cbGiníxotq-B a&ff 

Construir 
sistemas 
adecuados de 
excretas 

siideri 00£ :iO(if 

Construir 
plantas de 
tratamiento 

Ciudadanos que viven en el tramo de las calles: Juan Sagastivelza, 
entre Hugo Arguello y Humberto Gómez; Quito, entre 14 de 
noviembre y Humberto Gómez; Gonzales Zúñiga y Galo Troya, 
entre pasaje s/n y Velasco Ibarra; S/N, entre calle Latacunga y vía a 
Isinliví; Palo Quemado, entre Humberto Gómez y vía a Quillotuña 
cuentan con un sistema adecuado de excretas que ha mejorado su 
calidad de vida que se traduce en la salud y el bienestar de los 
ciudadanos. 

Avance: 100% Obra Finalizada. 

Beneficiarios: 600 habitantes aproximadamente. 

Construcción de alcantarillado para el centro poblado de Isinliví. 

Habitantes del centro poblado de la parroquia Isinliví cuentan con 
un sistema adecuado de excretas que ha mejorado su calidad de 
vida que se traduce en la salud y el bienestar de ios ciudadanos. 

Avance: 100% Obra Finalizada. eobi^se 

Beneficiarios: 400 habitantes aproximadamente. 

Construcción de soluciones modulares para el tratamiento de 
aguas grises en viviendas de la parroquia Chugchilan. 
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Objetivo PND 
Objetivo estratégico 

Institucional 
Objetivo 
operativo 

u;:^': :;iS tó nc 

Resultado alcanzado 

98 familias de la parroquia Chugchilan cuentan con soluciones 
modulares de aguas grises para la reutiiización de este recurso en 
la agricultura. 

Avance: 100% Obra Finalizada 

Beneficiarios: 600 habitantes aproximadamente. 

Objetivo 1: 
Garantizar una 
vida digna con 
iguales 
oportunidades 
para todas las 
personas 

Ordenar el territorio 
de forma eficiente 
que permita el 
manejo de los 
recursos naturales 
respetando las 
vocaciones 
naturales 
territorio 
consolidando 
áreas urbanas de tal 
manera que 
permitan una mejor 
cobertura de 
servicios básicos y 
sociales. 

Construcción de la cubierta en la cancha publica de la comunidad 
de la Piedra Colorada 

Con el mejoramiento de la infraestructura deportiva se ha 
conseguido un estilo de vida saludable, es decir, se ha mejorado la 
calidad de vida de los ciudadanos de la comunidad, A través de 
este proyecto pretendemos, de forma genérica, mejorar la 
condición física y la salud, previniendo el desarrollo de ciertas 
enfermedades o volver a padecer alguna. 

--J ni? ; , 

del 

y 
las 

Realizar 
construcciones 
de 
infraestructura 
para la 
comunidad 

Avance anual: 100% Obra Finalizada. 

Beneficiarios: 200 habitantes aproximadamente. 

Construcción de cubierta metálica en la plaza pública de la 
comunidad de Canjaló. 

Con el mejoramiento de la infraestructura deportiva se ha 
conseguido un estilo de vida saludable, es decir, se ha mejorado la 
calidad de vida de los ciudadanos de la comunidad. A través de 
este proyecto pretendemos, de forma genérica, mejorar la 
condición física y la salud, previniendo el desarrollo de ciertas 
enfermedades o volver a padecer alguna. 
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Objetivo PND 
Objetivo estratégico 

institucional 
Objetivo 
operativo 

Resultado alcanzado 

Avance anual: 100% Obra Finalizada. 
,.!is Y iBJnúmiii^fj 

Beneficiarios: 300 tiabitantes aproximadamente. 
.bsmlxoiqe ai--'-̂ ;. 

; é i u p O T J S q 6i 9fo i ; é i u p O T J S q 6i 9fo i 

Construcción de polideportivo en el barrio san Juan de la ciudad de 
Sigchos 

- ' n'c ( íb"f~t!'^ > ^ 

Con la construcción de infraestructura deportiva se ha conseguido 
un estilo de vida saludable, es decir, se ha mejorado la calidad de 
vida de los ciudadanos de Sigchos. A través de este proyecto 
pretendemos, de forma genérica, mejorar la condición física y la 
salud, previniendo el desarrollo de ciertas enfermedades o volver a 

íí.SfitftbiBffiíxo-iqo 2í*Tn;,. padecer alguna. 

Avance anual: 100% Obra Finalizada. 

Beneficiarios: 500 habitantes aproximadamente. 

i f : . 

Construcción de aceras y bordillos en la avenida Galo Troya de la 
ciudad de Sigchos, cantón Sigchos. 

indmebsrriíXQ'iqs ? tí9fií*a I \ 

700 m intervenidos en la Av. Galo Troya de la ciudad de Sigchos 

con construcción de aceras y bordillos, con este proyecto se 
mejoró el ornato en el sector, ayudando en el crecimiento 

.nidsuqsiil 9b s-
Regenerar 
áreas urbanas 

ordenado de la ciudad. 

; t ' ' 

1 „ - • ̂  

Avance anual: 100% Obra Finalizada. 

Beneficiarios: 7.933 habitantes aproximadamente. 

Reconstrucción del muro de la Av. Galo Troya de la ciudad de 
Sigchos. 
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Objetivo PND 

'•Si. 

sb SYOiT oieS í 

Objetivo estratégico 
institucional 

':m^fí'(:ha-n,xoiCiÉ asín s i t ó c c S w. 

írísva si ns 

Objetivo 
operativo 

ufe"" ' ' 

Resultado alcanzado 

220 m de reconstrucción de muro, con este proyecto se descartó 
el peligro inminente para transeúntes y automotores. 

Avance: 100% Obra Finalizada. 

Beneficiarios: 7.933 habitantes aproximadamente. 

Adoquinado plaza central de la parroquia Las Pampas. 

2315.41 m2 de adoquín vehicular ornamental alameda ubicado en 
la plaza de la parroquia Las Pampas y 36 conexiones domiciliarias 
de alcantarillado realizadas. 

Avance: 100% Obra Finalizada 

Beneficiarios: 2.500 habitantes aproximadamente. 

Estudios de regeneración urbana en la Av. Galo Troya para 
construcción del mirador e intercambiador en el monumento San 
Miguel de Sigchos. ' 

Avance: 60% 

Beneficiarios: 7.933 habitantes aproximadamente. 

Objetivo 2: 
Afirmar la 
interculturalidad 

y 
plurinacionaiidad, 
revalorizando las 
identidades 

Recuperar ei 
patrimonio cultural, 
arquitectónico y 
natural del cantón 

Recuperar el 
patrimonio 

Rehabilitación de casa hacienda de Pilapuchín. ; 

Se está rehabilitando esta área patrimonial con el fin de mejorar la 
calidad de vida de sus habitantes, atrayendo nuevamente a la 
población y manteniendo a los usuarios originales, propiciando la 
mixtura poblacional. 

Avance: 80% 
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Objetivo PND 
Objetivo estratégico 

Institucional 
Objetivo 

operativo 
Resultado alcanzado 

Beneficiarios: 2.000 habitantes aproximadamente. 

•r. 2 . !-.. . , : . 

: 
Limpieza de derrumbes en vías= 4221m3 

Objetivo 6: 
Desarrollar las 

Mejorar la 
interconectividad 

Limpieza de cunetas=386km »^' L* • 

Limpieza de vías = 70km 

capacidades 
productivas y del 
entorno para 
lograr la 
soberanía 

del cantón 
manteniendo la 
vialidad en buenas 
condiciones de 
acuerdo a las 

Realizar 
Mantenimiento 
constante de 
vías i-̂  

Bacheo de vías = 282km 

Lastrado de vías = 12km ..^ i.^ . 

Rectificación de curvas = 2km ' 

alimentaria y el 
Buen Vivir Rural 

competencias 
municipales. 

3up s Oí 

Estabilización de talud=0.96km 

Reconformación o estabilización de mesas = 93m3 

Rasanteo de la subrasante = 193km 

B. SITUACIÓN DE LOS INGRESOS 

' Fuente 
Presupuesto 

Inicial 
Codificado Recaudado 

% Efectividad 
Recaudación 

Justificación % 
Recaudado 

001-Recursos Fiscales 5,250,982,46 

1 

5,250,982.46 

( 
% 

1,777,452.68 33.85% 

Transferencias 
que corresponde 
al MET recibidas 
hasta el mes de 
abril por parte del 
Ministerio de 
Finanzas, 
pendiente 
devolución de 
IVA. 

002-Recursos Fiscales 
generados por las 
Instituciones 

727,013.08 727,013.08 532,029.65 73.18% 
Se ejecutando de 
acuerdo a lo 
planificado. 

302-P restamos 
Internos 

1,300,494.04 1,300,494.04 0,00 0.00% 

El BDE no ha 
realizado ningún 
desembolso en el 
primer semestre. 

701-Asistencia Técnica 
y Donaciones 

0.00 0.00 0.00 0.00% 
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996- Otros Fondos 
(Saldo Caja Bancos) 

1,979,294.38 1,979,294.38 2,569,923.08 129.84% 

Valor recaudado 
mayor a lo 
presupuestado, 
por lo que se 
debe incluir en el 
presupuesto para 
el año 2019. 

998-Anticipos de 
Ejercicios Anteriores 

764,640.56 764,540.56 275,117.81 35.98% 
Obras de arrastre 
no se liquidan en 
su totalidad. 

TOTALES 10,022,424.52 10,022,424.52 5,154,523.22 51.43% 

éí obnsinoínsfT! 
STSP 

C SITUACIÓN DE LOS EGRESOS 
• ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DE LOS GASTOS 
• A nivel de programas: "̂̂ ^ ' 

En el siguiente cuadro se identifica el porcentaje de ejecución por 
programas, en el presupuesto prorrogado 2018 tenemos 16 programas que 
se distribuyen en: nueve gasto corrientes y siete gasto inversión. 

^ En el programa que se observa porcentaje menor de ejecución es el 170 
denominado Cuerpo de Bomberos con el 9.87%, debido a que en este 
programa se encuentra presupuestado el valor de USD 210.319,84 para 
bienes de larga duración y hasta la presente fecha no se ha ejecutado; de 
igual manera por mantener un presupuesto prorrogado no se ejecuta de 
acuerdo a las necesidades reales para el año 2019. , , .. = . . 

o í-o*rs 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CODIFICADO COMPROMISO DEVENGADO 
%DE 

EJECUCIÓN 

110 ADMINISTRACIÓN GENERAL 407,749.92 160,528.55 160,528.55 39.37% 

120 
ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA 244,893.09 98,751.93 98,751.93 40.32% 

130 COMISARÍA MUNICIPAL 38,398.69 17,448.59 17,448.59 45.44% 

140 
REGISTRO DE DATOS 
PÚBLICOS 72,308.67 29,358.84 29,358.84 40.60% 

150 

ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS Y DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 410,426.24 149,833.09 149,833.09 36.51% 

160 COMUNICACIÓN SOCIAL 41,772.98 18,881.90 18,881.90 45.20% 

170 CUERPO DE BOMBEROS 360,367.22 38,441.64 35,561.54 9.87% 

180 
JUNTA PROTECTORA DE 
DERECHOS 74.228.88 51,444.06 51,444.06 69.30% 

210 EDUCACIÓN 290,077.08 127,942.27 127,942.27 44.11% 

220 TURISMO Y DEPORTE 27,345.59 7,015.87 7,015.87 25.66% 

230 
GESTIÓN SOCIAL Y 
PATRIMONIO CULTURAL 1,177,335.70 383,965.48 377,856.64 32.09% 

310 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 143,632.00 55,568.60 55,568.60 38.69% 

320 
GESTIÓN AMBIENTAL Y DE 
RIESGOS 821,693.80 164,968.53 154,788.53 20.05% 

e 10 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 
SIGCHOS 

330 
ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO 2,664,648.45 327,171.43 326,387.43 12.25% 

340 CAMAL 49,899.48 20,521.98 20,521.98 41.13% 

360 OBRAS PÚBLICAS 3,197,646.73 957,685.46 739,596.44 23.13% 

TOTAL 10,022,424.52 2,609,528.22 2,381,485.36 23.76% 

• A nivel de grupos presupuestarios: 
En este cuadro se observa el porcentaje de ejecución a nivel de grupo 
presupuestario, el grupo 84 denominado bienes de larga duración su 
ejecución ha sido 0%; esto se debe a que en el año 2019 se maneja 
presupuesto prorrogado y esto limita a que se pueda realizar procesos de 
adquisición y contratación. 

GRUPO DETALLE CODIFICADO DEVENGADO %EJECUTADO 

GASTO CORRIENTE 
51 GASTOS EN PERSONAL 1,146,053.15 495,503.87 43.32% 

53 BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO 

111,882.58 27,364.01 24.46% 

56 GASTOS FINANCIEROS 294,880.35 123,779.57 41.98% 

57 OTROS GASTOS CORRIENTES 79,118.65 4,204.70 5.31% 

58 TRANSFERENCIAS Y 
DONACIONES CORRIENTES 

103,115.61 45,264.39 44.87% 

GASTO INVERSIÓN 
71 GASTOS EN PERSONAL PARA 

INVERSION 
1,714,091.00 543,960.89 31.73% 

73 BIENES Y SERVICIOS PARA 
INVERSION 

970,846.84 93,970.32 9.68% 

75 OBRAS PUBLICAS 5,024,467.31 876,090.15 17.44% 

77 OTROS GASTOS DE 
INVERSION 

2,423.20 18.90 0.78% 

78 TRANSFERENCIAS Y 
DONACIONES PARA 
INVERSION 

8,150.00 3,400.00 41.67% 

BIENES DE LARGA DURACION 

84 BIENES DE LARGA DURACION 240,608.00 0.00 0.00% 

BIENES DE LARGA DURACION 

96 AMORTIZACION DE LA 
DEUDA PUBLICA 

326,777.82 165,929.56 50.78% 

• Principales modificaciones de incremento al presupuesto. 
Para el año 2019 no existe incremento al presupuesto Institucional, debido 
a que por ser año electoral tenemos un presupuesto prorrogado; por lo que 
el mismo presupuesto del año 2018 se considera en el primer semestre del 
año 2019. 
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• Identificar los principales beneficiarios o población objetivo (cuantificar en 
términos absolutos) por programa, prioritariamente de los programas 
sociales. 
En el presupuesto prorrogado 2018 del GAD Municipal de Sigchos tiene tres 
programas sociales, en los que se puede observar que los beneficiarios son: 
niños, personas con discapacidad y adultos mayores. 

Programa Beneficiarios Resultados 

210 Educación 

. ? í 

414 alumnos 

1. 414 Alumnos con excelente comportamiento, rendimiento 
académico, colaboración, participación en actividades curriculares y 
extracurriculares; padres de familia que confían en la educación 
municipal con sentido de responsabilidad, colaboración y 
participación en los diferentes eventos que realiza la Institución; 
100% de grado de cumplimiento de actividades del proceso 
enseñanza aprendizaje. * ' , , -

2. 18 Docentes capacitados y profesionales con sentido de 
responsabilidad y cumplimiento académico, cultural, deportivo y 
participación en eventos institucionales; Elaboración del PCA, PUD, 
instrumentos de evaluación, refuerzos académicos, planes de mejora, 
comisiones, reuniones de áreas, reuniones de padres de familia y 
manejo de portafolio docente para fortalecimiento del rendimiento 
académico del estudiantado. 

. 

1. Se ha brindado herramientas de competitividad a los 
sectores que prestan servicios turísticos en el cantón que les permite 
mejorar sus ingresos y calidad de vida, a través de capacitaciones 
continuas en temas referentes a Buenas Prácticas turísticas y 
Hospitalidad. Estas capacitaciones se realizaron en sectores 
estratégicos como Chugchilan, Guayama Grande, Guayama San Pedro 
y Sarahuasi, 270 se encuentran capacitadas compartiendo 
conocimiento con el resto del sector. 

220 Turismo y deporte 

• • \ 

>— 

23000 habitantes 

2. Con el fin de fortalecer y desarrollar el turismo en el cantón 
se han otorgado licencias de funcionamiento a establecimientos 
turísticos en las parroquias de Sigchos, Chugchilan e Isinliví. 

3. Se promocionó al cantón Sigchos y sus atractivos turísticos a 
través de medios audiovisuales y página turística en la web 
garantizando así la accesibilidad universal fomentando el incremento 
del turismo en el cantón, ofreciendo contenido e información 
pertinente en torno a lo que se ofrece Sigchos como destino turístico, 
generando beneficios económicos para los 23000 habitantes. 

4. Se logró una amplia participación popular en el uso del 
tiempo libre y la recreación además se elevó el nivel de cultura del 
tiempo libre y conciencia de la importancia de las actividades físicas, 
deportivas y recreativas para el bienestar físico y mental de los niños, 
niñas, adolescentes y población en general en eventos de atletismo, 
fútbol 7, fútbol infanto juvenil, aproximadamente participaron 700 
personas. 

230 Gestión Social 23000 habitantes 
1. Después de un exhaustivo trabajo por parte de la 
municipalidad y en especial del área cultural, el cantón Sigchos ha 
recibido por parte del Ministerio de Cultura y Patrimonio la 
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Programa Beneficiarios Resultados 

• • 

certificación de que la Fiesta de Chinas, Yumbos y Caporales de 
Sigchos, provincia de Cotopaxi, es una expresión dancística que se 
realiza anualmente. Esta manifestación pertenece al Patrimonio 
Cultural Inmaterial del Ecuador debidamente registrada en el Sistema 
de Información del Patrimonio Cultural del Ecuador al cumplir con los 
criterios de reconocimiento Patrimonio Cultural Inmaterial. 

230.1 Desarroib infantil 72 niños 
1. 72 niños atendidos en CIBVs con bases para un buen 
desarrollo y despliegue de todas sus capacidades y potencialidades. 

230.2 Discapacidades 
150 personas 
con capacidades 
especiales 

1. 150 personas con capacidades especiales en atención 
domiciliaria que desarrollan habilidades y destrezas incrementando 
así su autonomía y capacidades sociales. 

230.3 Gerontología 
modalidad de atención 
diurna /•.óiaau 

30 adultos 
mayores 

1. 30 adultos mayores atendidos en la modalidad diurna con 
mejor calidad de vida. 

230.4 Gerontología 
modalidad de atención 
domiciliaria 

160 adultos 
mayores 

1. 160 adultos mayores atendidos en la modalidad de atención 
domiciliaria con mejor calidad de vida. 

310 Planificación 23000 habitantes 

65 Líneas de fábrica emitidas para escrituración y registro 
172 Líneas de fábrica emitidas para construcción 
29 Emisiones de uso de suelo 
30 Permisos de trabajos varios 
80 Aprobaciones de planos de construcción 
14 Aprobación de planos de subdivisión , .• . 
16 Devoluciones de fondos de garantía 
150 Certificaciones de avalúo y actualización catastral 
64 Autorizaciones para otorgamiento de escrituras públicas área 
urbana 
42 Certificaciones de poseer bienes catastrados 

320 Gestión Ambiental 
y Riesgos 

- 9b a.j, 

! M Í < .-'.Gl 

23000 habitantes 

1. Con las capacitaciones realizadas por la Unidad de Ambiente 
en el tema de clasificación de desechos sólidos se ha favorecido la 
recolección y traslado a su destino final, reduciendo la contaminación 
al ambiente y mejorando la calidad de vida de la población. 
Las capacitaciones se realizaron en las comunidades de: Guasumbiní 
Alto, Chínalo Alto, Escuela Fiscal Mixto Quilotoa, Unidad Educativa 
Tupak Yupanki, comunidad de Amanta, comerciantes del mercado 24 
de mayo. Unidad Educativa Juan Montalvo Fiallos, Campaña puerta a 
puerta de la clasificación orgánica e inorgánica, dando como 
resultado alrededor de 8.000 personas capacitadas. 

2. La reducción del impacto ambiental de las operaciones de 
las actividades ejecutadas en varios proyectos es el resultado del 
seguimiento al cumplimiento de las Guías de Buenas Prácticas 
Ambientales realizadas por la Unidad de Ambiente, siendo 2.000 
habitantes beneficiados directamente al estar en la zona de 
influencia de cada proyecto. 

3. 15.000 niños, niñas y personas en general accederán a 
espacios seguros para la realización de actividades en los diferentes 
campamentos, ya que se realizó el levantamiento de estas áreas para 
su seguridad. 
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Programa Beneficiarios Resultados 
4. Se aportó a la reducción de los problemas ambientales con la 
estrategia de reforestación de áreas deforestadas, con un 
aproximado de 6 ha; gracias al aporte del MAE y la producción del 
vivero forestal de Chasualó, los 23000 habitantes del cantón son 
beneficiarios de esta actividad. 

S;t<=')̂ ^ Ayudamos a promover el reciclaje en el cantón y a 
implementar mejores prácticas ambientales con capacitaciones a la 
asociación de recicladores, un total de 12 personas. 

330 Agua potable 23000 habitantes 

1. Se ha mejorado la calidad de vida de la ciudadanía debido ai 
buen funcionamiento de los sistemas de los sistemas de agua y 
alcantarillado, esto como resultado del control diario de actividades, 
conexión de nuevas acometidas de agua potable y alcantarillado, 
mantenimiento de las captaciones, conducción, planta de 
tratamiento y tanques de filtración. 

360 obras públicas 23000 habitantes 

Oií-

1, Se mejoró de la calidad de vida de la población, la 
conectividad, productividad y turismo vial del cantón Sigchos, al 
mantener ias vías urbanas y rurales en buen estado, este último 
conforme al convenio de competencias compartidas entre el GAD 
Municipal y GAD Provincial de Cotopaxi, 

Cargar tierra para el relleno san¡tario= 860m3 
Limpieza de derrumbes en vías= 4221m.3 
Mimar y cargar material para bacheo = 2264m3 
Transporte de tierra para el relleno sanitario = 860m3 
Limpieza de cunetas=386km 
Bacheo de vías = 282km 
Lastrado de vías = 12km 
Rectificación de curvas = 2km ' 
Estabilización de talud=0.96km 
Reconformación o estabilización de mesas = 93m3 
Rasanteo de la subrasante = 193km 
Excavaciones para el arreglo de la red de agua potable y 
alcantarillado = 80m3 
Limpieza de vías = 70km 

En el análisis de la ejecución de la inversión (PAi) debe incluir los 
principales proyectos considerados por los montos codificados y 
devengados (máximo 10) y sus avances. 

En éste cuadro se observa los porcentajes de ejecución presupuestaria de 
los proyectos de inversión ejecutados en el primer semestre del año 2019, 
la mayoría de los proyectos se encuentran terminados. 
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Nombre-Proyecto Codifícado Devengado 
%Ejecución 

Deveng./Codif. 
Avances 

CONSTRUCCION E 
IMPIEMENTACION DE 
UN ESPACIO 
RECREACIONAL Y 
DEPORTIVO PARA LA 
INCLUSION E 
INTEGRACION DE 
GRUPOS DE ATENCION 
PRIORITARIA 

325,633.00 217,273.24 66.72% EN EJECUCIÓN 

> A C f- n r- t : 

REHABILITACION DE 
CASA HACIENDA DE 
PILAPUCHIN 
(DEVOLUCION DE IVA 
CONVENIO BDE) 

363,003.08 114,741,87 31.61% EN EJECUCIÓN 

CONSTRUCCIÓN DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO PARA VARIAS 
CALLES DE LA CIUDAD 
DE SIGCHOS 

44,997.61 44,986,90 99.98% PROYECTO 
TERMINADO 

CONSTRUCCIÓN DE 
SOLUCIONES 
MODULARES PARA EL 
TRATAMIENTO DE 
AGUAS GRISES EN 
VIVIENDAS DE LA 
PARROQUIA 
CHUGCHILAN 

64,602.54 64,577.82 99.96% PROYECTO 
TERMINADO 

i i - 5 " \ 

CONSTRUCCIÓN DE 
ALCANTARILLADO PARA 
EL CENTRO POBLADO DE 
ISINLIVI (DEVOLUCIÓN 
IVA CONVENIO BDE) 

t 

229,917.2( 3 

i 

88,076.28 38.31% PROYECTO 
TERMINADO; NO 
SE OBSERVA LA 
EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA 
DEL 100% DEBIDO 
A QUE EL BDE 
REALIZA LOS 
DESEMBOLSOS 
PARA PAGO DE 
PLANILLAS, POR 
LO TANTO ESTE 
PROYECTO ESTA 
SUJETO A 
DISPONIBILIDADES 
DE OTRA 
INSTITUCIÓN. 

CONSTRUCCION DE 
ACERAS Y BORDILLOS EN 
LA AVENIDA GALO 
TROYA DE LA CIUDAD DE 
SIGCHOS, CANTON 
SIGCHOS (Hb.FINAN. 
13.04.06-13.04.13-

30,881.90 30,880.88 100.00% PROYECTO 
TERMINADO 
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38.01.06) i 
.. . '.-i 

ADOQUINADO Y 
ALCANTARILLADO PLAZA 
CENTRAL DE LA 
PARROQUIA LAS 
PAMPAS 

87,585.94 60,378.90 

< f 
. ^ , i 

68.94% PROYECTO 
TERMINADO, 
PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA 
MENOR AL 100% 
DEBIDO A QUE 
ESTE PROYECTO 
EN EL AÑO 2018 
SE DEVENGÓ UN 
PORCENTAJE 

RECONSTRUCCION DEL 
MURO DE LA AVENIDA 
GALO TROYA DE LA 
CIUDAD DE SIGCHOS 
(l-lh.FINAN. 37.01.01.01) 

276,944.28 135,166.90 48.81% PROYECTO 
TERMINADO, 
FALTA 
PRESENTACIÓN 
PLANILLA DE 
LIQUIDACIÓN. 

CONSTRUCCION DE LA 
CUBIERTA EN LA 
CANCHA PUBLICA DE LA 
COMUNIDAD DE LA 
PIEDRA COLORADA (DEV 
IVA) 

, ' "< i ' . ^ . • . 

106,910.31 

< 

69,994.98 

i 

65.47% 

1 

PROYECTO 
TERMINADO, 
PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA 
MENOR AL 100% 
DEBIDO A QUE 
ESTE PROYECTO 
EN EL AÑO 2018 
SE DEVENGÓ UN 
PORCENTAJE 

CONSTRUCCION DE UNA 
CUBIERTA EN LA PLAZA 
PUBLICA DE LA 
COMUNIDAD DE 
CANJALO(DEVOLUaON 
IVA CONVENIO BDE) 

; Ai 

105,412.24 42,035.43 39.88% PROYEaO 
TERMINADO; NO 
SE OBSERVA LA 
EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA 
DEL 100% DEBIDO 
A QUE EL BDE 
REALIZA LOS 
DESEMBOLSOS 
PARA PAGO DE 
PLANILLAS, POR 
LO TANTO ESTE 
PROYECTO ESTA 
SUJETO A 
DISPONIBILIDADES 
DE OTRA 
INSTITUCIÓN. 

í 
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• informar sobre los proyectos plurianuales, período (inicio - fin), 
' justificación de los avances. 

Nombre del Proyecto 
Avance 

anual físico 
Avance plurlanual Observaciones 

Construcción del sistema de 
agua potable de la ciudad de 
Sigchos. 

94 

El proyecto principal finalizó el 
5 de julio del presente año y el 
complementario el 6 del mismo 
mes; solicitaron ampliación de 
plazo hasta el 13 de octubre. 

Obra que beneficia a 6.000 
habitantes. 

D. CONCLUSIONES 

Principales avances de la gestión institucional , > ̂  

Objetivo estratégico: Alcanzar una calidad de vida digna a través de dotación se servicios 
básicos sin discriminación, garantizando los derechos de la naturaleza. oüí-RUiiibibü 

Para garantizar el acceso universal, permanente, sostenible y con calidad a agua segura, 

con pertinencia territorial, ambiental, social y cultural sin discriminación el GADIVIS se 

encuentra ejecutando el proyecto de construcción del mejoramiento del sistema de agua 

potable para la ciudad de Sigchos al 94% de avance físico. 

De la misma manera, la municipalidad consiente de la importancia de contar con servicios 

eficientes de alcantarillado sanitario y depuración de aguas residuales que constituyen un 

beneficio que se traduce en la salud y ei bienestar de los ciudadanos, se finalizaron ios 

proyectos "Construcción de alcantarillado para el centro poblado de Isinliví", 

"Construcción de alcantarillado en la ciudad de Sigchos y la "Construcción de soluciones 

modulares para e! tratamiento de aguas grises en viviendas de la parroquia Chugchilan" al 

100%. 

Objetivo estratégico: Mejorar la interconectividad del cantón manteniendo la vialidad en 
buenas condiciones de acuerdo a las competencias municipales. 

En el marco del Convenio de Gestión Compartida en materia de vialidad rural con el GAD 
Provincial de Cotopaxi y dentro de sus competencias, el GADMS ha intervenido en ei 40% 
de la vialidad total del Cantón. 

Objetivo estratégico: Recuperar el patrimonio cultural, arquitectónico y natural del cantón 

Para preservar, valorar, fomentar y resignificar las diversas memorias colectivas e 
individuales del cantón, la municipalidad está ejecutando el proyecto "Rehabilitación de 
casa hacienda de Pilapuchín" con un avance físico del 80%. 

Objetivo estratégico: Ordenar el territorio de forma eficiente que permita el manejo de los 
recursos naturales respetando las vocaciones naturales del territorio y consolidando las 
áreas urbanas de ta! manera que permitan una mejor cobertura de servicios básicos y 
sociales 
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De acuerdo con las prioridades establecidas por la población y las áreas técnicas del 

GADMS, se ejecutaron varios proyectos para fomento de las actividades recreativas, 

sociales y culturales de la población: Construcción de cubierta metálica en la plaza pública 

de la comunidad de Canjaló, Construcción de la cubierta en la cancha publica de la 

comunidad de la Piedra Colorada y Construcción del poli deportivo en el barrio San Juan de 

la ciudad de Sigchos, todos al 100%. 

En cuanto a regeneración urbana ha intervenido con construcción de aceras y bordillos en 

la avenida Galo Troya de la ciudad de Sigchos y se ha adoquinado en la plaza central de la 

parroquia Las Pampas, además se están realizando los Estudios de regeneración urbana en 

la Av. Galo Troya para construcción del mirador e intercambiador en el monumento San 

Miguel de Sigchos. 

Objetivo estratégico: Impulsar la igualdad de derechos, no discriminación y no exclusión 

de la ciudadanía, con énfasis en los grupos de atención prioritaria y población vulnerable 

con equidad de género. 

Garantizando la atención especializada durante el ciclo de vida a personas y grupos de 
atención prioritaria en el marco de los Convenios GADMS-MIES, se dio alimentación, 
educación y cuidado integral a 72 niños de 1 a 3 años, atención domiciliaria a 150 personas 

5 con capacidades especiales; alimentación y cuidado integral a 30 adultos mayores y en 
atención domiciliaria a 160, esto en cumplimiento de los compromisos asumidos por el 
GADMS. ^ 

Además, se encuentra en ejecución el proyecto de construcción e impiementacion de un 
espacio recreacional y deportivo para la inclusión e integración de grupos de atención 
prioritaria en la práctica de la natación en ei cantón Sigchos con un avance del 54.54%. 

El porcentaje de ejecución en gastos es del 23.76%, esto obedece a que el GAD 

Municipal de Sigchos en el año 2019 en el primer semestre maneja un presupuesto 
prorrogado por ser año electoral, y esto limita a que no se pueda ejecutar 

' normalmente hasta que se apruebe el presupuesto para el año 2019. 

SIGCHOS 

Li£, Patricia Jácome 

ANALISTA DE PRESUPUESTO DIRECTORA FINANCIERA 
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