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INTRODUCCIÓN. - 
 
La Rendición de Cuentas se concibe como un sistema democrático. La ciudadanía 
elige a las autoridades otorgándoles facultades para la ejecución de políticas, 
planes, programas y proyectos en beneficio del bien común, es por eso que 
autoridades e instituciones están en la obligación de informar y rendir cuentas sobre 
sus funciones y resultados alcanzados. 
 
La Rendición de Cuentas en la gestión o administración de los gastos públicos; es 
un espacio de diálogo e interrelación entre las autoridades y la ciudadanía a través 
del cual se informa las acciones realizadas. La ciudadanía conoce, evalúa y ejerce 
un derecho a participar en la gestión de lo público. Este proceso que la Constitución 
lo ha reconocido como un derecho ciudadano busca transparentar el accionar 
público. 
 
El GAD Municipal de Sigchos ejecuta acciones y proyectos que logran: 
 

 Garantizar los derechos de los ciudadanos, el acceso a la cultura, deporte, 
educación, servicios básicos, atención y prevención contra la violencia 
familiar y medio ambiente. 

 Dotar y regular servicios públicos de calidad. 

 Planificar el desarrollo integral y garantizar la 
participación ciudadana. 

 Invertir en espacios públicos y obra pública. 
 
 
Cumpliendo con el compromiso social y respetando la normativa legal vigente, el 
GADMS transparenta su gestión durante el año 2016 mediante este informe, en el 
que se visibiliza la labor realizada por todo el equipo de trabajo hacia las cinco 
parroquias del cantón: Las Pampas, Palo Quemado, Isinliví, Chugchilán y Sigchos. 
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DATOS GENERALES 
 

Nombre del GAD  Cantón Sigchos 
Población total 2014 23.140 habitantes  

Fecha creación 21 de julio de 1992 
Ubicación Región: Sierra 

Zona: Regional 3 
Provincia: Cotopaxi 
Las coordenadas UTM de los puntos geográficos 
extremos del cantón Sigchos son: 
-        Al norte: 729144,08 E; 9963353,0308 N 
-        Al sur: 719989,4369 E; 9900916,1895 N 
-        Al este: 753665,4706 E; 9928137,7673 N 
-        Al oeste: 709494,279 E; 9904641,91 N 

Límites Norte: Cantón Santo Domingo Sur: Cantón Pujilí 

Este: Cantón Mejía y Cantón 
Latacunga 

Oeste: Cantón La 
Maná 

Extensión cantón  135784,11 ha 
Parroquias Parroquia urbana 

 Nombre Área ha Población 

Sigchos 77623,61 7933 

Parroquias rurales 

 Nombre Área ha Población 

Isinliví 8485,51 3227 

Chugchilán 24875,75 7811 

Las Pampas 13205,28 1030 

Palo Quemado 11593,96 1943 

Poblaciones 
indígenas 
originarias 

Kichwa de la sierra 28,38% de la población indígena. 
Panzaleo 64,51% de la población indígena. 

Rango altitudinal 520 – 5.080 msnm 

Rango temperatura 4°C a 20°C, media anual: 15.8°C 
Precipitación 1130,4 mm (año 2012) 

Clima Tropical Megatérmico Húmedo, Ecuatorial Mesotérmico 
Semi-Húmedo, Ecuatorial de Alta Montaña  

Página Web http:// www.gadmsigchos.gob.ec 
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1. PRESUPUESTO 
 

En el año 2016 ingresaron recursos por un total de USD $11 876.954.69 por 
diferentes conceptos, siendo el mayor rubro recibido el de ingresos de 
financiamiento. 
 
 

Denominación Codificado % 
Ingresos corriente 2,007,913.74 16.91 
Ingresos de capital 4,280,339.66 36.04 
Ingresos de financiamiento 5,588,701.29 47.05 

TOTAL 11,876,954.59 100 
 

Ejecución presupuestaria  
 
 

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

Programas Presupuesto 
codificado 

Presupuesto 
ejecutado 

% ejecución 
del 

presupuesto 

Administración General 436.025,53 371.670,33 85,24% 

Administración Financiera 256.560,95 211.739,44 82,53% 

Comisaría Municipal 40.589,42 38.104,58 93,88% 

Registro de Datos Públicos 71.800,09 64.358,06 89,64% 

Administración de Recursos y 
Desarrollo Organizacional 

514.789,60 401.916,66 78,07% 

Comunicación Social 76.192,82 63.418,76 83,23% 

Cuerpo de Bomberos 473.776,11 56.196,27 11,86% 

Junta Protectora de Derechos 79.045,38 73.355,82 92,80% 

Educación 278.068,24 251.111,51 90,31% 

Turismo y Deporte 173.792,75 158.604,48 91,26% 

Gestión Social y Patrimonio 
Cultural 

145.207,87 45.175,55 31,11% 

Convenio CIBVS 356.059,76 197.331,65 55,42% 

Convenio Discapacidades 82.391,31 48.650,60 59,05% 

Convenio Gerontología 169.968,78 21.010,19 12,36% 

Convenio ETI 26.951,59 16.131,75 59,85% 

Planificación Territorial 133.758,76 101.703,28 76,03% 

Gestión Ambiental y de 
Riesgos 

1.187.757,55 883.216,24 74,36% 

Abastecimiento de Agua 
Potable y Alcantarillado 

4.015.379,37 894.234,94 22,27% 

Camal Municipal 64.161,58 50.869,51 79,28% 

Obras Públicas 3.184.111,94 2.026.107,89 63,63% 

Coordinación Técnica y 
Planificación Territorial 

110.565,29 78.619,56 71,11% 

TOTAL  11,876,954.69 6,053,527.07 50.97% 

 

 

El presupuesto codificado en el año 2016 fue de USD $11,876,954.69, del que 



 
  

6 

 

se comprometió USD $6,547,499.87, y se devengó el 50.97% por un valor de 
USD $6,053,527.07. 

 
 

2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

Es un eje fundamental que permite ampliar la democracia participativa y 
apuesta a la dinamización de mecanismos y espacios de participación 
ciudadana para incentivar a una ciudadanía activa y comprometida con la 
solución y el tratamiento de los problemas de la ciudad, se rige bajo la 
ordenanza N° 015 que establece el Sistema de Participación Ciudadana. 
 
Para el efecto se realizaron 5 Asambleas, una por cada parroquia, en donde 
participaron miembros de las comunidades, barrios, comunas, recintos, 
actores sociales y ciudadanía en general. En este marco se priorizaron los 
proyectos a ejecutarse.  
 

 
 

3. PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 

 

Cuenta con un equipo técnico multidisciplinario y capacitado para la satisfacción 

de necesidades y resolución de conflictos, que tienen como objetivo fundamental 

mejorar la calidad de atención a la ciudadanía a través de la prestación de 

servicios ágiles y oportunos. 

Al momento se cuenta con un sistema de turnos para los diferentes trámites.  

Los trámites realizados durante este periodo son: 

 

 214 líneas de fábrica 

 34  uso de suelo 

 50 aprobaciones de planos de construcción 

 2  aprobaciones de planos de subdivisión 

 

En el ámbito de la competencia de administración de los catastros urbanos y 

rurales se efectuó lo siguiente:  
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 46 predios nuevos ingresados al Sistema Integral de Catastro SIG-AME 

Urbanas  

 

4. OBRAS PÚBLICAS 

Esta dirección se encarga de brindar atención a todas las necesidades de los 

habitantes y usuarios de las cinco parroquias, conforme el Plan Operativo Anual 

y los objetivos estratégicos del PDyOT del cantón Sigchos 2015-2065. 

 
Se enfoca en el diseño y construcción de diferentes proyectos tales como: agua 
potable, alcantarillado, baterías sanitarias, arreglo de parques, espacios 
públicos y proyectos viales (calles, adoquinadas y bordillos), para que las 
personas tengan un espacio adecuado y servicios básicos necesarios. 

 
Tomando en cuenta los índices de necesidades básicas insatisfechas, pobreza 
y población, se distribuyó el presupuesto en obras públicas que fueron 
contratadas durante el 2016 además de la ejecución de las obras que se 
mantenían en proceso, como se detalla a continuación: 
 
 

Nombre del proyecto 
Monto  

$ 
Ejecución 

% 
Beneficiarios 

# 

 
 
 
 
Estudio de Agua para la Comunidad 
de Azache 

25.080 100 200 

 
Socialización de estudio 

 
 

Nombre del proyecto 
Monto  

$ 
Ejecución 

% 
Beneficiarios 

# 

 
 
 
 
 
 
Estudio de Agua para la Comunidad 
de Guantualó 

24.453 95  

 
Socialización de estudio 
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Nombre del proyecto 
Monto  

$ 
Ejecución 

% 
Beneficiarios 

# 

 
 
 
 

Construcción del Sistema de Agua 
Comunidad Cerro Azul 

67.450 94 250 

 
 
 
 

Nombre del proyecto 
Monto  

$ 
Ejecución 

% 
Beneficiarios 

# 

 
 
 
 
 
Remodelación del bien inmueble 
municipal ubicado en la calle Quito 
 

20.677 100 500 

 
 
 
 
 

Nombre del proyecto 
Monto  

$ 
Ejecución 

% 
Beneficiarios 

# 

 
 
 
Construcción Mejoramiento del 
Sistema Integral de Agua Regional 
Guayama  (Guayama Grande, 
Guayama San Pedro, Chaupi y 
Pilapuchín) 

462.612 65 2000 
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Nombre del proyecto 
Monto  

$ 
Ejecución 

% 
Beneficiarios 

# 

 
 
 
 
 
Construcción del Mejoramiento del 
Sistema de Agua Potable de la 
Ciudad De Sigchos 

2.266.183 2 7933 

 
 
 
 

Nombre del proyecto 
Monto  

$ 
Ejecución 

% 
Beneficiarios 

# 

 
 
 
 
Estudio Planta Tratamiento Camal 
Municipal 

23.940 100 5000 

 
 
 
 

Nombre del proyecto 
Monto  

$ 
Ejecución 

% 
Beneficiarios 

# 

 
 
 
 
Construcción de Plataformas 
Complementarias de la Plaza de 
Comercialización de Ganado 
(segunda fase) 
 
 

18.308 100 23200 

 
 
Además, se continuó con la ejecución y conclusión de obras que fueron 
contratadas en el año 2015: 
 

Nombre del proyecto % Ejecución 

Estudios para Recuperación de la Hacienda Pilapuchín  
(arrastre 2015) 

100 

Remodelación de la Casa Patrimonial  (arrastre 2015) 93 

Cierre Técnico del Botadero de Basura y Construcción del 
Relleno Sanitario de la ciudad de Sigchos  (arrastre 2015) 

95 
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Estudios y Diseños Definitivos del Sistema de Agua Potable 
para la ciudad de Sigchos (arrastre 2015) 

100 

Construcción Alcantarillado Pluvial en la calle 14 de 
Noviembre (arrastre 2015) 

100 

Construcción de Ramales Nuevos de Alcantarillado Sanitario 
de la ciudad de Sigchos (arrastre 2015) 

100 

Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Sector 
Puchuguango (arrastre 2015) 

100 

Construcción del alcantarillado en Chugchilán (arrastre 2015) 100 

Construcción de la red auxiliar para el hospital y Unidad 
Educativa del Milenio (arrastre 2015) 

100 

Adoquinado calles del cantón Sigchos (arrastre 2015) 100 

Construcción de adoquinado y aceras en las calles de 
Guayama San Pedro 

100 

Regeneración urbana adoquinado ornamental calle 14 de 
noviembre 

100 

Adoquinado plaza y mercado de Sarahuasi (arrastre 2015) 100 
Adoquinado plaza Guarumal Chugchilán (arrastre 2015) 100 

Adoquinado plaza Galápagos de Chugchilán (arrastre 2015) 100 

Cerramiento y adoquinado de Shiñacunga (arrastre 2015) 100 

Adoquinado en comunidad Guantualó (arrastre 2015) 100 

Construcción de mercado 24 de mayo de la ciudad de 
Sigchos (arrastre 2014) 

95 

Construcción palco autoridades plaza de toros y batería 
sanitarias (arrastre 2015) 

100 

Construcción de muro y cerramiento colegio Juan Montalvo 
(arrastre 2015) 

100 

Construcción del salón de uso múltiple de Chasualó (arrastre 
2015) 

100 

Cambio de techo de casa comunal Guayama (arrastre 2015) 100 

Construcción cubierta cancha del salado (arrastre 2015) 100 

 
 

5. MANTENIMIENTO VIAL 
 
 
En el marco del Convenio de Gestión Compartida en materia de vialidad rural 
con el GAD Provincial de Cotopaxi, se realizó la limpieza de cunetas, bacheo y 
lastrado de 764 Km. de vías, que representa el 72 % de la vialidad total del 
Cantón. 
 

- Limpieza y apertura de la vía Guacusig- Cerro Azul (8 km) 
- Empate de la vía Comunidad La Cocha - Loma Alta - Monte Nuevo 
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El sábado 16 de abril de 2016, el Ecuador sufrió un terremoto de 7.8 °, según 
el informe de la Secretaria Nacional de Riesgos del Ecuador, el movimiento de 
tierra se sintió en varios recintos del cantón Sigchos por la cual un equipo del 
GAD Municipal de Sigchos, encabezado por el Dr. Mario Andino Escudero se 
desplegó por todo el territorio cantonal para la inspección de las afectaciones. 
Como consecuencia se registraron aproximadamente 150 derrumbes, con un 
volumen total de 318.550,5 m3 aprox. de tierra removida en la cual también se 
intervino con maquinaria y equipo técnico. 

 

 
 

6. AMBIENTE 
 

“Proteger el planeta para las generaciones futuras no significa renunciar a 
nuestras vidas o abandonar las actividades diarias. Al adoptar hábitos sencillos 
y de sentido común, cada uno de nosotros puede ahorrar energía, disminuir 
la contaminación que afecta la temperatura de la Tierra, y conservar 
nuestros recursos naturales limitados”. 
 
El GAD Municipal de Sigchos a través de la Unidad de Ambiente, conscientes 
de la importancia de promover una relación más amigable con el ambiente, 
realizó las siguientes actividades: 
 

 Talleres de capacitación sobre manejo de Residuos Sólidos en 
diferentes Comunidades del cantón. 

 
Buscamos generar una conciencia de reducción y consumo responsable, 
mostrando que la elevada generación de residuos sólidos, comúnmente 
conocidos como basura y su manejo inadecuado son uno de los grandes 
problemas ambientales y de salud, los cuales se han acentuado en los últimos 
años debido al aumento de la población y a los patrones de producción y 
consumo, mostrando algunas alternativas y usos que se pueden dar a 

http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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materiales que comúnmente son desechados como “basura”.  
 
Temática como: 
 
Clasificación y destinación de desechos sólidos: basura orgánica e inorgánica. 
 

 Universidad Central del Ecuador – Facultad de Geología, Minas, Petróleo 
y Ambiente. 

 
A través de la modalidad de vinculación con la comunidad se ha logrado la 
presencia de   grupos de estudiantes para realizar actividades relacionadas a 
educación ambiental, riesgos, deslizamiento de masas, durante el periodo de 
febrero de 2016 hasta marzo 2016, capacitación de gran importancia debido a la 
topografía de nuestro cantón. 

 
  

 Entrega de contenedores a comunidades del cantón. 
 
Estos dispensadores son parte del sistema de recolección de basura que se 
aplica en el cantón. La meta es que, queden atrás las fundas de basura en la 
acera, calles, viviendas, mercados y/o parques, y con esto se logrará la 
optimización en el servicio, ya que la basura se encuentra concentrada en un 
solo lugar. En los sitios donde se colocaron, estos recipientes, hay gran 
aceptación del sistema. 
 

 
 

 Reforestación de zonas vulnerables, áreas de protección de fuentes 
hídricas, áreas recreativas y/o barreras rompe vientos. 
 

Sabías que: “Plantar árboles es una estrategia importante para reducir los 
problemas ambientales. Un árbol joven almacena en promedio alrededor de 11.3 
kg de carbón atmosférico por año. Toda actividad humana tiene un impacto en 
la naturaleza; de acuerdo con algunas estimaciones, es necesario plantar y 
mantener al menos 65 árboles para compensar la cantidad de carbón que 
aportamos a la atmósfera durante nuestra vida”. 
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El GAD Municipal de Sigchos en convenio con la GOCICH, GADP de Chugchilán 
y CESA, mantienen en funcionamiento el proyecto del vivero forestal en la 
parroquia Chugchilán, donde anualmente se producen 50.000 plantas aprox. de 
especies nativas de la zona. Estas plantas son utilizadas para diferentes fines de 
reforestación. 

 Control Biológico de Plagas  
 
“El control biológico es un método de control 
de plagas, enfermedades y malezas que consiste en utilizar organismos vivos 
con objeto de controlar las poblaciones de otro organismo”.  
 
A través de un convenio marco entre el GADMS y la Universidad de las Fuerzas 
Armadas “ESPE”, se inició la fase de investigación y prueba de un agente para 
control biológico “Bauveria basiana” que puede controlar la plaga denominada 
comúnmente como “salivazo”, en la parroquia Sigchos, Las Pampas y Palo 
Quemado.  
 
 
 

7. TURISMO 
 
 

 Aplicación para Android “Sigchos Turístico” 
 
Las aplicaciones móviles están a la orden del día y cada vez son más las que 
llegan a las tiendas de las principales compañías, el GAD Municipal 
de Sigchos involucrado con la tecnología y como estrategia para promover el 
turismo en el cantón, hizo el lanzamiento de una aplicación que permite recorrer 
los principales sitios turísticos y manifestaciones culturales en el 
cantón Sigchos. 
 
Impulsar el turismo del cantón es uno de los principales objetivos de la 
aplicación “Sigchos Turismo”, guía que ofrece a los turistas nacionales y 
extranjeros, así como a los mismos Sigchenses, una cuidadosa selección de 
recomendaciones de sitios naturales y manifestaciones culturales del bien 
llamado “Jardín Colgante de los Andes”. 
 
 

 
 

 Creación de Asociación de Turismo Comunitario “ASOTURSIGCH” 

https://es.wikipedia.org/wiki/Plaga
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Maleza
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Uno de los problemas con los que se encuentra el Turismo Rural Comunitario es 
su falta de conocimiento entre los potenciales turistas, por tal motivo el GAD 
Municipal de Sigchos impulsó la creación de la Asociación de Turismo 
Comunitario de Sigchos en el Mundo (ASOTURSIGCH). 

La constitución de la Asociación, permitirá tener una nueva actividad económica 
con una nueva profesión que serán los guías nativos certificados por las 
universidades con quienes mantenemos convenios, además organizarse es 
sinónimo de participación, lo que contribuye a impulsar procesos de planificación 
ordenados y sustentables. 

 

 

 Pictogramas Culturales e Informativos 

 

 

 

 

8. DEPORTES 
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Durante esta administración no solo se realizarán obras de cemento, sino que 
se trabajará también en las obras humanas, porque construir a un ser humano a 
través del deporte y fomentar la hermandad de un pueblo, también es una tarea. 

 

 Premiación Campeonatos Recreativos 2015 

 

“Destacamos la fraternidad y el juego limpio que predominó en cada competencia 
que se cumplieron en su mayoría, en escenarios deportivos completamente 
llenos de seguidores, ese es el trabajo que viene desarrollando el Gobierno 
Municipal. Resaltamos el buen comportamiento y la participación de todos” 

 

   

 

 Inauguración de Campeonato Recreativo 2016 

 

“Se premió el esfuerzo y el respeto demostrado en la cancha, siento un orgullo 
ver la participación de la mayoría de equipos”. 

 

    

 

 Inauguración Campeonato de Futbol 7  

 

“Felicitaciones a todos y cada uno de los equipos que participaron, así como a la 
organización”. 
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9. CULTURA 

Engloba eventos enfocados en marcar y potencializar la cultura, tradición y 
cosmovisión de los habitantes de las cinco parroquias que conforman el cantón 
Sigchos. 

 
Los eventos buscan fomentar y preservar los hábitos, costumbres, prácticas 
gastronómicas, artísticas de estos pueblos y personajes sabios y milenarios. 
 
En este año, la Unidad de Cultura organizó desfiles, ferias, fiestas ancestrales, 
para potencializar y visualizar la cultura de las parroquias y que los ciudadanos 
se involucren y formen parte de estas que son nuestras tradiciones. 
 

 Festival de Carnaval 2016 en el mes de febrero, se caracterizó por 
desfiles coloridos que atrajeron visitantes no solo del cantón, quienes 
disfrutaron, bailaron y se empaparon de esta tradición cultural. 

 

 
 

 Sigchos Fest 2016, “Un Grito a la Libertad”, en el mes de marzo, 
Sigchos se convirtió en el templo del Rock Alternativo en Ecuador, 5 
bandas de este género musical de varias partes del país deleitaron con 
su ritmo a la ciudadanía Sigchense que se dio cita para disfrutar de: 
Blackout, Patricia Piernas Largas, Empírica, Allulla Madre, Ausubel 
Rock y Mythos, cuyos géneros musicales oscilan entre el rock, el pop, 
el género electrónico, punk, reggae y blues. 
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 Día Internacional de la Mujer, en el mes de marzo, se realizaron varios 
actos en festejo a la mujer sigchense. 
 
Festival Internacional de danza folclórica “Surcando Fronteras”. 
 

 
 

Foro y Video Día Internacional de la Mujer. 
 

 
 
 
 
 

 Participación expo-feria Cotopaxi 2016 (Cámara de Comercio de 
Latacunga) 
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 Semana Santa, es la fiesta de la semana mayor en Sigchos se inicia 
con el vía crucis, donde se escenifica la Pasión, Crucifixión y Muerte de 
Jesús, posteriormente se realiza la Adoración de la Santísima Cruz 
(Siete palabras), para finalizar con el descendimiento en el mirador del 
Arcángel San Miguel. 
 

 

 
 

 Tradicional Faenamiento de Reses, en la plaza 21 de julio los habitantes 
realizan esta costumbre como una manera de liberarse de la 
abstinencia de carne durante la Cuaresma, a las cero horas del Sábado 
de Gloria, se sacrifican alrededor de 100 cabezas de ganado. 

 

 
 Día de la Madre, en el mes de mayo, varias actividades ejecutadas para 

celebrar a tan maravilloso ser. 
 

Canto a la Madre con el grupo “La Sonora Libertad” 
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Exposición fotográfica “Fiesta en Chimborazo” 

 

 
 
 

 Festival de Cometas “Arco Iris de Papel”, en el mes de agosto, el cielo 
del Parque de la Familia "Héroes del Cenepa", se llenó de movimiento 
y color, mientras la sonrisa emocionada de cientos de niños, jóvenes y 
adultos poblaban el lugar para hacer volar sus cometas y disfrutar de 
un día en familia. 

 

 
 

 Fiestas Patronales, en el mes de septiembre, en honor a San Miguel 
Arcángel, el GAD Municipal organizó el tradicional “Paseo del Chagra”. 

 



 
  

20 

 

 
 
 

 Decoración e iluminación del parque Central por fiestas Navideñas, en 
el mes de diciembre se adornó con nacimientos, altares, luces 
navideñas, árboles navideños y figuras alusivas a la época en el parque 
central que por primera vez los Sigchenses disfrutaron de esta 
actividad.  

 

 
 
 

10. COMUNICACIÓN  

 

 Publicación Suplemento Sigchos “El Cantón de las Oportunidades” 

 

Con el prestigioso periódico El Comercio, circuló la mañana del día lunes 01 de 
febrero del 2016, en todo el país, 50.000 ejemplares del suplemento 
“Sigchos…El Cantón de las Oportunidades”, que contiene la gestión municipal 
realizada por el GAD de Sigchos en sus 18 meses de administración. 

 

Son 8 páginas a full color donde se plasma obras emblemáticas efectuadas por 
esta administración que contribuyen al progreso de este joven cantón de la 
provincia de Cotopaxi como son la nueva casa hogar “San Francisco”, el 
mercado “24 de Mayo”, la plaza de Comercialización de Animales, la 
construcción del Relleno Sanitario, el parque “Héroes del Cenepa”, entre otras. 

Publicación que por primera vez se realiza en el cantón, a través de un medio de 
comunicación tan importante del país. Acciones como esta permiten que el 
trabajo municipal sea conocido en el contexto nacional e internacional y nos 
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compromete a seguir trabajando de una manera trasparente, en beneficio de 
nuestra sociedad. 

 

 

 

 Promoción del cantón en medios de comunicación  

 

El GADM Sigchos representado por el Alcalde Dr. Mario Andino Escudero y una 
nutrida delegación, visitaron diferentes medios de comunicación (Ecuador Tv, 
Canal Uno, Radio Quito, Radio Platinum, El Telégrafo, Televicentro TVC, 
Ecuador Multicolor), con el objetivo de promocionar las maravillas del 
cantón Sigchos y posicionarlo como uno de los mejores lugares para visitar. 

 

   

 

 
11. GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA 

 
El GADMS y MIES firman los siguientes convenios: Desarrollo Infantil, 
Discapacidad, Gerontología y Erradicación del Trabajo Infantil ETI, los cuales se 
han venido ejecutando año tras año en beneficio de la población más vulnerable 
del cantón.  
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Desarrollo Infantil 
 
Los Centros Infantiles del Buen Vivir – CIBV- son servicios de atención dirigido 
a niñas y niños de 12 a 36 meses de edad, incluyen acciones de salud preventiva, 
alimentación saludable y educación, en corresponsabilidad con la familia y la 
comunidad y en articulación intersectorial; desde el enfoque de derechos, 
interculturalidad e intergeneracional. 
 
Beneficiarios: 220 niños atendidos en los CIBVs a nivel cantonal. 
 
Presupuesto 
 

 Valor (en dólares) Porcentaje 

Aporte MIES  $ 273.892,08 77% 
Aporte GADMS $   82.167,62 23%  

Total Presupuesto Proyecto $ 356.059,70 100% 
 

A continuación, se detallan actividades relevantes:  

 Programa Social para la entrega de juguetes por parte de la ESPE 

 
 

 
  
 

 Graduación de los niños en los 
CIBVS 

 

 
 

 Agasajo por el dia del niño (evento cultural) proyecto Desarrollo 
Infantil 6 CIBVS 
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Discapacidad  

 

Es un servicio orientado a las personas con discapacidad, quienes por su grado 

de discapacidad-intelectual, física y/o sensorial, así como por su ubicación 

geográfica, no pueden acceder a los servicios de atención diurna u otros 

servicios. 

 

Beneficiarios: 120 personas con capacidades especiales atendidas. 

 

Presupuesto  
 
 Valor (en dólares) Porcentaje 

Aporte MIES  $ 45.906,24 77% 
Aporte GAD M S $ 13.777,82 23%  
Total Presupuesto Proyecto $ 59.684,06 100% 

 

A continuación, se detallan actividades relevantes: 

 . Taller de familias de las personas con discapacidad en el salon del 

Pueblo 

 

 

 Día Internacional de las personas con Discapacidad 
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 Entrega de Incentivo a las personas con Discapacidad por parte de 
la Dra. María Augusta Sanabria en el Evento Cultural 

 
 

 
 

Gerontología  

 

Servicio que se brinda a las personas adultas mayores, y están concebidos para 

evitar su institucionalización, discriminación, segregación y aislamiento; 

constituyen, además, un complemento en la vida familiar, social y comunitaria; 

enfocados en el mantenimiento de las facultades físicas y mentales del adulto 

mayor para prevenir su deterioro, participar en tareas propias de su edad, 

promover la convivencia, participación, solidaridad y relación con el medio social. 

 

Beneficiarios: 30 adultos mayores atendidos en la modalidad diurna. 

 

Presupuesto 
 

 Valor (en dólares) Porcentaje 

Aporte MIES  $ 19.116,00 62% 
Aporte GADMS $ 11.895,04 38%  
Total Presupuesto Proyecto $ 31.011,04 100% 

 
A continuación, se detallan actividades relevantes:  
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 Equipamiento del centro gerontológico Casa Hogar “San Francisco”  

Presupuesto: USD $ 24.734,22  

  

 

 
 

 
 Evento cultural del proyecto de Gerontología 

 

 
 
 
Erradicación del Trabajo Infantil (ETI) 

 

El servicio de prevención, erradicación y restitución de derechos de niñas, niños 

y adolescentes vinculados al trabajo infantil, es una prestación que se brinda 

para prevenir, desvincular y garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos 

vulnerados, a través de una estrategia integral de intervención con la familia y la 

comunidad. 

 

Beneficiarios: 90 niños atendidos. 

 

Presupuesto  
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 Valor (en dólares) Porcentaje 

Aporte MIES $ 20.739,60 76,95% 
Aporte GAD M S $   6.211,99 23,05% 
Total Presupuesto Proyecto $ 26.951,59 100% 

 

A continuación, se detallan actividades relevantes: 

 
 Evento cultural con los niños y padres de familia  sobre la mendicidad y 

el trabajo infantil 

 

 Agasajo por el Día del Niño (evento cultural) proyecto ETI 

 
 

 Entrega de Kits Educativos por parte del GADMS y MIES. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Políticas de Promoción y Equidad  
 
El Consejo Cantonal de Protección de Derechos del Cantón Sigchos es el ente 
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encargado de garantizar, asegurar y exigir que se respeten los derechos de los 
ciudadanos consagrados en la constitución.  
 
También se cuenta con la Junta Cantonal de Protección de Derechos de la Niñez 
y Adolescencia que atiende casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de 
maltrato, con asistencia psicológica, legal, a quienes son restituidos sus 
derechos, mediante la adopción y vigilancia de medidas de protección y 
sanciones para aquellos que hayan vulnerado los derechos tutelados por la ley, 
como resultado durante el año 2016 se han receptado 63 denuncias.  
 

12. SIGCHOS SOLIDARIO 

 

 Radio Maratón 

El GAD Municipal de Sigchos a través de la Asociación de Empleados y el 
Sindicato de Trabajadores realizó una semana solidaria con el objetivo de 
recaudar donaciones para nuestros hermanos ecuatorianos afectados por el 
sismo del día sábado 16 de abril del año 2016. 

  
El día 20 de abril del 2016, se realizó la radio maratón Sigchos Solidario a través 
de "Radio Municipal Sigchos", desde las 9 de la mañana y se extendió hasta las 
21:00, donde se recolectó varios productos, colchones, agua y vituallas que 
serán entregadas en la zona del desastre. 

 
El alcalde de Sigchos Dr. Mario Andino Escudero en su intervención agradeció 
por la unidad del pueblo sigchense ante una misión de solidaridad sin 
antecedentes en el cantón y que movilizo a jóvenes, niños, ancianos y 
ciudadanía en general a dejar su colaboración. 

 
Se logró recaudar una cantidad de donaciones sin precedentes en la historia de 
Sigchos, contribuciones que fueron entregadas a la causa del pueblo 
ecuatoriano y que logró poner en alto la vocación de solidaridad y bondad del 
pueblo sigchense. 

 
Al cierre de la jornada, que se extendió desde las 9 de la mañana hasta las 21:00, 
se informó que se logró armar 350 kit en alimentos no perecibles y otros 
requerimientos con kit de aseo, colchones, cobijas, etc. 

 
Desde primeras horas de la mañana fueron evidentes estas muestras de 
solidaridad con la llegada de cientos de personas y vehículos que se detenían 
en las afueras del mercado “24 de Mayo”, para dejar alimentos, agua, colchones 
y vituallas. 

 
Un gran número de artistas de todas las áreas del quehacer cantonal, así como 
funcionarios del Gobierno Municipal, estuvieron presentes, dando el apoyo a 
nuestros hermanos de Manabí. 

 



 
  

28 

 

   

 

 

 

 Entrega de ayuda humanitaria en los cantones Pedernales y Muisne 

Antes de prestar su ayuda humanitaria de emergencia a los damnificados por el 
pavoroso sismo, el GAD Municipal envió a una primera delegación con la 
motobomba del Cuerpo de Bomberos de Sigchos y ayuda con productos 
perecibles a la ciudad de Manta específicamente el sector de Tarqui que fue el 
más afectado.  

 

 

"La ayuda humanitaria fue entregada directamente a las familias afectadas de 
los sectores Pambilar de Veche, Chamanga, Pedernales y Manta; lo que permitió 
aliviar las secuelas de la catástrofe provocada por el sismo de gran magnitud, 
pero también hay que destacar la impresionante colaboración del pueblo 
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sigchense, el compromiso incluso de adultos mayores y niños que entregaron su 
aporte para paliar los devastadores efectos del terremoto”. 

 

 

    

 

 

 Cruz Roja Ecuatoriana  
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Se entregó ayuda humanitaria en apoyo a las familias damnificadas del cantón, 
otorgado por la Cruz Roja Ecuatoriana, a través de la gestión realizada por el 
alcalde Dr. Mario Andino, ante este organismo internacional.  

  

 

 

 Entrega de Estudio Arquitectónico para la reconstrucción de la 
iglesia en la parroquia Palo Quemado 

 

 

 
13. ACCIONES DESTACADAS 
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 Empresa Pública De Movilidad, Transporte Y Seguridad Vial De La 
Mancomunidad De Cotopaxi 

 
Una vez que la Empresa Pública de Movilidad de la Mancomunidad de Cotopaxi 
concluyó los estudios técnicos en los seis cantones de la mencionada 
mancomunidad, por resolución del directorio dispone a los técnicos empezar 
los procedimientos para dar solución a los temas de movilidad, tránsito y 
transporte de acuerdo a sus competencias en los cantones Saquisilí, Pujilí, 
Salcedo, Pangua, La Maná y Sigchos en coordinación con las entidades de 
control y los transportistas. 
 
De acuerdo a la planificación establecida por la empresa se realizó reuniones 
para solucionar los temas de movilidad en los cantones, lo cual conllevó a las 
siguientes soluciones que detallo a continuación:  
 

- Brigadas mensuales de matriculación y revisión vehicular en las 
instalaciones municipales 

- Señalización horizontal y vertical de las calles de la ciudad de Sigchos y 
parte de la vía Sigchos-Toacazo. 
 

  
 

 

 Declaración de Emergencia cantón Sigchos 

Se declaró en emergencia a Sigchos, por las afectaciones que dejó el sismo del 
día sábado 16 de abril del 2016 y el fuerte invierno, fue la inmediata acción que 
tomó el Dr. Mario Andino, Alcalde del cantón y presidente del Comité de 
Operaciones de Emergencia (COE). 
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 Comisión de Soberanía Alimentaria Asamblea Nacional Sigchos 
Solidario 

 

Gran incertidumbre y preocupación se percibe en el sector lechero, debido al 
bajo precio, uno de los factores para esta baja en el precio es el incremento del 
contrabando de leche en las fronteras del país, haciendo que el producto se 
quede en los campos sin tener los medianos y pequeños productores a 
quien venderles. 

 
Ante esta problemática, el alcalde Mario Andino Escudero asistió a la sesión de 
la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional, donde respaldo 
los petitorios realizados por los representantes de las organizaciones sociales 
presentes; manifestando que el único sustento de los ecuatorianos del campo es 
la venta de sus litros de leche para solventar su alimentación y gastos de 
transporte de sus hijos escolares. 

 
El alcalde de Sigchos también aprovechó la oportunidad para expresar a los 
asambleístas que es importante contemplar en el tratamiento del Código 
Orgánico Ambiental y en la Ley de Tierras, de una manera integral, la propuesta 
realizada por el cantón respecto al levantamiento de enajenación de las tierras 
que se encuentran dentro de reservas ecológicas. 

 

 

 

 Corresponsabilidad hacia la reducción progresiva del trabajo 
infantil 

 

La firma de esta Carta-Agenda sobre la "Corresponsabilidad hacia la reducción 
progresiva del trabajo infantil", que tiene como objetivo generar Mancomunidad 
y/o Consorcios entre varias instituciones para la erradicación del trabajo infantil, 
propuesta realizada por el Distrito Metropolitano de Quito, a través de la 
Secretaría de Inclusión Social. 
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La carta – agenda contempla varios acuerdos interinstitucionales como el 
compromiso del Municipio de Quito de compartir las experiencias metodológicas 
vivenciadas en el ejercicio y protección de los derechos para niños, niñas y 
adolescentes que se encuentran en situación de trabajo infantil, mientras los 
GADs firmantes se comprometen a implementar actividades en beneficio de los 
niños, niñas y adolescentes que por alguna causa se encuentran involucrados 
en el trabajo infantil. 

 

 

 Unidad Educativa Municipal Juan Montalvo Fiallos entre las 100 
mejores 

 

La prestigiosa revista "Vistazo", de circulación nacional, en su edición mayo del 
2016, publicó un reportaje especial titulado “Los 100 Mejores Colegios del 
Ecuador”; investigación realizada durante 90 días por los reporteros de este 
medio de comunicación, quienes se contactaron con los colegios cuyos 
bachilleres obtuvieron los cien mejores promedios.  

 
Hay que precisar con claridad que el estudio mide el rendimiento académico 
mediante la prueba “Ser Bachiller”, examen obligatorio a nivel nacional para los 
estudiantes de tercero de bachillerato, en esta oportunidad se evaluó a colegios 
de todo el país, de los cuales 100 fueron destacados como los mejores en 
rendimiento.  

 
En este grupo se encuentra la Unidad Educativa Municipal “Juan Montalvo 
Fiallos” de la ciudad de Sigchos, que es el único colegio municipal a nivel 
nacional en esta lista, reflejando que la decisión del alcalde Mario Andino de 
recuperar las instalaciones de la institución, erróneamente cedidas al Distrito de 
Educación, fue acertada; además del apoyo continuo para que la Unidad 
Educativa cuente con buenos profesores, convenientemente capacitados; así 
como infraestructura, materiales adecuados y laboratorios que aporten al 
aprendizaje de los estudiantes montalvinos.  

 
Al ser este un ranking basado en las pruebas “Ser Bachiller”, examen que mide 
aptitudes y conocimientos adquiridos en 13 años de educación básica y 
bachillerato, es digno de reconocer el trabajo realizado por el personal docente 
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de esta institución con el aporte decidido de la administración municipal que se 
expresa en este tipo de reconocimientos. 

 

 

 Sesión de concejo Parroquia Las Pampas y Palo Quemado 

 

Dos sesiones ordinarias del Concejo Municipal del cantón Sigchos se realizaron 
en las parroquias Las Pampas y Palo Quemado, el recinto La Florida fue el sitio 
escogido para que por primera vez se realice una sesión de la cámara edilicia 
que preside el Alcalde Mario Andino Escudero y los señores Concejales. 

 
En las reuniones intervinieron los moradores quienes unánimemente calificaron 
de “altamente positiva” la metodología de efectuar las sesiones en las 
comunidades y recintos; ellos explicaron que nunca habían sido parte de una 
actividad como esta por parte del Concejo, además, expresaron su 
agradecimiento al burgomaestre por el trabajo ejecutado en su administración. 
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 Capacitación a comerciantes del cantón 

 

El GAD Municipal de Sigchos en el marco del convenio de cooperación con la 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador, realizó talleres de capacitación 
dirigido a comerciantes y prestadores de servicios del cantón Sigchos. 

 

La temática comprende a los grupos que expenden cárnicos - lácteos, verduras 
frutas, cereales y alimentos preparados, los talleres fueron integrales incluyendo 
estrategias de atención al cliente, higiene personal y de alimentos, propiedades 
y usos de los alimentos, propuestas de preparación. 

 

Este tipo de talleres buscan promover el cuidado de la salud de la población 
sigchense, a través de prácticas que contribuyan a garantizar las condiciones 
higiénicas sanitarias y la inocuidad de servicios de uso y consumo humano, 
además de fortalecer directamente al desarrollo del turismo comunitario. 

 

El gobierno municipal ofreció gratuitamente estos cursos de Manipulación 
Higiénica de Alimentos, orientado a quienes, por su actividad laboral, se 
encuentran en contacto con los alimentos, la administración actual presidida por 
el Dr. Mario Andino Escudero continuará impulsando estos procesos de 
capacitación, bajo la premisa de que la temática a impartir contribuya a una mejor 
atención por parte de los comerciantes. El objetivo es marcar una diferencia en 
la gestión e implementar una verdadera intervención integral en el Sistema de 
Comercialización en el cantón Sigchos. 

 

 

 

 Entrega de caramelos a niños del cantón   

 

Navidad es tiempo de paz, amor y solidaridad. Este es el principio fundamental 
que el Gobierno Municipal de Sigchos fundamenta su labor social orientada a los 
sectores más vulnerables del cantón. 
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La Dra. María Augusta Sanabria y el concejal Oswaldo Semanate, iniciaron las 
jornadas, como ya es una tradición, del agasajó navideño a los niños y niñas de 
las comunidades en las diferentes parroquias del cantón, en esta ocasión 
cumplieron con estas entregas gracias a la autogestión efectuada por el 
burgomaestre y la Dirección de Desarrollo Sustentable de la Municipalidad. 

 
En los rostros de los inocentes, se reflejaba una sonrisa de gratitud, actitudes 
que comprometieron más aún la labor voluntaria de los delegados municipales 
que llevan alegría y emociones al entregar las fundas de caramelos a los niños 
de los diferentes sectores del cantón. 

 
La Dra. Sanabria, manifestó que la iniciativa de agasajar a los niños surgió luego 
de las gestiones realizadas por el alcalde Mario Andino Escudero ante las 
instituciones y ciudadanos de buen corazón. “Todos los involucrados 
propusieron ideas y como institución decidimos apoyarlas porque estas 
actividades también permiten realizar estrategias de prevención social”. 

 
El concejal Semanate mostró su alegría y complacencia al ser testigo del agasajo 
de los niños. ‘Estamos aquí para compartir con todos ustedes y tratar de 
alegrarlos con la entrega de unos caramelos, mencionó el edil en la comunidad 
de Guayama San Pedro de la parroquia Chugchilán, donde más de 300 niños se 
dieron cita al agasajo navideño. 

 
Luego de cada programa los dirigentes de los recintos y comunidades 
agradecieron el gesto del alcalde y de la municipalidad por haberles llevado algo 
de alegría a sus niños. 

 
Nagda Pérez, profesora de la Unidad Educativa “Juan Salinas” de Palo Quemado 
junto a toda la comunidad despidió con un fuerte aplauso a la delegación y a 
todos los que hicieron posible este agasajo. 
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14. ACCIONES JUDICIALES 

 

 Entrega de escrituras y traspaso de Bienes ASOCOLESIG 

 

 

 

 Entrega de Patente “El último Inca” a la Asociación “Vino de 
Mortiño”  

 

Esta asociación ahora se acompaña con la seguridad jurídica que es la lista de 
ingredientes, el nombre del producto y su logotipo que ahora están registrados 
en el Instituto de Propiedad Intelectual. 

 

 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 
 Camal Municipal 

 
El GADM-Sigchos inició con el proceso de equipamiento del edificio de 
faenamiento, con la finalidad de cumplir los requerimientos para obtener la 
certificación oficial como Matadero Autorizado por parte de Agrocalidad, y para 
bridar un servicio de calidad a la ciudadanía Sigchense. 
 
Presupuesto invertido: USD $ 46.249 
 
A continuación, el detalle de las actividades realizadas:  
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 Pintura de las rejas de la fachada del Camal Municipal. 

 

 Rectificación de Adoquines en los corrales del ganado y fundido del 

canal con hormigón. 

 

 Finalización de la rampa de acceso del ganado porcino desde los 

exteriores a la jaula de aturdimiento. 

 
 

 En la tina de escaldado de la línea porcina se ha realizado modificación 

respecto a la dimensión, ya que en la operatividad se corre el riesgo 

de quemadura del personal por el agua caliente, ya que el chancho 

debe ingresar en la canastilla de volteo al siguiente equipo que es el 

depilador.  
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 Obra civil en los interiores del Camal; Se ha impermeabilizado las 

paredes internas con pintura esmalte desde la base del suelo hasta 

una altura aproximada de 1 metro, con la finalidad de evitar el cultivo 

de hongos por la humedad generada al momento de realizar la 

limpieza.  

 
 

 Pintura esmalte las rejillas de colecta de Agua por su alto contenido de 

óxido. 

 

 Construcción de un pediluvio al ingreso desde los corrales al área de 

lavado de viseras, evitando el ingreso de agentes patógenos desde los 

exteriores al momento del arreo de las reses. 
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 Instalación de Señalética extintores (Co2 – PQS), Botiquín, en el área 

administrativa y operativa. 

 
 

 Instalación de señalética Informativa, obligatoria, precaución en áreas 

estratégicas. 

 

 Agua potable 
 
Adquisición de tres motocicletas para utilizar en la unidad de agua potable del 
GADMS. 
 
Presupuesto:  USD $ 9714.51 
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 Trabajadores del GADMS 

 

Adquisición de vestuario y prendas de protección para el personal del GADMS 

Presupuesto: USD $ 11.322,25 

 

 

 

Firma del 4to. Contrato Colectivo de trabajadores del GADMS 

 

 

15. CONVENIOS 

 

 GAD Sigchos – Fundación Evolución Comunidades 

 

En busca de la promoción del desarrollo sostenible económico de las 
comunidades del cantón se firma este convenio con las Asociaciones “Flor de 
Caña” y “Agricultores y Productores de Quinticusig”,  
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Capacitación en Planes de Negocios Asociación Flor de Caña y Vino de 
Mortiño 

 

 Sigchos Ciudad Digital 
 
GAD Municipal de Sigchos y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, 
suscribieron el convenio de cooperación interinstitucional. Este convenio tiene 
como objetivo cooperar, apoyar y coordinar acciones para la ejecución e 
implementación del proyecto “Sigchos Digital” que permitirá convertir a Sigchos 
en Ciudad Inteligente.  
 
Algunos de los aspectos que contempla el convenio es el incremento a 20 
megas de internet, una troncal telefónica que permitirá tener mejor 
comunicación, zonas wifi, televisión satelital, tendido de fibra óptica que 
conectará a Toacaso – Sigchos – Zumbahua, formando círculos de fibra que 
mejorará la conectividad entre estas ciudades.  
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16. INAUGURACIÓN Y/O ENTREGA DE OBRAS 

 

 Parque de la Familia “Héroes del Cenepa” 

 

Con paso firme para alcanzar los propósitos de construir una sociedad más 
solidaria, fuerte y humana, el alcalde, Mario Andino Escudero llevó a cabo la 
inauguración del Parque de la familia “Héroes del Cenepa”, en el barrio El Censo 
de la ciudad de Sigchos, ante miles de personas que se congregaron para 
compartir este evento. 

 
Esta importante obra forma parte de la estrategia del gobierno municipal, que 
contempla la atención total e inmediata de las principales demandas de la 
ciudadanía en materia de obra pública e infraestructura y que resalta la 
disposición para trabajar los 365 días del año. 

En esta obra se colocó máquinas para realizar gimnasio al aire libre, juegos 
infantiles, además de 2 canchas de microfútbol (césped sintético y natural) y una 
cancha de uso múltiple; un detalle importante es el avión temático que combatió 
en la guerra del Cenepa, se encuentra ubicado al lado norte del parque. 

 

  

 

 Plaza de comercialización de ganado 

 

Gracias al apoyo del GAD Municipal de Sigchos, los productores y comerciantes 
sigchenses cuentan ahora con un moderno ambiente para realizar sus 
actividades económicas. 

 
Un nuevo aporte del alcalde Mario Andino al desarrollo sostenible de Sigchos y 
una muestra más que una administración responsable puede realizar obras para 
mejorar las actividades agroganaderas del cantón. 

Este gran complejo, ubicado en la localidad de Cruzcaso, en su primera etapa, 
cuenta con áreas de exhibición, compra y venta de ganado vacuno, porcino, 
bovino; estacionamiento para vehículos livianos y pesados; rampa de carga y 
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descarga de animales; corrales, una báscula, una fosa de desinfección, cadena 
de control de ingreso y salida, cuenta con infraestructura moderna referente a 
oficinas, baterías sanitarias, un restaurante. 

 
La plaza de Comercialización de Animales se encuentra en Sigchos y gracias a 
una labor conjunta entre autoridades y ciudadanía, se puede demostrar que las 
actividades agropecuarias responsables son un actor más dentro del desarrollo 
del cantón; esta obra a su vez se convierte en un ejemplo claro de esa relación 
irrenunciable entre el campo y la ciudad. 

 

  

 

 Mejoramiento y Ampliación “Sistema de Agua de Cuchurco” 

 

Esta obra fue ejecutada por la Municipalidad mediante la modalidad de 
administración directa, los diseños y la supervisión estuvo a cargo de los técnicos 
del gobierno municipal. 

 

Cabe señalar que en esta obra se construyó un tanque de reserva de 10 metros 
cúbicos de capacidad, se puso tapas metálicas en los tanques existentes, se 
instaló 2000 metros de manguera, 4 válvulas de control, además se cimentó 3 
nuevas captaciones registrando un caudal de 0,5 litros por segundo; esto 
beneficiará a 42 familias que habitan en el sector.   
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 Cancha Múltiple en la comunidad “El Salado” 

 

La obra se ejecutó mediante contratación y cuenta con todos los drenajes 
necesarios para evacuar las aguas lluvias y precautelar la durabilidad de la 
cancha. Estas acciones municipales van encaminadas a proporcionar espacios 
apropiados para que los ciudadanos aprovechen bien su tiempo libre. 

    

 

 Alcantarillado Sanitario en Chugchilán y Chasualó 

 

Esta obra de gran impacto social que beneficiará a dos sectores turísticos del 
cantón, cuenta con la instalación de tuberías, acometidas domiciliarias, líneas de 
conducción de aguas servidas y la construcción de dos plantas de tratamiento 
de aguas residuales, la depuración de estas aguas servirá para la reutilización 
posterior en riego de cultivos. 

 

 “Nuestro trabajo está orientado a garantizar una buena calidad de vida y 
salubridad para nuestros pobladores y para los miles de turistas que visitan este 
sector” 

 

   

 

 Alcantarillado sanitario y Sistema Biodigestor en el sector de 
Puchuguango 

 

La actual gestión municipal, consciente que en pleno siglo XXI, uno de los 
principales problemas de saneamiento en la ciudad de Sigchos, se produce 
cuando las personas, al no contar con un sistema de tratamiento, desechan al 
ambiente las aguas residuales lo que ocasiona que los pobladores contaminen 
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el medio ambiente y a la vez se vean afectados en cuestiones de salud; finalizó 
y entregó el proyecto de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas 
residuales para el sector de Puchuguango. 

 

 

 Palco Autoridades y Baterías Sanitarias en la Plaza de Toros en la 
ciudad de Sigchos 

 

Como aporte a la cultura y tradición del cantón se implementó en la plaza de 
toros un cómodo palco para recibir a las autoridades que nos acompañan, 
además de baterías sanitarias modernas para la comodidad de nuestra gente. 

 

17.  ANEXOS 

 

Matriz de consulta ciudadana 

 

Elaborado por:  

 

 

 

Equipo técnico del PRC  

GADM Sigchos 



Identificaci

ón del 

problema:

PDyOT: Objetivos del Plan de 

Desarrollo por Sistema
Competencias del GAD Plan de Gobierno

Resultados Establecidos/ Planificado, en 

POA/PAPP
Preguntas planteadas al GAD

Vialidad 

rural.

Mantener vialidad en buenas

condiciones (convenio

competencias compartidas entre el

GADM y el GADPC)

No es competencia del GAD Municipal el tema de vialidad rural.

Mejorar la gestión

interinstitucional para ejecución 

obras de mejoramiento vial a

nivel inter cantonal

A través de convenio de competencias

compartidas entre el GADMS y GADPC,

mantener la vialidad rural en buenas

condiciones.

Sr. Eduardo Villamarín Vialidad Rural, es una de las

problemáticas más detectada debido a las distancias y calidad

de las vías rurales del cantón. ¿Cómo se trabaja y que se ha

hecho en la vialidad rural debido a que no es competencia del

GAD Municipal? Y que se proponga que las competencias y

recursos económicos sean transferidos a los GADS

municipales y GADS parroquiales. Además de agradecer el

trabajo sin ser competencia del GAD municipal y éxitos en las

labores.

Agua de

consumo 

humano

Alcanzar una calidad de vida digna

a través de dotación se servicios

básicos sin discriminación

Art.55 COOTAD competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal.- Los

gobiernos

autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes competencias

exclusivas   sin

perjuicio de otras que determine la ley Prestar los servicios públicos de agua potable,

alcantarillado, depuración de aguas aquellos que establezca la ley;

Dotar de agua de buena

calidad para el consumo

humano.

Ejecutado y aprobado 1 estudio de acuerdo a

TDRs; Contratado el proyecto de construcción

del sistema de mejoramiento agua potable de

la ciudad de Sigchos

Lcdo. Flavio Andino Explica las necesidades del consumo de

agua potable de calidad en la ciudad. ¿Qué acciones ha

tomado la municipalidad con respecto al mejoramiento del

sistema de agua potable en la ciudad de Sigchos y dentro de

este mejoramiento si se ha contemplado los barrios periféricos?

Alcantarillad

o

Alcanzar una calidad de vida digna

a través de dotación se servicios

básicos sin discriminación

Art.55 COOTAD competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal.- Los

gobiernos

autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes competencias

exclusivas   sin

perjuicio de otras que determine la ley Prestar los servicios públicos de agua potable,

alcantarillado, depuración de aguas aquellos que establezca la ley;

Coordinar con el HCPC, para la

implementación de planes de

manejo Ambiental y de

disposición de desechos

sólidos.

Construcción alcantarillado pluvial en la calle

14 de noviembre (arrastre 2015) Construcción

de ramales nuevos de alcantarillado sanitario

de la ciudad de Sigchos (arrastre 2015)

Construcción Planta de tratamiento de

Puchuguango Se han realizado varios

mantenimientos emergentes.

Sra. Sara Quisaguano ¿Qué acciones se han tomado con

relación al alcantarillado de la ciudad de Sigchos?

Desechos 

sólidos

Alcanzar una calidad de vida digna

a través de dotación de servicios

básicos sin discriminación

Art.55 COOTAD competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal.- Los

gobiernos

autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes competencias

exclusivas   sin

perjuicio de otras que determine la ley Prestar los servicios públicos de agua potable,

alcantarillado, depuración de aguas aquellos que establezca la ley;

Coordinar con el HCPC, para la

implementación de planes de

manejo Ambiental y de

disposición de desechos

sólidos.

Cierre técnico del botadero de basura y

construcción del relleno sanitario de la ciudad

de Sigchos (arrastre 2015) Adquisición de

contenedores de basura Recolección en las

comunidades de desechos sólidos.

Capacitación ambiental sobre clasificación de

la basura.

Sr. Patricio Analuisa ¿Qué acciones se han tomado con

respecto al Sistema de Recolección y disposición final de los

Desechos sólidos?

Reforestació

n

Promover la protección de

ecosistemas frágiles y degradados

Art.55 COOTAD competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal.- Los 

gobiernos

autónomos   descentralizados   municipales   tendrán   las   siguientes   competencias   

exclusivas   sin

perjuicio de otras que determine la ley Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, 

cultural y natural del cantón 

Apoyar el desarrollo forestal del 

cantón

Jardín lineal ingreso a la ciudad, Arreglo de

parques y jardines, Convenio GADMS-CESA-

CAMAREN-GADPCH-GOCICH para cuidado

de fuentes hídricas y reforestación. (vivero

forestal)

Sr. Patricio Analuisa ¿Qué acciones se han tomado en

referencia a la reforestación y ornato del cantón?

MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA CIUDADANA



Vialidad 

urbana

Mantener vialidad en buenas

condiciones

Art.55 COOTAD competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal.- Los

gobiernos

autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes competencias

exclusivas   sin

perjuicio de otras que determine la ley Planificar, construir y mantener la vialidad urbana

Mejorar la gestión

interinstitucional para ejecución 

obras de mejoramiento vial a

nivel inter cantonal

Adoquinado en varias calles de la ciudad de

Sigchos, Guantualó, Palo Quemado

Sr. Patricio Analuisa ¿Qué acciones se han realizado con

respecto a vialidad urbana?

Deporte

Dotar de infraestructura social, 

cultural y deportiva adecuada para 

la comunidad

Art.93 LEY DE DEPORTE Del rol de los Gobiernos Municipales y Distritos Metropolitanos.- Los

Gobiernos Municipales

y Distritos Metropolitanos podrán, dentro de su jurisdicción, otorgar la personería jurídica

de las organizaciones deportivas, de conformidad con las disposiciones contenidas en la

presente  Ley,  a

excepción de las organizaciones provinciales o nacionales.

Los programas de activación física, construcción y mantenimiento de infraestructura

recreativa  se

ejecutarán de manera descentralizada y coordinada conforme a las políticas que

establezca  el

Ministerio Sectorial.

El apoyo al deporte barrial y parroquial, deberá ser coordinado por medio de los

gobiernos

municipales, quienes asignarán los recursos para su fomento, desarrollo e infraestructura.

N/A

Aprobado en primer debate el proyecto de

ordenanza que otorga personería jurídica a

clubes deportivos

Sr. Patricio Analuisa ¿Por qué no se ha aprobado la reforma a

la ordenanza de legalización jurídica de los clubes deportivos

del cantón?

Fauna 

Urbana
N/A

Art.54 COOTAD Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal las 

siguientes Crear las condiciones materiales para la aplicación de políticas integrales y 

participativas en torno a la regulación del manejo responsable de la fauna urbana;

N/A N/A
Sr. Patricio Analuisa ¿Se puede crear una ordenanza para el

control de perros callejeros?

Educación

Impulsar el desarrollo de líneas de

investigación que satisfagan las

necesidades que exige la

transformación de la matriz

productiva en la optimización de

procesos

Art.54 COOTAD Funciones
Gestionar ante CES la creación

de la extensión universitaria

Gestiones ante Universidades, Senescyt,

Ministerio de Educación

Sr. Patricio Analuisa Lcdo. Flavio Andino ¿Qué acciones se

han ejecutado para gestionar la creación de una extensión

universitaria o instituto superior en cumplimiento a su plan de

gobierno?

Protección 

de derechos

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

La Constitución de la República del Ecuador en sus art. 43,44,45,46,47,48,49,50 establece la

responsabilidad y obligación estatal de emprender acciones necesarias tendientes a la

Protección Integral de grupos de atención prioritaria

Proyecto “Tu si Puedes” para

apoyo a los discapacitados e

integración a la sociedad

Ordenanza de Protección de Derechos para

Adultos mayores, Restitución de derechos a

través de la Junta de Protección de Derechos

Sr. Eduardo Villamarín ¿Qué se ha realizado en el 2016 en el

tema de protección de derechos?

Vialidad 

rural.

Mantener vialidad en buenas

condiciones (convenio

competencias compartidas entre el

GADM y el GADPC)

No es competencia del GAD Municipal el tema de vialidad rural.

Mejorar la gestión

interinstitucional para ejecución 

obras de mejoramiento vial a

nivel inter cantonal

A través de convenio de competencias

compartidas entre el GADMS y GADPC,

mantener la vialidad rural en buenas

condiciones.

Sra. Luz Angamarca ¿Qué acciones se han tomado respecto al

mantenimiento de la vía rural a Quinticusig?


