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TODOS

Exclusivas: Planificar, junto con otras 

instituciones del sector público y actores de la 

sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes 

planes de ordenamiento territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, 

regional, provincial y parroquial, con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo 

urbano y rural, en el marco de la 

interculturalidad

y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad

110 SERVICIO GENERAL
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 

DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS
100 98 98

Al realizar la 

evaluación del POA 

110, se verifica un 

cumplimiento óptimo 

de ejecución de 

actividades por parte 

de las Unidades que  

conforman la 

Dirección de 

administración 

general .

La adecuada gestión 

en la institución y  

cumpliendo con la 

normativa vigente, 

permite a la 

municipalidad servir 

con eficiencia en su rol 

de prestador de 

servicios públicos, 

creador de obras que 

demanda la 

ciudadanía, aportando 

al progreso local de 

acuerdo a los objetivos 

trazados en el PDOT.

TODOS

Exclusivas: Planificar, junto con otras 

instituciones del sector público y actores de la 

sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes 

planes de ordenamiento territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, 

regional, provincial y parroquial, con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo 

urbano y rural, en el marco de la 

interculturalidad

y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad

120 SERVICIO GENERAL
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 

DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS
100 100 100

Al realizar la 

evaluación del POA 

120, se verifica un 

cumplimiento óptimo 

de ejecución de 

actividades por parte 

de las Unidades que  

conforman la 

Dirección Financiera.

La adecuada gestión y 

control de los recursos 

financieros en la 

institución y  

cumpliendo con la 

normativa vigente, 

permite a la 

municipalidad servir 

con eficiencia en su rol 

de prestador de 

servicios públicos, 

creador de obras que 

demanda la 

ciudadanía, aportando 

al progreso local de 

acuerdo a los objetivos 

trazados en el PDOT.

TODOS

Exclusivas:  Planificar, regular y controlar el 

tránsito y el transporte terrestre dentro de su 

circunscripción

cantonal

130 SERVICIO GENERAL
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 

DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS
100 99 99

Al realizar la 

evaluación del POA 

130, se verifica un 

cumplimiento óptimo 

de ejecución de 

actividades por parte 

de Comisaría 

Municipal.

La adecuada gestión 

institucional, permite a 

la municipalidad servir 

con eficiencia en su rol 

de prestador de 

servicios públicos, 

creador de obras que 

demanda la 

ciudadanía, aportando 

al progreso local de 

acuerdo a los objetivos 

trazados en el PDOT.

TODOS

Exclusivas:  Planificar, junto con otras 

instituciones del sector público y actores de la 

sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes 

planes de ordenamiento territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, 

regional, provincial y parroquial, con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo 

urbano y rural, en el marco de la 

interculturalidad

y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad

140 SERVICIO GENERAL
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 

DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS
100 96 96

Al realizar la 

evaluación del POA 

140, se verifica un 

cumplimiento óptimo 

de ejecución de 

actividades por parte 

de Registro de datos 

públicos.

La adecuada gestión 

institucional, permite a 

la municipalidad servir 

con eficiencia en su rol 

de prestador de 

servicios públicos, 

creador de obras que 

demanda la 

ciudadanía, aportando 

al progreso local de 

acuerdo a los objetivos 

trazados en el PDOT.

TODOS

Exclusivas:  Planificar, junto con otras 

instituciones del sector público y actores de la 

sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes 

planes de ordenamiento territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, 

regional, provincial y parroquial, con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo 

urbano y rural, en el marco de la 

interculturalidad

y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad

150 SERVICIO GENERAL
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 

DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS
100 98 98

Al realizar la 

evaluación del POA 

150, se verifica un 

cumplimiento óptimo 

de ejecución de 

actividades por parte 

de la Dirección 

administrativa.

La adecuada gestión 

institucional, permite a 

la municipalidad servir 

con eficiencia en su rol 

de prestador de 

servicios públicos, 

creador de obras que 

demanda la 

ciudadanía, aportando 

al progreso local de 

acuerdo a los objetivos 

trazados en el PDOT.



TODOS

Exclusivas:  Planificar, junto con otras 

instituciones del sector público y actores de la 

sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes 

planes de ordenamiento territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, 

regional, provincial y parroquial, con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo 

urbano y rural, en el marco de la 

interculturalidad

y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad

160 SERVICIO GENERAL
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 

DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS
100 100 100

Al realizar la 

evaluación del POA 

160, se verifica un 

cumplimiento óptimo 

de ejecución de 

actividades por parte 

de la Dirección de 

comunicación.

La adecuada gestión 

institucional, permite a 

la municipalidad servir 

con eficiencia en su rol 

de prestador de 

servicios públicos, 

creador de obras que 

demanda la 

ciudadanía, aportando 

al progreso local de 

acuerdo a los objetivos 

trazados en el PDOT.

TODOS

Exclusivas:  Gestionar los servicios de 

prevención, protección, socorro y extinción de 

incendios

170 SERVICIO GENERAL
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 

DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS
100 99 99

Al realizar la 

evaluación del POA 

170, se verifica un 

cumplimiento 

inaceptable de 

ejecución de 

actividades por parte 

del cuerpo de 

Bomberos.

La adecuada gestión 

institucional, permite a 

la municipalidad servir 

con eficiencia en su rol 

de prestador de 

servicios públicos, 

creador de obras que 

demanda la 

ciudadanía, aportando 

al progreso local de 

acuerdo a los objetivos 

trazados en el PDOT. 

Al incumplir con la 

planificación se retrasa 

dicho progreso.

Impulsar la igualdad de derechos, no 

discriminación y no exclusión de la ciudadanía, con 

énfasis en los grupos de atención prioritaria y 

población vulnerable

Exclusivas: Planificar, junto con otras 

instituciones del sector público y actores de la 

sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes 

planes de ordenamiento territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, 

regional, provincial y parroquial, con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo 

urbano y rural, en el marco de la 

interculturalidad

y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad

180 SERVICIO GENERAL
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 

DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS
100 100 100

Al realizar la 

evaluación del POA 

180, se verifica un 

cumplimiento óptimo 

de ejecución de 

actividades por parte 

de la junta protectora 

de derechos.

La adecuada gestión 

institucional, permite a 

la municipalidad servir 

con eficiencia en su rol 

de prestador de 

servicios públicos, 

creador de obras que 

demanda la 

ciudadanía, aportando 

al progreso local de 

acuerdo a los objetivos 

trazados en el PDOT.

TODOS

Exclusivas:  Planificar, junto con otras 

instituciones del sector público y actores de la 

sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes 

planes de ordenamiento territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, 

regional, provincial y parroquial, con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo 

urbano y rural, en el marco de la 

interculturalidad

y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad

210 SERVICIO SOCIAL
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 

DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS
100 100 100

Al realizar la 

evaluación del 

Proyecto 210, se 

verifica un 

cumplimiento óptimo 

de ejecución de 

actividades.

La adecuada gestión 

institucional, permite a 

la municipalidad servir 

con eficiencia en su rol 

de prestador de 

servicios públicos, 

creador de obras que 

demanda la 

ciudadanía, aportando 

al progreso local de 

acuerdo a los objetivos 

trazados en el PDOT.

Dotar de infraestructura social, cultural y deportiva 

adecuada para la comunidad

Exclusivas: Preservar, mantener y difundir el 

patrimonio arquitectónico, cultural y natural 

del cantón

y construir los espacios públicos para estos 

fines

220 SERVICIO SOCIAL
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 

DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS
100 95 95

Al realizar la 

evaluación del 

Proyecto 220, se 

verifica un 

cumplimiento óptimo 

de ejecución de 

actividades.

La adecuada gestión 

institucional, permite a 

la municipalidad servir 

con eficiencia en su rol 

de prestador de 

servicios públicos, 

creador de obras que 

demanda la 

ciudadanía, aportando 

al progreso local de 

acuerdo a los objetivos 

trazados en el PDOT.



Preservar el patrimonio cultural, arquitectónico y 

natural

Exclusivas:  Preservar, mantener y difundir el 

patrimonio arquitectónico, cultural y natural 

del cantón

y construir los espacios públicos para estos 

fines;

230 SERVICIO SOCIAL
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 

DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS
100 75 75

Al realizar la 

evaluación del 

Proyecto 230, se 

verifica un 

cumplimiento óptimo 

de ejecución de 

actividades.

La adecuada gestión 

institucional, permite a 

la municipalidad servir 

con eficiencia en su rol 

de prestador de 

servicios públicos, 

creador de obras que 

demanda la 

ciudadanía, aportando 

al progreso local de 

acuerdo a los objetivos 

trazados en el PDOT.

Ordenar el territorio de forma eficiente que 

permitan el manejo de los recursos naturales 

respetando la vocación del territorio y 

consolidando las áreas urbanas de tal manera que 

permitan una mejor cobertura de servicios básicos 

y sociales

Exclusivas: Ejercer el control sobre el uso y 

ocupación del suelo en el cantón
310 SERVICIO COMUNAL

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 

DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS
100 75 75

Al realizar la 

evaluación del 

Proyecto 310, se 

verifica un 

cumplimiento óptimo 

de ejecución de 

actividades.

La adecuada gestión 

institucional, permite a 

la municipalidad servir 

con eficiencia en su rol 

de prestador de 

servicios públicos, 

creador de obras que 

demanda la 

ciudadanía, aportando 

al progreso local de 

acuerdo a los objetivos 

trazados en el PDOT.

Todas

Exclusivas: Prestar los servicios públicos de 

agua potable, alcantarillado, depuración de 

aguas residuales,

manejo de desechos sólidos, actividades de 

saneamiento ambiental y aquellos que 

establezca

la ley

320 SERVICIO COMUNAL
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 

DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS
100 94 94

Al realizar la 

evaluación del 

Proyecto 320, se 

verifica un 

cumplimiento óptimo 

de ejecución de 

actividades.

La adecuada gestión 

institucional, permite a 

la municipalidad servir 

con eficiencia en su rol 

de prestador de 

servicios públicos, 

creador de obras que 

demanda la 

ciudadanía, aportando 

al progreso local de 

acuerdo a los objetivos 

trazados en el PDOT.

Alcanzar una calidad de vida digna a través de 

dotación se servicios básicos sin discriminación

Exclusivas: Prestar los servicios públicos de 

agua potable, alcantarillado, depuración de 

aguas residuales,

manejo de desechos sólidos, actividades de 

saneamiento ambiental y aquellos que 

establezca

la ley

330 SERVICIO COMUNAL
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 

DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS
100 100 100

Al realizar la 

evaluación del 

Proyecto 330, se 

verifica un 

cumplimiento óptimo 

de ejecución de 

actividades.

La adecuada gestión 

institucional, permite a 

la municipalidad servir 

con eficiencia en su rol 

de prestador de 

servicios públicos, 

creador de obras que 

demanda la 

ciudadanía, aportando 

al progreso local de 

acuerdo a los objetivos 

trazados en el PDOT.

TODOS

Exclusivas: Planificar, junto con otras 

instituciones del sector público y actores de la 

sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes 

planes de ordenamiento territorial, de manera

articulada con la planificación nacional, 

regional, provincial y parroquial, con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo 

urbano y rural, en el marco de la 

interculturalidad

y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad

340 SERVICIO GENERAL
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 

DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS
100 100 100

Al realizar la 

evaluación del POA 

340, se verifica un 

cumplimiento óptimo 

de ejecución de 

actividades por parte 

de las Unidades que  

conforman la 

Dirección de 

administración 

general .

La adecuada gestión 

en la institución y  

cumpliendo con la 

normativa vigente, 

permite a la 

municipalidad servir 

con eficiencia en su rol 

de prestador de 

servicios públicos, 

creador de obras que 

demanda la 

ciudadanía, aportando 

al progreso local de 

acuerdo a los objetivos 

trazados en el PDOT.



Dotar de infraestructura social, cultural y deportiva 

adecuada para la comunidad

Exclusivas: Planificar, construir y mantener la 

infraestructura física y los equipamientos de 

salud y

educación, así como los espacios públicos 

destinados al desarrollo social, cultural y 

deportivo,

de acuerdo con la ley

360 SERVICIO COMUNAL
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 

DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS
100 80 100

Al realizar la 

evaluación del 

Proyecto 360, se 

verifica un 

cumplimiento óptimo 

de ejecución de 

actividades.

La adecuada gestión 

institucional, permite a 

la municipalidad servir 

con eficiencia en su rol 

de prestador de 

servicios públicos, 

creador de obras que 

demanda la 

ciudadanía, aportando 

al progreso local de 

acuerdo a los objetivos 

trazados en el PDOT.

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO 
PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO DEL 

OBJETIVO
QUE NO SE AVANZÓ Y POR QUÉ

Promover la protección de ecosistemas frágiles y

degradados; Propiciar acciones que disminuyan la

erosión y desertificación

22,00%

100% de cumplimiento de avance

planificado anualmente hasta año de

cumplimiento total de la meta 2030

Promover la agregación de valor a producción local 28,00%

100% de cumplimiento de avance

planificado anualmente hasta año de

cumplimiento total de la meta 2040

Posicionar al cantón destino turístico a nivel

nacional 
10,17%

98% de cumplimiento de avance

planificado anualmente hasta año de

cumplimiento total de la meta 2060

Impulsar el desarrollo de líneas de investigación

que satisfagan las necesidades que exige la

transformación de la matriz productiva en la

optimización de procesos

33,30%

100% de cumplimiento de avance

planificado anualmente hasta año de

cumplimiento total de la meta 2030

Dinamizar y desarrollar el aparato productivo local

mediante el impulso de las vocaciones productivas
4,00%

30,05% de cumplimiento de avance

planificado anualmente hasta año de

cumplimiento total de la meta 2030

Fortalecer la agricultura familiar campesina 100%
100% de cumplimiento de avance

planificado anualmente 

Mantener infraestructura y sistemas para atención

oportuna a la población ante amenazas y riesgos
72,30%

Meta anual de cumplimiento.

Promedio entre el porcentaje de

cumplimiento de la planificación

operativa anual y ejecución

presupuestaria.

Mantener vialidad en buenas condiciones 99,00%

100% de cumplimiento de avance

planificado anualmente hasta año de

cumplimiento total de la meta 2030

Preservar el patrimonio cultural arquitectónico y

natural
30,72%

100% de cumplimiento de avance

planificado anualmente hasta año de

cumplimiento total de la meta

2030/Recortes presupuestarios

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.

61,02%

La actualización del catastro rural del

cantón está sujeto a condiciones

presupuestarias para su ejecución. La

actualización del catastro urbano se

ejecutó con técnicos del gadms y

consultoría contratada. Año de

cumplimiento de Meta 2020

Dotar de infraestructura social, cultural y deportiva

adecuada para la comunidad
97,00%

100% de cumplimiento de avance

planificado anualmente hasta año de

cumplimiento total de la meta 2020

Alcanzar una calidad de vida digna a través de

dotación se servicios básicos sin discriminación
29,30%

73,3% de cumplimiento de avance

planificado anualmente hasta año de

cumplimiento total de la meta 2020/

Por recortes presupuestarios no se

ejecutaron algunos estudios para agua

de consumo humano

Alcanzar una calidad de vida digna a través de

dotación se servicios básicos sin discriminación
55,70%

54% de cumplimiento de avance

planificado anualmente hasta año de

cumplimiento total de la meta 2030.

Incrementar la depuración de aguas residuales que

se generan en el territorio cantonal
26,70%

100% de cumplimiento de avance

planificado anualmente hasta año de

cumplimiento total de la meta 2040

Apoyar el desarrollo económico con adecuada

infraestructura de apoyo a la producción
32,00%

100% de cumplimiento de avance

planificado anualmente hasta año de

cumplimiento total de la meta 2020

PLAN DE DESARROLLO 



Identificar la oferta de cooperación internacional

que permita sumar esfuerzos en la transformación

y reducción de desequilibrios en el territorio

50,00%

100% de cumplimiento de avance

planificado anualmente hasta año de

cumplimiento total de la meta 2020

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.

16,00%

77% de cumplimiento de avance

planificado anualmente hasta año de

cumplimiento total de la meta 2025

DESCRIBA LOS OBJETIVOS / OFERTAS DEL PLAN DE 

TRABAJO

DESCRIBA LOS PROGRAMAS / PROYECTOS 

RELACIONADOS CON EL OBJETIVO DEL PLAN 

DE TRABAJO 

PORCENTAJE DE AVANCE DESCRIBA LOS RESULTADOS ALCANZADOS

Apoyar la construcción de la infraestructura del

hospital público gratuito dotado con equipos

modernos para atención a pacientes de todo el

cantón, con los servicios indispensables de salud.

Así como también de los centros de salud de

Chugchilán y Las Pampas en construcción

Construcción de la red auxiliar para el hospital

Básico Sigchos 
100%

Servicio de agua potable seguro para el

hospital (Rendición de cuentas 2015)

Dotar de agua de buena calidad para el consumo

humano.

Estudios y construcción de sistemas de agua

potable en varias comunidades del cantón
100% Personas consumen agua de calidad

Manejo de desechos sólidos

Cierre técnico del botadero de basura de Yaló

y construcción del Relleno Sanitario de Aliso,

Nuevas rutas de recolección de desechos

(Malinguapamba, Chiac y Piedra Colorada).

92% Manejo adecuado de los desechos sólidos

Campañas masivas de educación para la salud en

toda la población

Programa educativos en Radio Municipal con

el MSP 
100%

Concientización a la población con varios

temas de salud

Unidad médica de auxilio y visitas móviles de salud

en el cantón

Brigada médica coordinada por GADMS y AME

Regional 3 .
100%

Atención a población en oftalmología,

podología, psicología y medicina general.

(Rendición de cuentas año 2016)
Mejorar la infraestructura, equipamiento y

atención médica en las instituciones de salud

existentes

Construcción de la red auxiliar para el hospital

Básico Sigchos 
100%

Servicio de agua potable seguro para el

hospital (Rendición de cuentas 2015)

Fortalecimiento de los Programa de Alfabetización

“Minga por la Esperanza”, post alfabetización y

seguimiento de acciones educativas para adultos.

Convenio GADMS-MIES Proyecto adulto

mayor
100%

alimentación y cuidado integral a 30 adultos

mayores en atención diurna y en atención

domiciliaria a 200

Gestionar y ejecutar programas de capacitación

para docentes
Capacitación a docentes de la UEJMF 100%

380 alumnos de la UEMJMF beneficiados,

UEJMF entre las 100 mejores unidades

educativas del país según prueba "Ser

Bachiller" (Rendición de cuentas año 2016)

Fortalecer a la unidad educativa municipal como

alternativa para mejorar la educación en el Cantón.

Capacitación a docentes de la UEJMF,

Contratación de 10 docentes especializados en 

diferentes áreas, Equipamiento del

departamento de cultura física, Construcción

del cerramiento de la UEJMF, Equipamiento

de instrumentos musicales para la banda

rítmica UEJMF.

100%

380 alumnos de la UEMJMF beneficiados,

UEJMF entre las 100 mejores unidades

educativas del país según prueba "Ser

Bachiller"

Capacitación para docentes de educación, básica y

secundaria

Capacitación a docentes de la Unidad

Educativa Juan Montalvo Fiallos anualmente
100% 380 alumnos de la UEMJMF beneficiados

Formación de Padres de familia para

complementar la educación
Escuela para padres 100%

Mejorar el rendimiento académico de los

alumnos
Veeduría Ciudadana para el cumplimiento de

responsabilidades de Padres de Familia, Profesores

y Estudiantes

Consejo Ejecutivo; Junta Académica 100%
Regulación del Cumplimiento de la labor

docente y de toda la comunidad educativa

Implementación de una cultura de lectura. Festival de la lectura UEJMF anualmente 100%

Imponer en la ciudadanía el hábito lector y

mirar a la lectura como parte de la vida

cotidiana.
Gestionar ante CES la creación de la extensión

universitaria
Gestión ante entes competentes 45%

Comprometimiento de ejecución por parte de

autoridades de instituciones educativas.
Fortalecimiento de la cultura y tradiciones con la

declaración de que Agosto sea el mes de la

Integración Familiar a través de bandas de pueblo,

concursos de música

Revitalización cultural a través de varios

eventos culturales durante todo el año.
100%

Activación cultural, fortalecimiento de las

identidades, promoción del arte y la cultura.

Ordenamiento del uso y ocupación del suelo

urbano y rural

actualización del catastro urbano del cantón

Sigchos
100% Catastro urbano actualizado

Implementar plantas de tratamiento de agua para

consumo humano, mediante el apoyo del GMS,

MIDUVI, FISE, MIES y comunidad.

Construcción de la Planta de tratamiento de

Yaló, Construcción de planta de tratamiento y

alcantarillado sanitario en Chugchilán y

Chasualó, Construcción de Planta de

tratamiento de aguas servidas y alcantarillado

en Puchuguango. 

100%
Manejo adecuado de las aguas residuales

(Rendición de cuentas año 2016)

PLAN DE TRABAJO (OFERTA ELECTORAL)



Legalizar adjudicaciones de fuentes de agua en

nuevos sitios de captación y construir un sistema

para la dotación de agua en estas parroquias, con

el apoyo del GMS, entidades públicas como

MIDUVI, FIISE, MIES e implementar planes de

manejo DE LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS para

proteger las fuentes de agua

Apoyo jurídico en legalizaciones de juntas de

agua, Convenio GADMS-CESA-MANOS

UNIDAS; Apoyo jurídico en Autorizaciones de

Aprovechamiento del Agua para Consumo

Humano

100%
Asistencia técnica y capacitaciones a diferentes

JAAPs. 2 JAAPs legalizadas.

Implementar el plan vial para el Cantón y coordinar 

con el MOP, HCPP y HCPC, para definir

responsabilidades y ámbitos de acción para su

ejecución. Asfalto en las vías inter parroquiales.

Convenio de competencias compartidas entre

GADMS Y GADPC en materia de

mantenimiento de la vialidad rural a nivel

cantonal 

99% Vialidad rural en buenas condiciones

Mejorar la gestión interinstitucional para ejecución

obras de mejoramiento vial a nivel inter cantonal,

GMS, HCPC y MOP

Convenio de competencias compartidas entre

GADMS Y GADPC en materia de

mantenimiento de la vialidad rural a nivel

cantonal / señalética vertical y horizontal en la

vía Sigchos-Toacazo.

99%

Vialidad urbana y rural en buenas condiciones,

(intervención en el 80% de las vías del cantón

en relación al % total de vías.)

Implementar programas de letrinización en las

comunidades rurales a través del apoyo al GMS

por parte del MIDUVI, FISE, MIES

Arreglo de alcantarillado en la ciudad de

Sigchos

, Entrega de tubería para alcantarillado a la

comunidad de  Tamborloma

100% Mejorar la calidad de vida de la población

Establecer convenios y acuerdos de capacitación a

la comunidad respecto al manejo y disposición de

residuos sólidos

Talleres de capacitación sobre manejo de

Residuos Sólidos en diferentes Comunidades

del cantón por parte de la Municipalidad a

través de la Unidad de Ambiente

100% Población con conciencia ambiental

Creación de un centro micro regional de atención

al anciano.

Construcción de Casa hogar "San Francisco"

en la ciudad de Sigchos.
100% 30 adultos en atención diurna

Proyecto de accesibilidad funcional para uso de

lugares públicos y privados de las personas con

discapacidad y poca movilidad funcional y

circunstancial.

Construcción de obras municipales con

accesibilidad funcional para personas con

discapacidad.

100%
Inserción de personas con discapacidad a

espacios públicos

Proyecto “Tu si Puedes” para apoyo a los

discapacitados e integración a la sociedad

Convenio GADMS-MIES Proyecto personas

con Discapacidades
100%

120 personas con capacidades especiales

atendidas

Crear espacios de participación y concertación

ciudadana

Ordenanza Sistema de participación

ciudadana en ejecución, Consejo de

planificación, Asambleas ciudadanas

cantonales, Asambleas de presupuesto

participativo. 

100%
Participación activa de la ciudadanía en

decisiones de interés cantonal

Capacitación permanente sobre valores humanos
Proyecto sobre Derechos y Valores para la

Niñez y Adolescencia
50%

Disminuir el desconocimiento y la falencia en

valores humanos

Intercambio de experiencias entre productores

agropecuarios

Convenio entre el GAD Municipal de Sigchos y

el IAEN para participar y ser co-organizadores

del I Encuentro de Economía Social y

Solidaria/ Participación de productores locales

en expo ferias gastronómicas, artesanales,

culturales, artísticas y productivas a nivel

nacional anualmente

100%

Posicionar al cantón a través de sus productos

e intercambio de experiencias entre

participantes. (RC 2016)

Establecer un centro de investigaciones para el

mejoramiento genético de las especies vegetales y

animales.

Convenio Universidad de las Fuerzas Armadas

– ESPE en materia de investigación acerca del

manejo de animales (ovinos) en la parroquia

Isinliví.

100%

Tesis de ovinos para el mejoramiento de

rebaños de ovinos con principal atención en el

control de ectoparásitos (RC 2016)

Fomentar la utilización de abonos orgánicos para

mejorar la calidad del suelo.

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, y a la

vez, mejorar la calidad del suelo al eliminar el

uso de productos químicos.

90%

Agente biológico en fase de prueba para

utilización en diferentes zonas del cantón. (RC

2016)

Fomentar técnicas y tecnología en el área

agropecuaria

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, y a la

vez, mejorar la calidad del suelo al eliminar el

uso de productos químicos; además, con la

Asociación Vino de Mortiño de Quinticusig se

realizó un estudio-tesis para mejorar la

calidad organoléptica final del vino / Entrega

de Patente “El último Inca” a la Asociación

“Vino de Mortiño” / GAD Sigchos –

Fundación Evolución Comunidades

100%

Agente biológico en fase de prueba para

utilización en diferentes zonas del cantón-Tesis

para mejorar la calidad organoléptica final del

vino de Mortiño de Quinticusig/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./ Capacitación en Planes de

Negocios Asociación Flor de Caña y Vino de

Mortiño



Apoyar el desarrollo forestal del cantón

Programas de reforestación cantonal,

Convenio GADMS, CESA, GADPCH, GOCICH

para producción de plantas en vivero forestal,

Plantación de parque lineal.

100%

Ha de territorio reforestadas en el cantón

desde que inició la producción de plantas en el

vivero.

Consolidación como centro administrativo, de

servicios de apoyo al turismo e intercambio

cantonal.

Convenio GADMS y CEF para delinear

estrategias de capacitación en el idioma Inglés, 

mejorando así la comunicación con los turistas 

extranjeros.

100%
Asociación de turismo y población en general

capacitados.

Organización social y empresarial del turismo.
Creación de Asociación de Turismo

Comunitario “ASOTURSIGCH”
100%

Constitución de la Asociación que permitirá

tener una nueva actividad económica y una

nueva profesión. (RC 2016)

Formación de empresas comunitarias de turismo.
Creación de Asociación de Turismo

Comunitario “ASOTURSIGCH”
100%

Constitución de la Asociación que permitirá

tener una nueva actividad económica con una

nueva profesión. (RC 2016)

Escuela de formación de guías nativos de turismo. Capacitación a promotores turísticos 100%

Organizar a las comunidades en el tema de

turismo comunitario y circuitos turísticos (RC

2016)
Buscar espacios de concertación con el Ministerio

de Turismo para lograr el desarrollo turístico del

Cantón.

GADMS en coordinación con MINTUR para

brindar asesoría técnica en materia de

sistemas tecnológicos.

100%
Prestadores de servicios del cantón Sigchos

capacitados

Centro de difusión del turismo en Sigchos y

Chugchilán.
Remodelación de la Casa Patrimonial  100%

La remodelación de la Casa patrimonial

contempló un área destinada como Centro de

Información turística (RC 2016)
Inventario y análisis de recuperación y/o

mejoramiento de atractivos turísticos por tipología

y parroquia

Actualizaciones de inventarios turísticos en el

sistema del Ministerio de Finanzas
100% Promoción de atractivos turísticos

Manejo agroecológico y eco turístico. Senderos ecoturísticos implementados 100%
Manejo adecuado del turismo ecológico en el

cantón

Ordenación del territorio en base a los planes de

ordenación y desarrollo territorial del cantón

Ejecución de proyectos y programas que se

encuentran en la planificación (PDyOT

cantonal)

100%
Proyectos ejecutados alineados a la

planificación.

Autóctonas, exposiciones de artesanías

tradicionales, entre otros.

Revitalización cultural a través de varios

eventos culturales durante todo el año.
100%

Activación cultural, fortalecimiento de las

identidades, promoción del arte y la cultura.

Fomentar el folklore en las fiestas cantorales y

tradicionales

Revitalización cultural a través de varios

eventos culturales durante todo el año.
100%

Activación cultural, fortalecimiento de las

identidades, promoción del arte y la cultura.

Creación de un centro de cultura
Se remodeló la Casa Patrimonial y ahí se

conformará un lugar de cultura
100%

Remodelación y distribución de diferentes

áreas en el centro cultural

Inventario, registro y análisis del patrimonio

histórico del Cantón

Consultoría Levantamiento de Atractivos

Turísticos Del Cantón Sigchos
100%

Se realizó un registro previo como parte del

Inventario de atractivos turísticos donde se

señalan algunas manifestaciones culturales del

cantón.

Fortalecimiento de la liga deportiva cantonal.
Ordenanza que otorga personería jurídica a

clubes deportivos
100%

Entrega de personería jurídica a 11 clubes

deportivos del cantón.

Construcción de un parque recreativo para la

integración familiar

Se ha Construido el parque de la familia

"Héroes del Cenepa", y se presentó en el

informe de RC del año 2015.

100%

Construcción de un espacio familiar de sano

esparcimiento donde los beneficiarios somos

todos los habitantes del cantón.

PROGRAMAS

ADMINISTRACIÓN GENERAL 401.936,06 368.098,19 91,58%

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 258.733,79 221.078,16 85,45%

COMISARÍA MUNICIPAL 38.508,65 37.151,14 96,47%

REGISTRO DE DATOS PÚBLICOS 73.358,34 63.662,13 86,78%
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS Y DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL 449.949,83 383.482,04
85,23%

COMUNICACIÓN SOCIAL 71.452,09 62.933,06 88,08%

CUERPO DE BOMBEROS 572.364,01 261.038,66 45,61%

JUNTA PROTECTORA DE DERECHOS 75.719,33 74.662,05 98,60%

EDUCACIÓN 315.234,21 284.670,46 90,30%

TURISMO Y DEPORTE 62.435,75 23.306,74 37,33%

GESTIÓN SOCIAL Y PATRIMONIO CULTURAL 210.779,52 18.615,91 8,83%

CONVENIO CIBVS 242.317,18 153.601,27 63,39%

CONVENIO DISCAPACIDADES 59.677,90 45.327,46 75,95%

CONVENIO GERONTOLOGIA RESIDENCIAL 187.342,24 26,95 0,01%

CONVENIO GERONTOLOGIA ATENCION DIURNA 30.336,98 15.963,57 52,62%

CONVENIO ETI 3.221,62 0,00 0,00%
CONVENIO GERONTOLOGIA ATENCION 

DOMICILIARIA 12.426,43 8.401,84
67,61%

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 215.745,56 147.851,04 68,53%

GESTIÓN AMBIENTAL Y DE RIESGOS 1.129.195,30 779.434,50 69,03%
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO 3.333.406,25 1.040.883,85
31,23%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META /  

PROGRAMA O PROYECTO
PRESUPUESTO EJECUTADO

http://gadmsigchos.gob.ec/PAGINA%202017/DIRECCION%

20FINANCIERA/informe%20de%20evaluacion%20presupu

estaria%202017.pdf

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓNPRESUPUESTO CODIFICADO % EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

http://gadmsigchos.gob.ec/PAGINA 2017/DIRECCION FINANCIERA/informe de evaluacion presupuestaria 2017.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/PAGINA 2017/DIRECCION FINANCIERA/informe de evaluacion presupuestaria 2017.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/PAGINA 2017/DIRECCION FINANCIERA/informe de evaluacion presupuestaria 2017.pdf


CAMAL 49.068,85 45.249,39 92,22%

OBRAS PÚBLICAS 2.481.283,77 1.300.722,95 52,42%

PROYECTOS:
CONSTRUCCION DE UN TANQUE CISTERNA ARRASTRE 38.312,14 0,00 0,00%
INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN, (SEÑALETICA TURISTICA)

18.685,29 0,00
0,00%

CONTRATACIÓN DE OBRA ARTISTICA DE LETRAS 

EMBLEMATICAS A SER UBICADAS EN EL PARQUE CENTRAL 

DEL CANTÓN SIGCHOS

8.000,00 0,00

0,00%

ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES - PROYECTO 

SIGCHOS, CULTURA, ARTES, DEPORTE, RECREACIÓN E 

IDENTIDAD.

1.985,34 1.482,00

74,65%

REMODELACION DE LA CASA PATRIMONIAL (ARRASTRE 

2015)

7.932,50 5.973,66
75,31%

CONTRATACION DE OBRA ARTISTICA DE CONJUNTO 

ESCULTORICO A SER UBICADO EN LA PLAZA 22 DE 

SEPTIEMBRE

19.000,40 0,00

0,00%

CONSTRUCCION DE GRANJA INTEGRAL GERONTOLOGICO 

DEV IVA

80.000,00 0,00
0,00%

RECUPERACION DE CASA CONVENTO IGLESIA SIGCHOS 52.999,93 0,00 0,00%
REHABILITACION DE CASA HACIENDA DE PILAPUCHIN 

(DEVOLUCION DE IVA CONVENIO BDE)

38.893,19 0,00
0,00%

CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES EN LOS CIBVS DEL 

CANTÓN SIGCHOS CONVENIO GADMS-MIES

36.699,35 0,00
0,00%

CONSULTORÍA, PARA BARRIDO PREDIAL 16.000,00 0,00 0,00%
CONSULTORÍA DE AUDITORÍA AMBIENTAL DEL 

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIETAL PARA EL 

RELLENO SANITARIO DEL CANTÓN SIGCHOS, PROVINCIA DE 

COTOPAXI

18.240,00 12.630,24

69,24%

FISCALIZACION DEL CIERRE TECNICO DEL BOTADERO DE 

BASURA Y CONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO DE LA 

CIUDAD DE SIGCHOS (ARRASTRE 2015)

3.940,38 0,00

0,00%

FISCALIZACION DEL INCREMENTO DE VOLUMENES DE OBRA 

Y RUBROS NUEVOS PARA EL CIERRE TECNICO DEL 

BOTADERO DE BASURA Y CONSTRUCCION DEL RELLENO 

SANITARIO DE LA CIUDAD DE SIGCHOS

18.240,00 0,00

0,00%

CIERRE TECNICO DEL BOTADERO DE BASURA Y 

CONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO DE LA CIUDAD 

DE SIGCHOS (ARRASTRE 2015)

231.589,56 0,00

0,00%

INCREMENTO DE VOLUMENES DE OBRA Y RUBROS NUEVOS 

PARA EL CIERRE TECNICO DEL BOTADERO DE BASURA Y 

CONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO DE LA CIUDAD 

DE SIGCHOS

468.978,25 447.213,97

95,36%

ESTUDIO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO PARA 

EL RECINTO GALAPAGOS DE LA PARROQUIA LAS PAMPAS 

(ARRASTRE 2015)

25.194,00 0,00

0,00%

FISCALIZACION CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE 

AGUA GUAYAMA SAN PEDRO ARRASTRE 2016

17.885,28 17.761,17

99,31%

FISCALIZACION CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE DE LA CIUDAD DE SIGCHOS ARRASTRE 2016

100.548,00 25.404,05
25,27%

ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE PARA LA CIUDAD DE SIGCHOS (ARRASTRE 2015)

2.475,35 0,00

0,00%

ESTUDIO DE AGUA PARA LA COMUNIDAD DE AZACHE 

ARRASTRE 2016

1.614,00 1.254,00
77,70%

ESTUDIO DE AGUA PARA LA COMUNIDAD DE GUANTUALO 

ARRASTRE 2016

25.000,00 18.310,68
73,24%

INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA 

CONSTRUCCION (SISTEMA DE AGUA DE AMANTA Y DE LA 

CIUDAD DE SIGCHOS)

27.993,48 6.259,54

22,36%

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS PARA PROTECCIÓN DE LOS 

TANQUES DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL 

CANTÓN SIGCHOS (ARRASTRE 2015) DEV IVA

6.000,00 0,00

0,00%

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA 

CIUDAD DE SIGCHOS ARRASTRE 2016

2.348.929,82 494.854,12
21,07%

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA COMUNIDAD 

CERRO AZUL ARRASTRE 2016

41.021,95 38.020,86
92,68%

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA DE AZACHE 32.241,79 0,00 0,00%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA 

(GUAYAMA GRANDE, SAN PEDRO, CHAUPI Y PILAPUCHIN) 

ARRASTRE 2016

360.612,69 294.848,26

81,76%

CONSTRUCCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE MORETA

11.122,63 0,00

0,00%

TERMINACIÓN DE LA PLANTA DE AGUAS SERVIDAS PARA EL 

BARRIO YALÓ DE LA CIUDAD DE SIGCHOS (ARRASTRE 2015)

6.000,00 5.838,32

97,31%

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA 

VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE SIGCHOS

44.997,61 0,00
0,00%

CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES MODULARES PARA EL 

TRATAMIENTO DE AGUAS GRISES EN VIVIENDAS DE LA 

PARROQUIA CHUGCHILAN

64.602,54 0,00

0,00%

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PARA EL CENTRO 

POBLADO DE ISINLIVI (DEVOLUCIÓN IVA CONVENIO BDE)

24.633,99 0,00

0,00%

INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA 

CONSTRUCCION CONSTRUCCION CANCHA USO MULTIPLE 

DE LA COMUNIDAD DE CHINIALO ALTO (ADM DIRECTA DEV 

IVA)

8.165,25 0,00

0,00%

INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA 

CONSTRUCCION TERMINACION ADOQUINADO EN EL 

RECINDO GALAPAGOS PARROQUIA LAS PAMPAS  (DEV IVA 

ADM DIRECTA)

10.490,96 9.983,94

95,17%

INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA 

CONSTRUCCION -ADOQUINADO CALLE TUNGURAHUA VIA AL 

COLEGIO A DISTANCIA MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO 

(ADM DIRECTA)

20.000,00 0,00

0,00%

INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA 

CONSTRUCCION -ADOQUINADO TRAMO DE LA CALLE QUITO 

TRAMO (90M * 70M) ADM DIRECTA

8.000,00 0,00

0,00%

INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA 

CONSTRUCCION -ADECUACION DE COCINA Y 

MEJORAMIENTO SALA DE VELACIONES DE LA CIUDAD DE 

SIGCHOS (ADM DIRECTA)

2.000,00 0,00

0,00%

INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA 

CONSTRUCCION -ADOQUINADO DE LA PLAZA DE LA 

COMUNIDAD HIERBA BUENA DE LA PARROQUIA ISINLIVI (ADM 

DIRECTA)

11.417,15 0,00

0,00%

ADOQUINADO EN PALO QUEMADO ARRASTRE DEV IVA 15.000,00 0,00 0,00%
REGENERACION URBANA DE LA CABECERA PARROQUIAL 

EN LAS PAMPAS (ARRASTRE 2015)

67.494,58 0,00
0,00%

ADOQUINADO Y ALCANTARILLADO PLAZA CENTRAL DE LA 

PARROQUIA LAS PAMPAS

87.585,94 0,00
0,00%

BATERIA SANITARIA EN LA COMUNIDAD DE ALISO 12.000,00 0,00 0,00%

http://gadmsigchos.gob.ec/PAGINA%202017/DIRECCION%

20FINANCIERA/informe%20de%20evaluacion%20presupu

estaria%202017.pdf



CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN LA CANCHA DE 

PUCHUGUANGO DE LA CIUDAD DE SIGCHOS (DEVOLUCION 

DE IVA)

105.412,24 0,00

0,00%

CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA EN LA CANCHA PUBLICA 

DE LA COMUNIDAD DE LA PIEDRA COLORADA (DEV IVA)

11.454,68 0,00

0,00%

CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA EN LA PLAZA PUBLICA 

DE LA COMUNIDAD DE CANJALO(DEVOLUCION IVA 

CONVENIO BDE)

11.294,17 0,00

0,00%

CONSTRUCCION DE MERCADO 24 DE MAYO DE LA CIUDAD 

DE SIGCHOS (ARRASTRE 2014)

291.489,92 261.219,25
89,62%

CONSTRUCCION CASETA E INSTALACION DE GENERADOR 

ELECTRICO (ARRASTRE 2015) DEV IVA

15.000,00 11.129,43
74,20%

RECONSTRUCCION DEL MURO NORTE DEL CAMAL 

MUNICIPAL ARRASTRE 2016 DEV IVA

45.000,00 39.284,18
87,30%

CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EN EL BARRIO SAN 

JUAN DE LA CIUDAD DE SIGCHOS

79.846,29 0,00
0,00%

REMODELACIÓN DE LA CANCHA DEL BARRIO YALÓ DE LA 

PARROQUIA SIGCHOS

81.800,54 0,00
0,00%

CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA CANCHA DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL JUAN MONTALVO FIALLOS 

(DEVOLUCION IVA 2017)

133.294,06 0,00

0,00%

ADECUACIONES PARA LA TERMINACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

DEL MERCADO 24 DE MAYO DE LA CIUDAD DE SIGCHOS

26.821,08 0,00

0,00%

IMPERMEABILIZACIÓN DE LA LOSA DE CUBIERTA DEL 

EDIFICIO MUNICIPAL (DEVOLUCION DE IVA 2017)

12.566,40 0,00
0,00%

ASIGNACIÓN A DISTRIBUIR PARA OBRAS PÚBLICAS 4.609,21 0,00 0,00%

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL GASTO CORRIENTE PLANIFICADO GASTO CORRIENTE EJECUTADO GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

                                                                   10.274.493,66                                                             1.755.523,34                                                1.508.709,09                                                               8.518.970,32                                                                                           3.827.452,27 51,94%

Cuenta con presupuesto participativo? SI / NO Total de presupuesto de la institución

Presupuesto total asignado al 

Presupuesto asignado para 

Presupuestos participativos

Porcentaje de Presupuesto asignado para 

Presupuestos participativos
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN

SI                                                         10.274.493,66                                                  146.247,21 1,42%
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/2.1%2

0Asambleas%20de%20Presupuesto%20Participativo.pdf

FASES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PONGA SI O NO CON QUÉ ACTOR SE REALIZÓ: SE DISCUTIÓ DESDE: LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN

Se realizó la definición participativa de prioridades

de inversión del año siguiente:
SI

Asamblea ciudadana en cada una de

las 5 parroquias del cantón.

Las Pampas: 29 de agosto 14h00, Palo

Quemado: 29 de agosto 11h00, Sigchos: 30 de

agosto 10h00, Chugchilán: 28 de agosto 14h00,

Isinliví: 28 de agosto 09h00

http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/2.1%2

0Asambleas%20de%20Presupuesto%20Participativo.pdf

Para la elaboración de los programas,

subprogramas y proyectos se incorporó la

priorización de la inversión que realizó la población

del territorio:

SI

Describa los programas y proyectos generados a 

partir de la priorización participativa de la 

inversión:

Monto Planificado Monto Ejecutado

% de Avance de la implementación del 

programa/proyecto

(0-25, 26-50, 51-75 y 76-100)

OBSERVACIONES

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

Construcción de alcantarillado en la ciudad de 

Sigchos
44997,61 0 0 Se encuentra dentro de la planificación (I cuatrimestre)

Construcción de aceras y bordillos en la 

avenida Galo Troya de la ciudad de Sigchos, 

cantón Sigchos.

30881,9 0 0 Se encuentra dentro de la planificación (I cuatrimestre)

Saneamiento Ambiental (Adquisición de 

alcantarillas Metálicas)
31207,68 0 0 Se encuentra dentro de la planificación (I cuatrimestre)

El anteproyecto del presupuesto participativo se

dio a conocer del 20 al 31 de octubre: 
SI

A que actores se le presentó: Instancia 

de participación ciudadana (Consejo de 

planificación Cantonal)

El anteproyecto del presupuesto participativo se

presentó al Legislativo del GAD hasta el
31/10/2017

PONGA SI / NO A TRAVÉS DE QUÉ MEDIO:

si
página web institucional

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA: PRESUPUESTO

http://gadmsigchos.gob.ec/Ren

dicionCuentas2017/2.2%20Prior

izacion%20participativa%20de%

20la%20inversion.pdf

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 

Una vez que el legislativo aprobó el anteproyecto 

del presupuesto participativo se dio a conocer a la 

ciudadanía

http://gadmsigchos.gob.ec/PAGINA%202017/DIRECCION%

20FINANCIERA/informe%20de%20evaluacion%20presupu

estaria%202017.pdf

http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/2.1 Asambleas de Presupuesto Participativo.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/2.1 Asambleas de Presupuesto Participativo.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/2.1 Asambleas de Presupuesto Participativo.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/2.1 Asambleas de Presupuesto Participativo.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/2.2 Priorizacion participativa de la inversion.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/2.2 Priorizacion participativa de la inversion.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/2.2 Priorizacion participativa de la inversion.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/2.2 Priorizacion participativa de la inversion.pdf


SE ASIGNÓ UN PORCENTAJE DE LOS INGRESOS 

TRIBUTARIOS DEL GAD A LOS GRUPOS DE 

ATENCIÓN PRIORITARIA: 
Indique el % del presupuesto total

IDENTIFIQUE A QUÉ GRUPO DE 

ATENCIÓN PRIORITARIA: 

QUÉ PORCENTAJE SE ASIGNÓ A LOS DISTINTOS  

GRUPOS:
Medios de verificación

SI
10.74% (Este porcentaje se consideró solo de 

los ingresos no tributarios)

Personas adultas mayores.

Niñas, niños y adolescentes.

Personas con discapacidad.

Aulto Mayor: 58.28%, Infancia Niñez y 

Adolescencia: 33.18%; Discapacidad: 2.89% 

(Estos procentajes fueron establecidos en base 

al valor asignado para atención de grupos 

prioritarios)

http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/Certifi

cacion.pdf

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

PARA LA IGUALDAD
SI /NO 

DESCRIBA LA POLÍTICA 

IMPLEMENTADA

DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS 

OBTENIDOS

EXPLIQUE COMO APORTA EL RESULTADO AL CUMPLIMIENTO 

DE LAS AGENDAS DE IGUALDAD

Políticas públicas interculturales SI

Trabajar en el marco de la Ordenanza

N°40 para la promoción de la cultura, el 

arte, el deporte y la recreación en el

cantón Sigchos expedida el año 2015

Activación cultural, fortalecimiento de las

identidades, promoción del arte y la cultura

con la participación activa de la población en

los diferentes eventos con difusión cantonal.

Eje: Derechos colectivos: Promover el respeto y

reconocimiento de las nacionalidades y pueblos, sus formas de 

convivencia, autogobierno, organización social y de justicia,

para garantizar el ejercicio de los derechos colectivos, la paz y

la gobernabilidad entre las diversas culturas del país. 

Políticas públicas intergeneracionales SI
Convenios GADMS-MIES (CIBVs, adulto

mayor atención domiciliaria)

Alimentación, educación y cuidado integral a

130 niños de 1 a 3 años, alimentación y

cuidado integral a 30 adultos mayores y en

atención domiciliaria a 200

Eje Protección: Garantizar la prevención, protección,atención,

servicios y restitución integral de derechos a los niños y niñas,

adolescentes, jóvenes y adultas/os mayores que se

encuentran en contextos o condiciones de vulnerabilidad a

través de la corresponsabilidad entre el Estado, la sociedad, la

comunidad y la familia.

Políticas públicas de discapacidades SI Convenio MIES (Discapacidades)
Atención domiciliaria a 120 personas con

capacidades especiales

Eje Protección y seguridad social: Promover a las

personas con discapacidad el acceso a la protección y

seguridad social.

Políticas públicas de género SI GADP-C en cordinación con el GADMS
Foro "La Mujer y su lucha por la igualdad" Eje Una vida libre de violencia: Garantizar a las mujeres y

personas LGBTI, una vida libre de violencia

Políticas públicas de movilidad humana SI

Mejorar la calidad de la educación en

la institución educativa municipal Juan

Montalvo Fiallos; Generar fuentes de

empleo

Mayor demanda del servicio educativo

municipal, disminuir la migración de población

económicamente activa

Eje Derechos del buen vivir: compone de los derechos del

Buen Vivir, entre ellos: educación, salud, trabajo digno,

seguridad social, hábitat y vivienda y convivencia intercultural,

orientados a la progresiva eliminación de barreras por

nacionalidad-origen, para el ejercicio pleno de los derechos del

buen vivir, centrándose en el fortalecimiento y creación de

programas integrales de atención y apoyo para la población en

situación de movilidad humana, así como en la

implementación de mecanismos que amplíen su acceso a

diversos servicios en el Ecuador y en el exterior.

SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Art. 304 PONGA SI o NO

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

Cuenta con un SISTEMA DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Art. 304 en funcionamiento?
SI

¿Está normado el sistema de participación por 

medio de una Ordenanza/ Resolución?
SI

¿Participó la ciudadanía en la elaboración de esta 

Ordenanza / Resolución?
SI

¿La Ordenanza / Resolución fue difundida y 

socializada a la ciudadanía?
SI

¿La Ordenanza / Resolución tiene reglamentos que 

norman los procedimientos referidos en la misma?
SI

¿Se  implementó en este periodo  el sistema de 

participación de acuerdo a la Ordenanza / 

Resolución y Reglamento? 

SI

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:

Describa los resultados alcanzados por el Sistema de Participación: Hacer participes a los ciudadanos de manera protagónica en la toma de 

decisiones, control social, y planificación y gestión.

http://gadmsigchos.gob.ec/Rendicio

nCuentas2017/4.1%20Ordenanza%2

0No.%20015.pdf

MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA:

Se refiere a los mecanismos de participación ciudadana activados en el período del cual rinden cuentas:

PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/Certificacion.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/Certificacion.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/4.1 Ordenanza No. 015.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/4.1 Ordenanza No. 015.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/4.1 Ordenanza No. 015.pdf


ESPACIOS - MECANISMOS DE  PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA PONGA SI O NO

NÚMERO DE MECANISMOS 

IMPLEMENTADOS:

QUÉ ACTORES PARTICIPARON: (sectores, 

entidades, organizaciones, OTROS)
DESCRIBA LOS LOGROS ALCANZADOS EN EL AÑO:

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

Instancia de Participación SI 9

 Otros:Asambleas presupuesto participativo, 

Asamblea ciudadanas de socialización de 

proyectos

 Participación ciudadana activa en temas de interés cantonal

http://gadmsigchos.gob.ec/Ren

dicionCuentas2017/Instancia%2

0de%20Participacion.pdf

Audiencia pública NO

Cabildo popular NO

Consejo de planificación local SI 1 Otros: Integrantes del consejo de Planificación Resolución favorable-Anteproyecto de presupuesto 2018

http://gadmsigchos.gob.ec/Ren

dicionCuentas2017/Consejo%20

de%20Planificacion%20Local.pd

f

Silla vacía NO

Consejos Consultivos SI 7 Entidades: Consejo de adulto Mayor

Socialización de la Ordenanza para la Protección Integral de 

Derechos para El Buen Vivir de las Personas Adultas Mayores 

del Cantón Sigchos con los transportistas del cantón.

http://gadmsigchos.gob.ec/Ren

dicionCuentas2017/Consejos%2

0Consultivos.pdf

Otros

MECANISMOS - ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN
Existe una Asamblea ciudadana de su 

territorio?
Solo si contestó SI El GAD planificó la gestión  del territorio con la 

participación de la Asamblea ciudadana SI / NO

¿En que fases de la planificación participaron las Asambleas 

Ciudadanas y cómo?

¿Qué actores o grupos ciudadanos 

están representados en las 

ASAMBLEA CIUDADANA LOCAL?

Puede seleccionar varios

DESCRIBA LOS LOGROS Y 

DIFICULTADES EN LA 

ARTICULACIÓN CON LA 

ASAMBLEA, EN EL PRESENTE 

PERIÓDO:

ASAMBLEA CIUDADANA LOCAL (definición extraída 

de la LOPC, art. 65)
SI

Solo si contestó SI : 

Se despliega el requerimiento de datos

del nombre del representante, mail y

teléfono. Sara Quisaguano,

quisaguanosara_1973@yahoo.com, 

telfn: 0979592458

SI

Participó la ciudadanía en general en la fase elaboración del

ante proyecto de presupuesto para el año 2018 (presupuestos

participativos).

REPRESENTACIÓN TERRITORIAL

GREMIAL

SOCIO ORGANIZATIVA
Desinterés en participar.

Mecanismos de  control social generados por la 

comunidad
PONGA SI O NO NUMERO DE MECANISMOS

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO 

EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

Veedurías ciudadanas NO 0  

Observatorios ciudadanos NO 0

Defensorías comunitarias NO 0

Comités de usuarios de servicios NO 0

Otros NO 0

PROCESO PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PONGA SI O  NO DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB 

DE LA INSTITUCIÓN
OBSERVACIONES

1. La Ciudadanía / Asamblea Local Ciudadana 

presentó la Matriz de Consulta Ciudadana 

sobre los que desea ser informada.

SI

Lista DESPLEGABLE PARA SELECCIONAR VARIAS: 

la Asamblea Ciudadana, Ciudadanos del 

Consejo de Planificación

http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/Matriz

%20de%20Consulta%20Ciudadana.pdf

2. La instancia de participación del territorio / 

GAD creó el equipo técnico mixto y paritario 

(ciudadanos y autoridades/técnicos del GAD) 

que se encargará de organizar y facilitar el 

proceso. 

SI

Mediante Resolución administrativa N° 008, se 

delegó a los integrantes por parte del GADMS, 

y por parte de la ciudadania lo integran los 

ciudadanos representantes de la asamblea 

ciudadana y consejo de planificación.

http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/6.1.2%

20Resolucion%20administrativa%20N%C2%B0%20008.pdf

3. El equipo técnico mixto y paritario 

(ciudadanos y autoridades/técnicos del GAD) 

conformó dos sucomisiones para la 

implementación del proceso: una liderada por 

el GAD y una liderada por la ciudadanía / 

Asamblea Ciudadana.

SI
Convocatoria a  asamblea ciudadana local y 

consejo de planificación cantonal

http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/6.1.3%

20Acta%20de%20integracion%20de%20las%20dos%20sub

comisiones.pdf

1. La Comisión conformada por el Equipo 

técnico Mixto liderada por el GAD realizó  la 

evaluación de la gestión institucional.
SI Evaluación de la Planificación Institucional 2017

http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/Evalua

cion%20de%20la%20Gestion%20Institucional.pdf

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

 RENDICION DE CUENTAS

FASE 2: Evaluación de la gestión y redacción del 

informe de la institución. 

Se refiere a los mecanismos de control social que ha generado la ciudadanía en el período del cual rinden cuentas, respecto de la gestión institucional:

FASE 1: Planificación y facilitación del proceso 

desde la asamblea ciudadana.

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL:

ASAMBLEA CIUDADANA

Se refiere a La articulación del GAD con la Asamblea ciudadana en la gestión de lo público:

http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/Instancia de Participacion.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/Instancia de Participacion.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/Instancia de Participacion.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/Consejo de Planificacion Local.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/Consejo de Planificacion Local.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/Consejo de Planificacion Local.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/Consejo de Planificacion Local.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/Consejos Consultivos.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/Consejos Consultivos.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/Consejos Consultivos.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/Matriz de Consulta Ciudadana.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/Matriz de Consulta Ciudadana.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/6.1.2 Resolucion administrativa N%C2%B0 008.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/6.1.2 Resolucion administrativa N%C2%B0 008.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/6.1.3 Acta de integracion de las dos subcomisiones.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/6.1.3 Acta de integracion de las dos subcomisiones.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/6.1.3 Acta de integracion de las dos subcomisiones.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/Evaluacion de la Gestion Institucional.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/Evaluacion de la Gestion Institucional.pdf


2. La comisión liderada por el GAD  redactó el 

informe para la ciudadanía, en el cual 

respondió las demandas de la ciudadanía y 

mostró avances para disminuir brechas de 

desigualdad y otras dirigidas a grupos de 

atención prioritaria.

SI
SI, se redactó el informe para la ciudadanía de 

la gestión durante el año 2017.

http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/Inform

e%20para%20la%20Ciudadania.pdf

2. La comisión liderada por el GAD llenó el 

Formulario de Informe de Rendición de 

Cuentas establecido por el CPCCS.

SI SI

http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/Formu

lario%20de%20Informe%20de%20Rendicion%20de%20Cu

entas.pdf

3. Tanto el informe de rendición de cuentas 

para el CPCCS  (formulario), como el informe 

de rendición de cuentas para la ciudadanía 

fueron aprobados por la autoridad del GAD. 

SI SI

http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/Sociali

zacion%20Interna%20y%20Aprobacion%20del%20Inform

e%20de%20Rendicion%20de%20Cuentas.pdf

4. El GAD envió el informe de rendición de 

cuentas institucional a la Instancia de 

Participación y a la Asamblea Ciudadana.

SI lista de días de anticipación: 25 días
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/Entreg

a%20de%20Informe%20ALC%20y%20CPC.pdf

El informe se entregó al 

representante de la ciudadanía en 

el consejo de planificación 

cantonal debido a que fue 

imposible la localización del vocal 

de la ALC que asistió al evento.

1. El GAD difundió el Informe de Rendición de 

Cuentas a través de qué medios.
SI

listado de opciones de medios: Pág. Web, 

radio,  redes sociales

http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/Certifi

cacion%20de%20Difusion%20del%20Informe%20de%20R

endicion%20de%20Cuentas.pdf

2. El GAD invitó a la deliberación pública y 

evaluación ciudadana del informe de 

rendición de cuentas a los actores sociales del 

Mapeo de Actores que entregó la Asamblea 

Ciudadana.

SI SI

http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/Listad

o%20de%20invitados%20a%20la%20Deliberacion%20Pub

lica.pdf

3. La deliberación pública y evaluación 

ciudadana del informe institucional se realizó 

de forma presencial

SI

La deliberación pública se realizó en el salón 

Mario Tapia de la municipalidad, el día 23 de 

marzo del presente año, acto que inició a las 

09h00, con la presencia de varios actores 

sociales y ciudadanía en general. La invitación 

se la realizó mediante oficios personalizados, 

redes sociales y radio municipal Sigchos. En el 

evento se realizó la acogida de sugerencias 

ciudadanas.

http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/Listad

o%20de%20participantes%20en%20la%20Deliberacion%2

0Publica.pdf

4. La Asamblea Ciudadana / ciudadanía contó 

con un tiempo de exposición en la Agenda de 

la deliberación pública y evaluación ciudadana 

del Informe de rendición de cuentas del GAD?

SI lista desplegado: 0
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/MEM

ORIA%20DE%20LA%20DELIBERACION%20PUBLICA.pdf

El vocal de la Asamblea Local

Ciudadana no asistió al evento de

deliberación pública siendo

invitado por la municipalidad y

teniendo conocimiento debido al

trabajo en conjunto durante todo

el proceso de rendición de

cuentas.

5. Una vez que  la Asamblea Ciudadana / 

Ciudadanía presentó sus opiniones, la máxima 

autoridad del GAD expuso su informe de 

rendición de cuentas

SI SI
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/MEM

ORIA%20DE%20LA%20DELIBERACION%20PUBLICA.pdf

El vocal de la Asamblea Local

Ciudadana no asistió al evento de

deliberación pública siendo

invitado por la municipalidad y

teniendo conocimiento debido al

trabajo en conjunto durante todo

el proceso de rendición de

cuentas.
6. En la deliberación pública de rendición de 

cuentas,  la máxima autoridad del GAD  

respondió las demandas ciudadanas ?

SI SI
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/MEM

ORIA%20DE%20LA%20DELIBERACION%20PUBLICA.pdf

7. En la deliberación pública de rendición de 

cuentas se realizaron mesas de trabajo o 

comisiones para que los ciudadanos y 

ciudadanas debatan  y elaboren las 

recomendaciones para mejorar la gestión del 

GAD 

SI

No se realizaron mesas de trabajo, debido a 

que la participación de la ciudadanía es 

directamente hacia la máxima autoridad, por 

este motivo se elaboraron fichas de 

sugerencias.

http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/MEM

ORIA%20DE%20LA%20DELIBERACION%20PUBLICA.pdf

8. La Comisión liderada por la ciudadanía - 

recogió las sugerencias ciudadanas de cada 

mesa que se presentaron en Plenaria?

SI

Una comisión conformada por técnicos del 

equipo mixto del proceso de rendición de 

cuentas del GADMS y representantes de la 

ciudadanía entregaron fichas para sugerencias 

ciudadanas y de igual manera las recopilaron.

http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/Acta%

20Firmada%20por%20los%20Representantes%20Ciudada

nos.pdf

9. Los representantes ciudadanos /  Asamblea 

ciudadana firmaron el acta en la que se 

recogió las sugerencias ciudadanas que se 

presentaron en la Plenaria.

SI

Representantes ciudadanos presentes en el 

evento, en conjunto con el equipo técnico 

mixto  sistematizaron la información 

recopilada y para constancia se elaboraron un 

acta.

http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/Acta%

20Firmada%20por%20los%20Representantes%20Ciudada

nos.pdf

1. El GAD  elaboró un Plan de trabajo para 

incorporar las sugerencias ciudadanas en su 

gestión.

SI

Sugerencias ciudadanas recopiladas, 

sistematizadas, e incorporadas en el Plan de 

Trabajo elaborado por el equipo técnico 

encargado del proceso de rc 2016.

http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/Plan%

20de%20Trabajo%20de%20las%20Sugerencias%20Ciudad

anas.pdf

FASE 3: 

Evaluación ciudadana del informe institucional.

FASE 4: Incorporación de la opinión ciudadana, 

retroalimentación y seguimiento.

FASE 2: Evaluación de la gestión y redacción del 

informe de la institución. 

http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/Informe para la Ciudadania.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/Informe para la Ciudadania.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/Formulario de Informe de Rendicion de Cuentas.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/Formulario de Informe de Rendicion de Cuentas.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/Formulario de Informe de Rendicion de Cuentas.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/Socializacion Interna y Aprobacion del Informe de Rendicion de Cuentas.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/Socializacion Interna y Aprobacion del Informe de Rendicion de Cuentas.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/Socializacion Interna y Aprobacion del Informe de Rendicion de Cuentas.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/Entrega de Informe ALC y CPC.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/Entrega de Informe ALC y CPC.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/Certificacion de Difusion del Informe de Rendicion de Cuentas.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/Certificacion de Difusion del Informe de Rendicion de Cuentas.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/Certificacion de Difusion del Informe de Rendicion de Cuentas.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/Listado de invitados a la Deliberacion Publica.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/Listado de invitados a la Deliberacion Publica.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/Listado de invitados a la Deliberacion Publica.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/Listado de participantes en la Deliberacion Publica.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/Listado de participantes en la Deliberacion Publica.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/Listado de participantes en la Deliberacion Publica.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/MEMORIA DE LA DELIBERACION PUBLICA.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/MEMORIA DE LA DELIBERACION PUBLICA.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/MEMORIA DE LA DELIBERACION PUBLICA.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/MEMORIA DE LA DELIBERACION PUBLICA.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/MEMORIA DE LA DELIBERACION PUBLICA.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/MEMORIA DE LA DELIBERACION PUBLICA.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/MEMORIA DE LA DELIBERACION PUBLICA.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/MEMORIA DE LA DELIBERACION PUBLICA.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/Acta Firmada por los Representantes Ciudadanos.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/Acta Firmada por los Representantes Ciudadanos.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/Acta Firmada por los Representantes Ciudadanos.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/Acta Firmada por los Representantes Ciudadanos.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/Acta Firmada por los Representantes Ciudadanos.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/Acta Firmada por los Representantes Ciudadanos.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/Plan de Trabajo de las Sugerencias Ciudadanas.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/Plan de Trabajo de las Sugerencias Ciudadanas.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/Plan de Trabajo de las Sugerencias Ciudadanas.pdf


2. El GAD entregó el Plan de trabajo a la 

Asamblea Ciudadana, al Consejo de 

Planificación y a la Instancia de Participación 

para  su monitoreo.

SI

Lista DESPLEGABLE PARA SELECCIONAR VARIAS:  

al Consejo de Planificación y a la Instancia de 

Participación

http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/Docu

mentos%20de%20Recepcion.pdf

Se entregó el Plan de Trabajo al 

Consejo de pLanificación cantonal; 

a los señores integrantes de la 

asamblea local fue dificil 

localizarlos.

FECHA EN LA QUE SE REALIZÓ LA DELIBERACIÓN 

PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DE 

RENDICIÓN DE CUENTAS

No. DE  PARTICIPANTES GÉNERO (Masculino, Femenino, GLBTI)
PUEBLOS Y NACIONALIDADES (Montubios, 

mestizos, cholo, indígena y afro)

23 de marzo del 2018 101 M: 68; F: 33 Mestizos: 94 ; Indígenas: 7

ENLISTE LAS DEMANDAS PLANTEADAS POR LA 

ASAMBLEA CIUDADAN / CIUDADANÍA

SE TRANSFORMO EN COMPROMISO EN LA 

DELIBERACION PÚBLICA DE RENDICION DE 

CUENTAS SI / NO

MEDIO DE VERIFICACION

No olvidarse de la casa parroquial (ciudad de 

Sigchos)
NO

Construcción de la casa comunal (Punteo Puxiteo) NO

Sistema de agua de Amanta que entre en 

funcionamiento (Chasualó)
NO

Los préstamos realizados para la ejecución de 

obras, desde cuando se pagan.
NO

Obra de turismo comunitario (Pilapuchín) NO

Construcción del sistema de alcantarillado de La 

comunidad (Isinliví)
NO

SUGERENCIA DE LA COMUNIDAD
RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

SUGERENCIA CIUDADANA

PORCENTAJE DE AVANCE DE LA 

IMPLEMENTACIÓN

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO 

EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

Gracias al sr. Alcalde. Pedimos cumplir con el

proyecto de agua para Guantualó

Se presupuestó para los estudios para la 

construcción del sistema de agua de la 

comunidad Guantualó, se encuentra en la 

etapa de Aprobación en SENAGUA; con los 

estudios se puede buscar fuentes de 

financiamiento para la construcción.

100
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuent

as2017/SC-Guantualo.pdf

Por favor extender aún más el proyecto de

tratamiento de basura a los recintos especialmente

en la Parroquia Las Pampas y Palo Quemado, de

ser posible con cultura de reciclaje, 

Se coordinó nuevas rutas de recolección de 

desechos sólidos a  Malinguapamba y Piedra 

Colorada. 

100
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuent

as2017/SC-Desechos%20solidos.pdf

Felicitaciones al sr. Alcalde y concejal Oswaldo

Semanate, pedimos arreglar la carretera que pasa

a la parroquia Isinliví, y construcción de graderio en 

la cancha con cubierta que construyo el municipio.

Se priorizó en el presupuesto 2018 el 

adoquinado de varias calles del cantón donde 

se incluye a la plaza de la comunidad Hierba 

Buena de Isinliví y  la construcción del 

alcantarillado de la parroquia Isinliví

100
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuent

as2017/SC-Isinlivi.pdf

Pido se contruya la cancha de uso múltiple en la

comunidad Canjaló

Se priorizó en el presupuesto 2018 la 

construcción de la cubierta en la plaza pública 

de la comunidad de Canjaló.

100
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuent

as2017/SC-Canjalo.pdf

Nececitamos cubierta en la comunidad Galápagos

de Chugchilán, recolector de basura, tachos de

basura.

Se priorizó en el presupuesto 2017 los 

estudios y diseños definitivos para la provisión 

de agua potable y alcantarillado sanitario al 

recinto galápagos, parroquia las pampas, 

cantón sigchos.

100

http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuent

as2017/SC-

%20Galapagos%20de%20las%20Pampas.pd

f

Solicito se de mejoramiento de la vía Punteo

Puxiteo

Intervención con resanteo, limpieza de 

cunetas.
100

http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuent

as2017/SC-Vialidad.pdf
La Asociación de Vino de Mortiño de Quinticusig,

solicita tachos de basura y mejoramiento de la vía

de acceso.

Intervención con resanteo, limpieza de 

cunetas y bacheo.
100

http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuent

as2017/SC-Vialidad.pdf

http://gadmsigchos.gob.ec/Rendicio

nCuentas2017/SUGERENCIAS%20CI

UDADANAS%20PLANTEADAS%20A%

20LA%20GESTION%20DEL%20GAD%

20EN%20LA%20DELIBERACION%20P

UBLICA.pdf

DATOS DE LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SUGERENCIAS CIUDADANAS DEL AÑO ANTERIOR IMPLEMENTADAS EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

DESCRIBA LAS SUGERENCIAS CIUDADANAS PLANTEADAS A LA GESTIÓN DEL GAD EN LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA:

FASE 4: Incorporación de la opinión ciudadana, 

retroalimentación y seguimiento.

http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/Documentos de Recepcion.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/Documentos de Recepcion.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/SC-Guantualo.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/SC-Guantualo.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/SC-Desechos solidos.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/SC-Desechos solidos.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/SC-Isinlivi.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/SC-Isinlivi.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/SC-Canjalo.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/SC-Canjalo.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/SC- Galapagos de las Pampas.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/SC- Galapagos de las Pampas.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/SC- Galapagos de las Pampas.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/SC- Galapagos de las Pampas.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/SC-Vialidad.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/SC-Vialidad.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/SC-Vialidad.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/SC-Vialidad.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/SUGERENCIAS CIUDADANAS PLANTEADAS A LA GESTION DEL GAD EN LA DELIBERACION PUBLICA.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/SUGERENCIAS CIUDADANAS PLANTEADAS A LA GESTION DEL GAD EN LA DELIBERACION PUBLICA.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/SUGERENCIAS CIUDADANAS PLANTEADAS A LA GESTION DEL GAD EN LA DELIBERACION PUBLICA.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/SUGERENCIAS CIUDADANAS PLANTEADAS A LA GESTION DEL GAD EN LA DELIBERACION PUBLICA.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/SUGERENCIAS CIUDADANAS PLANTEADAS A LA GESTION DEL GAD EN LA DELIBERACION PUBLICA.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/SUGERENCIAS CIUDADANAS PLANTEADAS A LA GESTION DEL GAD EN LA DELIBERACION PUBLICA.pdf


La comunidad de Pilapuchín solicita se construya la

cubierta del mercado.

Se priorizó en el presupuesto 2018 la 

rehabilitación de la hacienda Pilapuchín, como 

apoyo al desarrollo económico-turístico-

comunitario, mediante la recuperación del 

patrimonio.

100
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuent

as2017/SC-Pilapuchin.pdf

Ejecutar el proyecto de Agua de la ciudad e Sigchos.

Ejecución del proyecto construcción del 

mejoramiento del sistema de agua potable 

para la Ciudad de sigchos.

100
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuent

as2017/SC-Sigchos.pdf
 

Arreglar las torres de la iglesia y casa parroquial

Se arreglaron las torres de la iglesia y se 

priorizó en el presupuesto 2018 la 

Recuperación de la casa convento iglesia 

Sigchos

100
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuent

as2017/SC-Sigchos%201.pdf

Felicitaciones por la invitación y solicito se bachee

la vía de ingreso a la comunidad la Pradera.
N/A 0 N/A

Morador de Guantualó, arreglar la vía.
Intervención con resanteo, limpieza de 

cunetas.
100

http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuent

as2017/SC-Vialidad.pdf

MEDIOS DE COMUNICACIÓN No. DE MEDIOS MONTO CONTRATADO
CANTIDAD DE ESPACIO PAUTADO Y/O 

MINUTOS PAUTADOS

INDIQUE EL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE 

DESTINO A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES

PONGA EL PORCENTAJE DEL PPTO. 

DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A 

MEDIOS NACIONAL

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE 

LA INSTITUCIÓN

Radio: 0 0 0 0 0

Prensa: 0 0 0 0 0

Televisión: 0 0 0 0 0

Medios digitales: 0 0 0 0 0

MECANISMOS ADOPTADOS PONGA SI O NO

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

Publicación en la pág. Web de los contenidos 

establecidos en el Art. 7 de la LOTAIP
SI

http://gadmsigchos.gob.ec/pag2015

/index.php/transparencia

Publicación en la pág. Web del Informe de 

Rendición de Cuentas y sus medios de verificación 

establecido en el literal m, del Art. 7 de la LOTAIP

SI

http://gadmsigchos.gob.ec/pag2015

/index.php/transparencia/rendicion-

de-cuentas/rendicion-de-cuentas-

2017/links-de-verificacion-2017

DESCRIPCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS VALOR ESTADO ACTUAL OBSERVACIONES
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB 

DE LA INSTITUCIÓN

TIPO DE CONTRATACIÓN

Número Total Valor Total Número Total Valor Total

Ínfima Cuantía 166 111534,707 166 111534,707

Publicación 0 0 0 0

Licitación 1 53743,05 0 0

Subasta Inversa Electrónica 5 261670,91 3 209317,54

Procesos de Declaratoria de Emergencia 0 0 0 0

Concurso Público 0 0 0 0

Contratación Directa 3 50585,7 1 14200

Menor Cuantía 6 135456,57 0 0

Lista corta 0 0 0 0

Producción Nacional 0 0 0 0

Terminación Unilateral 0 0 0 0

Consultoría 0 0 0 0

Régimen Especial 0 0 0 0

Catálogo Electrónico 67 180226,5039 67 180226,5039

Cotización 1 124230 0 0

Contratación integral por precio fijo 0 0 0 0

Ferias Inclusivas 0 0 0 0

NO APLICA

LISTADO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS QUE PAUTARON PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: ART. 7O Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS:

DIFUSION Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS

ESTADO ACTUAL 
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

Adjudicados Finalizados 

https://www.compraspublicas.g

ob.ec/ProcesoContratacion/co

mpras/PC/buscarProceso.cpe?tr

x=50007

ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES:

En el caso de existir obras públicas  (obras de arrastre) de la administración anterior (referida al período del ejercicio fiscal anterior) que se encuentren ejecutando.

http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/SC-Pilapuchin.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/SC-Pilapuchin.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/SC-Sigchos.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/SC-Sigchos.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/SC-Sigchos 1.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/SC-Sigchos 1.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/SC-Vialidad.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2017/SC-Vialidad.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/pag2015/index.php/transparencia
http://gadmsigchos.gob.ec/pag2015/index.php/transparencia
http://gadmsigchos.gob.ec/pag2015/index.php/transparencia/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-2017/links-de-verificacion-2017
http://gadmsigchos.gob.ec/pag2015/index.php/transparencia/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-2017/links-de-verificacion-2017
http://gadmsigchos.gob.ec/pag2015/index.php/transparencia/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-2017/links-de-verificacion-2017
http://gadmsigchos.gob.ec/pag2015/index.php/transparencia/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-2017/links-de-verificacion-2017
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?trx=50007
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?trx=50007
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?trx=50007
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?trx=50007


Otras 0 0 0 0

TIPO BIEN VALOR TOTAL
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO 

EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

ENTIDAD QUE RECOMIENDA
RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES 

EMANADOS

INFORME EL CUMPLIMIENTO DE 

RECOMENDACIONES Y DICTAMENES
OBSERVACIONES MEDIOS DE VERIFICACION

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN
NO APLICA

INCORPORACION DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO:

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN, DONACIÓN Y EXPROPIACIÓN DE BIENES: 

NO APLICA

https://www.compraspublicas.g

ob.ec/ProcesoContratacion/co

mpras/PC/buscarProceso.cpe?tr

x=50007


