


Identificación del problema:
PDyOT: Objetivos del 

Plan de Desarrollo por 

Sistema

Competencias del 

GAD
Plan de Gobierno

Resultados Establecidos/ 

Planificado
Preguntas planteadas al GAD

Vialidad Urbana

Mejorar la

interconectividad del

cantón manteniendo la

vialidad en buenas

condiciones de acuerdo a

las competencias

municipales.

Vialidad Urbana Mantenimiento vial Proyectos Urbanísticos 

Avance del proceso de mejoramiento

urbanístico de la ciudad de Sigchos. Sra.

Sonia Salazar

Agua Potable

Alcanzar una calidad de

vida digna a través de

dotación se servicios

básicos sin discriminación,

garantizando los derechos

de la naturaleza.

Servicios públicos Servicio de agua potable Proyecto arrastre administración anterior
Avance del proyecto de Agua potable de

la ciudad de Sigchos. Sra. Rosa Uribe

Infraestructura deportiva

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.

Infraestructura física y

equipamientos de

salud, educación,

desarrollo social,

cultural y deportivo

Infraestructura deportiva Proyecto arrastre administración anterior

En que condiciones está el polideportivo

de la ciudad de Sigchos. Sr. Gerardo

Campaña

Vialidad Urbana

Mejorar la

interconectividad del

cantón manteniendo la

vialidad en buenas

condiciones de acuerdo a

las competencias

municipales.

Vialidad Urbana Planta de adoquines Proyecto Fábrica de adoquines
Avance del proyecto Fábrica de

adoquines. Sr. José Tovar

Alcantarillado 

Alcanzar una calidad de

vida digna a través de

dotación se servicios

básicos sin discriminación,

garantizando los derechos

de la naturaleza.

Servicios públicos Servicio de Alcantarillado
Proyecto de alcantarillado de la ciudad de

Sigchos

Proyecto de alcantarillado de la ciudad

de Sigchos. Sr. José Tovar

Vialidad rural

Mejorar la

interconectividad del

cantón manteniendo la

vialidad en buenas

condiciones de acuerdo a

las competencias

municipales.

No es competencia Gestión

Mantenimiento vialidad rural GADMS-

GADPC, convenio de competencias

compartidas

Cómo se está gestionando el

mejoramiento de la vialidad rural. Sr.

Marco Salgado
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Desechos sólidos

Alcanzar una calidad de

vida digna a través de

dotación se servicios

básicos sin discriminación,

garantizando los derechos

de la naturaleza.

Servicios públicos Desechos sólidos Recolección de desechos sólidos

Cómo está enfocada la gestión del

manejo de desechos sólidos en las

parroquias del cantón Sigchos. Sra.

Miriam Quinaucho

Ambiente

Promover la protección de

los ecosistemas naturales

del cantón en el marco de

la legislación vigente para

las actuales y futuras

generaciones

Gestión ambiental Gestión ambiental Reforestación
Qué avances han existido en el tema de

reforestación. Sra. Rosa Uribe

Grupos de atención prioritaria

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

Grupos de atención

prioritaria

Atención a Grupos de atención

prioritaria
Programas y proyectos GADMS-MIES

Cuál ha sido el accionar del municipio en

relación a grupos de atención prioritaria.

Sr. Juan Balladares

Ambiente

Promover la protección de

los ecosistemas naturales

del cantón en el marco de

la legislación vigente para

las actuales y futuras

generaciones

Gestión ambiental Gestión ambiental y turismo -

Qué gestión ha emprendido la

municipalidad para la recuperación de

áreas verdes y quebradas con la finalidad

de implementar atractivos turísticos. Sr.

Holger Suntasig

Tránsito  y transporte

Mejorar la

interconectividad del

cantón manteniendo la

vialidad en buenas

condiciones de acuerdo a

las competencias

municipales.

Tránsito  y transporte Movilidad -

En la competencia de tránsito y

transporte, que avances existen para la

organización o regulación del tránsito

urbano y rural del cantón. Sr. José Tovar

Turismo

Posicionar al cantón

destino turístico a nivel

nacional como alternativa

al cambio de la matriz

productiva

Turismo Fomento de turismo
Proyecto de fomento del turismo en el

cantón

Cuáles han sido los avances para

fomentar el turismo en el cantón. Sr.

Marco Salgado

Telecomunicaciones TODAS - TICS -

Qué gestiones se han realizado para el

mejoramiento de las telecomunicaciones

en el cantón. Abg. Geomara Chacón
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Salud

Alcanzar una calidad de

vida digna a través de

dotación se servicios

básicos sin discriminación,

garantizando los derechos

de la naturaleza.

- Salud preventiva -

Qué avances se han tenido en cuanto a

las competencias municipales en el

sector salud. Abg. Geomara Chacón

Educación

Alcanzar una calidad de

vida digna a través de

dotación se servicios

básicos sin discriminación,

garantizando los derechos

de la naturaleza.

Infraestructura y equipamiento

educativo
Proyecto UEMJMF

Qué avances se han tenido en cuanto a

las competencias municipales en el

sector educación. Abg. Geomara Chacón

Presupuesto GADMS TODAS TODAS Administración con transparencia -

Cuál es el presupuesto anual y las deudas

que la municipalidad tiene con el Bde.

Sra. Miriam Quinaucho

Presupuesto GADMS TODAS TODAS Administración con transparencia -
Cuál es la cartera vencido que mantiene

la municipalidad.

Energía eléctrica TODAS TODAS
Electrificación y alumbrado

público
-

Qué acciones se han tomado en cuanto a

Electrificación rural y mejoramiento del

alumbrado público en la ciudad. Sra.

Rosa Uribe

Tránsito  y transporte

Mejorar la

interconectividad del

cantón manteniendo la

vialidad en buenas

condiciones de acuerdo a

las competencias

municipales.

Tránsito  y transporte Movilidad -
Qué acciones se han tomado en cuanto a

señalética de vías Sra. Sonia Salazar

Ambiente

Promover la protección de

los ecosistemas naturales

del cantón en el marco de

la legislación vigente para

las actuales y futuras

generaciones

Gestión ambiental Gestión ambiental desechos sólidos

Qué acciones ha tomado la

municipalidad para concientizar a la

población en el tema de desechos

sólidos. Sr. Holger Suntasig

Mercado Municipal

Apoyar al desarrollo

económico del cantón

priorizando la participación

comunitaria y soberanía

alimentaria.

Plazas y mercados Fomentar las actividades productivas -

Qué acciones ha realizado la

municipalidad para darle funcionamiento

al mercado 24 de mayo. Sr. Marco

Salgado


