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TODOS Exclusiva

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 ADMINISTRACIÓN GENERAL

PORCENTAJE DE

CUMPLIMIENTO DE

ACTIVIDADES PLANIFICADAS

100 100 100

Evaluación 

planificación 

programa 110,

cumplimiento de

actividades por las

Unidades que la

conforman.

La adecuada gestión

en la institución y

cumpliendo con la

normativa legal

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 Exclusiva

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 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

PORCENTAJE DE

CUMPLIMIENTO DE

ACTIVIDADES PLANIFICADAS

100 100 100

Evaluación 

planificación 

programa 120,

cumplimiento de

actividades por las

Unidades que la

conforman.

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 Exclusiva

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 

130 COMISARÍA GENERAL

PORCENTAJE DE

CUMPLIMIENTO DE

ACTIVIDADES PLANIFICADAS

100 100 100

Evaluación 

planificación 

programa 130,

cumplimiento 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 Exclusiva

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 REGISTRO DE DATOS PÚBLICOS

PORCENTAJE DE

CUMPLIMIENTO DE

ACTIVIDADES PLANIFICADAS

100 100 100

Evaluación 

planificación 

programa 140,

cumplimiento 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 Exclusiva

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
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS Y DESARROLLO

ORGANIZACIONAL

PORCENTAJE DE

CUMPLIMIENTO DE

ACTIVIDADES PLANIFICADAS

100 100 100

Evaluación 

planificación 

programa 150,

cumplimiento de

actividades por las

Unidades que la

conforman.

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.

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.

Exclusiva

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 COMUNICACIÓN SOCIAL

PORCENTAJE DE

CUMPLIMIENTO DE

ACTIVIDADES PLANIFICADAS

100 100 100

Evaluación 

planificación 

programa 160,

cumplimiento 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 Exclusiva

Gestionar los servicios de

prevención, protección, socorro y

extinción de incendios

170 CUERPO DE BOMBEROS

PORCENTAJE DE

CUMPLIMIENTO DE

ACTIVIDADES PLANIFICADAS

100 100 100

Evaluación 

planificación 

programa 170,

cumplimiento 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. 

Impulsar la igualdad de derechos, no

discriminación y no exclusión de la ciudadanía,

con énfasis en los grupos de atención

prioritaria y población vulnerable

Exclusiva

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 JUNTA PROTECTORA DE DERECHOS

PORCENTAJE DE

CUMPLIMIENTO DE

ACTIVIDADES PLANIFICADAS

100 100 100

Evaluación 

planificación 

programa 180,

cumplimiento 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 Exclusiva

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

210 EDUCACIÓN

PORCENTAJE DE

CUMPLIMIENTO DE

ACTIVIDADES PLANIFICADAS

100 100 100

Evaluación 

planificación 

programa 210,

cumplimiento de

actividades por las

Unidades que la

conforman.

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.

Posicionar al cantón destino turístico a nivel

nacional como alternativa al cambio de la

matriz productiva

Exclusiva

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

220
proyecto para promover, fomentar el desarrollo turístico

y deportivo y recreativo del cantón

PORCENTAJE DE

CUMPLIMIENTO DE

ACTIVIDADES PLANIFICADAS

100 100 100

Evaluación 

planificación 

Proyecto 220,

cumplimiento 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

Exclusiva
Ejercer el control sobre el uso y

ocupación del suelo en el cantón
310 PLANIFICACIÓN

PORCENTAJE DE

CUMPLIMIENTO DE

ACTIVIDADES PLANIFICADAS

100 100 100

Evaluación 

planificación 

Proyecto 310,

cumplimiento 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.

Promover la protección de los ecosistemas

naturales del cantón en el marco de la

legislación vigente para las actuales y futuras

generaciones

Exclusiva

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 GESTIÓN AMBIENTAL Y DE RIESGOS

PORCENTAJE DE

CUMPLIMIENTO DE

ACTIVIDADES PLANIFICADAS

100 100 100

Evaluación 

planificación 

Proyecto 320,

cumplimiento 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
Exclusiva

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 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

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.

Apoyar al desarrollo económico del cantón

priorizando la participación comunitaria y

soberanía alimentaria.

Exclusiva

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

340 CAMAL MUNICIPAL

PORCENTAJE DE

CUMPLIMIENTO DE

ACTIVIDADES PLANIFICADAS

100 100 100

Evaluación 

planificación 

programa 340,

cumplimiento de

actividades.

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.

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

Exclusiva

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 OBRAS PÚBLICAS

PORCENTAJE DE

CUMPLIMIENTO DE

ACTIVIDADES PLANIFICADAS

100 100 100

Evaluación 

planificación 

Proyecto 360,

cumplimiento 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 los ecosistemas 

naturales del cantón en el marco de la 

legislación vigente para las actuales y futuras 

generaciones

58
Cumplimiento de objetivos y metas 

en progreso. Reajuste necesario.

Apoyar al desarrollo económico del cantón 

priorizando la participación comunitaria y 

soberanía alimentaria.

70
Cumplimiento de objetivos y metas 

en progreso. Reajuste necesario.

Posicionar al cantón destino turístico a nivel 

nacional como alternativa al cambio de la 

matriz productiva

12
Cumplimiento de objetivos y metas 

en progreso. Reajuste necesario.

Recuperar el patrimonio cultural, 

arquitectónico y natural del cantón
60

Cumplimiento de objetivos y metas 

en progreso. Reajuste necesario.

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

52
Cumplimiento de objetivos y metas 

en progreso. Reajuste necesario.

PLAN DE DESARROLLO 



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.

70
Cumplimiento de objetivos y metas 

en progreso. Reajuste necesario.

Alcanzar una calidad de vida digna a través de 

dotación se servicios básicos sin 

discriminación, garantizando los derechos de 

la naturaleza.

15
Cumplimiento de objetivos y metas 

en progreso. Reajuste necesario.

Mejorar la interconectividad del cantón 

manteniendo la vialidad  en buenas 

condiciones de acuerdo a las competencias 

municipales.

85
Cumplimiento de objetivos y metas 

en progreso. Reajuste necesario.

Identificar la oferta de cooperación 

internacional que permita sumar esfuerzos en 

la transformación y reducción de 

desequilibrios en el territorio

3
Cumplimiento de objetivos y metas 

en progreso. Reajuste necesario.

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.

7
Cumplimiento de objetivos y metas 

en progreso. Reajuste necesario.

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

Consejo Cantonal de Planificación 15%
Conformación del CCP para la toma

participativa de decisiones.

Presupuesto participativo 15%
Formulación participativa del presupuesto

2019 y 2020

Rendición de cuentas 15%
Ciudadanía informada y participando en

toma de decisiones.

Socialización de proyectos 15%
Todos los proyectos ejecutados a

satisfacción de la ciudadanía.

Contratación pública 15%
Uso transparente de los recursos y bienes

públicos.

Talento municipal 15% Atención de calidad a usuarios

Seguridad y salud ocupacional 15%
Fortalecimiento de capacidades y valores 

éticos del talento humano

Adquisición de materiales, equipos,

mobiliarios y prendas de protección para

las áreas administrativas y de servicios del

GADMS 

100% Proceso finalizado

Adquisición de equipos y repuestos

tecnológicos para diferentes áreas del

GADMS

100% Proceso finalizado

Contratación de seguros en sus diferentes

ramos - seguro de vida, incendio y líneas

aleadas, robo y/o asalto, fidelidad pública -

tipo blanket, equipo y maquinaria, equipo

electrónico, vehículos y rotura de

maquinaria 

100% Proceso finalizado

Adecuaciones del edificio del GAD

Municipal de Sigchos
100% Obra física finalizada

Fortalecer la identidad de Sigchos
Festival Tomate de Oro, Cantonización de

Sigchos, entre otras
100%

Rescate de tradiciones culturales, religiosas

y artísticas de manera anual

Turismo Señalética turística 100% Intervención anual

Construir, mejorar, rehabilitar y sostener la 

infraestructura cultural 

Restauración y mantenimiento de

monumentos del cantón Sigchos
100% Obra física finalizada

Incluir a la sociedad y demás actores en la

cogestión Institucional.

Fortalecer la Institucionalidad del cantón 

Sigchos

PLAN DE TRABAJO (OFERTA ELECTORAL)



Servicios institucionales 15%

Ordenamiento racional del comercio en 

espacios públicos de administración 

municipal

Mantenimiento Mercado 24 de mayo 100% Obra física finalizada

Mantenimiento Plaza de animales 100% Obra física finalizada

Mantenimiento Plaza de Toros 100% Obra física finalizada

Mantenimiento Parque central de la

ciudad
15%

Condiciones favorables de espacios para

recreación

Mantenimiento Parque de la familia 15%
Condiciones favorables de espacios para

recreación

Mantenimiento Jardines de la ciudad 15%
Condiciones favorables de espacios para

recreación

Mantenimiento Salón del Pueblo 15%
Condiciones favorables de espacios para

recreación

Mantenimiento Sala de velaciones 15%
Condiciones favorables de espacios

públicos

Mantenimiento Cementerio de la ciudad

de Sigchos
15%

Condiciones favorables de espacios

públicos

Impulsar la reactivación económica de la

población Sigchense

Ordenanza sustitutiva de la ordenanza que 

regula el cobro de contribución especial

de mejoras por obras públicas ejecutadas

por el Gobierno Autónomo

Descentralizado Municipal de Sigchos.

100%

Análisis y reducción de la CEM con ajuste

en base a la condición socioeconómica de

la población

Garantizar el acceso, disponibilidad y calidad 

de los servicios básicos a los ciudadanos

Mantenimiento de Sistemas de agua de

consumo humano
100%

Servicio de agua potable universal

Reducción de agua no contabilizada

Intervención anual

Mantenimiento de PTAR 100%

Asegurar la calidad de las aguas

descargadas de las PTAR

Intervención anua

Mantenimiento de sistemas de

alcantarillado pluvial y sanitario
100%

Evacuar de forma rápida y segura las aguas

residuales hacia una planta de tratamiento

o un sitio de vertido donde no causen

daños ni molestias.

Intervención anua

Servicio de Barrido y limpieza, recolección 

y transporte, clasificación, reducción y 

disposición final de los desechos sólidos en 

el cantón

60%

Manejo adecuado de residuos sólidos en 

cumplimiento de la ley. 60% Cobertura de 

servicio de recolección de desechos sólidos 

Programa de capacitación a ciudadanía y 

asociación de recicladores 
100%

Ciudadanía capacitada en temas de manejo 

y reciclaje de desechos sólidos.

Reducción de residuos que ingresan al R.S.

Intervención anua

Adecentamiento urbano y rural Fábrica de adoquines 50%
Entrará en funcionamiento y producción de 

adoquines para obras urbanísticas con 

participación ciudadana en el año 2020.

 Disminuir niveles de mortalidad en accidentes 

de tránsito

Empresa Pública de Movilidad 

Mancomunidad de Cotopaxi
100%

Señalética y semaforización 

Intervención anual

Construcción de cubierta de cancha de 

uso múltiple de la escuela Saguambi
80%

En ejecución
Adecuaciones para la terminación de 

construcción de aulas de la UEIB “Antonio 

Millingalli Ayala“ de la comunidad de 

Sarahuasi

100%

Obra física finalizada

Promover el uso educativo de las TICS 
Convenio con la Coordinación Zonal 3 del 

Ministerio de Educación
100%

Firma de convenio para Construcción de 

Infraestructura, equipamiento y dotación 

del servicio de internet a Instituciones 

Educativas de la Dirección Distrital 05D05 

Sigchos Educación

Construcción de cubierta de cancha de 

uso múltiple del recinto Santa Rosa
100% Obra física finalizada

Construcción de la cubierta de cancha de 

uso múltiple en Galápagos de Sarahuasi
100% Obra física finalizada

Construcción de cerramiento de estadio 

de la comunidad Chasualó
100% Obra física finalizada

Construcción de cubierta de cancha de 

uso múltiple de la comunidad Samilpamba
100% Obra física finalizada

Construcción de cancha de uso múltiple 

de la comunidad Las Parcelas
100% Obra física finalizada

Servicios de agua potable y saneamiento con 

equidad

Servicio eficiente y oportuno de recolección de 

residuos sólidos y promoción de la cultura de 

Reciclaje, reutilización y reducción  

Fortalecimiento del tejido productivo, social y 

cultural

Territorialización educativa

Promover el uso y acceso a espacios 

deportivos seguros, acogedores, equipados 

para toda la población mediante una oferta 

deportiva y recreativa múltiple 

Fortalecimiento de la red de espacios públicos



Campeonatos deportivos recreativos 100%

Motivación a la sana competencia y la 

actividad física que mejora la calidad de 

vida de la población.

Intervención anual

Proyecto Mies-GADMS Desarrollo Infantil 100%

72 niños atendidos en los CIBVs a nivel 

cantonal

Intervención anual

Proyecto Mies-GADMS Discapacidad 100%

150 personas con capacidades especiales 

atendidas

Intervención anual

Proyecto Mies-GADMS Gerontología 

Atención Domiciliaria
100%

160 adultos mayores atendidos en la 

modalidad domiciliaria

Intervención anual

Proyecto Mies-GADMS Gerontología 

Atención Diurna
100%

30 adultos mayores atendidos en la 

modalidad diurna

Intervención anual

Taller Enfoque de Género 100%

Crear conciencia sobre el derecho a una 

vida libre de violencia, machismo y 

feminismo, a través de políticas públicas de 

prevención
Contratación del servicio externalizado de 

alimentación para el centro gerontológico 

atención diurna casa hogar San Francisco 

del cantón Sigchos

100% Servicio contratado y ejecutado.

Capacitación en temática de riesgos 100%

Población preparada para reaccionar 

adecuadamente en caso de emergencias.

Intervención anual

Plan Familiar de Emergencia 100%

Población preparada para reaccionar 

adecuadamente en caso de emergencias.

Intervención anual

Espacios seguros para campamentos 

abiertos 
100% Acceso a espacios seguros

Prepara para responder de manera eficaz y 

eficiente ante los desastres que se presenten. 

Mejorar la preparación de la comunicación y 

las entidades de socorro y respuesta del 

cantón

COE cantonal 100%
Planes de contingencia elaborados

Intervención anual

Convenio Mantenimiento del Circuito Vial 

del Cantón Sigchos, provincia Cotopaxi
100%

Intervención anual

 Limpieza de derrumbes en

vías=6002m3

 Limpieza de cunetas=428km 

Limpieza de vías = 84,82km

Bacheo de vías = 307,1km

Lastrado de vías = 12km

Rectificación de curvas = 2,05km 

Estabilización de talud=2,09km

Reconformación o estabilización de

mesas = 125m3

Movilidad y transporte público 100%

Intervención anual

Empresa Pública de Movilidad

Mancomunidad de Cotopaxi:

- En proceso de atención a pedidos de

creación de nuevas operadoras del servicio

de camionetas de carga mixta en las

comunidades Chugchilán y Guantualó.

- Regulación de Rutas y Frecuencias del

transporte de pasajeros en el cantón

Sigchos. 

- Dos días a la semana se desarrollaron

jornadas móviles de matriculación en la

ciudad de Sigchos 

Convenio con la comunidad de Sivicusig 100%

Construcción de bordillos para el ingreso al 

barrio Tiligüila de la Comunidad Sivicusig, el 

que servirá como primera etapa previo al 

asfaltado y adoquinado del mismo sector, 

de acuerdo al diseño y especificaciones 

técnicas elaboradas por el GADMS.

Convenio Gestión Tripartita entre el GAD 

de la Provincia de Cotopaxi – GADMS y la 

Comunidad de Sivicusig Barrio Tiligüila 

100%

Adoquinado de 800,00 metros de Vía 

Principal de Ingreso a la Comunidad 

Sivicusig, Barrio Tiligüila, 

Consultoría para gestión y obtención de 

títulos de libres aprovechamientos de 

recursos naturales no renovables áridos y 

pétreos en el cantón 

50% Consultoría en ejecución

Adquisición de accesorios tales, baterías, 

neumáticos, pastillas de freno, zapatas de 

freno para el parque automotor 

100% Proceso finalizado

Promover el uso y acceso a espacios 

deportivos seguros, acogedores, equipados 

para toda la población mediante una oferta 

deportiva y recreativa múltiple 

Servicios a la población vulnerable o grupos de 

atención prioritaria en coordinación con el 

nivel nacional de política para la inclusión

Fomentar la cultura de prevención de 

desastres a través de la sensibilización pública, 

información y capacitación

Garantizar la conectividad, seguridad vial y 

transporte de Sigchos



Contratación del servicio de 

mantenimiento correctivo el mismo que 

incluirá mano de obra y repuestos para 

maquinaria pesada y volquetes 

100% Proceso finalizado

Apertura, ampliación  y habilitación de 

calles 
15% En proceso

Adoquinado, aceras y bordillos por 

administración directa 
15% En proceso

Impulsar el acceso a la VIS y a su

financiamiento en especial para los grupos

meta determinados

Convenio con el MIDUVI 100%

Implementar acciones conjuntas

necesarias entre el GADMS y el MIDUVI

para la ejecución del Proyecto

Emblemático de Vivienda Casa para Todos

Intervención anual

Incentivar el uso habitacional en áreas

consolidadas y con proyección de servicios

básicos

Ordenanza que Regula la formación de

catastros prediales urbanos y rurales, la

determinación, administración y

recaudación del impuesto a los predios

urbanos y rurales para el bienio 2020-

2021

100%
Uso ordenado y sustentable del suelo

urbano y rural

Regularización ambiental ante los entes de

control de los proyectos, obras,

actividades y servicios 

100% Intervención anual

Guías de  buenas prácticas ambientales 100% Intervención anual

ADMINISTRACIÓN GENERAL                                                         481,204.89                                             380,593.23 79.09%

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA                                                         250,485.39                                             214,749.96 85.73%

COMISARÍA MUNICIPAL                                                           38,600.06                                               37,261.12 96.53%

REGISTRO DE DATOS PÚBLICOS                                                           70,529.32                                               66,213.41 93.88%

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL
                                                        437,811.10                                             380,996.36 87.02%

COMUNICACIÓN SOCIAL                                                           51,965.54                                               33,583.55 64.63%

CUERPO DE BOMBEROS                                                         405,590.86                                               82,132.37 20.25%

JUNTA PROTECTORA DE DERECHOS                                                           75,308.20                                               74,060.04 98.34%

EDUCACIÓN                                                         275,988.08                                             265,846.30 96.33%

TURISMO Y DEPORTE                                                           19,899.48                                               19,753.60 99.27%

GESTIÓN SOCIAL Y PATRIMONIO CULTURAL                                                     1,499,220.18                                         1,030,313.16 68.72%

PLANIFICACIÓN                                                         201,443.72                                             137,888.87 68.45%

GESTIÓN AMBIENTAL Y DE RIESGOS                                                         488,489.22                                             339,598.42 69.52%

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO
                                                    1,628,795.62                                         1,111,782.22 68.26%

CAMAL                                                           55,333.29                                               46,049.83 83.22%

OBRAS PÚBLICAS                                                     3,795,814.47                                         1,512,037.04 39.83%

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

PRESUPUESTARIA

                                                             9,776,479.42                                                     1,757,976.03                                         1,520,346.86                                                       8,018,503.39                                                                                 4,212,512.62 58.64%

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                                                     9,776,479.42                                         1,501,495.40 15.36% Presupuesto Participativo

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.

Chugchilán: 24 de sep 14h00, Isinliví: 24

sep 16h00, Palo Quemado: 26 sep 08h00,

Las Pampas: 26 sep 11h00, Sigchos: 29 sep

15h30.

Priorización Participativa

Para la elaboración de los programas,

subprogramas y proyectos se incorporó la

priorización de la inversión que realizó la

población del territorio:

PONGA SI O NO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META /  

PROGRAMA O PROYECTO

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 

PRESUPUESTO EJECUTADO

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓNPRESUPUESTO CODIFICADO % EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejecución presupuestaria

Reducir la contaminación ambiental y mejorar 

las condiciones de vida de los habitantes

Garantizar la conectividad, seguridad vial y 

transporte de Sigchos

http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2019/Presupuesto participativo.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2019/Priorizacion participativa.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2019/Ejecucion presupuestaria.pdf


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

Adecuaciones para la terminación de

construcción de aulas de la UEIB Antonio

Millingalli Ayala de la comunidad de Sarahuasi,

parroquia Chugchilán

18234.27 18121.58 100 Ninguna

Implementación de laboratorios en

establecimientos educativos del cantón

Sigchos

107968.00 0.00 0 Retraso en la ejecución por pandemia.

Construcción de batería sanitaria en la

comunidad Chasualó, parroquia Chugchilán.
7000.00 0.00 0 Retraso en la ejecución por pandemia.

Construcción del sistema de agua de la

comunidad de Cochaló de Isinliví, parroquia

Isinliví

83226.88 0.00 0 Retraso en la ejecución por pandemia.

Construcción del sistema de agua de la

parroquia Chugchilán
75182.62 0.00 0 Retraso en la ejecución por pandemia.

Insumos, materiales y suministros para

construcción para proyecto de construcción de 

tanques de reserva de agua en el cantón

Sigchos

9555.84 6984.32 100 Ninguna

Mejoramiento del sistema antiguo de agua

potable (sedimentador y material de filtro) de

la ciudad de Sigchos

70033.35 34226.28 76-100 Ninguna

Construcción de batería sanitaria en la U.E

Juan Salinas, parroquia Palo Quemado
7000.00 0.00 0 Retraso en la ejecución por pandemia.

Implementos deportivos establecimientos

educativos Mons. Leónidas Proaño Palo

Quemado/Mariano Montes Isinliví

20787.20 0.00 0 Retraso en la ejecución por pandemia.

Proyecto fomento deportivo y recreativo del

cantón
548.80 0.00 0 Retraso en la ejecución por pandemia.

Adquisición de material pétreo para la

ejecución de obras por administración directa,

fábrica de adoquines y reconstrucción de las

calles de la ciudad de Sigchos

156309.32 0.00 0
En proceso de adquisición (certificación presupuestaria N

053-2020-DF-UP)

Construcción de aceras en el cantón Sigchos 150000.00 0.00 0-25 Retraso en la ejecución por pandemia.

Construcción de bordillos en el cantón Sigchos 495649.99 0.00 0-25 Retraso en la ejecución por pandemia.

Insumos, materiales y suministros para

construcción (proyecto: adoquinado y

alcantarillado del cantón Sigchos)

129450.85 25813.87 76-100 Ninguna

Construcción de batería sanitaria en la

comunidad Lahuan, parroquia Sigchos, cantón

Sigchos.

7000.00 0.00 0 Retraso en la ejecución por pandemia.

Construcción de casa cocina en la comunidad

Colaguila, parroquia Sigchos
15000.00 0.00 0 Retraso en la ejecución por pandemia.

Construcción de cubierta de la cancha de uso

múltiple en la comunidad San Pablo de Agüilla,

parroquia Las Pampas

75000.00 0.00 0 Retraso en la ejecución por pandemia.

Menaje de cocina, de hogar, accesorios

descartables y accesorios de oficina - Proyecto

Equipamiento Gerontológico

87136.00 0.00 0 Retraso en la ejecución por pandemia.

Construcción de cerramiento de la Escuela

Mariano Montes, parroquia Isinliví, cantón

Sigchos.

23408.00 0.00 0 Retraso en la ejecución por pandemia.

Construcción de batería sanitaria en la

comunidad La Provincia, parroquia Isinliví,

cantón Sigchos.

7000.00 0.00 0 Retraso en la ejecución por pandemia.

Construcción de batería sanitaria en el sector

el Calvario del centro de Isinliví, parroquia

Isinliví, cantón Sigchos.

7000.00 0.00 0

Los recursos fueron destinados a la obra Construcción de

batería sanitaria en la comunidad Guantualó, parroquia

Isinliví, cantón Sigchos, en reforma presupuestaria.

Construcción de cerramiento de estadio de la

parroquia Las Pampas, cantón Sigchos
10000.00 0.00 0 Ninguna

Priorización Participativa

http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2019/Priorizacion participativa.pdf


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
31/10/2019

PONGA SI / NO A TRAVÉS DE QUÉ MEDIO:

SI
Página web institucional

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

Personas con discapacidad 0.29%

Niñas, niños 6.32%

Personas adultas mayores 2.91%

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

Ordenanza N°40 para la promoción

de la cultura, el arte, el deporte y la

recreación en el cantón Sigchos 

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

(Desarrollo Infantil, Adulto mayor)

Mejorar las condiciones y calidad de vida

de la población vulnerable identificada en

el cantón:

- 72 niños atendidos en CIBVs con

bases para un buen desarrollo y

despliegue de todas sus capacidades y

potencialidades.

- 30 adultos mayores atendidos en la

modalidad diurna con mejor calidad de

vida.

- 160 adultos mayores atendidos en la

modalidad de atención domiciliaria con

mejor calidad de vida.

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 GAD-MIES

(Discapacidades)

150 personas con capacidades especiales

en atención domiciliaria que desarrollan

habilidades y destrezas incrementando así

su autonomía y capacidades sociales

Eje Protección y seguridad social: Promover a las

personas con discapacidad el acceso a la protección y

seguridad social.

Políticas públicas de género SI

Ordenanza N°61 que regula la

protección integral de los niños,

niñas y adolescentes a través de

políticas públicas de prevención y

erradicación hacia todo tipo de

violencia y abuso en el cantón

Sigchos.

Políticas orientadas a la prevención y

erradicación de violencia contra la mujer y

de género en el Cantón Sigchos

Eje Autonomía y cultura de paz: Garantizar a las mujeres

y personas LGBTI, una vida libre de violencia

Políticas públicas de movilidad humana No

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

Sistema de Participación Ciudadana

PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA: PRESUPUESTO

Una vez que el legislativo aprobó el 

anteproyecto del presupuesto participativo se 

dio a conocer a la ciudadanía

SI 10% Grupos de atención prioritaria

http://gadmsigchos.gob.ec/documentos/gaceta/SEGUNDA GACETA MUNICIPAL 2012  2  RO.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2019/Grupos de atencion prioritaria.pdf


¿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

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 1

Otros: Asambleas presupuesto

participativo, Asamblea ciudadanas de

socialización de proyectos, ordenanzas,

rendición de cuentas

Participación ciudadana activa en temas de interés

cantonal 
 Instancia de participación

Audiencia pública SI 1

GADM Sigchos, comité de padres de

familia UEM Juan Montalvo Fiallos a través

de sus representantes legales, defensoría

del pueblo, organización de profesores de

la UEM Juan Montalvo Fiallos. 

Unidad judicial del cantón Sigchos resuelve a favor del

GAD Municipal Sigchos, negando acción de protección

solicitada por el comité de padres de familia UEM Juan

Montalvo Fiallos a través de sus representantes legales y

organización de profesores de la UEM Juan Montalvo

Fiallos.

Audiencia pública

Cabildo popular No

Consejo de planificación local Si 1
Otros: Integrantes del consejo de

Planificación

Elección de nuevos integrante del Consejo Cantonal de

planificación, Emisión de resoluciones favorables

(Proyecto de presupuesto 2019-2020)

Consejo de planificación

Silla vacía No

Consejos Consultivos No

Otros No

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

, telf.: 0979592458

SI

Participó la ciudadanía en general en la fase de

elaboración del ante proyecto de presupuesto para el año 

2019 y 2020 (presupuestos participativos).

REPRESENTACIÓN TERRITORIAL

GREMIAL

SOCIO ORGANIZATIVA

Participación de representantes 

ciudadanos comprometidos

con el desarrollo del cantón. 

Por la condición geográfica del

territorio se imposibilita utilizar

otros mecanismos como

medios informáticos, siendo la

más recomendable la asamblea

presencial.

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 

Veedurías ciudadanas

Observatorios ciudadanos

Defensorías comunitarias

Comités de usuarios de servicios

Otros

NO APLICA

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
 Asamblea Local Ciudadana

Consulta ciudadana NO APLICA

Sistema de Participación Ciudadana

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:

MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA:

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

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:

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

 RENDICION DE CUENTAS

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

la toma de decisiones, control social, planificación y gestión de la municipalidad.

http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2019/Instancia de participacion.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2019/Audiencia publica.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2019/Consejo de planificacion.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2019/Consulta ciudadana.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° 

006, se delegó a los integrantes por parte 

del GADMS, y por parte de la ciudadanía lo 

integran los ciudadanos representantes de 

la asamblea ciudadana.

Equipo técnico mixto NO APLICA

3. El equipo técnico mixto y paritario 

(ciudadanos y autoridades/técnicos del 

GAD) conformó dos subcomisiones para la 

implementación del proceso: una liderada 

por el GAD y una liderada por la 

ciudadanía / Asamblea Ciudadana.

SI Convocatoria ALC Subcomisiones NO APLICA

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 

2019
Gestión Institucional NO APLICA

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

Informe redactado en base a los 

lineamientos del CPCCS, para ser 

entregado mediante oficio a los 

representantes ciudadanos quienes 

participaron en la consulta ciudadana.

Informe para la ciudadanía NO APLICA

2. La comisión liderada por el GAD llenó el 

Formulario de Informe de Rendición de 

Cuentas establecido por el CPCCS.

SI SI Formulario de informe de rendición de cuentas NO APLICA

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 Aprobación del informe de rendición de cuentas

4. El GAD envió el informe de rendición de 

cuentas institucional a la Instancia de 

Participación y a la Asamblea Ciudadana.

SI 23 días de anticipación Entrega de informe NO APLICA

1. El GAD difundió el Informe de Rendición 

de Cuentas a través de qué medios.
SI

listado de opciones de medios: 

Pág.. Web, radio, prensa, redes sociales
Difusión del informe de rendición de cuentas NO APLICA

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 Invitados a la deliberación pública NO APLICA

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 19 de octubre del presente año, acto 

que inició a las 14h00, con la presencia de 

la ciudadanía en general. La invitación se la 

realizó mediante oficios personalizados, 

redes sociales y radio municipal Sigchos.

Participantes de la deliberación pública NO APLICA

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 -30 minutos Memoria de la deliberación Pública NO APLICA

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 Memoria de la deliberación Pública NO APLICA

6. En la deliberación pública de rendición 

de cuentas,  la máxima autoridad del GAD  

respondió las demandas ciudadanas ?

SI SI Memoria de la deliberación Pública NO APLICA

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 por 

medidas de seguridad por covid 19,  la 

participación de la ciudadanía fue de 

manera directa con la máxima autoridad, 

por este motivo se elaboraron fichas de 

sugerencias y recomendaciones.

Memoria de la deliberación Pública NO APLICA

FASE 3: 

Evaluación ciudadana del informe 

institucional.

FASE 2: Evaluación de la gestión y redacción 

del informe de la institución. 

FASE 1: Planificación y facilitación del 

proceso desde la asamblea ciudadana.

http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2019/Equipo tecnico mixto.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2019/Subcomisiones.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2019/Gestion Institucional.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2019/Informe para la ciudadania.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2019/Formulario de informe de rendicion de cuentas.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2019/Aprobacion del informe de rendicion de cuentas.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2019/Entrega de informe.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2019/Difusion del informe de rendicion de cuentas.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2019/Invitados a la deliberacion publica.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2019/Participantes de la deliberacion publica.pdf
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=193676172225825&id=107125787547531
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=193676172225825&id=107125787547531
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=193676172225825&id=107125787547531
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=193676172225825&id=107125787547531


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 de rendición de cuentas del GADMS 

y representantes de la ciudadanía 

entregaron fichas para sugerencias 

ciudadanas y de igual manera las 

recopilaron.

Sugerencias ciudadanas NO APLICA

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, junto con el equipo técnico  

sistematizaron la información recopilada y 

para constancia se elaboraron un acta.

Acta representantes ciudadanos NO APLICA

1. El GAD  elaboró un Plan de trabajo para 

incorporar las sugerencias ciudadanas en 

su gestión.

SI SI Plan de trabajo NO APLICA

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
Representantes Asamblea Ciudadana Local

Recepción del plan de trabajo

Se entregó el Plan de Trabajo a 

los señores integrantes de la 

asamblea local ciudadana.

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)

19 de octubre de  2020 26 M=18, F=8 Mestizo=20, Indígena=5, Montubio=1

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

Re direccionamiento de vías urbanas de la 

ciudad
SI Acta representantes ciudadanos

Adoquinado y asfaltado de calles de la ciudad SI Acta representantes ciudadanos

Transparencia en la gestión municipal SI Acta representantes ciudadanos

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

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:

Prensa: 

Televisión: 

Medios digitales:

MECANISMOS ADOPTADOS PONGA SI O NO

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE 

LA INSTITUCIÓN

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

FASE 3: 

Evaluación ciudadana del informe 

institucional.

FASE 4: Incorporación de la opinión 

ciudadana, 

retroalimentación y seguimiento.

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:

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

DIFUSION Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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:

NO APLICA

http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2019/Sugerencias Ciudadanas.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2019/Acta representantes ciudadanos.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2019/PLAN DE TRABAJO.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2019/Recepcion del plan de trabajo.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2019/Acta representantes ciudadanos.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2019/Acta representantes ciudadanos.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2019/Acta representantes ciudadanos.pdf


Publicación en la pág. Web de los contenidos 

establecidos en el Art. 7 de la LOTAIP
SI LOTAIP

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 Rendición de cuentas

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

PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

Construcción de Mejoramiento del sistema de 

agua potable para la ciudad de Sigchos
2237667.34 OBRA TERMINADA PENDIENTE RECEPCIÓN DEFINITIVA Mejoramiento agua ciudad de Sigchos

Contrato Complementario Nº 37 para  la 

Construcción de Mejoramiento del sistema de 

agua potable para la ciudad de Sigchos

549269.78 OBRA TERMINADA PENDIENTE RECEPCIÓN DEFINITIVA
Contrato complementario Nº 37 mejoramiento agua 

ciudad de Sigchos

Construcción e implementación de un espacio 

recreacional y deportivo para la integración de 

grupos de atención prioritaria en la práctica de 

la natación, ubicado en el barrio San Juan de la 

ciudad de Sigchos, cantón del mismo nombre, 

provincia de Cotopaxi

436619.11 OBRA TERMINADA
FIRMA DE RECEPCION DEFINITIVA CON 

FECHA 23/07/2020
Espacio recreacional y deportivo en San Juan 

Rehabilitación, Restauración de la Casa 

Hacienda de Pilapuchín, en la Parroquia de 

Chugchilán, Cantón Sigchos, Provincia de 

Cotopaxi.

327682.52 OBRA TERMINADA PENDIENTE RECEPCIÓN DEFINITIVA Casa hacienda de Pilapuchín

Construcción de pórticos y cubierta metálica 

para la cancha del Barrio Puchuguango.
90738.57 OBRA TERMINADA

FIRMA DE RECEPCION DEFINITIVA CON 

FECHA 15/06/2019
Cubierta de Puchuguango

Construcción de adoquinado y alcantarillado 

sanitario de la Plaza Central de Las Pampas
87467.26 OBRA TERMINADA

FIRMA DE RECEPCION DEFINITIVA CON 

FECHA 05/08/2020
Adoquinado y alcantarillado plaza central de Las Pampas

Construcción de alcantarillado Sanitario en el 

centro poblado de Isinliví
229630.62 OBRA TERMINADA PENDIENTE RECEPCIÓN DEFINITIVA Centro poblado de Isinliví

Construcción de la Remodelación de la cancha 

de Barrio Yaló, perteneciente al Cantón 

Sigchos

81458.23 OBRA TERMINADA
FIRMA DE RECEPCION DEFINITIVA CON 

FECHA 14/08/2019
Barrio Yaló

Contratación de letras emblemáticas a ser 

ubicadas en el Parque Central de Sigchos del 

Cantón Sigchos

7749.39 OBRA TERMINADA
FIRMA DE RECEPCION DEFINITIVA CON 

FECHA 18/11/2019
Parque central de Sigchos 

Construcción de alcantarillado sanitario en 

varias calles de la Ciudad de Sigchos
44986.91 OBRA TERMINADA

FIRMA DE RECEPCION DEFINITIVA CON 

FECHA 18/11/2019
Alcantarillado sanitario calles de la ciudad de Sigchos

Construcción de soluciones modulares para el 

tratamiento de aguas grises a nivel familiar en 

Chugchilán

64577.82 OBRA TERMINADA PENDIENTE RECEPCIÓN DEFINITIVA Soluciones modulares en Chugchilán

Construcción de cancha de césped sintético y 

cancha de uso múltiple del polideportivo de 

San Juan 

76984.76 OBRA TERMINADA
FIRMA DE RECEPCION DEFINITIVA CON 

FECHA 17/12/2019
Polideportivo de San Juan 

Construcción de aceras y bordillos en la 

Avenida Galo Troya de la Ciudad de Sigchos, 

Cantón del mismo nombre

30880.88 OBRA TERMINADA
FIRMA DE RECEPCION DEFINITIVA CON 

FECHA 26/09/2019
Aceras y bordillos en la avenida Galo Troya

Construcción de baterías sanitarias en la 

cancha del Barrio 14 de Noviembre, ubicada 

en la Parroquia Sigchos

27361.16 OBRA TERMINADA
FIRMA DE RECEPCION DEFINITIVA CON 

FECHA 14/08/2019
Baterías sanitarias del barrio 14 de noviembre

Construcción de cerramiento de cementerios 

del Cantón (Comunidades de Quilacpamba y 

Guantugloma) 

51306.29 OBRA TERMINADA
FIRMA DE RECEPCION DEFINITIVA CON 

FECHA 28/02/2020

Cerramiento de cementerios de Quilacpamba y 

Guantugloma

Construcción de cerramiento en el cementerio 

de la Comunidad de Cuisana, ubicado en la 

Parroquia Chugchilán

14243.31 OBRA TERMINADA
FIRMA DE RECEPCION DEFINITIVA CON 

FECHA 28/02/2020
Cerramiento de cementerio de Cuisana

Construcción de pavimento, cisterna y pintura 

en el Cuerpo de Bomberos de Sigchos 
32685.30 OBRA TERMINADA

FIRMA DE RECEPCION DEFINITIVA CON 

FECHA 07/07/2020
Cuerpo de Bomberos de Sigchos 

Construcción de la cubierta en la cancha 

pública de la Comunidad de la Piedra Colorada
105928.14 OBRA TERMINADA PENDIENTE RECEPCIÓN DEFINITIVA Cubierta de la Piedra Colorada

Construcción de baterías sanitarias en la 

Comunidad de Aliso
11620.46 OBRA TERMINADA PENDIENTE RECEPCIÓN DEFINITIVA Baterías sanitarias en Aliso

Construcción y adecuación en los CIBVS del 

Cantón Sigchos.- Construcción de aula en CIBV 

Semillitas Sigchenses

16184.84 OBRA TERMINADA PENDIENTE RECEPCIÓN DEFINITIVA Aula en CIBV Semillitas Sigchenses

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://www.gadmsigchos.gob.ec/PAGINA2020/certificadodefensoria del pueblo2019.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2018/RENDICION DE CUENTAS 2018 Nro 588.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2019/Mejoramiento agua ciudad de Sigchos.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2019/Contrato complementario N%C2%BA 37 mejoramiento agua ciudad de Sigchos.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2019/Contrato complementario N%C2%BA 37 mejoramiento agua ciudad de Sigchos.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2019/Espacio recreacional y deportivo en San Juan.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2019/Casa hacienda de Pilapuchin.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2019/Cubierta de Puchuguango.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2019/Adoquinado y alcantarillado plaza central de Las Pampas.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2019/Centro poblado de Isinlivi.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2019/Barrio Yalo.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2019/Parque central de Sigchos.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2019/Alcantarillado sanitario calles de la ciudad de Sigchos.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2019/Soluciones modulares en Chugchilan.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2019/Polideportivo de San Juan.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2019/Aceras y bordillos en la avenida Galo Troya.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2019/Baterias sanitarias del barrio 14 de noviembre.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2019/Cerramiento de cementerios de Quilacpamba y Guantugloma.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2019/Cerramiento de cementerios de Quilacpamba y Guantugloma.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2019/Cerramiento de cementerio de Cuisana.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2019/Cuerpo de Bomberos de Sigchos.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2019/Cubierta de la Piedra Colorada.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2019/Baterias sanitarias en Aliso.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2019/Aula en CIBV Semillitas Sigchenses.pdf


TIPO DE CONTRATACIÓN

Número Total Valor Total Número Total Valor Total

Ínfima Cuantía 140 115313.13 140 115313.13

Publicación 0 0 0 0

Licitación 1 38064.75 0 0

Subasta Inversa Electrónica 4 138158.75 4 138158.75

Procesos de Declaratoria de Emergencia 0 0 0 0

Concurso Público 0 0 0 0

Contratación Directa 3 43997.28 1 14000

Menor Cuantía 10 497368.07 1 93167.03

Lista corta 0 0 0 0

Producción Nacional 2 0 2 0

Terminación Unilateral 0 0 0 0

Consultoría 0 0 0 0

Régimen Especial 1 8600.00 1 8600.00

Catálogo Electrónico 53 65364.3 53 65364.3

Cotización 1 135000 0 0

Contratación integral por precio fijo 0 0 0 0

Ferias Inclusivas 1 5078.52 1 5078.52

Otras

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

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:

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 

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

Compras públicas

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?trx=50007

