
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE SIGCHOS (ENERO - DICIEMBRE 2014) 

A. ANTECEDENTES 

Misión 
El GAD Municipal de Sigchos, es una institución pública con un equipo humano 
multidisciplinario creado para satisfacer las necesidades básicas de sus habitantes, en la 
circunscripción territorial que le corresponde, propendiendo al ordenamiento territorial 
como estrategia para la consecución y práctica del buen vivir, basándose en principios de 
solidaridad, unidad, equidad, subsidiariedad, sostenibilidad ambiental, participación 
ciudadana e interculturalidad. 

Visión 
Sigchos en el 2020, es un cantón pródigo en recursos hídricos, con suelos productivos 
como resultado de la gestión integral de los recursos naturales, liderada por sus propios 
habitantes, misma que ha permitido alcanzar la práctica de Derechos Constitucionales, 
reduciendo su margen de pobreza por necesidades básicas insatisfechas , en plena 
armonía con los derechos de la naturaleza en su territorio , gracias a ello se ha convertido 
en un eje fundamental para la región, por su gestión agrícola ganadera y turística 
manteniendo el equilibrio de sus ecosistemas y rescatando los saberes y conocimientos 
ancestrales andinos ,apoyado en su estructura organizativa- operativa que responde a los 
principios Constitucionales de eficacia y eficiencia, en favor de la población que demanda 
de calidad y calidez en los servicios institucionales para su desarrollo. 

           Objetivos Estratégicos Institucionales 

 Ordenar el territorio y regular el uso y ocupación del suelo urbano y rural en el cantón 
Sigchos  

 Reparar, mantener e incrementar la cobertura de la red vial urbana cantonal. 

 Ampliar y consolidar la cobertura de los servicios básicos de infraestructura en agua 
para consumo humano, alcantarillado y manejo de desechos sólidos. 

 Mejorar la infraestructura física y equipamiento para salud  

 Modernizar la infraestructura física y equipamiento para educación. 

 Fortalecer la participación ciudadana en la elaboración de políticas públicas  

 Crear una identidad municipal. 

 Desarrollar e Implementar un plan de fortalecimiento institucional y gestión 
administrativa. 

         
 
  Articulación con el Plan Nacional del Buen Vivir (objetivos) 

1. Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular. 

2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial, 
en la diversidad. 

                  3. Mejorar la calidad de vida de la población. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las        
identidades  diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. 

Resultados alcanzados  

Objetivo PNBV Objetivo 

Estratégico 

Institucional 

Resultado alcanzado 

1. Consolidar el 

Estado democrático 

y la construcción del 

poder popular. 

Ordenar el territorio y 
regular el uso y ocupación 
del suelo urbano y rural en 
el cantón Sigchos  

Actualización de 1000 fichas 
catastrales 

1. Consolidar el 

Estado democrático 

y la construcción del 

poder popular. 

Fortalecer la participación 
ciudadana en la elaboración 
de políticas públicas 

Conformación consejo de 
planificación 

 

1. Consolidar el 

Estado democrático 

y la construcción del 

poder popular. 

Desarrollar e 

Implementar un 

plan de 

fortalecimiento 

institucional y 

gestión 

administrativa 

Reforma al orgánico 
estructural y funcional del 
GAD Municipal 

 

2. Auspiciar la 

igualdad, la 

cohesión, la 

inclusión y la 

equidad social y 

territorial, en la 

diversidad. 

Modernizar la 

infraestructura 

física y 

equipamiento para 

educación 

240 alumnos beneficiados 
con el mantenimiento de 
centros educativos  

3. Mejorar la calidad 

de vida de la 

población. 

Reparar, mantener e 
incrementar la cobertura de 
la red vial urbana cantonal. 

320 km de mantenimiento de 
vías del cantón 
0,90 km de asfaltado de vías 
urbanas 
1,4 km de vías  adoquinadas 

3. Mejorar la calidad 

de vida de la 

población. 

Ampliar y 

consolidar la 

cobertura de los 

servicios básicos de 

infraestructura en 

agua para consumo 

humano, 

alcantarillado y 

manejo de 

desechos sólidos 

Agua potable: 
 

5,5 km de red de agua 
potable nuevas 
2 km de mantenimiento y 
reparación de ductos de agua 
potable 

  
Alcantarillado: 
1 km de red de alcantarillado 
nuevo 
0,4 km de mantenimiento y 
cambio de tubería de red de 
alcantarillado 

 
Manejo de residuos sólidos: 
4500 habitantes por 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
recolección de desechos 
solidos 
 

5. Construir espacios 

de encuentro común 

y fortalecer la 

identidad nacional, 

las identidades  

diversas, la 

plurinacionalidad y 

la interculturalidad. 

Ordenar el 

territorio y regular 

el uso y ocupación 

del suelo urbano y 

rural en el cantón 

Sigchos 

2000 personas atendidas con 
infraestructura deportiva y 
comunal 

 

B. SITUACION DE LOS GASTOS (Incluye todas las fuentes de financiamiento) 

Análisis de la ejecución de los gastos a nivel de: 
 

• Grupo de gasto 
GRUPO CONCEPTO CODIFICADO EJECUTADO % 

51 GASTO EN PERSONAL 880,676.45 807,389.87 91.68% 

53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 145,135.83 67,611.39 46.58% 

56 GASTOS FINANCIEROS 88,350.6 60,640.51 68.64% 

57 OTROS GASTOS CORRIENTES 16,610.27 4,694.87 28.26% 

58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 70,000 53,114.13 75.88% 

71 GASTO EN PERSONAL PARA INVERSIÓN 1,354,912.97 1,150,271.24 84.77% 

73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN 1,058,233.67 296,746.05 28.04% 

75 OBRAS PÚBLICAS 3,955,185.4 871,832.76 22.04% 

77 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN 52,.859.12 45,128.2 85.37% 

78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE INVERSIÓN 741,364.82 506,087.24 68.26% 

84 BIENES DE LARGA DURACIÓN 687,133.71 111,273.1 16.19% 

96 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 159,416.04 137,198.23 86.06% 

97 PASIVO CIRCULANTE 2,495.33 2,495.33 100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Programas presupuestarios 
PROGRAMA DESCRIPCIÓN CODIFICADO EJECUTADO % 

110 ADMINISTRACIÓN GENERAL 498,335.49 455,733.83 91.45% 

120 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 382,773.95 306,327.34 80.03% 

130 COMISARÍA MUNICIPAL 43,724.86 31,808.85 72.75% 

140 REGISTRO DE DATOS PÚBLICOS 64,514.89 56,752.02 87.97% 

150 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL 363,508.22 100,989.48 27.78% 

160 COMUNICACIÓN SOCIAL 39,936.97 22,741.80 56.94% 

210 EDUCACIÓN Y DEPORTE 364,250.83 278,626.62 76.49% 

220 TURISMO Y PATRIMONIO 53,638.17 32,363.60 60.34% 

230 CUERPO DE BOMBEROS 104,115.52 65,078.46 62.51% 

240 JUNTA PROTECTORA DE DERECHOS 758,898.10 514,021.10 67.73% 

310 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 183,015.23 108,439.46 59.25% 

320 GESTIÓN AMBIENTAL Y DE RIESGOS 602,161.67 190,928.70 31.71% 

330 ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 677,682.57 239,197.80 35.30% 

350 TRANSITO Y TRANSPORTE 18,691.95 10,486.27 56.10% 

360 OBRAS PÚBLICAS 5,032,539.92 1,682,960.26 33.44% 

370 COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO 26,657.77 18,027.33 67.63% 

 

• Justificación de la evolución del gasto, valores codificados y 
devengados enero - diciembre 2011 a 2014. 

 

AÑO 
PRESUPUESTO 
CODIFICADO 

PRESUPUESTO 
DEVENGADO 

% 

2011 6,556,605.96 4,719,999.95 71.99% 

2012 7,371,246.41 4,636,619.13 62.90% 

2013 9,353,442.65 5,488,200.29 58.68% 

2014 9,214,446.11 4,114,482.92 44.65% 

 

• Justificativo de principales modificaciones de incremento o reducción al 
presupuesto  institucional. 
 

• El incremento del presupuesto se debe a los créditos otorgados por el Banco del 

Estado para proyectos de inversión. 

 
• Recaudación efectiva de ingresos propios. 

 
• Se ha aplicado el cobro de contribución de mejoras de diferentes obras. 

 
• Realización de convenios con el MIES para atención a la población prioritaria. 

 

 



 

 

 

 

 
C.SITUACIÓN DE LA INVERSION (incluye todas las fuentes de 
financiamiento) 

     Análisis de la ejecución de la inversión a nivel de: 

Por proyectos, considerando monto devengado más anticipos 
entregados no       devengados. 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 
VALOR 

DEVENGADO 

ANTICIPOS 
ENTREGADOS 

Y NO 
DEVENGADOS 

Terminación de aulas en la escuela Mariano Montes 2,633.90 
  

Mantenimiento de la infraestructura deportiva 2,127.61 
  

Mantenimiento de centros educativos del Cantón 5,467.79 
  

Adecuaciones infocentro convenio CNT 1,367.20 
  

Mantenimiento del sistema de agua de la ciudad de 
Sigchos 

2,959.28 
  

Mantenimiento del sistema de agua del cantón 12,477.42 
  

Planta de tratamiento de aguas servidas del barrio Yaló 76,111.53 
  

Rehabilitación del sistema de agua de Chugchilán 10,640.00 
  

Construcción del sistema de agua de Guangumalag-
Isinlivi 

72,594.29 
  

Construcción del tanque de agua para la Piedra 
Colorada 

1,725.20 
  

Mejoramiento del sistema de alcantarillado de Sigchos 1,380.00 
  

Alcantarillado vía de ingreso a Chugchilán 5,084.69 
  

Adoquinado calles del cantón 6,623.83 
  

Construcción del monumento a San Miguel 49,822.57 
  

Construcción de paradas de buses en la ciudad de 
Sigchos 

17,173.95 
  

Asfaltado de las calles de Sigchos 125,319.73 
  

Construcción de aceras y bordillos en Las Pampas 1,524.21 
  

Puente peatonal en la comunidad de Laguan 15,183.06 
  

Puente peatonal en Galápagos Sarahuasi 14,848.40 
  

Adecuaciones cementerio de Sigchos 877.24 
  



 

 

 

 

 
Terminación del centro gerontológico de Sigchos 23,372.48 

  

Construcción mercado 24 de Mayo de la ciudad de 
Sigchos 

265,866.71 
182,073.72 

Mejoramiento del mercado central de Chugchilán 22,840.56 
  

Casa comunal en Shiñacunga 16,925.18 
  

Construcción casa comunal en Guantugloma 7,663.68 
  

Terminado del local de la Junta de agua en Guantualó 19,935.83 
  

Adecuaciones centro infantil en Quilagpamba 18,969.77 
  

Construcción casa comunal las Minas 21,491.83 
  

Construcción de cancha cubierta en la Florida-Palo 
Quemado 

44,563.68 
  

Mantenimiento de otras obras de uso público 1,915.07 
  

Estudios para obras en el cantón 0.00 
7,920.00 

Estudio de agua potable y alcantarillado para la 
comunidad de Samilpamba de Isinlivi 

15,680.00 
  

Estudio de agua potable y alcantarillado para la 
comunidad de Guarumal de Chugchilán 

23,968.00 
  

Estudio del sistema de agua potable para recinto La 
Florida 

15,299.00 
  

Fiscalización de  la obra construcción del mercado 24 de 
mayo de la ciudad de Sigchos 

10,794.19 13,977.77 

 
• Por principales proyectos (montos codificados y devengados), avance 

físico y financiero. 
 

PRINCIPALES PROYECTOS 
PRESUPUESTO 
CODIFICADO 

PRESUPUESTO 
DEVENGADO 

AVANCE 
FISICO 

AVANCE 
FINANCIERO 

Construcción mercado 24 de Mayo de la 
ciudad de Sigchos 1,430,467.35 265,866.71 21% 18.59% 
Construcción del sistema de agua de 
Guangumalag-Isinlivi 89,532.00 72,594.29 100% 81.08% 
Planta de tratamiento de aguas servidas 
del barrio Yaló 87,461.26 76,111.53 100% 87.02% 

Asfaltado de las calles de Sigchos 126,443.05 125,319.73 100% 99.11% 

 
 
• Justificación de la evolución de la inversión de la institución por el 

período enero - diciembre 2011 - 2014 (en el caso de proyectos 
plurianuales incluir el porcentaje de avance físico y financiero de los 
mismos). 



 

 

 

 

 

• El principal rubro de inversión es el mantenimiento del equipo caminero que posee 
el GAD Municipal de Sigchos con el objeto de realizar el mantenimiento y el 
mejoramiento de la extensa red vial del Cantón, lo que permite facilitar el transporte 
de los productos agropecuarios que se producen en el todo el territorio del Cantón.  

• En obras de saneamiento (agua y alcantarillado), se ha invertido con la finalidad de 
disminuir los índices de necesidades insatisfechas de la población como fue 
priorizado en el PNBV 2013-2017 en la reducción de brechas. 

D. ANTICIPOS DE RECURSOS 

• Anticipos entregados periodo enero - diciembre 2014, a nivel de 
proyectos. 
 

NOMBRE DEL PROYECTO 
VALOR DEL 
ANTICIPO 

CONSTRUCCION DEL SISTEMA POTABLE PARA 
GUANGUMALAC 

36,500.74 

CONSTRUCCION DE CUBIERTA Y CANCHA DE EQUA 
BOLEY EN EL SECTOR LA FLORIDA DE PALO 
QUEMADO 

22,484.94 

TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN CENTRO 
GERONTOLOGICO 

11,970.60 

CONSTRECCUIÓN DEL ASFALTO DE LA AVENIDA  LOS 
SIGCHILAS 

43,577.30 

CONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL  EN LA 
COMUNIDAD DE LAGUAN 

6,499.80 

CONSTRUCCIÓN PUENTE EN LA COMUNIDAD DE 
GALAPAGOS 

6,496.11 

ESTUDIOS DE SALVAGUARDA  DE CONJUNTOS 
URBANO ARQUITECTONICO DEL BARRIO YALO 

7,920.00 

CONSTRUCCION DE VISERAS EN PARADAS DE BUSES 
DE LA CIUDAD DE SIGCHOS 

8,591.48 

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS SERVIDAS DE YALÓ 

43,730.63 

CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO 24 DE MAYO 229,549.92 

FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCIÓN DEL 
MERCADO  24 DE MAYO 

13,977.77 

 
• Anticipos entregados no devengados enero - diciembre 2014 por 

proyectos. 
 

NOMBRE DEL PROYECTO 
VALOR DEL 

ANTICIPO NO 
DEVENGADO 

ESTUDIOS DE SALVAGUARDA  DE CONJUNTOS 
URBANO ARQUITECTONICO DEL BARRIO YALO 

7,920.00 

CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO 24 DE MAYO 182,073.72 



 

 

 

 

 
FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCIÓN DEL 
MERCADO  24 DE MAYO 

13,977.77 

 
• Evolución de anticipos entregados y anticipos no devengados en el 

período enero - diciembre 2011-2014. 
• Los anticipos no devengados en lo que se refiere a la construcción y fiscalización del 

mercado 24 de Mayo, no se ha realizado por cuanto la obra se encuentra en 
ejecución y conforme vaya avanzado los trabajos se logrará devengar el 100% de los 
anticipos. 
 
En referencia a los estudios de salvaguarda de conjuntos urbanos arquitectónicos 
del barrio Yaló se encuentran en la etapa de observación y corrección de los mismos 
por parte del consultor, una vez subsanado se procederá a liquidar los trabajos de 
consultoría y por ende el anticipo. 

  
CONCLUSIONES 

 
• De acuerdo con lo establecido en el PDyOT vigente, con los objetivos del 

PNBV y las competencias establecidas en el COOTAD, el GAD Municipal de Sigchos 

ha cumplido con los objetivos establecidos. 

• Debido a que el año 2014 fue un año electoral, lo que obligó a una 

transición administrativa de la municipalidad y la reestructuración administrativa 

del mismo incidió en la baja ejecución presupuestaria. 

• Los proyectos de inversión considerados en el tercer cuatrimestre del año 

2014, se encuentran adjudicados y/o en proceso de adjudicación, los mismos que 

han sido planificados para ser ejecutados en el primer cuatrimestre del año 2015, 

ya que cuentan con todos los estudios técnicos y ambientales que se requieren. 

• Al ser considerado el Cantón Sigchos con los índices de necesidades básicas 

insatisfechas más altos del país, el GAD Municipal se encuentra elaborando 

proyectos con el objeto de disminuir dichos índices, lo cual no será factible sino 

cuenta con los recursos económicos suficientes para cumplir con el mencionado 

objetivo. 

 

Elaborado por:                                                         Revisado por: 

 

Lic. Patricia Jácome                                                 Eco. Julián Rodríguez 
ANALISTA DE PRESUPUESTO                                   DIRECTOR FINANCIERO 

 

 



 

 

 

 

 

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS  POR LA DIRECCIÒN ADMINISTRATIVA EN EL 
PERIODO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2014. 

 

ANTECEDENTES.- 

La Dirección Administrativa se creó por la necesidad Institucional de mejorar  la calidad de 

atención para todo el personal tanto interno como externo, ya que en años anteriores la 

Dirección Financiera Administrativa  asumía funciones de los dos departamentos.  

DESARROLLO DE ACTIVIDADES    

En el  presente informe  da a conocer las actividades realizadas por parte de la Dirección 

Administrativa. 

OBJETIVO GENERAL 

 Trabajar en forma conjunta con todas las Direcciones y Alcaldía  para el 

fortalecimiento Institucional  y desarrollo del Cantón Sigchos. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Desarrollar e implementar mecanismos de coordinación para majolar la atención al 

personal interno como a externo de la institución 

 Realizar actividades encaminadas al mejoramiento y el bienestar de la Población 

de Sigchos. 

 Controlar todos los bienes adquiridos por el GAD. Municipal que se le dé el debido 

cuidado y funcionamiento de los mismos.                                                                                                                                                   

A partir del mes de septiembre del 2014, la Dirección Administrativa  ha venido 

ejecutando, coordinando y trabajando planificada mente en todas  las actividades que 

conlleven el bienestar y el funcionamiento de toda la Institución. 

Es así con la definición de la Nueva estructura se logró la Creación de la Coordinación y 

Planificación del Desarrollo, la misma que ha permitido realizar un trabajo coordinado y 

planificado  con las Direcciones y la máxima autoridad del GAD. Municipal de Sigchos. 



 

 

 

 

 

Como resultado de esta nueva estructura también se dio la creación de la Dirección de 

Desarrollo Sustentable, conformada  con las Unidades de Turismo y Patrimonio; La unidad 

de  Gestión Ambiental y de Riesgos  

Se  ha iniciado el proceso  para la contratación de paquetes informáticos para sistematizar 

todos los departamentos de la Institución, con la finalidad de agilitar, mejorar y 

transparentar los servicios que presta la Municipalidad a la Ciudadanía, con  dicha 

sistematización el GAD. Municipal estará acorde a los avances tecnológicos que mucha 

falta hace en la actualidad. 

Desde el mes de octubre se coordinó con la unidad de Sistemas para mejorar el servicio de 

Internet el mismo que era inestable  y lento (1 Mbps), en la actualidad contamos con un 

Internet estable con una velocidad de ( 5 Mbps, Fibra Óptica ), proyectándonos para el  

año 2015 con 20 Mbps, se procedió a la actualización  de los Sistemas Operativos y 

antivirus en los equipos informáticos de la institución.  

Debo informar que se está realizando los procesos pertinentes para implementar el nuevo 

cableado estructurado (RED), que va a tener interconexión con los departamentos 

externos como son; Unidad Educativa, Cuerpo de Bomberos, Registro de la Propiedad, 

Junta Protectora de Derechos y Camal Municipal.  

En la Unidad de Sistemas se incrementó talleres para el mantenimiento correctivos o 

preventivos según el requerimiento de los funcionarios del Municipio y así evitando 

problemas a futuro en el ámbito informático, lo que permite ahorro de recursos y una 

atención eficaz y oportuna a la Ciudadanía. 

En el ámbito Educativo, La Unidad Educativa Juan Montalvo Fiallos actualmente cuenta 

con toda la planta de docentes, procesos de contratación realizados bajo el estricto 

cumplimiento de la Ley respetando los Perfiles establecidos en cada caso, con el propósito 

de mejorar la calidad de la Educación en el Cantón. 

Con el Propósito de brindar a los estudiantes y  ciudadanía en general  un servicio integral 

y eficiente, el   GAD Municipal, procedió a la firma de un Convenio de Cooperación con 

CNT, para la instalación de un INFOCENTRO, para dotar del servicio de Internet, por lo que 



 

 

 

 

 

se consideró una partida en el presupuesto para la remodelación de un espacio en la Casa 

de la Juventud, el que  funcionara en los próximos días. 

Se coordina diariamente con la Unidad  de Compras Públicas para ejecutar los procesos de 

contratación de bienes y servicios, planificados en el POA y PAC Institucional.  

Se está trabajando mancomunadamente con la Unidad de Guardalmacén en los procesos 

de adquisición y con  una  planificación efectiva en la actividad de la Distribución de los 

bienes de consumo interno y bienes de larga duración, para un adecuado cumplimiento 

de actividades de cada una de las Unidades que permite un servicio eficiente y eficaz. 

Para que la actividad de servicio a la comunidad sea de lo mejor, nos hemos empeñado 

que  el Parque automotor liviano se mantenga en perfectas condiciones, lo que se ha 

logrado estableciendo procesos responsables de cuidado y mantenimiento de los 

vehículos, así también una administración de los mismos respetando los reglamentos y 

lineamientos que determinan los organismos de control.  

Como actividad primordial del nuevo modelo de gestión, se encuentra en proceso la 

elaboración del Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos; mismo que servirá como base 

para entender y mejorar la estructura de los diferentes departamentos hacia la estrategia 

institucional; en el mencionado Estatuto se conformará el Organigrama Estructural, 

Funcional, la cadena de valor,  las atribuciones y productos de cada uno de los 

Departamentos que conforman el GAD Municipal Sigchos.  

Una vez aprobado el Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos, se continuará con la 

elaboración del Manual de Clasificación, valoración y descripción de cargos; el cual 

facilitará la organización del trabajo individual, se cumplirá con el principio de “a igual 

trabajo igual remuneración” garantizando un nivel remunerativo justo y equitativo para 

todos los funcionarios del GAD Municipal de Sigchos; a la vez se podrá establecer en base 

al mencionado Manual los indicadores y metas para cada uno de los funcionarios 

permitiendo que las Evaluaciones de Desempeño sean más efectivas y permitan medir 

cuantitativamente el aporte que realizan a la consecución de la estrategia institucional.  



 

 

 

 

 

 Enlazando el Estatuto Orgánico de Gestión por procesos se facilitará el trabajo en la 

Unidad Administrativa de Talento Humano en los diferentes subsistemas ya que permitirá 

realizar una adecuada planificación del Talento Humano; una efectiva clasificación de 

puestos; garantizar un óptimo reclutamiento y selección de nuevo personal; promover la 

formación, capacitación y desarrollo profesional de los funcionarios; y, una evaluación de 

desempeño que mida el aporte de cada funcionario a la consecución de la estrategia 

institucional.  

 

 

Tlgo. Oscar Zamora G.                                                                    

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL 

GAD MUNICIPAL DE SIGCHOS    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS  POR LA DIRECCIÒN DESARROLLO SUSTENTABLE 
EN EL PERIODO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2014. 

 

TURISMO  
 

 Se ha contratado la consultoría para realizar un inventario de atractivos turísticos del 

cantón, los cuales serán georeferenciados y categorizados. 

 Estudios para la restauración de la Hacienda Pilapuchin para integrarlo al desarrollo 

turístico del cantón en donde se plantea instalar el primer taller de textiles con lana 

de oveja.  

 Se ha realizado una recopilación  fotográfica para videos de promoción  turística. 

 Se llevó a cabo reuniones de trabajo con las Directivas de las Organizaciones, 

Asociaciones, Gremios, Federaciones, Colectivos y demás instancias de la sociedad 

civil para la elección de representantes a la Asamblea Cantonal de Participación 

Ciudadana y se realizó el levantamiento de información sobre las asociaciones 

productivas, culturales, artesanales y deportivas que están activas. 

 Estudio de señalización y señalética de los monumentos naturales dentro del cantón. 

 En Malqui Machay se realizó el reencauce del meandro del río para evitar la 

destrucción de los restos arqueológicos de Machay.  

 Se ha gestionado varios convenios con voluntarios de diferentes partes del mundo,  

que permitan aplicar su experticia en varias área y fortalecer la capacidad técnica del 

GAD, por el momento contamos con 

 Una voluntaria en el área artística de Perú  

 Una voluntaria de Francia para el área de turismo  y producción   (investigación 

del zuro) 

 y la voluntaria inglesa experta en participación comunitaria. 

 Se mantuvo reuniones con MINTUR para realizar señalización y señalética de los 

monumentos naturales.  

MEDIO AMBIENTE 

  Se están gestionando los estudios del relleno sanitario a cargo del MAE, que se 

implementará en el sector de Aliso. 



 

 

 

 

 

 Se está adquiriendo un carro recolector de basura para que realice los recorridos 

Sigchos a Isiliniví, Guantualo, Pilapuchin, Chaupi, Guayama San Pedro, Guayama 

Grande, Moreta y Chugchilan. 

 Se consiguió el estudio de impacto Ambiental del Proyecto Toachi Pilatón en el MAE.  

 
 
 
 
 

 
RUTA DE RECOLECCIÓN  LONGITUD (KM) 

CHAUPI-LA MOYA 13.19690 

GUANTUALO-PILAPUCHIN 9.86181 

ISINLIVI-GUANTUALO 8.63009 

LA MOYA-CHUGCHILAN 6.94957 

SIGCHOS-ISINLIVI 13.75610 

VIA HACIA HDA. MORETA 4.11893 

TOTAL 56.51340 

 



 

 

 

 

 

 Se está contratando el estudio del relleno sanitario de Palo Quemado y Las Pampas, 

que permitirá dar solución a los problemas que existen en las dos parroquias con la 

basura. 

 Se ha mejorado los servicios que brinda el camal con la incorporación de una 

profesional en medicina veterinaria contratada a tiempo completo, con el objeto de 

aplicar normas de higiene y sanidad exigidas por Agrocalidad y que permita obtener 

carne inocua apta para el consumo humano. 

 Se ha contratado el estudio planta tratamiento camal, por un  monto 23.520 dólares. 

 
 
 
EDUCACION 
 

 Se  ha gestionado en el Ministerio de Educación para conseguir la devolución de las 

instalaciones del Colegio Juan Montalvo como bien inmueble del GAD. 

 Adecentamiento del área recreativa para la Escuela de la Unidad Educativa Municipal 

Juan Montalvo. 

 La Unidad Educativa Municipal Juan Montalvo cuenta con todos los docentes 

necesarios con el fin de mejorar la calidad de Educación en este Cantón.  

 Reuniones de Trabajo en las instalaciones de la Unidad Educativa Municipal Juan 

Montalvo con profesores y demás autoridades del Cantón para buscar una solución a 

los problemas sobre consumo de drogas y problemas del Bulling en la institución. 

  Coordinación en la logística para la celebración del Aniversario del Colegio Juan 

Montalvo (medio de verificación comunicación: tríptico, y fotografías de las 

actividades). 

CULTURA 

 Planificación y ejecución del programa radial con motivo de la navidad (medio de 

verificación las cuñas promocionales y los programas de radios, Dirección de 

comunicación). 

 Planificación y ejecución de actividad navideña, villancicos navideños, en 

coordinación con la Unidad Social, educación, cultura y deporte y la dirección de 

comunicación. (medio de verificación: invitación, fotografías) 

 
 



 

 

 

 

 

SALUD 
 

 En el gabinete itinerante realizado en Pangua, se ha mantenido conversaciones para 

reactivar la construcción del Hospital, centros de salud y Unidades Educativas del 

cantón.  

 En convenio con el Distrito de Salud para se realizará las brigadas de prevención.  

 
PRODUCCION 
 

 Se ha conseguido apoyo internacional para asociación Flor de Caña. 

 Están destinados 106.000 dólares por parte del GAD Provincial para construir la 

fábrica de Mortiño.  

 
 

SERVCIOS SOCIALES – CONVENIO MIES 
 
PROYECTO DE DISCAPACIDAD 
Actualmente se trabaja con 125 personas con capacidades especiales, tiene las siguientes 
actividades: 
 

 Talleres con familias con la finalidad de sensibilizar a los familiares y la importancia 

que tiene la persona con discapacidad,  

 visitas domiciliarias donde se realizan actividades recreativas y didácticas han 

permitido elevar el autoestima  

PROYECTO DE GERONTOLOGÍA 
 
Tiene la finalidad atender 65 Adultos Mayores de escasos recurso económicos brindando 
así la asistencia técnica tanto domiciliaria como la atención diurna con actividades lúdicas 
y recreativas, además se entregó ropa usada en buen estado para los adultos mayores y 
material didáctico para realizar las actividades lúdicas.  
 
PROYECTO ERRADICACIÓN TRABAJO INFANTIL 
Se trabaja con 50 niños de extrema pobreza se puede manifestar que se realizó una 
excursión al volcán Quilotoa, churo de Amanta con la finalidad de incentivar el turismo y la 
convivencia grupal, además se está sensibilizando a los padres de familia sobre el tema de 
protección especial, se ha realizado capacitaciones, además se realiza refuerzos 
extracurricular, paseos recreativos. 
 
PROYECTO CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR 



 

 

 

 

 

Garantiza la calidad de la prestación del servicio de atención de Desarrollo Infantil Integral 
comprendida desde los 12 meses hasta los 36 meses de edad, actualmente se trabaja con 
340 niños,  en los que se cuenta con personal capacitado para el cuidado de los niños, se 
entregó materiales lúdicos, entrega de materiales de aseo, prendas de identificación.  


