
Tipo (Programa, 

proyecto)
Nombre del programa, proyecto

Objetivos 

estratégicos 
Metas

Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

Estado actual de 

avance por 

proyecto 

Link para descargar el 

documento completo 

del proyecto aprobado 

por la SENPLADES

PROYECTO

Construcción de adoquinado y 

alcantarillado sanitario de la plaza central 

de Las Pampas, parroquia del mismo 

nombre, cantón Sigchos, provincia de 

Cotopaxi

Alcanzar una calidad 

de vida digna a 

través de dotación se 

servicios básicos sin 

discriminación, 

garantizando los 

derechos de la 

naturaleza.

100% de obra construida 78.201,60 08/08/2018 CONTINUA

"Nota aclaratoria": 

Al momento no se 

dispone del link para 

visualización del 

estado de los 

proyectos, porque 

nos encontramos en 

fase de 

"No Aplica": El GADM de 

Sigchos elabora sus

proyectos únicamente con 

los

lineamientos de Senplades.

PROYECTO

Rehabilitación, Restauración de la casa 

Hacienda de Pilapuchín, ubicada en la 

parroquia Chugchilán, Cantón Sigchos, 

provincia de Cotopaxi

Recuperar el 

patrimonio cultural, 

arquitectónico y 

natural del cantón

100% de obra construida 324.109,88 25/07/2018 CONTINUA

"Nota aclaratoria": 

Al momento no se 

dispone del link para 

visualización del 

estado de los 

proyectos, porque 

nos encontramos en 

fase de 

"No Aplica": El GADM de 

Sigchos elabora sus

proyectos únicamente con 

los

lineamientos de Senplades.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES 

MODULARES PARA EL TRATAMIENTO DE 

AGUAS GRISES A NIVEL FAMILIAR, EN LA 

PARROQUIA CHUGCHILÁN, CANTÓN 

SIGCHOS, PROVINCIA DE COTOPAXI

Alcanzar una calidad 

de vida digna a 

través de dotación se 

servicios básicos sin 

discriminación, 

garantizando los 

derechos de la 

naturaleza.

100% de obra construida 57.658,77 10/07/2018 CONTINUA

"Nota aclaratoria": 

Al momento no se 

dispone del link para 

visualización del 

estado de los 

proyectos, porque 

nos encontramos en 

fase de 

"No Aplica": El GADM de 

Sigchos elabora sus

proyectos únicamente con 

los

lineamientos de Senplades.

PROYECTO

CONSTRUCCION DE CANCHA DE CÉSPED 

SINTÉTICO Y CANCHA DE USO MÚLTIPLE 

DEL POLIDEPORTIVO DE SAN JUAN, 

UBICADO EN LA CIUDAD DE SIGCHOS

Ordenar el territorio 

de forma eficiente 

que permita el 

manejo de los 

recursos naturales 

respetando las 

vocaciones naturales 

del territorio y 

100% de obra construida 71.178,70 27/06/2018 CONTINUA

"Nota aclaratoria": 

Al momento no se 

dispone del link para 

visualización del 

estado de los 

proyectos, porque 

nos encontramos en 

fase de 

"No Aplica": El GADM de 

Sigchos elabora sus

proyectos únicamente con 

los

lineamientos de Senplades.

Plan Estratégico Institucional http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2015/Planificacion%20POA%20al%20PDOT.pdf

http://gadmsigchos.gob.ec/lotaip%202018/ENERO/k%20POA%202018.pdf

http://gadmsigchos.gob.ec/lotaip%202018/ENERO/k%20PAI%202018.pdf

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Plan Anual de Inversiones (PAI)
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PROYECTO

CONTRATACIÓN LETRAS EMBLEMÁTICAS A 

SER UBICADAS EN EL PARQUE CENTRAL DE 

SIGCHOS DEL CANTÓN SIGCHOS 

PROVINCIA DE COTOPAXI

Posicionar al cantón 

destino turístico a 

nivel nacional como 

alternativa al cambio 

de la matriz 

productiva

100% de obra construida 6.919,10 11/06/2018 CONTINUA

"Nota aclaratoria": 

Al momento no se 

dispone del link para 

visualización del 

estado de los 

proyectos, porque 

nos encontramos en 

fase de 

"No Aplica": El GADM de 

Sigchos elabora sus

proyectos únicamente con 

los

lineamientos de Senplades.

PROYECTO

CONSTRUCCION DE LA REMODELACION DE 

LA CANCHA DEL BARRIO YALÓ, 

PERTENECIENTE AL CANTÓN SIGCHOS

Ordenar el territorio 

de forma eficiente 

que permita el 

manejo de los 

recursos naturales 

respetando las 

vocaciones naturales 

del territorio y 

100% de obra construida 73.036,19 08/05/2018 CONTINUA

"Nota aclaratoria": 

Al momento no se 

dispone del link para 

visualización del 

estado de los 

proyectos, porque 

nos encontramos en 

fase de 

"No Aplica": El GADM de 

Sigchos elabora sus

proyectos únicamente con 

los

lineamientos de Senplades.

PROYECTO

CONTRATACIÓN DE UN CONJUNTO 

ESCULTÓRICO A SER UBICADO EN LA PLAZA 

22 DE SEPTIEMBRE, CANTÓN SIGCHOS 

PROVINCIA DE COTOPAXI.

Recuperar el 

patrimonio cultural, 

arquitectónico y 

natural del cantón

100% de obra construida 16.860,50 27/04/2018 CONTINUA

"Nota aclaratoria": 

Al momento no se 

dispone del link para 

visualización del 

estado de los 

proyectos, porque 

nos encontramos en 

fase de 

"No Aplica": El GADM de 

Sigchos elabora sus

proyectos únicamente con 

los

lineamientos de Senplades.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLDO 

SANITARIO PARA EL CENTRO POBLADO DE 

ISINLIVÍ, PARROQUIA DEL MISMO 

NOMBRE, CANTÓN SIGCHOS, PROVINCIA 

DE COTOPAXI

Alcanzar una calidad 

de vida digna a 

través de dotación se 

servicios básicos sin 

discriminación, 

garantizando los 

derechos de la 

naturaleza.

100% de obra construida 205.182,37 23/04/2018 CONTINUA

"Nota aclaratoria": 

Al momento no se 

dispone del link para 

visualización del 

estado de los 

proyectos, porque 

nos encontramos en 

fase de 

"No Aplica": El GADM de 

Sigchos elabora sus

proyectos únicamente con 

los

lineamientos de Senplades.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA EN LA 

CANCHA PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE 

LA PIEDRA COLORADA. PARROQUIA 

SIGCHOS, CANTÓN DEL MISMO NOMBRE, 

PROVINCIA DE COTOPAXI

Ordenar el territorio 

de forma eficiente 

que permita el 

manejo de los 

recursos naturales 

respetando las 

vocaciones naturales 

del territorio y 

100% de obra construida 94.962,54 27/03/2018 CONTINUA

"Nota aclaratoria": 

Al momento no se 

dispone del link para 

visualización del 

estado de los 

proyectos, porque 

nos encontramos en 

fase de 

"No Aplica": El GADM de 

Sigchos elabora sus

proyectos únicamente con 

los

lineamientos de Senplades.
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PROYECTO

RECUPERACIÓN DE CASA CONVENTO DE LA 

CIUDAD DE SIGCHOS, UBICADA EN EL 

CANTÓN DEL MISMO NOMBRE, PROVINCIA 

DE COTOPAXI

Recuperar el 

patrimonio cultural, 

arquitectónico y 

natural del cantón

100% de obra construida 47.320,84 07/03/2018 CONTINUA

"Nota aclaratoria": 

Al momento no se 

dispone del link para 

visualización del 

estado de los 

proyectos, porque 

nos encontramos en 

fase de 

"No Aplica": El GADM de 

Sigchos elabora sus

proyectos únicamente con 

los

lineamientos de Senplades.

PROYECTO

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, CISTERNA 

Y PINTURA EN EL CUERPO DE BOMBEROS 

DE SIGCHOS

Ordenar el territorio 

de forma eficiente 

que permita el 

manejo de los 

recursos naturales 

respetando las 

vocaciones naturales 

del territorio y 

100% de obra construida 29.187,48 07/03/2018 CONTINUA

"Nota aclaratoria": 

Al momento no se 

dispone del link para 

visualización del 

estado de los 

proyectos, porque 

nos encontramos en 

fase de 

"No Aplica": El GADM de 

Sigchos elabora sus

proyectos únicamente con 

los

lineamientos de Senplades.

PROYECTO

IMPERMEABILIZACIÓN DE LA LOSA DE 

CUBIERTA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL 

GAD MUNICIPAL DE SIGCHOS, UBICADA EN 

LA CIUDAD DE SIGCHOS, CANTÓN DEL 

MISMO NOMBRE, PROVINCIA DE 

COTOPAXI

Ordenar el territorio 

de forma eficiente 

que permita el 

manejo de los 

recursos naturales 

respetando las 

vocaciones naturales 

del territorio y 

100% de obra construida 11.220,00 07/03/2018 CONTINUA

"Nota aclaratoria": 

Al momento no se 

dispone del link para 

visualización del 

estado de los 

proyectos, porque 

nos encontramos en 

fase de 

"No Aplica": El GADM de 

Sigchos elabora sus

proyectos únicamente con 

los

lineamientos de Senplades.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DEL MEJORAMIENTO DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA 

CIUDAD DE SIGCHOS, CANTÓN DEL MISMO 

NOMBRE, PROVINCIA DE COTOPAXI

Alcanzar una calidad 

de vida digna a 

través de dotación se 

servicios básicos sin 

discriminación, 

garantizando los 

100% de obra construida 1.987.880,25 06/12/2016 CONTINUA

"Nota aclaratoria": 

Al momento no se 

dispone del link para 

visualización del 

estado de los 

proyectos, porque 

"No Aplica": El GADM de 

Sigchos elabora sus

proyectos únicamente con 

los

lineamientos de Senplades.

3.003.718,22TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 31/08/2018

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: arq_edgar_aguilar@hotmail.com

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: (03) 2714-242 ext. 129

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k): DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k): Arq. Edgar Aguilar R.
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