
1 Eje 1

Mantener infraestructura y

sistemas para atención oportuna

a la población ante amenzas y

riesgos

Equipamiento e

infraestructura al

cuerpo de

bombero

Construcción de un tanque cisterna y

contra piso en la parte posterior del

edificio del cuerpo de bomberos

(arrastre)

170.0.75.01.07.00.00 Arrastre
100% de obra 

construida
X          38.312,14  X 

21.947 Directos e

Indirectos
Ciudad de Sigchos

Cuerpo de

bomberos

2 Eje 3
Posicionar al cantón destino

turístico a nivel nacional

Intervención en

infraestructura 

turística

Contratación de obra artística de

letras emblemáticas a ser ubicadas en

el parque central del cantón Sigchos 

220.0.75.01.04.00.01 Arrastre
100% de obra 

construida
X            8.000,00  X 

21.947 Directos e

Indirectos
Ciudad de Sigchos Turismo y Deporte

3 Eje 1
Preservar el patrimonio cultural

arquitectónico y natural

Revitalización 

cultural

Contratación de obra artística de

conjunto escultórico a ser ubicado en

la plaza 22 de septiembre 

230.0.75.01.04.00.01 Arrastre
100% de obra 

construida
X  19,000.40   X 

21.947 Directos e

Indirectos
Ciudad de Sigchos

Gestión Social y

Patrimonio

4 EJE 1

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

Atención a

población 

vulnerable

Implementación de señalética escolar

para la Seguridad de Grupos de

atención prioritaria en el cantón

Sigchos.

230.0.73.08.11.00.01 Nuevo
100% de actividades 

ejecutadas
X          30.000,00  X 6.214 Directos Cantón Sigchos

Gestión Social y

Patrimonio

5 EJE 1

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

Atención a

población 

vulnerable

Construcción e implementación de un

espacio recreacional y deportivo para

la inclusión e integración de grupos de 

atención prioritaria en la práctica de

la natación en el cantón Sigchos

230.0.75.01.07.00.01 Nuevo
100% de obra 

construida
X X        325.633,00  X 

21.947 Directos e

Indirectos
Ciudad Sigchos Obras Públicas

6 EJE 1
Preservar el patrimonio cultural

arquitectónico y natural

Revitalización 

cultural

Recuperación de casa convento iglesia

Sigchos 
230.0.75.01.07.00.02 Arrastre

100% de obra 

construida
X X          52.999,93  X 

21.947 Directos e

Indirectos
Ciudad de Sigchos

Gestión Social y

Patrimonio

7 EJE 1
Preservar el patrimonio cultural

arquitectónico y natural

Revitalización 

cultural

Rehabilitación de casa hacienda de

Pilapuchín (devolución de Iva

convenio Bde) 

230.0.75.01.07.00.03 Nuevo
100% de obra 

construida
X X        363.003,08  X 

2000 Directos e

Indirectos

Parroquia 

Chugchilán

Gestión Social y

Patrimonio

Ubicación ResponsableEstadoPartida Presupuestaria

CRONOGRAMA
Beneficiarios (# 
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Fuente de financiamiento

No 
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Monto 

Referencial Crédito Fiscal
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8 EJE 1

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

Atención a

población 

vulnerable

Construcciones y adecuaciones en los

CIBVs del cantón Sigchos convenio

gadms-mies 

230.1.75.01.07.00.00 Arrastre
100% de obra 

construida
X          17.098,47  X 60 Niños Ciudad de Sigchos

Gestión Social y

Patrimonio

9 EJE 1

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

Atención a

población 

vulnerable

Construcciones y adecuaciones en los

CIBVs del cantón Sigchos convenio

gadms-mies 

230.1.75.01.07.00.01 Nuevo
100% de obra 

construida
X            4.390,40  X 60 Niños Ciudad de Sigchos

Gestión Social y

Patrimonio

10 EJE 1

Alcanzar una calidad de vida

digna a través de dotación de

servicios básicos sin

discriminación

Manejo integral

de residuos

sólidos

Auditoría ambiental de cumplimiento

y actualización del PMA del Proyecto

"Diseño definitivo del manejo y

disposición fianl de Desechos sólidos

para el cantón Sigchos, Provincia de

Cotopaxi".

320.0.73.06.02.00.00 Nuevo

1 estudio elaborado   

de acuerdo  a lo 

establecido en los 

TDRS

X          16.000,00  X 
21.947 Directos e

Indirectos
Ciudad de Sigchos

Gestión Ambiental

y Riesgos

11 EJE 1

Alcanzar una calidad de vida

digna a través de dotación de

servicios básicos sin

discriminación

Manejo integral

de residuos

sólidos 

Fiscalización del cierre técnico del

botadero de basura y construcción del

relleno sanitario de la ciudad de

Sigchos

320.0.73.06.04.00.00 Arrastre 100% control de obra X            3.940,38  X 
21.947 Directos e

Indirectos
Ciudad de Sigchos

Gestión Ambiental

y Riesgos

12 EJE 1

Alcanzar una calidad de vida

digna a través de dotación de

servicios básicos sin

discriminación

Manejo integral

de residuos

sólidos 

Fiscalización de incremento de

volúmenes de obra y rubros nuevos

del cierre técnico del botadero de

basura y construcción del relleno

sanitario de la ciudad de Sigchos 

320.0.73.06.04.00.01 Arrastre 100% control de obra X          18.240,00  X 
21.947 Directos e

Indirectos
Ciudad de Sigchos

Gestión Ambiental

y Riesgos

13 EJE 1

Alcanzar una calidad de vida

digna a través de dotación de

servicios básicos sin

discriminación

Estudios de agua

para consumo

humano

Estudio de agua para la comunidad de

Guantualó
 330.0.73.06.05.00.02 Arrastre

1 estudio elaborado   

de acuerdo  a lo 

establecido en los 

TDRS

X            6.006,00  X 250 Directos
Comunidad 

Guantualó

Agua Potable y

Alcantarillado

14 EJE 1

Alcanzar una calidad de vida

digna a través de dotación de

servicios básicos sin

discriminación

Manejo integral

de residuos

sólidos 

Cierre técnico del botadero de basura

y construcción del relleno sanitario de

la ciudad de Sigchos 

320.0.75.01.07.00.01 Arrastre
100% de obra 

construida
X        231.589,56  X 

21.947 Directos e

Indirectos
Ciudad de Sigchos

Gestión Ambiental

y Riesgos



15 EJE 1

Alcanzar una calidad de vida

digna a través de dotación de

servicios básicos sin

discriminación

Manejo integral

de residuos

sólidos 

Incremento de volúmenes de obra y

rubros nuevos para el cierre técnico

del botadero de basura y construcción

del relleno sanitario de la ciudad de

Sigchos 

320.0.75.01.07.00.02 Arrastre
100% de obra 

construida
X          69.680,00  X 

21.947 Directos e

Indirectos
Ciudad de Sigchos

Gestión Ambiental

y Riesgos

16 EJE 1

Alcanzar una calidad de vida

digna a través de dotación de

servicios básicos sin

discriminación

Manejo integral

de residuos

sólidos 

Construcción de Baterías Sanitarias

con su respectiva fosa séptica en el

relleno sanitario de la ciudad de

Sigchos

320.0.75.01.07.00.03 Nueva x            2.240,00  X 
21.947 Directos e

Indirectos
Ciudad de Sigchos

Gestión Ambiental

y Riesgos

17 EJE 1

Alcanzar una calidad de vida

digna a través de dotación de

servicios básicos sin

discriminación

Estudios de agua

para consumo

humano

Estudio del sistema de agua y

alcantarillado para el recinto

Galápagos de la parroquia las pampas 

 330.0.73.06.01.00.10 Arrastre

1 estudio elaborado   

de acuerdo  a lo 

establecido en los 

TDRS

X          25.194,00  X 150 Directos
Recinto Galápagos

de Las Pampas

Agua Potable y

Alcantarillado

18 EJE 1

Alcanzar una calidad de vida

digna a través de dotación de

servicios básicos sin

discriminación

Construcción de

sistema de agua

para consumo

humano

Fiscalización construcción del sistema

de agua potable de la ciudad de

Sigchos 

 330.0.73.06.04.00.02 Arrastre 100% control de obra X          95.436,50  X 6000 Directos Ciudad de Sigchos
Agua Potable y

Alcantarillado

19 EJE 1

Alcanzar una calidad de vida

digna a través de dotación de

servicios básicos sin

discriminación

Construcción de

sistema de agua

para consumo

humano

Construcción de cubiertas para

protección de los tanques de los

sistemas de agua potable del cantón

Sigchos 

330.0.75.01.01.01.01 Arrastre
100% de obra 

construida
X X X            6.000,00  X 6000 Directos Ciudad de Sigchos

Agua Potable y

Alcantarillado

20 EJE 1

Alcanzar una calidad de vida

digna a través de dotación de

servicios básicos sin

discriminación

Construcción de

sistema de agua

para consumo

humano

Construcción del sistema de agua

potable de la ciudad de Sigchos 
330.0.75.01.01.01.02 Arrastre

100% de obra 

construida
X X X     1.813.906,59  X 6000 Directos Ciudad de Sigchos

Agua Potable y

Alcantarillado

21 EJE 1

Alcanzar una calidad de vida

digna a través de dotación de

servicios básicos sin

discriminación

Construcción de

sistema de agua

para consumo

humano

Construcción del sistema de agua de

Azache 
330.0.75.01.01.01.05 Arrastre

100% de obra 

construida
X          32.241,79  X 163 Directos

Comunidad de

Azache

Agua Potable y

Alcantarillado

22 EJE 1

Alcanzar una calidad de vida

digna a través de dotación de

servicios básicos sin

discriminación

Construcción de

sistema de agua

para consumo

humano

Construcción para el mejoramiento

del sistema de agua potable de la

comunidad de Moreta 

330.0.75.01.01.02.04 Arrastre
100% de obra 

construida
X          11.122,63  X 430 Directos Comunidad Moreta

Agua Potable y

Alcantarillado



23 EJE 1

Alcanzar una calidad de vida

digna a través de dotación de

servicios básicos sin

discriminación

Construcción y

mantenimiento 

de sistemas

adecuados de

excretas

Construcción de alcantarillado en la

ciudad de Sigchos
330.0.75.01.03.01.05 Arrastre

100% de obra 

construida
X          44.997,61  X 

600 Directos e

Indirectos
Ciudad de SIgchos

Agua Potable y

Alcantarillado

24 EJE 1

Incrementar la depuración de

aguas residuales que se generan

en el territorio cantonal

Construcción y

mantenimiento 

de plantas de

tratamiento

Construcción de soluciones

modulares para el tratamiento de

aguas grises en viviendas de la

parroquia Chugchilán 

330.0.75.01.03.03.01 Arrastre
100% de obra 

construida
X          64.602,54  X 600 Directos

12 JAAPS de

Chugchilán

Agua Potable y

Alcantarillado

25 EJE 1

Alcanzar una calidad de vida

digna a través de dotación de

servicios básicos sin

discriminación

Construcción y

mantenimiento 

de sistemas

adecuados de

excretas

Construcción de alcantarillado para el

centro poblado de Isinliví (devolución

de Iva convenio Bde)

330.0.75.01.03.04.01 Nuevo
100% de obra 

construida
X X        229.917,20  X 382 Directos Parroquia Isinliví

Agua Potable y

Alcantarillado

26 EJE 1

Dotar de infraestructura social,

cultural y deportiva adecuada

para la comunidad

Construcción y

mantenimiento 

de 

infraestructura 

cultural, social y

deportiva

Construcción cancha uso múltiple de

la comunidad de Chinaló alto-

administración directa 

360.0.73.08.11.00.01 Arrastre
100% de obra 

construida
X            8.165,25  X 

500 Directos e

Indirectos

Comunidad Chinaló

Alto

Dirección de

Obras Públicas

27 EJE 1

Dotar de infraestructura social,

cultural y deportiva adecuada

para la comunidad

Construcción y

mantenimiento 

de 

infraestructura 

cultural, social y

deportiva

Adecuación de cocina y mejoramiento

sala de velaciones de la ciudad de

Sigchos-administración directa 

360.0.73.08.11.00.05 Arrastre
100% de actividades 

ejecutadas
X            2.000,00  X 

21.947 Directos e

Indirectos
Ciudad de Sigchos

Dirección de

Obras Públicas

28 EJE 1

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.

Regeneración 

urbana

Construcción de aceras y bordillos en

la avenida Galo Troya de la ciudad de

Sigchos, cantón Sigchos.

360.0.75.01.04.01.01 Nueva
100% de obra 

construida
X          30.881,90  X 

22 Directos/ 7.933

Indirectos
Ciudad de Sigchos

Dirección de

Obras Públicas



29 EJE 1

Alcanzar una calidad de vida

digna a través de dotación de

servicios básicos sin

discriminación

Construcción y

mantenimiento 

de sistemas

adecuados de

excretas

Saneamiento Ambiental (Adquisición

de alcantarillas Metálicas)
360.0.73.08.11.00.00 Nuevo

100% de actividades 

ejecutadas
X          31.207,68  X 

7.933 Directos e

Indirectos
Ciudad de Sigchos Obras Públicas

30 EJE 1

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.

Regeneración 

urbana

Adoquinado de varias calles del

cantón Sigchos 
360.0.75.01.04.01.02 Arrastre

100% de obra 

construida
X          39.417,15  X 

7.933 Directos e

Indirectos

Plaza de la

comunidad Hierba

Buena de la

parroquia Isinliví,

Tramo de la calle

Quito, calle

Tungurahua vía al

colegio a distancia

Monseñor Leonidas

Proaño

Obras Públicas

31 EJE 1

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.

Regeneración 

urbana

Adoquinado En Palo Quemado

(Arrastre)
360.0.75.01.04.05.01 X          15.000,00 

1,943 Directos e

Indirectos
Palo Quemado Obras Públicas

32 EJE 1

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.

Regeneración 

urbana

Regeneración urbana de la cabecera

parroquial en Las Pampas 
360.0.75.01.04.06.01 Arrastre

100% de obra 

construida
X          67.494,58  X 

2500 Directos e

Indirectos
Las Pampas Obras Públicas

33 EJE 1

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.

Regeneración 

urbana

Adoquinado plaza central de la

parroquia Las Pampas 
360.0.75.01.04.06.02 Arrastre

100% de obra 

construida
X          87.585,94  X 

2500 Directos e

Indirectos
Las Pampas Obras Públicas



34 EJE 1

Dotar de infraestructura social,

cultural y deportiva adecuada

para la comunidad

Construcción y

mantenimiento 

de 

infraestructura 

cultural, social y

deportiva

Batería sanitaria en la comunidad de

Aliso 
360.0.75.01.07.01.01 Arrastre

100% de obra 

construida
X          12.000,00  X 

100 Directos e

Indirectos

Comunidad Aliso,

Sigchos

Dirección de

Obras Públicas

35 EJE 1

Dotar de infraestructura social,

cultural y deportiva adecuada

para la comunidad

Construcción y

mantenimiento 

de 

infraestructura 

cultural, social y

deportiva

Construcción de cubierta en la cancha

de Puchuguango de la ciudad de

Sigchos 

360.0.75.01.07.01.02 Arrastre
100% de obra 

construida
X X        105.412,24  X 500 Directos

Barrio Puchuguando

de la ciudad de

Sigchos

Dirección de

Obras Públicas

36 EJE 1

Dotar de infraestructura social,

cultural y deportiva adecuada

para la comunidad

Construcción y

mantenimiento 

de 

infraestructura 

cultural, social y

deportiva

Construcción de la cubierta en la

cancha publica de la comunidad de la

Piedra Colorada (devolución de Iva

convenio Bde) 

360.0.75.01.07.01.03 Nuevo
100% de obra 

construida
X X        106.910,31  X 

200 Directos e

Indirectos

Comunidad Piedra

Colorada

Dirección de

Obras Públicas

37 EJE 1

Dotar de infraestructura social,

cultural y deportiva adecuada

para la comunidad

Construcción y

mantenimiento 

de 

infraestructura 

cultural, social y

deportiva

Construcción de una cubierta en la

plaza pública de la comunidad de

Canjaló, parroquia matriz (devolución

de Iva convenio Bde)

360.0.75.01.07.01.04 Nuevo
100% de obra 

construida
X X        105.412,24  X 

300 Directos e

Indirectos
Comunidad Canjaló

Dirección de

Obras Públicas

38 EJE 1

Dotar de infraestructura social,

cultural y deportiva adecuada

para la comunidad

Construcción y

mantenimiento 

de 

infraestructura 

cultural, social y

deportiva

Construcción del poli deportivo en el

barrio San Juan de la ciudad de

Sigchos

 360.0.75.01.07.01.26 Arrastre
100% de obra 

construida
X X          79.846,29  X 

500 Directos e

Indirectos

Barrio San Juan-

Ciudad de Sigchos

Dirección de

Obras Públicas

39 EJE 1

Dotar de infraestructura social,

cultural y deportiva adecuada

para la comunidad

Construcción y

mantenimiento 

de 

infraestructura 

cultural, social y

deportiva

Remodelación de la cancha del barrio

Yaló de la parroquia Sigchos
 360.0.75.01.07.01.27 Arrastre

100% de obra 

construida
X X          81.800,54  X 

450 Directos e

Indirectos

Barrio Yalo- Ciudad

de Sigchos

Dirección de

Obras Públicas
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