
Tipo (Programa, 

proyecto)
Nombre del programa, proyecto Objetivos estratégicos Metas

Montos 

presupuestad

os 

programados

Fecha de 

inicio

Fecha de 

culminació

n

Estado actual de avance por 

proyecto (link para 

descargar el documento) 

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

PROYECTO

CONSTRUCCION DEL MEJORAMIENTO DEL

SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA

CIUDAD DE SIGCHOSI, CANTON SIGCHOS,

PROVINCIA DE COTOPAXI

Alcanzar una calidad de vida digna a

través de la dotación de servicios

básicos sin discriminación,

garantizando los derechos de la

naturaleza

100% de la obra

construida
1.987.880,25 1/4/2017 13/10/2019

"Nota aclaratoria : Al momento no 

se dispone del link para la 

visualización del estado de los 

proyectos porque nos 

encontramos en fase de 

construcción.

"No aplica":GADM de Sigchos, 

elabora sus proyectos 

únicamente con los lineamientos 

de Senplades.

PROYECTO
Construcción de cubierta de cancha de uso

múltiple del recinto Santa Rosa, parroquia

Palo Quemado, cantón Sigchos.

Dotar de infraestructura social, cultural

y deportiva adecuada para la

comunidad

100% de la obra

construida
61.802,14 21/10/2019 19/1/2020

"Nota aclaratoria : Al momento no 

se dispone del link para la 

visualización del estado de los 

proyectos porque nos 

encontramos en fase de 

construcción.

"No aplica":GADM de Sigchos, 

elabora sus proyectos 

únicamente con los lineamientos 

de Senplades.

PROYECTO

Construcción de la cubierta de cancha de

uso múltiple del comunidad Galápagos de

Sarahuasi, parroquia Chugchilán, cantón

Sigchos

Dotar de infraestructura social, cultural

y deportiva adecuada para la

comunidad

100% de la obra

construida
61.777,10 19/11/2019 2/2/2020

"Nota aclaratoria : Al momento no 

se dispone del link para la 

visualización del estado de los 

proyectos porque nos 

encontramos en fase de 

construcción.

"No aplica":GADM de Sigchos, 

elabora sus proyectos 

únicamente con los lineamientos 

de Senplades.

PROYECTO
Adecuaciones del edificio del GAD

Municipal de Sigchos 

Dotar de infraestructura social, cultural

y deportiva adecuada para la

comunidad

100% de la obra

construida
43.205,93 18/12/2019 16/2/2020

"Nota aclaratoria : Al momento no 

se dispone del link para la 

visualización del estado de los 

proyectos porque nos 

encontramos en fase de 

construcción.

"No aplica":GADM de Sigchos, 

elabora sus proyectos 

únicamente con los lineamientos 

de Senplades.

PROYECTO

Adecuaciones para la terminación de

construcción de aulas de la UEIB "Antonio

Millingalli Ayala" de la comunidad de

Sarahuasi, parroquia Chugchilán, cantón

Sigchos.

Dotar de infraestructura social, cultural

y deportiva adecuada para la

comunidad

100% de la obra

construida
16.273,33 20/12/2019 19/1/2020

"Nota aclaratoria : Al momento no 

se dispone del link para la 

visualización del estado de los 

proyectos porque nos 

encontramos en fase de 

construcción.

"No aplica":GADM de Sigchos, 

elabora sus proyectos 

únicamente con los lineamientos 

de Senplades.

PROYECTO
Construcción de cubierta de cancha de uso

múltiple de la comunidad Samilpamba,

parroquia Isinliví, cantón Sigchos.

Dotar de infraestructura social, cultural

y deportiva adecuada para la

comunidad

100% de la obra

construida
44.404,21 8/1/2020 8/3/2020

"Nota aclaratoria : Al momento no 

se dispone del link para la 

visualización del estado de los 

proyectos porque nos 

encontramos en fase de 

construcción.

"No aplica":GADM de Sigchos, 

elabora sus proyectos 

únicamente con los lineamientos 

de Senplades.

PROYECTO
Construcción de cubierta de cancha de uso

múltiple de la escuela Saguambi, parroquia

Las Pampas, cantón Sigchos.

Dotar de infraestructura social, cultural

y deportiva adecuada para la

comunidad

100% de la obra

construida
57.355,16 8/1/2020 23/3/2020

"Nota aclaratoria : Al momento no 

se dispone del link para la 

visualización del estado de los 

proyectos porque nos 

encontramos en fase de 

construcción.

"No aplica":GADM de Sigchos, 

elabora sus proyectos 

únicamente con los lineamientos 

de Senplades.

PROYECTO
Construcción de cerramiento de estadio de

la comunidad Chasualó, parroquia

Chugchilán, cantón Sigchos.

Dotar de infraestructura social, cultural

y deportiva adecuada para la

comunidad

100% de la obra

construida
63.622,38 24/1/2020 8/4/2020

"Nota aclaratoria : Al momento no 

se dispone del link para la 

visualización del estado de los 

proyectos porque nos 

encontramos en fase de 

construcción.

"No aplica":GADM de Sigchos, 

elabora sus proyectos 

únicamente con los lineamientos 

de Senplades.

PROYECTO
Construcción de cubierta de cancha de uso

múltiple de la escuela Saguambi, parroquia

Las Pampas, cantón Sigchos.

Dotar de infraestructura social, cultural

y deportiva adecuada para la

comunidad

100% de la obra

construida
57.355,16 8/1/2020 23/3/2020

"Nota aclaratoria : Al momento no 

se dispone del link para la 

visualización del estado de los 

proyectos porque nos 

encontramos en fase de 

construcción.

"No aplica":GADM de Sigchos, 

elabora sus proyectos 

únicamente con los lineamientos 

de Senplades.

PROYECTO
Construcción de cancha de uso múltiple de

la comunidad Las Parcelas, parroquia

Sigchos, cantón Sigchos.

Dotar de infraestructura social, cultural

y deportiva adecuada para la

comunidad

100% de la obra

construida
14.707,79 12/2/2020 13/3/2020

"Nota aclaratoria : Al momento no 

se dispone del link para la 

visualización del estado de los 

proyectos porque nos 

encontramos en fase de 

construcción.

"No aplica":GADM de Sigchos, 

elabora sus proyectos 

únicamente con los lineamientos 

de Senplades.

2.408.383,45
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