
Tipo (Programa, 

proyecto)
Nombre del programa, proyecto Objetivos estratégicos Metas

Montos 

presupuestados 

programados sin 

IVA

Fecha de 

inicio

Fecha de 

culminación

Estado actual de avance por 

proyecto (link para 

descargar el documento) 

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL

EN LA COMUNIDAD GUANTUALÓ,

PARROQUIA ISINLIVÍ, CANTÓN

SIGCHOS

Impulsar la igualdad de derechos, no 

descriminación y no exclusión de la 

ciudadanía, con énfasis en los grupos 

de atención prioritaria y población 

vulnerable con equidad de género 

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

100% de la obra

construida
$ 34.703.30

OBRA 

ADJUDICADA SERCOP

"No aplica":GADM de Sigchos, 

elabora sus proyectos 

únicamente con los lineamientos 

del SENPLADES, bajo los 

lineamientos de la normativa 

legal vigente para contratación 

pública .

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS EN EL

CANTÓN SIGCHOS, 2021

Ordenar el territorio de forma eficiente 

que permita el manejo de los recursos 

naturales respetando las vocaciones 

naturales del territotio y consolidando 

las áreas urbanas de tal manera que 

permitan una mejor cobertura de 

servicios básicos y sociales

100% de la obra

construida
$ 63.190.34

PROCESO 

SUBIDO AL 

PORTAL
SERCOP

"No aplica":GADM de Sigchos, 

elabora sus proyectos 

únicamente con los lineamientos 

del SENPLADES, bajo los 

lineamientos de la normativa 

legal vigente para contratación 

pública .

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y

CANCHA DE USO MÚLTIPLE EN LA

COMUNIDAD LA COCHA, PARROQUIA

SIGCHOS, CANTÓN SIGCHOS

Ordenar el territorio de forma eficiente 

que permita el manejo de los recursos 

naturales respetando las vocaciones 

naturales del territotio y consolidando 

las áreas urbanas de tal manera que 

permitan una mejor cobertura de 

servicios básicos y sociales

100% de la obra

construida
$ 61.785.68

PROCESO 

SUBIDO AL 

PORTAL

SERCOP

"No aplica":GADM de Sigchos, 

elabora sus proyectos 

únicamente con los lineamientos 

del SENPLADES, bajo los 

lineamientos de la normativa 

legal vigente para contratación 

pública .

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN CUBIERTA,

COMUNIDAD DE QUILLOTUÑA,

PARROQUIA SIGCHOS, CANTÓN

SIGCHOS

Ordenar el territorio de forma eficiente 

que permita el manejo de los recursos 

naturales respetando las vocaciones 

naturales del territotio y consolidando 

las áreas urbanas de tal manera que 

permitan una mejor cobertura de 

servicios básicos y sociales

100% de la obra

construida
$ 38.423.09

PROCESO 

SUBIDO AL 

PORTAL
SERCOP

"No aplica":GADM de Sigchos, 

elabora sus proyectos 

únicamente con los lineamientos 

del SENPLADES, bajo los 

lineamientos de la normativa 

legal vigente para contratación 

pública .

$ 198.102.41

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

obraspublicas@gadmsigchos.gob.ec

(03) 271-4242 EXTENSIÓN 155

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 Estratégico Institucional PLAN ESTRATEGICO

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

31/07/2021

MENSUAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

ING. ÁLVARO TOAPANTA

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas POA 2020

Plan Anual de Inversiones (PAI) PLAN ANUAL DE INVERSION 2020
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