
E F M A M J J A S O N D

1 Objetivo 3

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 

(arrastre 2015)
170.0.75.01.07.00.00 Arrastre 

100% de obra 

construida
x 4000 x 4000 8000 8000 21944 Ciudad de Sigchos Cuerpo de bomberos

2 objetivo 10
Posicionar al cantón destino 

turístico a nivel nacional

Turismo 

comunitario
Señalética turística del cantón Sigchos  220.0.73.08.11.00.00 Nuevo

100% de obra 

construida
x 9342,645 x 9342,645 18685,29 19837,29 21944 Todo el cantón Turismo y deporte

4 Objetivo 5
Preservar el patrimonio cultural, 

arquitectónico y natural

Revitalización 

cultural

Proyecto Sigchos, cultura, artes, deporte, 

recreación e identidad.
230.0.73.02.05.00.00 Nuevo

100% de actividades 

ejecutadas 
1000 1000 1000 301,8 285,1 3586,94 3586,94 21944 Cantón Sigchos

Gestión Social y 

Patrimonio

5 objetivo 2

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 de granja integral 

gerontológico
230.0.75.01.07.00.01 Nuevo

100% de obra 

construida
x 40000 x x 40000 80000 80000 40

Barrio Culacusig, 

Sigchos

Gestión Social y 

Patrimonio

6 Objetivo 2

Impulsar la igualdad de derechos, no 

discriminaicón 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 x 18349,675 x 18349,7 36699,35 36699,35 120

Sigchos centro, Las 

Pampas, Chugchilán

Gestión Social y 

Patrimonio

7 Objetivo 2

Impulsar la igualdad de derechos, no 

discriminaicón 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

Proyecto equipamiento gerontológico etapa 

II
 230.3.73.08.20.00.01 Nuevo

100% de actividades 

ejecutadas 
x 51333,1 x 51333,1 102666,13 102666,13 40

Barrio Culacusig, 

Sigchos

Gestión Social y 

Patrimonio

8 objetivo 4

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.

Actualización del 

catastro predial  

rural

Consultoría para barrido predial 310.0.73.06.01.00.01 Nuevo

1 estudio elaborado   de 

acuerdo  a lo establecido 

en los TDRS

x 8000 8000 x 16000 16000 8382
zonas urbanas del 

cantón

Dirección de 

Planificación

9 objetivo 3

Alcanzar una calidad de vida digna a 

través de dotación de servicios 

básicos sin discriminación

Manejo integral de 

residuos sólidos 

Consultoría de auditoría ambiental del 

cumplimiento del plan de Manejo Ambiental 

para el relleno Sanitario del cantón Sigchos, 

Provincia de Cotopaxi

320.0.73.06.01.00.01 Nuevo

1 estudio elaborado   de 

acuerdo  a lo establecido 

en los TDRS

x 9120 9120 18240 18240 21944 Comunidad Colaguila
Gestión Ambiental y 

Riesgos

11 objetivo 3

Alcanzar una calidad de vida digna a 

través de dotación de servicios 

básicos sin discriminación

Manejo integral de 

residuos sólidos 

Fiscalización de Complementario para el 

cierre técnico del botadero de basura de 

Yaló y construcción del relleno Sanitario de 

la ciudad de Sigchos, cantón Sigchos, 

Provincia de Cotopaxi

320.0.73.06.04.00.01 Nuevo 100% control de obra x x x x x x 18240 18240 18971 Ciudad de Sigchos
Gestión Ambiental y 

Riesgos

13 objetivo 3

Alcanzar una calidad de vida digna a 

través de dotación de servicios 

básicos sin discriminación

Manejo integral de 

residuos sólidos 

Complementario para el cierre técnico del 

botadero de basura de Yaló y construcción 

del relleno Sanitario de la ciudad de 

Sigchos, cantón Sigchos, Provincia de 

Cotopaxi

320.0.75.01.07.00.02 Nuevo
100% de obra 

construida
x x x x x x 469680 400000 69680 18971 Ciudad de Sigchos

Gestión Ambiental y 

Riesgos

14 Objetivo 3

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 (arrastre 2015)

 330.0.73.06.01.00.10 Arrastre 

1 estudio elaborado   de 

acuerdo  a lo establecido 

en los TDRS

x 12597 x 12597 25194 25194 150
Recinto Galápagos de 

Las Pampas

Agua Potable y 

Alcantarillado
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16 Objetivo 3

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 

(arrastre 2016)

 330.0.73.06.04.00.02 Arrastre 100% control de obra x x x x x x x x x x x 100548 100548 6000 Ciudad de Sigchos
Agua Potable y 

Alcantarillado

18 Objetivo 3

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 (arrastre 2016)
 330.0.73.06.05.00.02 Arrastre 

1 estudio elaborado   de 

acuerdo  a lo establecido 

en los TDRS

x 25000 x x x 25000 25000 250 Comunidad Guantualó
Agua Potable y 

Alcantarillado

19 Objetivo 3

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 (arrastre 2015) 

330.0.75.01.01.01.01 Arrastre 
100% de obra 

construida
x 3000 x 3000 6000 6000 6000 Ciudad de Sigchos

Agua Potable y 

Alcantarillado

20 Objetivo 3

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 (arrastre 2016)
330.0.75.01.01.01.02 Arrastre 

100% de obra 

construida
x x x x x x x x x x x 2348929,82 2348929,82 6000 Ciudad de Sigchos

Agua Potable y 

Alcantarillado

22 objetivo 3

Alcanzar una calidad de vida digna a 

través de dotación de servicios 

básicos sin discriminación

Construcción de 

sistema de agua 

para consumo 

humano

Construcción Sistema de agua de la 

comunidad de Azache, en el cantón 

Sigchos, provincia de Cotopaxi

330.0.75.01.01.01.05 Nuevo
100% de obra 

construida
x 13564 x 13564 27128 27128 163 Comunidad de Azache

Agua Potable y 

Alcantarillado

24 Objetivo 3

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 (arrastre 2016 ) dev IVA
330.0.75.01.03.01.01 Arrastre 

100% de obra 

construida
x 29105 x 29105 58210 58210 2000 Ciudad de Sigchos

Agua Potable y 

Alcantarillado

25 Objetivo 3

Incrementar la depuración de aguas 

residuales que se generan en el 

territorio cantonal

Construcción y 

mantenimiento de 

plantas de 

tratamiento

Terminación de la planta de aguas servidas 

para el barrio Yaló de la ciudad de Sigchos 

(arrastre 2015)

330.0.75.01.03.01.04 Arrastre 
100% de obra 

construida
x 3000 x 3000 6000 6000 340 Yaló

Agua Potable y 

Alcantarillado

26 Objetivo 3

Alcanzar una calidad de vida digna a 

través de dotación de servicios 

básicos sin discriminación

Construcción de 

sistema de agua 

para consumo 

humano

Mantenimiento del sistema de agua de 

amanta (arrastre 2016)
330.0.75.05.99.02.01 Arrastre 

100% de obra 

construida
x 5700 x 5700 5700 1200

Siete comunidades 

(Chugchilán, Guantug, 

El Rodeo, Chinaló 

Alto, Itupungo, Sigüe, 

Chasualó)

Agua Potable y 

Alcantarillado

28 objetivo 3

Dotar de infraestructura social, 

cultural y deportiva adecuada para la 

comunidad

Construcción y 

mantenimiento de 

infraestructura 

cultural, social y 

deportiva

Construcción de una cancha de uso 

múltiple en la comunidad de Chinaló Alto 

de la parroquia Chugchilán dev IVA

360.0.73.08.11.00.01 Nuevo
100% de obra 

construida
4082,6 x 4082,6 x 8165,25 8165,25 500

Comunidad Chinaló 

Alto

Dirección de Obras 

Públicas

29 objetivo 3

Dotar de infraestructura social, 

cultural y deportiva adecuada para la 

comunidad

Construcción y 

mantenimiento de 

infraestructura 

cultural, social y 

deportiva

Terminación del adoquinado en el recinto 

de Galápagos de la parroquia Las Pampas 

dev IVA

360.0.73.08.11.00.02 Nuevo
100% de obra 

construida
5245,5 x 5245,5 10490,96 10490,96 150

Recinto Galápagos de 

Las Pampas

Dirección de Obras 

Públicas

30 objetivo 3

Dotar de infraestructura social, 

cultural y deportiva adecuada para la 

comunidad

Construcción y 

mantenimiento de 

infraestructura 

cultural, social y 

deportiva

Adoquinado  de la plaza central de la 

comunidad Guasumbiní Alto, cantón 

Sigchos

 360.0.75.01.04.02.01 Nuevo
100% de obra 

construida
x 5000 x 5000 10000 10000 110

Guasumbiní Alto, 

Sigchos

Dirección de Obras 

Públicas

31 Objetivo 3

Dotar de infraestructura social, 

cultural y deportiva adecuada para la 

comunidad

Construcción y 

mantenimiento de 

infraestructura 

cultural, social y 

deportiva

Adoquinado en palo quemado (arrastre 

2016) dev IVA
360.0.75.01.04.05.01 Arrastre 

100% de obra 

construida
x 7500 x 7500 15000 15000 450 Palo Quemado

Dirección de 

Obras Públicas

32 Objetivo 3

Dotar de infraestructura social, 

cultural y deportiva adecuada para la 

comunidad

Regeneración 

urbana

Regeneración urbana de la cabecera 

parroquial en las pampas (arrastre 2015)
360.0.75.01.04.06.01 Arrastre 

100% de obra 

construida
x 33747,3 x 33747,3 67494,6 67494,58 1200 Las Pampas

Dirección de 

Obras Públicas



33 objetivo 3

Dotar de infraestructura social, 

cultural y deportiva adecuada para la 

comunidad

Construcción y 

mantenimiento de 

infraestructura 

cultural, social y 

deportiva

Construcción de batería sanitaria en el 

comunidad Aliso, cantón Sigchos
360.0.75.01.07.01.01 Nuevo

100% de obra 

construida
x 6000 3000 3000 12000 12000 100

Comunidad Aliso,  

Sigchos

Dirección de Obras 

Públicas

34 objetivo 3

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 cancha 

pública de la comunidad de Piedra 

Colorada de la parroquia Las Pampas dev 

IVA

360.0.75.01.07.01.03 Nuevo
100% de obra 

construida
x 59619,2 29809,6 29809,6 119238,36 119238,36 120

Comunidad Piedra 

Colorada

Dirección de Obras 

Públicas

35 objetivo 3

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. Dev IVA 

360.0.75.01.07.01.04 Nuevo
100% de obra 

construida
x 31912,2 15956,1 15956,1 63824,34 63824,34 250 Comunidad Canjaló

Dirección de Obras 

Públicas

37 objetivo 3

Dotar de infraestructura social, 

cultural y deportiva adecuada para la 

comunidad

Construcción y 

mantenimiento de 

infraestructura 

cultural, social y 

deportiva

Construcción caseta e instalación de 

generador eléctrico (arrastre 2015) dev IVA
 360.0.75.01.07.01.22 Arrastre 

100% de obra 

construida
x 7500 x 7500 x 15000 15000 200 Ciudad de Sigchos

Dirección de Obras 

Públicas

38 objetivo 3

Apoyar el desarrollo económico en 

el cantón con adecuada 

infraestructura de apoyo a la 

producció

Mantenimiento y 

construcción de 

plazas de 

mercados

Reconstrucción del muro norte del camal 

municipal (arrastre 2016) dev IVA
 360.0.75.01.07.01.25 Arrastre 

100% de obra 

construida
x 22500 x 22500 45000 45000 21944 Ciudad de Sigchos

Dirección de Obras 

Públicas
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