
Medio de verificación Pond. % Unidad Meta Avance (S) Fecha logro

1 Gestion de 1 Procesos de Control y Aporte Financiero  

Cantonal

Contrato

Informes técnicos fiscalización

Recepción de la obra 

Entrega a la comunidad o barrio

             30,00 Porcentaje 100 1 x 31-01-18

2 Implementación del Proyecto Regional de agua potable 

Pesillo - Imbabura

Convenio

Informes técnicos 

Solicitudde Transferencia

Respaldo de Transferencia

             70,00 Porcentaje 100 10 x 30/03/2018

100,00         8,6957

Nivel de avance: 2,56    % Financiero

-                          

-                          

-                          

-                         

Fecha:

31-01-18

28/02/2018

30/03/2018

Descripción del proyecto El cantón Pedro Moncayo formas parte del proyecto de la Subsecretaría de Servicios de Agua Potable y 

Saneamiento  Pesillo-Imbabura para atender la gran demanda de las comunidades rurales del sector y 

lograr servicios continuos con agua de calidad adecuada para el consumo humano que mejoren las 

condiciones de salud y el nivel de vida de la población.

El proyecto consta de dos componentes:

    El Sistema Regional de Agua Potable Pesillo; y,

    La Rehabilitación y Mejoramiento de los 52 sistemas de agua potable rurales.

COMPONENTE 1: Constituido por el Sistema Regional de Agua Potable Pesillo-Imbabura, el cual se 

encuentra en la fase de reformulación de estudios y diseños, que beneficiarán a varias comunidades de 

los cantones: Ibarra, Otavalo y Antonio Ante en la provincia de Imbabura; Pedro Moncayo y Cayambe en 

la provincia de Pichincha.

COMPONENTE 2: Está orientado a la construcción de obras de rehabilitación y mejoramiento de 52 

sistemas comunitarios de agua potable; localizados en el área de influencia del Proyecto Regional Pesillo-

Imbabura.

Línea de Base

Cobertura media de 55.21 % del área de intervención; calidad del servicio en estado aceptable, déficit 

actual de 119,2 l/s.

Beneficiandoa 150 comunidades de las 2 Provincias enlos 4 Cantones, 

Objetivo:

Mejorar  y  Rehabilitación de plantas de tratamiento, Reemplazar filtros,    

Sistemas de desinfección, Reparación integral de estructuras, Construcción de 

nuevas plantas de tratamiento, Tanques de sedimentación, Filtros,,Floculadores, 

Aireadores, Instalaciones de desinfección.  Ampliación de Redes,  Ampliación de 

Sistemas de almacenamiento, Reposición de redes y accesorios, Rehabilitación de 

conducción y redes, Implementación de nuevas fuentes de abastecimiento de 
Ejecutar  obras de vialidad y conectividad así como el mantenimiento de las vías a 

nivel de las parroquias del cantón Pedro Moncayo. 

FICHA DE SEGUIMENTO DEL PROYECTO

Programa Agua Potable

Proyecto Canal de Riego Pesillo Imbabura

Mes Programático

Seguimiento HITOS DEL PROYECTO

Para avance programático Ejecución

Detalle

Avance financiero Codificado

Inicial Reforma Ejecutado

GAD MPM 278.373,16$                                                                             

Agosto

Enero 3,50                        

Febrero 3,50                        

Marzo 3,65                        

Abril

Mayo

Junio

Julio

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total 10,65                    

Resumen narrativo: Actualizado por:

marzo, 2018: Avances: 

El proyecto Pesillo-Imbabura, sigue con la programación y cronograma presentado a las distintos ente de gobierno e involucrados
Carlos Buitrón

Problemas y soluciones implemetadas:

Aun no hay solitides de tranferencias

Enero, 2018: Avances: 

Da inicio los trabajos en el Canal de riego Pesillo-Imbabura
Carlos Buitrón

Problemas y soluciones implemetadas:

Aun no hay solitides de tranferencias

Febrero, 2018: Avances: 

El proyecto Pesillo-Imbabura, sigue con la programación y cronograma presentado a las distintos ente de gobierno e involucrados
Carlos Buitrón

Problemas y soluciones implemetadas:

En este año aun no hay solicitud de transferencia de recursos para continuar con el proyecto 

 3,65  

 -    

Programático

Financiero


