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

1 Gestion de 8 Procesos Precontractuales de los 

Proyectos del presupuesto participativo de la 

parroquia de Tocachi

Contrato

Informes técnicos fiscalización

Recepción de la obra 

Entrega a la comunidad o barrio

             15,00 Porcentaje 100 20 x 31/03/2018

2 Baterías sanitarias en el estadio de Cochasquí Contrato

Informes técnicos fiscalización

Recepción de la obra 

Entrega a la comunidad o barrio

               9,00 Porcentaje 100 5 x 31/03/2018

3 Contratación de la obra de construcción de 3 plantas de 

tratamiento de agua potable  en el centro de Tocachi 

Contrato

Informes técnicos fiscalización

Recepción de la obra 

Entrega a la comunidad o barrio

               9,00 Porcentaje 100

4 Adquisicipon de materiales para la construcción de la 

obra de mejoramiento extensión agua potable (Tocachi)

Contrato

Informes técnicos fiscalización

Recepción de la obra 

Entrega a la comunidad o barrio

               9,00 Porcentaje 100

5 Contratación de los estudios Sistema de alcantarillado 

pluvial  de la cabecera parroquial de la parroquia de 

Tocachi

Contrato

Informes técnicos fiscalización

Recepción de la obra 

Entrega a la comunidad o barrio

               9,00 Porcentaje 100

6 Contratación de la obra de construcción del alcantarillado 

sanitario  y planta de tratamiento de dos vias 

transversales del Barrio San Juan (0,45Km) 

Contrato

Informes técnicos fiscalización

Recepción de la obra 

Entrega a la comunidad o barrio

               9,00 Porcentaje 100

7
Contratación de la obra de construcción de alcantarillado 

sanitario de la calle Pichincha -  Chimburlo de la parroquia 

de Tocachi

Contrato

Informes técnicos fiscalización

Recepción de la obra 

Entrega a la comunidad o barrio

               9,00 Porcentaje 100 5 x 31/03/2018

8 Contratación de la obra de construcción de la obra de 

alcantarillado sanitario en la comunidad de Cochasquí 

fase I

Contrato

Informes técnicos fiscalización

Recepción de la obra 

Entrega a la comunidad o barrio

               9,00 Porcentaje 100

9 Adquisición de materiales para la construcción del 

embaulado de la calle García Moreno 

Contrato

Informes técnicos fiscalización

Recepción de la obra 

Entrega a la comunidad o barrio

               9,00 Porcentaje 100

10 Informes y/o planillas y acta entrega recepción  de las 

obras 

Informes y/o planillas

Acta entrega recepción 

               9,00 Porcentaje 100

11 Informes Técnicos de avance y final de gestión informes                5,00 Unidad 13 3 x 31/03/2018

101,00         44,043

Nivel de avance: 3,54     % Financiero

-                          

-                          

-                          

-                          

-                         

Fecha:

31/01/2018

28/02/2018

31/03/2018

FICHA DE SEGUIMENTO DEL PROYECTO

Programa Presupuesto Participativo

Proyecto Construcción de Obras de infraestructura civiles y viales en la parroquia de Tocachi

Descripción del proyecto Las obras  de infraestructura civiles y viales que s eimplementarán en la parroquia de Tocachi 

coadyuvarán a garantizar el acceso a servicios básicos de la población del cantón, priorizando a las 

comunidades rurales y la conservación del ambiente. Considerando que en la parroquia  se diagnostica  

que  existen 579 viviendas, de los cuales el 75,2% disponen de documentos que acrediten la tenencia 

propia de la vivienda, con un déficit de servicios residenciales básicos del 92,2%. El promedio de personas 

que habitan en un cuarto es de 3.1. La parroquia presenta un índice de viviendas con hacinamiento del 

33.6% y de viviendas sin hacinamiento del 66.4%. 

El barrio de menor cobertura de servicios de agua por red pública es Chimburlo con apenas el 42.4%, 

seguido de San Jose, con un 52.2% respectivamente, San Francisco con el 6.3%, San Juan-Rumitola-Santo 

Domingo con el 72%, Cochasquí  72.7%, El Centro con 81.3% y el barrio que mayor cobertura tiene es La 

Loma con el 88.6%

El Barrio de menor cobertura de servicio de alcantarillado es Chimburlo que alcanza al 1.7%, Tanda-

Moronga 2.7% Cochasquí con el 9.1%, San Juan- Santo Domingo- Rumitola el 12%, Sanjapunta 21.4%, San 

José 30.4%, San Francisco 43.3% y La Loma con el 68.6% que es la más alta cobertura

La  parroquia de Tocachi, dispone de un 11.14% de vías de tramos asfaltados,  13.93% de empedrado, 

lastrado un 9.47% y de tierra un 65.46%. Cabe señalar que en el interior de la parroquia las vías están 

adoquinadas.

Objetivo:

1. Implementar  obras públicas  para reducir el déficit de los servicios básicos  en 

la Parroquia de Tocachi a base del Presupusto participativo. 

2. Construir  obras de alacntarillado , agua segura  e infraestructura civil en  la 

parroquia de Tocachi en las comunidades de: San Juan, Chimburlo, Cochasquí,  y 

la zona central de Tocachi. 

Reforma Ejecutado

GAD MPM 320.438,85$                                                                             -                                        

Mes Programático

Seguimiento .

Para avance programático Ejecución

Detalle

Avance financiero Codificado

Inicial

Abril

Mayo

Junio

Agosto

Enero 0,38                        

Febrero 2,63                        

Marzo 5,05                        

Julio

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total 8,06                       

Carlos Buitrón

Técnico de Infraestructura civil 

Resumen narrativo: Actualizado por:

Enero, 2018: Avances: 

Actualizaciones de presupuestos  y de proyectos declarados desiertos 
Carlos Buitrón

Técnico de Infraestructura civil 

Problemas y soluciones implemetadas:

Se espera la tabla salaría que emita la constraloria  general del estado. 

Febrero, 2018 Avances: 

Se  realiza el proceso precontractual del Proyecto del aclacantarillado de Chimburlo. 
Carlos Buitrón

Técnico de Infraestructura civil 

Problemas y soluciones implemetadas:

No aplica

Marzo, 2018 Avances: 

Se sube el proceso precontractual del proyecto del de la construcción de las Baterías sanitarias en el estadio de Cochasquí 

 5,05  

 -    

Programático

Financiero



Problemas y soluciones implemetadas:

No aplica

Marzo, 2018


