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

1 Gestion de 7 Procesos Precontractuales de los 

Proyectos del presupuesto participativo de la 

parroquia de La Esperanza

Contrato

Informes técnicos fiscalización

Recepción de la obra 

Entrega a la comunidad o barrio

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

2 Contratación de la obra de construcción del 

levantamiento del  muro del estadio central (La 

Esperanza)

Contrato

Informes técnicos fiscalización

Recepción de la obra 

Entrega a la comunidad o barrio

             10,00 Porcentaje 100 5 x 31/03/2018

3 Contratación de la obra de construcción del alcantarillado 

(Chimbacalle, Tomalon, La Loma) I etapa

Contrato

Informes técnicos fiscalización

Recepción de la obra 

Entrega a la comunidad o barrio

             10,00 Porcentaje 100 5 x 31/03/2018

4 Adquisición de materiales para la obra de construcción  

del alcantarillado pluvial y/o canal  de la Calle Mojanda 

(720m)

Contrato

Informes técnicos fiscalización

Recepción de la obra 

Entrega a la comunidad o barrio

             10,00 Porcentaje 100

5 Adquisición de materiales para la obra de construcción 

del adoquinado de la calle Valencia- Cubinche

Contrato

Informes técnicos fiscalización

Recepción de la obra 

Entrega a la comunidad o barrio

             10,00 Porcentaje 100

6 Contratación de la obra de construcción del centro de 

desarrollo comunitario de la casa barrial El Rosario (2016)

Contrato

Informes técnicos fiscalización

Recepción de la obra 

Entrega a la comunidad o barrio

             10,00 Porcentaje 100 20 x 31/03/2018

7 Contratación de la obra de construcción de baterías 

sanitarias del parque recreacional El Rosario Fase II

Contrato

Informes técnicos fiscalización

Recepción de la obra 

Entrega a la comunidad o barrio

             10,00 Porcentaje 100 5 x 31/03/2018

8 Adquisición de materiales para la obra de construcción  

del adoquinado de la Calle Mojanda (8400m2)

Contrato

Informes técnicos fiscalización

Recepción de la obra 

Entrega a la comunidad o barrio

             10,00 Porcentaje 100

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

obras 

Informes y/o planillas

Acta entrega recepción 

             10,00 Porcentaje 100

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

105,00         39,696

Nivel de avance: 6,06     % Financiero

-                          

-                          

-                          

-                          

-                         

Fecha:

31/01/2018

28/02/2018

31/03/2018

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

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 alrededor del 40 % de la población no cuenta con servicio de alcantarillado 

El agua de consumo humano tiene tratamiento potabilizante y el sistema de aguas servidas todavía no 

sobrepasa el 50% de la cobertura necesaria, a diferencia que la energía eléctrica se encuentra en un 100%  

en el territorio parroquial Infraestructura y acceso de la población a servicios de salud y educación.

La Prioridad de las vías de La Parroquia La Esperanza

Primera: El Rosario – Vicente Solano – Cubinche - Tomalón

Apertura y comunicación entre caminos vecinales. Observando técnicas para apertura de vías.

Segunda: Chimbacalle – San Luis – Guaraquí - Tomalón

Tercera: La Esperanza – Otón

Cuarta: Chimbacalle – Guaraquí – Mojanda – La Esperanza

Quinta: Chimburlo – Chimbacalle – La Esperanza – Tabacundo.

Objetivo:

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

la Parroquia de La Esperanza a base del Presupusto participativo. 

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

parroquia de La Esperanza  en los barrios de Chimbacalle, Tomalon, La Loma, 

Mojanda,  Cubinche, El Rosario. 

FICHA DE SEGUIMENTO DEL PROYECTO

Programa Presupuesto Participativo

Proyecto Construcción de Obras de infraestructura civiles y viales en la parroquia de La Esperanza

Mes Programático

Seguimiento .

Para avance programático Ejecución

Detalle

Avance financiero Codificado

Inicial Reforma Ejecutado
GAD MPM 374.652,46$                                                                             

Agosto

Enero 1,88                        

Febrero 4,87                        

Marzo 8,65                        

Abril

Mayo

Junio

Julio

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total 15,41                    

Carlos Buitrón

Problemas y soluciones implemetadas:

Se esta actulizandolosprecios unitariosde laMano de Obra

Resumen narrativo: Actualizado por:

Enero, 2018: Avances: 

Se estan actualizado algunos proyectos con relacion a los precios unitarios,en otros se dio inico a la construcción de algunos proyectos.
Carlos Buitrón

Problemas y soluciones implemetadas:

Se esta actulizandolosprecios unitariosde laMano de Obra

Febrero, 2018 Avances: 

Se estan HA ENTREGADO A Compras Públicas los procesos de contratación de Materiales para los CIBV´S y Construcción del Cerramiento del Estadioo de 

Ñaño Loma.

Carlos Buitrón

Problemas y soluciones implemetadas:

Se esta actulizandolosprecios unitariosde laMano de Obra

Marzo, 2018 Avances: 

Se estan HA ENTREGADO A Compras Públicas los procesos de contratación de construccion de Batwrias Sanitarias en Cochasqui, La Esperanza, 

 8,65  

 -    

Programático

Financiero


