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

1 Gestion de 3 Procesos Precontractuales de los 

Proyectos del presupuesto participativo de la 

parroquia de Tupigachi

Contrato

Informes técnicos fiscalización

Recepción de la obra 

Entrega a la comunidad o barrio

             16,00 Porcentaje 100 63 x 31/03/2018

2 Construcción de la complementación del estadio ñaño 

loma (Tupigachi)

Contrato

Informes técnicos fiscalización

Recepción de la obra 

Entrega a la comunidad o barrio

             13,00 Porcentaje 100

3 Construcción de la red de  agua potable Santa Mónica 

(Tupigachi)

Contrato

Informes técnicos fiscalización

Recepción de la obra 

Entrega a la comunidad o barrio

             13,00 Porcentaje 100 15 x 31/03/2018

4 Construcción del alcantarillado sanitario en la zona 

central (Tupigachi)

Contrato

Informes técnicos fiscalización

Recepción de la obra 

Entrega a la comunidad o barrio

             13,00 Porcentaje 100 95 x 31/03/2018

5 Construcción del sistema de alcantarillado san Juan Loma 

(Tupigachi)

Contrato

Informes técnicos fiscalización

Recepción de la obra 

Entrega a la comunidad o barrio

             13,00 Porcentaje 100 95 x 31/03/2018

6 Contrucción del adoquinado de las calles Esmeraldas y 

Japón

Contrato

Informes técnicos fiscalización

Recepción de la obra 

Entrega a la comunidad o barrio

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

7 Adquisición de materiales para implementar el proyecto 

de agua segura para el sector de Chinchinloma - 

Chaupiloma

Contrato

Informes técnicos fiscalización

Recepción de la obra 

Entrega a la comunidad o barrio

             13,00 Porcentaje 100 10 x 31/03/2018

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

obras 

Informes y/o planillas

Acta entrega recepción 

             10,00 Porcentaje 100 50 x 31/03/2018

100,00         34,783

Nivel de avance: 36,42   % Financiero

-                          

-                          

-                         

Fecha:

31/01/2018

28/02/2018

31/03/2018

437.620,00$                                                                             

Mes Programático

Seguimiento .

Para avance programático Ejecución

Detalle

Avance financiero Codificado

Inicial Reforma Ejecutado

Descripción del proyecto

FICHA DE SEGUIMENTO DEL PROYECTO

Programa Presupuesto Participativo

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

Objetivo:

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

parroquia de Tupigachi en las comunidades de: San Juan  Loma, Santa Mónica, 

Ñano Loma, Chaupiloma y la zona central de Tupigachi. 

En Tupigachi en lo que compete a la vivienda existe un déficit del 19%, debido a que varias familias no 

disponen de los servicios básibos elementales; el 97,3% de viviendas no cuentan con servicios 

residenciales como: agua de uso doméstico al interior de la vivienda o/y 2) eliminación de excretas 

conectado a la red pública de alcantarillado. 

En torno a esto se definen como obras estratégicas de gestión del territorio  en esta parroquia, cuya 

intervención se fundamenta en el Artículo 304 del COOTAD que establece: Sistema de participación 

ciudadana.- Los gobiernos autónomos descentralizados conformarán un sistema de participación 

ciudadana, que se regulará por acto normativo del correspondiente nivel de gobierno, tendrá una 

estructura y denominación propias; mismos que se contituyen para Elaborar presupuestos participativos 

de los gobiernos; 

De igual forma  el literal b) del Art. 65 del COOTAD estipula como competencia de los GADs,  Planificar, 

construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios públicos de la parroquia, 

contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos anuales. 

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

la Parroquia de Tupigachi a base del Presupusto participativo. 

Enero 35,90                     

Diciembre

Agosto

Septiembre

Octubre

Mayo

Marzo 52,03                     

Abril

GAD MPM

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

Resumen narrativo: Actualizado por:

Junio

Julio

Febrero 46,33                     

Noviembre

Marzo, 2018 Avances: 

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

Problemas y soluciones implemetadas:

Se esta actulizandolosprecios unitariosde laMano de Obra

134,26                  Total

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

 52,03  

 -    

Programático

Financiero


