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

1. Generar material publicitario que fomente la conservación del

patrimonio natural en el cantón Pedro Moncayo (afiches,

trípticos, entre otros).

Acta entrega recepción                   5,00 

factura 2

2. Realizar el mantenimiento a la infraestructura existente

(Complejo Lacustre Mojanda).
Acta entrega recepción                   5,00 

factura 2

3. Implementar la señalética informativa, en el Área de

Conservación y Uso Sustentable Mojanda.
Acta entrega recepción                   5,00 

factura 2

4. Adquirir al menos cinco motocicletas para la movilización de

los guardabosques que realizarán el control y vigilancia del

área protegida.

Acta entrega recepción                 10,00 

documento 3

5.
Contratación de la consultoria para determinar la tenencia de

tierras en la Zona Lacustre Mojanda.

Contrato

Seguimiento y Evaluación
                10,00 

documento 3 2

6.
Contratación de la consultoria para realizar las alternativas de

Manejo del ACUS Mojanda. 

Contrato

Seguimiento y Evaluación
                10,00 

documento 3

7. contratación de servicio de esterilización de perros en el

cantón Pedro Moncayo
registros, fotografías                   5,00 

factura 2

8. Adquisición de accesorios para las motoguadañas acta de entrega                   5,00 factura 2

9. Adquisición para lubricantes para motoguadañas y

motosierras de la municipalidad.
acta de entrega                   5,00 

factura 2

10.
Adquisicion de un remolque canino para la municipalidad acta de entrega                   5,00 

factura 2 1

11. Contratación de servicio de mantenimiento para

motoguadañas y motosierra de la municipalidad
acta de entrega                   5,00 

factura 2

12.
Adquisición de dos motoguadañas para la municipalidad acta de entrega                   5,00 

factura 2 2

13. Adquisición de materiales para cercar quebradas publicas en

el cantón
acta de entrega                   5,00 

factura 2

14. Coordinación para atención de requerimientos de la

ciudadanía del cantón.
fotografías, visitas in situ                 15,00 

fotografías, 

registro

100 30

15.
Contratar al personal técnico y operativo necesario para la

ejecución del presente proyecto.
Avance del Proyecto                   5,00 

Informes

documentos

12 3

16.

GAD PM

Nivel de avance: 15,81   % Financiero

8.200,00              

-                       

2.000,00              

-                       

-                       

-                       

-                       

-                       

-                       

Fecha:

31/01/2018

28/02/2018

31/03/2018

FICHA DE SEGUIMENTO DEL PROYECTO

Programa Áreas Protegidas Municipales. (PATRIMONIO NATURAL).

Proyecto Declaratoria de área Municipal Protegida e implementación del plan de manejo.

3. Disponer de los equipos y herramientas que permitan ejecutar actividades en las áreas 

verdes del cantón.

4. Desarrollar estrategias que permitan mejorar la imagen paisajística de áreas verdes y de 

recreación del cantón.

5. Contratar al personal técnico y operativo necesario para la ejecución del presente 

proyecto.

Seguimiento HITOS DEL PROYECTO

Para avance programático Ejecución

Detalle

Avance financiero

Descripción del proyecto La Dirección de Gestión Ambiental, a través de la Unidad 

de Patrimonio Natural en el año 2017, según lo 

contemplado en el POA, implementará el proyecto para 

“Declaratoria de área Municipal Protegida e 

implementación del plan de manejo”, con un monto total 

de $ 163 805.05

Objetivos

1. Implementar mecanismos de control y vigilancia de los Recursos Naturales en el cantón 

Pedro Moncayo.
2. Gestionar la elaboración de estudios técnicos especializados, que fomente la 

declaratoria del área protegida municipal.

Codificado

Inicial Reforma Ejecutado
163.805,05                                           -                                           10.200,00                     

Mes Programático

Enero 13,58                   

Febrero 15,50                   

Marzo 19,92                   

Abril

Mayo

Junio

Marzo, 2018:

Avances:

1) En el contexto de la declaratoria del ACUS Moajada, se encuentran en desarrollo los trabajos de la consultoría que 

determinará la tenencia de la tierra en la Zona Lacustre Mojanda.

2) Se ha realizado  el proceso de adquisicion de dos motoguadañas para la municipalidad, en este proceso falto se 

realice el pago al proveedor

3) En el presente mes se realizó la gestión necesaria para la adquisición, del remolque canino mismo que servirá para la 

implementación de la ordenanza de cuidado y control animal.

Eduardo Cualchi

Técnico de Patrimonio Natural

Geovany Rivera

Técnico de Apoyo

Problemas y soluciones implemetadas:

Resumen narrativo: Actualizado por:

Enero, 2018:

Avances:

1) En el contexto de la declaratoria del ACUS Moajada, se encuentran en desarrollo los trabajos de la consultoría que 

determinará la tenencia de la tierra en la Zona Lacustre Mojanda.

2) En vista de que las motoguadañas de la municipalidad, han cumplido con su vida útil, se gestionó la adquisición de 

dos motoguadañas, mismas que servirán para realizar el mantenimiento de los parques y espacio verdes del cantón.

3) En el presente mes se realizó la gestión necesaria para la adquisición, del remolque canino mismo que servirá para la 

implementación de la ordenanza de cuidado y control animal.

Eduardo Cualchi

Técnico de Patrimonio Natural

Geovany Rivera

Técnico de Apoyo

Problemas y soluciones implemetadas:

Se registraron inconvenientes al momento de obtener los documentos de ingreso de los bienes a la institución, por lo que se aplazó el registro de la factura, para el mes de 

febrero. 

Febrero, 2018:

Avances:

1) En el contexto de la declaratoria del ACUS Moajada, se encuentran en desarrollo los trabajos de la consultoría que 

determinará la tenencia de la tierra en la Zona Lacustre Mojanda.

2) En vista de que las motoguadañas de la municipalidad, han cumplido con su vida útil, se gestionó la adquisición de 

dos motoguadañas, mismas que servirán para realizar el mantenimiento de los parques y espacio verdes del cantón.

3) En el presente mes se realizó la gestión necesaria para la adquisición, del remolque canino mismo que servirá para la 

implementación de la ordenanza de cuidado y control animal.

Eduardo Cualchi

Técnico de Patrimonio Natural

Geovany Rivera

Técnico de Apoyo

Problemas y soluciones implemetadas:

Se registraron inconvenientes al momento de obtener los documentos de ingreso de los bienes a la institución, por lo que se aplazó el registro de la factura, para el mes de marzo 

Octubre

Noviembre

Diciembre

Julio

Agosto

Septiembre

 19,92  

 6,23  

Programático

Financiero


