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

1. Realizar el control ambiental a 360 actividades

económicas del Cantón.
Informes                 15,00 Informes 360 123

2.
Actualizar la Base de Datos  con las  actividades 

económicas del cantón Pedro Moncayo.

Base de datos (excel)                 10,00 Base de 

datos

360 123

3. Emisión de 2 permisos ambientales (áridos y 

pétreos).
Permisos ambientales                 10,00 documento 2

4. Contratar el mantenimiento de equipos 

(sonómetro, medidor de gases, Ph metro)
factura                 10,00 factura 1

5. Contratación de Auditorías ambientales (7) de 

proyectos institucionales que corresponden al 

sector de saneamiento.

contrato                 15,00 documento 1

6. Realizar el pago de los procesos de auditoría e 

informes ambientales de proyectos del GAD 

MPM, del contrato con Código-GADMPM-002-

2016.

informe y acta entrega 

recepción

                10,00 documento 1

7. Contratación de consultoría para la obtención 

de permisos ambientales (2) para proyectos 

institucionales. Obtención de permisos 

ambientales para proyectos institucionales a 

cargo del técnico. (4)

Permisos ambientales                 15,00 documento 6 1

8. Cancelar tasas administrativas en el Ministerio del

Ambiente y/o GAD Provincial Pichincha previo a

la obtención de Permisos Ambientales.

Facturas                 15,00 documento 4

9.

GAD PM

Nivel de avance: 7,73   % Financiero

-                         

-                         
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-                         

-                         

-                         
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-                         

Fecha:

31/01/2018

28/02/2018

31/03/2018Marzo, 2018: Avances:

1) Se realizó 67 inspecciones a actividades económicas, se genero el informe y 11 actividades obtubieron el certificado de 

registro ambiental.

2) Se actualizo la base de datos de excel el viernes de cada semana. 

Amanda Cuzco

Técnica de Calidad Ambiental

Problemas y soluciones implemetadas:

Se solicitó el vehículo para la movilización de inspectores ambientales, pero el vehículo  asignado a la Direccion esta dañado .

Enero, 2018: Avances:

1) Se realizó 23 inspecciones a actividades económicas, se genero el informe y 11 actividades obtubieron el certificado de 

registro ambiental.

2) Se actualizo la base de datos de excel el viernes de cada semana. 

Amanda Cuzco

Técnica de Calidad Ambiental

Problemas y soluciones implemetadas:

Se solicitó el vehículo para la movilización de inspectores ambientales, pero el vehículo esta dañado por lo que no se cumple satisfactoriamente esta actividad.

Febrero, 2018: Avances:

1) Se realizó  33 inspecciones a actividades económicas, se genero el informe y 17 actividades obtubieron el certificado de 

registro ambiental.

2) Se actualizo la base de datos de excel el viernes de cada semana. 

3) se obtuvo el certificado ambiental para la construcción del Estadio Ñaño Loma

Amanda Cuzco

Técnica de Calidad Ambiental

Problemas y soluciones implemetadas:

Se solicitó el vehículo para la movilización de inspectores ambientales, pero el vehículo  asignado a la Direccion esta dañado por lo que no se cumple satisfactoriamente esta 

actividad.
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Resumen narrativo: Actualizado por:
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Febrero 6,39                       

Marzo 11,04                     

Abril

Mes Programático

Enero 0,96                       

Codificado

Inicial Reforma Ejecutado
99.000,00                                                -                                              

Descripción del proyecto Se realizará el control ambiental a las actividades 

económicas del cantón mediante inspecciones in situ, se 

regularizará ambientalmente (obtención de permisos 

ambientales y auditorias ambientales) los proyectos 

institucionales en  los entes competentes. Mediante la 

acreditacion de Autoridad ambiental en lo referente a la 

actividad de áridos y pétreos se realizará el control y 

regularización ambiental a fin de que desarrollen sus 

actividades en cumplimiento de la normativa ambiental.

Objetivos

1. Realizar el control ambiental de las actividades económicas del Cantón.

2. Obtener los Permisos Ambientales de los proyectos institucionales.

4. Control y regularización ambiental de las actividades mineras del cantón.

Seguimiento

FICHA DE SEGUIMENTO DEL PROYECTO

Programa Calidad Ambiental

Proyecto Sistema de Regularización y Control Ambiental en el Cantón Pedro Moncayo. 

3. Realizar las Auditorias Ambientales de cumplimiento de los permisos obtenidos.

HITOS DEL PROYECTO

Para avance programático Ejecución

Detalle

Avance financiero

 11,04  

 -    

Programático

Financiero


