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

1

Gestión de la contratacion de servicios de 

capacitación especializada para el 

fortalecimiento de las prácticas y técnicas 

agroecológicas de familias campesinas que 

participan de la escuela cantonal de 

agroecología desarrollada desde el GAD 

Municipal del cantón Pedro Moncayo

Contrato adjudicado 

Informes de pago

Factura

          15,00 Porcentaje 100 10 x febrero

2

Gestión de la contratación de los  servicios de 

capacitación especializada en propagación de 

especies forestales, frutales y  horticolas.

Contrato adjudicado 

Informes de pago

Factura

          10,00 Porcentaje 100 10 x febrero

3
Implementación de un vivero comunitario a 

base del convenio con CARE

Informe           10,00 Porcentaje 100 10 x 31-31-18

4

Gestión de la contratación de los servicios de 

promoción y desarrollo de eventos tipo ferias 

para el desarrollo económico

Contrato adjudicado 

Informes de pago

Factura

          10,00 Unidad 100 0,5 x 28/02/2018

5 Desarrollo de la Feria de la Rosa (Mayo) Informe           10,00 Unidad 1

6
Desarrollo de la Feria de la Semilla (Septiembre) Informe           10,00 Unidad 1

7
Desarrollo de la Expor Feria de Cantonización 

(Septiembre)

Informe           15,00 Unidad 1

8
Desarrollo de la Feria de Mama Nati  

(Noviembre)

Informe           10,00 Porcentaje 100

9
Gestión del  pago de los procesos de 

onstratación pública

Informe             5,00 Porcentaje 100

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

4 100,00       

GAD PM

Nivel de avance: 3,29     % Financiero

-                     

Fecha:

31/01/2018

28/02/2018

31/03/2018

Septiembre

Octubre

Noviembre

Junio

Julio

Agosto

Diciembre

Abril

Resumen narrativo del seguimiento: Actualizado por:

Marzo, 2018 Avances:

Continúa coordinación con el GAD PP la  camapaña de vacunación contra el Carbunco Sintomático en las 5 parroquias del 

cantón, hasta el momento se ha cubierto las parroquias de Tabacundo y Malchinguí, Tocachi, la Esperanza y se inicia en la 

parroquia de Tupigachi; Con la finalidad de apoyar a los productores agroecológicoas del cantón, se inician acercamientos con 

la organización UCCOPEM para la implementación de la entrega de productos agroecológicos a los funcionarios públicos. 

Catalina Jiménez

Problemas y acciones implemetadas:

No aplica

Enero, 2018 Avances:

Se ingresa las especificaciones técnicas para el proceso de contratación de capacitación en la propagación de plantas frutales, 

agroforestales y hortícolas. Se realiza el borrador del proceso para la contratacion de servicios de capacitación especializada 

para el fortalecimiento de las prácticas y técnicas agroecológicas de familias campesinas. Se continúa con el proceso de 

acopañamiento en la comercialización de productos agroecológicos a los productorees del cantón,

Catalina Jiménez

Problemas y acciones implemetadas:

No aplica

Febrero, 2018 Avances:

Se coordina con el GAD PP la  camapaña de vacunación contra el Carbunco Sintomático previstas en las 5 parroquias del 

cantón, hasta el momento se ha cubierto las parroquias de Tabacundo y Malchinguí , además se planifica acciones para mejorar 

comercialización de productoa sgroecológicos en Feria Universidad Andina Simón Bolívar (Quito).

Catalina Jiménez

Problemas y acciones implemetadas:

No aplica

Mayo

-                                

Mes Programático

Marzo 4,70                  

Enero 0,38                  

Febrero 0,97                  

Seguimiento HITOS DEL PROYECTO

Para avance programático Ejecución

Detalle

Avance financiero Codificado

Inicial Reforma Ejecutado
35.000,00                                                        

FICHA DE SEGUIMENTO DEL PROYECTO

Programa Fortalecimiento de la Cadena de Valor Agroecológica y Soberanía Alimentaria en el Cantón Pedro Moncayo

Proyecto FORTALECIMIENTO DE LA CADENAS DE VALOR AGROECOLÓGICA, SOBERANÍA ALIMENTARIA Y COMERCIALIZACIÓN ASOCIATIVA EN EL CANTÓN PEDRO 

MONCAYO

Descripción del proyecto Apoyo en la definición e implementación de buenas 

prácticas agrícolas y manejo de recursos naturales con 

participantes en la Escuela de Agroecologia Cantonal, 

desarrollo de componentes de fomento económico 

territorial:

1. Escuela Cantonal de Agroecología (ECAE;

2. Red de Ferias Agroecológicas y Solidarias; y,

3. Circuito de Ferias de la Economía Popular y Solidaria.

Objetivos

1. Contribuir a la seguridad y soberanía alimentaria, mediante, fomento de la agroecología y 

comercialización alternativa, desde un enfoque de adaptación al cambio climático, para tener 

sociedades resilientes, a través de un proceso de fortalecimiento de las capacidades de las/los 

productores.

2. . Dinamizar la economía local y el fortalecimiento de las capacidades productivas  a través de la 

participación en el circuito de ferias de la economía social y solidaria en el cantón Pedro Moncayo.

 4,70  

 -    

Programático

Financiero


