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

1 Gestión del proceso de Contratación de los servicios de 

organización de eventos para las asambleas cantonales 

Contrato adjuticado

Informes de pago

Factura

          10,00 Proyecto 1

2 Gestión del proceso de contratación de los servicios de 

organización de eventos para inauguración de obras

Contrato adjuticado

Informes de pago

Factura

          10,00 Proyecto 1

3 Proceso de Rendición de Cuentas Informe           10,00 Asamblea 5 2,5 x marzo

4 Asamblea: pronunciamiento de conformidad  

con el anteproyecto de presupuesto 2019 y 

aprobación del presupuesto 2019.

Informe           20,00 Asamblea 2

5 Evaluación - retroalimentación Agendas 

Territoriales / presupuestos participativos.

Informe             5,00 Reunion/asa

mmbleas

5

6 Reuniones con el Consejo cantonal de 

Planificación 

Informe             5,00 Reunion 4 2 x marzo

7 Mapeo de actores cantonales Mapeo actualizado             5,00 proceso 1 1 x 31/01/2018

8 Proceso de socialización y ejecución de 

obras/proyectos

Informe           15,00 Eventos 60 27 x marzo

9 Capacitación a líderes / as en liderazgo y 

gestión comunitaria

Informe             5,00 Líderes 40

10 Gestión participativa y transparencia municipal 

(ordenanza)

Hoja de Ruta

Informe

            5,00 Porcentaje 100 28 marzo

11 Modelo deTerritorio Transparentes y participativos 

implementado (Convenio CCPCS)

Hoja de Ruta

Informe

          10,00 Porcentaje 100 20 x enero

100,00       

GAD PM

Nivel de avance: 15,86    % Financiero

-                        

-                        

-                        

-                        

-                        

-                        

-                        

-                        

-                        

Fecha:

31/01/2018

28/02/2018

31/03/2018

Pedro Boada

Problemas y soluciones implemetadas:

Problemas en la coordinación de agenda del Sr Alcalde

Marzo, 2018: Avances:

Socialización: 1)Amistad y Progreso intervención en casa comunal y minga de adesentamiento del barrio, 2)Intervención 

para mantenimiento y adesentamiento vial en Malchinguí (coordinación y apoyo de barrios) 3) Apoyo al evento Warmi Kany, 

día de la mujer 4) Coordinación y apoyo en la socialización del Proyecto Pesillo Imbabura, con dirigentes 5) Reunión de 

trabajo en Chimburlo - Tocachi, Barrio Quito Norte - Malchinguí, Santa Eulalia-Malchinguí, Mama Nati 2.                                                                                                          

Gestión participativa y transparencia: Rendición de Cuentas: Se realizó el proceso de rendición de cuentas día 24, con la 

presencia de alrededor de 200 personas; además con la conformción de la Asamblea Ciudadana integrada por mas de 25 

dirigentes comunitarios. Participó en el proceso el Consejo de Planificación del Cantón.                                                                                                                                                     

Audiencia Públicas. Se realizó en la parroquia de Tocachi.

Pedro Boada

Problemas y soluciones implemetadas:

,En la coordinación de agenda del Sr. Alcalde, pero en la última semana se superó parcialmente.

Mes Programático

Enero

Enero, 2018: Avances:

Se ha trabajado en la socialización: 1)del proyecto de la construcción del alcantarillado del barrio Nueva Esperanza de 

Cananvalle 16 de enero. 2) Construcción del alcantarillado de la zona central de Tupigachi, 6 enero 3) Socialización sobre 

conservación de las fuentes de agua Chiriacu, 11 de enero. 4)Ampliación de la vía y construcción de bordillos de la vía 18 de 

Septiembre, 10 enero.  5) Construcción de Centro de Desarrollo del Rosario  - La Esperanza 13 enero. 6)Alcantarillado de la 

comunidad de San Juan Loma en Tupigachi, 17 enero. 7) Implementación de la contrucción del adoquinado de la calle 

Valencia en La Esperanza 30 de enero. 8) Minga de adesentamiento de la vía Valencia en la comunidad Cubinche, 27 de 

enero.  9)Construcción del empedrado de la calle San Juan en comunidad San José Grande - Tabacundo, 27 dic 2017. 10) 

Socialización con dirigentes de la  ciudadanía, de la obra Relleno Sanitario Moronga-Tocachi, 31 enero.   Se actualizó la base 

de datos de los actores sociales y políticos del Cantón, 31 de enero.

Pedro Boada

Problemas y soluciones implemetadas:

No aplica.

Febrero, 2018:

Noviembre

Diciembre

Resumen narrativo: Actualizado por:

Avances:

Socialización: 1)Proyecto Chiriyacu, visita con dirigentes de las Juntas de agua potable de las 5 parroquias, 2)Visita a barrio 

Venecia de Malchinguí 3) Cambio de redes eléctricas EMELNORTE - barrio Pedro Moncayo Malchinguí 4) Análisi sobre el uso 

del terreno municipal en barrio Pichincha 5)Alternativas de solución a las lagunas de oxidación barrio Buena Esperanza - 

Malchinguí 6) Visita Relleno Sanitario con dirigentes mercado y vendedores ambulantes 7) Coordinación en Asamblea San 

Pablito de Agualongo, requerimientos y necesidades de la comunidad (sr. Alcalde).

Inauguraciones: 1)Planta de tratamiento de Aguas Residuales, barrio 1° de octubre - Tabacundo 2) Visita de avance de 

obras en la parroquia de Tupigachi, entrega del tanque de agua de reserva a la Aso. El Trebol, revisión de adoquinado calles 

centrales y alcantarillado San Juan Loma.

Audiencias Públicas 1) Lunes 5, parroquia La Esperanza. 2) Miércoles 14, parroquia Malchinguí 3) Lunes 26 parroquia Tupigachi 

.

Mingas 1) Limpieza de canal de agua de riego, en la comunidad Sata Marianita - Tabacundo.

Agosto

Septiembre

Octubre

Mayo

Junio

Julio

11,25                    

Febrero 14,17                    

Marzo 22,65                    

Abril

Reforma Ejecutado

8.500,00                                               -                                              

3. Fortalecer la transparencia de las políticas públicas y la lucha contra la corrupción, con 

mejor acceso a información pública de calidad, optimizando las políticas de rendición de 

cuentas y promoviendo la participación y el control social.

Seguimiento HITOS DEL PROYECTO

Para avance programático Ejecución

Detalle

Avance financiero Codificado

Inicial

FICHA DE SEGUIMENTO DEL PROYECTO

Programa a) Democracia participativa y cogestión concertada del Buen Vivir

Proyecto Fortalecimiento y dinamización del sistema cantonal de Participación Ciudadana

Descripción del proyecto El proyecto conlleva incentivar la participación 

ciudadana, que permitiendo aportar en la construcción 

del buen vivir del territorio del cantón Pedro Moncayo”, 

para lo cual se generará e incentivará espacios de 

análisis, diálogo, comunicación, información, que 

promuevan la participación democrática de la 

ciudadanía. Estos espacios permitirán llegar con la 

información de la gestión institucional a la ciudadanía y 

mantener un diálogo estrecho y contínuo entre los 

mandantes y el mandatario locales, abriendo instancias 

de deliberación y acción territorial, con tansparencia.

Objetivos

1. Promover procesos de democratización  en las relaciones entre la ciudadanía y Estado 

en sus diferentes niveles de Gobierno, inherentes a  la gestión pública (Instancias de 

deliberación ciudadana -Ordenanza)

2. Actualización del mapeo de actores en el Cantón

 22,65  

 -    

Programático

Financiero


