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

1 Gestión del proceso de Contratación del equipo 

de video cámas - ECU 911.

Contrato adjudicado

Informes de pago

Factura

           10,00 Proyecto 1

2 Gestión del proceso de pago de servicios básicos, 

TELEFONÍA DEL ECU 911

Contrato adjudicado

Informes de pago

Factura

             5,00 Proyecto 1 0,249 x marzo

3 Gestión del proceso de contratación de servicios 

de capacitación y coordinación interinstitucional 

de acciones sobre seguridad comunitaria.

Contrato adjudicado

Informes de pago

Factura

             5,00 Proyecto 1

4 Gestión del proceso de contratación de la obra 

de construcción de sala espejo en la parroquia 

de Tabacundo (ECU 911)

Contrato adjudicado

Informes de pago

Factura

           10,00 Proyecto 1 0,2 x marzo

5 Gestión del proceso de contratación para el 

mantenimiento de las oficinas del ECU 911. 

Cableado estructurado de datos y eléctrico.

Contrato adjudicado

Informes de pago

Factura

           10,00 Proyecto 1 0,05 x

6 Gestión del proceso de contratación para la  

adqusición de mobiliario para el ECU 911

Contrato adjudicado

Informes de pago

Factura

           10,00 Proyecto 1 0,05 x

7 Gestión del proceso de contratación para la 

adquisición de equipos, sistemas y paquetes 

informaticos - ECU 911

Contrato adjudicado

Informes de pago

Factura

           10,00 Proyecto 1 0,05 x

8 Proceso de mapeo de brigadas Mapeo actualizado              5,00 Proceso 1 0,1 x enero

9 Conformación de brigadas comunitarias Informe            15,00 Brigadas 10 3 x marzo

10 Brigadas,  Comunitarias, barrios y comunidades 

capacitadas y fortalecidas en seguridad 

ciudadana

Informes            15,00 Eventos 10 9 x marzo

11 Gestión del proceso de seguimiento de pagos a 

CNT servicio de conexión al ECU 911

Informe              5,00 Porcentaje 100 24,9 x marzo

100,00        

GAD PM

Nivel de avance: 17,14     % Financiero
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Fecha:

31/01/2018

31/01/2018

13/03/2018

FICHA DE SEGUIMENTO DEL PROYECTO

Programa a)  Seguridad ciudadana y gobernanza cantonal para el Buen Vivir

Proyecto Fomento de la seguridad ciudadana y gobernanza cantonal para el Buen Vivir

Descripción del proyecto

159.400,00                                              -                                                

Detalle

Avance financiero Codificado

Inicial

Seguimiento HITOS DEL PROYECTO

Para avance programático Ejecución

El proyecto conlleva "incentivar la participación 

ciudadana, en lo que tiene relación a la seguridad, 

conformando y capacitándo a brigadas de seguridad 

ciudadana. Paralelamente, se instalará la Sala Espejo o 

Desconcentrada que permitirá monitorear mediante las 

video cámaras, la presencia y acción delincuencial, 

teniedo respuesta inmediata, por parte de las instituciones 

de seguridad y socorro que intenvienen en este proyecto, 

esto permite aportar en la construcción del buen vivir del 

territorio del cantón Pedro Moncayo”. La Sala Espejo, se 

fortalecerá, con la implementación de nuevas cámaras de 

video vigilancia y las brigadas comunitarias con la 

instalación de alarmas barriales. 

Objetivos

1. Promover la acción participativa e intervención interinstitucional articulada en la gestión 

territorial de la seguridad y buen vivir.

2. Implementar la Sala Espejo Desconcentrada en la parroquia de Tabacundo (ECU 911)

Marzo 24,49                    

Abril

Reforma Ejecutado

Mes Programático

Enero

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

17,91                    

Febrero 20,83                    

Noviembre

Octubre

Mayo

Diciembre

Resumen narrativo: Actualizado por:

Enero, 2018: Avances:

Se realizó un acercamiento con 4 de las 5 brigadas comunitarias ya conformadas en años anteriores, manteniendo una 

reunión de trabajo, para retomar actividades.

Pedro Boada

Gestiones con EMELNORTE  para la provisión de energía eléctrica en las 2 nuevas cámaras instaladas en la parroquia 

Tocachi y Tabacundo
Pedro Boada

Problemas y soluciones implemetadas:

No se disponía de un técnico especializado en Gestión de Riesgos y Seguridad, el mismo que a mediados de enero 2018, ya fue contratado, iniciando su actividad en el área.

Avances:                                                                                                                                                                                              Se ha 

capacitado a la población de Malchingui de 7 barrios de la cabecera parroquial en seguridad ciudadana en base al Plan 

de Contingencia 2018. En Tabacundo, se realizó la capacitación de los barrios San Nicolás y 1° de Octubre, en seguridad 

ciudadana, conjuntamente con la entrega de las alarmas comunitarias, de parte del Sr. Alcalde.

Fernando Pillajo

Problemas y soluciones implemetadas:

Marzo, 2018: Avances:

- Se ha elaborado el proyecto para la implementación de la sala espejo desconcentrada

- La gestión institucional logró el apoyo de las Fuerzas Armadas para el control de delincuencia en la parroquia rural de  

Malchingui, mediante un operativo de control.

- Se ha capacitado a la población de Malchingui y Tabacundo de 13 barrios en seguridad ciudadana en base al Plan de 

Contingencia 2018

- Se ha implementado un sistema de alerta y alarma comunitario                                                                                             - 

Realizado un simulacro en el barrio Pichincha de la parroquia Malchingui mas de 100 participantes.

Problemas y soluciones implemetadas:

El 

Febrero, 2018:

 24,49  

 -    

Programático

Financiero


