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

1 Gestionar la cancelación del 60% del convenio con el SIGTIERRAS Informe de pago                 92,80 porcentaje 100 95 x 31/03/2018

2
Contatación de  la  consultoría para la actualización del avalúo urbano 

bienio 2018 - 2019 del CPM Informe                   7,20 porcentaje 100 45 x 31/03/2018

3

100,00             

GAD PM

Financiero
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Fecha:

31/01/2018

28/02/2018

31/03/2018

Seguimiento HITOS DEL PROYECTO

Para avance programático Ejecución

Detalle

Avance financiero Codificado

FICHA DE SEGUIMENTO DEL PLAN

Programa Infraestructura

Plan Depuración, Actualización y mantenimiento del Catastro urbano y rural

Descripción del plan Disponibilidad de la información predial para una 

mejora atención ciudadana y una mejor 

planificación y ejecución de obras en el sector 

urbano, como asistencia para los servicios basicos 

como agua potable, alcantarilldo, energia electrica, 

telefonia, recoleccion de desechos y aseo de calles.

Dentro del proyecto  se vislumbra el trabajo en el 

catastro rural  con el sistema SINAT,  Produccción en 

el Sistema Nacional de Administración de Tierras. 

Objetivos
OE1: Mantener  el catastro  rural actualizado, mediante la atención de las solicitudes de tramites y de 

inspecciones.

Inicial Reforma Ejecutado
110.000,00$                                           -                                             -                                 

Nivel de avance: 63.98% Mes Programático

Enero 19,64                   

Febrero 85,68                   

Marzo 91,40                   

Julio

Agosto

Septiembre

Abril

Mayo

Junio

196,72              

Resumen narrativo: Actualizado por:

Enero, 2018: Avances:

1). Recopilación de soportes del acta única y definitiva par proceder al pago pendiente del catastro rural. 

2). En proceso de evaluación de la valoración del avaluo predial  del bienio 2018 - 2019

3). 

Ing. Nestor Llangarí 

Director de Avalúos y Catastros

Problemas y soluciones implemetadas:

Información dispersa

Octubre

Noviembre

Diciembre

Febrero, 2018: Avances:

1). Recopilación de soportes del acta única y definitiva par proceder al pago pendiente del catastro rural. 

2). Continuá el proceso de evaluación de la valoración del avaluo predial  del bienio 2018 - 2019

3). 

Ing. Nestor Llangarí 

Director de Avalúos y Catastros

Problemas y soluciones implemetadas:

Recuperación de actas suscritas para el tramite de pago 

Marzo, 2018: Avances:

1). Recopilación de soportes del acta única y definitiva par proceder al pago pendiente del catastro rural. 

2). Continuá el proceso de evaluación de la valoración del avaluo predial  del bienio 2018 - 2019

3). 

Ing. Nestor Llangarí 

Director de Avalúos y Catastros

Problemas y soluciones implemetadas:

En espera de Certificación presupuestaria.

 91,40  

 -    

Programático

Financiero


