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

1
Garantizar la disponibilidad de servicios tecnológicos durante 

el año 2018

Facturas                10,00 
factura/mes 12 3 x 31/03/2018

2

Garantizar la correcta aplicación de las leyes, normativas y 

reglamentos  ecuatorianos en los procesos legales y  la ejecución 

correcta de los procesos financieros que realiza el GAD, mediante la 

adquisición de sistemas con licencias

Informes y facturas                15,00 

licencias 4 3 x 31/03/2018

3
Garantizar el correcto funcionamiento del parque 

tecnológico del GAD Municipal

Solicitudes Zimbra                15,00 

Porcentaje 100 40,00         x 31/01/2018

4
Instalar el cableado estructurado de datos en el GAD a fin 

de garantizar la eficiencia de los servicios tecnológicos 

Informes y facturas                10,00 
Porcentaje 100 -             

5 El GAD MPM cuenta con el Sistema eléctrico tecnificado.
Informes y facturas                30,00 

Procesos 3 -             

6
Garantizar la operatividad de todos los equipos de impresión del GAD. Informes y facturas                10,00 

Porcentaje 100 80 31/03/2018

7
Transparentar la información de la LOTAIP a través de la 

página Web Municipal del GAD MPM

Pagina web                10,00 publicación/

mes
12 3 x 10/03/2018

100,00            

GAD PM

Financiero

1.583,33               

3.166,66               

-                        

-                        

-                        

-                        

-                        

-                        

-                        

Fecha:

31/01/2018

28/02/2018

31/03/2015

Febrero, 2018: Avances:

1). Garantizar la disponibilidad del internet en el GAD Municipal

2). Facilitar el soporte técnico para mantener  los equipos tecnológicos operativos  y funcionando correctamente, en 

función de la demanda de las direcciones municipales

3). Publicación de la información pública municipal en la página web en conformidad de la LOTAIP correspondiente 

al mes de febrero.

4). Se diseña el Plan De Servicios, Contingencia Y Modernización Tecnológica Del Gad Municipal De Pedro Moncayo, 

con el que se tramita el proceso precontractual de adquisición de las licencias legales. 

Ing. Willan Cualchi Monteros

Técnico de Sistemas Informáticos

Problemas y soluciones implemetadas:

Se registró dificultades con el servicio de internet debido a problemas técnico con CNT. 

Marzo, 2018: Avances:

1). Garantizar la disponibilidad del internet en el GAD Municipal

2). Facilitar el soporte técnico para mantener  los equipos tecnológicos operativos  y funcionando correctamente, en 

función de la demanda de las direcciones municipales

3). Publicación de la información pública municipal en la página web en conformidad de la LOTAIP correspondiente 

al mes de marzo.

4). Se diseña el Plan De Servicios, Contingencia Y Modernización Tecnológica Del Gad Municipal De Pedro Moncayo, 

con el que se tramita el proceso precontractual de adquisición de las licencias legales. 

5. Se gstionó la adquisición de licencia sistema juridico Fiel Web Plus.

6. Se gestionó la adquisición de licencia del sistema para Firewall (Fortigate 88C).

7. Se gestionó la adquisición de toneres para las dependencias del GAD.

8. Se gestionó el mantenimiento correctivo de equipos de impresión.

Ing. Willan Cualchi Monteros

Técnico de Sistemas Informáticos

Problemas y soluciones implemetadas:

Se solicitó reforma partida presupuestaria para la adquisición de la licencia para Firewall.

Se suspende la ejecución de Generador eléctrico de 80KW, para el edificio principal del GAD, por supresión de partida presupiestaria. 

Se suspende la ejecución de Contratación de obra civil para instalación de generador elétrico, por supresión de partida presupiestaria. 

Se suspende la ejecución de Tablero de contro para el sistema eléctrico instalado, por supresión de partida presupiestaria. 

Diciembre

41,80                 

Resumen narrativo: Actualizado por:

Enero, 2018: Avances:

1). Garantizar la disponibilidad del internet en el GAD Municipal

2). Facilitar el soporte técnico para mantener  los equipos tecnológicos operativos  y funcionando correctamente.

3). Publicación de la información pública municipal en la página web en conformidad de la LOTAIP correspondiente 

al mes de diciembre, cierre de la gestión 2018

4). 

5).

Ing. Willan Cualchi Monteros

Técnico de Sistemas Informáticos

Problemas y soluciones implemetadas:

No aplica

Febrero 10,88                    

Octubre

Noviembre

Agosto

OE4: Implementar el sistema eléctrico y estructurado de datos del GAD a fin de garantizar la eficiencia de los 

servicios tecnológicos

Nivel de avance: 6,50% Mes Programático

Enero 2,92                      

Junio

Marzo 28,00                    

Julio

Codificado

Inicial Reforma Ejecutado

Septiembre

Abril

Mayo

La ejecución de este plan contribuye a que todos los 

servicios que se encuentran enmarcados dentro de la 

Plataforma Tecnológica Municipal tanto en hardware 

como software brinden un continuo funcionamiento, 

permitiendo que todos los servicios y sistemas estén 

disponibles de forma ininterrumpida y de esta forma 

llevar a cabo con normalidad las actividades diarias 

de los funcionarios que laboran en las oficinas así 

como también de las entidades adscritas al GAD

Objetivos
OE1: Desarrollar los componentes del Plan Tecnológico del GAD Municipal de Pedro Moncayo para garantizar un 

eficiente servicio a la ciudadanía

OE2: Garantizar la disponibilidad de servicios tecnológicos y paquetes informáticos del GAD Municipal durante 

todo el año 2018.

Seguimiento HITOS DEL PROYECTO

Para avance programático Ejecución

Detalle

Avance financiero

99.200,00                                              -                                             3.166,66                        

OE3: Garantizar el correcto funcionamiento del parque tecnológico del GAD Municipal  

FICHA DE SEGUIMENTO DEL PROYECTO

Programa Democracia participativa y cogestión concertada del Buen Vivir

Plan Plan De Servicios, Contingencia Y Modernización Tecnológica Del Gad Municipal De Pedro Moncayo.

Descripción del proyecto

 30,25  

 3,19  

Programático

Financiero


