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

1 Gestion de 7 Procesos Precontractuales de los 

Proyectos de agua segura para el consumo humano del 

cantón Pedro Moncayo

Contrato

Informes técnicos fiscalización

Recepción de la obra 

Entrega a la comunidad o barrio

             20,00 Porcentaje 100 1% x 31-01-18

2 Transferencia de fondo a la Empresa EMASA PM Contrato

Informes técnicos fiscalización

Recepción de la obra 

Entrega a la comunidad o barrio

             10,00 Porcentaje 100 0

3 Contratación de la obra de construcción de 

sectorización de agua potable en barrios de Tabacundo 

Fase I

Contrato

Informes técnicos fiscalización

Recepción de la obra 

Entrega a la comunidad o barrio

             10,00 Porcentaje 100 0

4 Adquisición de materiales para implementar el 

proyecto de agua potable  Chinchigloma

Contrato

Informes técnicos fiscalización

Recepción de la obra 

Entrega a la comunidad o barrio

             10,00 Porcentaje 100 5 x 30/03/2018

5 Construcción de 8 tanques de reserva de agua potable 

parroquia Malchingui

Contrato

Informes técnicos fiscalización

Recepción de la obra 

Entrega a la comunidad o barrio

             10,00 Porcentaje 100 15 x 30/03/2018

6 Contratación de la obra de construcción de 3 plantas 

de tratamiento de agua potable en el centro de Tocachi 

Contrato

Informes técnicos fiscalización

Recepción de la obra 

Entrega a la comunidad o barrio

             10,00 Porcentaje 100 0

7 Contratación de construcción  de la obra de 

mejoramiento extensión agua potable (Tocachi)

Contrato

Informes técnicos fiscalización

Recepción de la obra 

Entrega a la comunidad o barrio

             10,00 Porcentaje 100 0

8 Contratación de construcción  de la obra de 

mejoramiento extensión agua potable (Tocachi)

Contrato

Informes técnicos fiscalización

Recepción de la obra 

Entrega a la comunidad o barrio

             10,00 Porcentaje 100 5 x 30/03/2018

9 Informes y/o planillas y acta entrega recepción  de las 

obras 

Informes y/o planillas

Acta entrega recepción 

             10,00 Porcentaje 100

100,00         39,13

Nivel de avance:17.51% Financiero

-                          

-                          

-                         

Fecha:

30/01/2018

28/02/2018

30/03/2018Marzo, 2018 Avances: 

Se ha recibido el proyecto de adquisicion de materiales de Chinchingloma, misma que esta en revision ya que Emasa pasa como proyecto y no como  

adquisicion solo  de materiales 

Carlos Buitrón

Problemas y soluciones implemetadas:

Seespera que desde Emasa, no ayuden con los procesos para poder continuar con la revisión de los mismos 

Alcanzar al menos el 53% de viviendas  con abastecimiento de agua por tubería 

en su interior, hasta el 2019.

Enero, 2018: Avances: 

Se cuenta con losproyectos que fuerón declaradosd esierto en el año anterior, se esta realizando la actuialización de los precios para precios unitarios 

poder realizar el proceso pre-contractual

Carlos Buitrón

Problemas y soluciones implemetadas:

Se esta relizando la actualización de los precios unitarios

Febrero, 2018 Avances: 

Se ha pasado el proceso de la construccion de 8 tanques de Agua a la Dirección de Compras Públicas para realizar el respectivo proceso Contratctual 
Carlos Buitrón

Problemas y soluciones implemetadas:

Se esta relizando la actualización de los precios unitarios

Diciembre

Total

Julio

6,00                       

Resumen narrativo: Actualizado por:

Septiembre

Octubre

Noviembre

Agosto

Enero 1,50                        

Febrero 2,00                        

Marzo 2,50                        

Abril

Mayo

Junio

Mes Programático

Seguimiento HITOS DEL PROYECTO

Para avance programático Ejecución

Detalle

Avance financiero Codificado

Inicial Reforma Ejecutado

GAD MPM 532.548,63$                                                                             

FICHA DE SEGUIMENTO DEL PROYECTO

Programa Agua Potable del cantón Pedro Moncayo

Proyecto Ejecutar varios proyectos de agua potable en beneficio de la población

Descripción del proyecto Es de prioridad la datación de agua potable a la población del cantón, ya que las zonas urbanas 

consolidadas, tanto de la Cabecera Cantonal como de las parroquias rurales, se encuentran 

abastecida de infraestructura básica en un alto porcentaje, mientras que en los asentamientos 

humanos dispersos existe déficit de estos servicios en  las parroquias con los siguientes porcentajes: 

Tabacundo con el 88,3%, en La Esperanza con el 89,3%, en Malchinguí con el 87,3%, en Tocachi con 

el 78% y en Tupigcachi con el 41%. 

Objetivo:

Fortalecer la provisión y control del servicio público de agua potable y 

alcantarillado, para garantizar el acceso sostenible a el agua para consumo 

humano con estándares de calidad

Ejecutar  obras de mejoramiento y mantenimiento de agua segura en las 

parroquias del cantón Pedro Moncayo. 

 2,50  

 -    

Programático

Financiero


