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

1 Fortalecimiento de capacidades en Gestión de 

Riesgos de la población de Pedro Moncayo

Registro asistencia, 

fotografías.

          15,00 Taller 20 20 marzo

2 Fortalecimiento de capacidades del personal 

municipal según competencias institucionales

Informe           10,00 Taller 5 2 marzo

3 Conformación del Comité de Operaciones de 

Emergecia Cantonal - COE-C

Informe           10,00 Acta COE-C 1 1 marzo

4 Activación del Comité de Operaciones de 

Emergecia Cantonal - COE-C según 

requerimiento para acciones de prevención, 

respuesta y recuperación ante eventos adversos

          10,00 Acta COE-C 2

5 Elaboracón del Plan de Emergencias y Desastres 

del cantón Pedro Moncayo (mapas de 

amenazas, vulnerabilidades y riesgos)

Informes           10,00 Informe 1

6 Elaboración de la Agenda de Reducción de 

Riesgos Cantonal ARR - C de Pedro Moncayo

Informe           10,00 Informe 1

7 Implementación y seguimiento de la ARR-C Informe           15,00 Informe 4

8 Campañas para la prevención de incendiios 

forestales

          10,00 Informe 1

9 Aprobación de Planes de Contingencia para 

eventos de concentración masiva

Permisos aprobados             5,00 Informe 50 18 Febrero

10 Aprobación e inspecciones de planes de 

emergencia de todo tipo de establecimieno en 

el cantón

Permisos aprobados             5,00 Informe 20 8 Febrero

11 Planes de gestión de riesgos parroquiales Planes Informe 4 1 Febrero

                -   

                -   

100,00        

GAD PM

Nivel de avance: 22,96   % Financiero
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Fecha:

31/01/2018

13/03/2018

31/03/2018

FICHA DE SEGUIMENTO DEL PROYECTO

Programa a) Plan cantonal de Reducción de Riesgos Naturales 

Proyecto Fomento  de la Gestión de Riesgos para el buen vivir en el territorio cantonal. 

Descripción del proyecto El proyecto conlleva incentivar la participación 

ciudadana, en la prevención de afectaciones por Riesgos 

Naturales,  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 permitan a la 

ciudadanía estar preparados y reaccionar positivamente, 

ante presencia de Riesgos, esto mediante la generación 

de instrumentos, que se elaborarán e implementarán en el 

territorio, articulados con las entidades competentes.

Objetivos

1.-  Establecer el diagnóstico de Riesgos del Cantón Pedro Moncayo

2.  Diseñar e implementar el plan de reducción de Riesgos

3.  Implementar campaña contra incendios forestales.  

Seguimiento HITOS DEL PROYECTO

Para avance programático Ejecución

Detalle

Avance financiero Codificado

Inicial Reforma Ejecutado
1,00                                                        -                                                                          

Programático

Enero 2,20                      

Febrero 7,30                      

Marzo 32,80                    

Abril

Mes

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Problemas y soluciones implemetadas:

No aplica.

Noviembre

Diciembre

Resumen narrativo: Actualizado por:

Enero, 2018: Avances:

- Elaboración de hoja de ruta y estandarización de formato para eventos de concentración masiva desde 20 hasta 1500 

personas

- Elaboración de hoja de ruta y estandarización de formato para planes de emergencia de todo tipo de establecimiento

- Capacitación a brigada de P.A.B. del GAD M - PM

- Georeferenciación de amenazas en 2 barrios urbanos

- Elaboración de mapas temáticos sobre Deslizamientos e inundaciones del cantón Pedro Moncayo

Pedro Boada

Problemas y soluciones implemetadas:

No aplica.

Febrero, 2018: Avances:

- Se ha iniciado el proceso de fortalecimiento de capacidades en gestión de riesgos y seguridad ciudada en los barrios de 

la parroquia Malchingui, cumpliendose durante el mes de febrero 7 eventos de capacitación

- Durante el mes de febrero se  han aprobado 6 planes de contingencia para eventos de concentración masiva de hasta 

1500 asistentes

- Durante el mes de febrero se ha realizado la inspección y aprobación de 5 planes de emergencias y desastres

- En la parroquia rural de Malchingui se conformo de acuerdo al marco normativo vigente la Comisión Parroquial de 

Emergencias - COPAE

- En la parroquia rural de Malchingui se elaboró el Plan de Contingencia para conbatir la inseguridad durante el año 2018

Fernando Pillajo

Marzo, 2018: Avances:

- Se ha iniciado el proceso de fortalecimiento de capacidades en gestión de riesgos y seguridad ciudada en los barrios de 

la parroquia Malchingui y Tabacundo, cumpliendose durante el mes de marzo 13 eventos de capacitación con con la 

participación de 317 personas

- Se capacito a las brigadas del GAD M de Pedro Moncayo en principios de acción de emergencias con la participación 

de 9 personas

- Se ha conformado el COE Cantonal con la participación de 13 representantes institucionales, se esta gestionando la firma 

del acta respectiva

- Durante el mes de marzo se  han aprobado 10 planes de contingencia para eventos de concentración masiva de hasta 

1500 asistentes

- Durante el mes de marzo se ha realizado la inspección y aprobación de 3 planes de emergencias y desastres

Problemas y soluciones implemetadas:

 32,80  

 -    

Programático

Financiero


