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

1 Gestion de 17 Procesos Precontractuales de los 

Proyectos de Vialidad Cantonal

Contrato

Informes técnicos fiscalización

Recepción de la obra 

Entrega a la comunidad o barrio

               8,00 Porcentaje 100 5 x 29-03-18

2 Armicos  en Angumba (colocación de 150 metros 

lineales de Armicos de 1200mm)

Contrato

Informes técnicos fiscalización

Recepción de la obra 

Entrega a la comunidad o barrio

               4,00 Porcentaje 100 10 x 29-03-18

3 Bordillos Cananvalle ( Colocación de 700 metros 

lineales en conformacación de 3 bordillos)

Contrato

Informes técnicos fiscalización

Recepción de la obra 

Entrega a la comunidad o barrio

               4,00 Porcentaje 100 10 x 29-03-18

4 Muro de gavones en la Calle Valencia  (Colocación de 

50 Mallas de 50 x 100 x 200 mm)

Contrato

Informes técnicos fiscalización

Recepción de la obra 

Entrega a la comunidad o barrio

               4,00 Porcentaje 100

5 Regeneracion urbana Luis Freire Contrato

Informes técnicos fiscalización

Recepción de la obra 

Entrega a la comunidad o barrio

               4,00 Porcentaje 100 10 x

6 Regeneración urbana Isidro Ayora Contrato

Informes técnicos fiscalización

Recepción de la obra 

Entrega a la comunidad o barrio

               4,00 Porcentaje 100 10 x

7 Empedrado de La Loma - San José Grande Contrato

Informes técnicos fiscalización

Recepción de la obra 

Entrega a la comunidad o barrio

               4,00 Porcentaje 100 50 x

8 Bordillos Marco Reinoso Contrato

Informes técnicos fiscalización

Recepción de la obra 

Entrega a la comunidad o barrio

               4,00 Porcentaje 100 20 x 31/03/2018

9 SARANDAS  PARA MINAS ANGUMBA Y MALCHINGUI Contrato

Informes técnicos fiscalización

Recepción de la obra 

Entrega a la comunidad o barrio

               4,00 Porcentaje 100 50 x 31/03/2018

10 ENSAYOS DE OBRAS POR ADM. DIRECTA Contrato

Informes técnicos fiscalización

Recepción de la obra 

Entrega a la comunidad o barrio

               4,00 Porcentaje 100 15 x 31/03/2018

11 CONSTRUCCION DE BORDILLOS ANGUMBA POR 

ADMINISTRACION DIRECTA 

Contrato

Informes técnicos fiscalización

Recepción de la obra 

Entrega a la comunidad o barrio

               4,00 Porcentaje 100

12 CONSTRUCCION DE BORDILLOS Y ADOQUINADO EN 

LA COMUNIDAD DE GUALLARO GRANDE HASTA LA 

CASA BARRIAL EJECUCION POR ADM. DIRECTA

Contrato

Informes técnicos fiscalización

Recepción de la obra 

Entrega a la comunidad o barrio

               4,00 Porcentaje 100

13 Pasaje Imbabura 96m Contrato

Informes técnicos fiscalización

Recepción de la obra 

Entrega a la comunidad o barrio

               4,00 Porcentaje 100

14 Jorge Hidalgo 150m Contrato

Informes técnicos fiscalización

Recepción de la obra 

Entrega a la comunidad o barrio

               4,00 Porcentaje 100

15 Vialidad malchinguí (SE TRASPASARA A MATERIALES 

CIBV´S)

Contrato

Informes técnicos fiscalización

Recepción de la obra 

Entrega a la comunidad o barrio

               4,00 Porcentaje 100

16 Calle Jerusalem Etapa II (400m2) Contrato

Informes técnicos fiscalización

Recepción de la obra 

Entrega a la comunidad o barrio

               4,00 Porcentaje 100

17 Calle Mojanda (8400m2) Contrato

Informes técnicos fiscalización

Recepción de la obra 

Entrega a la comunidad o barrio

               4,00 Porcentaje 100

18 Cubinche La Esperanza (920m) Contrato

Informes técnicos fiscalización

Recepción de la obra 

Entrega a la comunidad o barrio

               4,00 Porcentaje 100 10 x 31/01/2018

19 Mantenimiento vial parroquia  Malchingui Pedidos oficiales

Informes

               4,00 Porcentaje 100 20 x 31/03/2018

20 Mantenimiento vial parroquia  Tocachi Pedidos oficiales

Informes

               4,00 Porcentaje 100

Descripción del proyecto

FICHA DE SEGUIMENTO DEL PROYECTO

Programa Programa  vial Cantonal

Proyecto Implementación de varios Proyectos viales en las parroquias del cantón Pedro Moncayo

Objetivo:

Ejecutar  obras de vialidad y conectividad así como el mantenimiento de las vías a 

nivel de las parroquias del cantón Pedro Moncayo. 

El cantón Pedro Moncayo posee una suficiente infraestructura vial, ya que todo el territorio se encuentra 

cubierto por algún tipo de vía, lo que favorece para las actividades económicas, principalmente para el 

traslado de productos hacia los mercados tanto al norte como al sur del cantón. 

La estructura vial del cantón Pedro Moncayo se integra por vías pavimentadas de dos o más carriles, 

carreteras pavimentadas angostas, carreteras sin pavimentar, caminos de verano, caminos de herradura y 

senderos, además de la línea férrea que se encuentra sin uso. 

La estructura vial cantonal está comprendida por 858 km, de los cuales, el 12% son arteriales, 25% 

colectoras, 59% locales y 4% autopistas. 

Pese a ello, se requiere intervenir en mejorar el estado de la red vial urbana y rural para movilizar los 

productos de la diversificación agrícola del cantón, en contraste con la vialidad que en las dos últimas 

décadas se ha consolidado junto con el desarrollo del sector florícola. 

En este contexto, para el presente año se ha previsto la ejecución de almenos 18 proyectos viales a nivel 

de las cinco parroquias del cantón, que comprenden el diseño y gestión de los proyectos, procesos 

precontactuales por cada uno de los proyectos, adjudicación, ejecución y fiscalización de los mismos; y 

por últimos la entrega receción (Municipio - Comunidad y/o barrio) e informes finales de gestión. 

Mejorar la vialidad y conectividad para facilitar el flujo de bienes, servicios y 

personas contribuyendo a la integracion cantonal y la articulacion  al contexto 

provincial y nacional, mediante la coordinación y gestión con los otros niveles de 

gobierno.

Seguimiento HITOS DEL PROYECTO

Para avance programático Ejecución

Detalle



21 Mantenimiento vial parroquia  Esperanza Pedidos oficiales

Informes

               4,00 Porcentaje 100

22 Mantenimiento vial parroquia  Tabacundo Pedidos oficiales

Informes

               4,00 Porcentaje 100 20 x 31/03/2018

23 Mantenimiento vial parroquia  Tupigachi Pedidos oficiales

Informes

               4,00 Porcentaje 100

24 Informes y/o planillas y acta entrega recepción  de las obras Informes y/o planillas

Acta entrega recepción 
               4,00 Porcentaje 100 5 x 31/03/2018

100,00         104,35

Nivel de avance: 6,72    % Financiero

-                          

-                          

-                          

-                         

Fecha:

31/01/2018

28/02/2018

31/03/2018

Febrero, 2018:

Marzo, 2018:

Avances: 

En espera de la actualización en los presupuestos de los proyectos de vialidad, para seguir con los analisis para los procesos contractuales. (Calle Valencia, 

Cananvalle, armicos angumba, Bordillos  Marco Reinoso). 

Marcía Betancourt

Problemas y soluciones implemetadas:

Se esta realizando el proceso para la adquisición de materiales, y la contratación de estudios

Avances: 

Se recepta los proyectos con la información actualizada en los presupuestos de los proyectos de viliadad, para seguir con los analisis para los procesos 

contractuales. (Calle Valencia, y  Bordillos  Marco Reinoso). 

Marcía Betancourt

Problemas y soluciones implemetadas:

Se esta relizando la revisión y la complementación del proceso para poder realizar el ingreso a compras publicas

Reforma Ejecutado

Enero 3,39                        

600.992,16$                                                                             

Mes Programático

Seguimiento

Avance financiero Codificado

Inicial

Mayo

Marzo 9,60                        

Abril

Noviembre

Diciembre

Agosto

Septiembre

Octubre

16,59                    Total

GAD MPM

Enero, 2018: Avances: 

Se recepta los proyectos con la información actualizada en los presupuestos de los proyectos de viliadad, para seguir con los analisis para los procesos 

contractuales. (Calle Valencia, Cananvalle, armicos angumba, Bordillos  Marco Reinoso). 

Marcía Betancourt

Problemas y soluciones implemetadas:

Se esta relizando la modificación de la partida presupuestaria del proceso de contratación de los enstudios y ensayo para iniciar con el proceso de contratación respectivo.

Resumen narrativo: Actualizado por:

Junio

Julio

Febrero 3,60                        

 9,60  

 -    

Programático

Financiero


