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

1 Gestion de 4 Procesos Precontractuales de los Proyectos del 

presupuesto participativo de la parroquia de Tupigachi

Contrato

Informes técnicos fiscalización

Recepción de la obra 

Entrega a la comunidad o barrio

             10,00 Porcentaje 100 20 x 31/03/2018

2 Construcción de 8 tanques de reserva de agua potable Contrato

Informes técnicos fiscalización

Recepción de la obra 

Entrega a la comunidad o barrio

             10,00 Porcentaje 100 20 x 28/02/2018

3 Transferencia de recursos para la construcción del estadio del 

barrio El Hospital de la Parroquia de Malchingui.

Contrato

Informes técnicos fiscalización

Recepción de la obra 

Entrega a la comunidad o barrio

             10,00 Porcentaje 100 100 x 31/03/2018

4 Materiales pétreos para obras en la parroquia de Malchinguí Contrato

Informes técnicos fiscalización

Recepción de la obra 

Entrega a la comunidad o barrio

             10,00 Porcentaje 100

6 Plan de obras estratégicas parroquiales adoquinado de la Jorge 

Hidalgo y pasaje Imbabura (2016) 

Contrato

Informes técnicos fiscalización

Recepción de la obra 

Entrega a la comunidad o barrio

             10,00 Porcentaje 100

8 Contratación de la obra de construcción de la culminación del 

adoquinado de la calle Jerusalem Etapa II (400m2)

Contrato

Informes técnicos fiscalización

Recepción de la obra 

Entrega a la comunidad o barrio

             10,00 Porcentaje 100

10 Contratación de los estudios para la reubicación de la planta de 

tratamiento de aguas residuales de Malchingui

Contrato

Informes técnicos fiscalización

Recepción de la obra 

Entrega a la comunidad o barrio

             10,00 Porcentaje 100

12 Proceso de expropiación de los predios (2000m2) para la 

reubicación de la planta de tratamiento de aguas residuales de 

Malchingui

Contrato

Informes técnicos fiscalización

Recepción de la obra 

Entrega a la comunidad o barrio

             10,00 Porcentaje 100

14 Restauración de la Iglesia de Malchinguí Contrato

Informes técnicos fiscalización

Recepción de la obra 

Entrega a la comunidad o barrio

             10,00 Porcentaje 100

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

Acta entrega recepción 
             10,00 Porcentaje 100

100,00         43,478

Nivel de avance: 14,47   % Financiero

-                          

-                          

67.275,00             

-                          

67.275,00            

Fecha:

31/01/2018

Descripción del proyecto Las obras  de infraestructura civiles y viales que s eimplementarán en la parroquia de Malchinguí 

coadyuvarán a garantizar el acceso a servicios básicos de la población del cantón, priorizando a las 

comunidades rurales y la conservación del ambiente. Considerando que en la parroquia  se diagnostica 

que en la parroquia  existen 970 viviendas, donde residen 981 hogares, de los cuales el 77,2% disponen 

de documentos que acrediten la tenencia propia de la vivienda, con un déficit de servicios residenciales 

básicos del 84,9%. El promedio de personas que habitan en un cuarto es de 2,5. La parroquia presenta un 

índice de viviendas con hacinamiento del 21,3% y de viviendas sin hacinamiento del 79,7%.  

Los barrios de menor cobertura de servicios de agua por red pública son San Juan, Santa Eulalia y 

Oyagachi con un 66,7%, la Merced, Venencia y Hospital con un 67,5%, el Rosario con 84,1%, la Buena 

Esperanza con el 84,8 y los demás barrios superan el último porcentaje hasta llegar incluso al 100% como 

son los barrios de Imbabura y San Carlos

Los barrios de menor cobertura de servicio de alcantarillado son San Juan, Santa Eulalia y Oyagachi con un 

5,6% de su población, la Merced, Venencia y Hospital con un 33,3%, García Moreno con un 43,8%, el 

Rosario con un 44,9%, la Buena Esperanza con un 45,5%, la Concepción con 47,9% y los demás barrios 

superan este último porcentaje hasta llegar al 97,4% como es el caso del barrio Quito Norte.

El barrio de menor cobertura de servicio de energía eléctrica es el Rosario con un 89,9 y los demás 

superan este porcentaje llegando algunos a cubrir el 100% de su población.

El servicio de alumbrado público se encuentra sólo en las calles de la zona poblada del parque central y de 

los barrios Quito Norte y Quito Sur, por ser las centralidades que se han formado en la parroquia de 

Malchinguí. Los demás barrios presentan escasez de servicio de alumbrado público.

Las vías colectoras de la parroquia de Malchinguí, presentan una longitud de 51,6 Km, entre asfaltadas, 

empedradas/tierra y tierra. Representa un 74% de la totalidad de las vías.

Las vías secundarias o de acceso a los barrios de la parroquia disponen de un 4,2 Km de vías secundarias. 

Estos accesos a los barrios deben ser ampliados en la longitud del adoquinamiento, para que en épocas de 

lluvias no se conviertan en lodazales y en algunos casos en fangos que dan problemas a sus habitantes. 

Representa un 6% de la totalidad de las vías.Dispone de un 13,7 Km de vías tercerias de tierra, que 

Objetivo:

1. Implementar  obras públicas  para reducir el déficit de los servicios básicos  en 

la Parroquia de Malchinguí a base del Presupusto participativo. 

2. Construir  obras de alacntarillado , agua segura  e infraestructura civil en  la 

parroquia de Malchinguí en el barrio de El Hospital, Calle Jerusalen, Iglesia de 

Malchinguí, y obras de categoría parroquial. 

FICHA DE SEGUIMENTO DEL PROYECTO

Programa Presupuesto Participativo

Proyecto Construcción de Obras de infraestructura civiles y viales en la parroquia de Malchinguí

Mes Programático

Seguimiento .

Para avance programático Ejecución

Detalle

Avance financiero Codificado

Inicial Reforma Ejecutado

GAD MPM 431.729,71$                                                                             67.275,00                           

Agosto

Enero

Febrero -                          

Marzo 14,00                     

Abril

Mayo

Junio

Julio

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total 14,00                    

Resumen narrativo: Actualizado por:

Enero, 2018: Avances: 

No se realiza ninguna gestión ya que se está esperando la actualizacion de los costos de la mano obra emitida por la Contraloría General del Estado, para el 

año 2018. 

Carlos Buitrón

Técnico de Infraestructua civil

Problemas y soluciones implemetadas:

A la espera de la publicación del informe salaria para el año 2018. 

 14,00  

 15,58  

Programático

Financiero



28/02/2018

31/03/2018

Febrero, 2018 Avances: 

Se presenta el proyecto de la construcción de los 8 tanques de agua potable a la unidad de compras públicas. 
Carlos Buitrón

Técnico de Infraestructua civil

Problemas y soluciones implemetadas:

Aún no se cuenta con los permisos de los terrenos donde se construiran los tanques de agua. 

Marzo, 2018 Avances: 

Se realiza la transferencia al GAD Parroquial de Malchinguí, por el 50% para la contratación de la obra de construcción del estadio en el barrio El Hospital. 
Carlos Buitrón

Técnico de Infraestructua civil

Problemas y soluciones implemetadas:

Aún no se cuenta con la partidad presupuestaria para el proyecto de arrastre del 2017 para la obra del Estadio; por lo que realizó una reforma del presupuesto. 


