PROGRAMA

PNBV OBJETIVO

ELABORAR, IMPLEMENTAR Y
CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE
ACCIONES, EN EL ÁMBITO DEL SISTEMA
DE MOVILIDAD PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA CALIDAD DE VIDA, SEGURIDAD
CIUDADANA, SALUD PÚBLICA, Y LA
MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS
AMBIENTALES CONSTANTES EN EL EJE
DE MOVILIDAD DEL PLAN DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL
CANTÓN

3,12 Garantizar el acceso a
servicios de transporte y
movilidad incluyentes, seguros y
sustentables a nivel local e
intranacional

PNBV POLITICA

PDOT SISTEMA

a. Incentivar el uso del transporte Movilidad, energía
público masivo, seguro, digno y y conectividad
sustentable, bajo un enfoque de
derechos.

PDOT LINEA DE
ACCIÓN
Desarrollar e
implementar un
sistema integrado de
movilidad (tránsito y
transporte;
transportación masiva
y movilidad alternativa)

PIO POLÍTICA
Promoción del
acceso a recursos
para procurar
acciones de
desarrollo
sustentable

O.E.CORP.

1

POLITICA

1

PROGRAM
A

PROGRAMA MAPA
ESTRATEGICO
CORPORATIVO
Equipamientos y
servicios públicos

2

Nro. OE

11

OBJETIVO ESTRATEGICO EMOV

PROBLEMA

Propender a la prestación de servicio de transporte público de
Los espacios para el uso de torniquetes de salida para viajes Interprovinciales e Intercantonales
calidad, que brinde seguridad, agilidad, oportunidad, disponibilidad,
se comparten entre los usuarios Intercantonales e Interprovinciaes, lo que genera inseguridad,
comodidad, accesibilidad, a los usuarios del cantón cuenca,
confusión y dificultad de control dentro de la Terminal Terrestre.
mejorando la calidad de vida, precautelando la salud ambientalmente
sustentable, fortaleciendo la generación productiva y económica del
cantón.

Nro. OO

19

OBJETIVO
OPERATIVO

REDUCIR LA
INSEGURIDAD DE
LOS ESPACIOS DE
EMBARQUE

Mediante

MEDIANTE

OBJETIVO DEL PROGRAMA O
PROYECTO

La división de los espacios en
los andenes para uso
intercantonal e interprovincial

PROYECTO

TORNIQUETES DE
SALIDA TT

INVERSION

150.000,00

AREA RESPONSABLE

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Mejorar el orden, seguridad y comodidad para nuestros usuarios y usuarias, dotando a
GERENCIA DE
los viajeros Interprovinciales de un área de preembarque segura, cómoda y adecuada.
TRANSPORTE TERRESTRE Eliminar los enganchadores mediante el acceso a los torniquetes Interprovinciales
Y TRÁNSITO .
solamente de personas con boleto emitido en la Cooperativa de Transporte
Mejora de la seguridad y ambiente de la Terminal Terrestre

META DEL PROYECTO

Dividir, dentro del Terminal Terrestre el preembarque de
usuarios intercantonales de interprovinciales, mejorando la
seguridad de los usuarios y el control dentro del Terminal

META 2015

Dividir, dentro del Terminal Terrestre el preembarque de
usuarios intercantonales de interprovinciales, mejorando la
seguridad de los usuarios y el control dentro del Terminal

LINEA BASE

INDICADOR DE GESTIÓN

POBLACION INTERVENIDA

Los usuarios interprovinciales e intercantonales utilizan los
mismos torniquetes de salida lo que genera inseguridad e
imposibilita el control de los pasajeros

% de Avance de Obra (%AO)

formula Cálculo

%AO= %Avance

MEDIO DE VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

selecciona
do 2015
#PRY

Acta de entrega recepcion del
Marco Segovia
contrato

1
b. Promocionar y propiciar
condiciones y espacios públicos
bajo normas técnicas que
incentiven el uso de transportes
no motorizados como alternativa
de movilidad sustentable,
saludable e incluyente.

Mejora de servicios
de
transporte aéreo y
terrestre

2

3

5

Elaborar, implementar y controlar el cumplimiento de acciones, en el
ámbito del sistema de movilidad para el mejoramiento de la calidad de
vida, seguridad ciudadana, salud pública, y la mitigación de los
efectos ambientales constantes en el eje de movilidad del plan de
ordenamiento territorial del cantón.
1

Una de las problemáticas que enfrenta el sistema de Movilidad del cantón es el irrespeto a la
normativa vigente debido al desconocimiento y negligencia por parte de los usuarios del viario.
Esto ha desencadeno una mal llamada cultura de evasión a la normativa y agresión hacia el
usuario vulnerable.
Por otro lado no existe un estándar en los conocimientos y niveles de servicio que deberían
manejar los conductores de vehículos públicos y privados, así como los peatones y ciclistas, lo
cual desencadena en mayores grados de conflictos en las vías y accidentabilidad.

Implementación de un centro Integral de enseñanza, capacitación y entrenamiento en
temas de Movilidad para el cantón Cuenca

2

INCREMENTAR EL
CONOCIMIENTO Y
RESPETO DE LA
NORMATIVA SOBRE
MEDIANTE
LOS NIVELES DE
SERVICIO EN EL
TRANSPORTE
PÚBLICO

La implementación de un centro
Integral de enseñanza

CENTRO DE
FORMACION
INTEGRAL DE
MOVILIDAD

885.000,00

GERENCIA DE GESTIÓN
TÉCNICA DE MOVILIDAD .

Elaborar, implementar y controlar el cumplimiento de acciones, en el ámbito del sistema
de movilidad para el mejoramiento de la calidad de vida, seguridad ciudadana, salud
pública, y la mitigación de los efectos ambientales constantes en el eje de movilidad del
plan de ordenamiento territorial del cantón.

• Instruir a 5000 personas

Implementar la Escuela de Capacitación

Propuesta de implementación

5200

Número de Capacitados

NC= Número de
Aprobados / Número
de Inscritos

Cerficados de Aprobación

Seguridad Vial

Establecer estándares de calidad del conocimiento y niveles de servicio de los modos de
movilidad y sus conexos.
Reducir gastos en capacitación y generar alternativas de ingresos para la EMOV EP, a
través de la oferta de servicios de capacitación.

c. Promover el respeto del
Político,
derecho del peatón, el ciclista y institucional y
los demás tipos de transeúntes a participativo
circular por la vía pública.

Fortalecimiento los
procesos de control y
cumplimiento

Fortalecimiento
institucional
4

2

1

2

Fortalecimiento
institucional
4

2

1

2

Fortalecimiento
institucional
4

2

1

2

Fortalecimiento
institucional
4

2

1

2

Fortalecimiento
institucional

4

2

1

2

Fortalecimiento
institucional
4

2

1

2

d. Formular planes de movilidad
local que privilegien alternativas
sustentables de transporte
público, de manera articulada
entre los diferentes niveles de
gobierno.

Movilidad, energía Desarrollar e
y conectividad
implementar un
sistema integrado de
movilidad (tránsito y
transporte;
transportación masiva
y movilidad alternativa)

2

1

2

1

1

2

4

g. Promover incentivos y
asistencia técnica para adoptar
modelos integrados de transporte
público rural y urbano.

9

Crear un ente
promotor de
inversiones para
empresas
2

1

3

29

34

38

40

30

39

Proponer un plan de movilidad elaborado de manera participativa con Una vez asumidas las competencias por parte del GAD Cuenca y enfrentando los cambios en la
los actores del sistema para el cantón cuenca.
matriz de movilidad de la ciudad, los planes, programas y proyectos de movilidad, deben ser
actualizados en función de la situación actual de la ciudad, tras la nueva propuesta del Sistema
Integrado de Transporte

Elaborar, implementar y controlar el cumplimiento de acciones, en el
ámbito del sistema de movilidad para el mejoramiento de la calidad de
vida, seguridad ciudadana, salud pública, y la mitigación de los
efectos ambientales constantes en el eje de movilidad del plan de
ordenamiento territorial del cantón.

10

En el proceso de transferencia de competencias el Cantón Cuenca tiene el modelo A con
planificación regulación y control. Se puede potencializar esta competencia al resto de cantones
aledaños, de manera que se pueda planificar regular y controlar de manera local y coordinada el
tránsito y transporte en formamancomunada de manera que se adopte el modelo A en los
cantones mancomunados

1

MEDIANTE

El incremento de controles de
agentes motorizados

ADQUSICION DE
VEHICULOS PARA
CONTROL DE
TRANSITO

1.900.000,00

El objetivo de incrementar el parque automotor de la EMOV EP es de brindar un mejor
GERENCIA DE CONTROL DE control de tránsito, reducir el número de accidentes de tránsito y alargar la vida útil de las
TRÁNSITO
.
unidades.
Como objetivo institucional es el de cumplir con la misión de la empresa.

INCREMENTAR LA
GESTION DE
CONTROL DE
TRÁNSITO

INCREMENTAR LA
GESTION DE
CONTROL DE
TRÁNSITO

INCREMENTAR LA
GESTION DE
CONTROL DE
TRÁNSITO

MEDIANTE

MEDIANTE

MEDIANTE

El incremento de equipos de
detección de grado alcoholico
para el control en las vias

El incremento de equipos de
detección de velocidad para el
control en las vias

El incremento de controles de
agentes motorizados

ADQUISICION DE
ALCOHOTECTORE
S

ADQUISICION DE
FOTORADAR

ADQUSICION DE
VEHICULOS PARA
CONTROL DE
TRANSITO(MOTOS)

Incrementar los operativos de control preventivo de velocidad para disminuir los
accidentes de tránsito y mortalidad. Se está considerando la compra de este número de
GERENCIA DE CONTROL DE
265.790,00
equipos por año de acuerdo al incremento del parque automotor que es
TRÁNSITO
.
aproximadamente del 10 a 12 % anual según datos de RTV de la EMOV-EP.
Cumplir con las competencias otorgadas al GAD municipal

Prevenir los accidentes de tránsito, provocados por el
consumo de alcohol.

Incrementar los operativos de control preventivo de velocidad para disminuir los
accidentes de tránsito y mortalidad. Se está considerando la compra de este número de
GERENCIA DE CONTROL DE
671.010,00
equipos por año de acuerdo al incremento del parque automotor que es
TRÁNSITO
.
aproximadamente del 10 a 12 % anual según datos de RTV de la EMOV-EP.
Cumplir con las competencias otorgadas al GAD municipal.

Prevenir los accidentes de tránsito, provocados por exceso
de velocidad, mediante los operativos de control de
velocidad.

Disminuir un 5 % los accidentes producidos por el consumo Disponemos de 2 ALCOHOTECTORES los mismos que se
de alcohol.
encuentran ya obsoletos de tecnología

505.585 habitantes
Numero de accidentes de tránsito
mensuales (NAT)

Estadísticas proporcionadas
NAT=NAT2014-NAT2015por ACT

Sr. Manolo Cárdenas

1

Numero de accidentes de tránsito
mensuales (NAT)

Estadísticas proporcionadas
NAT=NAT2014-NAT2015por ACT

Sr. Manolo Cárdenas

1

Disminuir un 5 % los accidentes producidos por el exceso de Disponemos de 1 FOTORADAR, el mismo que se encuentra
505.585 habitantes
velocidad.
habilitado.

El objetivo de incrementar el parque automotor de la EMOV EP es de brindar un mejor
control de tránsito, reducir el número de accidentes de tránsito y alargar la vida útil de las
GERENCIA DE CONTROL DE
360.000,00
unidades
TRÁNSITO
.
Como objetivo institucional es el de cumplir con la misión de la empresa.
1

41

Diseñar y ejecutar prioritariamente el proyecto de fortalecimiento
El control de tránsito en la ciudad de Cuenca, requiere de una herramienta básica que es la
institucional, a través de una estructura organizacional, abarcando las comunicación, la EMOV EP, al no contar con su frecuencia propia, tiene que alquilar frecuencia
variables organizacionales.
y equipos para tener la facilidad de comunicación con equipos móviles

INCREMENTAR LA
GESTION DE
CONTROL DE
TRÁNSITO

1

1

Diseñar y ejecutar prioritariamente el proyecto de fortalecimiento
Actualmente existen 3 Patios de Retención Vehicular, que no cuentan con las suficientes
institucional, a través de una estructura organizacional, abarcando las seguridades tecnológicas
variables organizacionales.

Planificación sectorial

4

Diseñar y ejecutar prioritariamente el proyecto de fortalecimiento
Para el control de tránsito en la ciudad de Cuenca, se necesita ampliar el número de
institucional, a través de una estructura organizacional, abarcando las motocicletas con el que se cuenta actualmente que es de 20, las mismas que por su reducido
variables organizacionales.
número, tienen que presentar servicio a la comunidad por 24 horas continuas, provocándose un
desgaste prematuro de las unidades. Es importante que las unidades sean asignadas a cada
grupo que se encuentra de turno, para que su uso se dé por las 8 horas de trabajo.
El recorrido al que están sometidas las motos actualmente es de aproximadamente 19.000 Km
por año
Diseñar y ejecutar prioritariamente el proyecto de fortalecimiento
Al no contar con el suficiente stock de tarjetas en los puntos de venta debido a que los dueños
institucional, a través de una estructura organizacional, abarcando las no desean invertir en este producto, existe una problemática de insatisfacción de los usuarios ya
variables organizacionales.
que ellos tienen que trasladarse a diferentes locales a conseguir la tarjeta, ocasionando que
muchos usuarios acudan a parqueaderos privados y que la EMOV EP no tenga el ingreso
económico real por parqueo tarifado. Además, existe alteración, plagio o mal uso de las tarjetas
ocasionando conflictos entre el usuarios y el personal del SERT haciendo que los controladores
no realicen sus funciones para evitar conflictos, obteniendo un porcentaje no real tanto de
infracción como en venta de tarjetas de espacio tarifado.
También existe la problemática de no contar con el personal suficiente para la fiscalización en
las diferentes zonas tarifadas debido a que es un gasto corriente elevado sin poder proyectar el
número de personal deseado en un año.

2

Fortalecimiento
institucional
4

Diseñar y ejecutar prioritariamente el proyecto de fortalecimiento
Actualmente existe un alto índice en accidentes de tránsito, choques, atropellos, muertes por
institucional, a través de una estructura organizacional, abarcando las exceso de velocidad de los conductores en calles, avenidas y carreteras del cantón Cuenca
variables organizacionales.

28

Diseñar y ejecutar prioritariamente el proyecto de fortalecimiento
Para el control de tránsito en la ciudad de Cuenca, se necesita contar los elementos
institucional, a través de una estructura organizacional, abarcando las tecnológicos que permitan tener información actualizada en las unidades y señalización
variables organizacionales.
adecuada para ser identificarlas como unidades de control de tránsito

Fortalecimiento
institucional
4

Diseñar y ejecutar prioritariamente el proyecto de fortalecimiento
Para el control de tránsito en la ciudad de Cuenca, se necesita ampliar el número de vehículos
institucional, a través de una estructura organizacional, abarcando las con el que se cuenta actualmente que es de 17, los mismos que por su reducido número, tienen
variables organizacionales.
que presentar servicio a la comunidad por 24 horas continuas, provocándose un desgaste
prematuro de las unidades. Es importante que las unidades sean asignadas a cada grupo que
se encuentra de turno, para que su uso se dé por las 8 horas de trabajo.
El recorrido al que están sometidas las patrullas actualmente es de aproximadamente 95.000
Km por año.
Diseñar y ejecutar prioritariamente el proyecto de fortalecimiento
Insuficiente número de alcohotectores pertenecientes a la EMOV-EP, y con la incorporación de
institucional, a través de una estructura organizacional, abarcando las los nuevos ACT es importante incrementar los equipos para los operativos, ya que al momento
variables organizacionales.
estos son insuficientes y se está utilizando al momento equipos facilitados por la ANT.
La tecnología de estos equipos es obsoleta

52

INCREMENTAR LA
CALIDAD DE LOS
PROCESOS DE
MEDIANTE
CONTROL DEL
SERVICIO DE
ESTACIONAMIENTO
RETATIVO

IMPLEMENTACIÓN
DE SISTEMA
INTEGRAL DE
La implementación de tecnología
MONITOREO DE
PARQUEO
TARIFADO

Optimizar el tiempo de los usuarios en la adquisición de un puesto tarifado a través de
tecnologías modernas, optimizando los recursos humanos minimizando los costos
operativos y maximizando los ingresos para la municipalidad de Cuenca.
• Disminuir error del personal
• Reducir el mal uso de los espacios tarifados
• Bajar el porcentaje de posibles robos a la institucion (no infraccinar,duplicar tarjetas,
GERENCIA DE CONTROL DE
60.000,00
mal llenado de tarjetas)
TRÁNSITO
.
• Disminuir el impacto ambiental al usar menos papel (tarjetas)
• Reducir la contaminacion ambiental
• Optimizar el personal
• Incrementar ingresos
• Facilitar al usuario busqueda y pago de parqueo
• Obtener la mayor informacion real y precisa

INCREMENTAR LA
GESTION DE
CONTROL DE
TRÁNSITO

ADQUSICION DE
EQUIPOS
TECNOLOGICOS Y
El equipamiento de las unidades
BRANDEO PARA
motorizadas
PATRULLAS DE
CONTROL DE
TRANSITO

El objetivo de implementar elementos tecnológicos en las patrullas es para contar con
información en tiempo real en el lugar que se requiera, para mejorar la eficacia de los
GERENCIA DE CONTROL DE controles en la vía pública y contar con los distintivos que caracterizan a las unidades
2.400.000,00
TRÁNSITO
.
móviles de la EMOV EP.
Como objetivo institucional es el de cumplir con la misión de la empresa y mejorar la
presencia de la misma en la ciudad

INCREMENTAR LA
GESTION DE
CONTROL DE
TRÁNSITO

INCREMENTAR LA
GESTION DE
CONTROL DE
TRÁNSITO

MEDIANTE

MEDIANTE

MEDIANTE

El incremento de equipos de
comunicación para el control en
las vias

El mejoramiento de las
instalaciones de retención

ALQUILER DE
FRECUENCIA Y
EQUIPOS DE
COMUNICACIÓN

EQUIPAMIENTO DE
PATIO RETENCION
VEHICULAR

REDUCIR LA
DESACTUALIZACIÓN
DE LOS PLANES DE
GESTIÓN VIAL QUE MEDIANTE
SUFREN EN EL
TRANSCURSO DEL
TIEMPO

La creación y actualización de
planes de movilidad.

INCREMENTAR LA
CALIDAD DEL
TRANSPORTE
PUBLICO MEDIANTE
MEDIANTE
LA REGULACION
TECNICA DE
MANERA
MANCOMUNADA

ESTUDIO DE
FACTIBILIDAD DEL
El establecimiento de una
ESTABLECIMIENTO
mancomunidad de cantones para DE UNA
la planificación regulación y
MANCOMUNIDAD
control del tránsito y transporte
DE MOVILIDAD EN
en el Azuay
EL AZUAY
LIDERADO POR EL
CANTON CUENCA

PLAN MAESTRO DE
GESTION DE
MOVILIDAD

1

1

El objetivo de contar con comunicación entre los Agentes Civiles de Transito, personal
directivo y personal administrativo es mantener información ágil y veraz para el control
GERENCIA DE CONTROL DE
227.200,00
de tránsito en la ciudad de Cuenca
TRÁNSITO
.
Como objetivo institucional es el de cumplir con la misión de la empresa y acudir al
llamado de emergencias que se produzcan en el menor tiempo posible.
Proporcionar las respectivas garantías de los bienes de los usuarios en lo que
corresponde a pérdidas de accesorios y daño de los vehículos en entrada y salida
utilizando grúas en PRV
GERENCIA DE CONTROL DE Punto de recaudación: Se dará facilidad al usuario para que realice los respectivos
39.350,00
TRÁNSITO
.
pagos para poder retirar el vehículo que se encuentra en el PRV
Sistema de alarma: Con la implementación de cámaras sensores de movimiento cerco
eléctrico, se evitara el hurto de accesorios o daños de los vehículos
Cumplir con las competencias otorgadas al GAD municipal

100.000,00

1

Proveer una mejor atención a los usuarios y prestar
seguridad a los bienes que se encuentran retenidos en los
patios de retención.

Brindar seguridad a las instalaciones en un 80 %.

No disponemos de seguridad en los patios de retención.

505.585 habitantes
Control en patios de retención
vehicular de la EMOV EP (CPR)

CPR= NUMROBOs
2014- NUMROBOS
2015

Estadísticas proporcionadas
por ACT

Sr. Manolo Cárdenas

1

Sustentar el requerimiento de la CNC con respecto a los planes de Movilidad
actualizados para sustentar las competencias adquiridas
GERENCIA DE GESTIÓN
Tener una planificación veraz y actualizada para la operación del tránsito, transporte y
TÉCNICA DE MOVILIDAD .
seguridad vial en el cantón Cuenca
1

50.000,00

• Analizar la situación actual administrativa y financiera de las operadoras de transporte.
• Plantear un modelo de gestión de acuerdo a la realidad para solucionar el problema
actual de las operadoras de transporte.
• Implementar el sistema de gestión administrativa y financiera en las operadoras de
GERENCIA DE GESTIÓN
transporte del resto de modalidades
TÉCNICA DE MOVILIDAD . Garantizar una adecuada, optima y continua prestación del servicio, con sistema
empresarial y de turnos que además fomenten un adecuado manejo de las compañías y
cooperativas para que mejore y continúe su capacidad financiera requerida por la ley y
no se encuentren en causal de disolución que les impida prestar el servicio de transporte
1

Programas de
hermanamiento

4

4

3

Promover la tecnificación e investigación científica en temas de
movilidad: convenios de cooperación interinstitucional, alianzas
estratégicas, contratos de servicios

8

La compleja y dinámica vida urbana contemporánea ha sido fuente de atracción y fascinación
para la gente que elige vivir en las ciudades. Con la rápida expansión de las zonas urbanas, la
gestión pública enfrenta hoy el reto de proporcionar una infraestructura urbana adecuada y
servicios públicos eficientes para la vida digna de las poblaciones. Entre las demandas cada vez
mayores está la movilidad urbana como un asunto de interés y la comprensión de los cambios
dentro y entre las zonas urbanas, así como la formulación de soluciones para permitir el
derecho de ir y venir de todos los ciudadanos

9

INCREMENTAR EL
CONOCIMIENTO DE
MEDIANTE
MEJORES
PRACTICAS DE
MOVILIDAD URBANA

3

INCREMENTAR LA
EFICIENCIA EN EL
CONTROL DEL
SISTEMA DE
TRANSPORTE
URBANO PARA
CUMPLIR CON LOS
ESTÁNDARES DE
SERVICIO

13

INCREMENTAR LA
CALIDAD DEL
SERVICIO QUE
BRINDAN LAS
INSTALACIONES
DEL TERMINAL
TERRESTRE

El encuentro y aprendizaje mutuo
entre representantes de
organismos administrativos,
entidades y colectivos
SEMINARIO
interesados en mejorar las
INTERNACIONAL
condiciones de vida de la
DE LA MOVILIDAD
sociedad, a través de la
promoción de su movilidad
sostenible y autónoma.

50.000,00

Favorecer el encuentro y aprendizaje mutuo entre representantes de organismos
administrativos, entidades y colectivos interesados en mejorar las condiciones de vida
de la sociedad, a través de la promoción de su movilidad sostenible y autónoma.
Intercambiar experiencias y buenas prácticas en la creación, desarrollo y consolidación
de programas que tratan de mejorar la movilidad en las ciudades
GERENCIA DE GESTIÓN
Una sociedad integrada funciona de modo que la planificación de la administración,
TÉCNICA DE MOVILIDAD . proviene del logro de las posiciones sociales, por lo cual exige una fluida movilidad que
asegure a las personas acceder y trasladarse con garantías y agilidad en las diferentes
modalidades a sus destinos de interés. La movilidad intermodal puede constituir un
factor generador de cohesión social, si una ciudad provee amplias oportunidades de
participación a todos sus ciudadanos en los lineamientos de acción
1

Garantizar el acceso
universal a los
servicios básicos.

Mejora de servicios
de
transporte aéreo y
terrestre
2

i. Dotar de infraestructura
adecuada y en óptimas
condiciones para el uso y la
gestión del transporte público
masivo y no motorizado.

Desarrollar e
implementar un
sistema integrado de
movilidad (tránsito y
transporte;
transportación masiva
y movilidad alternativa)

3

5

11

Equipamientos y
servicios públicos
1

1

2

11

Equipamientos y
servicios públicos

1

1

2

Propender a la prestación de servicio de transporte público de
calidad, que brinde seguridad, agilidad, oportunidad, disponibilidad,
comodidad, accesibilidad, a los usuarios del cantón cuenca,
mejorando la calidad de vida, precautelando la salud ambientalmente
sustentable, fortaleciendo la generación productiva y económica del
cantón.

Uno de los problemas que se presenta en la actualidad con el sistema de transporte urbano es
que los procesos operativos y de comunicación se realizan con limitaciones tecnológicas, lo que
desemboca en una deficiencia de control, incumpliendo con los parámetros y estándares de
servicio establecidos para la eficacia del sistema; confort, accesibilidad, regularidad e
información para los usuarios.

Propender a la prestación de servicio de transporte público de
La iluminación de los andenes de salida, llegada, y accesos exteriores de la Terminal Terrestre
calidad, que brinde seguridad, agilidad, oportunidad, disponibilidad,
es insuficiente para ofrecer un ambiente seguro para los usuarios y usuarias durante horas de la
comodidad, accesibilidad, a los usuarios del cantón cuenca,
noche y madrugada.
mejorando la calidad de vida, precautelando la salud ambientalmente
sustentable, fortaleciendo la generación productiva y económica del
cantón.

Elaborar, implementar y controlar el cumplimiento de acciones, en el La agencia de matriculación que mantenemos al momento en las instalaciones del Sindicato de
ámbito del sistema de movilidad para el mejoramiento de la calidad de Choferes no resulta suficiente para la cantidad de usuarios que se atiende en el actual local,
vida, seguridad ciudadana, salud pública, y la mitigación de los
además no es cómoda para los usuarios.
efectos ambientales constantes en el eje de movilidad del plan de
ordenamiento territorial del cantón.
1
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MEDIANTE

MEDIANTE

INCREMENTO DE LA
CALIDAD DEL
MEDIANTE
SERVICIO DE
MATRICULACIÓN

Una mejor explotación del
Sistema de Transporte Público
Urbano del cantón Cuenca.

La generación de un ambiente
mas propicio para el
funcionamiento del Terminal
Terrestre

El mejoramiento ostensiblemente
la infraestructura del punto actual
de matriculación en el Sindicato
de Choferes
Mejora de servicio para el punto
de matriculación vehicular e
incremento de ingresos en el
Parqueadero Parque de la Madre

IMPLEMENTACION
DEL SISTEMA DE
AYUDA A LA
EXPLOTACION

ILUMINACIÓN
PERIFÉRICA DE
LOS ANDENES DE
SALIDA, LLEGADA Y
ACCESOS
EXTERIORES DE LA
TERMINAL
TERRESTRE.
CONSTRUCCIÓN
DE UN NUEVO
PUNTO DE
MATRICULACIÓN
EN EL
PARQUEADERO
DEL PARQUE DE LA
MADRE

4.500.000,00

25.000,00

Lograr una mejor explotación del Sistema de Transporte Público Urbano del cantón
Cuenca.
Cumplir con los compromisos adquiridos en el contrato de implementación del Sistema
GERENCIA DE GESTIÓN
Integrado de Transporte.
TÉCNICA DE MOVILIDAD . Elaborar, implementar y controlar el cumplimiento de acciones, en el ámbito del sistema
de movilidad para el mejoramiento de la calidad de vida, seguridad ciudadana, salud
pública, y la mitigación de los efectos ambientales constantes en el eje de movilidad del
plan de ordenamiento territorial del cantón.

• Mejorar los índices de calidad en el servicio de transporte
público de pasajeros en BUS dentro del Cantón Cuenca.

Mejorar la imagen del Terminal e incrementar la seguridad de los usuarios y usuarias
GERENCIA DE
durante las noches y madrugadas
TRANSPORTE TERRESTRE
Mejora de imagen y de seguridad de la Terminal Terrestre
Y TRÁNSITO .

Tener remplazadas 100% las luminarias existentes en toda
la periferia del Terminal Terrestre, en un plazo de 60 días.

Obterner el Estudio de Factibilidad para la implementación
del SAE

1410 Número de Unidades Beneficiadas

Operación del SIT Cuenca

NUB= Número de
Unidades Intervenidas
/ Total de Unidades

SIR - SAE

Tener remplazadas 100% las luminarias existentes en toda
la periferia del Terminal Terrestre, en un plazo de 60 días.

La iluminación no es adecuada por lo que el ambiente del
terminal terrestre es inseguro

Porcentaje de luminarias
Remplazadas (PLR)

PLR =Numero de
luminarias actuales /
Numero de luminarias
remplazadas *100

1

Acta de entrega recepcion del
Diego Sanmartin
contrato

1

60.000,00

Ofrecer a usuarios internos y externos un ambiente de calidad para este punto de
matriculación vehicular mejorando, ostensiblemente la infraestructura del punto actual en
GERENCIA DE
Construir y habilitar para el servicio a usuarios y usuarias un Construir y habilitar para el servicio a usuarios y usuarias un Mantenemos un punto de matricualción en el Sindicato de
el Sindicato de Choferes
TRANSPORTE TERRESTRE
nuevo punto de matriculación en el Parqueadero Parque de nuevo punto de matriculación en el Parqueadero Parque de choferes con instlaciones deficientes para el servicio a
Mejora de servicio para el punto de matriculación vehicular e incremento de ingresos en
Y TRÁNSITO .
la Madre en un plazo de 150 días
la Madre en un plazo de 150 días
nuestros usuarios y usuarias
el Parqueadero Parque de la Madre

Porcentaje de Habilitación del Nuevo
%HCM= %Avance
Centro de Matriculación (%HCM)

Acta de entrega recepcion del
Diego Sanmartin
contrato

1
Equipamientos y
servicios públicos
1

1

2

11

Propender a la prestación de servicio de transporte público de
Los actuales puntos de sellaje se encuentran en estado deplorable, además se necesita
calidad, que brinde seguridad, agilidad, oportunidad, disponibilidad,
readecuar los mismos para una mayor comodidad y seguridad de las unidades de transporte
comodidad, accesibilidad, a los usuarios del cantón cuenca,
que los utilizan y por ende de los usuarios internos y externos
mejorando la calidad de vida, precautelando la salud ambientalmente
sustentable, fortaleciendo la generación productiva y económica del
cantón.

17

INCREMENTAR LA
SEGURIDAD Y
COMODIDAD DE LAS MEDIANTE
INSTALACIONES DE
CONTROL

El Mejoramiento de imagen y de READECUACION Y
seguridad de las instalaciones de REUBICACION DE
las garitas de control de sellaje
LOS PUNTOS DE
SELLAJE 1,2,3,4

12.000,00

GERENCIA DE
Mejorar la fluidez del tráfico vehicular, seguridad y servicio a la ciudadanía
TRANSPORTE TERRESTRE Mejora de imagen y de seguridad para la institución
Y TRÁNSITO .

Readecuar los puntos de revisión de sellaje con
infraestructura adecuada y ubicados en sitios debidamente
planificados para mejorar el tránsito y seguridad de los
usuarios intercantonales e interprovinciales

Readecuar los puntos de revisión de sellaje con
infraestructura adecuada y ubicados en sitios debidamente
planificados para mejorar el tránsito y seguridad de los
usuarios intercantonales e interprovinciales

Los actuales puntos de sellaje tienen infraestructura
deficiente y están ubicados en sitios no óptimos para su
funcionamiento

#Puntos de Sellaje Readecuados y
Reubicados (#PSRR)

#PSRR= Puntos
actuales/Puntos
Readecuados y
Reubicados x 100

Acta de entrega recepcion del
Marco Segovia
contrato

1
Solución para
intersecciones
conflictivas
2

2

3

1

Elaborar, implementar y controlar el cumplimiento de acciones, en el Las máquinas Franjadoras para la señalización horizontal, unas han cumplido su vida útil, y
ámbito del sistema de movilidad para el mejoramiento de la calidad de otras no tienen la capacidad y potencia para desarrollar los trabajos planificados.
vida, seguridad ciudadana, salud pública, y la mitigación de los
efectos ambientales constantes en el eje de movilidad del plan de
ordenamiento territorial del cantón.

1

Elaborar, implementar y controlar el cumplimiento de acciones, en el
ámbito del sistema de movilidad para el mejoramiento de la calidad de
vida, seguridad ciudadana, salud pública, y la mitigación de los
efectos ambientales constantes en el eje de movilidad del plan de
ordenamiento territorial del cantón.

La ciudad de Cuenca, presenta grandes inconvenientes ambientales, de movilidad y salud, por
el uso indiscriminado del vehículo de motor, lo que ha generado caos vehicular, degeneración
del ambiente, sedentarismo y aumento del riesgo en viario de los usuarios vulnerables.
La carencia de un sistema sustentable de movilidad que favorezca la multimodalidad dentro de
la ciudad, ha generado una preferencia en el uso de vehículo particular, incrementando el índice
de ocupación del espacio vial, de forma alarmante, dando como resultado la saturación de vías
y zonas de parqueo dentro del área urbana del cantón

Elaborar, implementar y controlar el cumplimiento de acciones, en el
ámbito del sistema de movilidad para el mejoramiento de la calidad de
vida, seguridad ciudadana, salud pública, y la mitigación de los
efectos ambientales constantes en el eje de movilidad del plan de
ordenamiento territorial del cantón.

En la actualidad, existe vulneración de las garantías de las personas para movilizarse en la
ciudad de Cuenca, debido a causas concretas determinadas como principales afectantes de la
armonía vial, tal es el caso de: Exceso de Velocidad y Estado de Embriaguez, las cuáles están
definidas como principal origen de la accidentabilidad, según las estadísticas de tránsito que
maneja la EMOV EP, por lo que se torna emergente la intervención de las entidades y actores
sociales protagonistas en esta temática
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INCREMENTAR LA
CAPACIDAD DE LAS
HERRAMIENTAS
MEDIANTE
DESTINADAS A LOS
PROCESOS DE
SEÑALIZACIÓN

El incremento de equipos de
mejores características
tecnológicas

ADQUISICIÓN DE
MÁQUINAS
FRANJADORAS
PARA LA
SEÑALIZACIÓN
HORIZONTAL

510.000,00

Mejorar la velocidad y calidad de los trabajos de señalización horizontal necesarios.
GERENCIA DE
Mejorar la seguridad vial de la ciudad, a través de una señalización horizontal de
TRANSPORTE TERRESTRE
calidad, con mayor velocidad disminuyendo los inconvenientes generados a los
Y TRÁNSITO .
ciudadanos y ciudadanas.

Contamos con maquinaria insuficiente para dar un servicio
Adquierir máquinas franjadoras de capacidad óptima para la Adquierir máquinas franjadoras de capacidad óptima para la
rápido y de calidad en la señalización horizontal de la ciudad
señalización horizontal de la ciudad de Cuenca
señalización horizontal de la ciudad de Cuenca
de Cuenca

% Cumplimiento del Contrato (%CC) %CC= %Contratado

Acta de entrega recepcion del
Arq. Marcos Naula
contrato

1
Garantizar el acceso
universal a los
servicios básicos.

Equipamientos y
servicios Públicos

1

1

2

1

Reducir el índice de
ocupación del espacio
MEDIANTE
vial de los espacios
urbanos del Cantón
Cuenca

La introducción de un nuevo
sistema público de movilidad
sustentable

SISTEMA DE
BICICLETA
PUBLICA PARA
CUENCA

Introducción de un nuevo sistema público de movilidad sustentable dentro del Sistema
GERENCIA DE GESTIÓN
5.150.000,00
Integrado de Transporte de Cuenca. Disminución el uso del vehículo de motor.
TÉCNICA DE MOVILIDAD .

• Operación Final del Sistema de Bicicleta pública con 1500
bicicletas y 150 estaciones.
Realizar el Modelo de Gestión y Contratación y la
• Disminución del 2% de uso del vehículo particular de motor Microlocalización de las estaciones

No existe la microlocalización de las estaciones

39000 Número de Estaciones Operativas

AP= Número de
Estaciones
Operativas / Número
Total de Estaciones

Recepción de obra
implementada

Movilidad no
Motorizada

1
6,6 Mejorar la seguridad vial

7,5 Garantizar la bioseguridad
precautelando la salud de las
personas, de otros seres vivos y
de la naturaleza

a. Fortalecer mecanismos de
Movilidad, energía
control para la prevención, la
y conectividad
protección y la regulación, para
disminuir los accidentes de
tránsito terrestre, marítimo, fluvial
y aéreo.

a. Generar normativa sobre
Ambiental /
bioseguridad basada en el
biofísico
principio de precaución, para
afrontar y reducir los riesgos
asociados a la presencia y al uso
de organismos vivos
modificados.

Desarrollar e
implementar un
sistema integrado de
movilidad (tránsito y
transporte;
transportación masiva
y movilidad alternativa)

Plan de respuesta
integral y articulada
frente a la inseguridad
ciudadana
1

4

1

Manejo y gestión de la
calidad del aire

1

Control y Monitoreo
de la calidad
ambiental
3

1

2

1

Control y Monitoreo
de la calidad
ambiental

3

1

2

Elaborar, implementar y controlar el cumplimiento de acciones, en el Controlar los vehículos evasores que circulan en la ciudad de Cuenca sin la Revisión Técnica
ámbito del sistema de movilidad para el mejoramiento de la calidad de Vehicular vigente o vehículos con alteraciones luego de haber acudido al proceso de RTV en los
vida, seguridad ciudadana, salud pública, y la mitigación de los
Centro de Revisión Vehicular determinados en la ciudad de Cuenca
efectos ambientales constantes en el eje de movilidad del plan de
ordenamiento territorial del cantón.

Elaborar, implementar y controlar el cumplimiento de acciones, en el
ámbito del sistema de movilidad para el mejoramiento de la calidad de
vida, seguridad ciudadana, salud pública, y la mitigación de los
efectos ambientales constantes en el eje de movilidad del plan de
ordenamiento territorial del cantón.

1

La ciudad de Cuenca, ubicada a 2500 m.s.n.m tiene un intenso tráfico vehicular, siendo
conocido el hecho que los motores de los vehículos pierden eficiencia cuando funcionan en
altura, lo que produce un incremento en sus emisiones contaminantes.
Las principal fuente de contaminación del aire de la ciudad son las emisiones de los vehículos
que son: dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, hidrocarburos no combustionados (aromáticos
y benceno), monóxido de carbono y partículas en suspensión (sólidas y líquidas). Todas estas
sustancias causan y/o agravan diversas enfermedades respiratorias, alergias, conjuntivitis,
disminución de reflejos, cáncer bronco-pulmonar, leucemias y alteraciones de la función
sensorial/cerebral. Los contaminantes en el aire también afectan al patrimonio cultural artístico
de Cuenca, ya que generan sustancias corrosivas a las estructuras civiles y esculturas de
piedra, hormigón y madera, deterioran los lienzos y la pigmentación de las pinturas.
El transporte, el crecimiento urbano excesivo y la concentración industrial son los tres factores
más difíciles de resolver en el área de la ciudad, no podemos hablar de transporte particular o
colectivo, de la industria y el aumento de la población urbana sin referirnos a la contaminación
atmosférica que provocan.

7
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REDUCCIÓN DEL
INDICE DE
ACCIDENTES
MEDIANTE
CAUSADOS POR
INCUMPLIMIENTO
DE LAS NORMAS DE
TRÁNSITO

REDUCIR LA
CONTAMINACIÓN
AMBIENTAL

MEDIANTE

REDUCIR LA
INCIDENCIA DE LA
CONTAMINACIÓN
MEDIANTE
AMBIENTAL EN
ENFERMEDADES
RESPIRATORIAS DE
LA POBLACIÓN

CAMPAÑAS DE
La difunción de Seguridad Vial y
COMUNICACIÓN DE
sus actividades en la sociedad
SEGURIDAD VIAL

El fortalecimiento de los
procesos y herramientas para el FORTALECIMIENTO
control de cumplimiento de
DEL CONTROL EN
requisitos técnicos de los
VÍA PÚBLICA
vehiculos en las vias

El monitoreo planificado de la
contaminación ambiental

MONITOREO DE LA
CALIDAD DEL AIRE

170.000,00

Difundir ampliamente la Campaña de Comunicación de Seguridad Vial y sus actividades
en la sociedad, con la finalidad de disminuir prácticas ciudadanas que atenten contra los
derechos de las usuarias y usuarios que circulan y transitan por la ciudad de Cuenca.
Al desarrollar este tipo de proyectos informativos, la EMOV EP cumple con las
GERENCIA DE GESTIÓN
• Disminuir en un 5% los índices de accidentabilidad dentro
obligaciones de la ley, que dispone Promover y mantener campañas masivas de
TÉCNICA DE MOVILIDAD .
del cantón Cuenca
educación, concienciación, prevención y capacitación en temas relacionados con la
movilidad, tránsito, seguridad vial y medio ambiente y, editar y supervisar las
publicaciones oficiales relacionadas con el sector.

Que los vehículos que registran circulación dentro del Cantón Cuenca cuente con el
GERENCIA DE CONTROL DE
20.000,00
certificado de haber aprobado la convocatoria vigente de la Revisión Técnica Vehicular
TRÁNSITO
.
Dar cumplimiento a la ordenanza de la RTV.

Prevenir los accidentes de tránsito en el cantón Cuenca

180000
NAT= Número de
accidentes del 2015/
Número de accidentes
Disminución de accidentes de tránsito del 2013
Datos estadisticos

• Determinar los vehículos evasores del proceso de RTV o a
su vez los vehículos con alteraciones luego de haber
acudido al proceso de revisión en los Centros de Cuenca. •
Con la realización de los controles en vía pública en
diferentes puntos de la ciudad se va a determinar los
• Controlar en un 20 % los vehículos evasores del proceso
vehículos que circulan dentro del Cantón de Cuenca sin la
de la RTV.
Revisión Técnica Vehicular y al realizar este tipo de controles
se puede concientizar a los propietarios de vehículos la
necesidad de realizar la RTV para poder circular dentro del
Cantón de Cuenca.

Informar a la ciudadanía en general sobre el estado de la calidad del aire de la ciudad de
Cuenca y activar las medidas de contingencia cuando se requiera
Mantener operativa la red de monitoreo, pasiva, activa y
GERENCIA DE CONTROL DE Datos medidos 100% confiables, que permitan ejecutar acciones concretas para o
600.000,00
autómatica para realizar una recolección efectiva de datos
TRÁNSITO
.
mantener y/o reducir las enfermedades respiratorias producto de la contaminación
de la calidad del aire en diferentes sectores de la urbe.
atmosférica en la población

Campaña Mejor Prevenir

Mantener operativa la red de monitoreo, pasiva, activa y
autómatica para realizar una recolección efectiva de datos
de la calidad del aire en diferentes sectores de la urbe.

• Actualmente se realizan controles en vía pública pero no de
una manera efectiva debido a que estos controles no se
encuentran anexadas al sistema de la Revisión Técnica
• 505.585 habitantes.
Vehícular (Operativos en Vía Pública) y mediante el uso de
un software.

• Incrementar el número de vehiculos
revisados en los centros de revisión
técnica vehicular (IVR).
•Emisión de
documentos
(citaciones) en vía pública (CVP)

• IVR= (NUMVEHREV
AÑO 2015 NUMVEHREV AÑO
Reporte de estadísticas
2014)
proporcionadas por la RTV
• CVP=(CVP 2015 CVP 2014)

Seguridad Vial

1

Ing. Riny Vásconez S

1

Se disponde de datos de la contaminantes de la red pasiva
(Ozono, dióxido de nitrógeno, dióxido de Azufre, particulas
Sedimentables, material particulado MP10 y Benceno.
Se tiene una estación autómatica que mide a tiempo real
monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, ozono, dióxido
de azufre y MP2.5

329.928 habitantes (Se considera
unicamente la parte urbana)

MRPS (Muestras Recolectadas Red Pasiva
MRPSy =Semiautomatica)
(# Muestras Recolectadas
Informe
DVAE =de
(Datos
calidad
/ # Muestras
Validos
de aire
Estación
Planificadas
de CuencaInformes
Ing.
Automática)
Claudia
)*100DVAE=
Espinoza
de Mantenimiento
(# datos
M. validosde/Total
1los equipos
de datos recolecta
DISEÑAR Y EJECUTAR
PRIORITARIAMENTE EL PROYECTO DE
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL,
ABARCANDO INTEGRALEMENTE LAS
VARIABLES ORGANIZACIONALES

1,2 Garantizar la prestación de
f. Mejorar continuamente los
Político,
servicios públicos de calidad con procesos, la gestión estratégica y institucional y
calidez
la aplicación de tecnologías de
participativo
información y comunicación, para
optimizar los servicios prestados
por el Estado.

Fortalecimiento los
procesos de control y
cumplimiento

Aprovechamiento de
las TICs

2

3

6

2

Aprovechamiento de
las TICs

Diseñar y ejecutar prioritariamente el proyecto de fortalecimiento
Actualmente la EMOV EP cuenta con alrededor de 21 servidores virtuales, de los cuáles 3
institucional, a través de una estructura organizacional, abarcando las tienen sistema operativo Linux, 18 tienen Windows server 2008, se cuenta con alrededor de 200
variables organizacionales.
equipos con Windows 7 e igual número de equipos con herramientas de ofimática, al revisar no
existe un adecuado plan de licenciamiento tanto de servidores como equipos de usuarios
finales.
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REDUCIR LA
UTILIZACIÓN NO
AUTORIZADA DE
SOFTWARE

MEDIANTE

El licenciamiento de software
utilizado en la empresa

LICENCIAMIENTO
SERVIDORES Y
USUARIOS FINALES

188.000,00

SUBGERENCIA DE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN

Administrar de manera correcta las licencias Microsoft
Evitar sanciones por el uso ilegal del software

Realizar un upgrade al Storage y Memoria del servidor
principal, para mantener la capacidad suficiente para
nuevos aplicativos o requerimientos de la empresa.

Se requiere de un sistema de monitoreo de la red y los componentes necesarios para su
funcionamiento correcto, agilitándose de ese modo la solución y el mantenimiento de los
mismos y así evitar cortes en los servicios.
3

6

Incluirnos en el plan de licenciamiento de Microsoft OLV
Administrar el tipo de licenciamiento DATACENTER para los
No existe un plan de licenciamiento, las pocas licencias
servidores que maneja la EMOV EP.
adquiridas para los servidores tienen fecha de vencimiento el
Administrar el licenciamiento del Sistema Operativo windows
31 de enero del 2015 y 30 de abril de 2014.
8.1 (con opción downgrade)
Administrar el licenciamiento de los Utilitarios
Administrar el licenciamiento del Correo Electronico

LEM (licenciamiento Emov)

LEM = (# de licencias Documento con las licencias
propuestas/ # licencias adquiridas, mail institucional
Adquiridas ) *100
que manejara las licencias

Ing. Ximena Sarmiento

2

Diseñar y ejecutar prioritariamente el proyecto de fortalecimiento
La memoria de almacenamiento (storage) está alcanzando el límite de la capacidad para la cual
institucional, a través de una estructura organizacional, abarcando las fue concebida, con el advenimiento de nuevos servidores y necesidades de la empresa es
variables organizacionales.
necesario aumentarla.
A nivel de redundancia de red, en caso de darse un corte de servicio por parte del único
proveedor de internet es necesario garantizar la conectividad de las agencias a las bases de
datos internas y externas de las empresas municipales o estatales relacionadas, por lo que es
necesario contar con un enlace de respaldo procurándose que sea éste de la misma capacidad
que el principal.

2

Incluirnos en el plan de licenciamiento de Microsoft OLV
Administrar el licenciamiento a nivel de licencias
DATACENTER para los servidores que maneja la EMOV EP.
Licenciamiento del Sistema Operativo windows 8. a los
equipos de usuarios
Licenciamiento de los Utilitarios de los equipos de los
usuarios
Licenciamiento de uso del correo electronico

2
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Urge también para garantizar la alta disponibilidad de los sistemas informáticos la habilitación de
un generador eléctrico como sistema de respaldo eléctrico en caso de cortes de energía.
Es de gran importancia el monitoreo de los equipos servidores y utilitarios tanto de la central
como de las sucursales a nivel de tres aspectos que son el gestionar la configuración, control de
servicios y brindar una mesa de servicios.

REDUCIR LOS
RIESGOS DEL
SISTEMA DE
GESTIÓN DE
SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN

MEDIANTE

La implementación de
resguardos a los impactos de
riesgos de los servicios
informáticos

MEJORAS EN LA
DISPONIBILIDAD Y
EFICIENCIA DE LA
RED DE LA EMOVEP

80.000,00

SUBGERENCIA DE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN

Contar con sistemas de monitoreo que faciliten la detección y prevención de problemas,
así como tener la suficiente capacidad lógica para adecuarse a nuevos aplicativos o
requerimientos de la empresa y disponer de un sistema energético de respaldo para el
funcionamiento ininterrumpido de los equipos informáticos de la empresa.
Evitar en lo posible fallos en la red de comunicaciones de la EMOV – EP con lo cual se
brindaría un servicio ininterrumpido a la ciudadanía

Utilizar sistemas de monitoreo de red, para establecer un
control sobre las configuraciones y servicios, de tal forma
que se podrá realizar un despliegue de actualizaciones,
aplicativos y sistemas operativos a los equipos utilitarios,
evitando caídas de servicio por problemas de software

Realizar un upgrade al Storage y Memoria del servidor
principal, para mantener la capacidad suficiente para
nuevos aplicativos o requerimientos de la empresa.

La capacidad de almacenamiento (storage) está alcanzando
el límite para la cual fue concebida, con el advenimiento de
nuevos servidores y necesidades de la empresa.

Se utilizará sistemas de monitoreo de red gratuito “cisco
network assistant” en conjunto con “spiceworks” los cuales
serán evaluados durante el primer año.

No se cuenta con sistemas para el monitoreo de la red y los
componentes necesarios para su funcionamiento correcto.

GDC (Gestion de la Disponibilidad y
Capacidad)

GDC = (Numero de
Discos propuestos
/Numero de Discos
instalados)*100

Contrato
Acta Entrega

Ing. Guido Martinez

Contar con equipos de red de respaldo.

Se requiere también en caso de fallo de un equipo de red el contar con reemplazos en bodega
de switches y routers para dar solución inmediata a problemas de pérdida de conectividad.
El actual enlace de datos es de 6mbps, con objeto de proyectarse al crecimiento de la empresa
se requiere contratar un enlace de internet de capacidad superior con el fin de disminuir los
tiempos de latencia y fallos al descargar o transferir documentos.
2

Aprovechamiento de
las TICs

2

3

6

2

Fortalecimiento
institucional

4

2

1

2

Diseñar y ejecutar prioritariamente el proyecto de fortalecimiento
Es necesario Gestionar la seguridad de la Información en la EMOV EP ya que no cuenta con
institucional, a través de una estructura organizacional, abarcando las políticas definidas de seguridad de la información, acceso a internet, uso del correo electrónico,
variables organizacionales.
gestión adecuada de los activos de tecnología, mejor control de la red mediante el reemplazo
del sistema de seguridad existente, denominado sophos utm, de acuerdo a las necesidades de
conectividad de la empresa. El citado sistema presenta a nivel de software problemas que
resultan en el bloqueo de contenido legítimo y la inhabilidad para bloquear programas
denominados proxis, los cuales son usados para acceder sin autorización a redes sociales o a
videos que saturan el ancho de banda contratado

Diseñar y ejecutar prioritariamente el proyecto de fortalecimiento
La diversidad de ordenanzas emitidas por el Concejo Cantonal que norman varias actividades
institucional, a través de una estructura organizacional, abarcando las que desarrolla la EMOV EP; las reformas a la LOTTTSV entre otras reformas que atañen al
variables organizacionales.
desenvolvimiento de la empresa; así como las resoluciones y disposiciones de la Agencia
Nacional de Tránsito, generan problemas tanto para la administración de EMOV EP para la
agilidad de trámites, y desconocimiento de reglas por parte de muchos funcionarios, así como
para el usuario que tiene el derecho de acceder a la base legal de la empresa con facilidad,
agilidad y eficiencia, a fin de garantizar la seguridad jurídica que debe prevalecer en la
administración. hacen necesario que se codifique en un solo cuerpo, por secciones, títulos,
capítulos, etc., toda la normativa que a la presente fecha se encuentra dispersa
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REDUCIR LOS
RIESGOS DEL
SISTEMA DE
GESTIÓN DE
SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN

MEDIANTE

INCREMENTAR LA
CALIDAD Y
MEDIANTE
DISPONIBILIDAD DE
LA NORMATIVA

La implementación de
resguardos a los impactos de
riesgos de los servicios
informáticos

GESTIÓN DE
SEGURIDAD

153.494,00

SUBGERENCIA DE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN

Mejora de la seguridad de la red y optimización del uso de ancho de banda
Protección de contenido sensible, ahorros a nivel de conectividad, mejoras en el uso de
ancho de banda a nivel de matriz como de sucursales.

Contar con políticas de seguridad, reglamentar el uso de
correo electrónico institucional, reglamentar el acceso y uso
de la Internet y sus aplicaciones/servicios, reglamentar el uso
de los sistemas de video-conferencia.

Formalizar el proceso de terminación del contrato laboral,
para incluir la devolución de software, documentos
corporativos y los equipos.

Formalizar el proceso de terminación del contrato laboral,
para incluir la devolución de software, documentos
corporativos y los equipos.

Cambiar el sistema de seguridad periférica para garantizar
una mejor administración del ancho de banda conforme a las
necesidades de cada usuario y de cada área, se considerara
un sistema de seguridad que se encuentre en el cuadro de
Gartner como el mejor puntuado.

Cambiar el sistema de seguridad periférica para garantizar
una mejor administración del ancho de banda conforme a las
necesidades de cada usuario y de cada área, se considerara
un sistema de seguridad que se encuentre en el cuadro de
Gartner como el mejor puntuado.

GS= (Documentos de Acta- Entrega
politicas/ documentos (Implementación Sistema)
elaborados)*100
Politicas Aprobadas por el
Directorio
Actualmente el Departamento de Tecnología carece de
documentación y politicas aprobadas para reglamentar el
uso de los servicios de TI.
Cuenta con un firewall que no cumple con las necesidades
de la empresa, lo cual ocasiona el uso inadecuado de
programas maliciosos para el acceso a internet.

GS (Gestión de Seguridad)
ESS (Equipamiento de Sistema de
Seguridad)

Ing. Adriana Espinoza
Ing. Guido Martinez

(1 Sistema Propuesto/#
(sistema Instalado
)*100

2

Con el proyecto pretende es que la dinámica de los procesos que desarrolla la empresa
funciones de una manera mucho más ágil
El beneficio que se obtiene mediante este proyecto, es de vital importancia si
JURÍDICA consideramos, que el personal institucional encargado de brindar el servicio a la
ciudadanía, así como la población Cuenca, podrá acudir a un solo cuerpo normativo
para solventar cualquier tipo de inconveniente, así como encontrar los procedimientos
necesarios dentro de los diferentes ejes de acción que desarrolla la EMOV EP

La recopilación y compendio de
CODIFICACIÓN DE
las normas que regulan la misión
ORDENANZA
institucional

50.000,00

IMPLEMENTACIÓN
La valoración del rendimiento del DEL SUSBSISTEMA
servidor público
DE VALORACIÓN
DE DESEMPEÑO.

El objetivo es contar con un software que nos facilite el proceso de evaluación de
desempeño; asi como también personal calificado para el correcto desarrollo desarrollo
del subsistema
• Se podrá con contar con talento humano más capacitado para cada cargo.
SUBGERENCIA DE TALENTO • Se podrá llamar a concursos de méritos y oposición de acuerdo a lo que exige la Ley
60.000,00
HUMANO
de las empresas públicas.
• Se garantiza a la ciudadanía la transparencia en cada uno de los procesos que efectue
el departamento de Talento Humano.
• Se podrá definir un programa de capacitaciones de acuerdo a las debilidades
encontradas en el proceso de evaluación de desempeño

SUBGERENCIA

Contar con políticas de seguridad, reglamentar el uso de
correo electrónico institucional, reglamentar el acceso y uso
de la Internet y sus aplicaciones/servicios, reglamentar el uso
de los sistemas de video-conferencia.

2
1,6 Fortalecer a las empresas
públicas como agentes en la
transformación productiva

a. Generar capacidades en las
empresas públicas para una
gestión eficiente y estratégica.

Político,
institucional y
participativo

Gestión de recursos
internos.

Fortalecimiento
institucional

4

2

1

Diseñar y ejecutar prioritariamente el proyecto de fortalecimiento
El departamento de Talento Humano de la EMOV EP es una de las áreas muy importantes de la
institucional, a través de una estructura organizacional, abarcando las empresa y dado a un crecimiento gigastezco que ha dado es necesario que cuente con los
variables organizacionales.
cuatro subsistemas básicos dentro del área de talento humano, por lo tanto se debe
implementar el Subsistema de Evaluación de desempeño
2

Fortalecimiento
institucional
4

MUNICIPALIZACION DEL TRANSPORTE
PUBLICO URBANO DEL CANTON
CUENCA

3,12 Garantizar el acceso a
servicios de transporte y
movilidad incluyentes, seguros y
sustentables a nivel local e
intranacional

AMPLIACIÓN DE SISTEMA SEMAFÓRICO 6,6 Mejorar la seguridad vial
CENTRALIZADO DE LA CIUDAD DE
CUENCA, CONTEMPLADO EN LA FASE 2,
EN LOS PRINCIPALES EJES VIALES.

i. Dotar de infraestructura
adecuada y en óptimas
condiciones para el uso y la
gestión del transporte público
masivo y no motorizado.

Movilidad, energía Garantizar el acceso
y conectividad
universal a los
servicios básicos.

b. Potenciar la infraestructura y la Movilidad, energía
tecnología vial y portuaria, para y conectividad
disminuir los índices de
inseguridad vial.

Desarrollar e
implementar un
sistema integrado de
movilidad (tránsito y
transporte;
transportación masiva
y movilidad alternativa)

2

1

2

Equipamientos y
servicios Públicos
1

1

2

1

Solución para
intersecciones
conflictivas
2

2

3

1

Diseñar y ejecutar prioritariamente el proyecto de fortalecimiento
En la actualidad contamos con bodegas ubicadas en diferente puntos como: armenillas, terminal
institucional, a través de una estructura organizacional, abarcando las terrestre y edificio central lo que no nos permite un mejor control.
variables organizacionales.

Elaborar, implementar y controlar el cumplimiento de acciones, en el
ámbito del sistema de movilidad para el mejoramiento de la calidad de
vida, seguridad ciudadana, salud pública, y la mitigación de los
efectos ambientales constantes en el eje de movilidad del plan de
ordenamiento territorial del cantón.

La ciudad de Cuenca, presenta grandes inconvenientes en la transportación pública, la calidad
de las unidades se ha deteriorado y el sector privado no realiza inversión en la modernic¿zación
de la flota vehicular.
La carencia de un sistema sustentable de movilidad que favorezca la multimodalidad dentro de
la ciudad, ha generado una preferencia en el uso de vehículo particular, incrementando el índice
de ocupación del espacio vial.
Elaborar, implementar y controlar el cumplimiento de acciones, en el El incremento de parque automotor provoca mayores congestionamientos y ocupación de las
ámbito del sistema de movilidad para el mejoramiento de la calidad de principales ejes viales de la ciudad; afectando directamente a la movilidad de la ciudad, en
vida, seguridad ciudadana, salud pública, y la mitigación de los
cuanto a la circulación vehicular y peatonal, así como incrementando la contaminación
efectos ambientales constantes en el eje de movilidad del plan de
ambiental
ordenamiento territorial del cantón.
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INCREMENTAR LA
CALIDAD DE LOS
PROCESOS Y
SERVICIOS

44

INCREMENTAR LA
CALIDAD DE LOS
PROCESOS DE
MEDIANTE
ADUISICIÓN,
ALMACENAMIENTO
Y ABASTECIMIENTO

51

18

INCREMENTAR LA
CALIDAD DEL
SERVICIO DE
TRANSPORTE
URBANO

MEDIANTE

MEDIANTE

REDUCIR LA
CONGESTIÓN
MEDIANTE
VEHICULAR DE LAS
VIAS URBANAS

El mejoramiento de las
CONSTRUCCIÓN
instalaciones de almacenamiento
BODEGA GENERAL
y control

150.000,00

SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA

Contar con un subsistema de Evaluacion del desempeno y
un personal capacitado en su uso en el departamento de
Talento Humano que permita mejorar los proceso de
evaluacion del personal con el que cuenta la EMOV EP.

Subsistema de Evaluacion y Desempeño implementado en el El departamento de Talento Humano no cuenta con un
departamento de Talento Humano.
subsistema de evaluacion de desempeño

567 Empleados de la EMOV EP

Cumplimiento del Cronograma.

Informe tecnico del Gerente
del Proyecto.
Manuales de Usuario.

ING. CARLA ZENTENO C.

2

: Optimizamos el tiempo en la entrega de requerimientos de las diferentes áreas, lo que
permitimos una entrega satisfactoria y organizada
Eficiencia, organización, control, abastecimiento.
2

La introducción de un nuevo
sistema público de movilidad
sustentable de transporte
Municipal

El mejoramiento de la movilidad
y la seguridad vial de Ciudad,
prestando un mejor servicio a
nuestros usuarios y usuarias

MUNICIPALIZACION
DEL TRANSPORTE
PUBLICO URBANO
DEL CANTON
CUENCA
AMPLIACIÓN DE
SISTEMA
SEMAFÓRICO
CENTRALIZADO DE
LA CIUDAD DE
CUENCA,
CONTEMPLADO EN
LA FASE 2, EN LOS
PRINCIPALES EJES
VIALES.

Introducción de un nuevo sistema público de movilidad sustentable dentro del Sistema
Integrado de Transporte de Cuenca. Adquisición de 30 unidades de transporte tipo
GERENCIA DE GESTIÓN
12.000.000,00
EURO 4 de 100 pasajeros de capacidad. Implementación de patios y angares de
TÉCNICA DE MOVILIDAD .
estacionamiento y oficinas de gestión.
3

5.000.000,00

Disminuir los congestionamientos y mejorar la circulación de vehículos y peatones,
GERENCIA DE
reduciendo tiempos de viaje y disminuyendo la contaminación ambiental
TRANSPORTE TERRESTRE Mejorar la movilidad y la seguridad vial de Ciudad, prestando un mejor servicio a
Y TRÁNSITO .
nuestros usuarios y usuarias

Mantenemos aproximadamente 170 intersecciones
semafóricas aisladas en la ciudad de Cuenca, lo que no
ayuda en el control efectivo del tráfico.

Incrementar el 30% de intersecciones semafóricas aisladas a Aprox 170 intersecciones semafóricas de la ciudad de
intersecciones centralizadas
Cuenca están aisladas del sistema semafórico centralizado

# Intersecciones Incrementadas (#II)

#II=170*,3/Interseccion
Verificación física
es incrementadas *100

Arq. Marcos Naula
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