
Tipo (Programa, 

proyecto)

Nombre del programa, 

proyecto
Objetivos estratégicos Metas

Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

Estado actual de avance por 

proyecto (link para descargar 

el documento) 

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

PROGRAMA
PROGRAMA DE CONTROL

DE TRANSITO

Mantener el servicio de control de

tránsito en el cantón con eficiencia,

eficacia, calidez y calidad.

REDUCIR LA ACCIDENTABILIDAD CON UNA MEJOR FLUIDEZ DEL

TRÁFICO VEHICULAR
          13,092,751.01   01/01/2016 31/12/2016

http://www.emov.gob.ec/sites/

default/files/transparencia_201

6/k5dic.pdf

no aplica

PROGRAMA
PROGRAMA DE GESTION

TÉCNICA DE MOVILIDAD

Mantener el servicio de transporte

y tránsito en el cantón con

eficiencia, eficacia, calidez y calidad, 

induciendo a un equilibrio entre

alternativas de movilidad, buscando

la seguridad del ciudadano.

Promocionar la movilidad alternativa mediante el programa de

bicicleta y ruta recreativa 

Gestionar los titulos que habilitan el transporte público del

cantón Promocionar la seguridad en la movilidad 

Establecer un sistema de monitoreo de la calidad del servicio

mediante el sistema de ayuda a la explotación

            1,143,102.97   01/01/2016 31/12/2016

http://www.emov.gob.ec/sites/

default/files/transparencia_201

6/k5dic.pdf

no aplica

PROGRAMA
PROGRAMA DE TRANSITO Y

TRANSPORTE TERRESTRE

Mantener el servicio de transporte

y tránsito en el cantón con

eficiencia, eficacia, calidez y

calidad. Gestionar, regular y

administrar los servicios

relacionados con el tránsito,

transporte y movilidad alternativa,

en términos técnicos, económicos,

sociales y medio ambientales; y

deberán ser prestados en

condiciones de seguridad,

regularidad, calidad y protección

ambiental.

Aumentar en 50% el respeto de la luz roja del semáforo y el

paso cebra en la área del Centro Histórico ya que en la

actualidad existe un 30% de respeto a dicha señales.

Cubrir con el servicio de transporte y tránsito a las parroquias

urbanas y rurales del cantón 

Realizar un servicio de matriculación vehicular     

Realizar una fiscalización del Servicio señalización y

semaforización de las vías de la competencia RTV

Realizar un servicio de acceso al sistema integrado de

transporte a través de la infraestructura de terminales 

            5,368,283.25   01/01/2016 31/12/2016

http://www.emov.gob.ec/sites/

default/files/transparencia_201

6/k5dic.pdf

no aplica

PROYECTO

PLANEAMIENTO DE

MOVILIDAD DEL CANTON

CUENCA 2014 2019

MANTENER ACTUALIZADOS LOS

PLANES DE GESTIÓN DE

MOVILIDAD DEL CANTÓN 

• Actualizar 5 planes hasta el mes de mayo.

• Estudio tarifario del transporte intracantonal hasta el mes de

marzo.
                 27,000.00   01/01/2016 31/03/2016

http://www.emov.gob.ec/sites/

default/files/transparencia_201

6/k5dic.pdf

no aplica

PROYECTO

EQUIPAMIENTO DE LAS

INSTALACIONES DE LA

EMOV EP PARA BRINDAR

UN SERVICIO DE CALIDAD

INCREMENTAR LA CALIDAD DE LOS

SERVICIOS DE LA EMPRESA Y

REDUCCIÓN DE LA INSEGURIDAD

EN LAS INSTALACIONES.

• Dar comodidad a los visitantes con la instalación del 100%

letreros contratados hasta el mes de noviembre.

• Terminal renovado 100% hasta el mes de septiembre.

• Dar comodidad a los visitantes con la instalación del 100% del

sistema de información de frecuencias.

               238,000.00   01/02/2016 30/11/2016

http://www.emov.gob.ec/sites/

default/files/transparencia_201

6/k5dic.pdf

no aplica

PROYECTO

FORTALECIMIENTO DE LOS

PROCESOS DE LA GESTION

DE CONTROL

FORTALECIMIENTO DE LOS

PROCESOS DE LA GESTION DE

CONTROL

• Facilitar a la ciudadanía un sistema que le permita adquirir

espacios de parqueo y ejercer desde la empresa control de los

espacios tarifados hasta el mes de marzo a un 100%.

• Disponer de 4 Drones para controlar zonas conflictivas hasta

el mes de julio.

• Cuantificar las partículas de contaminación con el equipo

instalado 100% en el sur hasta el mes de septiembre.

• Reducir la accidentabilidad en tránsito en Cuenca, una vez

instalados en 100% los sistemas de foto multa en el mes de

julio.

            1,413,740.72   01/01/2016 31/12/2016

http://www.emov.gob.ec/sites/

default/files/transparencia_201

6/k5dic.pdf

no aplica

PROYECTO

FORTALECIMIENTO DE LOS

PROCESOS DE APOYO

INSTITUCIÓNAL

FORTALECIMIENTO DE LOS

PROCESOS DE APOYO

INSTITUCIÓNAL

• Hasta el mes de agosto implementar el sistema de evaluación

al 100%.

• Hasta el mes de septiembre tener implantado el sistema de

reclutamiento al 100%

• Implementación de una mecánica y lavadora dentro de las

instalaciones de la EMOV hasta el mes de julio al 100%

• Implementación de un sistema de digitalización

documentaria hasta el mes de octubre funcionando al 100%.

• Implementación de un dispensario médico hasta el mes de

julio al 100%.

               496,436.34   01/01/2016 31/12/2016

http://www.emov.gob.ec/sites/

default/files/transparencia_201

6/k5dic.pdf

no aplica

21,779,314.29

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas http://www.emov.gob.ec/sites/default/files/transparencia_2016/k2.pdf

Plan Anual de Inversiones (PAI) http://www.emov.gob.ec/sites/default/files/transparencia_2016/k4.pdf

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

DD/MM/AAAA (30/11/2016)

MENSUAL

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 

Ing. Claudio Crespo Merchán

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

ccrespo@emov.gob.ec

2855481 EXTENSIÓN 104 (Número de teléfono y extensión)

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional http://www.emov.gob.ec/sites/default/files/transparencia_2016/k1.pdf

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

1 de 1 EMOV EP literal k) Planes y programas en ejecución
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