
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

PROYECTO

SISTEMA PARA EL REGISTRO

DE INFRACTORES DE

TRANSITO Y

AUTOMATIZACIÓN DE

PARTES POLICIALES Y

PARTES INFORMATIVOS

AUTOMATIZAR EL PROCESO DE

REGISTRO DE INFRACTORES DE

TRANSITO (CDIT ), PARTES

INFORMATIVAS Y PARTES

POLICIALES PARA MEJORAR EL

CONTROL DE LAS PERSONAS QUE

INGRESAN AL CENTRO DE

DETENCION, ASI COMO LA

OBTENCIÓN DE ESTADISTICAS POR

ACCIDENTES DE TRANSITO LO CUAL

BENEFICIARA LA OPERATIVIDAD

DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL

DE TRÁNSITO

DISPONER DE UN SISTEMA PARA EL REGISTRO DE INFRACTORES

DE TRANSITO, MANEJO DE PARTES POLICIALES, PARTES

INFORMATIVOS  Y OBTENCIÓN DE ESTADISTICAS

                   1,450.66   01/02/2017 31/08/2017

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

default/files/transparencia_201

7/k5ene.pdf

no aplica

PROYECTO

FORTALECIMIENTO DEL USO

DE LA BICICLETA COMO

MEDIO NO MOTORIZADO DE 

TRANSPORTE 

Promover el uso de medios de

transporte sustentable, para viajes

menores a 5km, dentro del Sistema

de Movilidad del Cantón Cuenca,

disminuyendo el uso del vehículo de

motor.

Implementar la primera fase de prestamo Semi Automatico, para

el Centro Historico con Dos Estaciones y 40 bicicletas, que

registre un número de mímino de 500 viajes al mes y conseguir

un aliado estrategico para la implementación de la segunda fase

               108,847.77   01/02/2017 31/12/2017

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

default/files/transparencia_201

7/k5ene.pdf

no aplica

PROYECTO
CUANTIFICAR 

CONTAMINACION PM 2.5

Cuantificar la contaminación del aire

de material particulado menor a 2.5

micras en el sector  sur de Cuenca. 

Cuantificar las particulas una vez implementado el equipos de

PM2.5 y difuindir a la población
                 61,000.00   20/03/2017 20/08/2017

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

default/files/transparencia_201

7/k5ene.pdf

no aplica

PROYECTO FORTALECIMIENTO RTV

Controlar de una manera más

eficiente a los vehiculos evasores

que circulan en la ciudad de Cuenca

sin la RTV vigente o vehiculos con 

Fortalecer la RTV con el aumento de los operativos de control en

vía pública.
                 73,900.00   01/03/2017 30/06/2017

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

default/files/transparencia_201

7/k5ene.pdf

no aplica

PROYECTO
SERVICIO DE FORMACIÓN

INTEGRAL DE MOVILIDAD

Implementar el Servicio de

Formación Integral de Movilidad

para aprendizaje en temas de

movilidad a la totalidad de

habitantes de la ciudad 100%

(505.585 habitantes)

Participación Activa en los Procesos Formativos-Educacionales

del 30% (151.675,50 habitantes) de la Población Total
               176,360.00   01/01/2016 31/08/2018

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

default/files/transparencia_201

7/k5ene.pdf

no aplica

PROYECTO

APROVISIONAMIENTO Y

EQUIPAMIENTO DE

INSTALACIONES NUEVO

CDIT.

Garantizar los derechos de las

personas privadas de la libertad, con

un servicio adecuado.

Cumplimiento de acciones, en el ámbito del sistema de

movilidad para el mejoramiento de la calidad de vida, salud,

seguridad y educación vial, constantes en el eje de movilidad del

plan de ordenamiento territorial del cantón, a fin de concientizar

a la ciudadanía y recudir el cometimiento de infracciones de

tránsito.

               663,395.14   01/06/2017 31/12/2017

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

default/files/transparencia_201

7/k5ene.pdf

no aplica

PROYECTO

SISTEMA DE FISCALIZACION

Y MONITOREO DE

MOVILIDAD

Incrementar el monitoreo y

fiscalizacion a los servicios de

transporte público y movilidad en la

ciudad, reduciendo la percepción

negativa de estos servicios en la

ciudadania.

Implementar el centro de monitoreo de movilidad, para a travez

de este medio incrementar el numero de fiscalizaciones

realizadas.

                 14,145.00   01/04/2017 31/12/2017

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

default/files/transparencia_201

7/k5ene.pdf

no aplica

PROYECTO

ESTUDIO INTEGRAL DE LOS

COSTOS OPERATIVOS, LOS

INGRESOS Y LAS

CONDICIONES DEL SERVICIO

DE TRANSPORTE

INTRACATONAL O URBANO

EN EL CANTÓN CUENCA.

Elaborar un estudio integral de

costos operativos, ingresos y las

condiciones de servicio en las que

opera el transporte público

intracantonal - urbano, con la

finalidad de contar con los insumos

necesarios que permitan establecer

políticas de mejora del transporte

público del Cantón Cuenca , técnica,

económica y socialmente justas y

equilibradas. 

Determinar insumos para la toma de desiciones y

establecimiento de politicas.
                 33,461.40   01/02/2016 30/04/2017

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

default/files/transparencia_201

7/k5ene.pdf

no aplica

PROYECTO

CONSULTORIA PARA

CENTRO MULTISERVICOS DE

RTV (RECEPCIÓN DE

REINVERSIONES)

Contar con un estudio integral de

nos permita contar con datos e

información actual que nos permita

tomar desiciones a la instalación de

un nuevo centro multiservicios, sus

beneficios y una actulización

económica, legal y técnica del

contrato de inversión privada y

prestación de servicios que se

mantiene con el Consorcio Revisión

Vehicular Danton. 

Contar con un documento de sustento y factibilidad que nos

permita la creación de un centro de atención ciudadana

multiservicios y contar con datos o información actualizada del

contrato de inversión privada y prestación de servicios para el

proceso de RTV

                 39,981.00   01/03/2017 30/07/2017

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

default/files/transparencia_201

7/k5ene.pdf

no aplica

PROYECTO
SISTEMA COMPUTARIZADO

SEMAFÓRICO

Contar con un sistema semáforico

en la ciudad de Cuenca
Contar con un sistema semáforico en la ciudad de Cuenca             3,437,787.13   01/06/2017 31/12/2017

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

default/files/transparencia_201

7/k5ene.pdf

no aplica

PROYECTO

PLATAFORMA TECNOLOGICA 

PARA LA ADMINISTRACIÓN

TÉCNICA DEL TALENTO

HUMANO

Implementar tecnicamente hasta

septiembre de 2017 los subsistemas

de Talento Humano y desarrollarlos

mediante una herramienta

Tecnológica que permita

automatizar los procesos y

procedimientos afin de garantizar su

eficacia en cada intervención que se

desarrolle para potencializar a los

718 funcionarios de la EMOV EP.

En septiembre de 2017 tener operativa el 100% la plataforma

tecnológica de administración de Talento Humano, en base al

manual de procesos y procedimeintos y demás normativas,

políticas, leyes, reglamentos y resoluciones vigentes en el

ámmbito laboral.

                 45,000.00   01/01/2017 30/09/2017

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

default/files/transparencia_201

7/k5ene.pdf

no aplica

PROYECTO

APOYO A LA MOVILIDAD DE

LOS GRUPOS DE ATENCIÓN

PRIORITARIA DEL CANTON

CUENCA A TRAVÉS DEL

SUBSIDIO DE LA TARIFA DE

TRANSPORTE PÚBLICO

URBANO

Obtener un plan tarifario para el

Sistema Integrado de Transporte

Obtener hasta el año 2017 un plan tarifario integrado que

incluya el sectir vulnerable
            1,496,250.00   01/06/2017 31/05/2017

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

default/files/transparencia_201

7/k5ene.pdf

no aplica

PROYECTO

READECUACIÓN DEL LOCAL

ARRENDADO PARA EL

CENTRO DE DETENCIÓN DE

INFRACTORES DE TRÁNSITO

CDIT

Garantizar los derechos de las

personas privadas de la libertad, con

un servicio adecuado.

Cumplimiento de acciones, en el ámbito del sistema de

movilidad para el mejoramiento de la calidad de vida, salud,

seguridad y educación vial, constantes en el eje de movilidad del

plan de ordenamiento territorial del cantón, a fin de concientizar

a la ciudadanía y recudir el cometimiento de infracciones de

tránsito.

               100,000.00   01/01/2017 30/03/2017

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

default/files/transparencia_201

7/k5ene.pdf

no aplica

PROYECTO AUTOMATIZACIÓN DEL SERT

Dotar al cantón de un sistema

integral e integrado de avanzada

tecnología (software y hardware)

que permitirá optimizar tanto el

tiempo de los usuarios en la

adquisición de un puesto tarifado a

través de tecnologías modernas en

el SERT así como el talento humano

institucional, minimizando los costos

operativos y mejorandola

recaudación de ingresos económicos

para la EMOV EP

Facilitar a la ciudadanía en la adquisición y compra de espacios

tarifados, y ademas llegar a una recaudación real.
               684,000.00   01/01/2016 03/04/2019

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

default/files/transparencia_201

7/k5ene.pdf

no aplica

6,935,578.10

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 (01/04/2017)

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

http://www.emov.gob.ec/sites/default/files/transparencia_2017/k5ene.pdf#
http://www.emov.gob.ec/sites/default/files/transparencia_2017/k5ene.pdf#
http://www.emov.gob.ec/sites/default/files/transparencia_2017/k5ene.pdf#
http://www.emov.gob.ec/sites/default/files/transparencia_2017/k5ene.pdf#
http://www.emov.gob.ec/sites/default/files/transparencia_2017/k5ene.pdf#
http://www.emov.gob.ec/sites/default/files/transparencia_2017/k5ene.pdf#
http://www.emov.gob.ec/sites/default/files/transparencia_2017/k5ene.pdf#
http://www.emov.gob.ec/sites/default/files/transparencia_2017/k5ene.pdf#
http://www.emov.gob.ec/sites/default/files/transparencia_2017/k5ene.pdf#
http://www.emov.gob.ec/sites/default/files/transparencia_2017/k5ene.pdf#
http://www.emov.gob.ec/sites/default/files/transparencia_2017/k5ene.pdf#
http://www.emov.gob.ec/sites/default/files/transparencia_2017/k5ene.pdf#
http://www.emov.gob.ec/sites/default/files/transparencia_2017/k5ene.pdf#
http://www.emov.gob.ec/sites/default/files/transparencia_2017/k5ene.pdf#
http://www.emov.gob.ec/sites/default/files/transparencia_2017/k5ene.pdf#
http://www.emov.gob.ec/sites/default/files/transparencia_2017/k5ene.pdf#
http://www.emov.gob.ec/sites/default/files/transparencia_2017/k5ene.pdf#
http://www.emov.gob.ec/sites/default/files/transparencia_2017/k5ene.pdf#
http://www.emov.gob.ec/sites/default/files/transparencia_2017/k5ene.pdf#
http://www.emov.gob.ec/sites/default/files/transparencia_2017/k5ene.pdf#
http://www.emov.gob.ec/sites/default/files/transparencia_2017/k5ene.pdf#
http://www.emov.gob.ec/sites/default/files/transparencia_2017/k5ene.pdf#
http://www.emov.gob.ec/sites/default/files/transparencia_2017/k5ene.pdf#
http://www.emov.gob.ec/sites/default/files/transparencia_2017/k5ene.pdf#
http://www.emov.gob.ec/sites/default/files/transparencia_2017/k5ene.pdf#
http://www.emov.gob.ec/sites/default/files/transparencia_2017/k5ene.pdf#
http://www.emov.gob.ec/sites/default/files/transparencia_2017/k5ene.pdf#
http://www.emov.gob.ec/sites/default/files/transparencia_2017/k5ene.pdf#
http://www.emov.gob.ec/sites/default/files/transparencia_2017/k5ene.pdf#
http://www.emov.gob.ec/sites/default/files/transparencia_2017/k5ene.pdf#
http://www.emov.gob.ec/sites/default/files/transparencia_2017/k5ene.pdf#
http://www.emov.gob.ec/sites/default/files/transparencia_2017/k5ene.pdf#
http://www.emov.gob.ec/sites/default/files/transparencia_2017/k5ene.pdf#
http://www.emov.gob.ec/sites/default/files/transparencia_2017/k5ene.pdf#
http://www.emov.gob.ec/sites/default/files/transparencia_2017/k5ene.pdf#
http://www.emov.gob.ec/sites/default/files/transparencia_2017/k5ene.pdf#
http://www.emov.gob.ec/sites/default/files/transparencia_2017/k5ene.pdf#
http://www.emov.gob.ec/sites/default/files/transparencia_2017/k5ene.pdf#
http://www.emov.gob.ec/sites/default/files/transparencia_2017/k5ene.pdf#
http://www.emov.gob.ec/sites/default/files/transparencia_2017/k5ene.pdf#
http://www.emov.gob.ec/sites/default/files/transparencia_2017/k5ene.pdf#
http://www.emov.gob.ec/sites/default/files/transparencia_2017/k5ene.pdf#
http://www.emov.gob.ec/sites/default/files/transparencia_2016/k2.pdf#
http://www.emov.gob.ec/sites/default/files/transparencia_2016/k4.pdf#
mailto:ccrespo@emov.gob.ec#
http://www.emov.gob.ec/sites/default/files/transparencia_2016/k1.pdf#

