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SENPLADES

PROYECTO
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE

MONITOREO DEL SERT

1 Mejorar el ingreso económico para reinvertir en proyectos de

movilidad sostenible, a una tasa del 10% mensual 2 Generar

alternativas modernas y accesibles de adquisición de tiempo de

estacionamiento en zonas tarifadas.3 Optimizar la gestión del

personal para el control del uso de las plazas rotativas de

acuerdo a la Ordenanza de las zonas tarifadas

Al 2018 Cuenca, cuenta con un sistema de estacionamiento rotativo

eficiente que incorpore las distintas necesidades de

estacionamiento como un elemento dinamizador de las actividades

comerciales, hoteleras, de turismo y de gestión. 

               300.000,00   01/01/2018 31/12/1018

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

efault/files/transparencia_2018/

k1mar.pdf

no aplica

PROYECTO
FORTALECIMIENTO DEL CONTROL EN LA VÍA

PÚBLICA

1 Incrementar el número de vehículos revisados en los controles

de la RTV en la vía pública 2 Incrementar la eficiencia de los

operativos de RTV, mediante la adquisición de una patrulla

ambiental.3 Adecuación e implementación de los equipos y

sistemas informáticos en las dos patrullas ambientales.

Fortalecer la RTV con el incremento del número de vehículos

revisados en los operativos de control en vía pública.
                  75.000,00   01/01/2018 31/12/1018

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

efault/files/transparencia_2018/

k1mar.pdf

no aplica

PROYECTO IMPLEMENTACION DE ALPR EN PATRULLAS 

Utilizar procedimientos de tratamiento de imágenes para el

reconocimiento de las placas y consultar las infracciones y

restricciones de un vehículo dentro del cantón Cuenca

optimizando el proceso de contro de tránsito a los Agentes

Civiles de Tránsito. 

Poner en funcionamiento el sistema ALPR integradando el equipo,

la aplicación, el ALPR (Scanner), y la base de datos de la EMOV EP
                  60.000,00   01/01/2018 31/12/1018

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

efault/files/transparencia_2018/

k1mar.pdf

no aplica

PROYECTO
PARADAS DE TRANSPORTE PÚBLICO INCLUSIVAS Y

AMIGABLES

1 Diseñar y desarrollar prototipos especiales basados en los

lineamientos del prototipo original, y que se ajusten a

condiciones especiales de emplazamiento.2 Definir materiales,

especificaciones, detalles de construcción, requerimientos de

instalaciones especiales y accesorios, que permitan su

ejecutabilidad.3 Implementar 2 paradas de transporte público

inclusivas y amigables, para que a través de su presentación

sean apreciadas íntegramente y comercializar la publicidad de

espacios con la empresa privada.

Implementar 46 paradas de transporte público inclusivas y

amigables que se encuentran en el área urbana con mayor

demanda y por ende con mayor interés para efectos comerciales.

                  10.000,00   01/01/2018 31/12/1018

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

efault/files/transparencia_2018/

k1mar.pdf

no aplica

PROYECTO Servicio de Formación Integral de Movilidad

1 Establecer ciclos de capacitación continua a los diversos

modos de transporte del cantón Cuenca (6.000 usuarios)2

Fomentar la disminución de la comisión de las infracciones de

tránsito (45.675 usuarios)3 Diseñar e implementar estrategias

comunicacionales en seguridad vial (100.000 usuarios)

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)
                  72.180,00   01/01/2018 31/12/1018

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

efault/files/transparencia_2018/

k1mar.pdf

no aplica

PROYECTO
RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE GRABACIÓN DE

PATRULLAS

Proporcionar de manera oportuna grabaciones de audio y video

a quienes lo soliciten ya sea Jueces, Fiscales, Funcionarios de la

EMOV EP, entre otros a fin de contar con un medio de prueba

inmediato y confiable. 

Respaldo en grabaciones del 60% de procedimientos.                   68.000,00   01/01/2018 31/12/1018

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

efault/files/transparencia_2018/

k1mar.pdf

no aplica

PROYECTO SISTEMA PARA EL MANEJO DE ORDENES DE CUERPO 
Utilizar Herramientas Tecnologicas para el registro y manejo de

órdenes de cuerpo

Disponer de un Sistema para el registro y manejo de órdenes de

cuerpo 
                    3.000,00   01/01/2018 31/12/1018

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

efault/files/transparencia_2018/

k1mar.pdf

no aplica

PROYECTO
Repotenciacion de la red de telecomunicaciones

EMOV-EP

1 Adecuar de la mejor manera posible el cuarto de

telecomunicaciones del Terminal Terrestre para proveer de una

red de datos fiable al centro de matriculacion en el Terminal

Terrestre.2 Hacer mas veloz la transmision de datos hacia los

servidores al llegar a comunicación de 10 Gigabit.3 Aumentar la

capacidad del router principal para enlaces de comunicación.

Con los equipos de telecomunicaciones nuevos y el sistema de

enfriamiento adecuado, se pretende obtener una red mas eficiente

para el centro de Matriculacion y Archivo del terminal terrestre. 

En el Datacenter principal llegar a 10 Gigabit la transferencia de

datos hacia y desde los servidores virtualizados.

                  25.000,00   01/01/2018 31/12/1018

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

efault/files/transparencia_2018/

k1mar.pdf

no aplica

PROYECTO
Construcción de edificación e implementación de

mobiliario para Archivos Pasivos EMOV EP

Construcción de edificación e implementación de mobiliario

para Archivos Pasivos EMOV EP
Concentración de informacion con manejo agil y oportuno                117.526,03   01/01/2018 31/12/1018

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

efault/files/transparencia_2018/

k1mar.pdf

no aplica

PROYECTO
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE BOLETAJE Y

ADECUACIÓN TORNIQUETES DE SALIDA TT

1 Implementar un área de boleterías para todas las empresas

que prestan el servicio Intraprovincial (Intracantonal; 2.

Desarrollar e Implementar un Sistema Único de Boletaje que

incluya el medio de activación de los torniquetes de salida del

Terminal Terrestre en el boleto.

Implementar la infraestructura y el sistema único de boletaje                150.000,00   01/01/2018 31/12/1018

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

efault/files/transparencia_2018/

k1mar.pdf

no aplica

PROYECTO
Fomento del Uso de la Bicicleta como medio de

Transporte 

1 Implementar el espacio físico para el prestamo de Bicicletas

en el Centro Historico; 2. Iniciar el proceso de recepción de

membresias para el Sistema 

Implementar un sistema integral de Movilidad Sustentable en

Bicicleta, dentro del cantón Cuenca con un minimo de 1500

bicicletas y 100 estaciones en un plazo de 5 años

                  50.000,00   01/01/2018 31/12/1018

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

efault/files/transparencia_2018/

k1mar.pdf

no aplica

PROYECTO
FUNCIONAMIENTO DE RADARES DE PATRULLAS O

PUNTOS CONFLICTIVOS

Reducir el indice de accidentes de tránsito por exceso de

velocidad 

Poner en funcionamiento los 7 radares que estan instalados en las

patrullas 
                  80.000,00   01/01/2018 31/12/1018

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

efault/files/transparencia_2018/

k1mar.pdf

no aplica

PROYECTO PRIMERA FASE DE LA RECUPERACIÓN DE CARTERA Recuperar el 43% del total de la Cartera Recuperar el 43% del total de la Cartera                200.000,00   01/01/2018 31/12/1018

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

efault/files/transparencia_2018/

k1mar.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 un plan tarifario para el Sistema Integrado de Transporte             1.496.250,00   01/01/2018 31/12/1018

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

efault/files/transparencia_2018/

k1mar.pdf

no aplica

1.210.706,03

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas http://www.emov.gob.ec/sites/default/files/transparencia_2018/k2.pdf

Plan Anual de Inversiones (PAI) http://www.emov.gob.ec/sites/default/files/transparencia_2018/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 (01/04/2018)

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_2018/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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