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PROYECTO
Fortalecimiento del control mediante la 

renovación de la Flota Vehicular

Cubrir la necesidad de control mediante el reemplazo 

de 20 unidades de vehículos y 41 unidades de 

motocicletas de patrullaje los cuales garanticen

un efectivo trabajo preventivo de tránsito, a través 

de operativos que coadyuvan a la reducción de la 

siniestralidad.  

Contar con 20 vehículos y 41 motocicletas  nuevas 

renovando la flota vehicular para patrullaje, con 

equipamiento tecnológico. 

$ 150.650,00 1/4/2020 31/12/2020 REPORTE SEPTIEMBRE
"NO APLICA", DEBIDO A QUE LA 

EMOV EP NO  REPORTE A SENPLADES

PROYECTO

Dotación de cámaras personales para los 

operativos realizados por los agentes de 

tránsito

Proporcionar medios de captura de respaldo para 

procedimientos del personal de agentes civiles de 

tránsito y SERT  de la EMOV EP, propios de la 

Institución, con el fin de mejorar su respaldo al 

Contar con el 79% de respaldo de video de las citaciones 

emitidas por los agentes civiles de tránsito y personal 

del SERT, con dispositivos propios. 

$ 364.000,00 1/5/2020 30/10/2020 REPORTE SEPTIEMBRE
"NO APLICA", DEBIDO A QUE LA 

EMOV EP NO  REPORTE A SENPLADES

PROYECTO Automatización de los Tornos

El objetivo principal es cambiar el sistema que se ha 

tornado vetusto y 

brindar mayor accesibilidad a los pasajeros.

Cambiar la visión que tiene el usuario sobre los servicios 

que presta la terminal terrestre de Cuenca. 
$ 70.000,00 20/1/2020 20/7/2020 REPORTE SEPTIEMBRE

"NO APLICA", DEBIDO A QUE LA 

EMOV EP NO  REPORTE A SENPLADES

PROYECTO
Readecuación de la infraestructura eléctrica 

del terminal terrestre

El objetivo principal es cambiar la infraestructura 

eléctrica del terminal

terrestre, que se ha tornado obsoleto y con ello 

brindar mayor accesibilidad a los pasajeros. 

Cambiar la visión que tiene el usuario sobre los servicios 

que presta la terminal terrestre de Cuenca. 
$ 130.000,00 3/1/2020 20/7/2020 REPORTE SEPTIEMBRE

"NO APLICA", DEBIDO A QUE LA 

EMOV EP NO  REPORTE A SENPLADES

PROYECTO
Implementación de infraestructura para 

señalización y semaforización

Contar con una infraestructura para el almacenaje de 

materiales, repuestos

y accesorios, tanto del sistema semafórico, así como 

de la señalización horizontal y vertical del cantón 

Cuenca, para lograr un correcto almacenaje de 

materiales, repuestos y accesorios que se encuentran 

almacenados en diferentes áreas y sectores de la 

ciudad. 

Construcción de infraestructura para la bodega de 

semaforización y

señalización. 

$ 70.000,00 27/1/2020 27/11/2020 REPORTE SEPTIEMBRE
"NO APLICA", DEBIDO A QUE LA 

EMOV EP NO  REPORTE A SENPLADES

PROYECTO
Implementación de una plataforma virtual 

de capacitación

Formar permanente a la ciudadanía en temas de 

Educación Vial, respeto a la

normativa y uso de las alternativas de modos de 

transporte seguro y sosteniblemediante una 

plataforma virtual de educación la cual será 

implementada duranteel año 2020. 

A través de la plataforma virtual de educación, formar 

permanente a la ciudadanía en temas de Educación Vial, 

respeto a la normativa y uso de las alternativas de 

modos de transporte seguro y sostenible.

$ 20.000,00 1/3/2020 31/12/2020 REPORTE SEPTIEMBRE
"NO APLICA", DEBIDO A QUE LA 

EMOV EP NO  REPORTE A SENPLADES

PROYECTO Implementación de la unidad vial itinerante

Fomentar hábitos, conductas y comportamientos 

seguros en los 

actores de la Movilidad, a través de intervenciones 

pedagógicas

desarrolladas en las zonas de mayor siniestralidad 

por impericia de

conductores. 

Incrementar en el primer año (desde julio a diciembre) 

un 10% el

número de participantes en los programas de educación 

vial, con

medios más llamativos, interactivos y adecuados de 

acuerdo a los

grupos sociales, dando principal cobertura a las áreas 

rurales. 

$ 100.000,00 1/2/2020 30/11/2020 REPORTE SEPTIEMBRE
"NO APLICA", DEBIDO A QUE LA 

EMOV EP NO  REPORTE A SENPLADES

PROYECTO
Implementación y cohesión de los sistemas 

informáticos (ERP)

Implementar un sistema que integre los procesos de 

las diferentes áreas

y departamentos de la EMOV EP, cuya contratación 

se realizará

conjuntamente con la Corporación Municipal. 

Contar con un sistema que permita gestionar los 

recursos y servicios que brinda la EMOV EP.  
$ 40.000,00 13/1/2020 31/8/2020 REPORTE SEPTIEMBRE

"NO APLICA", DEBIDO A QUE LA 

EMOV EP NO  REPORTE A SENPLADES

PROYECTO

Actualización de la Infraestructura 

Tecnológica y Equipos de Comunicación de 

la EMOV EP - Fase 2 (Adquisición de 

Equipos)

Mantener la operatividad de los sistemas en los 

centros externos a través de redes definidas por 

software que permitirá   facilitar la implementación e 

implantación

de servicios de red de una manera determinista, 

dinámica y escalable. 

Disponer de una red de comunicaciones $ 32.000,00

1/1/2020 30/6/2020

REPORTE SEPTIEMBRE
"NO APLICA", DEBIDO A QUE LA 

EMOV EP NO  REPORTE A SENPLADES
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PROYECTO Organización del Archivo

Elaborar las herramientas metodológicas en base al 

Estatuto Orgánico por Procesos de la EMOV EP a 

través de un Instructivo para la Gestión Documental 

y Archivo,  el Cuadro de Clasificación Documental y la 

Tabla de Plazos de Conservación Documental de la 

EMOV EP de acuerdo a los  lineamientos establecidos 

en la Regla

Técnica Nacional para la organización y 

mantenimiento de los archivos públicos, así como la 

difusión, capacitación, y seguimiento 

del uso adecuado de dichos instrumentos a través de 

una asistencia 

técnica.

Contar con un archivo organizado de  la EMOV EP, así 

como el  personal capacitado 
$ 38.000,00 1/3/2020 31/12/2020 REPORTE SEPTIEMBRE

"NO APLICA", DEBIDO A QUE LA 

EMOV EP NO  REPORTE A SENPLADES

PROYECTO Implementación de NICSP

Implementar  las Normas Internacionales de 

Contabilidad del Sector  Público NIC´SP en la EMOV 

EP

Contar con Estados Financieros aplicados  a las Normas  

Internacionales de Contabilidad del Sector Público y con 

un instructivo  para su aplicabilidad en el futuro. 

$ 29.000,00 2/1/2020 30/9/2020 REPORTE SEPTIEMBRE
"NO APLICA", DEBIDO A QUE LA 

EMOV EP NO  REPORTE A SENPLADES

PROYECTO

Estudio para Fortalecimiento a través de 

Medios Tecnológicos para el monitoreo, 

supervisión y control en el eje tranviario, 

puntos negros y críticos - Fase 1

Contar con un estudio de factibilidad para la 

implementación de medios

tecnológicos para el monitoreo, supervisión, y control 

en el eje tranviario, puntos negros y críticos hasta el 

mes de Marzo 

Concluir con el estudio $ 60.000,00 1/1/2020 30/5/2020 REPORTE SEPTIEMBRE
"NO APLICA", DEBIDO A QUE LA 

EMOV EP NO  REPORTE A SENPLADES

PROYECTO
Fortalecimiento de la Educación Vial a 

Través de Campañas Comunicacionales

Incrementar los equipos de monitoreo para 

cuantificar la contaminación del aire de material 

particulado menor a 2.5 micras en el sector  sur de 

Cuenca.  

Realizar una campaña comunicacionales para 

concientizar a la ciudadanía de cuenca sobre la 

Seguridad y Educación Vial. 

$ 35.000,00 1/4/2020 30/6/2020 REPORTE SEPTIEMBRE
"NO APLICA", DEBIDO A QUE LA 

EMOV EP NO  REPORTE A SENPLADES

PROYECTO
Dotación del nuevo centro de detención de 

infractores de tránsito - Fase 1

Contar con un centro de detención de infractores de 

tránsito en su

segunda fase,  con el fin de precautelar los derechos 

de las personas privadas de libertad, cuyo primer 

avance de obra civil se entregará al 31 de diciembre 

del 2020. El presupuesto total del proyecto es de  

$3.141.071,96, el mismo que será concluido en el año 

2021.

Contar con un centro de detención de infractores de 

tránsito sostenible con el fin de  precautelar los 

derechos de las personas privadas de libertad. 

$ 600.000,00 2/1/2020 31/12/2020 REPORTE SEPTIEMBRE
"NO APLICA", DEBIDO A QUE LA 

EMOV EP NO  REPORTE A SENPLADES

PROYECTO

Actualización de la Infraestructura 

Tecnológica y Equipos de Comunicación de 

la EMOV EP - Fase 1 (Configuración de 

equipos)

Mantener la operatividad de los sistemas en los 

centros externos a través de redes definidas por 

software que permitirá   facilitar la implementación e 

implantación

de servicios de red de una manera determinista, 

dinámica y escalable. 

Mantenimiento a la red $ 4.800,00 1/1/2020 30/1/2020 REPORTE SEPTIEMBRE
"NO APLICA", DEBIDO A QUE LA 

EMOV EP NO  REPORTE A SENPLADES

PROYECTO

Actualización y Rediseño del Orgánico 

Institucional, Manual de Funciones y 

Perfiles de Cargo, mediante el estudio de 

tiempos y movimientos y la valoración de 

cargos de la EMOV EP para una adecuada 

gestión de Talento Humano.

Actualizar y rediseñar la estructura orgánica y el 

manual de funciones, 

mediante un estudio de tiempos y movimientos que 

permita una eficiente

gestión del talento humano y una correcta aplicación 

normativa en cada uno de los subsistemas 

implementados en Talento Humano.  

Presentación y aprobación de directorio del orgánico 

estructural, manual de funciones y perfiles de cargo 

actualizado.  

$ 50.000,00 3/1/2020 30/8/2020 REPORTE SEPTIEMBRE
"NO APLICA", DEBIDO A QUE LA 

EMOV EP NO  REPORTE A SENPLADES
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PROYECTO

Cuantificar la contaminación del aire de 

material particulado menor a 2.5 micras en 

el sector sur de Cuenca 

Incrementar en el año 2020 un equipo de monitoreo 

en el sector sur de Cuenca para cuantificar la 

contaminación del

aire de material particulado menor a 2.5 micras en el 

sector, con un presupuesto de $65000 dólares. 

Incrementar los equipos de monitoreo para cuantificar la

contaminación del aire de material particulado menor a 

2.5 micras en el sector  sur de Cuenca.  

$ 65.000,00 1/1/2020 30/6/2020 REPORTE SEPTIEMBRE
"NO APLICA", DEBIDO A QUE LA 

EMOV EP NO  REPORTE A SENPLADES

PROYECTO Automatización Parqueadero 24 de mayo

Automatizar en el año 2020, el parqueadero 24 de 

Mayo administrado por la EMOV EP con el fin de 

brindar un servicio de calidad a la ciudadanía de 

Cuenca, con un presupuesto de $30.000. 

Contar con el parqueadero 24 de mayo automatizado. $ 30.000,00 1/2/2020 30/6/2020 REPORTE SEPTIEMBRE
"NO APLICA", DEBIDO A QUE LA 

EMOV EP NO  REPORTE A SENPLADES

1.888.450,00
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