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PROYECTO Implementación red de ciclovías fase 1 3.3: Lograr un enfoque social y ambiental

Implementar  red de ciclovías de manera que los ejes 

de la misma, se puedan integrar a los diferentes 

sistemas de transporte existentes en la ciudad de 

Cuenca, considerando criterios de seguridad, 

accesibilidad, conectividad, atractividad, coherencia y 

confort.

$ 200.000,00 1/2/2022 1/10/2023 REPORTE ABRIL
"NO APLICA", DEBIDO A QUE LA 

EMOV EP NO  REPORTE A SENPLADES

PROYECTO

Programa de implementación y 

mantenimiento de infraestructura ciclística 

en la ciudad

3.3: Lograr un enfoque social y ambiental

 Contar con un Red de 125 KM de Infraestructura 

Ciclística en el Cantón Cuenca, mantenimiento del 25% 

de infraestrutura en la zona urbana.

$ 290.000,00 1/1/2022 31/12/2023 REPORTE ABRIL
"NO APLICA", DEBIDO A QUE LA 

EMOV EP NO  REPORTE A SENPLADES

PROYECTO
Programa de investigación, educación y 

socialización ciudadana
3.3: Lograr un enfoque social y ambiental

Generar un cultura vial sostenible, con equidad y 

respeto a los medios activos de transporte a través de 

la educación; 5% Población capacitada en medios de 

movilidad activa.

$ 755.000,00 1/1/2022 31/10/2023 REPORTE ABRIL
"NO APLICA", DEBIDO A QUE LA 

EMOV EP NO  REPORTE A SENPLADES

PROYECTO
Educación para la generación de una 

cultura vial
3.4: Promover una cultura de movilidad integral

Generación de un cultura vial hacia la ciudadania 

mediante la educación a través de herremientas 

tecnológicas y mediante la implementación de una 

unidad vial itinerante para recorrer las zonas urbamas 

y rurales del cantón.

$ 200.000,00 1/1/2022 30/10/2023 REPORTE ABRIL
"NO APLICA", DEBIDO A QUE LA 

EMOV EP NO  REPORTE A SENPLADES

PROYECTO Programa de calidad del aire 3.3: Lograr un enfoque social y ambiental

Repotenciar las estaciones de monitoreo de calidad del 

aire de la EMOV-EP para contar con todo el 

equipamiento necesario y generar la información de 

contaminación ambiental.

$ 165.000,00 1/1/2022 30/6/2022 REPORTE ABRIL
"NO APLICA", DEBIDO A QUE LA 

EMOV EP NO  REPORTE A SENPLADES

PROYECTO
Fortalecimiento de la gestión de 

señalización y semaforización
3.4: Promover una cultura de movilidad integral

Contar con una flota de vehículos nuevos que permitan 

reforzar las labores del área de las cuales actualmente 

no se opera al 100% al contar con vehículos que ya han 

pasado su vida útil además de incrementar el stock de 

materiales, repuestos y accesorios para la señalización 

y semaforización.

$ 1.250.000,00 1/2/2022 25/12/2022 REPORTE ABRIL
"NO APLICA", DEBIDO A QUE LA 

EMOV EP NO  REPORTE A SENPLADES

PROYECTO
Adecuación y mejoramiento de los 

servicios que brinda la Terminal Terrestre

3.2: Mejorar eficiencia y eficacia en los productos y 

servicios prestados/Seguridad

Contar con una Terminal Terrestre de la ciudad de 

Cuenca moderna y optima para el uso de los usuarios.
$ 565.000,00 1/1/2022 30/6/2022 REPORTE ABRIL

"NO APLICA", DEBIDO A QUE LA 

EMOV EP NO  REPORTE A SENPLADES

PROYECTO

Readecuación de la infraestructura 

eléctrica de la Terminal Terrestre del 

cantón Cuenca

3.2: Mejorar eficiencia y eficacia en los productos y 

servicios prestados/Seguridad

Contar con una infraestructura eléctrica idónea en la 

Terminal Terrestre de la ciudad de Cuenca que 

mejorara notablemente el servicio a todos los 

usuarios.

$ 128.787,69 22/9/2021 30/4/2022 REPORTE ABRIL
"NO APLICA", DEBIDO A QUE LA 

EMOV EP NO  REPORTE A SENPLADES

PROYECTO

Adecuación y mantenimiento en las áreas 

urgentes como el área de pre embarque y 

batería sanitaria de la Terminal Terrestre 

de Cuenca

3.2: Mejorar eficiencia y eficacia en los productos y 

servicios prestados/Seguridad

Contar con un espacio óptimo linpio y seguro en el 

área de pre embarque y baterías sanitarias de la 

Terminal Terrestre

$ 88.791,05 1/2/2021 30/3/2022 REPORTE ABRIL
"NO APLICA", DEBIDO A QUE LA 

EMOV EP NO  REPORTE A SENPLADES

PROYECTO
Ampliación y mejora de parqueaderos 

públicos de la EMOV EP

2.1: Posicionar los productos y servicios de EMOV 

EP/ Generar experiencias de calidad

Mejorar la atencion al usuario; brindando comodidad 

en la atención, generando parqueaderos seguros, 

señalizados y en buenas condiciones; de igual forma 

mejorando los espacios fisicos en los que labora 

nuestro personal  para asi poder atender de mejor 

manera a los usuarios. 

$ 80.000,00 1/1/2022 30/11/2022 REPORTE ABRIL
"NO APLICA", DEBIDO A QUE LA 

EMOV EP NO  REPORTE A SENPLADES
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PROYECTO

Automatización de parqueaderos para la 

gestión de ingresos y salida de vehículos 

con tecnología de punta

2.1: Posicionar los productos y servicios de EMOV 

EP/ Generar experiencias de calidad

Automatizar la entrada y salida de vehículos, así como 

el proceso de cobro, de los parqueaderos de la EMOV 

EP, a través de operaciones específicas de gestión y 

control de los carriles de acceso y salida; y de un 

sistema informático de gestión que se encargue de 

validar las transacciones y gestionar la facturación y 

cobro, así como las funciones de servicio al cliente.

$ 150.000,00 1/1/2021 31/12/2023 REPORTE ABRIL
"NO APLICA", DEBIDO A QUE LA 

EMOV EP NO  REPORTE A SENPLADES

PROYECTO
Fortalecimiento de la flota vehicular para 

control de tránsito
3.3: Lograr un enfoque social y ambiental

Obtener resultados  tanto económico como ambiental 

a través de la reducción delas emisiones de gases de 

efecto invernadero, que apuntan a mejorar la calidad 

de vida de los pasajeros y de la ciudadanía en general, 

debido a que la flota vehicular y motorizada eléctricas 

son significativamente más silenciosos, más cómodos y 

reducirán la contaminación mortal del aire que afecta 

a las áreas urbanas y rurales del Cantón Cuenca. 

$ 1.634.545,00 1/1/2022 31/7/2022 REPORTE ABRIL
"NO APLICA", DEBIDO A QUE LA 

EMOV EP NO  REPORTE A SENPLADES

PROYECTO
Fortalecimiento de gestión a través de 

equipamiento para el control de tránsito

3.2: Mejorar eficiencia y eficacia en los productos y 

servicios prestados/Seguridad

Contar con las herramientas tecnológicas necesarias 

que generen el cumplimiento eficiente y eficaz, 

además de facilitar el trabajo del que se encuentran 

realizando, que lo ejecuten de manera óptima 

acoplado a las nuevas tecnologías.

$ 593.833,00 1/1/2022 30/4/2022 REPORTE ABRIL
"NO APLICA", DEBIDO A QUE LA 

EMOV EP NO  REPORTE A SENPLADES

PROYECTO
Fortalecimiento de gestión a través de 

infraestructura para el control de tránsito

3.2: Mejorar eficiencia y eficacia en los productos y 

servicios prestados/Seguridad

Contar con un patio de retención vehicular propio de la 

EMOV EP que brinde las facilidades e infraestructura 

adecuada para la correcta atención a la ciudadanía e 

implementar un Plan de Manejo Ambiental 

$ 4.680.000,00 1/1/2022 31/7/2022 REPORTE ABRIL
"NO APLICA", DEBIDO A QUE LA 

EMOV EP NO  REPORTE A SENPLADES

PROYECTO

Implementación del sistema de archivo y 

digitalización, ordenamiento, indexación e 

implementación para el área de títulos 

habilitantes de la empresa EMOV EP

3.2: Mejorar eficiencia y eficacia en los productos y 

servicios prestados/Seguridad

Dotar a la empresa EMOV EP de un proceso técnico 

para la organización del archivo digital de títulos 

habilitantes,  a través de una consultoría para la 

preparación, diseño y digitalización, luego de la 

planificación, organización, inventario, ordenamiento, 

indexación e implementación de un sistema de gestión 

documental, esto con el fin de organizar, mejorar y 

controlar el flujo de información en la organización, y 

poder brindar un servicio más eficiente y oportuno a 

los usuarios.

$ 92.000,00 1/1/2021 30/6/2022 REPORTE ABRIL
"NO APLICA", DEBIDO A QUE LA 

EMOV EP NO  REPORTE A SENPLADES

PROYECTO
Implementación de un Sistema Gestión de 

Calidad basado en la Norma ISO9001:2015

3.2: Mejorar eficiencia y eficacia en los productos y 

servicios prestados/Seguridad

Contar con un sistema de gestión de calidad 

implantado que nos permita posteriormente ser 

acreditados en la Norma ISO 9001 por parte de un ente 

certificador autorizado.

$ 20.000,00 1/1/2021 31/7/2022 REPORTE ABRIL
"NO APLICA", DEBIDO A QUE LA 

EMOV EP NO  REPORTE A SENPLADES

PROYECTO Implementación ERP
3.2: Mejorar eficiencia y eficacia en los productos y 

servicios prestados/Seguridad

Implantar un sistema de planificación de recursos 

empresariales, mismo que permita gestionar, controlar 

de manera eficiente los procesos administrativos, 

financieros, de planificación  y talento humano de la 

EMOV EP.

$ 480.000,00 21/11/2021 31/12/2022 REPORTE ABRIL
"NO APLICA", DEBIDO A QUE LA 

EMOV EP NO  REPORTE A SENPLADES

PROYECTO
Repotenciación de la infraestructura  

tecnológica de la EMOV EP

3.2: Mejorar eficiencia y eficacia en los productos y 

servicios prestados/Seguridad

Adquirir equipamiento tecnologico que reemplace al 

actual equipamiento que dispone la empresa mismo 

que se encuentra fuera de vigencia tecnológica y sin 

soporte del fabricante y contratación  de 

arrendamiento de infraestructura como servicio para 

datacenter de contigencia para la EMOV EP.

$ 295.878,20 10/1/2022 31/5/2024 REPORTE ABRIL
"NO APLICA", DEBIDO A QUE LA 

EMOV EP NO  REPORTE A SENPLADES
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PROYECTO
Licenciamiento de la infraestructura 

tecnológica de la EMOV EP

3.2: Mejorar eficiencia y eficacia en los productos y 

servicios prestados/Seguridad

Disponer licenciamiento actualizado para el software 

privativo que hace uso la EMOV EP.
$ 121.193,42 1/3/2022 16/12/2022 REPORTE ABRIL

"NO APLICA", DEBIDO A QUE LA 

EMOV EP NO  REPORTE A SENPLADES

PROYECTO
Fortalecimiento de la gestión de Talento 

Humano
 4.1: Fortalecer el equipo de trabajo

Mejorar un nivel alto de desempeño laboral, contar 

con servidores competitivos a fin de asegurar la 

viabilidad de los procesos internos con el aumento de 

la productividad en las operaciones y obteniendo 

buenos resultados.

$ 71.400,00 1/1/2022 31/12/2022 REPORTE ABRIL
"NO APLICA", DEBIDO A QUE LA 

EMOV EP NO  REPORTE A SENPLADES

PROYECTO Equipamiento básico de Salud Ocupacional 4.2: Fortalecer el clima laboral

Manterner un buen ambiente laboral, fortaleciendo las 

buenas practicas medicas en el personal de la EMOV 

EP.

$ 25.000,00 1/1/2022 30/6/2022 REPORTE ABRIL
"NO APLICA", DEBIDO A QUE LA 

EMOV EP NO  REPORTE A SENPLADES

PROYECTO

Implementación de un sistema 

contraincendio en la Terminal Terrestre 

del cantón Cuenca

3.3: Lograr un enfoque social y ambiental
Implementación de un sistema contra incendio en la 

Terminal Terrestre del cantón Cuenca
$ 150.000,00 1/1/2021 31/7/2022 REPORTE ABRIL

"NO APLICA", DEBIDO A QUE LA 

EMOV EP NO  REPORTE A SENPLADES

PROYECTO

Comunicación, difusión y promoción del 

cumplimiento de la normativa de tránsito, 

seguridad vial y servicios de la EMOV EP

2.1: Posicionar los productos y servicios de EMOV 

EP/ Generar experiencias de calidad

Incentivar el cumplimiento a la normativa, promover 

una movilidad sostenible y mejorar la imagen de la 

empresa con una visión de prevención.

$ 610.000,00 1/1/2022 31/12/2022 REPORTE ABRIL
"NO APLICA", DEBIDO A QUE LA 

EMOV EP NO  REPORTE A SENPLADES

12.646.428,36
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