
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 Realizar estudios de ingeniería de tránsito en 

vías e intersecciones conflictivas para la 

justificación e implementación de elementos de  

señalización horizontal y vertical en el cantón.

Señalización de tránsito en varias vías del cantón San 

Francisco de Milagro

Implementar el 50% de señalización horizontal y vertical 

en las vías urbanas del cantón San Francisco de Milagro

36.000,00$                         1/1/2020 31/8/2020 reportes DICIEMBRE.pdf NO APLICA

PROGRAMA

Implementar la señalización en varias 

vías del cantón San Francisco de 

Milagro

Señalización de tránsito en varias vías del cantón San 

Francisco de Milagro

Implementar la señalización en varias vías del cantón San 

Francisco de Milagro

524.213,51$                       1/8/2020 31/12/2020 reportes DICIEMBRE.pdf NO APLICA

PROGRAMA

Desarrollar convenios y campañas de 

seguridad vial con instituciones 

educativas.

Implementar programas de prevención, control y 

seguimiento que permitan dar cabal cumplimiento a la 

normatividad de seguridad vial en el país.

Disminuir al menos el 10% de los índices de 

accidentabilidad en las vías del cantón San Francisco de 

Milagro con respecto al año 2019.

-$                                      1/1/2020 31/12/2020 reportes DICIEMBRE.pdf NO APLICA

PROYECTO Estudio de Capacidad Operativa para 

Implementación  y Manejo De Control 

Operativo De Tránsito por parte del 

Gobierno Autónomo  Municipal y la 

Empresa Pública Municipal de 

Movilidad, Tránsito Y Transporte de 

Milagro EMOVIM-EP

Implementar un módelo de gestión para el manejo del 

control operativo de tránsito por parte del GAD Municipal y 

la Empresa Pública Municipal de Movilidad, Tránsito y 

Transporte de Milagro EMOVIM-EP

Implementar el módelo de  gestión TIPO A en la Empresa 

Pública Municipal de Tránsito y Movilidad de Milagro 

(EMOVIM-EP)

-$                                      1/1/2020 31/12/2020 reportes DICIEMBRE.pdf NO APLICA

PROYECTO

Estructurar procesos, procedimiento, 

manual de reclutamiento de personal 

operativo

Implementar un módelo de gestión para el manejo del 

control operativo de tránsito por parte del GAD Municipal y 

la Empresa Pública Municipal de Movilidad, Tránsito y 

Transporte de Milagro EMOVIM-EP

Implementar el módelo de  gestión TIPO A en la Empresa 

Pública Municipal de Tránsito y Movilidad de Milagro 

(EMOVIM-EP)

-$                                      1/1/2020 31/12/2020 reportes DICIEMBRE.pdf NO APLICA

PROYECTO

Planeamiento, configuración y 

programación de equipos semafóricos

Realizar el proceso de adquisición, mantenimiento, 

implementación y repotenciación de varios puntos 

semafóricos en intersecciones conflictivas.

Adquirir varios elementos de semaforización para el 

mantenimiento correctivo, preventivo y periódico de 

puntos semafóricos existentes

100.891,00$                       1/1/2020 30/4/2020 reportes DICIEMBRE.pdf NO APLICA

PROGRAMA

 Adquisicion, implementación y 

construccióndel parque vial ludico. 

Llevar a cabo un proceso de adquisición, implementación y 

construcción de un parque vial lúdico en la ciudad de Milagro.

Implementar un parque vial en la ciudad de Milagro para 

campañas de seguridad vial

8.000,00$                            1/5/2020 31/12/2020 reportes DICIEMBRE.pdf NO APLICA

PROYECTO Diagnosticar la situación actual y 

factibilidad para la implemenatción de 

parqueaderos rotativos en la zona 

urbana del cantón San Francisco de 

Milagro

Implementar parqueos  rotativos en la zona urbana de la 

ciudad de Milagro.

Implementar al menos un 10% del sistema rotativo de 

parqueos en la urbe.

-$                                      1/1/202 31/8/2020 reportes DICIEMBRE.pdf NO APLICA

PROGRAMA

Realizar una alianza estratégica para 

implementar el sistema rotativos de 

parqueos en la zona urbana del cantón.

Implementar parqueos  rotativos en la zona urbana de la 

ciudad de Milagro.

Implementar al menos un 10% del sistema rotativo de 

parqueos en la urbe.

-$                                      1/1/202 31/8/2020 reportes DICIEMBRE.pdf NO APLICA

PROYECTO
Realizar el estudio de mercado y 

términos de referencias 

correspondientes al proceso de 

adquisición de sticker de identificación.

Registrar el transporte público y comercial  del cantón San 

Francisco de Milagro en la modalidad intracantonal.

Registrar y codificar el 20% del parque automotor público 

intracantonal del cantón San Francisco de Milagro

-$                                      1/1/202 31/8/2020 reportes DICIEMBRE.pdf NO APLICA

PROGRAMA

Realizar el proceso de adquisición de 

sticker de identificación para transporte 

público y comercial

Registrar el transporte público y comercial  del cantón San 

Francisco de Milagro en la modalidad intracantonal.

Registrar y codificar el 20% del parque automotor público 

intracantonal del cantón San Francisco de Milagro

20.000,00$                         1/1/202 31/8/2020 reportes DICIEMBRE.pdf NO APLICA

Plan Anual de Inversiones (PAI) EN ELABORACIÓN

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 EN ELABORACIÓN
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PROGRAMA
Realizar el proceso de contratación 

para la adquisición y operación de un 

Sistema para Títulos Habilitantes, 

Integración con Bancos y Servicios en 

Línea para los usuarios de EMOVIM-EP.

Realizar un proceso de adquisición e implementación de un 

sistema para Títulos Habilitantes, Integración con Bancos y 

Servicios en Línea para los usuarios

Implementar un sistema para la gestión Títulos 

Habilitantes e Integración con Bancos y Servicios en Línea 

para los usuarios

-$                                      1/1/2020 31/12/2020 reportes DICIEMBRE.pdf NO APLICA

PROGRAMA Realizar el proceso de contratación 

correspondiente para la 

implementación, registro, codificación y 

servicio de registro vehicular para el 

cantón San Francisco de Milagro.

Automatizar el registro del transporte público y comercial  

del cantón San Francisco de Milagro en la modalidad 

intracantonal.

Implementar  un sistema para el censo vehicular y 

servicio de registro vehicular.

40.000,00$                         1/1/2020 31/12/2020 reportes DICIEMBRE.pdf NO APLICA

PROGRAMA Realizar el proceso de contratación 

correspondiente al  servicio de un 

software y equipos de control  que 

permita mejorar las operaciones del 

terminal terrestre del cantón San 

Francisco de Milagro.

Automatizar los porcesos de gestión del Terminal Terrestre 

actualmente en operaciones

Alquiler , de un software para la operación del terminal 

terrestre un sistema que permita automatizar al menos 

un 50% los procesos del terminal terrestre actualmente 

en operaciones.

-$                                      1/1/2020 31/12/2020 reportes DICIEMBRE.pdf NO APLICA

PROGRAMA Adquirir 10000 especies de 

matriculación, 8000 cetificados para 

vehículos exentos, 4500 de certificados 

varios  y 5000 adhesivos de 

discapacidad. 

Adquisición de elementos para matricualción Adquirir el 100% de elementos planificados para 

matriculación vehicular

33.000,00$                         1/1/202 31/8/2020 reportes DICIEMBRE.pdf NO APLICA

PROYECTO

Sensibilizar a los transportistas en temas 

de derechos humanos, inlclusión y 

género. 

Fomentar la movilidad sustentable Tener al menos un 65% de transportistas sensibilizados 

en temas de derechos humanos, inclusión y genero

-$                                      1/1/2020 31/12/2020 reportes DICIEMBRE.pdf NO APLICA

PROGRAMA
Mediante un proceso de alizanza 

estrategica implementar paradas de 

transporte público en las rutas de 

transporte intracantonal 

Implementar paradas de transporte público Implementar el 100% de paradas de transporte público -$                                      1/1/2020 31/12/2020 reportes DICIEMBRE.pdf NO APLICA

PROGRAMA

Desarrollar mediante un proceso de 

contratación un plan de movilidad 

sostenible y sustentable

Desarrollar un Plan de Movilidad Sostnible y Sustentable Desarrollar el Plan de Movilidad Sostenible y Sustentable 70.000,00$                         1/1/202 31/8/2020 reportes DICIEMBRE.pdf NO APLICA

832.104,51$           

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: gmacias@emovim-ep.gob.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: (04)-2-713-085

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k): SUBGERENCIA GENERAL

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k): ECON. GINA MACÍAS INTRIAGO

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN
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