
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

Plan
Plan para el funcionamiento 

Administrativo de la EMOT Durán

Satisfacer las necesidades administrativas de la EMOT 

Durán
Ejecutar 100% de los procesos administrativos contemplados en el PAPP 2018 $ 26.576,13 01/01/2018 31/12/2018

Plan
Plan de mantenimiento preventivo, 

correctivo de vehículo institucional

Mantener al vehículo de la institución este en 

optimas condiciones para el cumplimiento de labores 

asignadas

Ejecutar 100% de las actividades del proyecto contempladas en el PAPP2018 $ 10.070,00 01/01/2018 31/12/2018

Plan
Plan de mejoramiento del Talento 

Humano de la EMOT Durán

Cumplir con las obligaciones de la EMOT Durán con el 

personal según lo que la ley establezca
Ejecutar 100% de las actividades del proyecto contempladas en el PAPP2018 $ 325.168,87 01/01/2018 31/12/2018

Proyecto
Implementación de Paradas para el 

Transporte Público Intracantonal

Implementar paradas de buses en el cantón para 

mejorar el servicio de transporte público 

intracantonal.

Implementación de 352 Paradas para el Transporte Público Intracantonal. $ 43.905,80 01/01/2018 31/12/2018

Proyecto
Control al Transporte Público y 

Comercial 

Controlar el transporte público en el ámbito de 

nuestras competencias.
Mejorar la cobertura de transporte público en el cantón Durán $ 0,00 01/01/2018 31/12/2018

Proyecto Regularización de Tricimotos

Regularizar las unidades que prestan el servicio de 

transporte alternativo excepcional de tricimotos, con 

la finalidad de brindar cobertura de transporte en los 

sectores del cantón Durán que carecen de transporte 

público y comercial.

Regularización 100 tricimotos  $ 0,00 01/01/2018 31/12/2018

Proyecto
Regularización del transporte Público 

y Comercial

Mejorar el sistema de transporte público y comercial 

para la entrega de títulos Habilitantes
Regular 390 vehículos $ 18.000,00 01/01/2018 31/12/2018

Proyecto
Implementación del Centro de 

Matriculación
Brindar el Servicio de Matriculación en el Cantón Matricular 9007 vehiculos $ 0,00 01/01/2018 31/12/2018

Proyecto Señalización y Semaforización 2018

Ejecutar un proyecto de señalización y 

semaforización, con la finalidad de que existan los 

elementos de seguridad necesarios para evitar los 

accidentes de tránsito en el Cantón.

Se realizará la señalización horizontal y vertical de diez sectores, así mismo la 

semaforización de cinco lugares considerados críticos.
$ 35.000,00 01/01/2018 31/12/2018

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas PAPP 2018

Plan Anual de Inversiones (PAI) "NO APLICA

"No aplica"

https://drive.google.com/open?i

d=1hal_KwKLkd5HP9GimMciiEvJ

m2bdNAJM

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 "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" La EMOT Durán, se encuentra realizando una actualización de su PEI 
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Proyecto
Campaña de educación en seguridad 

vial

Fomentar una cultura de seguridad vial en la 

comunidad duraneña, con la finalidad de concientizar 

a la ciudadanía tanto peatones como conductores 

para evitar accidentes de tránsito.

3 proyectos de campañas de educación vial $ 154,78 01/01/2018 31/12/2018

Proyecto

Posicionamiento de imagen 

institucional y difusión de productos 

y servicios de la EMOT DURÁN 

Posicionar la imagen de la institución mediante varias 

actividades que tengan como finalidad difundir e 

incrementar el reconocimiento de los productos y 

servicios que ofrece a la ciudadanía.

Ejecutar 100% de las actividades del proyecto contempladas en el PAPP2018 $ 3.780,00 01/01/2018 31/12/2018

$ 462.655,58

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

"No aplica"

https://drive.google.com/open?i

d=1hal_KwKLkd5HP9GimMciiEvJ

m2bdNAJM

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

31/12/2018

MENSUAL

JEFATURA ADMINISTRATIVA

LCDA. KAREN WILCHES CHECA 

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

kwilches@emot.duran.gob.ec

(04) 2592280 EXTENSIÓN 316

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN
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