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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
Implementación del Centro de Matriculación y 

Revisión Técnica Vehicular, cantón Daule.

Brindar servicio de revisión 

técnica vehicular y matriculación.

Contar con un servicio eficiente y 

ordenado en todo lo relacionado 

en matriculación y revisión 

técnica vehicular en el cantón.

326.308,98 01/01/2017 31/12/2017 En proceso No aplica 

Proyecto

Implementación del Centro de Matriculación y 

Revisión  Vehicular Emergente en el cantón 

Palestina,

Brindar servicio de revisión 

vehicular y matriculación.

Contar con un servicio eficiente y 

ordenado en todo lo relacionado 

en matriculación y revisión  

vehicular en el cantón.

56.341,69 01/01/2017 31/12/2017 En proceso No aplica 

Proyecto Implementación del taller de señalética
Producir señalética reglamentaria 

y de calidad.

Elaboración de Señalética en los 8 

cantones miembros de la MMCG.
285.307,19 01/01/2017 31/12/2017 En Proceso No Aplica

Proyecto
Procesos de Regularización del servicio de 

transporte terrestre comercial, alternativo - 

excepcional de tricimotos,

Contar con operadoras 

legalmente constituidas.

Combatir en un 100% la 

informalidad en transporte 

público de los cantones miembros 

de la Mancomunidad.

28.776,00 01/01/2017 31/12/2017 En Proceso No Aplica

Proyecto
Emisión de títulos habilitantes modalidades

transporte comercial.

Regularizar la transportación 

terrestre dentro de los cantones 

miembros de la Mancomunidad.

Emitir el 100% de resoluciones de 

solicitud de Titulos Habilitantes 

ingresados.

28.212,00 01/01/2017 31/12/2017 En Proceso No Aplica

Proyecto Plan de Mejoras de Tránsito
Evaluar y la infraestructura vial y 

su movilidad.

Reordenar vias y dotar de 

señalización la misma que permita 

regula el tránsito y orientar a los 

peatones

50.491,00 01/01/2017 31/12/2017 En Proceso No Aplica

Proyecto

Construcción Terraplén con material de 

préstamo importado y Cerramiento Metálico 

Perimetral en el predio de la ATM Centro Guayas 

del cantón Nobol

Implementar espacio fisico que 

servirá para cumplir trabajos 

realizados en operativos de 

control

Concentrar en un solo espacio el 

transporte terrestre comercial 

alternativo-excepcional de 

tricimotos no regularizados, 

dando cumplimeinto a Ordenanza 

aprobada por GAD

88.721,28 22/12/2017 20/02/2018

Documentación entregada 

para iniciar proceso de 

contratación

No Aplica

Proyecto
Mantenimiento de instalación de Centro de 

Matriculación y RTV en el cantón Daule

Conservar el buen estado físico de 

las instalaciones donde se presta 

el servicio de Matriculación y RTV

Prevenir y atender toda obra 

menor del centro de 

matriculación, para garantizar la 

calidad de los servicios brindados 

a la ciudadanía.

14.000,00 26/12/2017 09/02/2018
Proyecto reestructurado - En 

estudio de mercado
No Aplica

Proyecto

Mantenimiento de las Instalaciones de la Sede 

Administrativa de la ATM Centro Guayas en el 

cantón Daule

Conservar el buen estado físico de 

las instalaciones donde los 

funcionarios de la Empresa 

realizan sus funciones dairias

Prevenir y atender toda obra 

menor de la Sede Administrativa 

para asi garantizar la calidad de 

los servicios brindados a los 

funcionarios y/o ciudadanía.

12.000,00 22/12/2017 05/02/2018 En estudio de mercado No Aplica

Proyecto Mantenimiento de Aires Acondicionados 

Mantener la funcionabilidad de 

los equipos acondicionadores de 

aire de la empresa pública ATMCG

Planificar de manera programada 

el mantenimiento preventivo y 

correctivo de los equipos 

instalados en todas las oficinas de 

la empresa pública ATMCG.

4.000,00 09/05/2017 09/05/2018 En ejecución - 57% avance No Aplica

894.158,14
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