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k) Planes y programas de la institución en ejecución
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proyecto aprobado por la
SENPLADES

Programa

Mantenimiento de equipos y sistema de gestion del parqueo de Implementación y mantenimiento de tecnología de última Mantener los sistemas y equipos informáticos de la FTTG para una mejor
vehiculos particulares
generación
atencion a usuarios

98.229,16

27/12/2017

26/12/2020

NO APLICA: La FTTG no maneja el NO APLICA: Los proyectos de la FTTG
sistema de Gobierno por Resultados no requieren aprobación de
GPR por proyectos o programas
SENPLADES

Programa

Servicio de mejoramiento y mantenimiento de barreras de control
peatonal(torniquetes) y vehicular ( barreras vehiculares) instalados en Implementación y mantenimiento de tecnología de última Mantener los sistemas y equipos informáticos de la FTTG para una mejor
atencion a usuarios
la Terminal Terrestre de Guayaquil y Terminal Terrestre Municipal generación
Pascuales

145.800,36

11/12/2017

10/12/2020

NO APLICA: La FTTG no maneja el NO APLICA: Los proyectos de la FTTG
sistema de Gobierno por Resultados no requieren aprobación de
GPR por proyectos o programas
SENPLADES

Programa

Personalización y parametrización para un sistema de gestión de Implementación y mantenimiento de tecnología de última Mantener los sistemas y equipos informáticos de la FTTG para una mejor
venta de boletos y control de cobro de tasa
generación
atencion a usuarios

228.090,00

19/2/2019

16/10/2022

NO APLICA: La FTTG no maneja el NO APLICA: Los proyectos de la FTTG
sistema de Gobierno por Resultados no requieren aprobación de
GPR por proyectos o programas
SENPLADES

Programa

Adquisición y mantenimiento de un sistema de filtrado de aire para
Dar mantenimiento a los equipos del sistema de climatizacion de
los andenes del primer nivel (silos 1 y 2) del Terminal Terrestre de
Mantener climatizado el Terminal Terrestre de Guayaquil
la Terminal Terrestre de Guayaquil.
Guayaquil

279.892,00

24/6/2019

21/10/2020

NO APLICA: La FTTG no maneja el NO APLICA: Los proyectos de la FTTG
sistema de Gobierno por Resultados no requieren aprobación de
GPR por proyectos o programas
SENPLADES

Programa

Servicio
de
digitalización,
ordenamiento,
indexación
e
Digitalizar la información de mayor relevancia del normal
implementación de un sistema de gestión documentación documental
Lograr una información mas eficaz con la digitalizacion de información
funcionamiento de la FTTG
para el archivo de la Terminal Terrestre de Guayaquil

59.995,00

17/7/2019

13/11/2020

NO APLICA: La FTTG no maneja el NO APLICA: Los proyectos de la FTTG
sistema de Gobierno por Resultados no requieren aprobación de
GPR por proyectos o programas
SENPLADES

Programa

Adquisición de central telefonica para la Terminal Terrestre de Implementación y mantenimiento de tecnología de última Mantener los sistemas y equipos de comunicación de la FTTG para una mejor
Guayaquil y Terminal Terrestre Municipal Pascuales
generación
atencion a usuarios y clientes internos

29.000,00

30/7/2019

29/7/2022

NO APLICA: La FTTG no maneja el NO APLICA: Los proyectos de la FTTG
sistema de Gobierno por Resultados - no
requieren
aprobación
de
GPR por proyectos o programas
SENPLADES

Programa

Servicio de mantenimiento sanitario de las instalaciones de la Dar mantenimiento a las baterias sanitarias de la Terminal
Mantener los baños de la Terminal Terrestre de Guayaquil en perfecto estado
Terminal Terrestre de Guayaquil
Terrestre de Guayaquil.

445.120,81

22/8/2019

21/8/2021

NO APLICA: La FTTG no maneja el NO APLICA: Los proyectos de la FTTG
sistema de Gobierno por Resultados - no
requieren
aprobación
de
GPR por proyectos o programas
SENPLADES

Programa

Provisión e instalación de equipos de infraestructura virtual para uso Implementación y mantenimiento de tecnología de última Mantener los sistemas y equipos informáticos de la FTTG para una mejor
de la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil
generación
atencion a usuarios

489.200,00

21/11/2019

14/5/2023

NO APLICA: La FTTG no maneja el NO APLICA: Los proyectos de la FTTG
sistema de Gobierno por Resultados - no
requieren
aprobación
de
GPR por proyectos o programas
SENPLADES

Programa

Organización de eventos a traves de clases de ajedrez a los niños que
Enseñar ajedrez a los niños que visitan la Fundacion Terminal Brindar un momento de esparcimiento y educacion a los niños y sus padres
visitan la Terminal Terrestre de Guayaquil, Terminal Terrestre
Terrestre de Guayaquil
dentro de la FTTG
Municipal Pascuales y su Centro Comercial

7.540,00

13/11/2019

12/11/2020

NO APLICA: La FTTG no maneja el NO APLICA: Los proyectos de la FTTG
sistema de Gobierno por Resultados - no
requieren
aprobación
de
GPR por proyectos o programas
SENPLADES

Programa

Contratación directa de consultoría para soporte, actualización y
Realizar actualizaciones a los módulos del sistema contable
mantenimiento del sistema administrativo contrato (ERP)

Mantener los sistemas y equipos de comunicación de la FTTG para una mejor
atencion a usuarios y clientes internos

65.367,51

26/11/2019

25/11/2020

NO APLICA: La FTTG no maneja el NO APLICA: Los proyectos de la FTTG
sistema de Gobierno por Resultados - no
requieren
aprobación
de
GPR por proyectos o programas
SENPLADES

Programa

Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de una solución
integral de seguridad en modalidad appliance, que incluye 69 cámaras Implementación y mantenimiento de tecnología de última Mantener los sistemas y equipos informáticos de la FTTG para una mejor
IP, equipos complementarios y mantenimiento del circuito de generación
atencion a usuarios
televisión de la Terminal Terrestre de Guayaquil

461.322,88

20/12/2019

18/4/2023

NO APLICA: La FTTG no maneja el NO APLICA: Los proyectos de la FTTG
sistema de Gobierno por Resultados - no
requieren
aprobación
de
GPR por proyectos o programas
SENPLADES

Programa

Adquisición de 27 radios portátiles, 16 baterias para radios
Dotar al personal de la FTTG de equipo de comunicación
portatiles, accesorios y alquiler para repetidora privada.

Brindar al público en general instalaciones con mayor seguridad, asi como la
comunicación entre el personal

40.578,00

4/1/2020

3/1/2022

NO APLICA: La FTTG no maneja el NO APLICA: Los proyectos de la FTTG
sistema de Gobierno por Resultados - no
requieren
aprobación
de
GPR por proyectos o programas
SENPLADES

Programa

Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de deteccion y Dar mantenimiento al sistema de detección y alarma de incendios Brindar seguridad en caso de incendio en la Fundacion Terminal Terrestre de
alarma de la TTG y TTMP
de la Terminal Terrestre de Guayaquil.
Guayaquil

113.990,00

8/1/2020

7/1/2021

NO APLICA: La FTTG no maneja el NO APLICA: Los proyectos de la FTTG
sistema de Gobierno por Resultados - no
requieren
aprobación
de
GPR por proyectos o programas
SENPLADES

Programa

Mantenimiento preventivo y correctivo y de emergencia de Dar mantenimiento a las escaleras eléctricas y ascensores de la Mantener la maquinaría y equipos de la FTTG para una mejor atencion a
ascensores, escaleras del Terminal Terrestre de Guayaquil
Terminal Terrestre de Guayaquil.
usuarios

104.327,94

14/1/2020

13/1/2021

NO APLICA: La FTTG no maneja el NO APLICA: Los proyectos de la FTTG
sistema de Gobierno por Resultados - no
requieren
aprobación
de
GPR por proyectos o programas
SENPLADES

Programa

Adquisición de bienes para implementación de una red WIFI para uso Implementación y mantenimiento de tecnología de última Mantener los sistemas y equipos informáticos de la FTTG para una mejor
de cámaras de seguridad de la FTTG
generación
atencion a usuarios

58.000,00

11/2/2020

11/5/2023

NO APLICA: La FTTG no maneja el NO APLICA: Los proyectos de la FTTG
sistema de Gobierno por Resultados - no
requieren
aprobación
de
GPR por proyectos o programas
SENPLADES

Programa

Servicio de mantenimiento predictivo preventivo y correctivo de los Dar mantenimiento a los equipos del sistema de climatizacion de
Mantener climatizado el Terminal Terrestre de Guayaquil
equipos del sistema de climatizacion y extracion de la FTTG
la Terminal Terrestre de Guayaquil.

578.924,42

6/4/2020

6/4/2022

NO APLICA: La FTTG no maneja el NO APLICA: Los proyectos de la FTTG
sistema de Gobierno por Resultados - no
requieren
aprobación
de
GPR por proyectos o programas
SENPLADES
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25.080,00

29/6/2020

30/6/2021

NO APLICA: La FTTG no maneja el NO APLICA: Los proyectos de la FTTG
sistema de Gobierno por Resultados - no
requieren
aprobación
de
GPR por proyectos o programas
SENPLADES

Adquisición de equipos especializados en gestión de seguridad
Implementación y mantenimiento de tecnología de última Mantener los sistemas y equipos informáticos de la FTTG para una mejor
informática perimetral para la Fundación Terminal Terrestre de
generación
atencion a usuarios
Guayaquil

65.000,00

13/4/2020

12/7/2023

NO APLICA: La FTTG no maneja el NO APLICA: Los proyectos de la FTTG
sistema de Gobierno por Resultados - no
requieren
aprobación
de
GPR por proyectos o programas
SENPLADES

Programa

Servicio de impresión y adquisición de material promocional,
colocación y retiro del material impreso publicitario para promocionar
las campañas o eventos de la Terminal Terrestre de Guayaquil, Comunicar informacion de interes para usuarios de la FTTG
Terminal Terrestre Municipal Pascuales y el Centro Comercial
Terminal

Mantener la comunicación con nuestros usuarios

74.808,80

17/7/2020

17/7/2021

NO APLICA: La FTTG no maneja el NO APLICA: Los proyectos de la FTTG
sistema de Gobierno por Resultados - no
requieren
aprobación
de
GPR por proyectos o programas
SENPLADES

Programa

Contratación de cinco puestos de seguridad de 24 horas para la
Dotar de puestos de guardias de seguridad 24/7
Terminal Terrestre de Guayaquil (complementario)

Brindar seguridad a los usuarios del Terminal Terrestre de Guayaquil

11.800,00

18/8/2020

17/10/2020

NO APLICA: La FTTG no maneja el NO APLICA: Los proyectos de la FTTG
sistema de Gobierno por Resultados - no
requieren
aprobación
de
GPR por proyectos o programas
SENPLADES

Programa

Ejecución del plan de manejo ambiental de la Terminal Terrestre de Implementar un plan de medio ambiente con los usuarios y
Aportar con el cuidado del medio ambiente dentro de la TTG
Guayaquil
clientes internos de la TTG

19.100,00

19/8/2020

19/8/2021

NO APLICA: La FTTG no maneja el NO APLICA: Los proyectos de la FTTG
sistema de Gobierno por Resultados - no
requieren
aprobación
de
GPR por proyectos o programas
SENPLADES

Programa

Ejecución del plan de manejo ambiental de la Terminal Terrestre Implementar un plan de medio ambiente con los usuarios y
Aportar con el cuidado del medio ambiente dentro de la TTMP
Municipal Pascuales
clientes internos de la TTMP

15.030,00

19/8/2020

19/8/2021

NO APLICA: La FTTG no maneja el NO APLICA: Los proyectos de la FTTG
sistema de Gobierno por Resultados - no
requieren
aprobación
de
GPR por proyectos o programas
SENPLADES

Programa

Servicio de fumigacion del edificio principal, areas exteriores, edificio
de cargas y encomiendas del Terminal Terrestre de Guayaquil y Eliminar plagas en las instalaciones de las 2 Terminales
Terminal Terrestre Municipal Pascuales

Mejorar la estancia de clientes internos y externos de las 2 Terminales
Terrestres de la ciudad

37.800,00

18/9/2020

18/9/2021

NO APLICA: La FTTG no maneja el NO APLICA: Los proyectos de la FTTG
sistema de Gobierno por Resultados - no
requieren
aprobación
de
GPR por proyectos o programas
SENPLADES

Programa

Anuncios publicitarios para la Fundación Terminal Terrestre de
Comunicar informacion de interes para usuarios de la FTTG
Guayaquil y su Centro Comercial, dirigido a sus usuarios y pasajeros

Mantener la comunicación con nuestros usuarios

8.000,00

1/10/2020

10/3/2021

NO APLICA: La FTTG no maneja el NO APLICA: Los proyectos de la FTTG
sistema de Gobierno por Resultados - no
requieren
aprobación
de
GPR por proyectos o programas
SENPLADES

Programa

Contratación de cinco puestos de seguridad de 24 horas para la
Dotar de puestos de guardias de seguridad 24/7
Terminal Terrestre de Guayaquil

Brindar seguridad a los usuarios del Terminal Terrestre de Guayaquil

11.800,00

18/8/2020

17/10/2020

NO APLICA: La FTTG no maneja el NO APLICA: Los proyectos de la FTTG
sistema de Gobierno por Resultados - no
requieren
aprobación
de
GPR por proyectos o programas
SENPLADES

Programa

Monitoreo de medios de comunicación nacionales: "Television, Radio, Informarnos de las noticias que brindan los diferentes medios de
Lograr que el público tenga una buena imagen de la FTTG
Prensa escrita y Monitoreo de redes sociales"
comunicación sobre las Terminales Terrestres

10.800,00

17/9/2020

17/9/2021

NO APLICA: La FTTG no maneja el NO APLICA: Los proyectos de la FTTG
sistema de Gobierno por Resultados - no
requieren
aprobación
de
GPR por proyectos o programas
SENPLADES

Programa

Adquisición de equipos para el control de temperatura mediante Implementación y mantenimiento de tecnología de última Mantener los sistemas y equipos informáticos de la FTTG para una mejor
camaras para la terminal terrestre de Guayaquil
generación
atencion a usuarios

203.937,00

26/10/2020

9/1/2024

NO APLICA: La FTTG no maneja el NO APLICA: Los proyectos de la FTTG
sistema de Gobierno por Resultados - no
requieren
aprobación
de
GPR por proyectos o programas
SENPLADES

Programa

Adquisición de equipos para el control, conteo y la visualización del Implementación y mantenimiento de tecnología de última Mantener los sistemas y equipos informáticos de la FTTG para una mejor
aforo en el acceso a las baterias sanitarias en planta baja de la TTG
generación
atencion a usuarios

44.740,00

30/10/2020

29/12/2021

NO APLICA: La FTTG no maneja el NO APLICA: Los proyectos de la FTTG
sistema de Gobierno por Resultados - no
requieren
aprobación
de
GPR por proyectos o programas
SENPLADES

Programa

Diseño y elaboración de productos comunicacionales, para la gestión
Comunicar informacion de interes para usuarios de la FTTG
estratégica del fortalecimiento de la imagen de la FTTG

Mantener la comunicación con nuestros usuarios

27.960,00

19/10/2020

18/3/2021

NO APLICA: La FTTG no maneja el NO APLICA: Los proyectos de la FTTG
sistema de Gobierno por Resultados - no
requieren
aprobación
de
GPR por proyectos o programas
SENPLADES

Programa

Proveeduría e instalación de mecanismos automáticos para las
Dotar a la TTG de mecanismos para las puertas
puertas eléctricas de la TTG

Brindar seguridad a los usuarios y personal de la Terminal Terrestre de Guayaquil

142.537,66

29/10/2020

3/2/2023

NO APLICA: La FTTG no maneja el NO APLICA: Los proyectos de la FTTG
sistema de Gobierno por Resultados - no
requieren
aprobación
de
GPR por proyectos o programas
SENPLADES

Programa

Definición de normativas y procedimientos para la evaluación,
autorización y habilitación de nuevos canales de ventas de boletos y Evaluar nuevas alternativas para ventas de boletos y tasas
tasas para las Terminales Terrestres de Guayaquil

Brindar a los usuarios herramiendas que faciliten el acceso a los servicios que
presta la FTTG

88.998,20

26/10/2020

25/3/2021

NO APLICA: La FTTG no maneja el NO APLICA: Los proyectos de la FTTG
sistema de Gobierno por Resultados - no
requieren
aprobación
de
GPR por proyectos o programas
SENPLADES

Programa

Revisión técnica integral de la infraestructura interior y exterior de la
Terminal Terrestre de Guayaquil y Terminal Terrestre Municipal Revisar las filtraciones presentadas en la infraestructuras de las
Mantener en optimo estado las terminales para una mejor atencion a usuarios
Pascuales, para la determinación de causas y soluciones a las terminales
filtraciones que se presentan en estas edificaciones

25.950,00

9/11/2020

8/1/2021

NO APLICA: La FTTG no maneja el NO APLICA: Los proyectos de la FTTG
sistema de Gobierno por Resultados - no
requieren
aprobación
de
GPR por proyectos o programas
SENPLADES

Programa

Revisión técnica integral de la infraestructura y de los sistemas
Analisar la ubicación de nuevos baños en la Terminal Terrestre de
existentes para la ubicación e implementación de nuevos baños en la
Mantener en optimo estado las terminales para una mejor atencion a usuarios
Guayaquil
Terminal Terrestre de Guayaquil

24.500,00

18/11/2020

17/1/2021

NO APLICA: La FTTG no maneja el NO APLICA: Los proyectos de la FTTG
sistema de Gobierno por Resultados - no
requieren
aprobación
de
GPR por proyectos o programas
SENPLADES

Programa

Contratación de cinco puestos de seguridad de 24 horas para la
Dotar de puestos de guardias de seguridad 24/7
Terminal Terrestre de Guayaquil

1.406.672,05

14/12/2020

14/12/2021

NO APLICA: La FTTG no maneja el NO APLICA: Los proyectos de la FTTG
sistema de Gobierno por Resultados - no
requieren
aprobación
de
GPR por proyectos o programas
SENPLADES

Programa

Anuncios publicitarios para la Fundación Terminal Terrestre de
Comunicar informacion de interes para usuarios de la FTTG
Guayaquil y su Centro Comercial, dirigido a sus usuarios y pasajeros

Programa
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Mantener la comunicación con nuestros usuarios

Brindar seguridad a los usuarios del Terminal Terrestre de Guayaquil
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Programa

Pintura integral a nivel y en altura de las instalaciones interiores y
Dar mantenimiento a terminales terrestres
exteriores de la TTG Y TTMP

Mantener la pintura interior y exterior de las instalaciones de las terminales
terrestres en optimas condiciones

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

24/12/2020

23/1/2021

NO APLICA: La FTTG no maneja el NO APLICA: Los proyectos de la FTTG
sistema de Gobierno por Resultados - no
requieren
aprobación
de
GPR por proyectos o programas
SENPLADES

5.521.891,79
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MENSUAL
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