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
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas
Plan Anual de Inversiones (PAI)
Tipo (Programa,
proyecto)

Nombre del programa, proyecto

Objetivos estratégicos

Plan Estratégico Institucional
Plan Operativo Anual

Plan Anual de Inversiones

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

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 Implementación y mantenimiento de tecnología de última Mantener los sistemas y equipos informáticos de la FTTG para una mejor
en la Terminal Terrestre de Guayaquil y Terminal Terrestre generación
atencion a usuarios
Municipal 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

Prestacion del servicio de impresión y/o fotocopiado para la Dotar al personal de la FTTG de equipos en optimo Brindar a los funcionarios de la FTTG herramientas para el cumplimiento de sus
Fundacion Terminal Terrestre de Guayaquil
funcionamiento
labores

84.474,00

22/9/2017

21/9/2020

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

Plan estrategico de marketing y posicionamiento del Centro
Conocer la posicion del CCT en el mercado
Comercial Terminal

29.913,00

21/1/2019

21/1/2020

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

306.545,65

1/2/2019

1/2/2020

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

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

24.000,00

30/4/2019

29/4/2020

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

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

15.926,46

30/4/2019

29/4/2020

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

Diseño y elaboración de productos comunicacionales informativos y
publicitarios de la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil y su Comunicar informacion de interes para usuarios de la FTTG
Centro Comercial durante el año 2019

15.350,00

30/4/2019

14/4/2020

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

Organizar varios eventos culturales y shows, con animadores
Ejecucion de los eventos y shows artisticos para el centro comercial
para que interactuen con los usuarios del terminal, durante los Brindar momentos de esparcimiento a los usuarios de la FTTG
"Terminal"
diferentes meses del año

72.440,00

6/5/2019

7/4/2020

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

Contratacion con graficos nacionales s.a. Granasa para la publicacion
en el diario Expreso de avisos de interes de la Fundacion Terminal Comunicar informacion de interes para usuarios de la FTTG
Terrestre de Guayaquil, sus usuarios y pasajeros

Mantener la comunicación con nuestros usuarios

13.011,00

9/5/2019

8/5/2020

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 con andrea pluas Leal para la publicación en el Diario
D´ una de avisos de interes de la Fundación Terminal Terrestre de Comunicar informacion de interes para usuarios de la FTTG
Guayaquil

Mantener la comunicación con nuestros usuarios

1.800,00

10/6/2019

15/2/2020

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

Contratación con estrategia creativa S.A. (Radio Estrella 92,1) para
anuncios publicitarios de interés de la Fundación Terminal Terrestre
Comunicar informacion de interes para usuarios de la FTTG
de Guayaquil y su Centro Comercial, dirigido a sus usuarios y
pasajeros

21.600,00

24/6/2019

23/6/2020

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
Lograr una información mas eficaz con la digitalizacion de información
funcionamiento de la FTTG
documental 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

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

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

37.952,04

2/7/2019

1/7/2020

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

Estudios arquitectónicos y técnicos para la construcción de la plaza
Asesorar a la FTTG con un diseño para la construccion de una Diseñar una plaza comercial innovadora y de acuerdo a las necesidades de los
comercial Pascuales ubicada en la Terminal Terrestre Municipal
plaza comercial en el Terminal de Pascuales
usuarios que visitan la Terminal Terrestre Municipal Pascuales
Pascuales de la ciudad de Guayaquil

68.334,30

23/7/2019

20/12/2019

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

1

Conseguir alto trafico de visitantes en el CCT

Mantener la comunicación con nuestros usuarios

Mantener la comunicación con nuestros usuarios
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Programa

Adquisición de dos contenedores ROLL ON de 29M3 para la
Dotar a la TTG de contenedores de basura
Terminal Terrestre de Guayaquil

Mantener la limpieza en los interiores y exteriores de la TTG, para beneficio de
sus usuarios

16.183,00

12/7/2019

26/8/2019

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

Fiscalización de la construcción de un mezzanine, ampliacion
Dar confirmación a los planillas presentadas por el responsable
horizontal y readecuaciones varias de la plaza de comidas de la
Analizar y revisar la ampliación el patio de comidas en la planta baja
de la ampliacion del patio de comidas
planta baja de Terminal Terrestre

30.375,00

12/8/2019

10/12/2019

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

Construcción de un mezzanine, ampliacion horizontal y
Ampliar el patio de comidas de la Terminal Terrestre ubicado en
readecuaciones varias de la plaza de comidas de la planta baja de
Brindar un lugar mas amplio y comodo a los usuariuos de la Terminal Terrestre
la planta baja
Terminal Terrestre

612.091,47

19/8/2019

17/12/2019

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

6.720,00

26/9/2019

25/9/2020

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 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

Anuncios publicitarios de interes en ecuadorenvivo.com

14.300,00

10/9/2019

9/8/2020

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

Mantenimiento electrico preventivo predictivo y correctivo de las Dar mantenimiento a las instalaciones electricas de la Terminal Mantener las instalaciones electricas de la Terminal Terrestre de Guayaquil en
instalaciones electricas y afines del Terminal Terrestre de Guayaquil Terrestre de Guayaquil.
perfecto estado

291.876,60

10/9/2019

9/9/2020

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

Implementación de la protección del TAP a 69KV el cual da servicio a
Proteger en caso de salida de la red de la Terminal Terrestre de
las subestaciones principales de la Terminal Terrestre de Guayaquil
Guayaquil o del Aeropuerto Jose Joaquin de Olmedo al resto de Evitar sobrecargas de energía al resto de usuarios de la ciudad
y Aeropuerto Jose Joaquin de Olmedo, según resolucion Arconel No.
la ciudad por el excedente de energía
001/2015

206.426,08

30/10/2019

27/5/2020

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

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

Construcción de cerramiento y adecentamiento vial de la zona de Dotar a la zona de taxis de un cerramiento y lugar definitivo en
Brindar un area de taxis adecuada a los usuarios de la TTG
taxi ubicada en la Terminal Terrestre de Guayaquil
los exteriores de la FTTG

49.921,47

13/11/2019

27/1/2020

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

Capacitación y certificación de competencias laborales en
prevencion de riesgos laborales, para personal de la Fundación
Capacitar al personal de la Fundación
Terminal Terrestre de Guayaquil, como parte del plan de
capacitación 2019

2.400,00

7/11/2019

7/12/2019

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
Enseñar ajedrez a los niños que visitan la Fundacion Terminal Brindar un momento de esparcimiento y educacion a los niños y sus padres
que 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

Readecuación del local No.114 para implementación de oficina para
Adecuar de una oficina para la atención al público por parte de la
la unidad de Fiscalía General del Estado en la Terminal Terrestre de
Brindar seguridad a los usuarios del Terminal Terrestre de Guayaquil
Fiscalía General del Estado
Guayaquil

46.728,46

6/12/2019

20/1/2020

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

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

156.060,00

1/12/2019

30/11/2020

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

2

Comunicar informacion de interes para usuarios de la FTTG

Mantener la comunicación con nuestros usuarios

Lograr mayor desarrollo de habilidades para una mejor toma de decisiones
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proyecto)

Programa

Nombre del programa, proyecto
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Plan Operativo Anual
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Metas

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

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

Montos
presupuestados
programados

461.322,88

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

20/12/2019

18/4/2023

Estado actual de avance por
proyecto (link para descargar
el documento)

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

4.433.986,25

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
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:

31/1/2020
MENSUAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
ING. ALFREDO PERA MORA

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

(04) 3810660 EXTENSIÓN 601

3

Link para descargar el
documento completo del
proyecto aprobado por la
SENPLADES

alfredo.pera@ttg.ec
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