
Tipo (Programa, 

proyecto)

Nombre del programa, 

proyecto
Objetivos estratégicos Metas
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documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

Proyecto 
Servicio de impresión y/o

fotocopiado 

Proveer servicio de impresión y/o

fotocopiado, provisión de equipo, insumos,

repuestos y consumibles de impresión. 

Cumplir con impresión y fotocopiado el mismo que no debe de

exceder de 51,389 copias o impresiones en un total de 16

impresoras en las instalaciones administrativas de la FTTG

$ 70.300,00 21/5/2014 11/4/2017 N/A N/A

Programa 

Mantenimiento y/o cambio de

equipos y sistemas de gestión del

parqueo de vehículos particulares

Proveer el servicio de mantenimiento y/o

cambio de equipos y sistemas de gestión

del parqueo de vehículos particulares. 

Servicio de mantenimiento y/o cambio de equipos y sistemas de

gestión del parqueo de vehículos particulares 
$ 68.870,00 24/10/2016 24/10/2017 N/A N/A

Programa 

Enlace de datos de 10MBTS para

conectar en el centro computo de

la Terminal Terrestre de Guayaquil

con el Terminal Terrestre

Municipal Pascuales 

Enlace de datos para conetar el centro de

computo de TTG con TTMP

Conexión entre centro de computo de la TTG con la TTMP; con un

enlace de datos de 10MBTS 
$ 17.099,00 6/9/2016 9/3/2018 N/A N/A

Programa 

Adquisición de un sistema de cobro

para el parqueo de Terminal

Satélite de la vía a Daule (TSND)

que incluye equipos de control de

tráfico 

Adquisición de sistema de cobro para el

parqueo de Terminal Satélite de la vía

Daule que incluya equipos de control de

tráfico. 

Suministrar, instalar, enttregar un sistemas de cobro para el

parqueo de Terminal Terrestre Municipal Pascuales que incluya

equipos de control de tráfico.

$ 175.000,00 25/1/2016 24/4/2019 N/A N/A

Proyecto 

Auditoría Ambiental de

cumplimiento para la terminal

terrestre de guayaquil 

Realizar la primera auditoría ambiental a la

actividad de funcionamiento identificada

como "Operación y Mantenimiento de la

TTG"

Determinar el cumplimiento o las no conformidades del Plan de

manejo ambiental, del estudio de impacto ambiental y licencia

ambiental y de la normativa técnica ambiental vigente aplicable. 

$ 11.500,50 19/7/2016 17/9/2016 N/A N/A

Proyecto 
Consultoría de climatización de la

Terminal Terrestre de Guayaquil 

Obtener y recopilar la información

necesaria para adecuar, analizar y

recalcular el sistema de climatización

existente en el Terminal Terrestre de

Guayaquil 

Copilar la información y datos cuantificados, analizar, diagnosticar

el sistema de climatización existente en la Terminal Terrestre de

Guayaquil, desarrollar los diseños del proyecto para climatizar las

zonas que tengan deficiencia en la climatización 

$ 20.600,00 11/4/2016 25/6/2016 N/A N/A

Proyecto 

Valoración de activos intangibles y

pasivos a largo plazo al 31-

diciembre-2015

Ejecutar, terminar y entregar a entera

satisfacción valoración de activos

intangibles y pasivo a largo plazo al

31/diciembre/2015

Determinar los ajuste contables a realizar durante el año 2015

por efectos de la valoración de los derechos de uso, realizar

análisis de los flujos ejecutados durante el 2015 que sirvan para

proyectar en base a premisas acordadas con la Fundación, los

flujos futuros relacionados al pago de las obligaciones contraídas

por la institución, determinar una tasa de descuento para

obtener la valoración de activos fijos y pasivo a largo plazo de la

institución. 

$ 11.000,00 6/7/2016 21/7/2016 N/A N/A

Proyecto 

ESTUDIO DE EFICIENCIA

ENERGÉTICA Y MEJORAS

AMBIENTALES EN

CONTAMINACIÓN DE LA TERMINAL

TERRESTRE DE GUAYAQUIL

Ejecutar, terminar y entregar a entera

satisfacción estudio de eficiencia

energética y mejoras ambientales en

contaminación de la Terminal Terrestre de

Guayaquil 

Ejecución y entrega de estudio de eficiencia energética y mejoras

ambientales en contaminación de la Terminal Terrestre de

Guayaquil

$ 30.000,00 27/4/2016 26/7/2016 N/A N/A

404.369,50

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas https://1drv.ms/b/s!AtCy0ghMtj7igRNqU1D_OGNW0c3z

Plan Anual de Inversiones (PAI) n/a

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 31/5/2017

MENSUAL

DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

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 http://www.ttg.ec/files//2016/PE%202016.pdf

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

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

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

ERICKA ALBÁN 

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

ERICKA.ALBAN@TTG.EC

(04) 2130-166 EXTENSIÓN 350 
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