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

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

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

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

1.489.504,56

4/1/2018

4/1/2019

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

Servicio de limpieza general de areas interiores y exteriores de las Dotar a la ciudad de Guayaquil de Terminales
instalaciones de la Terminal Terrestre de Guayaquil y Terminal Terrestres limpios, acorde a las necesidades de la Mantener aseadas las 2 Terminales Terrestres de la ciudad
Terrestre Municipal Pascuales
demanda de usuarios.

Programa

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

250.418,40

25/1/2018

25/1/2019

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

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

440.843,31

1/6/2017

1/6/2019

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

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

232.442,58

24/4/2018

24/4/2019

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

Servicio de mantenimiento preventivo correctivo y de emergencia Dar mantenimiento a los ascensores y escaleras de Mantener las instalaciones del Terminal Terrestre de Guayaquil en perfecto estado,
en ascensores, escaleras, del Terminal Terrestre de Guayaquil
la Terminal Terrestre de Guayaquil.
para comodidad de los usuarios

70.075,68

30/11/2017

30/11/2018

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,
Eliminar plagas en las instalaciones de las 2 Mejorar la estancia de clientes internos y externos de las 2 Terminales Terrestres de
edificio de cargas y encomiendas del Terminal Terrestre de
Terminales
la ciudad
Guayaquil y Terminal Terrestre Municipal Pascuales

41.904,00

26/6/2018

26/6/2019

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

Contratacion de un sistema de gestion administrativa / contable Implementación y mantenimiento de tecnología de
Implementar un sistema que automatice los diferentes modulos de la FTTG
(ERP)
última generación

253.000,00

20/1/2015

2/1/2019

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

Desarrollo de modificaciones al sistema de emision de tasas y Implementación y mantenimiento de tecnología de Mantener los sistemas y equipos informáticos de la FTTG para una mejor atencion a
boletos
última generación
usuarios

64.834,80

19/11/2015

24/2/2019

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

Arrendamiento de infraestructura convergente de TI, migracion de
infraestructura actual del centro de computo de la Terminal Implementación y mantenimiento de tecnología de Mantener los sistemas y equipos informáticos de la FTTG para una mejor atencion a
Terrestre de Guayaquil y Terminal Terrestre Municipal Pascuales y última generación
usuarios
soporte tecnico sobre el funcionamiento de toda la infraestructura

438.000,00

4/2/2016

5/3/2019

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

Servicio de internet de 2mb para oficinas administrativas de la Implementación y mantenimiento de tecnología de Mantener los sistemas y equipos informáticos de la FTTG para una mejor atencion a
fundacion Terminal Terrestre de Guayaquil
última generación
usuarios

9.800,00

29/7/2015

8/7/2019

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

Adquisicion de equipos y sistema de control ingreso y salida de Implementación y mantenimiento de tecnología de Mantener los sistemas y equipos informáticos de la FTTG para una mejor atencion a
buses para el Terminal Terrestre Municipal Pascuales
última generación
usuarios

53.100,00

7/9/2015

27/12/2018

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

Adquisicion de un sistema de cobro para el parqueo del Terminal
Implementación y mantenimiento de tecnología de Mantener los sistemas y equipos informáticos de la FTTG para una mejor atencion a
Terrestre Municipal Pascuales que incluya equipos de control de
última generación
usuarios
trafico

175.000,00

25/1/2016

5/5/2019

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

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

Repotenciacion del sistema electrico de media tension: adquisicion
Dar mantenimiento a las instalaciones electricas de Mantener las instalaciones electricas de la Terminal Terrestre de Guayaquil en
de una celda principal para la Fundacion Terminal Terrestre de
la Terminal Terrestre de Guayaquil.
perfecto estado
Guayaquil (incluye montaje)

21.138,22

30/1/2018

30/1/2019

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

Contratacion con graficos nacionales s.a. granasa para la publicacion
Comunicar informacion de interes para usuarios de la
en el diario expreso de avisos de interes de la Fundacion Terminal
Mantener la comunicación con nuestros usuarios
FTTG
Terrestre de Guayaquil sus usuarios y pasajeros durante el año 2018

13.974,90

6/6/2018

11/2/2019

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
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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

Programa

Auditoria ambiental de cumplimiento programa de ejecucion y
Ejercer el control por medio de un ente regulador
seguimiento de manejo ambiental operacional y mantenimiento
Cumplimiento de licencia ambiental
para garantizar el optimo funcionamiento de la TTMP
TTMP

38.997,68

10/10/2017

10/10/2018

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

Ejercer el control por medio de un ente regulador
Ejecucion del plan de manejo ambiental de la terminal terrestre de
para garantizar el optimo funcionamiento de las Cumplimiento de licencia ambiental
guayaquil
Terminales Terrestres

24.223,29

25/10/2017

25/10/2018

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 capacitacion para el personal administrativo y operativo
de la Fundacion Terminal Terrestre de Guayaquil como parte del Capacitar constantemente al personal de la FTTG
plan de capacitacion 2017

Brindar los conocimientos necesarios al personal de la FTTG para cumplir a cabalidad
las tareas encomendadas

16.700,00

12/9/2017

12/9/2018

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 y/o repotenciamiento de equipos y sistema de
Implementación y mantenimiento de tecnología de Mantener los sistemas y equipos informáticos de la FTTG para una mejor atencion a
gestion del parqueo de cargas y encomiendas de la Terminal
última generación
usuarios
Terrestre de Guayaquil

31.990,00

30/8/2017

30/8/2019

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

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

Proyecto

Construccion del nuevo playon de buses de la Terminal Terrestre de Dotar a las cooperativas que funcionan en la FTTG de
Porporcionar un estacionamiento de buses de acuerdo a la demanda de la FTTG
Guayaquil
un nuevo playon

1.759.589,09

16/1/2018

31/8/2018

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

Proyecto

Fiscalizacion de la construccion del nuevo playon de buses de la Dotar a las cooperativas que funcionan en la FTTG de
Porporcionar un estacionamiento de buses de acuerdo a la demanda de la FTTG
Fundacion Terminal Terrestre de Guayaquil
un nuevo playon

89.791,16

16/1/2018

31/8/2018

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 tecformatic s.a. para anuncios publicitarios en
Comunicar informacion de interes para usuarios de la
radio sucre 700am de interes de la Fundacion Terminal Terrestre de
Mantener la comunicación con nuestros usuarios
FTTG
Guayaquil y su centro comercial dirigido a sus usuarios y pasajeros

41.976,00

20/3/2018

4/4/2019

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

Arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento de parqueos
Dotar a los buses un area de estacionamiento
de buses de pasajeros durante la construccion del nuevo playon de
Porporcionar comodidad a choferes
durante la construccion del nuevo playon
buses en la Terminal Terrestre de Guayaquil

176.000,00

4/5/2018

29/1/2019

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

Consultoria para la generacion de energia electrica auxiliar para los Dar mantenimiento a las instalaciones electricas de Mantener las instalaciones electricas de la Terminal Terrestre de Guayaquil en
locales de Fundacion Terminal Terrestre de Guayaquil
la Terminal Terrestre de Guayaquil.
perfecto estado

35.476,91

10/7/2018

8/10/2018

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
Ejecucion de los eventos y shows artisticos para el centro comercial
animadores para que interactuen con los usuarios del Brindar momentos de esparcimiento a los usuarios de la FTTG
"Terminal" durante el año 2018
terminal, durante los diferentes meses del año

79.484,00

29/6/2018

19/2/2019

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

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de
Dar mantenimiento al sistema de deteccion contra
detección contra incendio de la Fundación Terminal Terrestre de
Brindar seguridad para los usuarios de la FTTG
incendios de la Terminal Terrestre de Guayaquil.
Guayaquil

46.500,00

30/1/2018

30/1/2019

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

Servicio de formación profesional para los directivos como parte del
Capacitar constantemente al personal de la FTTG
plan de capacitación 2018, programa directorios

3.900,00

3/4/2018

30/9/2018

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 del servicio promocional de clases de ajedrez a los
Impartir clases de ajedrez que permitan el desarrollo
niños que visitan el centro comercial Terminal Terrestre de
Lograr el desarrollo cultural de niños a traves de clases de ajedrez
humano integral de los menores que visiten el TTG
Guayaquil y Terminal Terrestre Municipal Pascuales

8.410,00

31/5/2018

31/5/2019

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

Anuncios publicitarios de interes en ecuadorenvivo.com

15.600,00

1/7/2018

1/7/2019

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

Determinacion del estado, necesidad de reemplazo y costo de
Conocer el funcionamiento de equipos de la FTTG
reposicion de equipos y maquinarias de la TTG

29.554,60

12/7/2018

10/9/2018

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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Brindar los conocimientos necesarios al personal de la FTTG para cumplir a cabalidad
las tareas encomendadas

Comunicar informacion de interes para usuarios de la
Mantener la comunicación con nuestros usuarios
FTTG

Mantener las instalaciones generales de la Terminal Terrestre de Guayaquil en
perfecto estado
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LITERAL K PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

Tipo (Programa,
proyecto)

Nombre del programa, proyecto

Objetivos estratégicos

Metas

Montos
presupuestados
programados

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

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

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

275.800,00

17/9/2018

19/4/2019

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

Repotenciamiento de planta de tratamiento de lodos

Depurar natural de aguas residuales

Cuidar el medio ambiente para beneficio de la ciudadania

Programa

Adquisición de tachos metálicos

Dotar de tachos de basura las instalaciones de la TTG

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

20.978,00

21/9/2018

20/11/2018

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 dos alcoholímetros portátiles

Implementar alcoholimetros para medir la cantidad Brindar seguridad a los usuarios y transportistas de la TTG en las vias a nivel
de alcohol de choferes
nacional.

13.911,87

6/9/2018

6/9/2019

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

Evaluacion de amenaza a la seguridad de la Terminal Terrestre de Evaluar la seguridad con que cuenta la Terminal
Brindar mayor seguridad a empleados y usuarios de la Terminal Terrestre
Guayaquil y elaboración de un plan de acción para minimizar riesgos Terrestre de Guayaquil

60.312,00

10/9/2018

8/5/2019

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

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

6.651.734,57
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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:
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

3 de 3

31/10/2018
MENSUAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
ING. ALFREDO PERA MORA

alfredo.pera@ttg.ec
(04) 213-0166 EXTENSIÓN 601

Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil

LITERAL K PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

