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No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Nombre del plan o programa
(Programación Anual de
Inversión)

Nombre del proyecto
(Programación Anual de Inversión)

Objetivos

Brindar un servicio de control
de tránsito oportuno,
coordinado y con tecnología
en la Red Vial Estatal (RVE) a
través de la implementación
Implementar
Unidades de
Implementación de unidades de
Rescate y Emergencias
rescate y emergencias médicas en la
Médicas (UREM) para ofrecer
red vial Estatal-troncales nacionales.
atención pre-hospitalaria y de
rescate Agentes
oportunade
a los
Formar
Tránsito
Formación de agentes de Tránsito para en un ambiente de
especialización y
el Ecuador.
perfeccionamiento,
reestructurando
el modelo
Una
vez identificadas
las
Construcción e implementación de
capacidades reales
oficinas para la investigación de
existentes para atender la
accidentes de tránsito y análisis
demanda del proyecto, se
médico legal.
detallarán las
metas la
Fortalecer
y posicionar
Administración y Control de Desarrollo y fortalecimiento
imagen institucional de la
Tránsito y Transporte Terrestre institucional de la Comisión de Tránsito CTE ante la ciudadanía en
del Ecuador
general, como el acceso a
servicios de
Construir
unacalidad
nueva dirigidos
sede
Construcción de la nueva sede para la para la CTE mejorando las
condiciones internas de los
Comisión de Tránsito del Ecuador
espacios de atención al
ciudadano
y lugares
Brindar el servicio
dede
control
de tránsito oportuno,
Control de Tránsito en los GADS
coordinado y con tecnología a
los GADS, que con base a la
Ley
hanAgentes
solicitado
a la CTE
Formar
Civiles
de el
Tránsito para los Gobiernos
Formación de agentes civiles de
Autónomos Descentralizados
tránsito
en un ambiente de
especialización
y
Controlar
la velocidad
con el
uso de radares detectores de
Control de velocidad en carreteras a
velocidad móviles, en
través de radares móviles
troncales y carreteras del
país, con el fin de reducir la
Control de Tránsito en carreteras
Troncales del Ecuador

(1) Los datos son tomados del ESIGEF
(2) Los datos son tomados del GPR

Monto total
del proyecto

Presupuesto
2014

Financiamiento

Plazo

Beneficiarios

Avance de ejecución
2014 presupuestaria
(1)

Avance Total de
ejecución
(en porcentaje)

Responsable

(2)
75,796,111.92

6,591,599.14

Fiscal

Priorizado por SENPLADES:
Beneficiarios Directos Femenino 1,803,983.00
período 2012 - 2015
Beneficiarios Directos Masculino
1,803,984.00
Beneficiarios Indirectos 10,875,532.00
Priorizado por SENPLADES: Beneficiarios Directos Femenino 7,478,367.00
período 2013 - 2016
Beneficiarios Directos Masculino
7,160,529.00

4.42%

31.74%

Ab. César Ayala Henriques

4.23%

47.26%

Tnte. Carlos Cevallos Guingla

35,801,936.70

2,247,932.76

Fiscal

17,306,140.10

1,731,019.55

Fiscal

Priorizado por SENPLADES: Beneficiarios Directos Femenino 7,290,588.00
período 2012 - 2015
Beneficiarios Directos Masculino
7,160,527.00

23.30%

75.86%

Ing. Geomayra Mera Vega

26,603,398.36

1,522,900.79

Fiscal

Priorizado por SENPLADES: Beneficiarios Directos Femenino 6,692,448.00
período 2013 - 2017
Beneficiarios Directos Masculino
7,250,151.00

2.10%

20.15%

Abg. Andrés Safadi Villamar

9,394,944.26

896,967.28

Fiscal

Priorizado por SENPLADES: Beneficiarios Directos Femenino 7,290,590.00
período 2013 - 2015
Beneficiarios Directos Masculino
7,160,525.00

1.91%

44.00%

Ing. Cecibel Vásquez Toral

Fiscal

Beneficiarios Directos Femenino 7,290,588.00
Priorizado por SENPLADES:
Beneficiarios Directos Masculino
período 2014 - 2015
7,068,707.00
Beneficiarios Indirectos 1,430,687.00

0.00%

0.00%

Ing. Martín Dunn Rodriguez

0.00%

0.00%

Sr. Antonio Issa Obando

11,906,241.12

556,498.33

10,419,149.44

533,222.23

Fiscal

Priorizado por SENPLADES:
Beneficiarios Directos Femenino 211,112.00
período 2014 - 2015
Beneficiarios Directos Masculino 258,027.00

2,415,400.00

1,151,392.22

Fiscal

Priorizado por SENPLADES: Beneficiarios Directos Femenino 3,099,036.00
período 2012 - 2014
Beneficiarios Directos Masculino
2,949,018.00

25.83%

84.22%

Ing. Geomayra Mera Vega

5,170,675.91

125,142.57

Fiscal

Priorizado por SENPLADES:
Beneficiarios Directos Masculino
período 2012 - 2014
2,949,018.00

78.95%

74.00%

Sr. Antonio Issa Obando

Evaluación o Resultado
(2)
1.- Se publicó los pliegos para el proceso de contratación de los equipos de comunicación y equipos tecnológicos para las Provincias de Azuay y Santo Domingo.
2.- Se cumplió la construcción del Destacamento de Buena Fe, obra civil terminada 100%, se encuentra en elaboración el Acta de entrega recepción definitiva.
3.- La linea base y las Gestiones con MTOP y Ministerio del Interior para Azuay y Santo Diomingo, no se cumplen en su totalidad puesto que la intervención en dichas provincias se tiene
estimada realizarla en el mes de junio y las gestiones relacionadas se deben realizar con 15 dias de anticipacion.
4.-Adquisición
Se realizó ladecompra
de vehículos
catálogovehicular:
electrónico.
1.
vehículos
y equipospor
de rescate
Plazo de entrega de los vehículos y equipos de rescate vehicular 30 días.
2. Construcción de Alojamientos: Con un avance físico del 98%, a espera de la entrega.
3. Adquisición de Contenedores: En proceso de entrega y recepción por fases: Provincia del Guayas y Santa Elena: recibidos en su totalidad, Provincia de Los Ríos: recibido el contenedor de
San Juan y San Carlos y falta por recibir Buena Fe, Provincia del El Oro: a la espera de la entrega de los contenedores de Santa Rosa y Saracay.
4. Mediante
Asignado Oficio
el personal
para las Provincias de Los
Santa
Elena y El Oro.
1.
No.436-JCV-DIR-EFOT-CTE,
seRíos,
informa
las actividades
realizadas en las promociones; resultados: 12 Oficiales y 43 de Tropa.
2. Mediante los Oficios CTE-CGFACVT-2014-020 y 410-JCV-DIR-EFOT-CTE, se informa la culminación del curso de la promociones 43ava de Tropa y la fecha para realizar la ceremonia de
graduación.
3. Se cumplió con la elaboración y firma del contrato complementario por el servicio de alimentación para la promoción XII de oficiales hasta el mes de junio.
4. Se cumplió con la elaboración de las especificaciones técnicas para contratar el servicio de alimentación para la promoción 44ava de tropa.
1- Se está solicitando la reforma presupuestaria para adquirir los bienes que no cumplen con el valor presupuestario en el PAC.
2- Se está solicitando incrementar la cantidad de materiales para laboratorio y uso médico.
3.- Se realizó la solicitud de compra a través del catálogo de compras públicas de los vehículos patrulleros y de medicina legal.
4.- Adquisición
Ya fueron entregadas
las especificaciones
1.de 3 Computadoras
portátiles. técnicas para la adquisición de uniformes para el personal OIAT .
2.- Adquisición de 15 Computadoras de escritorio.
3.- Adquisición de 15 Impresoras B/N.
4.- Adquisición 1 Impresora de planos.
5.- Adquisición de 1 Proyector de imágenes.

1. Se está realizando la gestión de tomar contacto con los docentes de ACT 2013 que aún no envían documentación, algunos que no firman contratos, otros que han manifestado su deseo de no
cobrar, para confirmar las situaciones y tener los soportes necesarios de las mismas. Con los que si desean cobrar tenemos un avance del 91.49% ya pagados, esperando llegar al 100% hasta el
30 de abril del 2014.
2. Los Municipios de Loja y Cuenca concretaron los requerimientos de formación a través de la Agencia Nacional de Tránsito. Se nos solicitó formar a 21 aspirantes para Loja y 8 aspirantes para
Cuenca.
1.Con memo CTE-DP-2014-0027-M, se informa que se emitió dictamen favorable de incremento al Plan Anual de Inversión 2014, así mismo se plantea trasferir fondos de los Proyectos de
Fortalecimiento Institucional y OIAT al proyecto de Control de velocidades a través de radares móviles para la adquisición de vehículos por un monto de $ 285.818,45.
2.- Se está tramitando una reforma presupuestaria con la finalidad de poder realizar la adquisición de 6 camioneta debidamente equipadas para la operación de los radares móviles.
3.- Se realizó cambio de fecha en los hitos referentes a la adquisición de equipos tecnológicos y software, debido a que se estaba actualizando el PAC.

AVANCE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO
I CUATRIMESTRE

AVANCE EJECUCIÓN
FÍSICO
I CUATRIMESTRE

Control de Tránsito en
carreteras Troncales del
Ecuador

4.42%

31.74%

Implementación de unidades de
rescate y emergencias médicas
en la red vial Estatal-troncales
nacionales.

4.23%

47.26%

Formación de agentes de
Tránsito para el Ecuador.

23.30%

75.86%

Construcción e implementación
de oficinas para la investigación
de accidentes de tránsito y
análisis médico legal.

2.10%

20.15%

Desarrollo y fortalecimiento
institucional de la Comisión de
Tránsito del Ecuador

2%

44%

Construcción de la nueva sede
para la Comisión de Tránsito
del Ecuador

0%

0%

Control de Tránsito en los
GADS

0%

0%

25.83%

84.22%

79%

74%

Formación de agentes civiles de
tránsito
Control de velocidad en
carreteras a través de radares
móviles

Avance de Ejecución Presupuestaria
I CUATRIMESTRE 2014
90%
80%
70%
60%
Título del eje

PROYECTO

50%
40%
30%
20%

10%
0%
Control de Tránsito en carreteras
Troncales del Ecuador

Implementación de unidades de rescate
Formación de agentes de Tránsito para
y emergencias médicas en la red vial
el Ecuador.
Estatal-troncales nacionales.

Construcción e implementación de
Desarrollo y fortalecimiento
oficinas para la investigación de
institucional de la Comisión de Tránsito
accidentes de tránsito y análisis médico
del Ecuador
legal.
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