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Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
k) Planes y programas de la institución en ejecución

Tipo (Programa,
proyecto)

Plan Estratégico Institucional

Plan Estratégico Institucional 2018-2021

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

POA al 30 de septiembre 2021

Plan Anual de Inversiones (PAI)

PAI al 30 de septiembre 2021

Nombre del programa,
proyecto

Objetivos estratégicos

Metas

Fecha de inicio

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

Fecha de
culminación

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

Desarrollo
y
Fortalecimiento
Fortalecer y posicionar la imagen institucional de la CTE ante la ciudadanía en general,
Incrementar la eficiencia institucional en Comisión de
Institucional de la Comisión de
como el acceso a servicios de calidad dirigidos a cubrir las necesidades de los usuarios
Tránsito del Ecuador
tránsito del Ecuador
con un alto nivel de desempeño.

800,605.95

Proyecto

Construcción e implementación de
Incrementar la cobertura, eficiencia y eficacia en la gestión de investigación de
Oficinas para la investigación de Incrementar la eficacia en la Investigación de
accidentes de tránsito, cumpliendo con lo establecido en las leyes vigentes dentro del
accidentes de tránsito y análisis Accidentes de Tránsito
ámbito de sus competencias, con personal especializado y el equipamiento necesario.
médico legal

896,120.04

01/04/2011

31/12/2021 Proyecto en estado de ejecución

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

Proyecto

Brindar un servicio de control de tránsito oportuno, coordinado y con tecnología en la
Incrementar la eficacia, eficiencia y cobertura del
Control de Tránsito en carreteras
Red Vial Estatal (RVE) a través de la implementación de un Sistema Integral de
Control Operativo del Transporte, Tránsito
troncales del Ecuador
Control del tránsito que permita disminuir los niveles de accidentalidad en las
Terrestre y Seguridad Vial
carreteras del país

1,703,375.82

31/05/2011

31/12/2021 Proyecto en estado de ejecución

Proyecto Control de Tránsito en
carreteras Troncales del Ecuador

Proyecto

Implementación de unidades de Incrementar la eficacia, eficiencia y cobertura del Implementar Unidades de Rescate y Emergencias Médicas (UREM) para ofrecer
rescate y emergencias médicas en la Control Operativo del Transporte, Tránsito
atención pre-hospitalaria y de rescate oportuna a los sobrevivientes de los accidentes
red vial estatal troncales nacionales
Terrestre y Seguridad Vial
de tránsito en la red vial estatal -troncales nacionales.

0.00

01/04/2012

31/12/2021

Proyecto no incluido en el PAI
2021

Proyecto Implementación de
unidades de rescate y emergencias
médicas en la red vial Estataltroncales nacionales.

Proyecto

Incrementar la calidad en la formación inicial y Formar Agentes de Tránsito en un ambiente de especialización y perfeccionamiento,
Formación de Agentes de tránsito
continua del Personal del Cuerpo de Vigilancia; y,de reestructurando el modelo educativo y pedagógico de la Escuelas de Formación de la
para el Ecuador
Agentes Civiles de Tránsito
Comisión de Tránsito del Ecuador de modo que garantice la Seguridad Vial.

0.00

28/05/2011

31/12/2021

Proyecto no incluido en el PAI
2021

Proyecto Formación de Agentes de
Tránsito para el Ecuador.

Proyecto

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

03/01/2011

31/12/2021 Proyecto en estado de ejecución fortalecimiento institucional de la
Comisión de Tránsito del Ecuador

Link para descargar Cédula Presupuestaria (Sin incluir fuente 998)
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Montos
presupuestados
programados
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