
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

Proyecto

Adhesivos en Modalidades Escolar e 

Institucional,  Intracantonal Urbana ,  

Carga Liviana  y Taxi Convencional

Mejorar la calidad de vida de la población mediante

la aplicación de políticas integrales capaces de

abordar la complejidad del territorio y generar un

desarrollo del cantó

Generar un registro que identifique a las unidades de las diferentes operadoras que 

forman parte de las competencias de la Mancomunidad de Tránsito Sucumbíos EP
6.000,00

ACTIVIDAD REPROGRAMADA 

SEGÚN RESOLUCIÓN DE 

DIRECTORIO

NO APLICA, debido a que  la MTS-EP  

no presentó a la Secretaría Nacional 

de Planificación y Desarrollo ningún 

proyecto de inversión para el 

ejercicio fiscal 2017.

Proyecto

Señalización horizontal en los 7 

cantones de la provincia de 

sucumbios

Mejorar la calidad de vida de la población mediante

la aplicación de políticas integrales capaces de

abordar la complejidad del territorio y generar un

desarrollo del cantó

16.000 m2  75.000 m 70.000,00 01/05/2021 30/08/2021 Avances proyecto 2017

NO APLICA, debido a que  la MTS-EP  

no presentó a la Secretaría Nacional 

de Planificación y Desarrollo ningún 

proyecto de inversión para el 

ejercicio fiscal 2017.

Adquisición

Señalización vertical en los 7 

cantones de la provincia de 

sucumbios

Mejorar la calidad de vida de la población mediante

la aplicación de políticas integrales capaces de

abordar la complejidad del territorio y generar un

desarrollo del cantó

Instalación de señales vertical en cantidad. 60.000,00 01/05/2021 30/08/2021 Ficha de seguimiento IT

NO APLICA, debido a que  la MTS-EP  

no presentó a la Secretaría Nacional 

de Planificación y Desarrollo ningún 

proyecto de inversión para el 

ejercicio fiscal 2017.

Proyecto
Implementación de semaforización 

en la Provincia

Mejorar la calidad de vida de la población mediante

la aplicación de políticas integrales capaces de

abordar la complejidad del territorio y generar un

desarrollo del cantó

Regulación del tránsito vehicular y peatonal 300.000,00 01/05/2021 30/08/2021

https://transitosucumbios

ep.gob.ec/wp-

content/uploads/2021/12

/Transporte1.pdf

NO APLICA, debido a que  la MTS-EP  

no presentó a la Secretaría Nacional 

de Planificación y Desarrollo ningún 

proyecto de inversión para el 

ejercicio fiscal 2017.

Adquisición Mantenimiento de semaforos

Mejorar la calidad de vida de la población mediante

la aplicación de políticas integrales capaces de

abordar la complejidad del territorio y generar un

desarrollo del cantó

Mantener los semaforos operativos 25.000,00 01/05/2021 30/08/2021

https://transitosucumbiosep.gob

.ec/wp-

content/uploads/2021/12/Trans

porte1.pdf

NO APLICA, debido a que  la MTS-EP  

no presentó a la Secretaría Nacional 

de Planificación y Desarrollo ningún 

proyecto de inversión para el 

ejercicio fiscal 2017.

461.000,00
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Plan Anual de Inversiones (PAI) Plan Anual de Inversión 2021
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062 831 885/ 062 832 818 EXTENSIÓN 113

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución
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