
No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable

1
Dirección del Centro de Revisión Técnica 

Vehicular

Mantener operativas las líneas de 

revisión técnica así como del 
sistema calificador, cumpliendo el 
plan de mantenimiento preventivo 
y correctivo, conforme a la 
planificación anual

 Mantenimientos realizados/ 
mantenimientos planificados 

100%

2 Dirección de Matriculación Vehicular

Implementar un plan de mejora 
continua en el proceso de 
matriculacion vehicular

Porcentaje de tiempos optimos 85%

3 Dirección de Matriculación Vehicular

Mejorar el proceso de 
matriculacion vehicular de manera 

oportuna, agil y transparente

Porcentaje de nivel de satisfaccion de

usuarios
95%

4
Dirección de Matriculación Vehicular - 

Títulos Habilitantes

Emitir titulos habilitantes a las 
operadoras que brindan el servicio 
de   transporte público – comercial 
de los cantones que conforman la 
mancomunidad de transito 
tungurahua según competencias 
asignadas

Porcentaje de titulos habilitantes

gestionados
100%

5 Dirección de Planificación

Archivo de documentación año 
2020, elaborar el informe de 
actividades del 2020 y entregar a 
Gerencia; preparación de banco de 
preguntas para concurso de 
méritos y oposición en el puesto de 
Técnico de tránsito y transporte; 
recepción de oficios y planificación 
de actividades del año 2021; 
actualización de estudios para la 
2da etapa del CRTV.

100% 100%

6 Dirección Financiera

Incrementar ingresos de 
autogestion, a traves
de la mejora continua de 
recaudación  en base a
la aplicacion de leyes reglamentos, 
resolución de directorio mediante 
procedimientos transparentes

% de recaudación 100%

7 Dirección Financiera

Diversificar la recaudacion de 

valores tarifario mediante el 
incremento de puntos de 
recaudación

% de nuevos puntos de  recaudación 100%

8 Dirección Financiera

Incrementar la eficacia en la 
gestion en la
ejecucion de los tramites solicitados 
a la
dirección financiera  del plan 
operativo del ejercicio fiscal 2021

Porcentaje de cumplimiento de

certificaciones presupuestarias

aprobadas

100%

9 Dirección Financiera

Reducir el tiempo de espera del 
registro de los
ingresos y egresos

Tiempo de respuesta 100%

10 Dirección Financiera
mantener el inventario  de 
consumo  actualizado 

Reportes mensuales 100%

11 Dirección Financiera
preservar los activos fijos de la 
entidad

Constataciones físicas realizadas 100%

12 Dirección Financiera

Conservar el archivo activo de la 
entidad de acuerdo a lo 
determinado en la normativa

archivo actualizado 100%

13 Dirección Financiera
realizar seguimiento de los tramites 
de elaboración de placas en la ant

porcentaje de segumiento de placas 100%
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14 Dirección Financiera

entregar informacion consolidada a 

la agencia nacional de transito 
sobre placas

# de reportes remitidos 100%

15 Dirección Financiera

entregar a usuarios las 
renovaciones de placas 
provisionales de acuerdo a la 
normativa

porcentaje de placas provisionales 

entregadas
100%

No aplica

MENSUAL

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

29/01/2021

Luis Vaca, Miton Quinga, Luis Fiallos, Gloria Segovia

LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR)

(03) 2 871645 ext 102-103-106
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA 

INFORMACIÓN:

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

INFORMACIÓN:

luis.vaca@transitotungurahua.gob.ec ; 

miltonquinga@transitotungurahua.gob.ec; 

luis.fiallos@transitotungurahua.gob.ec; 

gloria.segovia@transitotungurahua.gob.ec

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a):

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a):

Dirección de Panificacion, Centro de Revision Tecnica Vehicular, Dirección de matriculación, 

Dirección Financiera
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