
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

Informe de inspecciones en Pelileo, 
inspecciones de ruta de buses 
Huambaló, despacho de oficios 
recibidos sobre reductores de 
velocidad, estudio de 
semaforización en el cantón Píllaro, 
Contratación de la instalación y 
puesta en marcha del 
transformador y tableros de 
distribución y de transferencia 
automática para el sistema 

eléctrico del CRTV. Inventario Vial y 
Jerarquización vial como también el 
Estudio de oferta y demanda del 
cantón Tisaleo(2017) y Plan de 
movilidad sustentable de Tisaleo 
(2014), Estudio de Oferta y 
Demanda de transporte en el 
Cantón Baños de Agua Santa. 
Planificar en conjunto con Gerencia 
la señalización horizontal para los 
diferentes cantones.

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%

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

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO
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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%

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

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

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA 

INFORMACIÓN:
(03) 2 871645 ext 102-103-106

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a):
Dirección de Panificacion, Centro de Revision Tecnica Vehicular, Dirección de matriculación, 

Dirección Financiera

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a): Luis Vaca, Miton Quinga, Luis Fiallos, Gloria Segovia

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

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 26/02/2021

2 de 2 Empresa Pública Mancomunada de Tránsito de Tungurahua Literal a4 Metas y objetivosFEBRERO2021.xls

mailto:luisvaca@transitotungurahua.gob.ec
mailto:luisvaca@transitotungurahua.gob.ec
mailto:luisvaca@transitotungurahua.gob.ec
mailto:luisvaca@transitotungurahua.gob.ec
mailto:luisvaca@transitotungurahua.gob.ec

