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

1 Directorio

Esta integrado por cinco Alcaldes y/o alcaldesas nombrados

por los siete cantones; estan encargados de conocer y

resolver los trámites administrativos, quien deberá aprobar

las políticas, reglamentos y proyectos institucionales de la

Mancomunidad de Tránsito Sucumbíos EP

Porcentaje ejecución presupuestaría - gastos

corrientes - inversión y emisión de titulos

habilitantes.

9 % cumple

2 Presidente

Quien deberá aprobar las políticas, reglamentos y proyectos

institucionales de la Mancomunidad de Tránsito Sucumbíos

EP

Porcentaje ejecución presupuestaría - gastos

corrientes - inversión y emisión de titulos

habilitantes.

9 % cumple

3 Gerente Genal

Conducir y liderar las actividades de la Empresa Pública para

el logro de la Misión, objetivos, planes, programas y

proyectos, que contribuyan al bienestar de ciudadanos y

ciudadanas de las Municipalidades.

Porcentaje ejecución presupuestaría - gastos

corrientes - inversión y emisión de titulos

habilitantes.

9 % cumple

4 Secretario Genal
Está facultado para realizar las Resoluciones, proyectos y

reglamentos que se hayan tomado en el Directorio.

En porcentaje el cual se realiza el servicios -

emisión de titulos habilitantes.
9 % cumple

5 Jurídico

Ofrecer Niveles Ejecutivos y Superiores de la Empresa

Pública, planteamientos, criterios y alternativas de acción

que fortalezcan las decisiones y acciones conducentes al

logro de los objetivos de la MTS-EP

Porcentaje de cumplimiento de los tiempos de

atención a los requerimientos de los criterios

jurídicos.

9 % cumple

6
Unidad de Gestión de 

Planificación

Dirigir, coordinar, ejecutar y controlar las actividades que

permitan desarrollar y mantener la competencia de tránsito,

transporte terrestre y seguridad vial, así como la

preservación del medio ambiente.

Porcentaje de cumplimiento de emisión de

titulos habilitantes para todas las modalidades

y porcentaje de proyectos de invesión.

9 % cumple

7

Unidad de Gestión de 

Matriculación y Control de 

Transporte

Programar, revisar, supervisar, coordinar y controlar las

actividades que permitan mantener la competencia del

medio ambiente hacia el transporte y tránsito.

Porcentaje de cumplimiento de emisión de

señaleticas y semaforización.
9 % cumple

10

Unidad de Gestión 

Aministrativa y Talento 

Humano

Proveer con la debida oportunidad, a los menores costos y

con altas exigencias de calidad; brindadno la guía,

orientación, información y soporte especializado para el

cumplimiento de los objetivos propuestos.

Ejecución de proyectos, contratación de

personal.
9 % cumple

11
Unidad de Gestión Financiera y 

Económica

Programar, coordinar, controlar los recursos, medios y

servicios requeridos para el adecuado funcionamiento de las

Unidades de la Mancomunidad de Tránsito de Sucumbíos EP

Ejecución de los pagos presupuestaría - gastos

corrientes - inversión y emisión de titulos

habilitantes.

9 % cumple
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