PRIORIDAD

PLAN INSTITUCIONAL DE ADICIONES Y MEJORAS
EJERCICIO 2013

PROYECTO / PROCESO

1

II Congreso 2013 de
Transporte Urbano

2

Mejorar los ingresos por
publicidad en unidades del
servicio subrogado.

PRINCIPALES ACCIONES
1. Favorecer el intercambio de conocimientos y
experiencias así como dar conocer los últimos
proyectos exitosos en materia de transporte
urbano de pasajeros.
2. Fomentar la participación de profesionales del
Estado y del País para propiciar el intercambio de
experiencias.
3. Incentivar a los operadores y empresarios del
transporte con el premio de “La excelencia en el
transporte publico urbano” a juicio del jurado
constituido al efecto.
4. Realizar presentaciones públicas de trabajos
científicos y técnicos de especialistas en el ramo.
5. Comentar los problemas del transporte y las
nuevas tendencias con otros profesionales del
sector.
6. Exponer productos y novedades en el espacio
previsto para ello en el propio Foro.
1. Aprobación del Consejo para la variación del
porcentaje de utilidad por la publicidad en
unidades quedando 40% Sistecozome 60%
subrogatario.
2. Buscar subrogatarios interesados en portar
publicidad en sus unidades.

RESPONSABLE Y/O
ENCARGADO

GERENCIA
JURIDICA

GERENCIA
ADMINISTRATIVA
GERENCIA DE
SERVICIO
SUBROGADO

INDICADOR DE
RESULTADO

Reforzar la
imagen de
empresas y
organismos
vinculados al
transporte

Aumento en los
ingresos por
concepto de
publicidad.

PRIORIDAD

PLAN INSTITUCIONAL DE ADICIONES Y MEJORAS
EJERCICIO 2013

PROYECTO / PROCESO

3

Pago de administración de
unidades del servicio
subrogado en ventanilla
bancaria.

4

Incremento en el pago de
administración en el 100% de
los contratos de subrogación
en el transcurso del ejercicio
2013.

PRINCIPALES ACCIONES

1. Gestionar con los bancos la forma de realizar el
pago en ventanilla bancaria.
2. Notificar a los subrogatarios la nueva forma de
pago.
3. Identificar y registrar los depósitos por
administración subrogado depositados en
ventanilla bancaria.

1. Solicitar al Consejo la autorización para homologar
la cuota de administración en el 100% de los
contratos de subrogación.
2. Notificar a los subrogatarios la autorización del
Consejo.
3. Elaborar los nuevos contratos.

RESPONSABLE Y/O
ENCARGADO

GERENCIA DE
FINANZAS
GERENCIA DE
SERVICIO
SUBROGADO

DIRECCIÓN
GENERAL
GERENCIA DE
SUBROGADO

INDICADOR DE
RESULTADO
Calidad en el
servicio otorgado
al subrogatario.
Disminución de
envió de deposito
de subrogado por
traslado de
valores
El 100% de los
contratos de
subrogación con
cuota de
$1,500.00 al
finalizar el
ejercicio 2013.

