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PRESENTACIÓN
La Agencia Nacional de Tránsito, en cumplimiento con lo dispuesto en la Constitución de la
República del Ecuador y la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social, pone en consideración de toda la ciudadanía el Informe de Rendición de Cuentas
de la gestión realizada en el año 2019.
Alineados con el “Plan Toda Una Vida”, la gestión de la ANT se concentra en 5 objetivos
estratégicos orientados a incrementar la calidad del servicio del transporte terrestre,
reducir la siniestralidad y mortalidad en las vías del país, incrementar la eficiencia
institucional, desarrollo del talento humano y el uso eficiente del presupuesto de la ANT.
Contamos con la Agencia Matriz en la ciudad de Quito, 24 Direcciones Provinciales y 52
Agencias a escala nacional, con 1159 servidores comprometidos con los principios de
nuestra institución.
Se presenta un análisis de cada una de las estrategias desarrolladas en el 2019, para que
los lectores contribuyan en nuestro accionar, en función de los intereses de todo el país.
Juan Pazos Carrillo.
Director Ejecutivo ANT
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INFORME NACIONAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS
2019
ELEMENTOS ORIENTADORES

Misión
Contribuir al desarrollo del país, a través de la planificación, regulación y control del
transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, promoviendo la accesibilidad equitativa,
movilidad sostenible y preservando el ambiente.

Visión
Al 2021, generar accesibilidad equitativa al sistema de transporte terrestre, proteger la
vida potenciando la seguridad vial y contribuir al incremento de la productividad del país
garantizando la movilidad sostenible en el territorio nacional.
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ALINEACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO “TODA UNA VIDA”
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1.
2.
3.
4.
5.

Incrementar la calidad de servicio de transporte terrestre y tránsito a nivel nacional.
Reducir la siniestralidad y mortalidad en la red vial estatal.
Incrementar la eficiencia institucional en la ANT.
Incrementar el desarrollo de talento humano en la ANT.
Incrementar el uso eficiente del presupuesto en la ANT.
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OEI 1: INCREMENTAR LA CALIDAD DE SERVICIO DE TRANSPORTE
TERRESTRE Y TRÁNSITO A NIVEL NACIONAL
APLICACIÓN MÓVIL (APP) TRANSPORTE SEGURO
La ANT a través del Proyecto Transporte Seguro, desarrolló una aplicación para la gestión y
control de transporte público (inter e intraprovincial), la herramienta tecnológica permite
acceder a información relacionada a los vehículos que son parte del servicio de transporte
público del Ecuador, la APP también cuenta con un espacio para quejas por parte de usuario;
en donde puede informar sobre: asientos sin cinturones de seguridad, exceso de pasajeros,
insultos o maltrato por parte del conductor u ayudante, entre otros.
La información que se presenta a los usuarios está basada en los datos obtenidos de los kits
de seguridad que se encuentran instalados en las unidades; la información a la que pueden
acceder los usuarios son:

Características del vehículo

Información del conductor

Excesos de velocidad

Ubicación de vehículo

Información de operadoras
(Rutas, frecuencias y permisos de
circulación).

Con el objetivo de masificar el acceso a la aplicación, se generaron perfiles en los cuales se
encasillan los diferentes actores que intervienen en el ámbito del transporte público; estos
perfiles son: ciudadano, conductor, socio, operadora y ente de control.
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Interfaz de la aplicación con información de ubicación en tiempo real y reporte de excesos de velocidad

La APP ANT-TS está disponible en el Sistema Operativo Android en Play Store (desde junio
2019) con 12. 629 descargas y para el Sistema Operativo iOS (iPhone) en App Store
(diciembre 2019) con 73 descargas.
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MEDICIÓN Y UBICACIÓN DE EXCESOS DE VELOCIDAD
Desde el año 2019, gracias a los kits de seguridad de Transporte Seguro y con herramientas
geográficas (GIS) se intensificaron los controles de velocidad y también se identificaron los
lugares en los que se dan los excesos de velocidad.
Los excesos de velocidad están supervisados a escala nacional, en vías principales y
secundarias, de esta manera gracias a la presencia del GPS se puede localizar la ubicación real
del exceso de velocidad.
Este modelo de gestión de información aplicada a acciones concretas y focalizadas en
territorio por las Direcciones Provinciales y las Entidades de Control, han permitido disminuir
en un 85% los excesos de velocidad en comparación del 2018.

Adicionalmente, se inició la identificación de puntos críticos en la red vial estatal, donde se
presentan siniestros y excesos de velocidad, por ubicación, día y hora; con esta información se
realiza una constatación en sitio con todas las entidades vinculadas (Ministerio de Transporte
y Obras Públicas, Municipios, Entes de Control, entre otras) para tomar las medidas
correspondientes.
Para la determinación de los puntos críticos se toma en consideración las siguientes
condiciones: cantidad mayor de personas fallecidas y lesionadas, tramos de la vía que tengan
más puntos cercanos de siniestros, estos desde las presentaciones de capas en una
herramienta GIS.
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Excesos de velocidad georefenciados

Puntos críticos identificados

Elaboramos informes por cada provincia en los que se presentan mapas de calor por
ubicación, día del mes y hora, con el propósito de que realicen un control más eficiente y
efectivo; optimizando los recursos del Estado.
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Mapas de calor de excesos de velocidad

PLATAFORMA DE MONITOREO DE TRANSPORTE SEGURO PARA GESTIÓN DE
FLOTAS
Con el propósito de poner a disposición la tecnología de la plataforma de Transporte Seguro a
las operadoras de transporte público y comercial, la ANT dio acceso a dichas operadoras a la
Plataforma de Monitoreo, en la que cada operadora puede monitorear y controlar sus
unidades, a través de gestión de flotas con la información que reporta los GPS de los kits de
seguridad; en esta pueden visualizar las unidades que están en ruta, análisis por unidad de la
ubicación en tiempo real y reporte de velocidad, así como generar reportes de trayectorias
históricas.

291 Usuarios creados
para acceso a la
plataforma
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RESOLUCIÓN DE INCLUSIÓN DE OTRAS MODALIDADES EN LA PLATAFORMA DE
TS
El 29 de noviembre de 2019 se emitió la Resolución No. 103-DIR-2019-ANT, en donde se
establece como obligatorio la implementación de kits de seguridad también para las
modalidades de transporte terrestre comercial turismo y carga mixta; adicionalmente, se
refuerza el control disponiendo que para trámites administrativos en la ANT se verificará que
las unidades de las modalidades de transporte terrestre público inter e intraprovincial, así
como para las de transporte terrestre comercial, turismo y carga mixta cuenten con el kit de
seguridad instalado y operativo. El proyecto se encuentra en proceso de actualización al
dictamen de prioridad de la fase 3.

CONDUZCO SEGURO: EVALUACIÓN A CONDUCTORES PROFESIONALES
Con la finalidad de promover el fortalecimiento de la seguridad vial mediante la evaluación
de conocimientos, conducta, habilidades y destrezas de conductores profesionales, desde el
2017 se inició con el proceso de Evaluación de Conductores Profesionales con licencia tipo D
y E de las operadoras de transporte público inter e intraprovinciales.
El proceso de evaluación durante el año 2018 ejecutó la primera fase de evaluación
(Conocimientos y test conductual); de esta manera para dar continuidad al proceso, se
procedió a realizar la evaluación psicosensométrica en 25 ciudades a escala nacional, la que
se inició el 27 de febrero hasta el 15 de mayo de 2019, obteniéndose los siguientes
resultados:

EVALUACIÓN PSICOSENSOMÉTRICA
Convocados
11.786
100%
Aprobados
9.218
78%
Reprobados
382
3%
Ausentismo
2.186
19%
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EVALUACIÓN
PSICOSENSOMÉTRICA
Aprobados

Reprobados

Ausentismo

9.218

2.186
382
Aprobados

Reprobados

Ausentismo

INTERVENCIÓN A OPERADORAS
Cumplimiento a la Resolución Nro.ANT-NACDGSGRD118-0000094, de 31 de octubre 2018
sobre el “REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN A LAS OPERADORAS DE
TRANSPORTE PÚBLICO INTER E INTRAPROVINCIAL”.
El objetivo de intervenir a una operadora es promover una movilidad segura que tenga como
base la eficiencia y seguridad operacional, calidad del servicio, rentabilidad y sostenibilidad
de la operadora a través del cumplimiento de los ejes principales de acción:

Gestión
Organizacional

Gestión Financiera

Gestión de la
Prestación del
Servicio

Gestión de
Conductores y
Personal de Apoyo

Gestión Operativa,
Control y
Seguridad
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Las operadoras de transporte que estén en proceso de intervención, deberán contactar a uno
de los facilitadores registrados por la Agencia Nacional de Tránsito, conforme lo establecido
en los artículos 8, 9 y disposición general cuarta del Reglamento sobre el Procedimiento de
Intervención a las Operadoras de Transporte Público Inter e Intraprovincial.

15 FACILITADORES

26 OPERADORAS
INTERVENIDAS

El registro de facilitadores se encuentra publicado en la página web de la ANT.

Operadoras Intervenidas por
modalidad
Interprovinciales

Intraprovinciales

21
5
Interprovinciales

Intraprovinciales
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Estado de las Operadoras
Intervenidas

5
4

14
3

Implementación PT
informe de aprobación PT
Revisión del Plan de trabajo
Inicio de intervencion

PERFILES DE RIESGO
La ANT planteó el levantamiento de perfiles de riesgo con la finalidad de determinar las
operadoras de transporte inter e intraprovincial que presentan una alta probabilidad de
ocasionar o ser parte de un siniestro de tránsito. Esta medición se realiza a través de los
siguientes parámetros:
PARÁMETROS
SINIESTROS DE
TRÁNSITO
EXCESOS DE VELOCIDAD
EVALUACIÓN DE
CONDUCTORES
PUNTUACIÓN TOTAL

PESO (%)
35%
50%
15%
100%

Los resultados fruto de un levantamiento de un perfil de riesgo permite tomar actuaciones
inmediatas y preventivas a través de procesos de intervención o los que se determine
necesarios, lo cual garantiza la adecuada prestación del servicio de transporte, en
observancia a los principios de seguridad, eficiencia, responsabilidad y accesibilidad.
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De esta manera, del levantamiento de la información se obtiene la siguiente categorización:
Muy riesgosas
Medianamente
riesgosas
Bajo riesgo
Mínimo riesgo

24 operadoras
29 operadoras
50 operadoras
103
operadoras

REGULARIZACIÓN DE OPERADORAS INTER E INTRA PROVINCIALES
La ANT emitió lineamientos para regularización histórica de rutas y frecuencias inter e
intraprovinciales, es decir la dotación y/o reversión de operaciones históricas de operadoras que no
mantienen los respectivos títulos habilitantes; para que estas sean actualizadas dentro de los
correspondientes contratos de operación y así lograr actualizar la operación del transporte público.

Regularizar las
rutas y
frecuencias
históricas

Mejorar
movilidad y
reducir conflictos
con entes de
control
Fortalecer la
operación inter e
intraprovincial
Operación que han venido
o han dejado de explotar
producto de la dinámica
de la demanda y no se
encuentra en los Títulos
Habilitantes

El proceso que se realiza para la regularización de transporte público inter e intraprovincial es:
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Levantamiento
Mesas

Registro de las

de

técnicas

solicitudes

información
(Evidencia)

Elaboración
del estudio de
la provincia

Validación y
Aprobación

Insumos para determinar operación histórica:
La regularización será efectiva solo si se determina evidencias de operación histórica
proveniente de fuentes de información fiables, legítimas y verificables.
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Fuentes de información válidas para determinar operación histórica:

Solicitudes: Históricos de
solicitudes de dotación de
servicio

Boletería: información de venta
de boletos (digital / física)

Tarjeteros: Tarjetas de control

Cuadros de Operación
Históricos: incluir la ruta,
frecuencia, fecha y la placa o
disco del vehículo que operó

Kit de Seguridad (GPS)

Inspecciones en campo:
evidencias (fotos, videos) en
campo de lo solicitado, de
manera obligatoria

Otras fuentes complementarias: entes de control por hacer servicios fuera del contrato de
operación, infracciones, sanciones, solicitudes de comunidades, GAD´s parroquiales o
municipales de dotación de servicio

La ANT durante el 2019 logró en el transporte intraprovincial:



3 Provincias totalmente regularizadas: El Oro, Santo Domingo y Orellana en transporte.
2 provincias parcialmente regularizadas: Pichincha y Guayas

Esmeraldas
Imbabu
Sucumbíos

Pichinc

Santo
Domin

Manabí

Napo

Cotopa
Tungurah

Pastaza
Santa
Elena

Morona
Cañar
Azua
Galápagos

El Oro
Zamora
Loja

Respecto a transporte interprovincial:


43 estudios que comprenden incremento en la oferta de transporte y dimensionamiento de flota
vehicular con un total de 111 incrementos de cupo.
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REGULARIZACIÓN DE TRANSPORTE MIXTO
La ANT evidenció los Gobiernos Autónomos Descentralizados que han emitido títulos habilitantes en la
modalidad de transporte mixto en el ámbito intracantonal, mismo que es competencia de la ANT, lo que ha
generado: conflicto entre las modalidades de transporte comercial y desabastecimiento de transporte mixto en las
zonas rurales de las provincias.

2.131 vehículos que
tiene título
habilitante emitido
por el GAD

655 vehículos se
encontraban en
operación detenida.

Flota vehicular a regularizarse a escala nacional, siendo la provincia del Azuay la que mantiene el 51% de la flota vehicular no regularizada.

1090
575
159

156

71

48

32
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Con el fin de solventar esta problemática, la ANT emitió una Resolución que permite regularizar el
transporte mixto en los cantones: Ibarra, Otavalo, Cuenca, Santa Isabel, Ambato, Manta, Cayambe,
Rumiñahui, Santo Domingo y Loja, para ello las operadoras deberán:
Proceso de Regularización

En el 2019, iniciamos con el plan piloto en la provincia de Imbabura, en donde se regularizó a 3 operadoras
con un total de 71 vehículos, los cuales no habían podido trabajar de manera formal por más de 6 años.
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OEI 2: REDUCIR LA SINIESTRALIDAD Y MORTALIDAD EN LA RED VIAL ESTATAL
SINIESTRALIDAD
El siniestro de tránsito es un suceso imprevisto y ajeno al factor humano que altera la marcha normal o
prevista del desplazamiento en las vías. En el 2019, se suscitaron 24.595 siniestros de tránsito. En relación
al año 2018, existe una variación acumulada de -3.66% en el número de siniestros de tránsito reportados
por los entes de control.

No. De Siniestros
No. De Siniestros

28169

2013

38658

2014

35706

2015

30269

2016

28967

2017

25530

2018

24595

2019

Fuente: Entes de Control

De manera mensual, la reducción refleja 935 menos en el 2019 respecto al 2018.
Las 5 principales causas de siniestros de 2019 son:
1.
2.
3.
4.
5.

Conducir desatentos a las condiciones de tránsito.
Conducir vehículo superando los límites de seguridad.
No respetar las señales reglamentarias de tránsito.
No guardar la distancia lateral mínima de seguridad entre vehículos.
No guardar la distancia prudencial respecto al vehículo que antecede.
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TASA DE MORTALIDAD POR CADA 100.000 HABITANTES (IN SITU) 2019
La tasa de mortalidad es un índice creado para reflejar la cantidad de defunciones in situ por cada mil
ciudadanos en el país en el periodo de un año. Se puede evidenciar una reducción de la tasa de
mortalidad que paso de 12.64% en 2018 a 12.62% en 2019.
Tasa de mortalidad (in situ) período 2010 al 2019

TASA DE MORTALIDAD

15,41

2010

13,42

2011

14,41

2012

14,43

2013

14,49

2014

13,13

2015

11,9

2016

Fuente: Entes de Control

12,83

2017

12,64

2018

12,62

2019
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De manera general se presentan todas las causas:
Las 5 principales causas de fallecidos en accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes son:
1. Conducir desatento a las condiciones de
2. tránsito
3. Conducir vehículo superando los límites de seguridad
4. No guardar la distancia prudencial respecto al vehículo que antecede
5. No ceder el derecho de vía o preferencia de paso al peatón.
6. Cambio brusco de carril o indebido de carril.

Causas de siniestros de tránsito
Fuente: Entes de Control
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SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICAS DE TRÁNSITO SINET
SINET: Plataforma tecnológica que vincula la base de datos de siniestros de tránsito accesible unificada,
con todas las entidades encargadas de la recolección de información de siniestros a nivel nacional.
Durante el 2019 se celebraron 15 convenios interinstitucionales entre la ANT y Gobiernos Autónomos
Descentralizados, los entes de control de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, Nacionales
(Policía Nacional y Comisión Nacional de Tránsito), Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y
la Mancomunidad del Norte, para el uso del SINET.
Nro

Ente de Control

Fecha

1

Empresa Pública Municipal Terminal Terrestre, Tránsito
y Seguridad Vial del cantón Babahoyo TRANSVIAL EP

27/12/2019

2

Agencia Municipal de Manta

09/09/2019

3

Policía Nacional del Ecuador (Dirección Nacional de
Control del Tránsito y Seguridad Vial)

21/05/2019

4

Gobierno Autónomo de Descentralizado de Ambato

09/05/2019

5

Unidad de Control Operativo de Tránsito GAD Loja
(UCOT)

13/05/2019

6

Empresa Pública Municipal de Movilidad de Machala
EPMM-M (MOVILIDAD MACHALA EP)

13/05/2019

7

Empresa Pública Municipal de Transporte del GAD
Santo Domingo (EPMT-SD)

13/05/2019

8

Empresa Pública de Movilidad (MOVILDELNOR EP)

13/05/2019

9

Autoridad de Tránsito Municipal (ATM)

13/05/2019

10

Empresa Pública Municipal de Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial del cantón Portoviejo
“PORTOVIAL EP”

7/05/2019

11

Comisión de Tránsito del Ecuador

30/04/2019

12

Agencia Metropolitana de Tránsito Quito AMT

26/02/2019

13

Empresa Pública de Movilidad, Tránsito y Transporte de
Cuenca EMOV-EP

28/12/2019
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14

GAD Municipal de cantón Riobamba

10/12/2018

15

Municipio de Esmeraldas

21/12/2019

El Sistema Nacional de Estadísticas de Tránsito (SINET) se encuentra implementado y operando al 100% y
todas las entidades de control realizan el ingreso y registro de información.
La unificación de estadísticas de los siniestros de tránsito, suscitados en las jurisdicciones de los diferentes
entes de control, ha permitido unificar criterios de acción, generación de reportes mensuales actualizada
de siniestralidad vial, identificación de puntos críticos y puntos negros en la red vial estatal y urbana a
nivel nacional.

PLAN INTERURBANO Y RURAL DE MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD- IRMOVA
En el 2019, se inició con el diagnóstico integral de la situación actual del sistema de transporte inter e
intraprovincial, realizado por medio del uso de metodologías vanguardistas utilizadas a nivel
internacional, como son el uso de datos móviles para la estimación de la demanda de transporte y el
cálculo del indicador de brecha entre necesidades sociales y provisión de transporte, las mismas que nos
han permitido mejorar la calidad del análisis ya que contamos con una gran cantidad de información que
identifica las necesidades de los grupos más desfavorecidos, quienes no son tomados en cuenta en un
análisis clásico de oferta y demanda de transporte.

Primer modo de transporte76% de ciudadanos se movilizan
diariamente en bus

84% de parroquias tienen una
oferta deficiente del servicio

Parroquias asentadas en los
alrededores de los principale
ejes viales presentan menores
índices de desempleo,
anafalfabetismo y pobreza
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OPERATIVOS VÍAS SEGURAS
Con la finalidad de controlar el cumplimiento de la normativa, así como la informalidad e ilegalidad en las
diferentes modalidades de transporte, a través del Compromiso Presidencial No. 24817 firmado en junio
2016, se conformó un Comité Interinstitucional de Seguridad Vial, denominado PLAN PIONERO, desde
agosto de 2019 se reestructuró este proyecto hacia el denominado “OVS” Operativo Vías Seguras, que
ejecuta operativos en ejes viales con mayor siniestralidad a escala nacional en coordinación con los entes
de control.
Durante el 2019 se ejecutaron 1.786 operativos a nivel nacional según el siguiente detalle mensual:

PROYECTO
PLAN PIONERO
PLAN PIONERO
PLAN PIONERO
PLAN PIONERO
PLAN PIONERO
PLAN PIONERO
PLAN PIONERO
OVS
OVS
OVS
OVS
OVS
TOTAL

AÑO

MES

2019
Enero
2019 Febrero
2019
Marzo
2019
Abril
2019
Mayo
2019
Junio
2019
Julio
2019
Agosto
2019 Septiembre
2019 Octubre
2019 Noviembre
2019 Diciembre

TOTAL DE
OPERATIVOS
REALIZADOS
169
157
185
212
207
193
178
109
110
86
90
90
1.786

Fuente: Dirección de Control Técnico Sectorial - ANT

De los operativos ejecutados a nivel nacional, existió 5.710 vehículos sancionados, las principales causas
son: 1) Varias: No uso de elementos mínimos de seguridad 2) No porta licencia de conducir 3) No uso de
cinturón de seguridad 4) Licencia de conducir caducada

TIPO DE SANCIÓN
No portar Licencia de Conducir
No usar cinturón de seguridad

CANTIDAD DE
SANCIONADOS
1.157
506
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TIPO DE SANCIÓN
Licencia de conducir caducada
No usa casco homologado
No tiene título habilitante
Vehículo sin placas
Título habilitante caducado
Exceso de Pasajeros
Licencia de conducir diferente al tipo
requerido
No tiene Licencia de Conducir
Kit de seguridad no instalado o no activo
No tiene revisión vehicular vigente
No uso de taxímetro
No presenta lista de pasajeros
Licencia de Conducir diferente al tipo
requerido
No tiene matrícula del vehículo
No porta salvoconducto
Kit de seguridad manipulado
Sin frecuencia extra
Otras (Acompañante no usa cinturón de
seguridad, no cumple condiciones
técnicas y mecánicas, no mantener
distancia reglamentada, usar polarizados
sin autorización, circular en zonas no
autorizadas, estacionar en zonas no
autorizadas, llantas en mal estado, mal
uso de la bocina, usar luces en mal
estado, transportar personas en el balde
de la camioneta, no usa cinta reflectiva,
no portar placa vehicular y conducir en
estado de embriaguez.
TOTAL

CANTIDAD DE
SANCIONADOS
325
185
158
152
56
54
39
33
25
18
16
14
11
6
2
1
1

2.951

5.710

Fuente: Dirección de Control Técnico Sectorial - ANT
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Los vehículos sancionados resultado de los operativos se encuentran en las siguientes provincias:
PROVINCIA
Guayas
Pichincha
Santa Elena
Manabí
Esmeraldas
Imbabura
Los Ríos
Zamora Chinchipe
Orellana
Cotopaxi
Sucumbíos
Loja
Azuay
Pastaza
Tungurahua
Chimborazo
Santo Domingo de los Tsáchilas
Galápagos
El Oro
Cañar
Napo
Bolívar
Carchi
Morona Santiago
Total

CANTIDAD SANCIONADOS
971
794
523
314
302
264
237
233
224
193
179
166
154
152
151
144
143
139
133
96
84
72
25
17

5.710

VACACIONES SEGURAS
El proyecto “Plan Vacaciones Escolares Seguras- Ciclo Sierra/Amazonía y Costa” tiene como objetivo prevenir
siniestros de tránsito, combatir la informalidad y brindar al ciudadano un servicio de calidad por parte de las
operadoras de transporte público y comercial, durante el período de Vacaciones Escolares Ciclo Sierra/Amazonía y
Costa. Este Plan Estratégico se basa en 3 actividades:
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2.-Control Operativo
a las Operadoras
Interprovinciales –
Tarifa Preferencial

1.-Control Operativo
Informalidad e
Ilegalidad

3.-Campañas de
Seguridad Vial –
Escuelas de
Conducción

En el 2019, se priorizó 3 puntos críticos viales: Colta, Papallacta, Molleturo, con mayor índice de siniestros
de tránsito en los meses de julio y agosto, con la finalidad de identificar las principales problemáticas
(señalética, orografía de la vía, etc.) y reducir siniestros de tránsito.

Los resultados evidencian que durante los meses de julio- agosto, gracias al plan “Vacaciones Seguras” se
logró disminuir el 100% de fallecidos en estos puntos de alta siniestralidad identificados.
MOLLETURO - COMPARATIVO JULIO /AGOSTO 2018/2019
2018

2019
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12
1

1

Siniestros

0
Lesionados

0
Fallecidos
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COLTA COMPARATIVO JULIO /AGOSTO 2018/2019

30

25

25
20
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0

0

0
Siniestros
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2018

Fallecidos
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PAPALLACTA COMPARATIVO JULIO /AGOSTO 2018/2019
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22
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0
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0
Siniestros

Lesionados
2018

Fallecidos
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FERIADOS SEGUROS
Las brigadas de control activadas en feriados tiene como objetivo prevenir siniestros de tránsito, proveer
protección a los usuarios de las operadoras de transporte y garantizar el derecho constitucional de libre
movilidad para las personas, a través de controles intensificados en las Terminales Terrestres, en donde
los brigadistas de la ANT distribuidos a escala nacional verifican el efectivo cumplimiento de la normativa
legal vigente por parte de las operadoras de transporte público interprovincial e intraprovincial.
Las Brigadas de Control en los feriados se efectúan en todo el país con la participación de las Direcciones
Provinciales de la Agencia Nacional de Tránsito y con el apoyo de la Comisión de Transito del Ecuador,
Policía Nacional, y GAD´s Municipales y Metropolitanos con competencia de Tránsito.
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La misión de los brigadistas de la ANT es solicitar la colaboración de la ciudadanía para lograr una
vigilancia conjunta y efectiva respecto a las tarifas autorizadas, cumplimiento a las normas de seguridad
vial, contrato de operación y calidad y la operación del servicio.
El personal de la ANT solicita la intervención de Comisión de Tránsito del Ecuador o Agentes Civiles de
Tránsito que se encuentren en el Terminal Terrestre, en el caso de detectar anomalías que requieran de
apoyo de los entes de control, establecido en la normativa legal para las acciones correspondientes como
la retención del vehículo o cambio conductor.
En el año 2019, se realizaron 17.930 operativos de los cuales 3.124 vehículos que incumplieron la
normativa.
Se activan 300 funcionarios de la ANT para realizar los operativos en las diferentes Provincias.

FERIADO
Carnaval
Semana Santa
Día del Trabajo
Batalla de Pichincha
Primer
Grito
de
Independencia
Independencia
de
Guayaquil
Día de Los Difuntos e
Independencia de Cuenca
Navidad
Fin de Año
TOTAL

NÚMERO DE VEHÍCULOS
NÚMERO
DE
QUE
INCUMPLEN
LA
OPERATIVOS
NORMATIVA
2685
354
1747
404
2004
578
1796
300
1179

207

384

58

1156

271

2699
4280
17.930

506
446
3.124

De la misma forma, se ha logrado reducir el 100% en número de personas fallecidas en transporte inter e
intraprovincial en feriados nacionales respecto al año anterior en estas mismas fechas; así como el 62% de
reducción de personas lesionadas.
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FERIADO

AÑO 2018

AÑO 2019

SINIESTROS FALLECIDOS LESIONADOS SINIESTROS

FALLECIDOS

LESIONADOS

CARNAVAL

9

4

12

3

0

3

SEMANA SANTA

3

2

9

5

0

5

DÍA DEL TRABAJO

5

5

53

6

0

8

BATALLA DE PICHINCHA
PRIMER GRITO DE
INDEPENDENCIA
INDEPENDENCIA DE
GUAYAQUIL
DÍA DE LOS DIFUTOS E
IDEPENDENCIA DE
CUENCA

2

0

2

5

0

11

0

0

0

1

0

0

4

13

34

5

0

8

4

1

8

7

0

9

NAVIDAD

8

6

26

5

0

10

FIN DE AÑO

3

0

5

3

0

2

38

31

149

40

0

56

TOTAL

INSPECCIONES A ESCUELAS DE CONDUCCIÓN PROFESIONALES Y NO PROFESIONALES
El control a las escuelas permite verificar que las instituciones autorizadas para la capacitación ejerzan la
misma bajo los parámetros establecidos en la norma vigente. Un control óptimo y adecuado a las
instituciones que forman a los futuros conductores, coadyuva a la reducción de siniestros de tránsito en el
país.
La Agencia Nacional de Tránsito realizó inspecciones de control a 155 escuelas de capacitación para
conductores no profesionales y 194 escuelas de capacitación para conductores profesionales. De las
inspecciones de control realizadas a las escuelas de capacitación para conductores profesionales y no
profesionales, se determina que el 34% no cumplieron lo establecido en la norma vigente.
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RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS
INSPECCIONES DE CONTROL
CUMPLE

INCUMPLEN

34%
66%

Ante lo cual la Agencia Nacional de Tránsito tomó acciones correctivas en función del tipo de
incumplimiento

•Solicitudes de
subsanación

70 escuelas

24 escuelas
•Solicitud de
plan de
acción

•Solicitud de
apertura de
expedientes

16 escuelas

8 escuelas
•Escuelas
Suspendidas
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SOLICITUDES DE
APERTURA DE
EXPEDIENTES

7% 14%

SOLICITUD DE PLAN
DE ACCIÓN

20%
59%

SOLICITUD DE
SUBSANACIÓN
ESCUELA
SUSPENDIDA

INSPECCIONES A OPERADORAS DE TRANSPORTE
De acuerdo a lo estipulado en el artículo 56 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial – LOTTTSV: “El servicio de transporte público podrá ser prestado por el Estado u otorgado
mediante contrato de operación a operadoras legalmente constituidas.”
La Dirección de Control Técnico Sectorial en base a lo establecido en los Contratos de Operación, es la
administradora de los Contratos de Operación de las operadoras de transporte público interprovincial,
por lo que en coordinación con las Direcciones Provinciales de ANT, realiza seguimiento al cumplimiento y
a la correcta aplicación de la normativa legal vigente de los Contratos de Operación de las operadoras
interprovinciales de todo el país.
Dicha verificación se realiza en base a inspecciones planificadas de forma anual por parte de la DCTS y
ejecutadas por parte de las Direcciones Provinciales en las terminales terrestres y domicilio de la
operadora a escala nacional. En ellas se verifican el cumplimiento de la normativa vigente por parte de las
operadoras de transporte interprovincial a través de revisión documental de los conductores y las
unidades de cada operadora.
La ejecución de las inspecciones se basa en el monitoreo de las operadoras de transporte y de los reportes
de la operación en las terminales terrestres. En cuanto a las operadoras, se enfatiza el control en el
cumplimiento de rutas y frecuencias, tarifas, revisiones vehiculares, exceso de pasajeros, kit de seguridad,
entre otros.
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En el 2019 se realizaron 973 inspecciones a operadoras de transporte, de las cuales se obtuvo los
siguientes resultados:
1. Incumplimientos en terminales terrestres:

Se identificó en las inspecciones en los Terminales Terrestres incumplen con la bitácora de mantenimiento en un 43%

2. Incumplimientos en domicilio:

Se identificó en las inspecciones en domicilio que los ayudantes no poseen curso en un 20% y que no poseen contrato ni afiliación en un 18%
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3. Incumplimientos encontrados en operadoras de transporte:

La provincia con mayores incumplimientos fue Guayas con un 39%

REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR
Las malas condiciones mecánicas de los vehículos, además de los efectos negativos de la contaminación
ambiental influyen para que los vehículos sean más propensos a causar un accidente durante su
circulación en el territorio ecuatoriano. La estrategia más efectiva para controlar las emisiones de gases
contaminantes y que las condiciones técnico mecánicas de los vehículos sean las adecuadas para su
circulación en la vía pública, es la Revisión Técnica Vehicular (RTV).
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La RTV es el procedimiento por el cual los Centros de Revisión Técnica Vehicular - CRTV, verifican las
condiciones técnicas, mecánicas, de seguridad activa y pasiva, de emisión de gases, ruido y de confort de
los vehículos; mediante la aplicación de reglamentos y normas técnicas vigentes, colaborando de esta
manera con el derecho de las personas a vivir en un ambiente sano y libre de contaminación
En el año 2019 el Directorio de la ANT expidió dos resoluciones referentes a la revisión técnica vehicular:



Resolución Nro. 025-ANT-DIR-2019, de 15 de mayo de 2019, “Reglamento de Revisión Técnica
Vehicular”.
Resolución Nro. 030-ANT-DIR-2019, de 06 de junio de 2019, “Procedimiento para la Aplicación del
Régimen Técnico de Transición de la Revisión Técnica Vehicular”.

En el año 2019 se logró duplicar la cobertura del servicio de RTV comparado con todos los años
anteriores.

Año 2018 Año 2019
18 CRTV

27 CRTV

0 CRTV autorizados

2 CRTV ( Mancomunidad
del Norte)

16 GAD's con servicio de
RTV de un total de 221

50 GAD's con servicio de
RTV de un total de 221

881.657 vehículos con
RTV

962.269 vehículos con
RTV

Mientras se cumplía el plazo establecido en el Régimen Técnico de Transición de la Revisión Técnica
Vehicular, se solicitó a todos los Gobiernos Autónomos Descentralizados, remitan a la ANT el modelo de
gestión que les permitiera brindar el servicio a partir de enero de 2020; de esta manera son 37 GAD’s
inhabilitados en el sistema informático de la ANT al 2019.
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SANCIONES ADMINISTRATIVAS
Durante el año 2019 la Agencia Nacional de Tránsito ha iniciado 314 expedientes administrativos y se ha
emitido 155 resoluciones de sanciones a operadoras de transporte público que han ocasionado siniestros
de tránsito y otros incumplimientos a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
De igual manera, para el caso de las Escuelas de Conducción se ha dado inicio a 4 expedientes
administrativos y se han emitido 9 resoluciones de sanciones.

CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN DE SEGURIDAD VIAL
Las campañas de seguridad vial tienen como objetivo incidir en el comportamiento de todos los actores
viales para que cada uno asuma su rol y así ayudar a otras estrategias técnicas con la reducción de la
siniestralidad de tránsito en el país.
Al no contar con un presupuesto para la contratación de campañas ATL y BTL, desde la Dirección de
Comunicación Social se generan campañas orgánicas digitales sin costo para la institución, a través del
diseño de artes y elaboración de videos, atendiendo las disposiciones de la SEGCOM en cuanto al manejo
de la imagen gubernamental
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Durante el 2019, permanentemente se publicó contenidos de seguridad vial, divididos en 10 temáticas:

CAMPAÑAS PERMANENTES DE SEGURIDAD VIAL

Pacto Nacional por la Seguridad Vial: esta es
una campaña permanente que se lleva a
cabo desde septiembre de 2017 con motivo
de la firma del PNSV. En el mes de enero
2019 se realizó una actualización de línea
gráfica de acuerdo a los nuevos datos de
avance del PNSV.
Redes sociales (twitter y Facebook)

Campaña con mensajes de seguridad vial
específica para los usuarios de motos “Uso
responsable de las Motos”
Redes sociales (twitter y Facebook)

Coordinación junto a la Agencia BMP
Publicidad, de un Suplemento Especial
“Maneja seguro, respeta tu vida y la de los
demás” que circuló a escala nacional a
través de Diario El Comercio el día lunes 01
de julio de 2019. Esta publicación fue
financiada con la empresa privada entre
ellas las adherentes al Pacto Nacional por la
Seguridad Vial.
Suplemento de difusión nacional junto a El
Comercio
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Campaña de seguridad vial dirigida al inicio
de

vacaciones

ciclo

Sierra-Amazonía

“ÉpocaDeVacaciones”.
Redes sociales (twitter y Facebook)

Campaña para dar a conocer las acciones
preventivas antes, durante y después de la
Peregrinación de la Virgen del Cisne
“RomeríaLoja2019”.
Redes sociales (twitter y Facebook)

Campaña de seguridad vial dirigida a los
diferentes

actores

viales

“Respeto

al

peatón”.
Redes sociales (twitter y Facebook)

Campaña de seguridad vial “Disco Pare”
dirigida a los diferentes actores viales con
respecto al inicio de clases en unidades
educativas ciclo Sierra-Amazonía.
Redes sociales (twitter y Facebook)

Campaña de seguridad vial dirigida a los
diferentes actores viales con respecto a
“Conducción a la defensiva”.
Redes sociales (twitter y Facebook)
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Campaña de seguridad vial dirigida a los
diferentes actores viales “Temporada de
lluvias”.
Redes

sociales

(Twitter,

Facebook

e

Instagram)

Campaña de prevención de consumo de
alcohol por las “Festividades de diciembre”.
Redes

sociales

Instagram)

(Twitter,

Facebook

e
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OEI 3: INCREMENTAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL EN LA ANT
EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCCIÓN A ESCALA NACIONAL

El título habilitante con mayor transaccionalidad para la ANT es la licencia de conducir; es así como en el
año 2019 se emitieron a 771.722 licencias profesionales y no profesionales a nivel nacional.

87.322
473
491.385
102.674
325
24.958
2
118.571
2.365
4.641

LICENCIAS
EMITIDAS
FEMENINO
7.937
75
153.039
13.574
28
1.610
1
2.857
554
59

LICENCIAS
EMITIDAS
MASCULINO
71.117
766
304.991
89.838
429
17.247
6
100.705
1.910
4.979

79.054
841
458.030
103.412
457
18.857
7
103.562
2.464
5.038

832.716

179.734

591.998

771.722

TIPO DE LICENCIAS
LICENCIAS
2018
A
A1
B
C
C1
D
D1
E
F
G
TOTAL
GENERAL

TOTAL
2019

AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE RECUPERACIÓN DE 2 PUNTOS POR BUEN
COMPORTAMIENTO
El aplicativo informático de acreditación de 2 puntos extras por buen comportamiento identifica a los
ciudadanos que cumplan con los requisitos para formar parte del beneficio que estipula el Art. 98 de la
LOTTTSV y los Artículos 35 y 36 del Reglamento para recuperación de puntos de licencias de conducir, a
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partir de la vigencia de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial.
El proceso identifica a los ciudadanos que no tengan registradas multas con reducción de puntos en el
lapso de un año, contabilizando a partir del 31 de diciembre de 2014.

Licencia de conducir entre 0.5 y 28 puntos.

Haber pagado todas las multas causadas por
infracciones de tránsito registradas.

Al menos una de las licencias de conducir del
ciudadano debió estar vigente durante el año que
no cometió infracciones y a la fecha en la que se
ejecute el proceso de acreditación de puntos.

Los dos puntos se acreditarán automáticamente
de manera continua en los plazos de ejecución
del proceso

En el 2019 se beneficiaron un total de 556.456 personas
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66.239 mujeres
490.227 hombres
ENTREGA DE PLACAS

Todo vehículo para circular por las vías del país, además de los títulos habilitantes correspondientes,
deberá portar dos placas de identificación vehicular, que serán reguladas y autorizadas exclusivamente
por la Agencia Nacional de Tránsito.
Durante el año 2019 realizamos una reingeniería de los procesos administrativos como operativos. Se
gestionó con el Servicio Nacional de Contratación Púbica - SERCOP la catalogación de la compra de
láminas semielaboradas con repujado (placa con serie alfanumérica) que optimiza el proceso.
De manera operativa se implementó una línea de fábrica que permitió optimizar tiempo en la producción,
logrando incrementar en un 50% la producción diaria de fabricación de placas, llegando a producir 1.200
placas al día; asimismo, se realizaron comisiones de servicios para las entregas en campo.
La ANT en el 2019 logró entregar 154.832 placas de identificación vehicular de series nuevas a los
diferentes Gobiernos Autónomos Descentralizados en las 24 provincias del país, cubriendo los valores
rezagados de meses anteriores e inclusive placas por adelantado para el primer semestre del año 2020 a
cuatro de los GAD’s que más demanda mantiene.
Durante el 2019 se realizó la entrega de placas nuevas según el siguiente detalle:

PROVINCIA
Azuay
Bolívar
Cañar

Número de placas
Año 2019
6.610
55
984
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Carchi
Chimborazo
Cotopaxi
El Oro
Esmeraldas
Galápagos
Guayas
Imbabura
Loja
Los Ríos
Manabí
Morona Santiago
Napo
Orellana
Pastaza
Pichincha
Santa Elena
Santo Domingo de
los Tsáchilas
Sucumbíos
Tungurahua
Zamora Chinchipe
Total

300
3.339
800
2.045
1.310
5
59.220
2.500
1.530
1.174
4.360
20
50
530
0
62.600
220
0
630
6.400
150
154.832

Las placas entregadas por adelantado se mantienen según el siguiente detalle:

Provincia

GAD

Pichincha
Guayas
Azuay
Tungurahua

AMT Quito
Atm Guayaquil
GAD Paute
GAD Ambato

Número de placas
entregadas por
adelantado
18.000
18.000
2.000
2.500

ENTREGA DE STICKERS PARA VEHÍCULOS DE PERSONAS CON DISPACIDAD
La entrega de los stickers entre el CONADIS y la ANT, a los usuarios se realizó de acuerdo a los
lineamientos establecidos. El CONADIS realiza la recopilación y validación de los ciudadanos solicitantes
de los respectivos stickers, de acuerdo a sus requerimientos, una vez alcanzada el número de registros
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mínimos dicho listado es remitido a la ANT, donde los mismos son validados, para evitar registros
duplicados, y otros posibles errores.
Una vez con la matriz depurada se procede al envió del listado para la impresión de los mismos, donde la
placa e identificación son los campos principales.
Los stickers son entregados al CONADIS para la posterior entrega a los usuarios que solicitaron los
mismos.
En el 2019 se entregaron 2.925 stickers al CONADIS; de esta manera se lograr identificar los vehículos que
trasportan a las personas con discapacidades, para el adecuado control, accesos a parqueaderos
preferenciales y demás beneficios.

MES
Enero/2019
Febrero/2019
Marzo/2019
Abril/2019
Mayo/2019
Junio/2019
Julio/2019
Agosto/2019
Septiembre/2019
Octubre/2019
Noviembre/2019
Diciembre/2019
TOTAL

STICKERS
ENTREGADOS
367
820
310
296
69
150
90
195
179
260
90
99
2925

ESCUELAS DE CONDUCCIÓN
Tras la autorización de funcionamiento de Escuelas de Capacitación otorgada por la Agencia Nacional de
Tránsito, la operatividad de escuelas comienza con la autorización de inicio de matrículas y clases,
continúa con la autorización de permisos de aprendizaje (nómina de matriculados), de ser el caso, incluye
la regularización de aulas/vehículos o cambios de domicilio, y; culmina con la emisión de licencias por
primera vez (nómina de graduados).
En el año 2019, entre los datos más relevantes, se encuentran:

46

2 Escuelas de Capacitación
Autorizadas
Sindicato de choferes profesionales
“15 de agosto” y “Manejo Seguro”
en Ventanas.

52.932 Estudiantes graduados a nivel
nacional con escuela profesional.

440

272
Pastaza

454
Santa Elena

405

615
Orellana

Napo

663
Carchi

Morona…

885

721

923
Esmeraldas

Cañar

1.213
Sucumbios

Zamora…

1.792

1.605

Loja

Imbabura

2.000

Santo…

Bolivar

2.490

2.317

Azuay

2.290

2.582
Cotopaxi

Los Rios

2.603
El Oro

3.152
Chimborazo

4.132 7.923

3.474

Manabi

52.392

Tungurahua

Guayas

Pichincha

9.441

Estudiantes graduados en la categoría de licencia profesional

Respecto a la gestión de recuperación de puntos, tras la autorización para acreditarse como Centro
Especializado de Capacitación para la recuperación de puntos, la operatividad de estas escuelas, empieza
con la autorización de inicio de matrículas y clases, continúa con el registro de alumnos matriculados y
culmina con la aprobación del curso correspondiente.
En el año 2019, entre los datos más relevantes, se encuentran:



07 Escuelas de Capacitación autorizadas como Centros de Recuperación de Puntos.
11.815 estudiantes aprobados en todo el país.
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7 Escuelas
Autorizadas

de

Capacitación

11.815 Estudiantes aprobados a
nivel nacional

4.560

11,815
2.476

179
53 57 70 71 74

423
211 262 278 330

478 485 496 564

748

CERTIFICACIÓN DE LA COMPENTENCIA DE CONTROL OPERATIVO
La Agencia Nacional de Tránsito, en el año 2019 realizó la transferencia de la competencia de control
operativo a 5 Gobiernos Autónomos Descentralizados; así como la certificación respectiva de 441 agentes
civiles de tránsito.
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Riobamba

Machala

Babahoyo

Portoviejo

Esmeraldas

No. 005-DEANT-2019

No. 006-DE-

ANT-2019

No. 007-DEANT-2019

No. 008-DEANT-2019

No. 041.-DEANT-2019

30/01/2019

30/01/2019

30/01/2019

30/01/2019

03/10/2019

129 agentes
civiles de
tránsito

96 agentes
civiles de
tránsito

77 agentes
civiles de
tránsito

99 agentes
civiles de
tránsito

40 agentes
civiles de
tránsito

2018

7 GAD's con
control
operativo

1
Mancomunidad

2019

12 GAD's con
control
operativo

1
Mancomunidad

PAGOS EN LÍNEA
Durante el 2019, implementamos pagos en línea de los servicios: Licencias de Conducir, Duplicados de
Licencias, Certificados e Infracciones de Tránsito (Policía Nacional los GADS de Ambato, Loja, Santo
Domingo de los Colorados); que presta La Agencia Nacional de Tránsito y que contribuyen a la mejora del
servicio a los usuarios.
Actualmente contamos con diferentes modalidades de pago para brindar alternativas a los usuarios, tales
como: pagos a través de Tarjetas de Crédito (Diners Club, Titanium, Visa, Discover, MasterCard Banco
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Pichincha, Visa Banco Pichincha y Tarjetas Banco Rumiñahui, Loja y Manabí, y Pagos con Transferencia
Bancaria (Banco Pichincha y Banco del Pacífico).
Estas modalidades de pago se las puede realizar a través de las plataformas de cada uno de los bancos
corresponsales, así como en la página web de la Agencia Nacional de Tránsito.

CERTIFICADOS PRESENCIALES Y EN LÍNEA
La Agencia Nacional de Tránsito pone al alcance de la ciudadanía la emisión de certificados tanto
presenciales como en línea de la información disponible en la base única de tránsito.
En la actualidad la atención para la emisión de los certificados presenciales se lo realizan a nivel nacional
mediante las Ventanillas de Atención al Usuarios de las Direcciones Provinciales, destinadas para este fin,
y de esta manera se ha desconcentrado el servicio. Durante el 2019 se emitieron 470.116 certificados.
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CERTIFICADOS PRESENCIALES

PROCESO

CANTIDAD DEL AÑO
2019

Certificado Único
Vehicular
Certificado de Poseer
Vehículo
Historial de Infracciones
del Vehículo
Certificado de Conductor
Historial de Infracciones
del Conductor
Total de certificados

336.036
73.613
56.594
2.814
1.059
470.116

Adicionalmente, se emiten certificados en línea, lo que permite reducir la asistencia presencial de los
usuarios a las oficinas de atención al usuario de la ANT.

PROCESO

CANTIDAD DEL
AÑO 2019

Certificado Único Vehicular

123.146

Certificado de Conductor

46.184

Certificado de Poseer Vehículo

9.721

Historial de Infracciones del conductor

2.152

Historial de Infracciones del vehículo
Cantidad Total del año 2019

394
181.597

BLOQUEO Y BAJA DE VEHÍCULOS
Ante la demanda ciudadana y en observancia a las competencias que le faculta la LOTTTSV, la Agencia
Nacional de Tránsito, ha emitido el Reglamento de Procedimientos y Requisitos para la Matriculación
Vehicular, especialmente de bloqueos y baja vehicular para toda clase de servicios de transporte
terrestre, a través de la Resolución 008-DIR-2019-ANT, de 28 de febrero de 2019.
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Con la citada Resolución se remedia de forma permanente y se establecen los procedimientos a seguir,
para solventar los inconvenientes ocasionados a los ex propietarios de vehículos inmersos en los
siguientes casos: transferencias de dominio de vehículos no registradas; vehículos robados o hurtados;
chatarrizados sin evidencia física y/o sin certificado de chatarrización, que no pueden ser reparados, y que
se han perdido o destruido en desastres naturales; esto con el objetivo de brindar una respuesta
definitiva al problema que venía arrastrando la ciudadanía durante varios años.
La Resolución Nro. ANT-NACDSGRDI18-0000090, referente a la baja vehicular, determina el proceso por
medio del cual se inactivan los registros de un vehículo contenido en la Base Única Nacional de Datos y/o
en el sistema de matriculación vehicular administrado por el Servicio de Rentas Internas; suspendiendo
así la generación de tasas, impuestos y multas asociadas al vehículo.
VALOR TOTAL DE BLOQUEOS POR INACTIVIDAD Y TRANSFERENCIA DE DOMINIO

ACCIÓN
BLOQUEOS DE
INACTIVIDAD
BLOQUEOS DE
TRANSFERENCIA

NÚMERO DE TRÁMITES
ATENDIDOS
5678
8386

VALOR TOTAL DE
BLOQUEOS

14064

VALOR TOTAL DE
DESBLOQUEOS

258

BAJAS
VEHICULARES
2019

11655
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OEI 4: INCREMENTAR EL DESARROLLO DE TALENTO HUMANO EN LA ANT
La Agencia Nacional de Tránsito cuenta con 1159 servidores distribuidos en las 24 provincias del país.

NÓMINA DE SERVIDORES AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO
AÑO 2019
MODALIDAD
CÓDIGO DE TRABAJO CONTRATO INDEFINIDO
LOSEP - CONTRATO DE
SERVICIOS OCASIONALES
LOSEP - NOMBRAMIENTO
DE LIBRE REMOCION
LOSEP - NOMBRAMIENTO
PERMANENTE
LOSEP - NOMBRAMIENTO
PROVISIONAL
TOTAL

FEMENINO MASCULINO TOTAL
27

107

134

87

97

184

9

26

35

214

164

378

233

195

428

570

589

1159

Así también, contamos con la valiosa gestión de 34 servidores con discapacidad.

PERSONAL CON DISCAPACIDAD
MODALIDAD
FEMENINO MASCULINO TOTAL
CODIGO DE TRABAJO
1
4
5
LOSEP- NOMBRAMIENTO
2
3
5
PERMANENTE
LOSEP - CONTRATO
7
5
12
OCASIONAL
LOSEP - NOMBRAMIENTO
5
6
11
PROVISIONAL
LOSEP - NOMBRAMIENTO DE
1
0
1
LIBRE REMOCIÓN
TOTAL

16

18

34

53

OEI 5: INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO EN LA ANT

GASTOS
El uso eficiente del presupuesto es una de las responsabilidades de todas las instituciones públicas; sobre
esto, la Agencia Nacional de Tránsito en el 2019 mantuvo un valor codificado por: $34.440.569,27 de los
cuales se ejecutaron $32.059.330,41, hasta el 31 de diciembre, ejecutando el 95,01% del presupuesto.
Codificado
34.440.569,27

Devengado
$ 32.059.330,41

% de Ejecución
95,01%

INGRESOS
Los ingresos de la Agencia Nacional de Tránsito para el año 2019 son de $ 92.820.243,39 mismo que se
obtiene de los siguientes rubros:
DESCRIPCIÓN
Permisos licencias y
patentes
Prestación de servicios
Otras ventas de productos
y materiales
Infracciones a la Ley
Orgánica de Transporte
Terrestre Tránsito y
Seguridad Vial

VALOR INGRESOS
$
$

67.359.747,33
3.713.025,03

$

5.793.810,04

$

15.951.444,52

54
Indemnizaciones por
siniestros
Recaudación por
obligaciones de terceros
Devolución de
disponibilidades
TOTAL

$

-

$

2,94

$
$

2.213,53
92.820.243,39
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