INFORME NACIONAL DE RENDICIÓN DE
CUENTAS 2020
PRESENTACIÓN
Con el propósito socializar y transparentar la gestión y acciones que se ha realizado durante
el ejercicio fiscal 2020, pongo a consideración de la ciudadanía el Informe de Rendición de
Cuentas, en cumplimiento a lo dispuesto por el Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social -CPCCS.

Es importante mencionar que, el 2020 fue un año difícil para el Ecuador y el mundo entero,
debido al COVID-19; sin embargo, la ANT, impulsó y dio prioridad a los 5 objetivos
estratégicos institucionales siguientes: Incrementar la calidad del servicio del transporte
terrestre y tránsito a escala nacional, reducir la siniestralidad y mortalidad en la red vial
estatal, incrementar la eficiencia institucional de la ANT, incrementar el desarrollo del talento
humano en la ANT e Incrementar el uso eficiente del presupuesto en la ANT. En cada uno
de estos objetivos estratégicos se han logrado importantes resultados, tanto para la
ciudadanía, como para el sector del transporte y la Institución.

No puedo dejar de mencionar que, este año ha sido de trabajo constante, en el que la ANT
no dejó de prestar sus servicios en ningún momento, delineándose muchas estrategias
positivas para la atención de los productos que genera la entidad para los usuarios
externos, con las medidas de bioseguridad pertinentes.

Se emitieron varias normas jurídicas, con el objetivo de no afectar a los ciudadanos por no
cumplir con sus obligaciones. Además, se realizó un trabajo intenso en territorio con el
sector de la transportación, especialmente con las modalidades de carga, a fin de sustentar
el abastecimiento de los productos de primera necesidad en los momentos más críticos de
la pandemia.

Por otro lado, las modalidades de transporte de pasajeros de manera voluntaria fueron
claves para el traslado de los funcionarios de primera línea; así mismo, se mantuvo una
coordinación constante con los entes de Control y otras entidades del Estado, para efectuar
los controles y cumplir con los objetivos estratégicos de la ANT.

Finalmente, en este Informe de Rendición de Cuentas se detallan todas las acciones que
se realizaron en este periodo, como: la actualización de la Aplicación de ANT-TS de
Transporte Seguro, Operativos de Vías Seguras-OVS, en coordinación con los entes de
control y las direcciones Provinciales de la Institución; control del funcionamiento de las
Escuelas de Capacitación para Conductores Profesionales y No Profesionales; monitoreo
de la ANT y las salas desconcentradas del ECU911, 24/7, a las unidades de transporte
público y comercial que cuenten con el kit de seguridad, intervención a operadoras,
licencias digitales, formación de Agentes Civiles de Tránsito, bloqueo y baja de vehículos y
campañas comunicacionales, entre otras, mismas que se efectuaron con firme compromiso
y decisión de ofrecer el mejor y oportuno servicio a los ciudadanos.

Juan Pazos
Director Ejecutivo

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.

ALINEACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO “TODA UNA
VIDA”

CUMPLIMIENTO
INSTITUCIONALES

DE

OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS

OEI 1: Incrementar la calidad del servicio del transporte terrestre y
tránsito a escala nacional
•Porcentaje de cobertura del servicio de transporte público y comercial Meta: 83,29% Resultado:
78,44%
•Índice de la Capacidad Regulatoria de la ANT.Meta: 85% Resultado: 66,96%

OEI 2: Reducir la siniestralidad y mortalidad en la red vial estatal
•Tasa de mortalidad por siniestros de tránsito por cada 100.000 habitantes (in situ) Meta: 11,28
resultado: 8,96
•Porcentaje de mejoras implementadas por los actores del Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial a escala nacional Meta: 70% Resultado: 73,73% (promedio)
•Número de siniestros de tránsito Meta: 25.708 Resultado: 16.972

OEI 3: Incrementar la eficiencia institucional de la ANT
•Porcentaje de actualización de trámites en la plataforma RUTER Meta: 100% Resultado: 100% (mensual)
•Porcentaje de procesos sustantivos mejorados Meta: 100%
Resultado: 100%
•Porcentaje de satisfacción del usuario externo
Meta: 77%
Resultado: 92,3%
•Porcentaje de cumplimiento de planes de acción de mejora de la gestión institucional Meta: 80%
Resultado: 100%
•Porcentaje de optimización Cero Papeles con el Sistema de Gestión Documental Quipux Meta: 70%
Resultado: 50,75% (promedio)

OEI 4: Incrementar el desarrollo del talento humano en la ANT
•TH: Porcentaje de inclusión de personas con discapacidades Meta: 4% Resultado: 11.02.
•Porcentaje de cumplimiento del plan estratégico de mejora del clima laboral. Meta: 100% Resultado: 98%

OEI 5: Incrementar el uso eficiente del presupuesto en la ANT
•Porcentaje de ejecución presupuestaria Meta: 100%

Resultado: 93,5%

OEI 1: INCREMENTAR LA CALIDAD DE SERVICIO DE
TRANSPORTE TERRESTRE Y TRÁNSITO A ESCALA NACIONAL
ACTUALIZACIÓN DE LA APLICACIÓN MÓVIL (APP) TRANSPORTE
SEGURO
La Agencia Nacional de Tránsito a través del Proyecto “Transporte Seguro” mantiene la
aplicación para la gestión y control de transporte público (Inter e Intraprovincial); esta
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 personal al mando de
la unidad, entre otros.

La APP ANT-TS está disponible en el Sistema Operativo Android en Play Store y para el
Sistema Operativo iOS (iPhone) en App Store y cuenta con más de 14.264 usuarios activos
entre los cuales son: ciudadanos, conductores, entes de control, operadoras y socios.

Durante el 2020, a partir de la Emergencia Sanitaria del país, la aplicación fue actualizada
para que los usuarios puedan denunciar las quejas sobre el incumplimiento de las normas
de bioseguridad en las unidades inter e intraprovinciales; determinando el siguiente
porcentaje de denuncias:
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Fuente: Gerencia Transporte Seguro

MONITOREO EN MODALIDAD 24/7 DE LA PLATAFORMA TRANSPORTE
SEGURO
La sala de monitoreo de la ANT y las salas desconcentradas del ECU911, permiten un
monitoreo 24/7 a las unidades de transporte público y comercial que cuenten con un kit de
seguridad a través de la Plataforma SITPC (Sistema Integral para el Transporte Público y
Comercial).
Durante el 2020, se reportaron 1’756.469 alarmas, de los cuales 68.525 fueron por exceso
de velocidad. Sin embargo, los excesos de velocidad en las unidades de transporte inter e
intra provincial durante el 2020 se reducen en el 43% respecto al año 2019, considerando
que las unidades debían cumplir controles de bioseguridad y respetar el aforo permitido.
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Fuente: Gerencia Transporte Seguro

De igual manera, el monitoreo continuo que se realiza a través de la plataforma permitió
que en el 2020 se registren 1’367.199 alertas de las unidades de transportes; de las cuales
a través de un trabajo coordinado con entidades articuladas como Policía Nacional y
Comisión de Transito del Ecuador se verifican y constatan en conjunto con el Operador de
Transporte Seguro y se levanta la correspondiente sanción.

En los terminales terrestres de Quito,
Chimborazo, Guayas, Azuay, Loja y
Tungurahua

se

incrementaron

los

controles del funcionamiento del kit de
seguridad a las unidades de transporte
inter e intra provinciales con la finalidad de
garantizar que el kit de seguridad se
encuentre

operativo

información en tiempo real.

y

transmita

INTERVENCIÓN A OPERADORAS
En el año 2018, Mediante Resolución Nº ANT-NACDGSGRD118-0000094, de 31 de
octubre de 2018, el Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito expidió el “REGLAMENTO
DEL PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN A LAS OPERADORAS DE TRANSPORTE
PÚBLICO INTER E INTRA PROVINCIAL”.

El proceso de intervención es un acto administrativo temporal y tiene una duración mínima
de 6 meses que es dispuesto por la autoridad competente para determinar las posibles
acciones de mejora al modelo de gestión de una operadora de transporte. La intervención
es integral y cubre todos los aspectos de la gestión de la operadora de transporte.

Existen 3 causales de intervención que son:

1.

Preventiva: contempla el análisis de perfil de riesgo de la operadora

2.

Proceso Administrativo: de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de
la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

3.

Voluntaria: procederá por pedido expreso de la operadora de transporte.

Tiene como principal objetivo 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 sus principales ejes de gestión que son

Gestión
Organizacional

Gestión Financiera

Gestión de la
Prestación del
Servicio

Gestión de
Conductores y
Personal de Apoyo

Gestión Operativa,
Control y
Seguridad

El 31 de enero de 2020, se realiza una reforma a la resolución del 2018, y se expide la
Resolución No. 024-DIR-2020-ANT: “REGLAMENTO DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN
A OPERADORAS DE TRANSPORTE PÚBLICO INTER E INTRAPROVINCIAL A ESCALA
NACIONAL”.

La reforma a la Resolución se realizó con la finalidad de incorporar algunos aspectos
importantes como son:

Creación de un Comité de
Calificación y Registro de
Facilitadores
que
se
encargará de resolver
sobre
la
calificación,
recalificación
o
deshabilitación, de ser el
caso de los facilitadores de
operadoras de transporte
público.

Regulación de Costos de
intervención que serán
fijados libremente entre
las partes considerando la
situación actual y plan de
trabajo así como la
implementación de dicho
plan.

Implementación
Tecnológica que consiste
en
implementar
herramientas de control y
prevención una vez que las
operadoras
hayan
finalizado el proceso de
intervención.

De esta manera, durante el año 2020 se han intervenido 26 operadoras a escala nacional
de acuerdo al siguiente detalle:

Número de Operadoras Intervenidas por modalidad
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Fuente: Dirección de Evaluación de Prestación del Servicio de TTTSV- ANT

Estado de operadoras intervenidas

1
3
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Pendiente entrega del plan de trabajo
Análisis del Informe Final de Intervención
No ha iniciado
En Implementación del Plan de Trabajo
Proceso de levantamiento de intervención
Finalizado

Fuente: Dirección de Evaluación de Prestación del Servicio de TTTSV- ANT

LICENCIAS DIGITALES

Evento de lanzamiento en la Presidencia de la República.

La Agencia Nacional de Tránsito con el objetivo de optimizar y simplificar los servicios que
ofrece a la ciudadanía, trabajó en cooperación con el Ministerio de TelecomunicacionesMINTEL y la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos - DINARDAP, en el proyecto
de implementación de “LICENCIAS DIGITALES”, mismo que aporta con la reducción del
gasto en suministros requeridos para la emisión del título habilitante en mención y los
esfuerzos tecnológicos para mantener operativo este servicio.

Es así como se emitió la Resolución 044-DIR-2020-ANT del 16 de julio de 2020, en la que
se resuelve:
•

Reformar la Resolución No. 118-DIR-2015-ANT.

•

Artículo 1.- “Sustitúyase el literal k, del artículo 3, de la Resolución Nro. 118-DIR2015-ANT, de 28 de diciembre de 2015, por el siguiente texto:

k) Licencia de Conducir.- Título habilitante en documento físico o digital que, otorga la
entidad competente a una a una persona natural para conducir un vehículo a motor,
previo el cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios.
La licencia de conducir digital es un documento habilitante, con la misma vigencia y
validez jurídica que la licencia física, en concordancia con lo establecido en los artículos
44 y 51 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos.

Los objetivos principales de la licencia de conducir, ya sea física o digital, continúan siendo
confirmar la identidad y conferir el derecho a manejar un vehículo. Este documento digital

cuenta con la utilización de un PIN o la verificación mediante huellas dactilares, haciendo
más difícil su clonación o alteración de forma fraudulenta.

Las licencias de conducir digital, se encuentra diseñada para desplegar todos los datos de
una licencia de conducir física.

Luego del proceso presencial de obtención de la licencia de conducir por primera vez y por
renovación, el usuario debe solicitar la habilitación en el sistema SAU por video llamada o
Skype, de esa manera puede acceder a su licencia digital a través de la plataforma
GOB.EC, aplicación que la puede bajar en su teléfono móvil. Las autoridades encargadas
del control operativo en las vías pueden verificar la autenticidad de la licencia de conducir
a través de la lectura de un código QR.

En el 2020 se realizaron las pruebas de obtención de licencia digital, logrando así la emisión
de 2.360 documentos.

NORMATIVA DE REGULACIÓN DEL TTTSV
EMISIÓN DE RESOLUCIONES

Durante el 2020, se aprobó por el Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito, 32
proyectos de normativa interna y externa, así como las reformas necesarias en la
resoluciones de competencia de la Agencia Nacional de Tránsito, las cuales han permitido
el mejoramiento del servicio de transporte terrestre, como es la atención a la ciudadanía,
dando como resultado el adecuado control y vigilancia del transporte terrestre en todas sus
modalidades de servicio, con la sociedad, así como con todos los casos que lo han
requerido.

EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE HOMOLOGACIÓN VEHICULAR Y DISPOSITIVOS DE
MEDICIÓN Y CONTROL

El proceso de homologación tiene como objeto registrar, validar, evaluar y autorizar los
productos dentro del marco legal y técnico, garantizando que estos cumplan con las normas
de seguridad y de protección al ambiente, de acuerdo con las características y
especificaciones formuladas por los importadores, ensambladores o fabricantes de
vehículos o carrocerías de fabricación nacional.

En relación a la homologación de dispositivos de seguridad, medición y control aplicados
al transporte terrestre, su objetivo es garantizar la seguridad de quienes conducen y ocupan
el vehículo, así como establecer el costo adecuado de un servicio.

Durante el 2020 se emitieron 749 certificados de homologación vehicular, de acuerdo al
siguiente detalle:

Porcentaje homologación vehicular por tipo de vehículo
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Fuente: Dirección de Regulación del TTTSV

También se emitieron 19 certificados de homologación de dispositivos de medición y
control vehicular, de acuerdo al siguiente detalle:

Porcentaje de Dispositivos Homologados por tipo de dispositivo
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Fuente: Dirección de Regulación del TTTSV

LICENCIAS DE IMPORTACIÓN DE TRICIMOTOS APROBADAS

Las licencias de importación, sirven para regular y vigilar la adecuada comercialización de
tricimotos, porque al tratarse de un servicio de transporte alternativo excepcional, es
requisito conocer el destino final del vehículo.

Este tipo de vehículos tienen como usuarios, los socios accionistas de las Operadoras de
Transporte legalmente constituidas; y que, de acuerdo a las necesidades de renovación o
incremento de cupos, son autorizados por las autoridades seccionales.

Mediante la revisión y emisión de licencias de importación, se permite y controlar la
formalización de oferta de este tipo de vehículos, cumpliendo con la Ley y las Resoluciones
emitidas por la Agencia Nacional de Tránsito.

Las solicitudes de emisión de licencias, las realizan directamente las importadoras o
comercializadoras, ante el órgano de control y regulación, de forma previa a la importación
vehicular.

En este contexto, la Agencia Nacional de Tránsito, otorgó a las diferentes importadoras en
el año 2020, un total de 52 licencias de importación, significando un incremento del 9%, con
relación al mismo periodo del año 2019.

AUTORIZACIONES DE ESCUELAS DE CONDUCCIÓN
Durante el año 2020 se autorizaron 17 escuelas a escala nacional de acuerdo al siguiente
detalle:

8
Escuelas de capacitación no profesionales
• Escuelas autorizadas en las provincias de: Galápagos, Guayas, Los Ríos,
Napo y Azuay.

9

Escuelas de Capacitación de Conductores
Profesionales
• Escuelas autorizadas en las provincias de: Guayas, Pichincha, Santa
Domingo, Loja, Manabí y Chimborazo.

Se autorizó el proceso de emisión de licencia por primera vez, generando 432 Nóminas de
Estudiantes Graduados en Escuelas de Capacitación Profesionales.

PRÓRROGAS A LA VIGENCIA DE LOS TÍTULOS HABILITANTES PARA
EL TRANSPORTE INTERNACIONAL POR CARRETERA
Los Países Miembros de la Comunidad Andina de Naciones - CAN adoptaron medidas
extraordinarias para garantizar la continuidad del transporte internacional de mercancías
por carretera durante y después de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19,
facilitando y garantizando el transporte de productos en la región andina.

En mayo de 2020, la Agencia Nacional de Tránsito, como entidad competente ante el
Comité Andino de Autoridades de Transporte Terrestre (CAATT), participó junto con las
delegaciones de Bolivia, Colombia y Perú en varias reuniones para elaborar la Decisión 855
que prorrogaba de manera automática hasta el 31 de diciembre de 2020 la vigencia de los
títulos habilitantes para el transporte internacional por carretera, cuya fecha de vencimiento
se hubiese producido desde el 01 de marzo de 2020 hasta el 30 de diciembre de 2020. De
igual manera, los organismos de los países miembros que intervienen en el control de las
operaciones de transporte internacional por carretera, estaban obligados a aceptar los
títulos habilitantes prorrogados hasta el 30 de diciembre de 2020.

A partir de nuevas reuniones, el 17 de diciembre de 2020, el Comité́ Andino de Autoridades
de Transporte Terrestre (CAATT) emitió la Decisión Nro. 869 que prorrogó nuevamente los
títulos habilitantes de transporte internacional hasta el 28 de febrero de 2021.

Las acciones realizadas permitieron que, al 31 de diciembre de 2020, Ecuador pueda
mantener vigentes los títulos habilitantes de 101 empresas nacionales dedicadas al
transporte internacional de mercancías y de 3.755 vehículos y unidades de carga. Lo que
representa un mayor número de empresas y flota vehicular que las que disponen Colombia
y Perú.

EMPRESAS DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
HABILITADAS DURANTE VIGENCIA DE DECISIONES
855 Y 869
PAÍS

TOTAL

Ecuador

101

Colombia

53

Perú

63
Fuente: Dirección de Títulos Habilitantes, ANT

VEHÍCULOS Y UNIDADES DE CARGA HABILITADOS
DURANTE VIGENCIA DE DECISIONES 855 Y 869
TIPO UNIDAD

ECUADOR COLOMBIA PERÚ

Vehículos

2.164

1.958

857

Unidades de carga

1.591

2.045

861

Flota total por país

3.755

4.003

1.718

Fuente: Dirección de Títulos Habilitantes, ANT

Un dato importarte, cabe señalar que, pese a la pandemia, la Agencia Nacional de Tránsito
ha emitido entre el 01 de julio al 31 de diciembre de 2020, 22 Permisos Originarios, lo que
representa un 55% más de los emitidos por Colombia (10) y Perú (8).

OEI 2: REDUCIR LA SINIESTRALIDAD Y MORTALIDAD EN LA
RED VIAL ESTAL
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. La ANT de manera coordinada
con los 15 entes de control que han asumido las competencias del control operativo en las
vías de nuestro país, registraron 16.972 siniestros:

13.099
LESIONADOS

1591
FALLECIDOS

Cabe mencionar que gracias al levantamiento y procesamiento de esta información, a
través del Sistema Nacional de Estadísticas de Tránsito (SINET), la Agencia Nacional de
Tránsito puede detectar zonas de mayor siniestralidad, causas, tipos de siniestros,
cantones y provincias donde más eventos se suscitan día a día con la finalidad de realizar
un trabajo en conjunto con todas y cada una de las Direcciones Provinciales de la
institución, a fin de realizar operativos de control preventivo en los lugares donde más
siniestros se produjeron.

Las causas principales por las cuales se suscitaron estos siniestros son:

30%
Conducir desatento a las condiciones de
tránsito ( celular, Pantallas de video, comida,
maquillaje y cualquier otro elemento
distractor).

17%
No respetar las señales reglamentarias
de tránsito como son: pare, ceda el
paso, luz roja del semáforo, etc.

16%
Conducir el vehículo superando los
límites máximos de velocidad

36%
Agrupación de causas varias por las
cuales se origina un siniestro de
tránsito.

SINIESTRALIDAD POR MES AÑO 2020
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TASA DE MORTALIDAD POR CADA 100.000 HABITANTES (IN
SITU)
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.

En el año 2020, la tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes in situ en el
Ecuador fue de 8,96.

Las principales causas de fallecimiento en siniestros de tránsito en el Ecuador
son:

La principal acción implementada por la ANT, para la disminución de la tasa de
mortalidad ha sido realizar un informe de acciones correctivas y preventivas de
manera mensual elaborado por las Direcciones Provinciales, en donde se

detallan las acciones realizadas para reducir la siniestralidad, así como identificar
los principales focos de siniestralidad con el mayor número de víctimas mortales
con la finalidad de reducir los mismos. Dicha información es extraída de un
dashboard de Power BI con data actualizada.

El impacto positivo que generan estas acciones es la evidente reducción de
24.595 siniestros (con 19.999 lesionados y 2.180 fallecidos in situ) que se
produjeron en el año 2019; a los 16.972 siniestros (con 13.099 lesionados y
1.591 fallecidos) in situ que se suscitaron en el año 2020.

De la misma forma, gracias a las estadísticas focalizadas por día, hora, dirección,
causas y tipos, entre otras, cada ente de control en conjunto con las Direcciones
Provinciales puede identificar los puntos negros y puntos críticos, en donde se
suscitan el mayor número de siniestros, así como el mayor número de víctimas
fatales, para que puedan tomar las medidas necesarias con el fin de reducir la
siniestralidad a escala nacional.

De esta manera, se aprecia la reducción en la tasa mortalidad en los últimos
años:

Tasa de Mortalidad cada 100.000 habitantes in situ
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Fuente: Entes de Control
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OPERATIVOS VÍAS SEGURAS

Operativos coordinados con distintas entidades

Los Operativos de Vías Seguras ha permitido potencializar la interacción con
entidades ligadas con la gestión de control (MTOP, POLICÍA NACIONAL, CTE,
GADs con competencia de control operativo, ECU911, FFAA, SENAE y demás),
a través de las acciones coordinadas entre las unidades administrativas
desconcentradas de la ANT y dichas instituciones de control, logrando controlar
el cumplimiento de la normativa de tránsito, así como también el control a la
informalidad e ilegalidad en las diferentes modalidades de transporte terrestre a
escala nacional.

El Proyecto OVS mantiene un protocolo de los lineamientos y actividades
específicas que se realizan de forma mensual, dentro de ellas está la meta
mínima de operativos en vías a coordinar por parte de cada una de las
Direcciones Provinciales de ANT, mismas que han sido cumplidas a través de la
planificación de mesas de trabajo con las autoridades de control de tránsito y los
actores del sector del transporte.

En el 2020 se obtuvo:
1452
• Operativos ejecutados
6607

• Vehículos sancionados

Operativos Ejecutados a escala nacional

NÚMERO DE OPERATIVOS

Año 2020

300
250
200
150
100
50
0

252

237
119

225

139

106

103

214

57

Operativos Ejecutados

Ejecutados (%)

Fuente: Dirección Control Técnico Sectorial – ANT

Vehículos sancionados a escala nacional
Año 2020

1.400

16,00%

1.252

14,00%

1.200

1.000

12,00%

881

800
600
400

802 797 799

762
562

534

10,00%
8,00%
6,00%

218

4,00%

200

2,00%

0

0,00%

Fuente: Dirección Control Técnico Sectorial – ANT

14,00%
12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%

Tipos de vehículos sancionados de mayor incidencia durante la ejecución
de los operativos realizados a escala nacional

6.000
4.000
4.146

2.000
1.740

0
Particular (Moto)

Particular (Autos)

Fuente: Dirección Control Técnico Sectorial – ANT

Causas de sanción de mayor incidencia a escala nacional

2.000
1.865

1.288

417

0
No uso cinturon de seguridad

1 No porta licencia de conducir

No usa casco homologado

Los Operativos han permitido identificar la problemática de transporte existente
en las 24 provincias del país, a través de información suministrada por los
siguientes medios:

Plataforma Power BI.Almacenamiento de data
respecto a siniestralidad
de tránsito, BI”.

Revisión de denuncias
de
los
actores
y
autoridades
del
transporte terrestre.

Reunión de trabajo con
gerentes
y
representantes de las
diferentes modalidades
del transporte.

De esta manera, se identificó las temporadas de mayor tránsito vehicular, y se
generaron los denominados “Mega Operativos”, en los que se refuerza el control
vehicular, principalmente en las vías de destinos turísticos.

INSPECCIONES

A

ESCUELAS

DE

CONDUCCIÓN

PROFESIONALES Y NO PROFESIONALES
Con la finalidad de controlar el funcionamiento de las Escuelas de Capacitación
para Conductores Profesionales y No Profesionales, se implementó el
mecanismo de inspecciones de control programadas, las mismas que son
realizadas por las Direcciones Provinciales de la ANT y por los analistas de la
Dirección de Control Técnico Sectorial de la ANT.

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; así como, en el proceso de control se establece si las Escuelas de
Conducción pueden iniciar nuevos cursos de capacitación. 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.

En el año 2020, se realizaron 450 inspecciones de control. De las inspecciones
de control realizadas a las escuelas de capacitación para conductores
profesionales y no profesionales y una vez revisados y analizados los informes
de las inspecciones de control realizadas a las escuelas de capacitación, se
establece que:

Porcentaje de cumplimiento de la normativa de Escuelas de Conducción
Inspeccionadas

14%

86%

Cumplen

Incumplen

Fuente: Dirección Control Técnico Sectorial – ANT

Es importante mencionar que, por la emergencia sanitaria decretada en el país
a partir del 17 de marzo del 2020, no se realizaron inspecciones a escuelas en
los meses de abril, mayo y junio; sin embargo, las mismas fueron re programadas
a partir de julio 2021.

La Agencia Nacional de Tránsito ha tomado acciones correctivas en función del
tipo de incumplimiento, es así que en el año 2020 se ha solicitado a jurídico la
apertura de 5 expedientes administrativos.

INSPECCIONES A OPERADORAS DE TRANSPORTE INTER
PROVINCIAL
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 con 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 el seguimiento al cumplimiento
y a la correcta aplicación de la normativa legal vigente de los Contratos de
Operación de las Operadoras Interprovinciales a escala nacional.

Dicha verificación se realiza con 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 los conductores y
las unidades de cada operadora.

Sin embargo, en el contexto de la emergencia sanitaria por motivo de la
pandemia COVID-19, se establecieron restricciones de movilización a escala
nacional, por tanto, las operaciones de transporte interprovincial como las
inspecciones a los mismos se paralizaron por 6 meses (marzo a septiembre de
2020).

Con este antecedente, en el 2020 se logró:

134 Inspecciones a escala
nacional

59 oficios dirigidos a las
distintas Operadoras de
Transporte Interprovincial por
temas de incumplimientos

50 memorandos remitidos a la
Dirección de Asesoría Jurídica
solicitando Expedientes
Administrativos.

PROCESOS

SANCIONATORIOS

DE

OPERADORAS

DE

TRANSPORTE Y ESCUELAS DE CONDUCCIÓN
La ANT con la finalidad de precautelar y vigilar el cumplimiento de la ley y normas
relativas al transporte terrestre, tránsito y seguridad vial por las Escuelas de
Conducción y Operadoras de Transporte, durante el año 2020, en la
sustanciación de los procedimientos administrativos sancionatorios iniciados por
incumplimientos e infracciones que cometen las Escuelas de Conducción y
Operadoras de Transporte, aplica la normativa legal vigente y garantiza la
seguridad jurídica y el debido proceso en los mismos, conforme lo establecido
en los artículos 76, 82 y 226 de la Constitución de la República, Ley Orgánica de
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, su Reglamento General de
Aplicación, Reglamentos y Normas emitidas por el Directorio de la Agencia
Nacional de Tránsito; el Código Orgánico Administrativo y demás normas
conexas.

En tal virtud, durante el 2020 se emitieron 67 procedimientos sancionatorios a
Operadoras de Transporte:

Estado del procedimiento sancionatorio Operadoras de Transporte

CANTIDAD
100

67
35

32

EN PROCESO

RESUELTO

50
0

EN PROCESO

RESUELTO

TOTAL
TOTAL

Fuente: Dirección de Asesoría Jurídica

De igual manera, se realizaron 19 procesos sancionatorios de escuelas de
conducción en el 2020.

Estado del procedimiento sancionatorio Escuelas de Conducción

20

19

16

15
10
3

5

0
EN PROCESO
EN PROCESO

RESUELTO
RESUELTO

TOTAL
TOTAL

Fuente: Dirección de Asesoría Jurídica

FORMACIÓN DE AGENTES CIVILES DE TRÁNSITO
La Agencia Nacional de Tránsito y la Comisión de Tránsito del Ecuador en el
marco de cooperación interinstitucional cuentan con la suscripción de un
convenio para formación de Agentes Civiles de Tránsito, para que dentro de la
ejecución de la competencia de control operativo de tránsito cuenten con
personal formado y capacitado para desenvolverse dentro de las acciones
propias de la competencia enmarcados en el Art. 16 de la LOTTTSV.

Es así como, durante el 2020, la Dirección Ejecutiva emitió las Resoluciones de
alta de la formación de 227 agentes civiles de tránsito, correspondientes a los
GADs de Esmeraldas y Machala.

Nombre del

Número de

Fecha de

GAD

Resolución

Resolución

Esmeraldas

Machala

038-DE-ANT2020
061-DE-ANT2020

Número de
agentes
formados

05-08-2020

116

24-11-2020

111

CONVENIOS DE INTEROPERABILIDAD
La disposición transitoria sexta de la Resolución No. 006-CNC-2012, del Consejo
Nacional de Competencias, establece que la Agencia Nacional de Tránsito: “(…)
deberá depurar y disponer de un sistema informático de registro de la
información de los vehículos matriculados de acuerdo al domicilio del propietario
del vehículo, sistema que será de alta transaccionalidad y acceso directo con las
seguridades necesarias (…)”.

La ANT cuenta con la base única nacional de tránsito, que es gestionada a través
del Sistema AXIS 4.0., para que el referido sistema mantenga una conectividad
segura con los sistemas propios de los GADs, requiere un proceso de
interoperabilidad. Dicho proceso se puede ejecutar cuando entre las partes se
suscribe un convenio de interoperabilidad. Es necesario indicar, que dicho
convenio se ejecuta conforme el ámbito de las competencias de cada GAD.

De esta manera, durante el 2020 se suscribieron 4 convenios de
interoperabilidad:

Fecha de suscripción del

Detalle

Convenio

Convenio de Interoperabilidad
Infracciones Esmeradas

07/02/2020

Convenio de Interoperabilidad
Matriculación

GAD

Santo

19/06/2020

Domingo
Convenio de Interoperabilidad
Infracciones Loja

16/09/2020

Convenio de Interoperabilidad
Infracciones Quito
(Renovación y migración
software seguro)

15/11/2020

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 2020 se emitieron a 503.194 licencias
profesionales y no profesionales a escala nacional.

Número de licencias emitidas por tipo
Licencias

Licencias

emitidas

emitidas

Femenino

Masculino

A

4543

41925

46468

A1

52

439

491

B

93880

201199

295079

C

9020

55412

64432

C1

25

300

325

D

870

10247

11117

E

2170

78219

80389

F

294

1152

1446

G

22

3425

3447

Total general

110876

392318

503194

Tipo de
Licencias

Total

Fuente: Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Los 2 subprocesos de licencias con mayor demanda, corresponde a:
“Renovaciones” con el 60,72% y “Primera vez” con el 29,56%. Véase el detalle
siguiente:

Número de licencias emitidas por subproceso
Licencias

Licencias

emitidas

emitidas

Femenino

Masculino

9

30

39

8392

37996

46388

37177

111565

148742

8

9

17

280

2201

2481

Renovación de Licencia

65010

240517

305527

Total general

110876

391318

503194

Subproceso

Cambio de tipo de
Licencia
Duplicado o Reimpresión
de Licencia
Emisión de Licencia por
Primera Vez
Emisión de Permisos de
Conducción
Homologación y Canje de
Licencia

Total de
Licencias

Fuente: Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

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.

En el año 2020 con la ejecución de la reingeniería en los procesos tanto
administrativos como operativos se logró:
•

Mayor eficiencia y eficacia en uno de los principales procesos como es
la adquisición de la materia prima.

•

Traslado de la fábrica de placas a mejores instalaciones.

•

Implementación de una línea de fábrica la cual nos permitió optimizar
tiempo en la producción.

Producto de este trabajo se entregó 326.222 placas de identificación vehicular
durante el año 2020. Logrando, la elaboración de series nuevas por adelantado
a la mayoría de los GADs a escala nacional; así como la entrega de placas
pendientes de duplicados y cambios de servicios de años anteriores.

Es así como en el año 2020, se evidencia un crecimiento del 111% en la entrega
de placas a escala nacional.

Mayor entrega de placas en relación al 2019

Año 2020

326.222 placas
Año 2019
154.832 placas
elaboradas

elaboradas

El detalle de placas emitidas por provincia en el 2020 es el siguiente:

Número de placas

Número de placas

entregadas 2020

entregadas 2020

(Vehículos)

(Motocicletas)

AZUAY

9499

7950

BOLIVAR

745

745

CAÑAR

402

150

CHIMBORAZO

4613

2840

COTOPAXI

1782

4000

EL ORO

1612

6135

ESMERALDAS

1210

7075

GALÁPAGOS

61

0

GUAYAS

44863

59899

IMBABURA

8708

1301

LOJA

5589

2115

LOS RIOS

1810

18655

MANABI

11051

20890

MORONA SANTIAGO

94

350

NAPO

349

800

ORELLANA

530

550

PASTAZA

100

500

PICHINCHA

46149

34553

SANTA ELENA

501

1750

SANTO DOMINGO

1277

7400

SUCUMBIOS

50

1000

TUNGURAHUA

4500

330

ZAMORA CHINCHIPE

844

950

TOTAL GENERAL

146.284

179.938

Provincia

Fuente: Dirección Administrativa

BLOQUEO Y BAJA DE VEHÍCULOS
El Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito emitió la RESOLUCIÓN No.
063-DIR-2020-ANT, sobre la: “Reforma al reglamento general de procedimientos
y requisitos para la matriculación vehicular, que permite viabilizar la aplicación
de la ley orgánica de simplificación y progresividad tributaria, en lo relacionado a
bloqueos, baja y chatarrización vehicular”.

En la actualidad existen registros vehiculares en la Base Única Nacional de
Datos de Vehículos que no se encuentran activos o en circulación, por lo años
de antigüedad o por daños mecánicos no susceptibles de reparación y que los
dueños no han comunicado del particular a la Agencia Nacional de Tránsito por
lo que generan valores de tasas e impuestos de matriculación en el Sistema de
Matriculación Vehicular de la Administración Tributaria.

La problemática que se presenta a la ciudadanía ecuatoriana es que los registros
vehiculares hasta la presente fecha están generando valores de tasas e
impuestos de matriculación, así también multas o recargos asociados a este
concepto dentro del Servicio de Rentas Internas, SRI, cuando los vehículos han
dejado de existir o no se encuentran circulando en las vías por más de tres años
consecutivos.

El beneficio que representa la Ley y Resolución descritas son la suspensión de
los valores de Tasas e Impuestos de Matriculación generados por los vehículos
que, en la actualidad ya no existen físicamente o se encuentran inactivos por
daños que no son susceptibles de reparación, los cuales, serán dados de baja
en los Sistemas Informáticos de la ANT y del SRI con la finalidad de subsanar la
problemática existente.

En tal virtud, durante el 2020 se realizaron:

16.686
Bloqueos
13.211
Bajas
Vehiculares

De los bloqueos realizados, el detalle es el siguiente:
•

6796 fueron por inactividad; y

•

9890 bloqueos por transferencia

CHAT EN LÍNEA – ANT

Período: del 01 de julio de 2020 al 05 de abril de 2021

A partir del 1 de julio de 2020 hasta el 05 de abril de 2021 (por terminación de la
contratación de servicio), se habilitó una nueva herramienta de atención
ciudadana denominada “Chat en Línea ANT”, a través de autofinanciamiento por
parte de la Dirección Ejecutiva, lo que no representó costo alguno para la
Agencia Nacional de Tránsito. Esta iniciativa nace de la necesidad de solventar
inquietudes de los usuarios en relación a los productos y servicios que emite la
ANT, evitando que el usuario acuda a los diferentes puntos de atención; en este
sentido, en promedio durante el tiempo de funcionalidad de esta plataforma,
hubo la atención de 12 agentes, personal en estado de vulnerabilidad que debido
a la pandemia realizaba teletrabajo y colaboraron desde sus casas en este
proyecto de lunes a viernes en horario de oficina, cuya activación se ejecutaba
mediante el acceso a la página web www.ant.gob.ec.

Como resultado de esta gestión, se atendieron 296.728 consultas, un promedio
de 1.578 chats por día.

Esta plataforma permitió medir la percepción del servicio brindado por los
agentes, misma que llegó a un 81% de aceptación por parte de los usuarios.

OEI 4: INCREMENTAR EL DESARROLLO DE TALENTO
HUMANO EN LA ANT.

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD
La ANT hasta diciembre de 2020 contó con 940 servidores a escala nacional.

En estricto cumplimiento con las políticas para la igualdad la ANT mantiene:

Políticas públicas
interculturales

•La ANT cumple con la normativa legal
vinculando personal de diversas etnias,
garantizando el acceso al trabajo sin ningún
tipo de discriminación.

Políticas públicas
generacionales

•La ANT cumple con la normativa legal
vinculando personal de distintos grupos
etarios.

Políticas públicas de
discapacidades

•Inclusión del 11,02% de personas con
discapacidad en la institución. (Porcentaje
calculado en base a servidores de
Nombramiento permanente y Código del
Trabajo).

Políticas públicas de
género

•La ANT dentro de su personal contratado
cuenta con 49,31% de personal femenino y
50,69% de personal masculino.

Auto identificación étnica de
Nº
los servidores
Servidores
Afroecuatoriano/Afrodescendiente
12
Blanco/a
47
Indígena
11
Mestizo/a
805
Montubio/a
16
Mulato/a
11
Negro/a
5
Otro/a
33
Total general
940

Rango de edades de
servidores
De 21 hasta 30 años
De 31 hasta 40 años
De 41 hasta
50 años
De 51 hasta
60 años
De 61 hasta
70 años
Desde 71 hasta
75 años

Nº
Servidores
107
406
263
126
34
4

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

EGRESOS
El presupuesto disponible de la institución está destinado para el cumplimiento
de las metas y objetivos Institucionales, para la adquisición de bienes y servicios
de acuerdo a las necesidades identificadas por cada uno de los proyectos y a la
planificación de los mismos, para el buen desempeño de cada una de las
operaciones que lleva a cabo la institución.

Durante el 2020 se logró una ejecución 93.50% del presupuesto.

DETALLE
CORRIENTE
PROGRAMA 01
INVERSIÓN
PROGRAMA 55
TOTAL

% DE

CODIFICADO

DEVENGADO

$ 26.017.734,46

$ 24.481.585,69

94,10%

$ 1.014.273,58

$ 793.721,98

78,26%

$27.032.008,04

$25.275.307,67

EJECUCIÓN

93,50%

Fuente: eSIGEF- Dirección Financiera

Ejecución Presupuestaria Gasto Corriente y Gasto de Inversión

$30.000.000,00

$26.017.734,46

$24.481.585,69

$25.000.000,00
$20.000.000,00
$15.000.000,00
$10.000.000,00
$5.000.000,00

$793.721,98

$1.014.273,58

$0,00
CODIFICADO
CORRIENTE

DEVENGADO
INVERSIÓN

Fuente: eSIGEF- Dirección Financiera

RECAUDACIÓN
La recaudación por los servicios que proporciona la ANT a la ciudadanía entre
los que se encuentra la emisión de licencias de conducir, certificados
vehiculares, además del cobro de infracciones de tránsito y venta de placas de
identificación vehicular de enero a diciembre 2020 fue de $ 72.190.476,77.

Los ingresos de la ANT durante el 2020, no lograron la meta propuesta en razón
de la situación económica fruto de la declaratoria del Estado de Emergencia
Sanitaria a causa de la Pandemia por COVID-19.

DETALLE

TASAS Y CONTRIBUCIONES
(LICENCIAS- CERTIFICADOS- SERVICIOS

CODIFICADO

RECAUDADO

EJECUTADO

$76.900.128,30

$55.686.724,81

72,41%

$5.708.485,00

$4.076.153,78

71,41%

$23.547.218,61

$12.427.598,18

52,78%

$106.155.831,91

$72.190.476,77

68,00%

TÍTULOS HABILITANTES-GARAJES)

VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE
ENTIDADES E INGRESOS OPERATIVOS
DE EMPRESAS PUBLICAS (PLACAS DE
IDENTIFICACIÓN VEHICULAR)

RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS
(RECAUDACIÓN DE INFRACCIONES
POLICÍA NACIONAL)
TOTAL

Fuente: eSIGEF- Dirección Financiera

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE
BIENES Y SERVICIOS
Con la finalidad de dar cumplimiento a los principios de la contratación pública
establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública,
durante el año 2020 se adjudicaron y finalizaron 50 procesos de contratación por
un monto de: $ 5’080.058,88.

Se realizaron procedimientos de contratación pública en los cuales primó la
participación de los diferentes proveedores registrados y habilitados en el
Servicio Nacional de Contratación Pública, con el objetivo de efectivizar la misión
de la Institución, brindando a nuestros usuarios un servicio de calidad con
criterios de eficacia y eficiencia.

Se ha garantizado la optimización de los recursos públicos en aras del porvenir
de la ciudadanía y de sus servidores públicos, incluso en medio de la
Declaratoria de Emergencia Sanitaria a causa de la COVID-19.

ESTADO ACTUAL
Adjudicados

TIPO DE
CONTRATACIÓN

Número
Total

Finalizados
Número
Total

Valor Total

Valor Total

Ínfima Cuantía

4

$
31.301,76

4

$

Subasta Inversa
Electrónica

7

$
1.752.995,41

7

$ 1.752.995,41

Procesos de
Declaratoria de
Emergencia

4

$
136.182,50

4

$

Régimen Especial

6

$
1.365.615,74

6

$ 1.365.615,74

Catálogo
Electrónico

22

$
1.464.329,60

22

$ 1.464.329,60

Cotización

1

$
94.828,87

1

$

94.828,87

Otras Procedimientos
Especiales de
Arrendamiento de
Bienes Inmuebles

6

$
234.805,00

6

$

234.805,00

31.301,76

136.182,50

Fuente: Dirección de Contratación y Dirección Administrativa

Operativos de control

Duplicados de licencia a
domicilio. (Entrega a domicilio)

Vigencia Licencias caducadas.

Campaña de bioseguridad por
Emergencia Sanitaria

Lanzamiento lilcencia digital

Placas diferenciadas
Matrículas y licencias caducadas
Campaña de restricción vehicular
por Emergencia Sanitaria

CAMPAÑAS COMUNICACIONALES

Para el año 2020, la planificación inicial de campañas comunicacionales se
cumplió los meses de enero y febrero; en el mes de marzo debido a la pandemia
mundial por COVID-19, y el Estado de Excepción declarado el 16 de marzo de
2020, debió replantearse por completo la estrategia comunicacional para
adaptarse al contexto de la emergencia sanitaria en la cual se presentaron
escenarios como el confinamiento, la restricción de la movilidad de ciertas
modalidades de transporte, entre otras.

Con este antecedente, para el año 2020, la Dirección de Comunicación Social
generó un total de 42 campañas comunicacionales de las cuales, 4 no fueron
activadas por temas coyunturales y 8 recibieron el apoyo de la Secretaria
General de Comunicación de la Presidencia, quien dispuso su activación desde
todas las cuentas del ejecutivo, como una estrategia para mayor alcance debido
a la importancia de sus temas.

Considerando el año atípico y la nueva normalidad, las campañas de Seguridad
Vial se adaptaron a las condiciones en las cuales se ha desarrollado la movilidad
en los distintos momentos, teniendo así la activación de campañas de consejos
viales únicamente en 3 feriados, y en el mes de diciembre por las festividades
de Quito, Navidad y Fin de Año.

ACCIONES ENMARCADAS – EMERGENCIA SANITARIA
INSPECCIONES PARA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE
MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD
La Dirección de Control Técnico en coordinación con las Direcciones
Provinciales, realizaron inspecciones para la verificación del cumplimiento de los
Protocolos de Bioseguridad dentro de los Terminales Terrestres por motivo de la
Pandemia por COVID-19:

Además de inspecciones a las unidades vehiculares de las operadoras de
transporte para constatar las medidas adoptadas en bioseguridad para los
pasajeros:

Dichas visitas se realizaron de manera aleatoria en distintos terminales terrestres
del país y permitieron resguardar la salud de los usuarios del transporte
interprovincial.

MEGA BRIGADAS DE LICENCIAS EN FINES DE SEMANA

Atención de las brigadas de licencias en la Plataforma Gubernamental Financiera en Quito

En el contexto de la emergencia sanitaria y en la búsqueda de satisfacer la
demanda para la obtención de la licencia de conducir. A partir del sábado 14 de
noviembre del 2020 y durante 6 fines de semana hasta el 20 de diciembre del
2020, se realizaron las Mega Brigadas de Licencias.

Se trabajó en tres (3) oficinas de atención al usuario, ANT Matriz, Oficina de
atención al Usuario El Recreo y una oficina abierta por primera vez en la
Plataforma Gubernamental Financiera de la ciudad de Quito.

Se logró emitir 5.751 licencias de conducir durante este período, gracias al
trabajo de 110 servidores desplegados para la logística y ejecución de dicho
proceso, cuya atención se realizó incluso antes de las 07h00 hasta las 16h00 los
sábados y los domingos hasta las 13h00.

El detalle de los resultados se refleja en la siguiente tabla:

Contingente desplegado para las brigadas de licencias en la ciudad de
Quito

DUPLICADOS DE LICENCIAS ENTREGADAS A DOMICILIO

Entrega de duplicados de licencias en la provincia de Manabí

La ANT en observancia a las necesidades de movilidad de la ciudadanía durante
la emergencia sanitaria implementó el servicio de entrega de duplicados de
licencias a domicilio, con la finalidad de coadyuvar al distanciamiento social,
evitando que los usuarios salgan de sus hogares para retirar el duplicado de su
licencia, y así preservar la salud de los ciudadanos.

Este servicio, fue efectuado a beneficio de la ciudadanía en general que,
teniendo una licencia de conducir vigente, ésta habría sido objeto del deterioro
propio del documento, pérdida o robo. La entrega fue ejecutada por autoridades
y funcionarios de la Institución a escala nacional.

La Agencia Nacional de Tránsito, velando por el servicio ciudadano logró
entregar a domicilio 9.115 duplicados de licencia a escala nacional, desde el 15
de mayo al 14 de agosto de 2020, distribuidos de la siguiente forma:

Duplicados de licencias a domicilio

PROVINCIA

NÚMERO TOTAL DE
LICENCIAS ENTREGADAS

Azuay

498

Bolívar

31

Cañar

150

Carchi

455

Chimborazo

355

Cotopaxi

283

El Oro

159

Esmeraldas

93

Galápagos

14

Guayas

2221

Imbabura

348

Loja

244

Los Ríos

284

Manabí

293

Morona Santiago

48

Napo

813

Orellana

52

Pastaza

91

Pichincha

1426

Santa Elena

205

Santo Domingo de los Tsáchilas

299

Sucumbíos

140

Tungurahua

569

Zamora Chinchipe

44

TOTAL

9.115

COORREDORES LOGÍSTICOS ESTRATÉGICOS
Con fecha 31 de marzo de 2020, se aprueba el “Protocolo de Corredores
Logísticos Estratégicos”, cuyo objetivo fue el de establecer mecanismos de
articulación interinstitucional, que permitan la operación de transporte de carga
pesada con productos de primera necesidad, medicamentos, bienes de consumo
y productos priorizados conforme a la necesidad nacional.

Este trabajo fue articulado desde el COE Nacional con la participación de:
Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Agencia Nacional de Tránsito en
colaboración de ARCH, MSP, AME, MPCEIP, MAG, CC. FF. AA.

A partir del 02 de abril de 2020 se activó seis Corredores Logísticos para
garantizar la movilidad de los vehículos de carga que abastecen de alimentos,
medicinas y bienes de exportación durante la emergencia sanitaria.

Las rutas a disposición de los vehículos de carga pesada fueron:

Corredor Sur

Corredor
Costa

Corredor
Sierra

Corredor
Oriente

Corredor
Huaquillas –
Guayaquil

Corredor
Alóag –
Guayaquil

Además, se realizó:

Habilitación de gasolineras, y
lugares para adquirir alimentos
para llevar y otros negocios
indispensables para la cadena de
transporte como mecánicas o
vulcanizadoras.

Movilización y la comercialización
de
insumos
automotrices
necesarios para este sector como
lubricantes, neumáticos o baterías.

Habilitación de 90 puntos de
desinfección.

Entrega de equipos de bioseguridad
a conductores

NO cobro de peajes

TRASLADO DE PASAJEROS DE VUELOS HUMANITARIOS
En cumplimiento a las disposiciones emitidas por el Comité de Operaciones de
Emergencia (COE) nacional, todos los ciudadanos ecuatorianos y extranjeros
residentes en el país que retornaron al Ecuador a través de vuelos humanitarios,
pasaron por un periodo de aislamiento preventivo obligatorio, con la finalidad de
evitar la propagación de posibles contagios de covid-19.

De esta manera, entre el 16 de marzo y el 01 de junio de 2020 la ANT, se
gestionó y coordinó el traslado autorizado por vía terrestre de los pasajeros que
se movilicen a otras provincias (transporte interprovincial) de manera gratuita,
hasta los puntos de aislamiento.

Su traslado en 389 unidades de transporte, se realizó con el apoyo de las
operadoras intra e inter provinciales de Pichincha; así como también se contó
con el apoyo de varias operadoras de las provincias de Tungurahua y Carchi.

11.429 PERSONAS
MOVILIZADAS

19 PAÍSES DE
PROCEDENCIA

93 VUELVOS
HUMANITARIOS

$0 COSTO PARA EL
ESTADO
389 BUSES
GESTIONADOS

PRÓRROGA DE VIGENCIA DE REQUISITOS Y USO DE
LICENCIAS DE CONDUCIR CADUCADA HASTA EL 30 DE JUNIO
DE 2021
Mediante Resolución No. 060-DE-ANT-2020 emitida el 22 de noviembre de
2020, el Director Ejecutivo de la ANT resolvió: “Prorrogar hasta el 30 de junio de
2021, la vigencia y uso de las licencias que caducaron desde el 01 de enero de
2020, así como las que caducaron durante y después del estado de excepción
decretado por motivo de la pandemia del COVID 19”.

El Artículo 4 de dicha Resolución, en consonancia con lo mencionado, establece
que, hasta el 30 de junio de 2021, se prorroga la vigencia de aquellos
documentos que se constituyen como requisitos para la obtención por primera
vez, renovación y duplicados de la licencia de conducir, que han caducado y se
emitieron desde el 01 de enero de 2020, así como los emitidos una vez que se
retomó las actividades conforme a la semaforización en su respectiva jurisdicción
cantonal.

Resolución Resolución No.
060-DE-ANT-2020

Prórroga hasta 30 de junio de
licencias caducaron desde el 01 de
enero de 2020.

No habrá multa por conducir con
licencias caducadas

Se debe contar con el pago original
de la especie y el turno obtenido de
la página web de la ANT

CONVENIO “SOMBREROS BLANCOS, EL CAMBIO EMPIEZA EN
TI”

TELEMEDICINA PARA FUNCIONARIOS DE LA ANT
La Agencia Nacional de Tránsito y la Fundación Promoción y Desarrollo Social
Comunitario - FUNPRODECO, el 15 de abril de 2020, suscribieron un convenio
de alianza estratégica gratuito para realizar la campaña de ¨Sombreros Blancos
el Cambio Empieza en Ti¨, con el objetivo de brindar asesoraría, capacitación y
acompañamiento en el uso de herramientas informáticas que facilitan la relación
de los médicos internos y servidores públicos de la ANT de conformidad con la
legislación ecuatoriana.

Esta acción ha permitido realizar un levantamiento de información para
consolidar una base de datos de todos los servidores institucionales a escala
nacional, con la data necesaria para la adscripción de pacientes a cada uno de
los médicos institucionales quienes realizaron el seguimiento de los servidores
que presentan síntomas relacionados con COVID-19; con esto se logró acceder
a diagnósticos de pacientes Covid-19, hacer su seguimiento diario, realizar
prescripciones y establecer las altas médicas que indican los protocolos
competentes.

La fundación entrego el sistema para la Telemedicina y capacito a los 12 médicos
de la Agencia Nacional de Tránsito.

Hasta el momento se ha realizado un total de 11.000 atenciones médicas en
las 24 provincias del Ecuador.

Flujo de Telemedicina implementado

KITS DE BIOSEGURIDAD

Entrega de kits de bioseguridad por parte del Ministro de Transporte y Obras Públicas y el
Director Ejecutivo de la ANT

Del 26 de marzo al 04 de junio de 2020, el Director Ejecutivo junto con su equipo
de trabajo, en afán de apoyar a los conductores de los diferentes sectores del
transporte en el país, realizaron visitas de campo, llevando un mensaje de ánimo
e impulso para continuar con la labor de traslado de alimentos, insumos y
equipos médicos, y otros elementos necesarios para enfrentar las condiciones
que acarreó la pandemia. A su vez, se entregaron kits de bioseguridad que
fueron armados a través de donaciones realizada por empresas privadas,
federaciones de transportistas y operadoras, cuyos elementos fueron:
•

Guantes

•

Alcohol antiséptico

•

Mascarillas

•

Visores

•

Gafas protectoras

•

Snacks

•

Trajes protectores antifluidos

•

Bebidas hidratantes

34 entregas

10.000 kits
21 cantones de 12
provincias

Los cantones visitados fueron: Azuay, Cañar, Chimborazo, Cotopaxi,
Esmeraldas, Imbabura, Los Ríos, Manabí, Napo, Pichincha, Santo Domingo y
Tungurahua.

