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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2021-2025 

 

RESOLUCIÓN No. 105-DIR-2021-ANT 

 

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y 

CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD 

VIAL 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el numeral 5) del artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece como deber primordial del Estado: “Planificar el desarrollo nacional, 

erradicarla pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución 

equitativa de los recursos y la riqueza para acceder al buen vivir (…)”; 

 

Que,  el artículo 226 ibídem, dispone: “Las instituciones del Estado, sus organismos, 

dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en 

virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades 

que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar 

acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de 

los derechos reconocidos en la Constitución”; 

 

Que,  el artículo 280 del mismo cuerpo normativo determina: “El Plan Nacional de 

Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y 

proyectos públicos: la programación y ejecución del presupuesto del Estado: y la 

inversión y la asignación de los recursos públicos: y coordinar las competencias 

exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. 

Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público e indicativo 

para los demás sectores”;  

 

Que, el artículo 9 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, establece: 

“La Planificación del desarrollo se orienta hacia el cumplimiento de los derechos 

constitucionales, el régimen de desarrollo y el régimen del buen vivir, y garantiza 

el ordenamiento territorial. El ejercicio de las potestades públicas debe 

enmarcase en la planificación del desarrollo que incorporará los enfoques de 

equidad, plurinacionalidad e interculturalidad”; 

 

Que,  el inciso primero del artículo 11 del Código antes referido determina: “La función 

ejecutiva formulará y ejecutará la planificación nacional y sectorial, con enfoque 

territorial y de manera desconcentrada. Para el efecto, establecerá los 

instrumentos pertinentes que propicien la planificación territorializada del gasto 

público y conformarán espacios de coordinación de la función ejecutiva en los 

niveles regional, provincial, municipal y distrital. (…)”; 
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Que,  el artículo 54 ibídem, establece: “Las instituciones sujetas al ámbito de este 

código, excluyendo los Gobiernos Autónomos Descentralizados, reportarán a la 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo sus instrumentos de 

planificación institucionales, para verificar que las propuestas de acciones, 

programas y proyectos correspondan a las competencias institucionales y los 

objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. La Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo definirá el instrumento del reporte. Mediante 

normativa técnica se establecerán las metodologías, procedimientos, plazos e 

instrumentos necesarios, que serán de obligatorio cumplimiento”; 

 

Que,  El artículo 16 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, establece: “la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, es el ente encargado de la regulación, 

planificación y control del Transporte Terrestre, tránsito y seguridad vial en el 

territorio nacional, dentro del ámbito de sus competencias, con sujeción a las 

políticas emanadas del Ministerio del Sector; así como del control del tránsito en 

las vías de la red estatal-troncales nacionales, en coordinación con los GAD’S y 

tendrá su domicilio en el Distrito Metropolitano de Quito”; 

 

Que,  el artículo 17 ibídem establece: “La Agencia Nacional de Regulación y Control 

del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial es una entidad de control y 

regulación técnica del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, la misma 

que estará adscrita al Ministerio del sector y será regida por un Directorio que 

sesionará en forma ordinaria una vez al mes; y, extraordinariamente cuando lo 

convoque su Presidente o a solicitud de al menos cuatro de sus miembros. Sus 

resoluciones se adoptarán por mayoría absoluta de votos. El Presidente tendrá 

voto dirimente”;  

 

Que, el numeral 1) del artículo 9 del Reglamento General para la Aplicación de la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, establece como 

atribución del Directorio de la ANT: “Aprobar el Plan Estratégico de la Agencia 

Nacional de Tránsito y evaluar su ejecución “; 

 

Que,  el artículo 32 de la Norma Técnica del Sistema Nacional Descentralizado de 

Planificación Participativa, dispone: “Para la aprobación de los planes 

institucionales, se deberá tomar en cuenta lo siguiente: Entidades adscritas, 

dependientes o que formen parte de un sector: los planes institucionales de estas 

entidades, deberán contar con la validación metodológica del ente rector de la 

planificación nacional, así como el pronunciamiento favorable de la entidad 

rectora respectiva, para la posterior aprobación de su máxima autoridad y/o 

órgano colegiado (…)”; 

 

Que, la guía metodológica de planificación institucional elaborada por la Secretaría 

Nacional de Planificación, indica que “La planificación institucional es el proceso 

a través del cual cada entidad establece, sobre la base de su situación actual, del 

contexto que la rodea, de las políticas nacionales, intersectoriales, sectoriales y 
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territoriales, y de su rol y competencias, cómo debería actuar para brindar de 

forma efectiva y eficiente servicios y/o productos que le permitan garantizar 

derechos a través del cumplimiento de las políticas propuestas y sus 

correspondientes metas”; 

 

Que, el Consejo Nacional de Planificación, mediante Resolución Nº 002-2021-CNP, 

aprueba el Plan Nacional de Desarrollo (denominado “Plan Nacional de 

Desarrollo 2021-2025. Plan de Creación de Oportunidades” para este período de 

gobierno); 

 

Que, el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Agencia 

Nacional de Tránsito publicado en el Registro Oficial Nro. 323 de fecha 17 de 

agosto de 2012, señala dentro de la atribución 5 de la Dirección de Planificación: 

“Coordinar la elaboración e implementación del Plan Estratégico y planes 

operativos institucionales.”; 

 

Que, a través de oficio No. SNP-SPN-2021-0872-OF de 19 de noviembre de 2021, la 

Secretaría Nacional de Planificación, comunicó a la  Agencia Nacional de 

Tránsito que el Plan Estratégico Institucional 2021 -2025, se encuentra validado 

metodológicamente; 

 

Que, mediante oficio Nro. MTOP-MTOP-21-885-OF de 02 de diciembre de 2021, el 

Ministro de Transporte y Obras Públicas emitió pronunciamiento favorable al 

Plan Estratégico Institucional remitido por la Agencia Nacional de Tránsito;  

 

Que, la Dirección de Planificación con memorando Nro. ANT-PD-2021-0912 de fecha 

02 de diciembre de 2021, envío al Director Ejecutivo de la ANT, el documento 

final del Plan Estratégico Institucional 2021-2025 para su aprobación; 

 

Que, mediante memorando Nro. ANT-DAJ-2021-3367 de 09 de diciembre de 2021, la 

Dirección de Asesoría Jurídica de la Agencia Nacional de Tránsito, considera 

admisible y legal la emisión de la Resolución de aprobación del Plan Estratégico 

Institucional 2021-2025 por parte del Directorio de la ANT, a fin de culminar el 

proceso establecido en el artículo 32 de la Norma Técnica del Sistema Nacional 

Descentralizado de Planificación Participativa; 

 

Que, mediante memorando Nro.ANT-CGRTTTSV-2021-0253-M, de fecha 09 de 

diciembre de 2021, la Coordinación General de Regulación de Transporte 

Terrestre Tránsito y Seguridad Vial pone en conocimiento del Director Ejecutivo 

de la Agencia Nacional de Tránsito el proyecto de Resolución para aprobar el Plan 

Estratégico Institucional 2021-2025; 

 

Que, el Directorio aprobó el orden del día propuesto por el Presidente en la Octava Sesión 

Ordinaria de 13 de diciembre de 2021; y, 
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En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias, al tenor del numeral 16) del artículo 

20 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

 

RESUELVE: 

Aprobar el:  

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2021-2025 

 

Artículo 1.- Aprobar el Plan Estratégico Institucional 2021-2025 de la Agencia Nacional 

de Regulación y Control del Transporte Terrestre y Seguridad Vial, anexo a la presente 

resolución. 

Artículo 2.- Disponer a las distintas unidades administrativas de la Agencia Nacional de 

Tránsito, la ejecución del Plan Estratégico Institucional 2021-2025 aprobado en el Art. 1. 

Artículo 3.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su emisión, 

sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

 
Dado y firmado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el 13 de diciembre de 2021, en la 

Sala de Sesiones de la ANT, en su Octava Sesión Ordinaria de Directorio.  

 

 

 

 

 

 

Ing. Mario Sebastián Pardo Duque 

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE 

REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO 

Y SEGURIDAD VIAL 

 

 

 

 

 

 

Dr. Adrián Ernesto Castro Piedra 

DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y 

CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD 

VIAL SECRETARIO DEL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE 

REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO 

Y SEGURIDAD VIAL 
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Ing. Miguel Humberto Vásconez Iglesias 

DIRECTOR DE SECRETARÍA GENERAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE 

REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y 

SEGURIDAD VIAL 

 

Elaborado por: Ing. Tania Jaqueline 

Cabrera Guerrero 

Directora de Regulación 
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DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 
 

La Constitución de la República del Ecuador señala en el Art. 280.- “El Plan Nacional de Desarrollo 
es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la 
programación y ejecución del presupuesto del Estado; la inversión y la asignación de los recursos 
públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado Central y los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el Sector Público 
e indicativo para los demás sectores”. 
 
El Art. 16 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, establece que 
“la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 
es el ente encargado de la regulación, planificación y control del Transporte Terrestre, tránsito y 
seguridad vial en el territorio nacional, dentro del ámbito de sus competencias, con sujeción a 
las políticas emanadas del Ministerio del Sector; así como del control del tránsito en las vías de 
la red estatal-troncales nacionales, en coordinación con los GAD’S y tendrá su domicilio en el 
Distrito Metropolitano de Quito”. 
 
El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas menciona en el Art. 9 “La planificación 
del desarrollo se orienta hacia el cumplimiento de los derechos constitucionales, el régimen de 
desarrollo y el régimen del Buen Vivir, y garantiza el ordenamiento territorial. 
 
El ejercicio de las potestades públicas debe enmarcarse en la planificación del desarrollo que 
incorporará los enfoques de equidad, plurinacionalidad e interculturalidad.” 
 
De igual manera el Art. 54 del mismo marco normativo indica que los “Planes institucionales.- 
Las instituciones sujetas al ámbito de este código, excluyendo los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados, reportarán a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo sus 
instrumentos de planificación institucionales, para verificar que las propuestas de acciones, 
programas y proyectos correspondan a las competencias institucionales y los objetivos del Plan 
Nacional de Desarrollo. La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo definirá el 
instrumento de reporte. Mediante normativa técnica se establecerán las metodologías, 
procedimientos, plazos e instrumentos necesarios, que serán de obligatorio cumplimiento.” 
 
El Consejo Nacional de Planificación, mediante Resolución N° 002-2021-CNP, aprueba el Plan 
Nacional de Desarrollo, denominado “Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025, “Plan de Creación 
de Oportunidades” para este período de Gobierno. 
 
El Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Agencia Nacional de Tránsito 
- ANT expedido a través de Resolución N° 025–DIR-2011-ANT, señala dentro de las atribuciones 
y responsabilidades de la Dirección de Planificación “5. Coordinar la elaboración e 
implementación del Plan Estratégico y planes operativos institucionales”. 
 
La “Guía metodológica de planificación institucional” elaborada por la Secretaría Nacional de 
Planificación - SENPLADES, indica que “La planificación institucional es el proceso a través del 
cual cada entidad establece, sobre la base de su situación actual, del contexto que la rodea, de 
las políticas nacionales, intersectoriales, sectoriales y territoriales, y de su rol y competencias, 
cómo debería actuar para brindar de forma efectiva y eficiente servicios y/o productos que le 
permitan garantizar derechos a través del cumplimiento de las políticas propuestas y sus 
correspondientes metas”. 
 
La Agencia Nacional de Tránsito presenta el Plan Estratégico Institucional 2021 – 2025, el cual 
se encuentra alineado al Eje 3 “Seguridad Integral” del Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025. 



 

 

La primera sección del documento describe la “Descripción Institucional y Diagnóstico 
Institucional” muestra la razón de ser de la entidad y la su situación actual. 
 
En la segunda, se encuentra detallada el “Análisis situacional”, en la cual se evalúan los factores 
internos y externos de la entidad, se definen los actores involucrados y se levanta la matriz de 
confrontación FODA. 
 
Los “Elementos Orientadores” para la gestión institucional 2021 -2025, como son la misión, 
visión y valores institucionales, están descritos en la tercera sección. 
 
La sección cuarta “Objetivos Estratégicos Institucionales” donde se define los objetivos, 
estrategias, indicadores y metas que guiarán a la entidad en el período 2021 – 2025. 
 
El “Diseño de estrategias, programas y proyectos” expone las estrategias, programas y proyectos 
identificados para alcanzar los objetivos propuestos. 
 
Finalmente la “Programación Plurianual y Anual de la Política Pública” muestra el ordenamiento 
de los objetivos estratégicos institucionales a las políticas de nivel superior, tanto a aquellas 
definidas por el Plan Nacional de Desarrollo. 
 

1. Descripción y diagnóstico institucional  

1.1. Descripción de la institución  
 
Reseña Histórica 
La administración del Transporte Terrestre y Tránsito en el Ecuador surgió el 29 de enero de 

1948, con la creación de la Comisión de Tránsito de la Provincia del Guayas, mediante Decreto 

Ley de Emergencia N° 140, el mismo que fue publicado en el Registro Oficial N° 112 del 30 de 

enero de 1948, cuando ejercía la presidencia de la República del Ecuador el Doctor Carlos Julio 

Arosemena Tola. 

De manera posterior, se creó la Junta General de Tránsito, se emitió la primera Ley General de 

Tránsito, la cual fue publicada en el Registro Oficial N° 92 del 30 de octubre de 1963 y expedida 

por la Junta Militar. Se crearon: La Dirección General de Tránsito, las Comisiones, las Jefaturas 

Provinciales y los Juzgados de Tránsito, quienes dependían económicamente de la Dirección 

Nacional. Esta institución estaba encargada de las regulaciones del tránsito en el perímetro 

urbano y rural, de la recaudación y administración de los fondos del tránsito. 

Mediante Registro Oficial. N° 106, de fecha 26 de agosto de 1966, en el gobierno del Dr. 

Clemente Yerovi Indaburo, se renombró a la entidad como Consejo Nacional de Tránsito y 

Transporte Terrestre, el mismo que conservó la estructura y atribuciones. 

Con Decreto Supremo N° 114 del Dr. José María Velasco Ibarra, en su último mandato, a través 

de Registro Oficial N° 21, publicado el 20 julio de 1970, se suprimió al Consejo Nacional de 

Tránsito y a las Comisiones y se llamó Consejo Superior de Tránsito. Las funciones de organizar 

el tránsito, expedir normas, fijar el valor de los pasajes entre otros, pasaron a ser desempeñadas 

por las Jefaturas Provinciales de Tránsito de la Policía Nacional. Este organismo estuvo presidido 

por el Ministro de Gobierno o su delegado.  



 

 

A través de Decreto Supremo N° 1916 del Dr. José María Velasco Ibarra, con Registro Oficial. N° 

387, del 6 de enero de 1972; denomina a la entidad de tránsito y Transporte Terrestre como 

Consejo Superior Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre y, se crean los Consejos 

Provinciales que dependen económicamente de la Dirección General de Tránsito. 

Mediante la tercera Ley de Tránsito publicada en el Registro Oficial N° 417, del 10 de abril de 

1981, en el gobierno de Jaime Roldós Aguilera, se fortalece a los directorios del Consejo Nacional 

y de los Consejos Provinciales incrementando de 5 a 9 vocales. Cambia la denominación de 

Dirección General de Tránsito, por la de Dirección Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre. 

El Congreso Nacional y la expedición de la cuarta Ley de Tránsito y Transporte Terrestre 

anunciada en el Registro Oficial N° 1002 del 2 de agosto de 1996, cambia el nombre a Consejo 

Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre y establece como atribuciones la organización, 

planificación, reglamentación y control del tránsito y el Transporte Terrestre.  

La Asamblea Nacional Constituyente, mediante Registro Oficial. N° 398, el 7 de agosto del 2008 

denomina a la Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; la 

institución encargada de garantizar que la prestación del servicio de transporte público se ajuste 

a los principios de seguridad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, 

continuidad y calidad, con tarifas socialmente justas. La preside un directorio que la conforman 

cinco integrantes y es una institución que depende del Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas. 

Mediante Suplemento del Registro Oficial. N° 415 de 29 de marzo del 2011, la Asamblea 

Nacional Constituyente, expide la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con la que se crea la Agencia Nacional de Regulación y 

Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en reemplazo de la Comisión 

Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

El 10 de agosto de 2021, mediante Quinto Suplemento del Registro Oficial No. 512 se expide el 

Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

El artículo 16 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, establece 

que  “la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, es el ente encargado de la regulación y planificación del transporte terrestre, tránsito y 

seguridad vial en el territorio nacional, dentro del ámbito de sus competencias, con sujeción a 

las políticas emanadas del Ministerio del Sector; así como del control del tránsito en las vías de 

la red estatal-troncales nacionales, en coordinación con los GAD’S y tendrá su domicilio en el 

Distrito Metropolitano de Quito”. 

 

 
 
 
 
 



 

 

Gráfico N° 1 

Línea de Tiempo – Historia de la Agencia Nacional de Tránsito 

 

 
El Ministerio de Trabajo, a través de Oficio N° MDT-DM-2018-0070, de fecha 19 de febrero de 

2018, aprobó la matriz de competencias de la Agencia Nacional de Tránsito. 

Las competencias y facultades de la ANT se muestran a continuación de manera gráfica: 

Gráfico N° 2 
Competencias de la Agencia Nacional de Tránsito  
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Gráfico N° 3 
Facultades de la ANT 

 
 

1.2. Diagnóstico institucional  

 

Planificación. 
La Agencia Nacional de Tránsito cuenta con Direcciones agregadoras de valor, para desarrollar 

el análisis de la estructura se procedió a realizar un diagnóstico por cada unidad. 

 
Dirección de Estudios y Proyectos de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

Misión. 
Elaborar y proponer estudios, proyectos y especificaciones técnicas relacionadas con el 

transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en el ámbito de sus competencias, a fin de 
apoyar el cumplimiento de los objetivos planes y proyectos institucionales. 

Análisis.  

Los mecanismos de recopilación de la información y el sistema por el cual se recoge esta 
información son una fortaleza, pero el sistema SINET está sin mantenimiento y 

adicionalmente no existe un análisis de la información recopilada. 

Existe personal en esta Dirección que ha sido formada y capacitada en el giro de 

actuación, pero esto no se refleja en la operación normal de la Dirección. Esta Unidad 
debería liderar la conceptualización de proyectos y estudios de TTTSV para fortalecer el 
sistema. 

 
Dirección de Regulación de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

Misión. 
Formular regulaciones y procedimientos técnicos, relacionados con el transporte 
terrestre, tránsito y seguridad vial en el ámbito de sus competencias, a través de la 
generación de propuestas de regulación e instrumentos normativos. 



 

 

Análisis. 

Falta de insumos para la planificación de la normativa que cumpla con las necesidades 
institucionales y del TTTSV.  
No existe un análisis de impacto de la normativa emitida. 
No existe un catálogo de las resoluciones emitidas y vigentes. 
 

Dirección de Control Técnico Sectorial. 

Misión. 

Controlar técnicamente la aplicación de las regulaciones, estándares, procedimientos e 
indicadores del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial a través de la generación e 
implementación de mecanismos, herramientas e instrumentos técnicos de control en el 

ámbito de su competencia. 
No existe un catastro de los registros nacionales de TTTSV. 

Se realiza un control posterior, pero no se realiza un control preventivo del cumplimento de 
la regulación. 

 
Dirección de T ítulos H abilitantes. 
Misión. 
Brindar servicios de emisión de títulos habilitantes de transporte terrestre, tránsito y 
seguridad vial 
Análisis. 
Existe una sobrecarga de trabajo. 
No existe un plan de rutas y frecuencias. 
No existe un catastro de los títulos habilitantes emitidos y vigentes.  
El contacto con la ciudadanía durante el proceso de la emisión de un título genera un 
riesgo de corrupción. 
La información de títulos habilitantes es física y no existe un buen manejo documental. 
 
Dirección de Evaluación de Prestación del Servicio de Transporte Terrestre, Tránsito y 
Seguridad Vial. 

Misión. 

Evaluar la generación y aplicación de herramientas e instrumentos técnicos de control en 

la Gestión del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 
 
Análisis. 
No existe un plan de evaluación para los servicios de TTTSV. 
No existe la parametrización de la calidad del servicio del TTTSV. 
La Agencia Nacional de Tránsito realiza de manera periódica la evaluación de su gestión a través 

de la aplicación de diferentes metodologías, es así que se presentarán a continuación los 

resultados obtenidos en el Modelo Ecuatoriano de Excelencia, Medición de Clima Laboral y 

Mejora Regulatoria. 

 

Para realizar la planificación estratégica, se considera la estructura organizacional vigente 

conforme el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Agencia Nacional 

de Tránsito  expedido a través de Resolución N° 025-DIR-2011-ANT, publicado en el Registro 

Oficial N° 323 el 17 de agosto de 2012, a su Reforma emitida con Resolución N° 182-DIR-2013-

ANT, oficializada el 28 de febrero de 2014 en el Registro Oficial N° 105 y a la Resolución N° 032-



 

 

DE-ANT-2018 de fecha 16 de noviembre de 2018, en la cual, se actualizan los productos y 

servicios del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de Agencia Nacional de 

Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

Estructura Organizacional. 
La Agencia Nacional de Tránsito posee mapa de procesos y de la organización vigente,  el mismo 

que se presenta a continuación: 

 

Gráfico N° 4 Mapa de procesos 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Gráfico Nro. 5 
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Ejecución presupuestaria con corte al 31 de octubre de 2021. 
 
Gastos: 
El avance de la ejecución presupuestaria al 31 de octubre de 2021, en la que a nivel total de 
ejecución del presupuesto cuenta con un 75,38% que incluye el presupuesto de Gastos 
corrientes e Inversión, de acuerdo al siguiente detalle: 
Gasto Corriente: 

Tabla Nro.1 Ejecución del Gasto Corriente 

GRUPO 
DE 

GASTO 
DESCRIPCIÓN  CODIFICADO  CERTIFICADO DEVENGADO 

SALDO X 
DEVENGAR 

% 
EJECUCIÓN 

510000 GASTOS EN PERSONAL 13.801.872,53 - 10.738.818,35 3.063.054,18 77,81% 

530000 
BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO 

6.335.280,15 360.451,44 4.503.343,24 1.831.936,91 71,08% 

570000 
OTROS GASTOS 
CORRIENTES 

789.744,08 1.531,70 781.883,48 7.860,60 99,00% 

580000 
TRANSFERENCIAS Y 
DONACIONES CORRIENTES 

22.041,87 - 17.762,70 4.279,17 80,59% 

990000 OTROS PASIVOS 754.090,21 14.476,37 735.936,03 18.154,18 97,59% 

TOTAL CORRIENTE 21.703.028,84 376.459,51 16.777.743,80 4.925.285,04 77,31% 

Fuente: Dirección Financiera (Esigef) 

 
Gasto de Inversión: 

Tabla Nro.2 Ejecución del Gasto de Inversión 
GRUPO 

DE 
GASTO 

DESCRIPCIÓN  CODIFICADO  CERTIFICADO DEVENGADO 
SALDO X 

DEVENGAR 
% 

EJECUCIÓN 

710000 
GASTOS EN PERSONAL PARA 
INVERSIÓN 

496.175,08 - 227.565,16 268.609,92 45,86% 

730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN 645.791,86 - 216.078,41 429.713,45 33,46% 

990000 OTROS PASIVOS - - - - 0,00% 

TOTAL INVERSIÓN 1.141.966,94 - 443.643,57 698.323,37 38,85% 

Fuente: Dirección Financiera (Esigef) 

 
Actualmente se lleva un mejor control sobre el presupuesto asignado a la institución con base 
al análisis del grado de cumplimiento de las metas y de los resultados obtenidos en los 
programas presupuestarios, en combinación con los recursos utilizados, de tal manera se 
evidencia que la ejecución presupuestaria del gasto corriente de enero a octubre de 2021 es del 
77,31% y la ejecución presupuestaria del gasto en inversión es de 38,85%, obteniendo una 
ejecución presupuestaria total del 75,38%. 

 
 
Ingresos: 
El Presupuesto de Ingresos para el año 2021 es de USD$ 106’155.831,92 valor que recauda la 
Agencia Nacional de Tránsito por concepto de, Tasas y Contribuciones, Venta de Bienes y 
Servicios e Ingresos Operativos, Rentas de Inversiones y Multas; valores detallados a 
continuación: 

 



 

 

Tabla Nro. 3 Proyección de Ingresos y ejecución año 2021 

GRUPO  DESCRIPCIÓN 
PROYECCIÓN DE 
INGRESOS AÑO 

2021 

RECAUDADO 
ENERO - 

OCTUBRE 

% EJECUCIÓN 
ENERO - 

OCTUBRE 

130000 TASAS GENERALES 76.900.128,31 53.590.868,27 69,69% 

140000 
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 
E INGRESOS OPERATIVOS 

5.708.485,00 4.073.158,99 
71,35% 

170000 
RENTAS DE INVERSIONES Y 
MULTAS 

23.547.218,61 11.340.520,97 
48,16% 

TOTAL 106.155.831,92 69.004.548,23 65,00% 

              Fuente: Dirección Financiera (Esigef) corte 31 de octubre 

 
La recaudación con corte al 31 de octubre de 2021 es del 65% en relación a lo proyectado en 
proforma 2021. 
 
Resultados GPR 
Los Objetivos Estratégicos Institucionales del año 2021 son los siguientes: 

1. Incrementar la calidad del servicio del transporte terrestre y tránsito a nivel nacional 
2. Reducir la siniestralidad y mortalidad en la red vial estatal 
3. Incrementar el desarrollo del talento humano en la ANT 
4. Incrementar la eficiencia institucional de la ANT 
5. Incrementar el uso eficiente del presupuesto en la ANT 

 
La Agencia Nacional de Tránsito registra 13 indicadores a nivel estratégico los cuales están 
alineados a los 5 objetivos estratégicos de la institución. 
 
Es importante indicar que para efectos de evidenciar el porcentaje de cumplimiento de los 
indicadores conforme a las metas planificadas al II trimestre del 2021, se ha realizado los 
siguientes parámetros de valora en el presente informe: 

 Baja ejecución  cumplimiento de: (<=84%)  

 Aceptable ejecución cumplimiento de: (>=85% y <=99%)   

 Buena ejecución cumplimiento de: (=100% )  

 Sobre ejecución (>=101)  

Los resultados obtenidos en el primer semestre del 2021 (ver anexo 1) 
 

Tabla Nro. 4.- Cumplimiento de indicadores del OEI: Incrementar el desarrollo del talento 
humano en la ANT 

Dirección Indicador Frecuencia 
Meta  

I Semestre 

Resultado 
al I 

Semestre  

% de 
Ejecución  

Observación  

Dirección de 
Talento 
Humano 

Porcentaje de 
inclusión de 
personas con 
discapacidades  

Trimestral 4% 5% 125% 

La ANT cumple con la 
normativa legal vigente 
en la inclusión de 
personas con 
discapacidad. 

Dirección de 
Planificación 

TH: Porcentaje de 
Cumplimiento del 
Plan Estratégico 
de Mejora del 
Clima Laboral  

Trimestral 50% 50% 100% Se cumple la meta. 

Fuente: GRP 



 

 

Tabla Nro. 5.- Cumplimiento de indicadores del OEI: Incrementar el uso eficiente del 
presupuesto en la ANT 

Dirección Indicador 
Frecuenci

a 

Meta  
I 

Semestr
e 

Resultado 
al I 

Semestre  

% 
Cumpli
mient

o  

Observación  

Dirección 
Financiera 

FIN: Porcentaje 
ejecución 
presupuestaria 
Gasto Corriente 

mensual 49,98% 44,98% 90% 

Los procesos de pago se han 
realizado de manera normal,  
algunos se han visto 
retrasados debido a que las 
solicitudes de pago por parte 
de los Administradores de 
contrato se encuentran 
incompletas o registran 
observaciones. 

Fuente: GRP 

 
Tabla Nro. 6.- Cumplimiento de indicadores del OEI: Incrementar la calidad del servicio del 

transporte terrestre y tránsito a nivel nacional 

Dirección Indicador 
Frecuenci

a 

Meta  
I 

Semestr
e 

Resultado 
al I 

Semestre  

% 
Cumpli
miento  

Observación  

Dirección de 
Títulos 
Habilitantes 

Porcentaje de 
cobertura del 
servicio de 
transporte 
terrestre público  

Trimestral 99,46% 100% 101% 

Cumple a satisfacción con la 
meta planificada.  Sin 
embargo, el área ha 
identificado que la fórmula 
establecida requiere realizar 
mejoras.  

Dirección de 
Regulación 

Índice de 
capacidades 
institucionales 
Regulatorias ANT.  

Semestral 42,50 37,22 88% 

No se logra la meta debido a 
que existen actividades que 
requieren de mejoras que 
refieren a la implementación 
institucional y que involucran 
presupuestos específicos. 
Así como también se 
evidencian, temas pendientes 
de gestión respecto al 
monitoreo y evaluación de las 
resoluciones.  

Fuente: GRP 

 
Tabla Nro. 7.- Cumplimiento de indicadores del OEI: Reducir la siniestralidad y mortalidad en 

la red vial estatal 

Dirección Indicador 
Frecuenci

a 

Meta  
I 

Semestr
e 

Resultado 
al I 

Semestre 

% de 
Ejecució

n 
Observación 

Dirección de 
Estudios y 
proyectos 

Tasa de 
mortalidad por 

siniestros de 
tránsito por cada 

100.000 
habitantes (in 

situ) 

Semestral 5,43 5,4 100% 
Cumple a satisfacción con la 
meta planificada. 

Dirección de 
Estudios y 
proyectos 

Número de 
siniestros de 

tránsito 
Semestral 12.311 9.728 100% 

Cumple a satisfacción con la 
meta planificada. (Las metas 
no pueden ser cambiadas 
debido a que se encuentran 
establecidas en el Plan 
Sectorial del Transporte). 



 

 

Direcciones 
Provinciales 

Porcentaje de 
mejoras 

implementadas 
por los actores 
del transporte 

terrestre, tránsito 
y seguridad vial a 

nivel nacional 

Trimestral 70% 97% 138% 

Se evidencia sobre ejecución 
de metas. Se identifica 
planteamiento de metas 
conservadoras. 

Fuente: GRP 

 

Los indicadores estratégicos mantienen un cumplimiento en promedio de ejecución del 
97%, en los que se evidencian cumplimiento de los objetivos de: desarrollo de talento 
humano y reducción de siniestralidad y mortalidad; mientras que mantienen una 
ejecución aceptable los objetivos de: calidad del servicio, uso eficiente del presupuesto 
y la eficiencia institucional. 
 

Talento Humano 
Análisis si la entidad cuenta con el personal suficiente 
La Agencia Nacional de Tránsito a la presente fecha no cuenta con la Planificación del Talento 
Humano correspondiente al año 2021, es decir no se conoce las necesidades de personal en la 
ANT, por lo que esto es una debilidad alta.  La metodología y directrices emitidas por el 
Ministerio del Trabajo, es restrictiva en relación a establecer brechas de personal requirente, 
por lo cual no permite evidenciar la necesidad del personal requerido para cada unidad 
administrativa. Por lo tanto las políticas de restricción de contratación se convierten en una 
amenaza alta, lo que no permite un crecimiento institucional. Es importante mencionar que la 
Institución para determinar el número de personal por unidad administrativa requiere de un 
análisis de carga laboral, en el período del año 2015 se realizó dicho análisis sin embargo desde 
esa fecha no se actualizado el análisis de carga laboral y en los últimos años se ha desvinculado 
personal basados en la disposición del Ministerio del Trabajo en el que indica que los contratos 
ocasionales es personal que se encuentra en esta modalidad de forma no permanente, por lo 
tanto al no contar con un análisis de carga laboral no se determina técnicamente cual es la 
necesidad de puestos institucionales por, considerando a esta una debilidad alta. 
 
Análisis de la evaluación de desempeño. 
La Dirección de Administración del Talento Humano, tomando en consideración los resultados 
de evaluación de desempeño del año 2020, informa que aproximadamente el 71,72% de los 
servidores públicos, cumplen con los parámetros de calificación establecidos en la norma 
técnica, según el siguiente detalle: 
 

Tabla Nro. 8 Resumen de resultados de evaluación de desempeño del año 2020 
RESUMEN DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL AÑO 2020 

CALIFICACIÓN 
CUANTITATIVA 

RANGO DE RESULTADO NÚMERO DE 
SERVIDORES 

% RESULTADOS DE 
EVALUACIÓN DE 
DESEMPEÑO DE 

SERVIDORES 

EXCELENTE De 100% a 95% 200 22,81% 

MUY BUENO  De 90% a 94,99% 429 48,92% 

SATISFACTORIO De 80% a 89,99% 229 26,11% 

REGULAR De 70% a 79,99% 13 1,48% 

INSUFICIENTE Igual o Inferior 69,99% 6 0,68% 

TOTAL 877 100,00 
Fuente: Dirección de Talento Humano 

 



 

 

Esta relación es basada en que la Norma Técnica del Subsistema de Evaluación del Desempeño, 
establece 05 factores de evaluación:  
1. Indicadores de gestión operativa de cada unidad o proceso interno  
2. Niveles de eficiencia del desempeño individual  
3. Niveles de satisfacciones de los usuarios externos  
4. Niveles de satisfacciones de los usuarios internos  
5. Cumplimiento de normas internas 
 
El 71.72 % del personal que cumple con los parámetros de calificación del Ministerio del trabajo 
arroja según tabla Nro. 8, el rango en que se ubica la ANT es Regular, por lo tanto es una 
debilidad alta. 
 
Capacitación  
La Dirección de Administración del Talento Humano en el período enero – septiembre 2021 ha 
ejecutado capacitaciones de acuerdo al detalle a continuación: 

Tabla Nro. 9 Servidores públicos capacitados 
PERÍODO NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS 

CAPACITADOS (resultado) 

Enero – marzo 574 

Abril – junio 100 

Julio – septiembre 70 

Total 744 
     Fuente: Dirección de Talento Humano (Losep) 

 
La ANT en el año 2021 ha capacitado a 744 funcionarios de 877, por lo cual la cobertura de las 
capacitaciones es del 84.88%, entonces la cobertura de capacitaciones es una fortaleza.   
Los temas ejecutados son los siguientes:  

 Firma Electrónica en el Ecuador  

 Seguridad Vial  

 Sistema de Gestión Documental  

 Editores en trámites administrativos  

 Operadores Técnicos Institucionales  

 Fundamentos de Contratación Pública  

 Operadores del Sistema Nacional de Contratación Pública  

 Convenios de Pago y Devoluciones  

 Productos y servicios de las unidades agregadoras de valor  

 Productos y servicios de las unidades administrativas  

 ANT Recicla  

 Programa de Mejoramiento de Capacidades en Seguridad Vial – KOICA 
 
Los temas de capacitación antes referidos, han sido ejecutados en base a lo aprobado en el plan 
institucional de capacitación 2021, como a la oferta de capacitaciones gratuitas de entidades 
públicas, en cumplimiento con el Decreto Nro. 135: Las normas de optimización y austeridad del 
gasto público. Los temas de capacitación en la ANT no aportan al desarrollo institucional ni 
tampoco crea ni desarrolla nuevas competencias profesionales, entonces la capacitación que se 
da a los funcionarios de la ANT es una debilidad alta. 
 
Por otro lado, es imperante señalar, que la ANT no cuenta con presupuesto para ejecutar la 
mayor parte de capacitaciones solicitadas por los servidores en el Plan Anual de Capacitaciones. 
 
 
 



 

 

Personal distribuido por operaciones y administrativo a nivel nacional  
Para los ingresos de personal competente para los puestos que tiene la Institución ya sea bajo 
la modalidad de contrato de servicios ocasionales o nombramientos provisionales, se debe 
primeramente contar con la respectiva certificación presupuestaria.  
 
Así también los postulantes deberán cumplir con los requisitos del perfil del puesto tanto en 
instrucción formal (área de conocimiento) como el tiempo de experiencia, los mismos que son 
validados con la respectiva hoja de vida en el formato del Ministerio del Trabajo, los certificados 
laborales detallados en su hoja de vida y el historial del IESS, en cumplimiento al ACUERDO 
MINISTERIAL Nro. MDT-2021-135 y de acuerdo a lo detallado en el Manual de Descripción, 
Valoración y Clasificación de Puesto. Una vez que han cumplido los postulantes con los requisitos 
del puesto, se procede a solicitar al Ministerio de Trabajo la autorización respectiva para el 
ingreso a la Institución y puedan prestar su contingente en la gestión y alcance de sus metas y 
objetivos en cada una de las Direcciones donde vayan a prestar sus servicios. 
 

Tabla Nro. 10 Número de servidores y trabajadores 

PROCESO 
NIVEL DE 

DESCONCETRACIÓN  

NÚMERO DE 
SERVIDORES Y 

TRABAJADORES  

AGREGADOR DE VALOR MATRIZ 102 

APOYO MATRIZ 251 

AGREGADOR DE VALOR DESCONCENTRADO 394 

APOYO DESCONCENTRADO 172 

TOTAL 919 

                              Fuente: Dirección de Talento Humano (Total funcionarios) 

 
Manejo del personal adecuado 
Igualdad de género, étnico-cultural, generacional, de discapacidad y movilidad  
Igualdad de género: La ANT cuenta 50.92 % de personal femenino y el 49.07 % de personal 
masculino, según el siguiente detalle: 

 
Tabla Nro. 11 Personal por género de la ANT 

RÉGIMEN MUJERES HOMBRES 

Losep 441 307 

Código de Trabajo 27 104 

TOTAL 468 451 
   Fuente: Dirección de Talento Humano 

 
Étnico-cultural:                  

Tabla Nro.12 Personal por Etnia - Cultura 
DETALLE NÚMERO 

Afro ecuatorianos 12 

Blancos 41 

Indígenas 9 

Montubios 13 

Mulatos 7 

Negros 4 

Mestizos 800 

Otros 33 

Total 919 
Fuente: Dirección de Talento Humano 

 
 
 



 

 

Generacionalidad: servidores y trabajadores de la entidad. 
 

Tabla Nro. 13 Total de servidores y trabajadores 

RANGO DE 
EDADES 

NÚMERO DE 
SERVIDORES Y 

TRABAJADORES 

21 – 30 91 

31 – 40 395 

41 – 50 267 

51 – 60 128 

61 – 70 34 

71 – 76 4 

Total 919 

Fuente: Dirección de Talento Humano 

 
Discapacidad: En la Agencia Nacional de Tránsito tenemos un Grupo de Atención Prioritaria 
que conforman:            

Tabla Nro. 14 Personal de atención prioritaria 
DETALLE NÚMERO 

Discapacidad 38 

Sustitutos de personas con discapacidad 13 

Enfermedades catastróficas 13 

Mujeres en estado de gestación 5 

Período de maternidad 1 

Permiso de cuidado de recién nacido (lactancia) 13 
  Fuente: Dirección de Talento Humano 

 
Por lo tanto, en base a lo mencionado anteriormente se llega a la conclusión de que la ANT, 
cumple y supera el 4% que exige la ley. 
 
Accesibilidad: La ANT cuenta con espacios para movilidad de personas con condición de 
discapacidad solamente en las instalaciones de la Planta Central, en relación a la Direcciones 
Provinciales y Oficinas de Atención al Usuario, no es factible contar con este tipo de 
infraestructura por cuanto la mayoría de instalaciones a nivel nacional son alquiladas y no se 
puede hacer modificaciones ni adecuaciones. 

 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
La Dirección de Tecnologías de la información y comunicaciones está estructurada con las 
siguientes áreas:  

 Planificación y seguridad informática 

 Base de datos 

 Aplicaciones informáticas 

 Soporte técnico informático 

En cuanto a la Infraestructura tecnológica se determina que la Base de datos soporta la 
interconexión de 55 oficinas de atención al usuario a nivel nacional, 110 Gobiernos Autónomos 
Descentralizados realizan interconexión a base. 
La mayor parte de la lógica se encuentra en la base de datos implementada como triggers o 
procedimientos almacenados. 



 

 

Se almacenan tanto datos alfanuméricos como documentos digitalizados de los trámites 
ciudadanos en la base de datos. 
 
Existen web services síncronos y asíncronos para la interoperación con otras instituciones. 
A nivel de base de datos se realizan backups a disco que se almacenan en el diskgroup de la 
Recovery Area del ODA; el sistema ODA X5-2 ha sido potenciado a su máxima capacidad. 
 
Existen aproximadamente 1400 usuarios activos tanto de la Agencia Nacional de Tránsito como 
de los Gobiernos Autónomos Descentralizados para el acceso al sistema AXIS. 
A continuación se presenta la siguiente tipología de Red WAN que posee la Agencia Nacional de 
Tránsito: 
 

Gráfico Nro. 6: Red WAN ANT 

 
Fuente: Dirección de Tecnologías de la Información 

 
En cuanto a la Red Inalámbrica Wireless LAN Controller se encuentra interconectada mediante 
puerto troncal hacia el switch de core de la LAN, el mismo que tiene una capacidad de 
procesamiento de hasta 8 Gigas. 
 
Del análisis efectuado en la institución se desprender que se cuenta con sistemas informáticos 

y tecnológicos mediante los cuales la Agencia Nacional de Tránsito cumple con su gestión 
técnica y administrativa, a fin de brindar un servicio oportuno a los ciudadanos, a continuación 
la información referente a los sistemas que dispone: 
 

Tabla Nro. 14 Sistemas informáticos y tecnológicos de la ANT 

Aplicaciones 
ANT 

Procesos 
involucrados 

Descripción de Sistema 
Dirección o 

Usuario que usa el 
sistema 

 Número 
de 

Usuarios  

AXIS 

Licencias 
Matrículas 
Certificados en 
línea 

Sistema único de tránsito: 
licencias-matriculas 

Direcciones 
Provinciales 
GAD 

4.000 

SINET 
Estadísticas de 
siniestros de 
tránsito 

Sistema de estadísticas de 
siniestros de tránsito 

Dirección de 
Estudios y 
Proyectos 

4.000 



 

 

SITOP 

Salvoconductos 
Permisos de 
Aprendizaje 
Consultas de 
matriculas 

Sistema integrado de 
transporte y obras públicas - 
salvo conducto 

ANT matriz 
Direcciones 
Provinciales 

1.200 

PENTAHO 
Reportes licencias 
Matrículas 

Reportería AXIS 

Dirección 
Financiera 
Dirección 
Provinciales 
GAD 

1.200 

GLPI INCIDENTES Todos los procesos Incidentes AXIS 
DTIC 
GAD 

1.200 

GLPI SOPORTE Todos los procesos Helpdesk/mesa de ayuda 

DTIC 
ANT Matriz 
Direcciones 
Provinciales 

1.200 

SYSTRANS 
Expedientes del 
archivo nacional 

Sistema de 
digitalización/archivo 
nacional 

Secretaría General 100 

TRAMITES 

Certificados de 
Habilitación 
Permisos de 
Operadores 
Internacionales 

Sistema de 
digitalización/archivo 
nacional 

Títulos 
Habilitantes 
SENAE 

100 

MANTIS 
Gestión de cambios 
Sistema de TI 

Control de cambio DTIC 100 

AD 
Usuarios de RED 
institucional 

Directorio activo 

DTIC 
ANT Matriz 
Direcciones 
Provinciales 

100 

VCENTER 
Gestor máquinas 
virtuales 

Plataforma virtual ANT DTIC 100 

FULLTIME Turnos mesa única 
Sistema de turnos / 
secretaria general 

Secretaría General 100 

OLIMPO 
Inventario 
Órdenes de ingreso 
y egreso de bienes 

Bienes e inventarios 
Dirección 
Administrativa 

100 

Fuente: Dirección de Tecnologías de la Información  
 
Sin embargo la entidad no dispone la interconexión de estos sistemas, lo que ocasiona retraso 
en el procesamiento y análisis de información, por lo tanto esto supone una debilidad alta para 
la institución. 
 
El sistema AXIS fue desarrollado en una plataforma tecnológica que genera altos costos de 
mantenimiento, licenciamiento y soporte, adicionalmente presenta constantes pérdidas de 
fiabilidad en el servicio y no permite una integración con el resto de actores de la movilidad 
nacional, debido al permanente crecimiento del parque automotor (aproximadamente 8% de 
crecimiento anual), y en consecuencia el incremento en los servicios de transporte y los usuarios 
de las vías. 
 
Debido a los constantes incidentes en los sistemas relacionados al transporte, la falta de 



 

 

información necesaria para el control y trazabilidad de los procesos, se requiere contar con un 
diagnóstico que recopile, priorice y resuelva la problemática sobre la interoperabilidad entre 
todos los actores del transporte terrestre, con enfoque de fortalecimiento tecnológico basado 
en buenas prácticas internacionales e innovación tecnológica. 

 
 

Procesos y Procedimientos 
La Sección I, del Capítulo Cuarto de la Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión 
Pública, aprobada por la X Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración 
Pública y Reforma del Estado, celebrada en El Salvador, el 26 y 27 de junio del 2008, 

establece la gestión por procesos como uno de los ejes u orientaciones estratégicas para 
lograr una Administración Pública de calidad centrada en el ciudadano. 
 
El numeral 14 del artículo 3 de la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites 
Administrativos, de 10 de octubre de 2018, publicado en el Registro Oficial Suplemento Nro. 
353, de 23 de octubre de 2018, establece: “Las entidades reguladas por esta Ley deberán 
implementar procesos de mejoramiento continuo de la gestión de trámites administrativos a 
su cargo, que impliquen al menos un análisis del desempeño real de la gestión del trámite 
y oportunidades de mejora continua”. 
 
Mediante Acuerdo Interministerial Nro. 723 suscrito el 23 de julio de 2014, se expide el 

Instructivo de Fusión de las Unidades de Planificación y Gestión Estratégica de las 
Instituciones de la Administración Pública Central, Institucional y que dependen de la 

Función Ejecutiva, en el artículo 6 determina los ejes de los tipos de estructuras 
institucionales como son: Planificación e Inversión; Seguimiento de Planes, Programas y 
Proyectos; Servicios, Procesos y Calidad y, Gestión del Cambio y Cultura Organizativa. 

 

A través de Acuerdo Ministerial Nro. MDT- 2020 – 0111, suscrito el 06 de mayo de 2020, el 
Ministerio del Trabajo emite la Norma Técnica para la Mejora Continua e Innovación de 

Procesos y Servicios, en el Art. 1.- Del objeto.- La presente norma técnica tiene por objeto 

establecer lineamientos y procedimientos para la mejora continua e innovación de procesos 

y servicios en las entidades del Estado, con la finalidad de: 
a) Asegurar que las entidades provean productos y/o servicios, orientados a garantizar 

los derechos de los usuarios y satisfacer sus necesidades, requerimientos y 
expectativas, facilitando además el cumplimiento de sus obligaciones; 

b) Optimizar la eficiencia de las entidades a través del mejoramiento continuo e 
innovación de sus procesos y servicios institucionales; e, 

c) Incrementar la satisfacción de los usuarios internos y externos de las entidades. 

 

Además, ibídem determina en el literal a del Art. 2.- “Del ámbito. - Las disposiciones de la 
presente norma técnica son de aplicación obligatoria para todas las entidades del Estado, 
detalladas a continuación: 

a) Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, 
Electoral, Transparencia y Control Social, en la Procuraduría General del Estado y la 
Corte Constitucional;” 

 

A través de Edición Especial del Registro Oficial Nro. 323, de 17 de Agosto de 2012, se publica 
el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Agencia Nacional de 
Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en éste 

instrumento, se identifica 3 áreas dentro de la Dirección de Planificación como son: 



 

 

Planeamiento y Programación; Seguimiento y Evaluación y, Estadísticas e Información, sin 

embargo a través de Resolución Nro. 032-DE-ANT-2018 se realiza la incorporación de 
productos a la Dirección de Planificación relacionados con las áreas de Servicios, Procesos 
y Cambio y Cultura Institucional, basados en un informe técnico Nro. ANT-DTH-2018-0392 
emitido por la Dirección de Administración del Talento Humano, sin que existan cambios 

en la estructura funcional, atribuciones y responsabilidades, así como en el traspaso de 
funcionarios de la Dirección de Administración de Talento Humano que venían desarrollando 

estos productos y, que cumplían con los perfiles creados para tal efecto. 

Las áreas de Procesos, Servicios y Cambio y Cultura no existen en la ANT lo cual es una 
debilidad alta, estas funciones las realiza de otras áreas de la Dirección de Planificación. 

 
Catálogo de Procesos 
Este registro muestra cuantitativamente los procesos y subprocesos a nivel de las unidades 

administrativas de la ANT.  A partir del año 2019, no ha existido una modificación del catálogo 

de procesos, el no contar con un catálogo de procesos actualizado en una debilidad media, 
ya que no refleja la realizad de los procesos de manera institucional., como lo determina la 

Norma técnica para la mejora continua e innovación de procesos y servicios, difícilmente se 
puede encomendar la actualización, seguimiento y control de procesos.  (Ver Anexo 2) 

 
Gráfico 7. Catálogo de Procesos 2019 

 

 
Fuente: Dirección de Planificación 

 
Registro de gestiones de las unidades administrativas 
Se realizó una investigación de los documentos relacionados a procedimientos y su estado en 
las unidades administrativas de Matriz de la ANT.  Este ejercicio no incurrió en levantamiento 
de necesidades o aplicación de alguna metodología para realizar la actualización del Catálogo 

de Procesos; sino que, estableció el levantamiento de los registros de información que en 
algunos casos se encontró de forma documentada y, en otros casos aprobada de manera 

interna por cada responsable de la unidad administrativa.   
 
Del ejercicio realizado se identificó registros que desde el 2019, de acuerdo a la necesidad de 
algunas direcciones, han sido levantados, documentados y firmados, sin que estos hayan sido 
socializados o desarrollados con el asesoramiento de la Dirección de Planificación. 

En este caso se pueden determinar tres factores críticos que han impedido la adecuada y 
efectiva administración de procesos: 

 

 Cesación a inicios del 2020, de los contratos de servicios de los funcionarios que 
laboraban en el área de procesos, que fue instaurada de forma tácita para el avance 
en la administración de procesos. 



 

 

 Carencia de una unidad de procesos que cumpla con atribuciones de administración 

de procesos. 
 Rotación de autoridades de la Dirección de Planificación en los últimos 3 años (4 

directores). 
 Falta de conocimiento en la Norma Técnica por parte de los servidores de las 

Unidades Administrativas. 
 
A continuación, se muestran un resumen de los datos obtenidos en la identificación de estos 
documentos o registros: 

 
Gráfico 8. Comparativo de Registros identificados vs. documentos aprobados 

 

 
Fuente: Matrices identificación de registro de gestiones 

– Dirección de Planificación / oct.2021 

 

En la gráfica 8, respecto a la columna de registros identificados, se hace referencia a las 
actividades que realizan las direcciones en base al estatuto y resoluciones inherentes a 
productos, por lo que, no precisamente cuentan con documentos aprobados que dictaminen 

los lineamientos para desarrollar los productos respectivos. (Ver anexo 3) 

 
Es preciso mencionar que, en la columna “DOCUMENTADOS”, de acuerdo a la información 
recopilada, se identificó que las unidades administrativas han realizado la documentación 
que establece la forma de desarrollar las actividades de manera ordenada; por lo que al 
momento estos no podrían catalogarse como documentos relacionados con un proceso ó 

subproceso. 
 
Los registros identificados estarían sujetos a un análisis conforme la Norma técnica para la 

mejora continua e innovación de procesos y servicios vigente, con el fin de determinar la 
necesidad de incluir o modificar el catálogo de procesos de la institución, para de este modo 
proceder con la documentación, aprobación y socialización respectiva.  
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Tabla Nro. 15. Comparativo de Registros identificados vs. documentos aprobados: 

 
Fuente: Matrices identificación de registro de gestiones – Dirección de Planificación / oct.2021 

 
Estado de documentos firmados que constan en registro 
De los 163 registros, 69 fueron documentados, es decir que cuentan con: Información básica, 
lineamientos, ficha de información, diagrama de ser el caso, procedimiento e indicadores de 

gestión. 
 

De los 69 procedimientos documentados, tan sólo 46 poseen firma de responsabilidad, y de 

estos, 28 fueron formalizados a través de un memorando que enuncia su aprobación por 

parte de la dirección responsable de la ejecución de la gestión para su implementación o 
puesta en vigencia. (Ver anexo 4) 

 
Gráfico 9. Estado de la documentación identificada - documentada 

 
Fuente: Matrices de registros identificados – Dirección de Planificación 

 

Adicionalmente, las Direcciones de Estudios y Proyectos, Regulación, Transferencia de 
Competencias, y Contratación Pública, cuentan con el catálogo de procesos debidamente 
aprobado. 
 
Existen direcciones que han desarrollado instructivos, antes que un manual de procesos, esto 
debido a la falta de personal técnico y, el desconocimiento de los servidores de las Unidades 

Nº DIRECCIONES ANT REGISTROS IDENTIFICADOS DOCUMENTADOS
DOCUMENTOS 

FIRMADOS

1 Dirección Administrativa 6 2 0

2 Dirección de Administración del Talento Humano 32 32 15

3 Dirección de Asesoría Jurídica 4 0 0

4 Dirección de Comunicación Social 10 0 0

5 Dirección de Contratación Pública 3 3 3

6 Dirección Financiera 9 1 1

7 Dirección de Planificación 8 1 1

8 Dirección de Secretaría General 7 1 1

9 Dirección de Tecnologías de la Información y 7 2 2

10 Dirección de Control  Técnico Sectorial 13 6 3

11 Dirección de Estudios y Proyectos 4 4 4

12 Dirección de Evaluación de Prestación del Servicio 2 1 0

13 Dirección de Regulación 6 6 6

14 Dirección de Títulos Habilitantes 46 5 5

15 Dirección de Transferencia de Competencias 6 5 5

163 69 46TOTAL



 

 

Administrativas ejecutoras de los procesos en la metodología para el levantamiento, 

documentación y aprobación de estos últimos, ha ocasionado que se dilate la gestión para 
cumplir con el levantamiento, documentación y aprobación de aquellos procesos y 
subprocesos que constan en el del catálogo de procesos vigentes. 

 

Tabla Nro. 16. Estado de la documentación identificada 

 
   Fuente: Matrices de registros identificados – Dirección de Planificación 

 

Plan de Simplificación de Trámites  
En concordancia con lo dispuesto por el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de 

la Información – MINTEL, se realiza el análisis y diagnóstico económico de cada uno de los 

trámites institucionales, además, se elaboran las matrices de calificación para la simplificación 

de trámites administrativos y registro en la plataforma gubernamental GOB.EC. Este proceso se 

lo realiza de manera anual. 

 

Actualmente se cuenta con la aprobación del plan de simplificación de trámites por parte de 

MINTEL, mediante Oficio Nro. MINTEL-SGERC-2021-0304-O del 22 de abril de 2021, y 

aprobación en la plataforma GOB.EC el 23 de abril de 2021. A continuación, se presenta la PST 

para este periodo: 

 

Tabla Nro. 17. Planificación de Simplificación de Trámites 

PLANIFICACIÓN DE SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES (PST) 2021 

TRÁMITE ESTRATEGIA 

1 
Emisión de placas con series nuevas para vehículos y/o unidad de 
carga internacional 

Interoperabilidad 

2 
Recuperación de puntos a la licencia de conducir por aprobación de 
curso en un centro de recuperación de puntos 

Reingeniería o mejora 
de procesos 

3 
Emisión de permiso de operación a personas jurídicas en la 
modalidad de transporte turístico 

Revisión de requisitos 

4 
Emisión de incremento de cupo para operadoras de transporte 
turístico 

Revisión de requisitos 

Nº DIRECCIONES ANT DOCUMENTADOS FIRMADOS FORMALIZADOS

1 D. Administrativa 2 0 0

2 D.  Administración l Talento Humano 32 15 3

3 D.  Contratación Pública 3 3 3

4 D. Financiera 1 1 0

5 D.  Secretaría General 1 1 1

6 D. Planificación 1 1 0

7
D. Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones
2 2 1

8 D. Control  Técnico Sectorial 6 3 3

9 D.  Estudios y Proyectos 4 4 4

10 D.  Evaluación  Prestación l Servicio 1 0 0

11 D. Títulos Habilitantes 5 5 3

12 D.  Regulación 6 6 6

13 D.  Transferencia  Competencias 5 5 4

69 46 28TOTAL



 

 

5 
Emisión de dimensionamiento de flota vehicular para operadoras de 
transporte intra o interprovincial 

Revisión de requisitos 

6 
Concesión de nueva ruta y frecuencia de operadora de transporte 
intra e interprovincial 

Revisión de requisitos 

7 
Actualización de registro de pagos de citaciones de tránsito q no 
dieron de baja en el sistema "pagos en línea" 

Ventanilla única 

8 
Aprobación de estudios y diseños arquitectónicos previos a la 
implementación de terminal terrestre 

Ventanilla única 

9 Aprobación y tipología de ubicación de terminal terrestre Ventanilla única 

10 Atención de consultas jurídicas sobre los servicios que presta la ANT Ventanilla única 

Fuente: Dirección de Planificación 

 
Actualmente se cuenta con un porcentaje promedio del 64% de cumplimiento del Plan de 
Simplificación de Trámites 2021, esto es una fortaleza. 
 
Plan de Acción del Decreto Ejecutivo 68 
Se elaboró el Plan de Acción de acuerdo a lo establecido en el Decreto Ejecutivo 68, donde se 

realizaron diversas reuniones con personal de la ANT, Dirección de Regulación y Dirección de 

Títulos Habilitantes con la finalidad de definir el Plan de Acción de la ANT, logrando así que la 

ANT participe en la definición de la política pública de facilitación al comercio internacional y la 

promoción y atracción de inversiones mediante el fomento de la competitividad, la aplicación y 

ejecución de buenas prácticas regulatorias y la simplificación, eficiencia y transparencia de los 

proceso administrativos, que es uno de los objetivos del Gobierno Nacional. Este Plan de Acción, 

está orientado a la simplificación de trámites, así como a lograr la disminución de tiempos de 

atención a los usuarios a través del planteamiento que en dicho Plan se extiende. De igual 

manera, aportará para la armonización y uniformidad de los trámites y regulaciones. Se remite 

el Plan de Acción solicitado por MINTEL mediante Oficio Nro. ANT-ANT-2021-16937 del 30 de 

agosto del 2021, con base a lo solicitado por el Decreto Ejecutivo 68; actualmente cuenta con 

un promedio de ejecución del 35%, lo cual es una debilidad alta A continuación, se detallan los 

trámites considerados en este Plan de Acción: 

 

Tabla Nro. 18. Trámites considerados en el Plan de Acción 

Nombre del trámite 
Estrategia de 
simplificación 

Fecha de 
ejecución de 
la estrategia 

Certificado de homologación vehicular 
Revisión de 
requisitos 

10/01/2022 

Matriculación Vehicular 
Revisión de 
requisitos 

10/01/2022 

Concesión de permiso de operación para operadoras de 
transporte de carga pesada 

Revisión de 
requisitos 

10/01/2022 

Emisión de incremento de cupo para operadoras de 
transporte de carga pesada 

Revisión de 
requisitos 

10/01/2022 

Habilitación de un vehículo de una autorización de 
transporte por cuenta propia 

Revisión de 
requisitos 

10/01/2022 



 

 

Autorización para funcionamiento como compañía de 
renta de vehículos 

Revisión de 
requisitos 

10/01/2022 

Concesión de autorización del transporte por cuenta 
propia nacional a personas naturales o jurídicas 

Revisión de 
requisitos 

30/09/2022 

Des habilitación de un vehículo de una autorización de 
transporte por cuenta propia 

Revisión de 
requisitos 

30/09/2022 

Habilitación de vehículo en compañía de renta de 
vehículos 

Revisión de 
requisitos 

30/09/2022 

Des habilitación de vehículo en compañía de renta de 
vehículos 

Revisión de 
requisitos 

30/09/2022 

Fuente: Plan de Acción ANT – Decreto 68 

 

 

2. Análisis situacional  

2.1. Análisis de contexto  

 

Político 
El artículo 16 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; establece 
que la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 
Vial, es el ente encargado de la regulación, planificación y control del transporte terrestre,  
tránsito y seguridad vial en el territorio nacional, dentro del ámbito de sus competencias, con 
sujeción a las políticas emanadas del Ministerio del Sector; así como del control del tránsito en 
las vías de la red estatal – troncales nacionales, en coordinación con los GAD’S y tendrá su 
domicilio en el Distrito Metropolitano de Quito. 
 
El inciso segundo del artículo 16 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 
Vial, establece que la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial, es una entidad adscrita al Ministerio de Transporte y Obras Públicas,  
de derecho público con personería jurídica, jurisdicción nacional, presupuesto, patrimonio y 
régimen administrativo y financiero propios. 

 

Económico 
El constante desarrollo y la innovación permanente ocasionan un cambio de la matriz 
productiva, entendida como una forma de organización de diferentes procesos productivos, 
frente a lo cual se requiere de calidad en los servicios ofrecidos por la ANT, en relación con el 
sector del transporte. 
 
Los actuales problemas de corrupción por los que atraviesa el país, pueden afectar el 
crecimiento de las actividades económicas. 
 

El transporte constituye una rama productiva esencial para el funcionamiento de todo 
sistema económico, ya que se trata de un servicio indispensable para realizar múltiples 
actividades sociales, entre las que se cuentan los desplazamientos de personas para trabajar, 
estudiar, comprar, entre otros...El desarrollo económico y el incremento en los ingresos de la 
población permite un mejor acceso a medios de transporte privado; sin embargo, esto conlleva 



 

 

un incremento en los flujos de tráfico, esta es una de las principales contradicciones del 
transporte a nivel mundial. 
 

En el ambiente económico es importante señalar que el sector del transporte contribuye al 

incremento del Producto Interno Bruto. 

 

Los ingresos generados por autogestión de la Agencia Nacional de Tránsito recaudados al 31 de 

octubre de 2021 son los siguientes: 

 

Tabla Nro. 19: Ingresos generados por autogestión (31 oct-2021) 

GRUPO DE GASTO DESCRIPCIÓN RECAUDACIÓN 

130000 Tasas generales $53.590.868,27 

140000 Venta de bienes y servicios e ingresos operativos $ 4.073.158,99 

170000 Rentas de inversiones y multas $11.340.520,97 

 Total $69.004.548,23 

 

Social 
En el ámbito social, la Agencia Nacional de Tránsito es la encargada de velar por la seguridad 
vial, la cual es el resultado del conjunto de acciones continuas, que intervienen en el 
comportamiento de los usuarios de la red vial nacional y los medios relacionados al fenómeno 
de movilidad, tanto para disminuir y prevenir accidentes de tránsito, como para mitigar las  
consecuencias de éstos. 
 
 En el Ecuador, la seguridad vial es considerada como uno de los temas de mayor debate y 
reflexión en el ámbito de la seguridad ciudadana, toda vez que durante los últimos años, el 
incremento del número de víctimas por causa de accidentes de tránsito, con sus consiguientes 
impactos negativos sobre la sociedad, han focalizado el interés ciudadano en una problemática, 
que se ha ido tornando crítica y que despierta la sensibilidad pública. 
 

Mediante Registro Oficial 512 el 10 de agosto de 2021 se publicó la Ley Orgánica Reformatoria 
de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial indica en la disposición 
“Trigésima Cuarta.- (Agregada por el Art. 166 de la Ley s/n R.O. 512-5S, 10-VIII-2021).- Las 
personas que procedan a la cancelación de las multas provenientes de las contravenciones de 
tránsito dentro del término de 20 días contados a partir de la fecha en que sean debidamente 
notificados con la citación respectiva, serán beneficiadas del 50 % de reducción del monto de la 
multa respectiva”. 

Ibídem en la disposición septuagésima octava “En virtud de la emergencia sanitaria por el 
COVID19, se dispone la remisión de multas adicionales del 2% de costas procesales de 
procedimientos de ejecución coactiva y demás recargos, correspondientes a las infracciones de 
tránsito que hubieren sido emitidas por el órgano competente y que se encuentren pendiente de 
pago hasta la fecha de publicación de esta Ley”.  

Según Art. 98.c- Incentivos por buenas prácticas de conducción.- “Los conductores profesionales 
y no profesionales que no hayan sido sancionados en al menos un año, contabilizado desde la 
fecha de la citación de la última infracción sancionada, gozarán de hasta cuatro (4) puntos extras 
que se incrementarán a su licencia de conducir para el siguiente año”. 
 
Al conductor que no haya sido sancionado durante el tiempo de vigencia de la licencia de 



 

 

conducir y mantiene los treinta (30) puntos, se le exonerará el 50 % en el pago del valor de la 
especie de la licencia de conducir, ya sea en la renovación o cambio de categoría de la misma. 
 
 

Tecnológico 

Plataforma Sistema Integral para Transporte Público y Comercial  

La Agencia Nacional de Tránsito a través del Proyecto de Inversión de Seguridad Integral en el 
Transporte Público y Comercial (Transporte Seguro), implementó estrategias de nueva 
generación (tecnología e ITS) que permitan mejorar la planificación, monitoreo, control y 
evaluación de la gestión del transporte terrestre. 
 
Además, respecto a las estratégicas en la gestión de tránsito, se realiza el monitoreo mediante 
una plataforma tecnológica que permite gestionar, planificar y controlar a todos los vehículos 
que tengan instalado el kit de seguridad.  Con este sistema se puede verificar que las rutas y 
frecuencias asignadas cumplan con el permiso de operación, contar con la información clara 
sobre la oferta de transporte a nivel nacional que permita planificar la entrega de nuevos 
permisos de operación. 
 
El modelo de gestión implementado ha permitido que la información generada a través del 
botón de auxilio en los vehículos, con kits de seguridad instalados, permitan registrar datos 
como el número, tipo y frecuencia de incidentes suscitados; información que posterior servirá 
para que la Policía Nacional, Comisión de Tránsito, Gobiernos Autónomos Descentralizados y 
Operadoras de Transporte Terrestre (intra e inter), puedan desarrollar operativos preventivos y 
correctivos. 
 
Es así como hasta el 31 de octubre del año 2021, a través del uso de la Plataforma del Sistema 
Integral del Transporte Público y Comercial - (SITPC), se atendieron 152.507 alarmas a nivel 
nacional, mismas que fueron activadas por el usuario, a través del botón de pánico y receptadas 
por el personal del proyecto, en los 5 Centros de Monitoreo ubicados en las salas del ECU911 y 
en la Sala de Control y Monitoreo de la Agencia Nacional de Tránsito; además, el monitoreo 
continuo también ha logrado detectar 115.389 excesos de velocidad, mismos que son 
coordinados a través del ECU911 con los entes de control in situ. 
 
El Proyecto desarrollo e implementó la aplicación móvil ANT-TS, la cual permite acceder a 
información relacionada a los vehículos que son parte del servicio de transporte público del 
Ecuador, la APP cuenta con un espacio para quejas por parte de usuarios; en donde puede 
informar sobre: asientos sin cinturones de seguridad, exceso de pasajeros, insultos o maltrato 
por parte de la unidad, entre otros. 
 
Igualmente, la APP presenta datos al usuario 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, estado del kit de 
seguridad, excesos de velocidad, ubicación de vehículo, información de operadoras, rutas, 
frecuencias y permisos de circulación. 
 
La APP ANT-TS se encuentra disponible en el Sistema Operativo Android en Play Store y para el 
Sistema Operativo iOS (iPhone) en App Store. 

 

 



 

 

Sistema Nacional de Estadísticas de Tránsito - SINET 
 
La Agencia Nacional de Tránsito, con el fin de mejorar la calidad de la información estadística 
relacionada con los siniestros de tránsito ha implementado el “Sistema Nacional de Estadísticas 
de Tránsito – SINET”, que contiene información que permitirá generar indicadores relevantes 
para la toma de decisiones de las Autoridades. 
 
En este sentido el Sistema Nacional de Estadísticas de Tránsito – SINET recopila la información 
con la siguiente estructura: 

 Siniestros de tránsito 

 Vehículos  

 Víctimas 

Siendo esto una fortaleza para la institución como ente regulador de la información, 
actualmente existen interconexión con 12 de los 15 entes de control que alimentan con  
información al sistema, basados en estándares homologados que reducen significativamente el 
margen de error humano, estos datos son publicados mes a mes en la página web de la ANT 
mediante los reportes nacionales de siniestralidad que se pueden generar mediante el uso del 
sistema. 
 
Cada una de las 64 variables es ingresada al sistema por parte de los siguientes entes de control: 
DMQ Municipio D.M. Quito, MMA Municipio Ciudad de Manta, MLO Municipio Ciudad de Loja, 
MCU Municipio Ciudad de Cuenca, MAM Municipio Ciudad de Ambato, MEP Movidelnor – EP, 
MPO Municipio Ciudad de Portoviejo, MSD Municipio Ciudad de Santo Domingo, MMC 
Municipio Ciudad de Machala, MES Municipio Ciudad de Esmeraldas, MBA Municipio Ciudad de 
Babahoyo, MRI Municipio Ciudad de Riobamba, cabe mencionar que en este proceso, se firmó 
un convenio de cooperación interinstitucional con cada una de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados antes mencionados con el objetivo de viabilizar la ejecución y aplicación del 
Sistema Nacional de Estadísticas de Transito – SINET, a fin de que la información se puede 
verificar de la siguiente manera: 
 
 

 



 

 

Tabla 20: Siniestros de tránsito por provincias por meses 2021 

PROVINCIA  
TOTAL 

ACUMULADO 
% 

MESES 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 

            

SINIESTROS DE TRÁNSITO, SEGÚN PROVINCIAS, POR MESES 2021 

AZUAY 563   4% 53   56   60   57   70   57   75   61   74   

BOLÍVAR 64   0% 9   1   8   4   7   11   7   6   11   

CAÑAR 37   0% 8   0   2   1   5   7   5   3   6   

CARCHI 53   0% 4   4   8   8   12   4   3   3   7   

CHIMBORAZO 387   3% 41   44   49   38   41   56   35   37   46   

COTOPAXI 73   0% 14   6   6   6   7   8   11   8   7   

EL ORO 587   4% 79   63   55   54   69   66   66   68   67   

ESMERALDAS 158   1% 17   15   21   13   10   14   23   29   16   

GALÁPAGOS 0   0% 0   0   0   0   0   0   0   0   0   

GUAYAS 5.731   37% 636   585   617   551   531   666   708   728   709   

IMBABURA 244   2% 26   34   24   19   25   26   23   38   29   

LOJA 359   2% 32   38   25   20   46   52   45   47   54   

LOS RÍOS 825   5% 103   85   108   78   68   93   98   98   94   

MANABÍ 1.446   9% 149   151   152   140   140   170   169   184   191   

MORONA SANTIAGO 105   1% 17   16   16   9   13   5   10   7   12   

NAPO 34   0% 3   3   5   5   3   5   4   3   3   

ORELLANA 29   0% 10   2   1   5   2   1   6   1   1   

PASTAZA 31   0% 6   2   2   4   6   3   1   3   4   

PICHINCHA 2.669   17% 333   274   336   228   240   281   303   336   338   

SANTA ELENA 400   3% 38   45   41   43   39   38   38   57   61   

SANTO DOMINGO 

DE LOS TSÁCHILAS 
769   5% 86   79   62   64   71   102   96   107   102   



 

 

SUCUMBÍOS 34   0% 7   2   4   2   3   5   4   4   3   

TUNGURAHUA 769   5% 82   68   86   77   79   108   97   87   85   

ZAMORA CHINCHIPE 26   0% 10   4   3   3   1   2   1   1   1   

TOTAL 15.393   100% 1.763   1.577   1.691   1.429   1.488   1.780   1.828   1.916   1.921   

 
Fuente: SINET – Entes de Control – Reporte de siniestralidad septiembre 2021 

 
 
 

Tabla 21: Lesionados de tránsito por provincias por meses 2021 
 

PROVINCIA  
TOTAL 

ACUMULADO 
% 

MESES 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 

            

LESIONADOS EN SINIESTROS DE TRÁNSITO, SEGÚN PROVINCIAS, POR MESES 2021 

AZUAY 397   3% 40   33   50   29   43   34   59   47   62   

BOLÍVAR 91   1% 12   1   8   4   7   25   7   7   20   

CAÑAR 51   0% 3   0   6   0   24   2   7   3   6   

CARCHI 45   0% 2   3   4   9   13   3   3   4   4   

CHIMBORAZO 226   2% 21   36   32   19   28   40   24   13   13   

COTOPAXI 44   0% 11   4   2   0   3   2   9   8   5   

EL ORO 496   4% 44   41   41   37   53   73   80   78   49   

ESMERALDAS 119   1% 9   11   17   8   9   8   23   16   18   

GALÁPAGOS 0   0% 0   0   0   0   0   0   0   0   0   

GUAYAS 5.747   46% 642   577   604   577   552   657   726   726   686   

IMBABURA 173   1% 24   22   18   10   24   18   12   25   20   

LOJA 275   2% 25   25   21   17   35   35   34   37   46   

LOS RÍOS 810   6% 88   79   98   81   70   80   122   110   82   

MANABÍ 958   8% 75   100   102   85   100   123   132   119   122   



 

 

MORONA SANTIAGO 75   1% 8   12   13   9   4   2   12   5   10   

NAPO 35   0% 3   5   4   5   3   7   6   2   0   

ORELLANA 28   0% 9   3   0   6   0   0   5   3   2   

PASTAZA 22   0% 3   1   0   3   8   0   1   4   2   

PICHINCHA 1.505   12% 160   150   172   153   110   205   173   199   183   

SANTA ELENA 400   3% 38   45   45   42   30   37   33   61   69   

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 570   5% 69   55   45   43   60   73   71   90   64   

SUCUMBÍOS 24   0% 11   0   1   1   3   2   3   2   1   

TUNGURAHUA 418   3% 54   34   43   45   51   56   51   55   29   

ZAMORA CHINCHIPE 31   0% 13   4   3   3   0   1   5   2   0   

TOTAL 12.540   100% 1.364   1.241   1.329   1.186   1.230   1.483   1.598   1.616   1.493   

Fuente: SINET – Entes de Control – Reporte de siniestralidad septiembre 2021 
 
 
 

Tabla 22: Fallecidos de tránsito por provincias por meses 2021 
 

PROVINCIA  
TOTAL 

ACUMULADO 
% 

MESES 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 

            

FALLECIDOS EN SITIO, SEGÚN PROVINCIAS, POR MESES 2021 

AZUAY 66   4% 10   11   6   1   5   8   5   4   16   

BOLÍVAR 44   3% 15   0   7   1   5   3   3   5   5   

CAÑAR 36   2% 3   0   3   1   15   5   4   2   3   

CARCHI 14   1% 2   0   1   4   4   2   0   0   1   

CHIMBORAZO 47   3% 3   5   4   4   2   6   7   10   6   

COTOPAXI 58   4% 14   6   4   6   3   5   10   6   4   

EL ORO 43   3% 6   3   2   5   4   4   8   8   3   



 

 

ESMERALDAS 68   5% 3   4   18   5   4   6   12   11   5   

GALÁPAGOS 0   0% 0   0   0   0   0   0   0   0   0   

GUAYAS 381   25% 45   29   41   41   39   44   48   47   47   

IMBABURA 22   1% 2   1   3   0   4   1   1   8   2   

LOJA 28   2% 0   3   6   1   2   6   3   3   4   

LOS RÍOS 117   8% 12   16   19   7   12   13   18   6   14   

MANABÍ 95   6% 10   10   4   10   9   13   10   11   18   

MORONA SANTIAGO 35   2% 3   5   7   2   6   2   3   2   5   

NAPO 13   1% 0   2   1   2   2   0   2   1   3   

ORELLANA 16   1% 7   0   1   2   1   1   3   0   1   

PASTAZA 14   1% 5   1   1   1   1   2   0   0   3   

PICHINCHA 247   16% 33   28   25   22   21   22   34   33   29   

SANTA ELENA 30   2% 1   3   4   5   6   3   3   4   1   

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 65   4% 13   12   4   4   2   4   8   9   9   

SUCUMBÍOS 27   2% 7   1   4   1   3   3   2   4   2   

TUNGURAHUA 32   2% 3   5   7   5   3   1   4   1   3   

ZAMORA CHINCHIPE 12   1% 1   0   2   4   1   1   0   2   1   

TOTAL 1.510   100% 198   145   174   134   154   155   188   177   185   

Fuente: SINET – Entes de Control – Reporte de siniestralidad septiembre 2021 
 
 
 

Tabla 23: Estadísticas de siniestralidad por tipo de vehículo septiembre 2021 

TIPO DE VEHÍCULO (1) 
VEHÍCULOS INVOLUCRADOS 

(2) 
SINIESTROS LESIONADOS 

FALLECIDOS 

EN SITIO 

AUTOMÓVIL 1.154 659 371 27 

BICICLETA 39 20 14 4 

BUS 130 80 56 20 



 

 

CAMIÓN 195 111 67 18 

CAMIONETA 318 183 146 13 

EMERGENCIAS 3 2 1 0 

ESPECIAL (3) 4 3 4 1 

FURGONETA 22 14 7 1 

MOTOCICLETA 714 431 446 57 

NO IDENTIFICADO (4) 489 358 338 38 

VEHÍCULO DEPORTIVO UTILITARIO 98 60 43 6 

TOTAL 3.166 1.921 1.493 185 

Fuente: SINET – Entes de Control – Reporte de siniestralidad septiembre 2021 
 
 
 



 

 

Gráfico 10: Fallecidos in situ por siniestros de tránsito según sexo 2021 

 
Fuente: SINET – Entes de Control – Reporte de siniestralidad septiembre 2021 

 
Gráfico 11: Fallecidos in situ por siniestros de tránsito según rango de edad 2021 

 
         Fuente: SINET – Entes de Control – Reporte de siniestralidad septiembre 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Gráfico 12: Fallecidos in situ por siniestros de tránsito según participante 2021 

 
      Fuente: SINET – Entes de Control – Reporte de siniestralidad septiembre 2021 

 
 
 

Tabla 24: Siniestralidad por entes de control 2021 
ENTES DE CONTROL DE TRÁNSITO SINIESTROS LESIONADOS FALLECIDOS EN SITIO 

Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil (ATM) 3.093 3.127 132 

Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) 5.109 4.881 467 

Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) 2.234 1.231 154 

Municipio de Ambato (MAM) 508 287 10 

Municipio de Babahoyo (MBA) 95 53 9 

Municipio de Cuenca (MCU) 245 239 23 

Mancomunidad del Norte (MEP) 279 185 28 

Municipio de Esmeraldas (MES) 80 66 6 

Municipio de Loja (MLO) 313 207 9 

Municipio de Manta (MMA) 516 216 18 

Municipio de Machala (MMC) 273 210 16 

Municipio de Portoviejo (MPO) 327 122 6 

Municipio de Riobamba (MRI) 81 75 6 

Municipio de Santo Domingo (MSD) 495 351 21 

Policía Nacional del Ecuador (PNE) 1.745 1.290 605 

TOTAL 15.393 12.540 1.510 

Fuente: SINET – Entes de Control – Reporte de siniestralidad septiembre 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabla 25: Fallecidos por zonas de planificación y por meses 2021 

ZONAS DE PLANIFICACIÓN 
FALLECIDOS 2021 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP TOTAL % 

ZONA 1 14 6 26 10 15 12 15 23 10 131 9% 

ZONA 2 17 10 7 7 5 8 17 10 8 89 6% 

ZONA 3 25 17 16 16 9 14 21 17 16 151 10% 

ZONA 4 23 22 8 14 11 17 18 20 27 160 11% 

ZONA 5 51 32 52 32 43 40 52 37 44 383 25% 

ZONA 6 16 16 16 4 26 15 12 8 24 137 9% 

ZONA 7 7 6 10 10 7 11 11 13 8 83 5% 

ZONA 8 22 16 19 22 19 23 20 25 23 189 13% 

ZONA 9 23 20 20 19 19 15 22 24 25 187 12% 

TOTAL 198 145 174 134 154 155 188 177 185 1.510 100% 

Fuente: SINET – Entes de Control – Reporte de siniestralidad septiembre 2021 
 
 

Gráfico 12: Comparativo gráfico de siniestros, lesionados y fallecidos 2021

 
            Fuente: SINET – Entes de Control – Reporte de siniestralidad septiembre 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍNDICE

2020 2021 2020 2021 2020 2021

11,488 15,393 9,114 12,540 1,085 1,510

Elaboración: Agencia Nacional de Tránsito - Dirección de Estudios y Proyectos.   Quito; 15 de octubre del 2021

Fuente: Entes de control

Datos actualizados al 30 de septiembre de 2021

SINIESTROS FALLECIDOSLESIONADOS

CUADRO N° 33

COMPARATIVO GRÁFICO ACUMULADO ENERO - SEPTIEMBRE 2020 VS ENERO - SEPTIEMBRE 2021

Ene - Sep 2020 Ene - Sep 2021

11,488

15,393

SINIESTROS

34%

Ene - Sep 2020 Ene - Sep 2021

9,114

12,540

LESIONADOS

38%

Ene - Sep 2020 Ene - Sep 2021

1,085

1,510

FALLECIDOS

39%



 

 

Gráfico 13: Comparativo gráfico de siniestros por causa probable 2021 

 
         Fuente: SINET – Entes de Control – Reporte de siniestralidad septiembre 2021 

 
Cultural 
La Constitución de la República reconoce los derechos culturales de la población (Art. 1), 
declarando que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 
democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. En el Art. 
21, se declara que las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad 
cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar dichas 
elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su 
patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones 
Culturales diversas.  
 
Los clientes externos son cada vez más exigentes en relación a  
la calidad de los servicios recibidos, sobre todo cuando se trata de  
empresas pertenecientes al sector público como es el caso de la ANT. La  
rapidez y eficiencia en la prestación de los servicios y entrega de los  
productos son factores claves para alcanzar la satisfacción de los  
usuarios. 
 
 
 

CAUSAS SINIESTROS % CAUSAS SINIESTROS %

CONDUCIR DESATENTO A LAS CONDICIONES DE TRÁNSITO (CELULAR, PANTALLAS DE VIDEO, COMIDA, MAQUILLAJE O CUALQUIER OTRO ELEMENTO DISTRACTOR).379 26% CONDUCIR DESATENTO A LAS CONDICIONES DE TRÁNSITO (CELULAR, PANTALLAS DE VIDEO, COMIDA, MAQUILLAJE O CUALQUIER OTRO ELEMENTO DISTRACTOR).476 25%

CONDUCIR VEHÍCULO SUPERANDO LOS LÍMITES MÁXIMOS DE VELOCIDAD. 256 17% NO RESPETAR LAS SEÑALES REGLAMENTARIAS DE TRÁNSITO. (PARE, CEDA EL PASO, LUZ ROJA DEL SEMAFORO,ETC).345 18%

NO RESPETAR LAS SEÑALES REGLAMENTARIAS DE TRÁNSITO. (PARE, CEDA EL PASO, LUZ ROJA DEL SEMAFORO,ETC).238 16% CONDUCIR VEHÍCULO SUPERANDO LOS LÍMITES MÁXIMOS DE VELOCIDAD. 273 14%

CONDUCE BAJO LA INFLUENCIA DE ALCOHOL, SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES O PSICOTRÓPICAS Y/O MEDICAMENTOS.141 10% NO MANTENER LA DISTANCIA PRUDENCIAL CON RESPECTO AL VEHÍCULO QUE LE ANTECEDE.193 10%

NO MANTENER LA DISTANCIA PRUDENCIAL CON RESPECTO AL VEHÍCULO QUE LE ANTECEDE.104 7% CONDUCE BAJO LA INFLUENCIA DE ALCOHOL, SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES O PSICOTRÓPICAS Y/O MEDICAMENTOS.144 7%

RESTO DE CAUSAS 350 24% RESTO DE CAUSAS 490 26%

TOTAL 1,468 100% TOTAL 1,921 100%

CAUSAS SINIESTROS % CAUSAS SINIESTROS %

CONDUCIR DESATENTO A LAS CONDICIONES DE TRÁNSITO (CELULAR, PANTALLAS DE VIDEO, COMIDA, MAQUILLAJE O CUALQUIER OTRO ELEMENTO DISTRACTOR).3,749 33% CONDUCIR DESATENTO A LAS CONDICIONES DE TRÁNSITO (CELULAR, PANTALLAS DE VIDEO, COMIDA, MAQUILLAJE O CUALQUIER OTRO ELEMENTO DISTRACTOR).3,989 26%

NO RESPETAR LAS SEÑALES REGLAMENTARIAS DE TRÁNSITO. (PARE, CEDA EL PASO, LUZ ROJA DEL SEMAFORO,ETC).1,924 17% NO RESPETAR LAS SEÑALES REGLAMENTARIAS DE TRÁNSITO. (PARE, CEDA EL PASO, LUZ ROJA DEL SEMAFORO,ETC).2,807 18%

CONDUCIR VEHÍCULO SUPERANDO LOS LÍMITES MÁXIMOS DE VELOCIDAD. 1,880 16% CONDUCIR VEHÍCULO SUPERANDO LOS LÍMITES MÁXIMOS DE VELOCIDAD. 2,196 14%

CONDUCE BAJO LA INFLUENCIA DE ALCOHOL, SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES O PSICOTRÓPICAS Y/O MEDICAMENTOS.797 7% NO MANTENER LA DISTANCIA PRUDENCIAL CON RESPECTO AL VEHÍCULO QUE LE ANTECEDE.1,375 9%

NO MANTENER LA DISTANCIA PRUDENCIAL CON RESPECTO AL VEHÍCULO QUE LE ANTECEDE.753 7% CONDUCE BAJO LA INFLUENCIA DE ALCOHOL, SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES O PSICOTRÓPICAS Y/O MEDICAMENTOS.1,129 7%

RESTO DE CAUSAS 2,385 21% RESTO DE CAUSAS 3,897 25%

TOTAL 11,488 100% TOTAL 15,393 100%

De las 27 causas probables existentes, para ambas representaciones se consideran las 5 con mayor número de siniestros en el periodo de agosto y en el acumulado enero - septiembre

Elaboración: Agencia Nacional de Tránsito - Dirección de Estudios y Proyectos.   Quito; 15 de octubre del 2021

Fuente: Entes de control

Datos actualizados al 30 de septiembre de 2021

COMPARATIVO GRÁFICO DE SINIESTROS DE TRÁNSITO, SEGÚN CAUSA PROBABLE, ACUMULADO ENERO - SEPTIEMBRE 2020 VS ENERO - SEPTIEMBRE 2021

COMPARATIVO GRÁFICO DE SINIESTROS DE TRÁNSITO, SEGÚN CAUSA PROBABLE, SEPTIEMBRE 2020 VS SEPTIEMBRE 2021

CONDUCIR DESATENTO A LAS CONDICIONES DE TRÁNSITO
(CELULAR, PANTALLAS DE VIDEO, COMIDA, MAQUILLAJE O

CUALQUIER OTRO ELEMENTO DISTRACTOR).

CONDUCIR VEHÍCULO SUPERANDO LOS LÍMITES MÁXIMOS DE
VELOCIDAD.

NO RESPETAR LAS SEÑALES REGLAMENTARIAS DE TRÁNSITO.
(PARE, CEDA EL PASO, LUZ ROJA DEL SEMAFORO,ETC).

CONDUCE BAJO LA INFLUENCIA DE ALCOHOL, SUSTANCIAS
ESTUPEFACIENTES O PSICOTRÓPICAS Y/O MEDICAMENTOS.

NO MANTENER LA DISTANCIA PRUDENCIAL CON RESPECTO AL
VEHÍCULO QUE LE ANTECEDE.

RESTO DE CAUSAS

26%

17%

16%

10%

7%

24%

SINIESTROS DE TRÁNSITO BAJO LAS 5 CAUSAS PROBABLES CON MAYOR PORCENTAJE DE 
OCURRENCIA - SEPTIEMBRE 2020

CONDUCIR DESATENTO A LAS CONDICIONES DE TRÁNSITO
(CELULAR, PANTALLAS DE VIDEO, COMIDA, MAQUILLAJE O

CUALQUIER OTRO ELEMENTO DISTRACTOR).

NO RESPETAR LAS SEÑALES REGLAMENTARIAS DE TRÁNSITO.
(PARE, CEDA EL PASO, LUZ ROJA DEL SEMAFORO,ETC).

CONDUCIR VEHÍCULO SUPERANDO LOS LÍMITES MÁXIMOS DE
VELOCIDAD.

NO MANTENER LA DISTANCIA PRUDENCIAL CON RESPECTO AL
VEHÍCULO QUE LE ANTECEDE.

CONDUCE BAJO LA INFLUENCIA DE ALCOHOL, SUSTANCIAS
ESTUPEFACIENTES O PSICOTRÓPICAS Y/O MEDICAMENTOS.

RESTO DE CAUSAS

25%

18%

14%

10%

7%

26%

SINIESTROS DE TRÁNSITO BAJO LAS 5 CAUSAS PROBABLES CON MAYOR PORCENTAJE DE 
OCURRENCIA - SEPTIEMBRE 2021

CONDUCIR DESATENTO A LAS CONDICIONES DE TRÁNSITO
(CELULAR, PANTALLAS DE VIDEO, COMIDA, MAQUILLAJE O

CUALQUIER OTRO ELEMENTO DISTRACTOR).

NO RESPETAR LAS SEÑALES REGLAMENTARIAS DE TRÁNSITO.
(PARE, CEDA EL PASO, LUZ ROJA DEL SEMAFORO,ETC).

CONDUCIR VEHÍCULO SUPERANDO LOS LÍMITES MÁXIMOS DE
VELOCIDAD.

CONDUCE BAJO LA INFLUENCIA DE ALCOHOL, SUSTANCIAS
ESTUPEFACIENTES O PSICOTRÓPICAS Y/O MEDICAMENTOS.

NO MANTENER LA DISTANCIA PRUDENCIAL CON RESPECTO AL
VEHÍCULO QUE LE ANTECEDE.

RESTO DE CAUSAS

33%

17%

16%

7%

7%

21%

SINIESTROS DE TRÁNSITO BAJO LAS 5 CAUSAS PROBABLES CON MAYOR PORCENTAJE DE 
OCURRENCIA - ACUMULADO ENERO - SEPTIEMBRE 2020

CONDUCIR DESATENTO A LAS CONDICIONES DE TRÁNSITO
(CELULAR, PANTALLAS DE VIDEO, COMIDA, MAQUILLAJE O

CUALQUIER OTRO ELEMENTO DISTRACTOR).

NO RESPETAR LAS SEÑALES REGLAMENTARIAS DE TRÁNSITO.
(PARE, CEDA EL PASO, LUZ ROJA DEL SEMAFORO,ETC).

CONDUCIR VEHÍCULO SUPERANDO LOS LÍMITES MÁXIMOS DE
VELOCIDAD.

NO MANTENER LA DISTANCIA PRUDENCIAL CON RESPECTO AL
VEHÍCULO QUE LE ANTECEDE.

CONDUCE BAJO LA INFLUENCIA DE ALCOHOL, SUSTANCIAS
ESTUPEFACIENTES O PSICOTRÓPICAS Y/O MEDICAMENTOS.

RESTO DE CAUSAS

26%

18%

14%

9%

7%

25%

SINIESTROS DE TRÁNSITO BAJO LAS 5 CAUSAS PROBABLES CON MAYOR PORCENTAJE DE 
OCURRENCIA - ACUMULADO ENERO - SEPTIEMBRE 2021



 

 

2.2 Análisis sectorial y diagnóstico territorial 

 
El sector de transporte aportado al crecimiento interno del Ecuador desde el año 1980 lo que 
ha permitido conocer la evolución de este con la inversión que cada año las nuevas 
administraciones gubernamentales han destinado para que la logística de movilización interna 
como externa genere beneficios al país.  
 
La inversión destinada a la mejora y evolución de la infraestructura de transporte es una tarea 
que implica desarrollar estudios de crecimiento de la población, necesidades y el crecimiento 
comercial dentro y fuera de un territorio determinado, en este caso en el Ecuador. Los recursos 
para el efecto provienen de fuentes propias a través del pago de impuestos, tasas y 
contribuciones. Luego viene la inversión por entidades privadas a través de acuerdos 
internacionales los cuales se someten a licitación para determinar el mejor oferente con quien 
el Estado creará acuerdos contractuales con fines productivos para el desarrollo logístico de 
transporte. 
 
Esto incluye tipos de movilización terrestre, marítima, fluvial y área (esta última se rige bajo 
leyes aeronáuticas y convenios internacionales de turismo). 
 

El sector de transporte ha contribuido al desarrollo de la economía ecuatoriana,  
por sus diversas infraestructuras viales que han permitido conectar a varias ciudades, también 
a través de los puertos marítimos que han brindado la seguridad de la soberanía en el transporte 
de carga pesada. 
 
El transporte por carretera se caracteriza por ser el único medio capaz de  
realizar por sí mismo el servicio puerta a puerta, brindando la facilidad de cargar y  
descargar, así como también de la posibilidad de organizar libremente horarios y rutas, además 
por su flexibilidad y versatilidad para poder transportar desde pequeños paquetes a volúmenes 
importantes y todo tipo de mercancías; lo que le hace un transporte más rápido y adecuado 
para envíos urgentes, constituyendo en parte fundamental de la cadena de servicios logísticos 
y todas sus estrategias están relacionadas directamente con la competitividad del aparato 
productivo. 
 

La Constitución del Ecuador establece como uno de los objetivos de la política económica, 
“incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad”, para lo cual se requiere 
mantener una relación dinámica y equilibrada entre Sociedad, Estado y Mercado-, aplicando 
principios de corresponsabilidad social, que incentive el crecimiento económico nacional, 
considerando un manejo adecuado de los recursos naturales y bienes tangibles e intangibles del 
país, en el marco de una visión que promueva el acceso a mejores condiciones de vida de los 
ciudadanos. 
 
La intervención actual en infraestructura de transporte, permite el desarrollo de amplios 
sectores agrícolas, ganaderos, comerciales, productivos y turísticos; además ya que el 
transporte es un eje transversal comprende el soporte físico para que se realicen las actividades 
productivas, puesto que es fundamental en la dinamización de la economía y el cambio de la 
matriz productiva del Ecuador, permitiendo el acceso a la educación, a los servicios de salud, a 
los lugares de trabajo, así como también facilita la realización de diversas actividades necesarias 
para desarrollo social y cultural. 
 
También, permite la conectividad con las demás zonas o regiones del país, por tal razón 
contribuye al turismo facilitando el acceso a los lugares turísticos en menor tiempo y con 
menores costos operacionales. 



 

 

 
Gráfico Nro. 14 Análisis del Sector 

 
Fuente: Dirección de Planificación 

 
El sector del transporte terrestre cumple un importante papel en el desarrollo de las ciudades y 
tiene gran importancia en la movilidad rutinaria de pasajeros y carga, en entornos donde 
además circulan vehículos particulares; según el INEC se matricularon más de 2 millones de 
vehículos motorizados en el año 2020, y más de un millón con corte al primer semestre del año 
en curso.  
 

Gráfico Nro. 15 
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Fuente: Agencia Nacional de Tránsito – ANT/ junio 2021 

 
En relación a la cantidad de vehículos matriculados a nivel nacional, con corte a junio de 2021 
se tiene un total de 1’321.185, y se evidencia que la mayor cantidad de vehículos matriculados 
se concentra en las provincias de Pichincha (20%) y Guayas (20%), las cuales concentran el 40% 
del total de vehículos matriculados durante el período indicado. 
 
 
 



 

 

                                                            Gráfico Nro. 16 
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En el entorno nacional, el segmento que mantiene mayor importancia es el de automóviles con 
el 30%. La estructura de segmentación según clase, mantiene la misma estructura de movilidad 
personal en detrimento de los sistemas de transporte masivo de pasajeros. 
 
A su vez, la clasificación de vehículos matriculados según uso mantiene una ponderación casi 
absoluta por vehículos particulares, seguida de vehículos de alquiler con el 8%.  
 
El tránsito es parte de la complejidad asociada a la gestión del sector. La tendencia del número 
de vehículos por cada 100.000 mil habitantes ha sido creciente, es decir que cada vez se tiende 
a adquirir más vehículos particulares para movilizarse. Al 2020 este indicador es de 134 vehículos 
por cada mil habitantes en promedio a nivel nacional.  
 
La incorporación de tecnologías amigables con el medio ambiente es una prioridad para la 
planificación del transporte terrestre. Es importante señalar la incorporación al parque 
automotor a nivel nacional de vehículos eléctricos, los cuales permitirán reemplazar tecnologías 
contaminantes que son los combustibles fósiles por tecnologías más limpias. Datos estadísticos 
de la ANT establece que en el Ecuador existen 235 vehículos eléctricos (VE) a junio de 2021, 
distribuidos en los diferentes modos de transporte. 

 
Tabla Nro. 26 Vehículos Eléctricos 

Provincia USO PARTICULAR USO PÚBLICO 

*No determina 6 0 

AZUAY 12 0 

BOLÍVAR 1 0 

CAÑAR 1 0 

CHIMBORAZO 1 0 

COTOPAXI 4 0 

EL ORO 3 0 



 

 

ESMERALDAS 1 0 

GALÁPAGOS 33 0 

GUAYAS 39 0 

LOJA 2 27 

LOS RÍOS 2 0 

MANABÍ 4 0 

NAPO 3 0 

ORELLANA 1 0 

PASTAZA 1 0 

PICHINCHA 75 1 

SANTA ELENA 4 0 

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 1 0 

TUNGURAHUA 13 0 

TOTAL 207 28 

*Sistema Axis no determina origen de provincia  
                          Fuente: Agencia Nacional de Tránsito – ANT/ junio 2021 
 

Cobertura de transporte público 
En función de los registros de la ANT, a junio de 2021 se determina la existencia de más de 
12.286 vehículos registrados para proveer el servicio de transporte público de pasajeros inter e 
intra provincial. Los cuales atienden alrededor de 9.029 rutas inter e intraprovincial y más de 
85.000 frecuencias inter e intraprovincial a nivel nacional. 

 
 

Tabla Nro. 27 Vehículos para proveer servicio de transporte público de pasajeros inter e intra 
provincial 

N° OPERADORAS N° VEHÍCULOS N° OPERADORAS N° VEHÍCULOS

AZUAY 14 351 21 251

BOLÍVAR 7 240 8 133

CAÑAR 10 225 10 109

CARCHI 8 311 6 145

CHIMBORAZO 16 494 18 288

COTOPAXI 17 419 8 175

EL ORO 8 344 10 237

ESMERALDAS 2 101 3 151

GUAYAS 6 153 35 1174

IMBABURA 10 414 6 127

LOJA 4 262 12 144

LOS RÍOS 17 645 9 178

MANABÍ 15 700 22 573

MORONA SANTIAGO 4 133 5 73

NAPO 2 65 3 64

ORELLANA 1 65 3 83

PASTAZA 2 106 3 44

PICHINCHA 10 501 17 558

SANTA ELENA 4 185 15 374

SANTO DOMINGO 10 398 - -

SUCUMBÍOS 2 271 - -

TUNGURAHUA 28 810 4 42

ZAMORA CHINCHIPE 2 103 3 67

TOTAL 199 7296 221 4990

TRANSPORTE PÚBLICO

PROVINCIA INTRAPROVINCIALINTERPROVINCIAL

 
Fuente: Agencia Nacional de Tránsito – ANT/ junio 2021 



 

 

Tabla Nro. 28 Rutas y Frecuencia emitidas por modalidad y provincia 

RUTAS FRECUENCIAS RUTAS FRECUENCIAS

AZUAY 186 1358 278 1401

BOLIVAR 209 893 178 686

CAÑAR 142 2614 137 726

CARCHI 84 463 102 898

CHIMBORAZO 330 2120 394 1816

COTOPAXI 445 3330 250 2127

EL ORO 193 1638 205 2963

ESMERALDAS 124 694 174 671

GUAYAS 64 1002 264 14909

IMBABURA 152 1998 119 1834

LOJA 275 578 198 532

LOS RIOS 317 3704 106 1660

MANABI 449 2877 353 4403

MORONA SANTIAGO 198 480 143 415

NAPO 73 379 98 790

ORELLANA 67 215 106 310

PASTAZA 87 273 64 363

PICHINCHA 280 1599 162 6642

SANTA ELENA 40 1236 94 5705

SANTO DOMINGO 486 2880 - -

SUCUMBÍOS 397 1647 - -

TUNGURAHUA 691 4101 39 311

ZAMORA CHINCHIPE 160 271 116 268

TOTAL 5449 36350 3580 49430

INTERPROVINCIAL INTRAPROVINCIAL
PROVINCIA

 
Fuente: Agencia Nacional de Tránsito – ANT/ junio 2021 

 
La regulación y control de todo el sector es complejo y requiere de una institucionalidad fuerte, 
madura y sostenida sobre equipos profesionales y de soportes tecnológicos de gran 
envergadura. Así, solo para controlar el cumplimiento de las frecuencias autorizadas en los 
contratos de operación de las 420 compañías y cooperativas que ofertan sus servicios en el 
transporte inter e intraprovincial, en una semana se deberían generar, aproximadamente, 
85.780 registros para verificar el cumplimiento de los horarios establecidos o frecuencias 
autorizadas, sin considerar la necesidad de realizar el control en todo el trayecto del recorrido 
de una ruta para verificar el cumplimiento estricto de las  paradas permitidas, los límites de 
velocidad, los condicionantes de calidad del servicio, etc. Esto conlleva que no se cuente con 
una óptima interoperabilidad entre los diferentes sistemas que son utilizados por los entes 
encargados del control operativo del TTTSV y la ANT, lo que incide negativamente en el servicio 
que se entrega a la ciudadanía. 

 

Diagnóstico Territorial 
La Agencia Nacional de Tránsito, no tiene tipología determinada de acuerdo a la Norma Técnica 
de desconcentración. Por consiguiente, la ejecución de sus competencias se realiza a nivel 
territorial de acuerdo al ámbito de acción, y conforme a lo estipulado en la matriz de 
competencias, a nivel central ejercerá las facultades de regulación, planificación, coordinación, 
control, gestión y evaluación. 

 
La presencia institucional en territorio a través de Unidades desconcentradas distritales con 
facultades de coordinación, control, gestión y evaluación; y las Oficinas técnicas con la facultad 
de gestión; de esta forma permiten el adecuado cumplimiento de competencias en territorio de 
la Agencia de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial- ANT. 
 



 

 

La ANT ejecutará sus tres ejes de gestión a nivel central en la ciudad de Quito y a nivel 
desconcentrado en las 24 provincias a través de 24 unidades desconcentradas distritales y 31 
oficinas técnicas para la prestación del servicio del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial 
en territorio. 
 
Para tal efecto la ANT definió 5 criterios territoriales y sectoriales para las unidades 
desconcentradas distritales con las respectivas variables que respaldarán el ejercicio de las 
facultades en territorio, criterios que se detallan a continuación: 
 

 Títulos Habilitantes para el transporte terrestre. 

 Autorizaciones a escuelas de capacitación para conductores profesionales y no 
profesionales. 

 Parque automotor matriculado 

 Operadoras de transporte terrestre  

 Escuelas de capacitación para conductores profesionales y no profesionales 

 

Análisis por zona de planificación 
 

Actualmente la ANT cuenta con presencia en territorio en la Zona 1, en 7 cantones, a través de 
4 unidades desconcentradas distritales y 7 oficinas técnicas. 
En la Zona 2, 5 cantones, a través de 2 unidades desconcentradas distritales y 5 oficinas técnicas. 
En la Zona 3, 7 cantones, a través de 4 unidades desconcentradas distritales y 7 oficinas técnicas. 
Zona 4: Presencia en 7 cantones, a través de 2 unidades desconcentradas distritales y 7 
oficinas técnicas. 
Zona 5: 8 cantones, a través de 4 unidades desconcentradas distritales y 8 oficinas técnicas. 
Zona 6: presencia en 7 cantones, a través de 3 unidades desconcentradas distritales y 7 
oficinas técnicas. 
Cuenta con presencia en territorio en la Zona 7, en 6 cantones, a través de 3 unidades 
desconcentradas distritales y 6 oficinas técnicas. 
Zona 8, presencia en territorio, en 2 cantones, a través de 1 unidad desconcentrada distrital y 4 
oficinas técnicas. 
Con presencia en territorio en la Zona 9, en 1 cantón, a través de 1 unidad desconcentrada 
distrital y 4 oficinas técnicas. 

2.3. Mapa de actores y actoras  

El objetivo principal de este capítulo, consiste en definir e identificar los diferentes actores que  
intervienen en la actividad en la cual se desenvuelve el Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas, realizando una aproximación conceptual y análisis descriptivo, para obtener un mejor 
conocimiento de los mismos. 
 
Esto nos va a permitir por un lado recabar información para establecer una red de instituciones, 
entidades, usuarios y demás actores que poseen un carácter relevante. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Gráfico Nro. 17 Mapa de actores Agencia Nacional de Tránsito 

 
Fuente: Unidades Administrativas Matriz ANT 
Elaborado: Dirección de Planificación 

  
En la ilustración que antecede, se observa a los grupos de interés que son relevantes para la gestión 
institucional. Éstos han sido clasificados según el nivel de interés y poder/ influencia que ejercen al 
momento de tomar decisiones. 
En este sentido, posterior al análisis, se define que se debe: 
 

 Gestionar Estrechamente: Existe 13 actores que tienen alto poder y mucho interés en la 
gestión de la Institución, por lo que involucrarlos es indispensable para lograr un trabajo 
conjunto y así obtener resultados de impacto que se reflejen en una movilidad segura.  
 
Actores: 

1. GAD´s y Mancomunidades 
2. Comisión de Tránsito del Ecuador- CTE 
3. Policía Nacional 
4. Ministerio de Transporte y Obras Públicas- MTOP 
5. Servicio de Rentas Internas- SRI 
6. Federaciones de Transporte 
7. Operadoras de Transporte 
8. Asociación de Empresas Automatices del Ecuador- AEADE 



 

 

9. Empresas del Sector Automotriz No Agremiados 
10. Federación De Choferes Profesionales del Ecuador 
11. Asociación de Escuelas de Conducción 
12. Cámara Nacional de Fabricantes de Carrocerías 
13. Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador- AEADE 

 
 Mantener Satisfecho: Se establecen 9 grupos de interés dentro de este cuadrante, lo que 

significa que tienen alto poder y menos interés en la forma en la que se toman las 
decisiones, sin embargo, es necesaria su participación parcial, considerando que al trabajar 
con estos grupos se debe utilizar un lenguaje adecuado y así levantar las necesidades que 
tienen para enfocar los esfuerzos institucionales a cubrir estos requerimientos y como 
resultado mantener este grupo satisfecho.  
Actores: 

1. Transportistas de todas las modalidades 
2. Escuelas de Conducción Profesionales y No Profesionales 
3. Motocicletas 
4. Organizaciones No Gubernamentales- ONG 
5. Peatones 
6. Biciusuarios y usuarios de vehículos de tracción humana 
7. Ciudadanía  
8. Compañías de Rentas de Vehículos 
9. Medios de comunicación 

 
 Mantener Informado: Se han identificado 21 instituciones que tienen bajo poder y mucho 

interés en materia de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial; los mismos que deben 
ser incluidos o considerados para los lineamientos de la gestión relacionada. El apoyo de 
esta categoría es muy útil, por lo que se debe mantener una comunicación permanente de 
los avances en los temas según la competencia de cada entidad. (ver tabla 16) 
Actores: 

1. Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social- IESS 
2. Ministerio de Salud- MSP 
3. Superintendencia de Control del Poder del Mercado 
4. Secretaría Nacional de Riesgos 
5. Servicio Nacional de Normalización   
6. Ministerio de Trabajo- MDT 
7. Red Bancaria asociada 

 
8. Servicio Público para Pago de Accidentes de Tránsito- SPPAT 
9. Asociación de Municipalidades Ecuatorianas- AME 
10. Consejo Nacional de Competencias- CNC 
11. Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca 
12. Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades- CONADIS 
13. Consejo de Gobierno de Régimen Especial de Galápagos-CGREG 
14. Servicio Integrado de Seguridad ECU911 
15. Terminales Terrestres 
16. Aduanas del Ecuador- SENAE 
17. Fiscalía General 
18. Defensoría Pública 
19. Consejo de la Judicatura 
20. Juzgados y tribunales 
21. Secretaría General de Comunicación de la Presidencia 

 



 

 

 Tomar en cuenta: En este cuadrante se han identificado 6 participantes. Esto significa que 
tienen poco poder y poco interés, sin embargo, es necesario informar de temas relevantes 
cada cierto tiempo, para conocimiento especialmente. (ver tabla 16) 
Actores: 

1. Secretaría Nacional de Planificación 
2. Ministerio de Turismo 
3. Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional 
4. Organismos Evaluadores de Conformidad 
5. Servicio de Acreditación Ecuatoriano 
6. Secretaría Técnica del sistema Nacional de Cualificaciones 

 

2.4. Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas)  
 

Fortalezas 

Nivel Jerárquico Superior técnico 

Capacidad para ejercer control y regulación TTTSV 

Estructura desconcentrada 

Funciones definidas (Perfiles y manuales) 

Cierre de brechas para la aplicación de la ley 

Capacidad de planificación 

Cuerpos colegiados para la toma de decisiones 

 

Debilidades 

Capacidad de ejecución presupuestaria 

Deficiencia capacidad técnica operativa (Personal) 

Transferencia de conocimientos 

Canales de comunicación (Flujo interno y externo) 

Deficiente gestión documental 

Sistemas informáticos deficientes y obsoletos 

Cultura organizacional 

Infraestructura 

Clima Laboral 

Falta de indicadores de gestión 

Falta de institucionalización de planes, programas y proyectos 

Calidad de la Información de las Direcciones Provinciales 

Falta de Procesos levantados de acuerdo a norma técnica 

Oportunidades 

Energía de la gente 

Reforma a la ley 

Nueva visión del gobierno 

Herramientas tecnológicas disponibles en el mercado 

Transición a la nueva movilidad 

Articulación con otros sectores 

Educación en movilidad sostenible 

Alcance de medio de comunicación 

Gobierno electrónico 



 

 

Amenazas 

Presupuesto asignado 

Deficiencias en la normativa en material de TTHH 

Cultura ciudadana 

Presiones actores externos 

Normativa externa limitante 

 

A continuación, se detallan las variables internas y externas que inciden en la gestión de la 
Agencia Nacional de Tránsito y posteriormente, se realiza la confrontación de la matriz FODA 
que permitió establecer las estrategias que se implementarán en la gestión del Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial: 

                      

  FORTALEZAS DEBILIDADES 
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    ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS 

A
M

E
N

A
Z

A
S

 Presupuesto asignado Implementar un modelo de 
gestión sostenible y 

sustentable. 
 

Fomentar un servicio integral 
de transporte terrestre 

seguro y eficiente. 

Actualizar e Implementar un nuevo Estatuto Orgánico de 
gestión por procesos en la ANT, acorde con las  
competencias establecidas en la norma.                                                                                    
Mejorar los procesos de la gestión institucional. 

Deficiencias en la normativa en 
material de TTHH 

Cultura ciudadana 

Presiones actores externos 

Normativa externa limitante 

    ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 

Energía de la gente 

Implementar un modelo de 
gestión sostenible y 

sustentable. 

 
Fortalecer e incrementar las capacidades para ejecutar de 
manera estratégica la administración de los recursos. 

Reforma a la ley 

Nueva visión del gobierno 

Herramientas tecnológicas 
disponibles en el mercado 

Transición a la nueva movilidad 

Articulación con otros sectores 

Educación en movilidad 
sostenible 

Alcance de medio de 
comunicación 

Gobierno electrónico 

 

3. Elementos orientadores de la institución 

La Dirección de Planificación de la Agencia Nacional de Tránsito ha venido trabajando desde 
meses anteriores en conjunto con las Máximas Autoridades, Coordinadores Generales, 
Directores de las Unidades Agregadoras de Valor y de Apoyo en la actualización del Plan 



 

 

Estratégico Institucional 2021-2025, el mismo que permitirá el cumplimiento de los objetivos 
establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y plantear un nuevo modelo de gestión y de 
planificación institucional. 
 
Dicho Plan Estratégico Institucional una vez sea aprobado, será plasmado en la actualización del 
Estatuto Orgánico por Procesos y posteriormente se informará a la Secretaría Nacional de 
Planificación. 
 

3.1. Visión  
Al 2025, generar accesibilidad equitativa y universal 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 a través del desarrollo del marco normativo y la mejora 
continua en la gestión institucional. 
 

3.2. Misión  
Contribuir al desarrollo del país a través de la planificación, regulación y control del transporte 
terrestre, tránsito y seguridad vial cumpliendo con los principios de equidad, de inclusión, libre 
movilidad y desarrollo sostenible. 
 

3.3. Valores  

 
Responsabilidad: 

Cumplimiento de las tareas encomendadas, de manera eficaz y 
oportuna, mediante la toma de decisiones, garantizando el bien 
común y coadyuvando al desarrollo de los procesos institucionales.  

Respeto: Reconocer a cada persona como ser único considerando sus criterios, 
intereses y necesidades particulares, fomentando una cultura de 
armonía social y ambiental en función de una adecuada convivencia 
institucional.  

 
Trabajo en equipo: 

Voluntad y predisposición para establecer relaciones de participación 
y cooperación con otras personas, compartiendo recursos y 
conocimientos, armonizando intereses y contribuyendo activamente 
al logro de los objetivos de la institución.  

 
Compromiso: 

Predisposición para involucrarse con la institución, alineado la 
conducta y las responsabilidades profesionales con los principio, 
valores y objetivos institucionales.  

 
Honestidad: 

Hecho de apropiarse de los logros y cosas ajenas, respetando los 
bienes de la institución y de terceros, bajo los márgenes de los 
principios éticos. Implica no mentir, no inculpar a los demás, no robar 
y no engañar. 

 
 

Integridad 

El concepto de integridad, que deriva del término de origen 
latino integrĭtas, hace hincapié en la particularidad de íntegro y a 
la condición pura de las vírgenes. Algo íntegro es una cosa que posee 
todas sus partes intactas o, dicho de una persona, hace referencia a un 
individuo correcto, educado, atento, probo e intachable. 

 

4. Objetivos Estratégicos Institucionales  

En función de la interrelación significativa detectada y a los elementos orientadores definidos, 
se establecieron siguiendo la Metodología de Gobierno por Resultados GPR los siguientes 
objetivos estratégicos:  



 

 

 
 
En este sentido, es necesario mencionar que la calidad de servicio de Transporte Terrestre será 
medida en términos de la cobertura de servicio y capacidad regulatoria de la ANT. 
 
Alineación del OEI al PND 
De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025 (Creando Oportunidades) los 
objetivos estratégicos de la Agencia Nacional de Tránsito están alineados de acuerdo al 
siguiente detalle: 
 

 
 
Alineación del OEI al ANI 
La Agencia Nacional de Tránsito no tenemos alineación a ninguna política de igualdad. 
 
 
 
 
 
 

•Seguridad IntegralEje Nro. 3: 

•Garantizar la seguridad ciudadana, orden público y gestión 
de riesgos. 

Objetivo Plan Nacional de 
Desarrollo: Nro. 9: 

•Fortalecer la seguridad de los sistemas de transporte 
terrestre y aéreo, promoviendo ambientes seguros.

Política del Plan Nacional de 
Desarrollo: Nro. 9.2

•Disminuir la tasa de mortalidad por accidente de tránsito, in 
situ de 12.62 a 11.96 por cada 100.000 habitantes.

Meta del Plan Nacional de 
Desarrollo: Nro. 9.2.1



 

 

4.1. Indicadores  
  

 Objetivos Estratégicos Indicadores 

Reducir la siniestralidad y 
mortalidad en la infraestructura 

vial nacional. 

Tasa de mortalidad por accidentes de tránsito 
(por cada 100.000 habitantes) in situ 

Incrementar las acciones 
orientadas a la implementación de 
un modelo de gestión adecuado de 

TTTSV a nivel nacional 

Porcentaje de satisfacción de la percepción de 
la calidad del servicio de transporte terrestre 

público 

 Porcentaje de satisfacción de la percepción de 
la calidad del servicio de escuelas de 

conducción profesionales y no profesionales 

Porcentaje de avance en la implementación en 
el modelo de gestión de transporte terrestre, 

tránsito y seguridad vial 

 

4.2. Metas  

Indicadores 
Metas 

2022 2023 2024 2025 

Tasa de mortalidad por accidentes de tránsito 
(por cada 100.000 habitantes) in situ 

0,1 0,11 0,1 0,11 

Porcentaje de satisfacción de la percepción de 
la calidad del servicio de transporte terrestre 

público 
5,33% 2,00% 2,00% 1,00% 

 Porcentaje de satisfacción de la percepción de 
la calidad del servicio de escuelas de conducción 

profesionales y no profesionales 
1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 

Porcentaje de avance en la implementación en 
el modelo de gestión de transporte terrestre, 

tránsito y seguridad vial 
40,00% 30,00% 15,00% 15,00% 

 

5. Diseño de estrategias, programas y proyectos  

5.1. Estrategias 

   
La Agencia Nacional de Tránsito aporta con el programa Gestión y Control de la Seguridad Vial 
Nacional para reducir la tasa de mortalidad por siniestros. 
 
Las variables internas y externas que son determinantes en la gestión de la Agencia Nacional de 
Tránsito fueron evaluadas mediante la Matriz de Confrontación FODA, en la cual, se 
establecieron las siguientes estrategias: 
 

Objetivos Estratégicos Estrategias 

Reducir la siniestralidad y mortalidad 
en la infraestructura vial nacional. 

Implementar el programa de gestión de la seguridad 
vial para una movilidad terrestre segura. 

Mejorar los mecanismos de control y evaluación de 
la gestión del TTTSV. 

Realizar el seguimiento y el monitoreo de las 
competencias entregadas a los Gads.  



 

 

Gestión de los siniestros de tránsito a nivel nacional. 

Mejorar los mecanismos de evaluación de la 
prestación del servicio del TTTSV. 

Incrementar las acciones orientadas a 
la implementación de un modelo de 
gestión adecuado de TTTSV a nivel 

nacional 

Fomentar un servicio integral de transporte terrestre 
seguro y eficiente. 

Implementar modelos de gestión sostenible y 
sustentable del TTTSV. 

 

5.2. Identificación de programas y proyectos (solo inversión) incluir presupuesto gasto 
corriente.  
La Agencia Nacional de tránsito no postuló proyectos de inversión para el año 2022 en Proforma 
Presupuestaria. 
 

5.3. Presupuesto Gasto Corriente 

 
CODIFICADO 

2021 
PROFORMA 

2022 
2023 2024 2025 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 
PROFORMA 

0,00 0,00 5.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 

PRESUPUESTO DE GASTO 
CORRIENTE 

21.703.028,84 25.908.032,00 26.908.032,00 27.908.032,00 28.908.032,00 

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 
TOTAL 

21.703.028,84 25.908.032,00 31.908.032,00 30.408.032,00 31.408.032,00 

 

5.4. Implementación de la política pública con enfoque territorial 

 
La planificación institucional se articula con el Plan Nacional de Desarrollo, obedece a un proceso 
integral y sistémico, alineado a sus Ejes Programáticos y Objetivos Nacionales; sobre la  base de 
Fortalecer la seguridad de los sistemas de transporte terrestre y aéreo, promoviendo ambientes 
seguros, constituyéndose en una herramienta de gestión práctica para encaminar las acciones 
institucionales del ANT, a través del establecimiento de objetivos, estrategias, indicadores y 
metas alineadas y coherentes con el manejo presupuestario. 
 
Este plan es formulado sobre la base de la situación actual, del contexto que la rodea, de las  
políticas nacionales, intersectoriales y sectoriales, y de su rol y competencias, la forma en que  
deberá brindar efectiva y eficientemente los servicios que le permitan garantizar derechos a 
través del cumplimiento de las políticas propuestas.  

6. Programación Plurianual y Anual de la Política Pública 

6.1. Programación Plurianual de la Política Pública 

Metas y programación plurianual 
Información de la Agencia Nacional de Tránsito que consta en el anexo 5. 
 

6.2. Programación Anual de la Política Pública 

Metas y programación semestral. 
Información de la Agencia Nacional de Tránsito que consta en el anexo 6. 

7. Anexos 

Anexo Nro.1 



 

 

Dirección Indicador Frecuencia 
Meta  

I 
Semestre 

Resultado 
al I 

Semestre 

% 
Cumplim

iento 
Observación 

Dirección de 
Planificación 

Porcentaje de 
actualización de 

trámites en la 
plataforma RUTER 

Mensual 100% 100% 100% 
Cumple a satisfacción 

con la meta 
planificada. 

Dirección de 
Planificación 

Porcentaje de 
procesos sustantivos 

mejorados 
Semestral 100% 100% 100% 

Cumple a satisfacción 
con la meta 
planificada. 

Dirección de 
Planificación 

EFIC: Porcentaje de 
satisfacción del 
usuario externo 

Semestral 80% 97% 121% 

De acuerdo a lo 
consolidado se supera 
la meta. Se evidencia 
el planteamiento de 

metas conservadoras. 

Dirección de 
Planificación 

EFIC: Porcentaje de 
cumplimiento de 

planes de acción de 
mejora de la gestión 

institucional 

Trimestral 100% 100% 100% 
Cumple a satisfacción 

con la meta 
planificada. 

Dirección de 
Tecnologías 

de la 
Información 

y 
Comunicacio

nes 

EFIC: Porcentaje de 
optimización Cero 

Papeles con el 
Sistema de Gestión 

Documental Quipux. 

Mensual 70% 64,73% 92% 

 
Resultado del 
indicador en 

promedio. Cambio de 
autoridades de 

funcionarios que aún 
no cuentan con firma 

electrónica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo Nro. 2  Catálogo de Procesos 2019 

 
 

 

 

 

N°
Unidad 

Administrativa
Proceso Subproceso

Estado del 

Proceso
Manuales Instructivos Observaciones

1
Dirección 

Administrativa
6 1

Solo cuenta con un 

subproceso definido

2

Dirección de 

Administración del 

Talento Humano

4 19

3
Dirección de 

Asesoría Jurídica
4

4
Dirección de 

Auditoría Interna
1

5
Dirección de 

Comunicación Social
4 10

6

Dirección de 

Contratación 

Pública

1 3
Proceso 

aprobado
1

7
Dirección de Control  

Técnico Sectorial
1

8

Dirección de 

Estudios y Proyectos 

del Transporte 

Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial

1 4
Proceso 

aprobado
1

9

Dirección de 

Evaluación de 

Prestación del 

Servicio del 

Transporte 

Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial

1 2

10
Dirección de 

Planificación
8 5 1

11

Dirección de 

Regulación del 

Transporte 

Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial

3 8 4

12
Dirección de 

Secretaría General
5 3

13

Dirección de 

Tecnologías de la 

Información y 

Comunicaciones

5 1 1

14
Dirección de Títulos 

Habilitantes
5 26 7

15

Dirección de 

Transferencia de 

Competencias

1 5
Proceso 

aprobado
1 1

16 Dirección Financiera 4 9 1
Manual de Gestión de 

Cobranza aprobado

17 Varios 1 1 1

Instructivo Registro de 

Incidentes de 

Matriculación

55 97 4 15Total



 

 

Anexo Nro. 3 Comparativo por unidades administrativas, del Registros identificados 

vs. documentos aprobados 

 
Fuente: Matrices identificación de registro de gestiones – Dirección de Planificación / oct.2021 

 
Anexo Nro. 4 Estado de la documentación identificada por unidad administrativa 

 

 
Fuente: Matrices de registros identificados – Dirección de Planificación 

 
 

Anexo Nro. 5 Matriz de Programación Plurianual de la Política Pública  
 

Matriz Elaboración Programación Plurianual de la Política Pública 1era. Parte (Alineación) 

Programació
n Plurianual 
de la Política 

Pública 

Reducir la 
siniestralidad y 

mortalidad en la 
infraestructura 

vial nacional 

Plan Nacional de 
Desarrollo 

Objetivo PND 9.- Garantizar la seguridad 
ciudadana, orden público y gestión de riesgos 

Política PND: 9.2.- Fortalecer la seguridad de 
los sistemas de transporte terrestre y aéreo, 
promoviendo ambientes seguros 

Meta PND: 9.2.1.-Disminuir la tasa de 
mortalidad por accidentes de tránsito, in situ, 
de 12.62 a 11.96 por cada 100,000 habitantes.  

Agenda 
Intersectorial 

Política de la Agenda Intersectorial:  No aplica 
(Nota 1) 

Nº DIRECCIONES ANT REGISTROS IDENTIFICADOS DOCUMENTADOS
DOCUMENTOS 

FIRMADOS

1 Dirección Administrativa 6 2 0

2 Dirección de Administración del Talento Humano 32 32 15

3 Dirección de Asesoría Jurídica 4 0 0

4 Dirección de Comunicación Social 10 0 0

5 Dirección de Contratación Pública 3 3 3

6 Dirección Financiera 9 1 1

7 Dirección de Planificación 8 1 1

8 Dirección de Secretaría General 7 1 1

9 Dirección de Tecnologías de la Información y 7 2 2

10 Dirección de Control  Técnico Sectorial 13 6 3

11 Dirección de Estudios y Proyectos 4 4 4

12 Dirección de Evaluación de Prestación del Servicio 2 1 0

13 Dirección de Regulación 6 6 6

14 Dirección de Títulos Habilitantes 46 5 5

15 Dirección de Transferencia de Competencias 6 5 5

163 69 46TOTAL

Nº DIRECCIONES ANT DOCUMENTADOS FIRMADOS FORMALIZADOS

1 D. Administrativa 2 0 0

2 D.  Administración l Talento Humano 32 15 3

3 D.  Contratación Pública 3 3 3

4 D. Financiera 1 1 0

5 D.  Secretaría General 1 1 1

6 D. Planificación 1 1 0

7
D. Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones
2 2 1

8 D. Control  Técnico Sectorial 6 3 3

9 D.  Estudios y Proyectos 4 4 4

10 D.  Evaluación  Prestación l Servicio 1 0 0

11 D. Títulos Habilitantes 5 5 3

12 D.  Regulación 6 6 6

13 D.  Transferencia  Competencias 5 5 4

69 46 28TOTAL



 

 

Política Sectorial Política Sectorial: En desarrollo (Nota 2) 

Planificación 
Institucional 

Prioridad del OEI: 1 

Objetivo Estratégico Institucional - OEI: 
Reducir la siniestralidad y mortalidad en la 
infraestructura vial nacional 

Indicador: Tasa de mortalidad por accidentes 
de tránsito (por cada 100.000 habitantes) in 
situ 

Línea Base indicador: 2019.- 12,62 (Nota 3) 

Meta indicador: Disminuir la tasa de 
mortalidad por accidentes de tránsito in situ, 
de 12,62 a 11,96 por cada 100.000 habitantes. 

Incrementar las 
acciones 

orientadas a la 
implementación 
de un modelo de 

gestión 
adecuado de 
TTTSV a nivel 

nacional 

Plan Nacional de 
Desarrollo 

Objetivo PND 9.- Garantizar la seguridad 
ciudadana, orden público y gestión de riesgos 

Política PND: 9.2.- Fortalecer la seguridad de 
los sistemas de transporte terrestre y aéreo, 
promoviendo ambientes seguros 

Meta PND: 9.2.1.-Disminuir la tasa de 
mortalidad por accidentes de tránsito, in situ, 
de 12.62 a 11.96 por cada 100,000 habitantes.  

Agenda 
Intersectorial 

Política de la Agenda Intersectorial:  No aplica 
(Nota 1) 

Política Sectorial Política Sectorial: En desarrollo (Nota 2) 

Planificación 
Institucional 

Prioridad del OEI: 2 

Objetivo Estratégico Institucional - OEI: 
Incrementar las acciones orientadas a la 
implementación de un modelo de gestión 
adecuado de TTTSV a nivel nacional 

Indicador: Porcentaje de satisfacción de la 
percepción de la calidad del servicio de 
transporte terrestre público 

Línea Base indicador 1: 2021.- 79,67% (Nota 
4) 

Meta indicador:  90% 

Plan Nacional de 
Desarrollo 

Objetivo PND 9.- Garantizar la seguridad 
ciudadana, orden público y gestión de riesgos 

Política PND: 9.2.- Fortalecer la seguridad de 
los sistemas de transporte terrestre y aéreo, 
promoviendo ambientes seguros 

Meta PND: 9.2.1.-Disminuir la tasa de 
mortalidad por accidentes de tránsito, in situ, 
de 12.62 a 11.96 por cada 100,000 habitantes.  

Agenda 
Intersectorial 

Política de la Agenda Intersectorial:  No aplica 
(Nota 1) 

Política Sectorial Política Sectorial: En desarrollo (Nota 2) 

Planificación 
Institucional 

Prioridad del OEI: 3 

Objetivo Estratégico Institucional - OEI: 
Incrementar las acciones orientadas a la 
implementación de un modelo de gestión 
adecuado de TTTSV a nivel nacional 

Indicador: Porcentaje de satisfacción de la 
percepción de la calidad del servicio de las 



 

 

escuelas de conducción profesionales y no 
profesionales 

Línea Base indicador 1: 2021.- 89% (Nota 4) 

Meta indicador:  93% 

Plan Nacional de 
Desarrollo 

Objetivo PND 9.- Garantizar la seguridad 
ciudadana, orden público y gestión de riesgos 

Política PND: 9.2.- Fortalecer la seguridad de 
los sistemas de transporte terrestre y aéreo, 
promoviendo ambientes seguros 

Meta PND: 9.2.1.-Disminuir la tasa de 
mortalidad por accidentes de tránsito, in situ, 
de 12.62 a 11.96 por cada 100,000 habitantes.  

Agenda 
Intersectorial 

Política de la Agenda Intersectorial:  No aplica 
(Nota 1) 

Política Sectorial Política Sectorial: En desarrollo (Nota 2) 

Planificación 
Institucional 

Prioridad del OEI: 4 

Objetivo Estratégico Institucional - OEI: 
Incrementar las acciones orientadas a la 
implementación de un modelo de gestión 
adecuado de TTTSV a nivel nacional 

Indicador: Porcentaje de avance en la 
implementación en el modelo de gestión de 
transporte terrestre, tránsito y seguridad vial 

Línea Base indicador 1: 2021.-  0% (Nota 5) 

Meta indicador: 100% 

Fortalecer las 
capacidades 

institucionales 

Plan Nacional de 
Desarrollo 

Objetivo PND 14.- Fortalecer las capacidades 
del Estado con énfasis en la administración de 
justicia y eficiencia en los procesos de 
regulación y control, con independencia y 
autonomía 

Política PND: No aplica 

Meta PND: No aplica 

    
Nota 1: El Acuerdo Nro. SNP-SNP-2021-0006-A, emitido el 29 de septiembre de 2021, no menciona 
este instrumento de planificación. 
Nota 2: Mediante Oficio Nro. SNP-SP-DPYPP-2021-0075-O de 15 de octubre de 2021, se comunica 
que se  encuentran en proceso de elaboración de los lineamientos y directrices para la planificación 
sectorial. 

Nota 3: No se considera el año 2020 para el cálculo de las metas, debido a que fue un año atípico por 
el COVID 19, de igual manera no se considera para las proyecciones. 

Nota 4: Establecido de acuerdo a los datos hasta el tercer trimestre de 2021. 
Nota 5: El establecimiento del Modelo de Gestión del TTTSV, nace con la reforma a la Ley de TTTSV, 
medirá la ejecución de la implementación de un modelo conceptual que se dará forma en 4 años. 

 
 
 



 

 

Programación Plurianual de la Política Pública 2da parte 

Planificación Institucional Año Presupuesto Inversión (PI) 

Reducir la siniestralidad y 
mortalidad en la infraestructura 

vial nacional 

2022 

CUP del Programa Programas CUP del Proyecto Proyectos de Inversión Presupuesto Articulación PND Zona Provincia Cantón  Parroquia 

No aplica No aplica Nota 1 

Diseño e Implementación del 
Sistema Integrado de Registro 
de Transporte Terrestre del 
Ecuador-SIRTTE 

                            -      
Objetivo 9  
Política 9.2  
Meta 9.2.1 

2 Pichincha Quito Cochapamba 

Total PI del año 2022                             -        

2023 No aplica No aplica Nota 1 

Diseño e Implementación del 
Sistema Integrado de Registro 
de Transporte Terrestre del 
Ecuador-SIRTTE 

      4.000.000,00    
Objetivo 9  
Política 9.2  
Meta 9.2.1 

2 Pichincha Quito Cochapamba 

Total PI del año 2023       4.000.000,00      

2024 No aplica No aplica Nota 1 

Diseño e Implementación del 
Sistema Integrado de Registro 
de Transporte Terrestre del 
Ecuador-SIRTTE 

      2.000.000,00    
Objetivo 9  
Política 9.2  
Meta 9.2.1 

2 Pichincha Quito Cochapamba 

Total PI del año 2024       2.000.000,00      

2025 No aplica No aplica Nota 1 

Diseño e Implementación del 
Sistema Integrado de Registro 
de Transporte Terrestre del 
Ecuador-SIRTTE 

      2.000.000,00    
Objetivo 9  
Política 9.2  
Meta 9.2.1 

2 Pichincha Quito Cochapamba 

Total PI del año 2025       2.000.000,00      

2022 CUP del Programa Programas CUP del Proyecto Proyectos de Inversión Presupuesto Articulación PND Zona Provincia Cantón  Parroquia 



 

 

Incrementar las acciones 
orientadas a la implementación de 
un modelo de gestión adecuado de 

TTTSV a nivel nacional 

No aplica No aplica Nota 1 
Desarrollo del Repositorio de 
Patrones de Movilidad 

                            -      
Objetivo 9  
Política 9.2  
Meta 9.2.1 

2 Pichincha Quito Cochapamba 

Total PI del año 2022                             -        

2023 No aplica No aplica Nota 1 
Desarrollo del Repositorio de 
Patrones de Movilidad 

      1.000.000,00    
Objetivo 9  
Política 9.2  
Meta 9.2.1 

2 Pichincha Quito Cochapamba 

Total PI del año 2023       1.000.000,00      

2024 No aplica No aplica Nota 1 
Desarrollo del Repositorio de 
Patrones de Movilidad 

          500.000,00    
Objetivo 9  
Política 9.2  
Meta 9.2.1 

2 Pichincha Quito Cochapamba 

Total PI del año 2024           500.000,00      

2025 No aplica No aplica Nota 1 
Desarrollo del Repositorio de 
Patrones de Movilidad 

          500.000,00    
Objetivo 9  
Política 9.2  
Meta 9.2.1 

2 Pichincha Quito Cochapamba 

Total PI del año 2025           500.000,00         

 Total Inversión 2022                             -           

 Total Inversión 2023       5.000.000,00         

 Total Inversión 2024       2.500.000,00         

 Total Inversión 2025       2.500.000,00         

 TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN CUATRIANUAL DE LA INSTITUCIÓN     10.000.000,00         

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Programación Plurianual de la Política Pública 3ra parte 

Reducir la 
siniestralidad y 

mortalidad en la 
infraestructura vial 

nacional 

Desglose anual 
meta 

Tasa de mortalidad por accidentes de tránsito 
(por cada 100.000 habitantes) in situ             

Línea Base (Nota 1) 12,38 Tasa             

Meta cuatrianual (Nota 
2) 11,96 Tasa             

Valor absoluto 0,42 Tasa             

Meta año 2022 0,1 Tasa             

Meta año 2023 0,11 Tasa             

Meta año 2024 0,1 Tasa             

Meta año 2025 0,11 Tasa             

Incrementar las 
acciones orientadas a 
la implementación de 
un modelo de gestión 
adecuado de TTTSV a 

nivel nacional 

Desglose anual 
meta 

Porcentaje de satisfacción de la percepción de 
la calidad del servicio de transporte terrestre 

público 

Porcentaje de satisfacción de la 
percepción de la calidad del servicio 

de las escuelas de conducción 
profesionales y no profesionales 

Porcentaje de avance en la 
implementación en el modelo de 
gestión de transporte terrestre, 

tránsito y seguridad vial 

Línea Base (Nota 3) 79,67 Porcentaje Línea Base (Nota 3) 89 Porcentaje 
Línea Base (Nota 
4) 0 Porcentaje 

Meta cuatrianual 90,00 Porcentaje Meta cuatrianual  93 Porcentaje Meta cuatrianual  100 Porcentaje 

Valor absoluto 10,33 Porcentaje Valor absoluto 4 Porcentaje Valor absoluto 100 Porcentaje 

Meta año 2022 5,33 Porcentaje 1 Porcentaje 40 Porcentaje 

Meta año 2023 2,00 Porcentaje 1 Porcentaje 30 Porcentaje 

Meta año 2024 2,00 Porcentaje 1 Porcentaje 15 Porcentaje 

Meta año 2025 1,00 Porcentaje 1 Porcentaje 15 Porcentaje 

           
Nota 1: Para este instrumento de planificación se considera como línea base el año 2021, conforme la información registrada en la ficha metodológica de definición de 
metas del Plan Nacional de Desarrollo 

Nota 2: No se considera el año 2020 para el cálculo de las metas, debido a que fue un año atípico por el COVID 19, de igual manera no se considera para las proyecciones. 

Nota 3: Establecido de acuerdo a los datos hasta el tercer trimestre de 2021 
Nota 4: El establecimiento del Modelo de Gestión del TTTSV, nace con la reforma a la Ley de TTTSV, medirá la ejecución de la implementación de un modelo conceptual 
que se dará forma en 4 años. 



 

 

Anexo Nro.  Matriz de Programación Anual de la Política Pública  

 

Programación Anual de la Política Pública 1era parte 

Planificación 
Institucional 

Semestre 
Presupuesto Inversión (PI) 

CUP Programa Programas de Inversión Proyectos de Inversión Presupuesto Articulación PND Zona Provincia Cantón Parroquia 

Reducir la 
siniestralidad y 

mortalidad en la 
infraestructura vial 

nacional 

Semestre I de 
la 

programación 
anual: Enero - 

Junio 

No aplica No aplica 

Diseño e Implementación 
del Sistema Integrado de 
Registro de Transporte 
Terrestre del Ecuador-
SIRTTE 

                            -      
Objetivo 9  
Política 9.2  
Meta 9.2.1 

2 Pichincha Quito Cochapamba 

Total PI - del OEI1 Semestre 1                             -        

Semestre II de 
la 

programación 
anual: Julio-
Diciembre 

No aplica No aplica 

Implementación del 
Sistema Integrado de 
Registro de Transporte 
Terrestre del Ecuador-
SIRTTE 

                            -      
Objetivo 9  
Política 9.2  
Meta 9.2.1 

2 Pichincha Quito Cochapamba 

Total PI - del OEI1 Semestre 2                             -        

Incrementar las 
acciones orientadas 
a la implementación 

de un modelo de 
gestión adecuado 
de TTTSV a nivel 

nacional 

Semestre I de 
la 

programación 
anual: Enero - 

Junio 

No aplica No aplica 
Desarrollo del Repositorio 
de Patrones de Movilidad 

                            -      
Objetivo 9  
Política 9.2  
Meta 9.2.1 

2 Pichincha Quito Cochapamba 

Total PI - del OEI1 Semestre 1                             -        

Semestre II de 
la 

programación 
anual: Julio-
Diciembre 

No aplica No aplica 
Desarrollo del Repositorio 
de Patrones de Movilidad 

                            -      
Objetivo 9  
Política 9.2  
Meta 9.2.1 

2 Pichincha Quito Cochapamba 



 

 

  Total PI - del OEI1 Semestre 2                             -                

TOTAL PRESUPUESTO INVERSIÓN ANUAL DE  LA INSTITUCIÓN                             -            

TOTAL PRESUPUESTO ANUAL GASTO CORRIENTE     25.908.032,00          

TOTAL PRESUPUESTO ANUAL INSTITUCIONAL     25.908.032,00         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Programación Anual de la Política Pública 2da parte 

Reducir la 
siniestralidad y 

mortalidad en la 
infraestructura vial 

nacional 

Desglose 
anual meta 

Tasa de mortalidad por accidentes de 
tránsito (por cada 100.000 habitantes) in 

situ       

Línea Base (Nota 1) 12,62 Tasa       

Meta cuatrianual 11,96 Tasa       

Valor absoluto 0,66 Tasa       

Meta anual (Nota 2) 12,28 Tasa       

Semestre 1 0,05 Tasa       

Semestre 2 0,05 Tasa       

Incrementar las 
acciones orientadas a 
la implementación de 
un modelo de gestión 
adecuado de TTTSV a 

nivel nacional 

Desglose 
anual meta 

Porcentaje de satisfacción de la percepción 
de la calidad del servicio de transporte 

terrestre público 

Porcentaje de satisfacción de la 
percepción de la calidad del servicio de 
escuelas de conducción profesionales y 

no profesionales 

Porcentaje de avance en la 
implementación en el modelo de 

gestión de transporte terrestre, tránsito 
y seguridad vial 

Línea Base (Nota 3) 79,67 Porcentaje Línea Base (Nota 3) 89 Porcentaje Línea Base (Nota 4) 0 Porcentaje 

Meta cuatrianual 90,00 Porcentaje Meta cuatrianual 93 Porcentaje Meta cuatrianual 100 Porcentaje 

Valor absoluto 10,33 Porcentaje Valor absoluto 4 Porcentaje Valor absoluto 100 Porcentaje 

Meta anual 85,00 Porcentaje Meta anual 1 Porcentaje Meta anual 40 Porcentaje 

Semestre 1 2,67 Porcentaje 0,50 Porcentaje 20 Porcentaje 

Semestre 2 2,67 Porcentaje 0,50 Porcentaje 20 Porcentaje 

           

Nota 1: Para este instrumento de planificación se considera como línea base el año 2021, conforme la información registrada en la ficha metodológica de definición de 
metas del Plan Nacional de Desarrollo. 

Nota 2: No se considera el año 2020 para el cálculo de las metas, debido a que fue un año atípico por el COVID 19, de igual manera no se considera para las proyecciones. 

Nota 3: Establecido de acuerdo a los datos hasta el tercer trimestre de 2021. 
Nota 4: El establecimiento del Modelo de Gestión del TTTSV, nace con la reforma a la Ley de TTTSV, medirá la ejecución de la implementación de un modelo conceptual 
que se dará forma en 4 años. 



 

 

8. Glosario de términos 

 ANT: Agencia Nacional de Tránsito. 

 SNP: Secretaría Nacional de Planificación. 

 SINET: Sistema Nacional de Estadísticas de Tránsito. 

 TTTSV: Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

 LOTTTSV: Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

 COPYFP: Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 

 LOSEP:    Ley Orgánica del Servicio Público. 

 OEI: Objetivo Estratégico Institucional. 

 COA: Código Orgánico Administrativo. 

 INEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

 BCE: Banco Central del Ecuador. 

 Levantado:   Se refiere a la información que hace parte de un manual o instructivo, 
sin que esta contemple todos los ítems determinados en la normativa vigente; y que 
por ende no cuenta con la debida aprobación. 

 Documentado: Hace referencia a los proyectos de manuales o instructivos que 
contemplan todos los ítems que demandó la metodología de la normativa vigente de 
ese momento; y que no cuenta con la debida aprobación. 

 Aprobado: Se considera al manual o instructivo que cuenta con todos los ítems 
metodológicos de ese momento, y las firmas de aprobación correspondientes. 

 Formalizado:   Se trata de los manuales de procesos o instructivos que cuentan con 
un comunicado formal emitido por parte de la autoridad ejecutiva o del responsable 
de la unidad administrativa u operativa que ejecuta el proceso, en el que señale la 
aprobación del mismo hacia los funcionarios de la institución. 

 Socializado: Se refiere a la difusión y publicación formal en los medios digitales de 
acceso a la información, del manual de proceso o instructivo aprobado. 

 Catálogo de proceso: Es un instrumento ordenado y organizado de los procesos y 
subprocesos definidos por la institución en sus diferentes niveles jerárquicos. 

 Procesos sustantivos: Son aquellos destinados a llevar a cabo las actividades que 
permitan ejecutar efectivamente la misión, objetivos estratégicos y políticas de la 

institución. 

 Procesos adjetivos: Son aquellos que facilitan el desarrollo de las actividades que 
integran los procesos sustantivos. 

 Registro de gestiones: (Para efecto del presente informe). Listado de la 
cuantificación de subprocesos, instructivos u otros instrumentos que la unidad 
ejecutora haya considerado pertinente registrar, levantar, documentar, aprobar, 

formalizar y/o socializar, c (conocer su estado). 

 Procedimiento: Es la secuencia de pasos necesarios para asegurar la correcta 

ejecución de las actividades. 

 Proceso: Es el conjunto de actividades relacionadas que interactúan mutuamente, 

las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Un proceso está 

conformado por entradas, actividades, salidas, recursos, controles y usuarios 

internos o externos; 



 

 

 Subproceso: Es un componente de un proceso. Se utiliza para dividir procesos en 
unidades más pequeñas con fines de evaluación o control. 

 Instructivo: Documento con información detallada para la ejecución de una tarea o 
actividad específica. 

 

9. Bibliografía 

 Agencia Nacional de Tránsito, Resolución N° 025–DIR-2011-ANT Estatuto Orgánico de 
Gestión Organizacional por Procesos de la Agencia Nacional de Tránsito. (2011). Quito: 
ANT.  

 Constitución de la República del Ecuador, Decreto Legislativo 0, Registro Oficial 449, 
Quito, Ecuador, 20 de octubre de 2008. 

 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, Registro Oficial Suplemento 306, 
Quito, Ecuador, 22de octubre de 2010, Última modificación: 21de agosto de 2018. 

 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, Registro Oficial 
Suplemento 398, Quito, Ecuador, 07 de agosto de 2008. Última modificación: 5 de mayo 
de 2017. 

 Propraxis S.A. (2018). “Consultoría para la Definición de Líneas de Acción Futuras para 
el Fortalecimiento del Transporte Terrestre y Tránsito, mediante la Evaluación del Estado 
del Arte del Sector”. Quito. Ecuador. 

 Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. (2017). Plan Nacional de Desarrollo 
Toda una Vida. Quito: Senplades. 

 Secretaría Nacional de la Administración Pública. (2011). Norma Técnica de 
Implementación y Operación de la Metodología y Herramienta de Gobierno por 
Resultados. Quito: SNAP. 

 Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. (2012). Guía metodológica de 
planificación institucional. Quito: Senplades. 

 Banco Central del Ecuador, boletines de prensa 2021.  

 Banco Central del Ecuador, Información Estadística Mensual No. 2035 

 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, indicadores básicos 

 Registro Oficial N° 323 el 17 de agosto de 2012, Estatuto Orgánico de Gestión  

 Organizacional por Procesos de la Agencia Nacional de Tránsito. 

 Registro Oficial N° 105 de 28 de febrero de 2014, Reforma al Estatuto Orgánico de 
Gestión Organizacional por Procesos de la Agencia Nacional de Tránsito. 

 Agencia Nacional de Tránsito, Resolución N° 032-DE-ANT-2018 de fecha 16 de 
noviembre de 2018, Actualización de productos y servicios del Estatuto Orgánico de 
Gestión Organizacional por Procesos de la Agencia Nacional de Tránsito. 

 Ley Orgánica del Servicio Público. 

 Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2015-086, de fecha 23 de abril de 2015, emite la Norma 
Técnica del Subsistema de Planificación de Talento Humano.  

 Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2017-0007, de fecha 26 de enero de 2017, emite Reforma 
a la Norma Técnica del Subsistema de Planificación de Talento Humano. 

 Reglamento de aplicación a la Ley Orgánica del Servicio Público 

 Norma Técnica del Subsistema de Evaluación del Desempeño, emitida mediante 
Acuerdo Ministerial No. MDT-2018-0041 de fecha 07 de marzo de 2018.  

 Acuerdo Ministerial No. MDT-2020-009, de fecha 22 de enero de 2020 – Reforma. 

 Acuerdo Ministerial No. MDT-2018-0041: Norma Técnica del Subsistema de Evaluación 
del Desempeño. 

 Norma técnica del subsistema de formación y capacitación 



 

 

 Acuerdo ministerial Nro. MDT-2021-135, el Abg. Andrés Isch Pérez Ministro del Trabajo, 
acuerda expedir: "El instructivo sobre los requerimientos de documentación el ingreso 
y desvinculación del personal de las entidades del sector público" 

 Código orgánico de planificación y finanzas públicas 

 Acuerdo Ministerial MDT-2019-375 directrices para la optimización de gastos de 
personal en la modalidad de contrato de servicios ocasionales. 

 Constitución de la república del ecuador 

 Código orgánico administrativo 

 Código de trabajo 
 

 

Aprobado por: Firmas 

Dr. Adrián Castro Piedra  
 
 
 
 

DIRECTOR EJECUTIVO 

Ing. Daniel Cárdenas Jaramillo  
 
 
 
 

SUB-DIRECTOR EJECUTIVO 

Mgs. Paola Mancheno Moscoso  
 
 
 
 

COORDINADORA GENERAL DE 
REGULACIÓN DE TTSV 

Dr. Carlos Fernández de Córdova  
 
 
 
 

COORDINADOR GENERAL DE 
GESTIÓN Y CONTROL DE TTTSV 

 

Revisado por: Firma 

Mgs. Henrry Erazo Jiménez  
 
 
 
 

DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN 

 

Elaborado por: Firma 

Ing. Geyser Fril Paredes Bahamonde  
 
 
 
 

ANALISTA DE PLANIFICACIÓN 

Eco. María Alexandra Fiallos Álvarez  
 
 
 
 

ANALISTA DE PLANIFICACIÓN 

Firmado electrónicamente por:

GEYSER FRIL
PAREDES
BAHAMONDE

Firmado electrónicamente por:

MARIA ALEXANDRA
FIALLOS ALVAREZ

Firmado electrónicamente por:

HENRRY FABIAN
ERAZO JIMENEZ

Firmado electrónicamente por:

PAOLA DOMENICA
MANCHENO MOSCOSO

Firmado electrónicamente por:

CARLOS ESTEBAN
FERNANDEZ DE CORDOVA
SERRANO

Firmado electrónicamente por:

DANIEL LEONIDAS
CARDENAS
JARAMILLO

Firmado electrónicamente por:

ADRIAN ERNESTO
CASTRO PIEDRA



 

 

Ing. Rocío Verónica Panata Guevara  
 
 
 
 

ANALISTA DE PLANIFICACIÓN 

Ing. Giulia Alejandra Aulestia Estrella  
 
 
 
 

ANALISTA DE PLANIFICACIÓN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firmado electrónicamente por:

ROCIO VERONICA
PANATA GUEVARA

Firmado electrónicamente por:

GIULIA ALEJANDRA
AULESTIA
ESTRELLA



 

 

 
 
 
 
 


		2021-12-15T11:17:59-0500
	TANIA JAQUELINE CABRERA GUERRERO


		2021-12-15T14:08:26-0500
	CESAR ENRIQUE GARATE PEÑA


		2021-12-15T16:19:20-0500
	PAOLA DOMENICA MANCHENO MOSCOSO


		2021-12-15T21:20:38-0500
	MARIO SEBASTIAN PARDO DUQUE


		2021-12-16T08:01:27-0500
	ADRIAN ERNESTO CASTRO PIEDRA


		2021-12-16T08:26:11-0500
	MIGUEL HUMBERTO VASCONEZ IGLESIAS




