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

1 Dirección Ejecutiva
Incrementar la calidad y seguridad del 

servicio de transporte terrestre en todas 

sus modalidades

Porcentaje de efectividad de la 

ejecución de los contratos de operación 

público

88% de efectividad de la ejecución de los contratos de operación público

2 Dirección Ejecutiva
Incrementar la calidad y seguridad del 

servicio de transporte terrestre en todas 

sus modalidades

Porcentaje de efectividad de la 

normativa ANT
83,6% efectividad de la normativa ANT

3 Dirección Ejecutiva
Incrementar la calidad y seguridad del 

servicio de transporte terrestre en todas 

sus modalidades

Indice de satisfacción en la calidad del 

servicio de transporte
82,1% de satisfacción en la calidad del servicio de transporte

4 Dirección Ejecutiva
Incrementar el desarrollo del talento 

humano en la ANT

Porcentaje de inclusión de personas 

con discapacidades
6% de inclusión de personas con discapacidades

5 Dirección Ejecutiva
Incrementar el desarrollo del talento 

humano en la ANT

Número de servidores públicos 

capacitados de acuerdo al plan de 

formación y capacitación institucional.

749 de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y 

capacitación institucional.

6 Dirección Ejecutiva
Incrementar el uso eficiente del 

presupuesto en la ANT
Porcentaje de ejecución presupuestaria 10,35% de ejecución presupuestaria

17 Dirección Financiera

Incrementar la efectividad en la 

administración de los recursos 

económicos y financieros de la 

Institución MEDIANTE el análisis y 

gestión del presupuesto; el oportuno 

control y aplicación de la norma vigente 

en los registros contables, recaudación 

y ejecución de pagos. 

Porcentaje de ejecución presupuestaria 10,35% de ejecución presupuestaria

8
Dirección Administrativa de Talento 

Humano

Incrementar la eficiencia del talento 

humano de la ANT MEDIANTE el 

fortalecimiento de los procesos de la 

gestión de talento humano

Número de servidores públicos 

capacitados de acuerdo al plan de 

formación y capacitación institucional.

749 de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y 

capacitación institucional.

9
Dirección Administrativa de Talento 

Humano

Incrementar la eficiencia del talento 

humano de la ANT MEDIANTE el 

fortalecimiento de los procesos de la 

gestión de talento humano

Porcentaje de inclusión de personas 

con discapacidades
6% de inclusión de personas con discapacidades

10 Dirección de Planificación

Incrementar la efectividad de la gestión 

de la planificación institucional y su 

vinculación con el presupuesto 

MEDIANTE la generación de 

lineamientos, socialización de 

metodologías y mecanismos, que a la 

vez sirvan como insumo para el 

adecuado seguimiento y la oportuna 

toma de decisiones

Índice de satisfacción ciudadana 

respecto a la calidad del servicio que 

brindan las agencias de la ANT

82,07% de satisfacción ciudadana respecto a la calidad del servicio que 

brindan las agencias de la ANT

10 Dirección de Planificación

Incrementar la efectividad de la gestión 

de la planificación institucional y su 

vinculación con el presupuesto 

MEDIANTE la generación de 

lineamientos, socialización de 

metodologías y mecanismos, que a la 

vez sirvan como insumo para el 

adecuado seguimiento y la oportuna 

toma de decisiones

Porcentaje de denuncias sobre actos de 

corrupción internos atendidas dentro del 

plazo

0% de denuncias sobre actos de corrupción internos atendidas dentro del 

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

11
Dirección de Evaluación de Prestación del 

Servicio del TTTSV

Incrementar la eficacia en la evaluación 

de prestación del servicio de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

MEDIANTE la cuantificación de la 

percepción de la calidad del servicio en 

el transporte inter e intraprovincial, 

Escuelas de conducción, Terminales 

Terrestres y la efectividad de la entrega 

de títulos habilitantes al usuario por 

parte de las Direcciones Provinciales

  Nivel de Satisfacción de los usuarios 

del transporte Intraprovincial
79,65% Satisfacción de los usuarios del transporte Intraprovincial

12
Dirección de Evaluación de Prestación del 

Servicio del TTTSV

Incrementar la eficacia en la evaluación 

de prestación del servicio de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

MEDIANTE la cuantificación de la 

percepción de la calidad del servicio en 

el transporte inter e intraprovincial, 

Escuelas de conducción, Terminales 

Terrestres y la efectividad de la entrega 

de títulos habilitantes al usuario por 

parte de las Direcciones Provinciales

Nivel de Satisfacción de los usuarios 

del transporte Interprovincial
85,69% de Satisfacción de los usuarios del transporte Interprovincial

13
Dirección de Evaluación de Prestación del 

Servicio del TTTSV

Incrementar la eficacia en la evaluación 

de prestación del servicio de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

MEDIANTE la cuantificación de la 

percepción de la calidad del servicio en 

el transporte inter e intraprovincial, 

Escuelas de conducción, Terminales 

Terrestres y la efectividad de la entrega 

de títulos habilitantes al usuario por 

parte de las Direcciones Provinciales

Nivel de Satisfacción de los usuarios de 

terminales terrestres
72% de Satisfacción de los usuarios de terminales terrestres

14 Dirección de Control Técnico Sectorial 

Incrementar el nivel de cumplimiento de 

la norma por parte de los actores del 

Transporte Terrestre Tránsito y 

Seguridad Vial MEDIANTE mecanismos 

de control que permitan verificar la 

correcta aplicación de la normativa 

vigente.

Porcentaje de cumplimiento de la 

normativa en GADS
81,08% de cumplimiento de la normativa en GADS

15 Dirección de Control Técnico Sectorial 

Incrementar el nivel de cumplimiento de 

la norma por parte de los actores del 

Transporte Terrestre Tránsito y 

Seguridad Vial MEDIANTE mecanismos 

de control que permitan verificar la 

correcta aplicación de la normativa 

vigente.

Porcentaje de efectividad de la 

ejecución de los contratos de operación 

público en INTER

75,42% de efectividad de la ejecución de los contratos de operación 

público en INTER

16 Dirección de Control Técnico Sectorial 

Incrementar el nivel de cumplimiento de 

la norma por parte de los actores del 

Transporte Terrestre Tránsito y 

Seguridad Vial MEDIANTE mecanismos 

de control que permitan verificar la 

correcta aplicación de la normativa 

vigente.

Porcentaje de efectividad de la 

ejecución de los contratos de operación 

público en INTRA

90,03% de efectividad de la ejecución de los contratos de operación 

público en INTRA

17 Dirección de Control Técnico Sectorial 

Incrementar el nivel de cumplimiento de 

la norma por parte de los actores del 

Transporte Terrestre Tránsito y 

Seguridad Vial MEDIANTE mecanismos 

de control que permitan verificar la 

correcta aplicación de la normativa 

vigente.

Porcentaje de cumplimiento de la 

normativa en operadoras inter e 

intraprovincial

88,07% de cumplimiento de la normativa en operadoras inter e 

intraprovincial

18 Dirección de Control Técnico Sectorial 

Incrementar el nivel de cumplimiento de 

la norma por parte de los actores del 

Transporte Terrestre Tránsito y 

Seguridad Vial MEDIANTE mecanismos 

de control que permitan verificar la 

correcta aplicación de la normativa 

vigente.

Porcentaje de cumplimiento de la 

normativa en escuelas de conducción
62,07% de cumplimiento de la normativa en escuelas de conducción
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No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable

19 Dirección Provincial de Chimborazo

Incrementar la efectividad en la 

aplicación de la normativa emitida por la 

ANT MEDIANTE la oportuna 

socialización, supervisión y 

coordinación con los organismos de 

control operativo en cada territorio. 

Nivel de cumplimiento de los operativos 

realizados a la ilegalidad
100% de cumplimiento de los operativos realizados a la ilegalidad

20 Dirección Provincial de Chimborazo

Incrementar la efectividad en la 

aplicación de la normativa emitida por la 

ANT MEDIANTE la oportuna 

socialización, supervisión y 

coordinación con los organismos de 

control operativo en cada territorio. 

Nivel de cumplimiento de los operativos 

realizados a la informalidad
100% de cumplimiento de los operativos realizados a la informalidad

21 Dirección Provincial de Chimborazo

Incrementar la eficacia de los servicios 

de la ANT a nivel provincial MEDIANTE 

la Digitalización del archivo de licencias 

en las oficinas de atención al usuario, el 

fortalecimiento Operativo en la Emisión 

de Títulos Habilitantes y Atención al 

Usuario; y el monitoreo permanente de 

la satisfacción del usuario.

Índice de satisfacción ciudadana 

respecto a la calidad del servicio que 

brindan las agencias de la ANT

88% de satisfacción ciudadana respecto a la calidad del servicio que 

brindan las agencias de la ANT

22 Dirección Provincial de Chimborazo

Incrementar la eficacia de los servicios 

de la ANT a nivel provincial MEDIANTE 

la Digitalización del archivo de licencias 

en las oficinas de atención al usuario, el 

fortalecimiento Operativo en la Emisión 

de Títulos Habilitantes y Atención al 

Usuario; y el monitoreo permanente de 

Eficiencia en la atención de los 

servicios institucionales de habilitación

98,77% de eficiencia en la atención de los servicios institucionales de 

habilitación

23
Coordinación General de Gestión y Control 

de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial

Incrementar la efectividad en el 

cumplimiento de la normativa

Indice de satisfacción en la calidad del 

servicio de transporte
82,1% de satisfacción en la calidad del servicio de transporte

24
Coordinación General de Gestión y Control 

de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial

Incrementar la efectividad en el 

cumplimiento de la normativa

Porcentaje de efectividad de la 

ejecución de los contratos de operación 

público

88,07% de efectividad de la ejecución de los contratos de operación 

público

25
Coordinación General de Gestión y Control 

de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial

Incrementar la efectividad en el 

cumplimiento de la normativa

Porcentaje de cumplimiento de la 

aplicación de la normativa ANT
83,6% de cumplimiento de la aplicación de la normativa ANT

26
Coordinación General de Gestión y Control 

de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial

Incrementar la efectividad en el 

cumplimiento de la normativa

Porcentaje de efectividad de los 

mecanismos de control a la 

informalidad e ilegalidad

2% de efectividad de los mecanismos de control a la informalidad e 

ilegalidad

http://www.ant.gob.ec/phocadownload/LOTAIP/2018/abril/indic

adores_analisis_alineacion.pdf

MENSUAL

LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR)

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA

31/03/2018

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

PROCESOS DESCONCENTRADOS

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP 

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a4):

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

(02) 3828 890 Ext. 2665
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA 

INFORMACIÓN:

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA 

INFORMACIÓN:
geovanna.collaguazo@ant.gob.ec

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a4): GEOVANNA ALEJANDRA COLLAGUAZO BOLAÑOS

3 de 3 Agencia Nacional de Regulación del Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial Literal a4) Metas y Objetivos de unidades administrativas

http://www.ant.gob.ec/phocadownload/LOTAIP/2018/abril/indicadores_analisis_alineacion.pdf
http://www.ant.gob.ec/phocadownload/LOTAIP/2018/abril/indicadores_analisis_alineacion.pdf
mailto:geovanna.collaguazo@ant.gob.ec

