
Tipo (Programa, 

proyecto)
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proyecto
Objetivos estratégicos Metas
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SENPLADES

PROYECTO

PROYECTO DE SEGURIDAD

INTEGRAL PARA EL

TRANSPORTE PUBLICO Y

COMERCIAL

Mejorar los niveles de seguridad

integral para el transporte público y

comercial a nivel nacional.

Hasta julio de 2015 se encuentra

mejorado en un 100% los

controles, planificación y gestión

de la movilidad y niveles de

seguridad en el transporte

terrestre público y comercial –

modalidad taxi convencional.

Hasta julio del 2015 se encuentra

operativo en un 100% los equipos

en las 70 patrullas para un

eficiente control de tránsito en las

carreteras del  país.

Hasta diciembre del 2015 se

encuentra operativo en un 100%

el monitoreo de las alarmas

generadas por Transporte Seguro

en todos los centros Integrados

ECU911 a nivel nacional

$ 104.585,43 dic-12 dic-16

http://www.ant.gob.ec/phocado

wnload/LOTAIP/2017/noviembre

/proyectos/reporteproyectosegu

ridadintegral.pdf

http://www.ant.gob.ec/phocadow

nload/LOTAIP/2017/Octubre/proy

ectos/proyectoseguridadintegral.p

df

PROYECTO

FORTALECIMIENTO DE LA

CAPACIDAD INSTITUCIONAL

DE LA AGENCIA NACIONAL

DE TRANSITO EN LA

RECOLECCION DE DATOS Y

PRODUCCIÓN DE

ESTADÍSTICAS 

Fortalecer la capacidad Institucional

de la Agencia Nacional de Tránsito

en la recolección de datos y

producción de las estadísticas de

siniestros de tránsito a nivel

Nacional.

Reducir la mortalidad por

accidentes de tránsito a 13

muertos por cada 100 000

habilitantes.

$ 263.998,69 ene-15 dic-17

http://www.ant.gob.ec/phocado

wnload/LOTAIP/2017/noviembre

/proyectos/reporteproyectoforta

lecimientodesiniestros.pdf

http://www.ant.gob.ec/index.php/

ant/proyectos/file/3084-proyecto-

fortalecimiento-capacidad-ant

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

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional http://www.ant.gob.ec/index.php/descargable/file/2247-plan-estrategico-abril-2014

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas http://www.ant.gob.ec/phocadownload/LOTAIP/2017/Agosto/POA/resolucion_poa_aprobado.pdf

Plan Anual de Inversiones (PAI) http://www.ant.gob.ec/index.php/ant/proyectos
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SENPLADES

PROYECTO

PROYECTO PARA EL

FORTALECIMIENTO Y

MEJORA DE LA CALIDAD DEL

SERVICIO DE

TRANSPORTE INTRA E

INTERPROVINCIAL EN

EL

Incrementar la calidad y seguridad

del servicio de Transporte Terrestre

y Tránsito a nivel nacional.

a) 4.872.073 ciudadanos entre las

edades de 6 a 18 y personas

adultas mayores de 65 de edad en

adelante, beneficiados por el

servicio de transporte con la

tarifa preferencial hasta diciembre

2015.

b) 816.156 habitantes con

capacidades especiales

beneficiados por el servicio de

transporte con la tarifa

preferencial hasta diciembre

2015.

$ 0,00 jun-12 dic-17

http://www.ant.gob.ec/phocado

wnload/LOTAIP/2017/noviembre

/proyectos/reporteproyectointer

eintra.pdf

http://www.ant.gob.ec/index.php/

ant/proyectos/file/3087-proyecto-

fortalecimiento-intra-e-inter-2015-

jun-dic-2014-v3-2015-06-23

PROYECTO

PROYECTO PARA EL

FORTALECIMIENTO Y

MEJORA DE LA CALIDAD DEL

SERVICIO DE

TRANSPORTE URBANO EN EL

ECUADOR

Incrementar la calidad y seguridad

del servicio de Transporte Terrestre

y Tránsito a nivel nacional.

a) 4.872.073 ciudadanos entre las

edades de 6 a 18 y personas

adultas mayores de 65 de edad en

adelante, beneficiados por el

servicio de transporte con la

tarifa preferencial hasta diciembre

2015.

b) 816.156 habitantes con

capacidades especiales

beneficiados por el servicio de

transporte con la tarifa

preferencial hasta diciembre

2015.

$ 0,00 mar-12 dic-17

http://www.ant.gob.ec/phocado

wnload/LOTAIP/2017/noviembre

/proyectos/reporteproyectourba

no.pdf

http://www.ant.gob.ec/index.php/

ant/proyectos/file/3088-proyecto-

urbano-postulacion-2015-v1

PROYECTO

PROGRAMA DE REFORMA

INSTITUCIONAL DE

LA GESTION PUBLICA

Fortalecer la capacidad Institucional

de la Agencia Nacional de Tránsito

en la recolección de datos y

producción de las estadísticas de

siniestros de tránsito a nivel

Nacional.

Aumentar el índice de percepción

de la calidad de los servicios

públicos a 8 puntos.

$ 0,00 dic-16 ago-17

http://www.ant.gob.ec/phocado

wnload/LOTAIP/2017/noviembre

/proyectos/reporteprogramadel

areforma.pdf

PROGRAMA DEL MINISTERIO DE 

TRABAJO - ANT COEJECUTOR

$ 368.584,12TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

k) Planes y programas de la institución en ejecución

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

31/10/2017

MENSUAL

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 

GEOVANNA ALEJANDRA COLLAGUAZO BOLAÑOS

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

geovanna.collaguazo@ant.gob.ec

(02) 3828 890 Ext: 2665

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):

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