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

1 Dirección Ejecutiva Incrementar el uso eficiente del presupuesto en la 

ANT

Porcentaje de ejecución 

presupuestaria Gasto corriente

97,75% de ejecución presupuestaria en Gasto 

Corrriente

2 Dirección Ejecutiva

Incrementar la eficiencia institucional de la ANT

Porcentaje de actualización de 

trámites en la plataforma RUTER

100% de actualización de trámites en la plataforma 

RUTER

3 Dirección Ejecutiva

Incrementar la eficiencia institucional de la ANT

Porcentaje de cumplimiento de 

planes de acción de mejora de la 

gestión institucional 

100% de cumplimiento en planes de acciòn.

4 Dirección Ejecutiva

Incrementar la eficiencia institucional de la ANT

EFIC: Porcentaje de optimización 

Cero Papeles con el Sistema de 

Gestión Documental Quipux.

79,20% de optimización Cero Papeles en el Sistema 

de Gestión Documental Quipux.

5 Dirección Ejecutiva
Incrementar el desarrollo del talento humano en la 

ANT

Porcentaje de inclusión de personas 

con discapacidades 

5,32% de cumplimiento en la inclusiòn de personas 

con discapacidad.

6 Dirección Ejecutiva
Incrementar el desarrollo del talento humano en la 

ANT

Porcentaje de Cumplimiento del Plan 

Estratégico de Mejora del Clima 

Laboral 

100% de cumplimient del plan estratégico de mejora.

7 Dirección Ejecutiva

Incrementar la eficiencia institucional de la ANT

Porcentaje de procesos sustantivos 

mejorados

100% se cumplio con la planificación de procesos 

mejorados.

8 Dirección Ejecutiva

Incrementar la eficiencia institucional de la ANT

EFIC: Porcentaje de satisfacción del 

usuario externo 

96,5% de percepción de satisifacción del usuario 

externo.

9 Dirección Ejecutiva

Incrementar la calidad del servicio del transporte 

terrestre y tránsito a nivel nacional

Índice de la Capacidad Regulatoria de 

la ANT 

37,93% periodo alcanzado del segund semestre.

10 Dirección Ejecutiva

Incrementar la calidad del servicio del transporte 

terrestre y tránsito a nivel nacional

Porcentaje de cobertura del servicio 

de transporte terrestre público 

100% de cobertura del servicio de transporte 

terrestre.

11 Dirección de Control Técnico Sectorial Incrementar el control a los actores del transporte 

terrestre, tránsito y seguridad vial MEDIANTE la 

implementación de mecanismos, herramientas e 

instrumentos técnicos que evalúen la aplicación de 

la normativa vigente.

Porcentaje de reducción siniestros de 

tránsito en puntos críticos en vías 

priorizadas de la red vial estatal

28% de reducciòn de siniestros de tránsito.

12 Dirección de Control Técnico Sectorial Incrementar el control a los actores del transporte 

terrestre, tránsito y seguridad vial MEDIANTE la 

implementación de mecanismos, herramientas e 

instrumentos técnicos que evalúen la aplicación de 

la normativa vigente.

Porcentaje de reducción de fallecidos 

en siniestros de tránsito en 

operadoras de transporte 

interprovincial e intraprovincial. 

0% de reducción de fallecidos en sniestros de 

tránsito.

13 Dirección de Control Técnico Sectorial Incrementar el control a los actores del transporte 

terrestre, tránsito y seguridad vial MEDIANTE la 

implementación de mecanismos, herramientas e 

instrumentos técnicos que evalúen la aplicación de 

la normativa vigente.

Porcentaje de cumplimiento de la 

aplicación de la normativa vigente en 

las escuelas de conducción 

profesionales/ no profesionales a 

nivel nacional 

56% de cumplimiento.

14 Dirección de Evaluación de la 

prestación del Servicio

Incrementar la efectividad de la gestión de 

evaluación de TTTSV MEDIANTE la 

implementación de instrumentos técnicos de 

medición y análisis para la toma de decisiones

Número de informes de evaluación 

de la prestación del servicio de las 

operadoras del transporte de 

pasajeros inter e intraprovincial 

4 informes de evaluación de la prestación del 

swrvicio a operadoras de transporte.

15 Dirección de Evaluación de la 

prestación del Servicio

Incrementar la efectividad de la gestión de 

evaluación de TTTSV MEDIANTE la 

implementación de instrumentos técnicos de 

medición y análisis para la toma de decisiones

Número de informes de evaluación 

de la prestación del servicio de las 

escuelas de conducción a nivel 

nacional 

5 nùmero de informes de evaluación de la prestación 

del servicio de las escuelas de conducción a nivel 

nacional.
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16 Dirección de Evaluación de la 

prestación del Servicio

Incrementar la efectividad de la gestión de 

evaluación de TTTSV MEDIANTE la 

implementación de instrumentos técnicos de 

medición y análisis para la toma de decisiones

Porcentaje de encuestas de 

percepción sobre la calidad del 

servicio de transporte público inter e 

intraprovincial 

85,73% de percepción sobre la calidad del servicio.

17 Dirección de Evaluación de la 

prestación del Servicio

Incrementar la efectividad de la gestión de 

evaluación de TTTSV MEDIANTE la 

implementación de instrumentos técnicos de 

medición y análisis para la toma de decisiones

Número de informes de evaluación 

de los procesos y procedimientos 

para la emisión de licencias de 

conducir 

5 informes de evaluación realizados.

18 Dirección de Evaluación de la 

prestación del Servicio

Incrementar la efectividad de la gestión de 

evaluación de TTTSV MEDIANTE la 

implementación de instrumentos técnicos de 

medición y análisis para la toma de decisiones

Porcentaje de operadoras que 

implementaron el modelo de gestión 

integral basado en los cinco ejes 

principales de gestión 

60% de operadoras que implementaron el modelo de 

gestión.

19 Dirección de Títulos Habilitantes Incrementar la accesibilidad del transporte 

terrestre MEDIANTE la implementación del plan 

de movilidad a nivel nacional.

Porcentaje de cobertura del servicio 

de transporte terrestre público

100% de cobertura del servicio de transporte 

terrestre.

20 Dirección de Títulos Habilitantes Incrementar la accesibilidad del transporte 

terrestre MEDIANTE la implementación del plan 

de movilidad a nivel nacional.

Porcentaje de regularización de 

operadoras de Transporte 

Intraprovincial a nivel nacional 

0% de regularización de operadoras de transporte.

21 Dirección de Títulos Habilitantes Incrementar la accesibilidad del transporte 

terrestre MEDIANTE la implementación del plan 

de movilidad a nivel nacional.

Número de licencias emitidas 615284 licencias emitidas.

22 Dirección de Estudios y proyectos Incrementar la gestión de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial MEDIANTE la realización 

de investigación, análisis, datos y metodologías 

que determinen las necesidades institucionales.

Porcentaje de estudios, 

investigación, análisis, datos y 

metodologías 

100% de  cumplimiento.

23 Dirección de Estudios y proyectos Incrementar la gestión de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial MEDIANTE la realización 

de investigación, análisis, datos y metodologías 

que determinen las necesidades institucionales.

Número de proyectos propuestos por 

la Dirección con respecto a las 

necesidades detectadas y/o 

gestionadas 

2 proyectos propuestos.

24 Dirección de Estudios y proyectos Incrementar la gestión de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial MEDIANTE la realización 

de investigación, análisis, datos y metodologías 

que determinen las necesidades institucionales.

Número de Análisis, Estudios y/o 

Metodologías de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

generados con base a la planificación 

propia de la Dirección para la toma 

oportuna de decisiones 

3 anàlisis, estudios y/o metodologías de transporte.

25 Dirección de Transferencia de 

Competencias

Incrementar la efectividad en la gestión de las 

competencias del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial (TTTSV) a los GAD's MEDIANTE la 

evaluación y reforzamiento a GADs y 

Mancomunidades. 

Porcentaje de cumplimiento de las 

actividades previas a la Certificación 

de las Competencias 

94% de actividades cumplidas en certificación de las 

competencias.

26 Dirección de Transferencia de 

Competencias

Incrementar la efectividad en la gestión de las 

competencias del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial (TTTSV) a los GAD's MEDIANTE la 

evaluación y reforzamiento a GADs y 

Mancomunidades. 

Porcentaje de capacitaciones a los 

GAD´s y Mancomunidades 

100% de GAD`s Capacitados.

27 Dirección de Transferencia de 

Competencias

Incrementar la efectividad en la gestión de las 

competencias del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial (TTTSV) a los GAD's MEDIANTE la 

evaluación y reforzamiento a GADs y 

Mancomunidades. 

Número de resoluciones de la 

formación de Agentes Civiles de 

Tránsito emitidas a los GAD's y 

Mancomunidad 

3 resoluciones de la formación de agentes civiles.
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28 Dirección Administrativa Incrementar la efectividad de la gestión en la 

administración de los recursos físicos de la 

institución MEDIANTE la ejecución de contratos de 

bienes y servicios, optimización de gastos 

operativos, programación de mantenimientos 

preventivos y correctivos en la ANT.

Porcentaje de vehículos con los 

mantenimientos al día 

67,47% vehículos con los mantenimientos al día

29 Dirección Administrativa Incrementar la efectividad de la gestión en la 

administración de los recursos físicos de la 

institución MEDIANTE la ejecución de contratos de 

bienes y servicios, optimización de gastos 

operativos, programación de mantenimientos 

preventivos y correctivos en la ANT.

Porcentaje de material de 

desperdicio generado en procesos de 

producción (Licencias) 

0% de desperdicio generado en proceso de 

producción (Licencias)

30 Dirección Administrativa Incrementar la efectividad de la gestión en la 

administración de los recursos físicos de la 

institución MEDIANTE la ejecución de contratos de 

bienes y servicios, optimización de gastos 

operativos, programación de mantenimientos 

preventivos y correctivos en la ANT.

Porcentaje de procesos de 

contratación ejecutados de acuerdo a 

lo planificado

95% de ejecución de procesos de contratación.

31 Dirección Administrativa Incrementar la efectividad de la gestión en la 

administración de los recursos físicos de la 

institución MEDIANTE la ejecución de contratos de 

bienes y servicios, optimización de gastos 

operativos, programación de mantenimientos 

preventivos y correctivos en la ANT.

Porcentaje de ejecución 

presupuestaria mensual de Servicios 

Generales

99,89% de ejecución presupuestaria mensual  en 

servicios generales

32 Dirección Financiera Incrementar la efectividad en la administración de 

los recursos económicos y financieros de la 

Institución MEDIANTE la gestión del presupuesto 

en base a la normativa vigente; el oportuno 

control y registros contables, recaudación y 

ejecución de pagos.

Porcentaje de ejecución 

presupuestaria Gasto corriente

97,75% de ejecución presupuestaria en Gasto 

Corrriente

33 Dirección de Talento Humano Incrementar la eficiencia del talento humano de la 

ANT MEDIANTE el fortalecimiento de los 

instrumentos de gestión institucional y 

capacitación de los servidores públicos de la 

Institución.

Porcentaje de inclusión de personas 

con discapacidades 

5% de cumplimiento en la inclusiòn de personas con 

discapacidad.

34 Dirección de Talento Humano Incrementar la eficiencia del talento humano de la 

ANT MEDIANTE el fortalecimiento de los 

instrumentos de gestión institucional y 

capacitación de los servidores públicos de la 

Institución.

Número de servidores y trabajadores 

públicos capacitados 

938 servidores públicos capacitados

35 Dirección de Talento Humano Incrementar la eficiencia del talento humano de la 

ANT MEDIANTE el fortalecimiento de los 

instrumentos de gestión institucional y 

capacitación de los servidores públicos de la 

Institución.

Número de campañas de seguridad 

y/o salud ocupacional 

10 campañas de seguridad y/o salud ocupacional.

36 Dirección de Talento Humano Incrementar la eficiencia del talento humano de la 

ANT MEDIANTE el fortalecimiento de los 

instrumentos de gestión institucional y 

capacitación de los servidores públicos de la 

Institución.

Porcentaje de ausentismo laboral por 

enfermedad 

28% de ausentismo laboral

37 Dirección Financiera Incrementar la efectividad en la administración de 

los recursos económicos y financieros de la 

Institución MEDIANTE la gestión del presupuesto 

en  base  a  la  normativa  vigente;  el  oportuno 

control y registros contables, recaudación y 

ejecución de pagos

Porcentaje de ejecución 

presupuestaria según Planificación 

Institucional (POA)

97,11% de ejecución presupuestaria según 

Planificación Institucional (POA)

38 Dirección de Planificación Incrementar la efectividad de la gestión 

institucional y su vinculación con el presupuesto 

MEDIANTE la generación de lineamientos, 

socialización de metodologías y mecanismos de 

seguimiento que sirvan como insumo para la 

oportuna toma de decisiones.

Porcentaje de actualización de 

trámites en la plataforma RUTER

100% de actualización de trámites en la plataforma 

RUTER

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA

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

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

3 de 7
Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre,

 Tránsito y Seguridad Vial literal_a4_metas_y_objetivos.xlsx



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

39 Dirección de Planificación Incrementar la efectividad de la gestión 

institucional y su vinculación con el presupuesto 

MEDIANTE la generación de lineamientos, 

socialización de metodologías y mecanismos de 

seguimiento que sirvan como insumo para la 

oportuna toma de decisiones.

Porcentaje de cumplimiento de 

planes de acción de mejora de la 

gestión institucional 

100% de cumplimiento en planes de acciòn.

40 Dirección de Planificación Incrementar la efectividad de la gestión 

institucional y su vinculación con el presupuesto 

MEDIANTE la generación de lineamientos, 

socialización de metodologías y mecanismos de 

seguimiento que sirvan como insumo para la 

oportuna toma de decisiones.

Porcentaje de Cumplimiento del Plan 

Estratégico de Mejora del Clima 

Laboral 

100% de cumplimient del plan estratégico de mejora.

41 Dirección de Planificación Incrementar la efectividad de la gestión 

institucional y su vinculación con el presupuesto 

MEDIANTE la generación de lineamientos, 

socialización de metodologías y mecanismos de 

seguimiento que sirvan como insumo para la 

oportuna toma de decisiones.

Porcentaje de procesos sustantivos 

mejorados

100% de cumplimiento en la planificación de 

procesos sustantivos mejorados.

42 Dirección de Planificación Incrementar la efectividad de la gestión 

institucional y su vinculación con el presupuesto 

MEDIANTE la generación de lineamientos, 

socialización de metodologías y mecanismos de 

seguimiento que sirvan como insumo para la 

oportuna toma de decisiones.

Porcentaje de satisfacción del usuario 

externo

96,5% de percepción de satisifacción del usuario 

externo.

43 Dirección de Asesoría Jurídica Incrementar la seguridad jurídica de la gestión 

institucional MEDIANTE la emisión de criterios e 

informes jurídicos, el ejercicio de la representación 

legal y judicial en defensa de los intereses 

institucionales, la sustanciación de la etapa 

instructora en los procesos administrativos 

sancionatorios en contra de operadoras y escuelas 

de conducción, la elaboración y validación de 

proyectos de normativa interna que permita la 

toma de decisiones de manera oportuna.

Porcentaje de autos de inicio de 

escuelas de conducción por 

incumplimientos de la normativa 

34,62% de respuesta de la ANT en procesos judiciales 

y extrajudiciales

44 Dirección de Asesoría Jurídica Incrementar la seguridad jurídica de la gestión 

institucional MEDIANTE la emisión de criterios e 

informes jurídicos, el ejercicio de la representación 

legal y judicial en defensa de los intereses 

institucionales, la sustanciación de la etapa 

instructora en los procesos administrativos 

sancionatorios en contra de operadoras y escuelas 

de conducción, la elaboración y validación de 

proyectos de normativa interna que permita la 

toma de decisiones de manera oportuna.

Porcentaje de auto de inicio de 

operadoras por incumplimientos de 

la normativa de transporte 

10,65% de inicio de operadoras por incumplimiento 

de la normativa

45 Dirección de Asesoría Jurídica Incrementar la seguridad jurídica de la gestión 

institucional MEDIANTE la emisión de criterios e 

informes jurídicos, el ejercicio de la representación 

legal y judicial en defensa de los intereses 

institucionales, la sustanciación de la etapa 

instructora en los procesos administrativos 

sancionatorios en contra de operadoras y escuelas 

de conducción, la elaboración y validación de 

proyectos de normativa interna que permita la 

toma de decisiones de manera oportuna.

Porcentaje de criterios jurídicos 

emitidos requeridos por las unidades 

administrativas institucionales 

35,75% de respuesta a criterios jurídicos.

46 Dirección de Asesoría Jurídica Incrementar la seguridad jurídica de la gestión 

institucional MEDIANTE la emisión de criterios e 

informes jurídicos, el ejercicio de la representación 

legal y judicial en defensa de los intereses 

institucionales, la sustanciación de la etapa 

instructora en los procesos administrativos 

sancionatorios en contra de operadoras y escuelas 

de conducción, la elaboración y validación de 

proyectos de normativa interna que permita la 

toma de decisiones de manera oportuna.

Porcentaje de respuesta de la ANT en 

procesos judiciales y extrajudiciales 

100% de respuesta en procesos judiciales
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47 Dirección de Comunicación Social  Incrementar la promoción efectiva de la imagen 

institucional de la ANT MEDIANTE la generación de 

noticias en canales de información internos y 

externos, campañas de comunicación y relaciones 

públicas 

Porcentaje de conocimiento de la 

gestión institucional de la ANT, a 

nivel interno 

86,15% de conocimiento de la gestión institucional.

48 Dirección de Comunicación Social  Incrementar la promoción efectiva de la imagen 

institucional de la ANT MEDIANTE la generación de 

noticias en canales de información internos y 

externos, campañas de comunicación y relaciones 

públicas 

Porcentaje de cumplimiento de la 

participación de ANT en medios de 

comunicación 

100% de cumplimiento de la participación de ANT.

49 Dirección de Comunicación Social  Incrementar la promoción efectiva de la imagen 

institucional de la ANT MEDIANTE la generación de 

noticias en canales de información internos y 

externos, campañas de comunicación y relaciones 

públicas 

Campañas de seguridad vial en redes 

sociales 

12 campañas de seguridad vial en redes sociales.

50 Dirección de Secretaría General Incrementar de manera oportuna la gestión de la 

documentación, certificación, emisión de 

resoluciones y archivo de la Institución, a fin de 

mantener un sistema de información eficiente 

para la toma de decisiones MEDIANTE la definición 

y mejoramiento de los procesos internos.

 Porcentaje de notificaciones 

electrónicas enviadas

93,4% de notificaciones electrónicas enviadas

51 Dirección de Secretaría General Incrementar de manera oportuna la gestión de la 

documentación, certificación, emisión de 

resoluciones y archivo de la Institución, a fin de 

mantener un sistema de información eficiente 

para la toma de decisiones MEDIANTE la definición 

y mejoramiento de los procesos internos.

 Porcentaje de atención de los 

trámites certificaciones (Copias 

certificadas, certificados)

72% de atención de los trámites certificaciones 

(Copias certificadas, certificados)

52 Dirección de Secretaría General Incrementar de manera oportuna la gestión de la 

documentación, certificación, emisión de 

resoluciones y archivo de la Institución, a fin de 

mantener un sistema de información eficiente 

para la toma de decisiones MEDIANTE la definición 

y mejoramiento de los procesos internos.

Porcentaje de notificaciones enviadas 

por valija

65% de notificaciones

53 Dirección de Contratación Pública Incrementar la eficiencia en la gestión de los 

procesos de contratación MEDIANTE la 

elaboración de un instructivo en materia de 

contratación pública en base a la normativa 

vigente

Tiempo promedio de cumplimiento 

de proceso en fase precontractual 

15 dias tiempo promedio

54 Dirección de Contratación Pública Incrementar la eficiencia en la gestión de los 

procesos de contratación MEDIANTE la 

elaboración de un instructivo en materia de 

contratación pública en base a la normativa 

vigente

Porcentaje de ejecución del Plan 

Anual de Compras (PAC) 

100% ejecución PAC.

55 Dirección de Contratación Pública Incrementar la eficiencia en la gestión de los 

procesos de contratación MEDIANTE la 

elaboración de un instructivo en materia de 

contratación pública en base a la normativa 

vigente

Porcentaje de procesos de 

contratación en etapa preparatoria 

devueltos a las Unidades 

Administrativas responsables, previa 

carga en el portal del SERCOP 

16,67% de lo procesos de contratación en etapa 

preparatoia han sido devueltos.

56 Tecnología       de       la       

Información      y

Comunicaciones

Incrementar la efectividad en la disponibilidad, 

confiabilidad e integridad de los servicios 

tecnológicos MEDIANTE la administración y 

desarrollo de soluciones informáticas, soporte 

técnico, implementación de infraestructura TI, 

gestión de bases de datos y procedimientos 

técnicos que aseguren la información.

 Número de incidentes AXIS resueltos 

y cerrados

2891  incidentes AXIS resueltos y cerrados
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57 Tecnología       de       la       

Información      y

Comunicaciones

Incrementar la efectividad en la disponibilidad, 

confiabilidad e integridad de los servicios 

tecnológicos MEDIANTE la administración y 

desarrollo de soluciones informáticas, soporte 

técnico, implementación de infraestructura TI, 

gestión de bases de datos y procedimientos 

técnicos que aseguren la información.

Porcentaje de disponibilidad del 

sistema AXIS a nivel nacional

99,77% de disponibilidad del sistema AXIS a nivel 

nacional

58 Tecnología       de       la       

Información      y

Comunicaciones

Incrementar la efectividad en la disponibilidad, 

confiabilidad e integridad de los servicios 

tecnológicos MEDIANTE la administración y 

desarrollo de soluciones informáticas, soporte 

técnico, implementación de infraestructura TI, 

gestión de bases de datos y procedimientos 

técnicos que aseguren la información.

Número de mejoras en seguridad en 

la plataforma de aplicación, base de 

datos

2 número de mejoras e seguridad en la plataforma 

de aplicación.

59 Tecnología       de       la       

Información      y

Comunicaciones

Incrementar la efectividad en la disponibilidad, 

confiabilidad e integridad de los servicios 

tecnológicos MEDIANTE la administración y 

desarrollo de soluciones informáticas, soporte 

técnico, implementación de infraestructura TI, 

gestión de bases de datos y procedimientos 

técnicos que aseguren la información.

Porcentaje de mantenimientos 

preventivos ejecutados en los 

equipos de computación de la ANT

74,41% mantenimentos preventivos ejecutados

60 Tecnología       de       la       

Información      y

Comunicaciones

Incrementar la efectividad en la disponibilidad, 

confiabilidad e integridad de los servicios 

tecnológicos MEDIANTE la administración y 

desarrollo de soluciones informáticas, soporte 

técnico, implementación de infraestructura TI, 

gestión de bases de datos y procedimientos 

técnicos que aseguren la información.

Número de mejoras en seguridad en 

la plataforma de comunicaciones y 

seguridad perimetral

8 mejoras de seguridad en la plataforma de 

comunicaciones

61 Tecnología       de       la       

Información      y

Comunicaciones

Incrementar la efectividad en la disponibilidad, 

confiabilidad e integridad de los servicios 

tecnológicos MEDIANTE la administración y 

desarrollo de soluciones informáticas, soporte 

técnico, implementación de infraestructura TI, 

gestión de bases de datos y procedimientos 

técnicos que aseguren la información.

Porcentaje de disponibilidad 

implementadas en la plataforma de 

comunicaciones y seguridad 

perimetral

99% de disponibilidad implementadas en la 

plataforma de comunicaciones y seguridad 

perimetral

62 Tecnología       de       la       

Información      y

Comunicaciones

Incrementar la efectividad en la disponibilidad, 

confiabilidad e integridad de los servicios 

tecnológicos MEDIANTE la administración y 

desarrollo de soluciones informáticas, soporte 

técnico, implementación de infraestructura TI, 

gestión de bases de datos y procedimientos 

técnicos que aseguren la información.

EFIC: Porcentaje de optimización 

Cero Papeles con el Sistema de 

Gestión Documental Quipux.

79,2% de optimización Cero Papeles en el Sistema de 

Gestión Documental Quipux.

63 Tecnología       de       la       

Información      y

Comunicaciones

Incrementar la efectividad en la disponibilidad, 

confiabilidad e integridad de los servicios 

tecnológicos MEDIANTE la administración y 

desarrollo de soluciones informáticas, soporte 

técnico, implementación de infraestructura TI, 

gestión de bases de datos y procedimientos 

técnicos que aseguren la información.

Porcentaje de ejecución 

presupuestaria 

42,86% de ejecución prespuestaria
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No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable

64 Dirección Provincial de Chimborazo Incrementar la eficacia de los servicios de la ANT a 

nivel provincial MEDIANTE el monitoreo 

permanente de la satisfacción del usuario, mejoras 

en el despacho de Títulos Habilitantes, mejora en 

el archivo de transporte público

 Nivel de satisfacción externo del 

servicio que presta la ANT

99,64% de satisfacción externo del servicio que 

presta la ANT

65 Dirección Provincial de Chimborazo Incrementar la eficacia de los servicios de la ANT a 

nivel provincial MEDIANTE el monitoreo 

permanente de la satisfacción del usuario, mejoras 

en el despacho de Títulos Habilitantes, mejora en 

el archivo de transporte público

Porcentaje de efectividad en la 

ejecución de los títulos habilitantes

96,34% de efectividad en la ejecución de los títulos 

habilitantes

66 Dirección Provincial de Chimborazo Incrementar la eficacia de los servicios de la ANT a 

nivel provincial MEDIANTE el monitoreo 

permanente de la satisfacción del usuario, mejoras 

en el despacho de Títulos Habilitantes, mejora en 

el archivo de transporte público

Porcentaje de material de 

desperdicio generado en procesos de 

producción (Licencias)

0% de desperdicio generado en proceso de 

producción (Licencias)

https://www.ant.gob.ec/wp-admin/admin-

ajax.php?juwpfisadmin=false&action=wpfd&tas

k=file.download&wpfd_category_id=548&wpfd

_file_id=9195
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