
 

 

PROPUESTA DE PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 

 

EJE  TEMA  

ELEMENTOS ORIENTADORES 
Objetivo Estratégicos Institucionales y alineaciones al Plan Nacional de 
Desarrollo  

HITOS DE GETSIÓN  
Identificación y depuración por transacciones inusuales  en el sistema AXIS 
4.0 

GESTIÓN Y CONTROL  

Fortalecimiento del sistema informático de la ANT  

Optimización del turnero de licencias y adquisiciones PVC  

Licencias de conducir 

Suspensión de rutas y frecuencias y procesos administrativos 

Simplificación de trámites 

Remisión de multas  

Incentivos por buenas prácticas de conducción  

Reforma al reglamento de transporte comercial de pasajero en taxi con 
servicio convencional y servicio ejecutivo 

Vida útil de buses escolares 

Marco referencial y metodología para la fijación de tarifas de transporte 
terrestre público intracantonal urbano en el Ecuador  

Nuevas instalaciones en la Plataforma Gubernamental Financiera  

Proceso de vacunación del personal  

Control a las Escuelas de Conductores Profesionales y No profesionales 

Ampliación de oferta de cursos de conducción  

Control a operadoras intraprovinciales  

Procesos administrativos sancionatorios e intervenciones a operadoras 
inter e intra provincial 

Convenio de reconocimiento recíproco de licencias entre Ecuador y Chile  

Ampliación del ámbito de operación para operadoras de transporte 
internacional 

Operativos de control en feriados  

Operativos de vías seguras 

Transporte Seguro  

Nuevo reglamento en funcionamiento de las compañías de renta, 
arrendamiento o alquiler de vehículos 

REGULACIÓN  
Tasa de mortalidad in situ cada 100.000 habitantes  

Siniestralidad a escala nacional  

Agentes civiles de tránsito formados  



 

Autorización para el funcionamiento y operación de terminales de 
transporte terrestre de pasajeros por carretera a nivel nacional.  

Actualización del cuadro tarifario de rutas de transporte público de 
pasajeros inter e intraprovincial en el Ecuador  

Etiquetado vehicular  

Análisis del proceso para la implementación de centros de revisión técnica 
vehicular a nivel nacional  

Socialización proceso de certificación de competencia de control operativo 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL  

Construcción del Plan Estratégico institucional  

Vínculo con la sociedad civil  

Convenio CCQ-AEADE 

Campañas de comunicación  

Posicionamiento y presencia en medios de comunicación  

Número de servidores en la Institución  

Ejecución Presupuestaria 2021 

Procedimientos de contratación pública  

 


