
 

 

INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO 

ANTERIOR EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 

En espacio de deliberación de Rendición de Cuentas del año 2020, existió 4 aportes ciudadanos, 

entre los cuales fueron 6 felicitaciones a la gestión y 1 sugerencia. Respecto a la sugerencia fue 

la siguiente:  

Gráfico No. 1 

 

 

 

Respecto a dicha sugerencia, la Agencia Nacional de Tránsito, durante el año 2021 notificó 

al Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, el cumplimiento del 

80% de la simplificación de 10 trámites postulados para la mejora institucional. De esta 

manera, la ANT ha tomado acciones de mejora respecto a la sugerencia receptada. Así como 

también, durante el 2021 mejoró 2 procesos importantes de la Institución: “Gestión de 

Estudios y Proyectos del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial “y “Gestión de Emisión 

de Títulos Habilitantes”. 

Las evidencias del cumplimiento y mejora del plan de simplificación de trámites, y mejora 

de procesos se encuentra en los siguientes Anexos.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



Oficio Nro. ANT-ANT.-2021-24889

Quito, D.M., 02 de diciembre de 2021

Asunto: RESPUESTA: Acciones pendientes simplificación de trámites

 

 

Señor Magíster

Subsecretario de Gobierno Electrónico y Registro Civil
MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA 
INFORMACIÓN
En su Despacho 

 

 

De mi consideración: 

 

En atención al Oficio Nro. MINTEL-SGERC-2021-0839-O del 22 de octubre del 2021, en el cual

se menciona “(...) me permito recordar las acciones y fechas máximas a considerarse en

cumplimiento de la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos

durante los meses venideros: (...)”; tengo a bien informar lo siguiente: 

1.  Plan de Simplificación de Trámites (PST) ANT 2021: El PST 2021 de la Agencia Nacional de

Tránsito ha obtenido un cumplimiento del 80% de su ejecución total, considerando que dos

trámites: “Emisión de placas con series nuevas para vehículos y/o unidad de carga

internacional”, y “Recuperación de puntos a la licencia de conducir por aprobación de curso en

un centro de recuperación de puntos”, con las estrategias interoperabilidad y reingeniería del

proceso respectivamente, no han podido ser simplificados debido a problemas de

vulnerabilidad del sistema operativo de la ANT y a su vez por cambios administrativos

presentados en este periodo, lo cual no ha permitido mantener el personal apropiado para el

cumplimiento del Plan. Adicional, se logró un promedio del 12% en la simplificación de

trámites institucional, a pesar de contar con dos trámites que no pudieron ser ejecutados de

manera apropiada; cabe señalar que estos dos trámites estarán contemplados dentro del Plan de

Simplificación de Trámites 2022. 

2.  Informe de impacto económico: El informe se encuentra adjunto con las respectivas firmas de

responsabilidad y documentos de respaldo. 

3.  Avances del Plan de Acción de acuerdo al Decreto 68: Los avances de los trámites con fecha

de cumplimiento 10 de enero del 2022 se encuentran prácticamente cumplidos, por lo que se

remite la matriz de actualización de la situación actual de los mismos. 

4.  Eliminación de trámites: mediante Oficio Nro. ANT-ANT.-2021-9414 del 17 de mayo del

2021, se remitieron los trámites considerados por ANT para el proceso de eliminación, los

mismos que se remiten adjunto a este Oficio. Cabe mencionar que en este proceso no fue

realizado a través de una participación ciudadana, más bien por decisión y necesidad

institucional de acuerdo a lo obtenido por las diferentes unidades administrativas de la ANT.

Me permito informar que el proceso de participación ciudadana por medio del Portal Digital

2.0 fue socializado mediante Memorando Nro. MINTEL-SGERC-2021-0354-M del 19 de

noviembre del 2021 y se realizó la respectiva mesa de trabajo el día lunes 29 de noviembre del

año en curso; por lo que, con el conocimiento respectivo la institución formará parte de este

proceso y realizará las diferentes opciones de participación ciudadana.

Particular que informo para los fines pertinentes.  

 

Con sentimientos de distinguida consideración. 
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Oficio Nro. ANT-ANT.-2021-24889

Quito, D.M., 02 de diciembre de 2021

 

Atentamente, 

 

 

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Henrry Fabián Erazo Jimenez

DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN  

Referencias: 
- ANT-PD-2021-0141 

Anexos: 

- Informe de impacto económico

- Matriz de avance Plan de Acción - Decreto 68

- Matriz de trámites a ser eliminados

- Respaldos matriz de impacto económico

Copia: 
Señora Magíster

Susana Cadena Granda

Directora de Simplificación de Trámites y Gobernanza Electrónica (E)
MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
 

Señor Ingeniero

Juan Francisco Yepez Salazar

Especialista Estrategico 1
MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
 

Señor Ingeniero

Daniel Leonidas Cárdenas Jaramillo

Subdirector Ejecutivo
 

Señor Ingeniero

Carlos Alfredo Rodriguez Cabezas

Analista de Planificación
 

Señor Ingeniero

Eduardo David Salguero Peña

Analista de Planificación

es
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ANTECEDENTES 
 
Con Acuerdo Ministerial No.36-2020 de 30 de diciembre de 2020 se emite la Norma 
Técnica para el Diagnóstico Económico y Criterios de Priorización de Trámites con los 
criterios para priorizar, ejecutar y reportar la simplificación de trámites. 
El artículo 18 de la Norma Técnica referente al control del impacto económico de la 
simplificación de trámites, establece que “Artículo 18.- Del control del impacto 
económico de la simplificación de trámites. Una vez concluida la implementación de los 
planes de simplificación de trámites institucionales, la institución deberá elaborar un 
informe de impacto económico de la simplificación de trámites, que incluya la carga 
administrativa (diagnóstico económico) de los trámites que fueron simplificados de 
conformidad con lo establecido en el capítulo II de la presente Norma Técnica. 
El informe deberá incluir un cuadro comparativo de la situación anterior de cada trámite 
y los resultados obtenidos a través del proceso de simplificación.” 
Mediante Oficio No. MINTEL-SGERC-2021-0304-O del 22 de abril del 2021, el 
Subsecretario de Gobierno Electrónico y Registro Civil del Ministerio de 
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, comunica a la Agencia Nacional 
de Tránsito, la aprobación del plan institucional de simplificación de trámites para el año 
2021. 
La Agencia Nacional de Tránsito notifica al Ministerio de Telecomunicaciones y de la 
Sociedad de la Información, el cumplimiento del 80% de la simplificación de trámites 
correspondiente al plan institucional de simplificación de trámites 2021, 
comprometiéndose con la integración de los trámites pendientes de cumplimiento en 
el plan de simplificación 2022.  

DESARROLLO 
 
El plan institucional de simplificación de trámites de la Agencia Nacional de Tránsito del 
año 2021, contiene 10 trámites. A continuación, se procede a calcular el diagnóstico 
económico (carga administrativa) después de la simplificación de cada uno y su 
correspondiente impacto, de lo que se desprende la siguiente tabla: 
 

Simplificación de trámites 2021 

Identificado
r del 

Trámite 

Nombre del 
Trámite 

Carga 
Administrativ

a 
Inicial (USD) 

Carga 
Administrativ
a Final (USD) 

Impacto 
(reducción de 

la carga 
administrativ

a) (USD) 

Porcentaje de 
reducción 

ANT-042-
05-01 

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

$ 951,94 $ 951,94 $ 0 0% 
*Debido a los 
diferentes 
cambios 
administrativo
s dentro de la 
Dirección 
Tecnológica y 



 

diferentes 
problemas de 
vulnerabilidad 
del sistema 
operativo de la 
ANT.  

ANT-032-
13-03 

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

$ 1001,41 $ 1001,41 $ 0 0% 
*Debido a la 
falta de 
personal a 
cargo de los 
procesos 
institucionales 
y cambios 
administrativo
s. 

ANT-036-
01-02 

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

$ 2178,04 $ 1693,57 $ 484,47 22,24% 

ANT-036-
01-04 

Emisión de 
incremento de 
cupo para 
operadoras de 
transporte 
turístico 

$ 1660,86 $ 1203,85 $ 457,01 27,52% 

ANT-039-
01-07 

Emisión de 
dimensionamient
o de flota 
vehicular para 
operadoras de 
transporte intra o 
interprovincial 

$ 1913,05 $ 1459,07 $ 453,98 23,73% 

ANT-039-
01-06 

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

$ 2714,56 $ 2458,58 $ 255,98 9,43% 

ANT-032-
08-08 

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

$ 620,43 $ 466,45 $ 153,98 24,82% 

ANT-042-
01-02 

Aprobación de 
estudios y 
diseños 
arquitectónicos 
previos a la 
implementación 

$ 88641,96 $ 88341,96 $ 300 0,34% 



 

de terminal 
terrestre 

ANT-042-
01-01 

Aprobación y 
tipología de 
ubicación de 
terminal 
terrestre 

$ 93040,27 $ 92890,27 $ 150 0,16% 

ANT-032-
12-06 

Atención de 
consultas 
jurídicas sobre los 
servicios que 
presta la ANT 

$ 1366,45 $ 1216,45 $ 150 10,98% 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO DEL RESULTADO DE SIMPLIFICACIÓN DE 

TRÁMITES 2021 
Una vez ejecutado el Plan de Simplificación de Trámites de la Agencia Nacional de 
Tránsito, ha obtenido un cumplimiento del 80% de su ejecución total, considerando que 
dos trámites: “Emisión de placas con series nuevas para vehículos y/o unidad de carga 
internacional”, y “Recuperación de puntos a la licencia de conducir por aprobación de 
curso en un centro de recuperación de puntos” no han podido ser simplificados debido 
a problemas de vulnerabilidad del sistema operativo de la ANT y a su vez por cambios 
administrativos presentados en este periodo, lo cual no ha permitido mantener el 
personal apropiado para el cumplimiento del Plan.  
Adicional, se logró un promedio del 12% en la simplificación de trámites institucional, a 
pesar de contar con dos trámites que no pudieron ser ejecutados de manera apropiada; 
cabe señalar que los dos trámites estarán contemplados dentro del Plan de 
Simplificación de Trámites 2022.  
El impacto que ha generado esta ejecución es positivo, ya que el enfoque principal ha 
sido la mejora de los tiempos y revisión de requisitos, lo que permite tanto a la 
ciudadanía como al personal de la ANT, llevar los procesos de manera óptima y con 
tiempos más efectivos. 
 

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 
 (NOMBRE /CARGO) FIRMA 

Elaborado por: Ing. David Salguero 
Analista de Planificación 

 
 

 

Revisado por: Ing. Carlos Rodríguez 
Analista de Planificación 

 
 

 

Aprobado por: Ing. Henrry Erazo 
Director de Planificación 
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DIRECCIÓN DE SERVICIOS, PROCESOS E INNOVACIÓN 

INFORME TÉCNICO Nro. MDT-DSPI-2021-0158 
 

ASUNTO: Verificación de Informe Técnico de resultados alcanzados en la mejora continua e innovación 
del proceso sustantivo priorizado en el semestre: Enero- Junio 2021 – Agencia Nacional de Tránsito-
ANT 

 
1. ANTECEDENTES 

 
Mediante Acuerdo Ministerial MDT-2020-0111 de fecha 06 de mayo de 2020, y publicado en el 
Registro Oficial Nº 277 de viernes 28 de agosto de 2020 emite la Norma Técnica para la Mejora Continua 
e Innovación de Procesos y Servicios. 

 
En cumplimiento a la Disposición Transitoria Primera de la citada norma dispone: “El Ministerio del 
Trabajo emitirá o actualizará los instrumentos técnicos necesarios para la implementación de la pre-
sente norma técnica en el término de noventa (90) días, contados a partir de la suscripción del presente 
Acuerdo Ministerial”; la Dirección de Servicios Procesos e Innovación en el mes de Agosto de 2020 
público en la página web del Ministerio del Trabajo los instrumentos técnicos requeridos para la aplica-
ción de la Norma Técnica para la Mejora Continua e Innovación de Procesos y Servicios para el acceso 
y utilización de las entidades públicas. 

 
En cumplimiento a la Disposición Transitoria Segunda de la citada norma que dispone: “El Ministerio del 
Trabajo, en el término de noventa (90) días, a partir de la suscripción de la presente norma, realizará 
talleres de socialización para la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica o la unidad 
que hiciere sus veces de las entidades del Estado, sobre esta norma técnica y los instrumentos técnicos 
aplicables”; la Dirección de Servicios Procesos e Innovación brindó durante los meses de Agosto y 
Noviembre de 2020 capacitaciones en los fundamentos básicos de la Norma Técnica para la Mejora 
Continua e Innovación de Procesos y Servicios, así como en la Guía Metodológica de implementación 
a las entidades públicas. 
 
Mediante Oficio Nro. ANT-ANT-2020-11892 de fecha 15 de diciembre de 2020 la Agencia Nacional 
de Tránsito remite el Informe de Priorización de Procesos Sustantivos: del periodo Enero- Junio 2021. 
Con los siguientes anexos: 
 
* Anexo 2 Delegación Máxima Autoridad 
* Anexo 1 Matriz priorización procesos ANT 
* Informe priorización procesos 2021 ANT 
 
Mediante Oficio Nro. MDT-SCSP-2020-0376-OF de fecha 28 de diciembre de 2020, la Dirección de Ser-
vicios Procesos e Innovación comunicó Agencia Nacional de Tránsito- ANT lo siguiente: “La fase de 
priorización y selección reportada por la entidad Cumple con la verificación metodológica, por lo cual se 
registra: “Gestión de Estudios y Proyectos del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial”, 
Proceso Sustantivo Priorizado a ser mejorado en el semestre Enero-Junio de 2021”. 
 
Mediante Oficio Circular Nro. MDT-SCSP-2021-0002-C de fecha 20 de Mayo de 2021, la Dirección de 
Servicios Procesos e Innovación comunicó: “Recordatorio de cumplimiento de las directrices contenidas en 
la Norma Técnica para la Mejora Continua e Innovación de Procesos y Servicios y su Guía Metodológica 
de aplicación”. 

 
Mediante Oficio Nro. ANT-ANT-2021-13193 de fecha 14 de julio de 2021 la Agencia Nacional de Trán-
sito- ANT remite el Informe de resultados de la mejora continua e innovación del proceso sustantivo priori-
zado en el semestre Enero- Junio 2021 con los siguientes anexos: 

 
- Anexo 1. Informe de resultados de mejora 
- Anexo 2.1. Matriz de comparación Proceso 
- Anexo 2.2. Matriz de comparación servicio 
- Anexo 3. Acta de evaluación del Comité de Calidad de Servicio y Desarrollo Institucional 



 

 

- Anexo 4. Acta de conformación del Comité de Calidad de Servicio y Desarrollo Institucional 
- Anexo 5. Delegación de la Máxima Autoridad 

. 
 
2. BASE LEGAL 
 
El Acuerdo Ministerial MDT-2020-0111 de fecha 06 de mayo de 2020 y Registro Oficial Nº 277 de viernes 
28 de agosto de 2020 se emitió la Norma Técnica para la Mejora Continua e Innovación de Procesos y 
Servicios, que dispone: 

 
“Art. 7.- Del Ministerio del Trabajo. - Le corresponde: 

 
e) Revisar y emitir un informe técnico, relacionado con los resultados alcanzados en la mejora continua 
e innovación de procesos y servicios por parte de las entidades”. 

 
2.1 Criterios de Revisión: 
Norma Técnica para la Mejora Continua e Innovación de Procesos y Servicios, dispone: 

 
“Art. 23.- De la evaluación. - (…) La máxima autoridad de las entidades o su delegado, remitirá en los 
períodos establecidos de conformidad a los lineamientos determinados en la guía metodológica al Mi-
nisterio del Trabajo para la revisión y pronunciamiento pertinente, un informe técnico con los resultados 
alcanzados en la mejora continua e innovación de sus procesos y servicios”. 

 
Guía Metodológica para la Aplicación de Norma Técnica para la Mejora Continua e Innovación de Pro-
cesos y Servicios, dispone: 

 
“CAPITULO SEGUNDO 
2.1.2.5. Evaluación 
(…) La entidad debe verificar los resultados obtenidos para la mejora de la dimensión y factor de calidad 
analizado, respecto de la comparación de la situación AS IS frente a la situación TO BE, conforme el 
análisis de resultados e implicaciones la entidad debe tomar las acciones pertinentes y contrastar si se 
cumplieron los objetivos del plan de mejora trazado, y el responsable del proceso en mejora debe de-
terminar si es necesario o no volver a la fase de análisis y mejoramiento y repetir el ciclo de mejora, 
estos resultados deben ser puestos en conocimiento del Comité de Gestión de Calidad del Servicio y el 
Desarrollo Organizacional para su pronunciamiento. 
 
Para realizar este análisis las entidades podrán utilizar el Anexo “DSPI-20.1 Matriz Comparación situa-
ción AS IS vs TO BE”. 

 
Verificable obligatorio: 
 Línea base inicial comparada con línea base mejorada. 

 
3. ANÁLISIS TÉCNICO 
 
La Dirección de Servicios, Procesos e Innovación en el ámbito de sus competencias, ha realizado el 
análisis técnico metodológico respecto del cumplimiento de la aplicación de la normativa y los resulta-
dos reportados en el Informe Técnico de resultados alcanzados en la mejora continua e innovación del 
proceso sustantivo priorizado en el semestre: Enero- Junio 2021 por parte de la Agencia Nacional de 
Tránsito, cuyo detalle consta en las tablas Nro. 1 y 2. 
 

Tabla Nro. 1 MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE DIRECTRICES 
 

Verificable Criterio Análisis 

Oficio remitido por la Máxima
Autoridad o su Delegado. 

Cumple  
 

Oficio suscrito Sub Director Ejecutivo  
(Adjunta delegación ANT-ANT-2021-0354 de fecha
15 de junio de 2021  



 

 

Verificable Criterio Análisis 

 
Acta de la evaluación del Co-
mité de Gestión de Calidad del
Servicio y el Desarrollo Institu-
cional de la mejora del proceso
priorizado mejorado. 

     Cumple 
 

 
Consta el Acta de la evaluación del Comité de Gestión
de Calidad del Servicio y el Desarrollo Institucional de
la mejora del proceso priorizado mejorado de fecha 12
de julio de 2021.  
 
( Acta Nro. 001-CGCSDI-SDE-ANT-2021, contiene
firmas de responsabilidad y aprobación del In-
forme de verificación técnica de resultado de los
procesos mejorados en el semestre Enero-junio de
2021)  

Fuente: Sistema de Gestión Documental Quipux – Oficio Nro. ANT-ANT-2021-13193  
 
Tabla Nro. 2 MATRIZ DE VERIFICACIÓN TÉCNICA – RESULTADOS ALCANZADOS EN EL CICLO 

DE MEJORA 
 

 
Verificable 

 
Criterio 

 
Análisis 

 
Informe Técnico de resultados 
alcanzados en la mejora conti-
nua e innovación del proceso 
sustantivo priorizado 

 
 
 

Cumple 
 
 

 

El Informe Técnico Nro. 069-DP-ANT-2021 de fecha 
05 de julio de 2021, consta el detalle de la ejecución 
de las fases de análisis y mejoramiento, implemen-
tación, operación y control y evaluación del proceso 
priorizado mejorado en el semestre Enero- Junio 
2021. 
 
Constan detallados además los verificables obliga-
torios desarrollados en cada fase. 
 
 

 
 
Anexo DSPI 20.1 Matriz de
comparación del factor de cali-
dad mejorado AS IS vs 
TO BE. 

 
 
 

Cumple 

Proceso: Gestión de Estudios y Proyectos del
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial  
Dimensión de calidad: Capacidad de Respuesta  
Factor de calidad: Tiempo de ciclo del proceso 
Estrategia: Optimización 
Resultado: El tiempo de ciclo promedio del proceso
priorizado ha sido mejorado de: 
Línea base inicial: 30 días  
Línea base mejorada: 19 días 
Diferencia: 11 días. 

Fuente: Sistema de Gestión Documental Quipux – Oficio Nro. ANT-ANT.-2021-13193  
 
4. CONCLUSIONES 

 
La Dirección de Servicios, Procesos e Innovación dentro del ámbito de sus competencias y en virtud 
del análisis técnico metodológico realizado a los verificables contenidos en la Tabla Nro.2 presentados 
por el Agencia Nacional de Tránsito- ANT mediante Oficio Nro. ANT-ANT-2021-13193 de fecha 14 de 
julio de 2021, con asunto: Informe Técnico de Resultados del Proceso mejorado del Primer Semestre, 
concluye: 

 
Proceso 1:  
“Gestión de Estudios y Proyectos del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial”  



 

 

 
El proceso sustantivo ha sido mejorado en el semestre Enero - Junio de 2021 conforme a la dimen-
sión y factor de calidad reportados. 

 
5 . RECOMENDACIONES 

 
Por tanto, la Agencia Nacional de Tránsito- ANT, deberá continuar con la implementación de la Norma 
Técnica para la Mejora Continua e Innovación de Procesos y Servicios, su Guía metodológica y anexos 
correspondientes para optimizar su eficiencia e incrementar la satisfacción de sus usuarios internos y 
externos. 
 
Quito, 21 de julio de 2021. 

 
Aprobado por: 

 
 
 

Ing. Nicolás Francisco Sojos Echeverri 
DIRECTOR DE SERVICIOS, PROCESOS E INNOVACIÓN 
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Dr. Pablo Ibarra Estévez Experto de Servicios Proce-
sos e Innovación 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PABLO FERNANDO 
IBARRA ESTEVEZ

Firmado digitalmente por PABLO FERNANDO IBARRA ESTEVEZ 
Nombre de reconocimiento (DN): cn=PABLO FERNANDO 
IBARRA ESTEVEZ, serialNumber=030221151340, ou=ENTIDAD 
DE CERTIFICACION DE INFORMACION, o=SECURITY DATA S.A. 2, 
c=EC 
Fecha: 2021.07.22 22:45:52 -05'00'

Firmado electrónicamente por:

NICOLAS
FRANCISCO SOJOS
ECHEVERRI



 

 

Dirección: Av. República de El Salvador N34-183 y Suiza 
Código Postal: 170505 / Quito - Ecuador 
Teléfono: 593-2 3814000 - www.trabajo.gob.ec 

 

Oficio Nro. MDT-SCSP-2022-0085-OF

Quito, D.M., 21 de enero de 2022

Asunto: Verificación metodológica de Informe Técnico de resultados alcanzados en la mejora
continua del proceso sustantivo priorizado Julio - Diciembre 2021 - Agencia Nacional de
Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial - ANT
 
 
Señor Ingeniero
Daniel Leonidas Cárdenas Jaramillo
Subdirector Ejecutivo
AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DE TRANSPORTE
TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
En su Despacho 
 
 
De mi consideración: 
 
Mediante el Acuerdo Ministerial MDT-2020-0111 de fecha 06 de mayo de 2020 y Registro Oficial
Nº 277 de viernes 28 de agosto de 2020 se emitió la Norma Técnica para la Mejora Continua e
Innovación de Procesos y Servicios, que dispone: 
  
“Art. 7.- Del Ministerio del Trabajo.- Le corresponde: 
  
e) Revisar y emitir un informe técnico, relacionado con los resultados alcanzados en la mejora
continua e innovación de procesos y servicios por parte de las entidades”. 
  
Mediante Oficio Nro. MDT-SCSP-2020-0376-OF  de fecha 28 de diciembre de 2020 la
Subsecretaría de Calidad en el Servicio Público comunicó a la Agencia Nacional de Regulación y
Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial lo siguiente: “La fase de priorización y

selección reportada por la entidad Cumple con la verificación metodológica, por lo cual se

registra: Proceso 1: Gestión de Emisión de Títulos Habilitantes, Proceso Sustantivo Priorizado a

ser mejorado en el semestre Julio – Diciembre de 2021”. 
  
Mediante Oficio Circular Nro. MDT-SCSP-2021-0005-C de fecha 25 de noviembre de 2021, la
Subsecretaría de Calidad en el Servicio Público comunicó: “Recordatorio de cumplimiento de las
directrices contenidas en la Norma Técnica para la Mejora Continua e Innovación de Procesos y
Servicios y su Guía Metodológica de aplicación”. 
  
Mediante Oficio Nro. ANT-ANT.-2022-1865 de fecha 13 de enero de 2022  la Agencia Nacional de
Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial remite el Informe de
resultados de la mejora continua e innovación del proceso sustantivo mejorado en el semestre Julio
– Diciembre 2021 con los anexos correspondientes. 
  
Mediante informe técnico MDT-DSPI-2022-0078 anexo, de fecha 20 de enero de 2022 la Dirección
de Servicios, Procesos e Innovación ha realizado el análisis técnico metodológico a los verificables
presentados por la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial, por lo cual concluye: 
  
Proceso 1:  
Gestión de Títulos Habilitantes/ Gestión de licencias de conducir/ Gestión de Renovación de

1/3
* Documento firmado electrónicamente por Quipux 



 

 

Dirección: Av. República de El Salvador N34-183 y Suiza 
Código Postal: 170505 / Quito - Ecuador 
Teléfono: 593-2 3814000 - www.trabajo.gob.ec 

 

Oficio Nro. MDT-SCSP-2022-0085-OF

Quito, D.M., 21 de enero de 2022

licencias de conducir profesional y no profesional 
  
Se evidencia que la entidad cumple con la verificación metodológica realizada de la dimensión
y factor de calidad mejorados conforme a la estrategia de optimización implementada y a los
datos presentados. 
  
En este sentido la Dirección de Control y Evaluación de la Calidad en el Servicio Público de
esta cartera de Estado en cumplimiento de sus atribuciones ejecutará los procedimientos de
control y evaluación al cumplimiento normativo y resultados alcanzados por la entidad. 
  
En tal virtud, la Subsecretaría de Calidad en el Servicio Público insta a la Agencia Nacional de
Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial a continuar con la
implementación de la Norma Técnica para la Mejora Continua e Innovación de Procesos y
Servicios, su Guía metodológica y anexos correspondientes a fin de garantizar la estructuración de
la mejora continua e innovación de sus procesos y servicios, la publicación de los compromisos de
calidad relacionados y la satisfacción de sus usuarios internos y externos. 
  
Finalmente pongo a su disposición la información del técnico designado a su entidad por parte de
esta cartera de Estado, el mismo que será la Mgs Jeaneth Garzón con quien puede contactarse al
número de teléfono 0997637422 o a los correos electrónicos martha_garzon@trabajo.gob.ec y/o
dspi@trabajo.gob.ec, para recibir el asesoramiento y asistencia técnica durante este proceso. 
  
Particular que comunico para los fines pertinentes. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Abg. Henry Giovanny Valencia Camba
SUBSECRETARIO DE CALIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO  

Referencias: 
- MDT-SCSP-2022-0042-EXT 

Anexos: 
- informe_tÉcnico_nro._mdt-dspi-2022-0078_signed.pdf

Copia: 
Señor Magíster
Henrry Fabián Erazo Jimenez
Director de Planificación
AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DE TRANSPORTE TERRESTRE,
TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
 

Señor Ingeniero
Carlos Alfredo Rodriguez Cabezas
Analista de Planificación
AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DE TRANSPORTE TERRESTRE,
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TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
 

Señorita Ingeniera
Rocío Verónica Panata Guevara
Analista de Planificación 2
AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DE TRANSPORTE TERRESTRE,
TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
 

Señorita Ingeniera
Ana Elisa Estrada Davila
Analista de Planificación 1
AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DE TRANSPORTE TERRESTRE,
TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
 

Señor Ingeniero
Nicolás Francisco Sojos Echeverri
Director de Servicios Procesos e Innovación
 

Señora Magíster
Martha Jeaneth Garzón Tipan
Experto de Servicios, Procesos e Innovación.
 

Señora Licenciada
Fanny Anabella Vinueza Parra
Directora de Control y Evaluación de la Calidad en el Servicio Público

mg/ns
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