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

1 Dirección de Asesoría Jurídica Reducir las falencias jurídicas de la gestión institucional 

MEDIANTE la emisión de criterios jurídicos sólidos y 

oportunos, patrocinio judicial y extrajudicial con una defensa 

técnica, observancia del debido proceso y tutela de derechos 

en los procedimientos administrativos sancionadores, 

emisión de resoluciones motivadas y generación de 

anteproyectos de normativa interna y externa para la 

eficiencia de los procesos de competencia de la Agencia 

Nacional de Tránsito. 

Porcentaje de criterios jurídicos 

emitidos

59,76% de atención de criterios jurídicos emitidos.

2 Dirección de Comunicación Social Incrementar el nivel de conocimiento de la gestión 

institucional entre todos los funcionarios, MEDIANTE una 

efectiva difusión utilizando los canales de comunicación 

internos. 

Porcentaje de conocimiento de la 

gestión institucional de la ANT a 

nivel interno. 

87,6% de conocimiento de la gestión institucional.

3 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 ejecución de los procesos de manera eficiente y eficaz.

Porcentaje de notificaciones 

efectivas

97,08% de cumplimiento en la entrega de 

notificaciones efectivas.

4 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 ejecución de los procesos de manera eficiente y eficaz.

Porcentaje de contestaciones 

formales de inscripción de 

medidas cautelares en el Sistema 

de Tránsito 

53,14% de contestaciones formales.

5 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 ejecución de los procesos de manera eficiente y eficaz.

Porcentaje de inventario realizado 

en Archivo Central 

29,17% de avance en el inventario del Archivo 

central.

6 Dirección de Tecnologías de la 

Información

 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

682 incidentes resueltos y cerrados.

7 Dirección de Tecnologías de la 

Información

 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 

99,82% de disponibilidad del sistema AXIS a nivel 

nacional.

8 Dirección Financiera Incrementar la eficiencia 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.

Porcentaje de ejecución 

presupuestaria según Planificación 

Institucional (POA) 

30,02% de ejecución presupuestaria de la ANT.
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9 Dirección Provincial de Chimborazo IIncrementar la efectividad en la aplicación de la normativa 

emitida por la ANT MEDIANTE la coordinación, seguimiento 

y monitoreo con los Gads Metropolitanos, Municipios y 

Mancomunidades , prestadores de servicio de TTTSV y los 

organismos de control operativo en territorio.

 Número de operativos 

institucionales e 

interinstitucionales coordinados, 

orientados a la prevención y 

reducción de accidentes de 

tránsito 

25 operativos realizados a nivel institucional e 

interinstitucional.

10 Dirección Provincial de Chimborazo Incrementar la eficacia de los servicios de la ANT a nivel 

provincial MEDIANTE la medición de la satisfacción de la 

calidad del servicio.

Nivel de satisfacción externo de 

los servicios que presta la ANT .

97,32% de satisfacción de la percepción de la 

calidad del servicio de transporte.
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