
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 64,9% de ejecución presupuestaria

2
Dirección de Tecnologías 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 97,6% de disponibilidad del sistema AXIS

3
Dirección de Tecnologías 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
4519 incidentes AXIS resueltos y cerrados

4 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 63,9% de ejecución presupuestaria

5 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 cumplimiento de la meta de

recaudación
60% de cumplimiento de la meta de recaudación

6 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 ejecución de la programación 

presupuestaria institucional
73,6% de ejecución de la programación presupuestaria institucional

7 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 atendidos dentro del 

plazo establecido
99,8%  procesos atendidos dentro del plazo establecido

8 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 procedimientos 

precontractuales de contratación ejecutados
100% de procedimientos precontractuales de contratación ejecutados

9 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

90,3% de criterios jurídicos emitidos por requerimiento de la unidades 

administrativas institucionales

10 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 sentencias a favor de la

administración
100% de sentencias a favor de la administración

11 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 trámites gestionados 50,3% de cumplimiento de la meta de trámites gestionados
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12 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 cumplimiento de gestión de

notificaciones
100% de cumplimiento de gestión de notificaciones

13 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 cumplimiento de

certificaciones
47,22% de cumplimiento de certificaciones

14 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 cumplimiento de gestión de

activación y/o levantamiento de

restricciones y/o bloqueos a nivel nacional

100% de cumplimiento de gestión de activación y/o levantamiento de

restricciones y/o bloqueos a nivel nacional

15 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 usuarios atendidos 100% de usuarios atendidos

16 Dirección Provincial

Incrementar la efectividad en la aplicación de la

normativa emitida por la ANT MEDIANTE la

oportuna socialización, supervisión y coordinación

con los organismos de control operativo en cada

territorio

Porcentaje de efectividad de operativos

pionero.
100% de efectividad de operativos pionero

17 Dirección Provincial

Incrementar la efectividad en la aplicación de la

normativa emitida por la ANT MEDIANTE la

oportuna socialización, supervisión y coordinación

con los organismos de control operativo en cada

territorio

Acciones efectuadas por la Dirección

Provincial para disminuir la tasa de

mortalidad

100% de acciones efectuadas por la Dirección Provincial para disminuir la

tasa de mortalidad

18 Dirección Provincial

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
97,3% de satisfacción del servicio que presta la ANT

19 Dirección Provincial

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
93,7% de efectividad en la ejecución de los títulos habilitantes

20 Dirección Provincial

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 modalidad Cuenta

Propia

100% de efectividad en la ejecución de los títulos habilitantes modalidad

Cuenta Propia

https://www.ant.gob.ec/phocadownload/LOTAIP/2019/Diciembre/indicadores_construccion_detallada.

pdf
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