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Hacia una planificación de la movilidad: retos en el fortalecimiento institucional de 

los gobiernos municipales 

 

Cecilia Jacqueline Arévalo Ortiz 

 

El fortalecer a las instituciones se convierte en uno de los elementos 

fundamentales para sostener el proceso de descentralización.  

Plan Nacional de Descentralización 

 

El proceso de descentralización en el Ecuador y la competencia de tránsito, transporte terrestre y 

seguridad vial 

En el marco del modelo de Descentralización obligatorio y progresivo vigente en el Ecuador desde el 

2008, se establecieron con claridad cuáles son las competencias que les corresponde ejercer a cada 

nivel de gobierno, además definió al Consejo Nacional de Competencias como organismo técnico del 

Sistema Nacional de Competencias y responsable de su administración, el cual cumpliendo con sus 

funciones de organizar e implementar el proceso, transfiere en abril del 2012 la competencia de 

tránsito, transporte terrestre y seguridad vial a los 221 gobiernos autónomos descentralizados 

metropolitanos y municipales (GADM) del país (CNC, 2012). 

Esta competencia exclusiva de los GADM, anteriormente era gestionada por diferentes instituciones 

que pertenecen al Estado Central y que cuentan con una institucional de varios años en el país, como el 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Agencia Nacional de Tránsito y Comisión de Tránsito del 

Ecuador; y, además también gestionada por pocos GADM, por mencionar algunos se encontraban 

Quito, Ambato, Cuenca, Ibarra, entre otros, que se encuentran entre los municipios más grandes del 

país y que cuentan con  una marcada institucionalidad en sus estructuras, pero sin embargo, estos 

apenas representan  el 5% de los municipios del país.  

El proceso de transferencia de la competencia analizó la enorme y marcada diferencia existente entre 

los 221 municipios del país, sobre esta realidad se decidió diseñar modelos de gestión diferenciados 

que permita garantizar la prestación del servicio bajo los mismos parámetros de eficiencia, 

universalidad, calidad, etc., establecidos en el artículo 314 de la Constitución de la República. 

Se establecieron inicialmente tres modelos de gestión A, B y C diferenciándose en la prestación de 

productos y servicios, todos los municipios sin importar su modelo de gestión ejercerán todas las 

facultades planificación, regulación, control en tránsito, transporte terrestre y seguridad vial; los que se 

encuentren en el modelo A prestarán el control operativo de tránsito; revisión y matriculación 

vehicular; y, la emisión de títulos habilitantes; los que se encuentren en el modelo B prestarán el 

servicio de revisión y matriculación vehicular; y, la emisión de títulos habilitantes; y los municipios 

que se encuentren en el modelo de gestión C realizarán la emisión de títulos habilitantes; así fueron 

diseñados los modelos de gestión para la transferencia en el año 2012; sin embargo en marzo del 2015 

fueron revisados esos modelos de gestión (CNC, 2015b), cumpliendo con una disposición de la 
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transferencia
1
, la cual indicaba que cada dos años deben ser revisados esos modelos y actualmente para 

la gestión de la competencia existen dos modelos de gestión, la diferencia radica en el control 

operativo, los municipios que se encuentran en el modelo de gestión A tienen todas las facultades de la 

competencia y prestan todos los productos y servicios y, los que se encuentran en el modelo de gestión 

B tienen todas las facultades y todos los productos y servicios a excepción del control operativo de 

tránsito. Un ejemplo de los productos y servicios de la competencia se la puede observar en el anexo 1 

cuadro 1. 

Una vez establecidos estos modelos de gestión, se determinó los siguientes criterios que permita ubicar 

a los municipios en los modelos establecidos: 

a) Índice de necesidad en tránsito, transporte terrestre y seguridad vial: este criterio caracteriza a cada 

cantón en función de su realidad territorial.  Para esto considera las variables de población, número 

de vehículos, tasa de motorización, densidad y dispersión  poblacional, participación de la población 

urbana, capital provincial, dinámica económica, cercanía a la cabecera cantonal, y convenios previos.  

b) Requisito mínimo de sostenibilidad: este criterio determina el requisito mínimo para dar 

sostenibilidad en la prestación del servicio en tránsito, transporte terrestre y seguridad vial. 

c) Experiencia del gobierno autónomo descentralizado: este criterio identifica a aquellos GAD que 

hayan tenido una intervención previa en tránsito, transporte terrestre y seguridad vial. 
(SENPLADES, 2012, pág. 21). 

 

Con los modelos de gestión establecidos y con los criterios identificados, se analizaron a cada uno de 

los 221 municipios, en los anexos cuadros 2 y 3 se puede observar como quedaron conformados los 

modelos de gestión. 

Las mancomunidades conformadas son producto del interés que se generó a lo largo del país para 

gestionar mancomunadamente la competencia, es así que para ese entonces fueron conformadas 6 

mancomunidades que agrupan a 46 municipios del país. 

Es importante mencionar que el Estado en su conjunto tiene la responsabilidad de gestionar cualquier 

competencia, bajo los principios de solidaridad y subsidariedad entre el nivel central y los gobiernos 

autónomos descentralizados. 

Siguiendo el modelo vigente, se plantea que toda transferencia se realizará con los recursos necesarios 

para su gestión, por lo tanto se estableció que los recursos que acompañará a la competencia son de 

USD 120 millones aproximadamente, que corresponde a lo que se recauda por tasa de matriculación 

vehicular. 

La resolución de transferencia consideró que los GAD metropolitanos, municipales y mancomunidades 

entrarán en ejercicio de sus facultades y atribuciones respectivas, una vez que cumplan con los 

estándares y requisitos establecidos por la Agencia Nacional de Tránsito; mientras que estos no asuman 

efectivamente todas las facultades y atribuciones correspondientes a la competencia, deberán ser 

prestadas por el Gobierno central a través de sus respectivas entidades, creando los correspondientes 

espacios de coordinación interinstitucional.  

 

                                                 
1
 La Resolución Nro. 006-CNC-2012, en su artículo 23 establece: “El Consejo Nacional de Competencias revisará por lo 

menos cada dos años la asignación de modelos de gestión, a efectos de determinar la variación de condiciones, que 

permitan a un gobierno autónomo descentralizado metropolitano o municipal, acceder a otro modelo de gestión”. 
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Es importante mencionar que inicialmente la Agencia Nacional de Tránsito había planteado el 

cumplimiento de una serie de requisitos para la asunción efectiva de la competencia, estos enmarcados 

en procesos de capacitación que permitan garantizar la calidad en la prestación del servicio, entre ellos 

planteaba que cada municipio o mancomunidad cuente con un plan de movilidad cantonal; este sin 

duda fue uno de los limitantes que hizo que los municipios aplacen su proceso de asunción de la 

competencia, contemplado como máximo en mayo del 2015; posteriormente este requisito fue 

suspendido en esta fase inicial, porque mientras los municipios se encuentren en pleno ejercicio de la 

competencia lo deberán realizar. 

 

Hasta diciembre del 2014, 184 municipios habían asumido la competencia, la gran mayoría de ellos en 

los últimos meses del año a puertas de cumplirse con los plazos de asunción de la competencia; en 

febrero del 2015 la Agencia Nacional de Tránsito reportó que de los 221 municipios apenas 44 

contaban con el plan de movilidad cantonal, 122 no y 25 se encontraban en el proceso de formulación; 

estos datos reflejaban la realidad que se presentó en el 2012 cuando la Asociación de Municipalidades 

del Ecuador reportó en su Informe de Capacidad Operativa
2
 que el 93% de los municipios no contaba 

con un plan maestro o estratégico en tránsito, trasporte terrestre y seguridad vial.  

  

La importancia de los procesos de fortalecimiento institucional 

Consolidar el fortalecimiento permanente del rol del Estado en todos sus niveles, apuntala al modelo de 

desarrollo cada vez más justo y solidario en todo el territorio, rompiendo brechas en la prestación y el 

acceso a servicios públicos de excelencia y garantizando el pleno ejercicio de los ciudadanos.  

El objetivo del fortalecimiento institucional que plantea el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización en su artículo 151, indica: 

[…] generar condiciones necesarias para que los gobiernos autónomos descentralizados ejerzan sus 

competencias con eficacia, eficiencia, participación, articulación intergubernamental y transparencia; se 

desarrollará de manera paralela y permanente un proceso de fortalecimiento institucional, a través de 

planes de fortalecimiento, asistencia técnica, capacitación y formación, en áreas como planificación, 

finanzas públicas, gestión de servicios públicos, tecnología entre otras. (Asamblea Nacional del 

Ecuador, 2010). 

Conceptualmente entendemos al fortalecimiento institucional “como el proceso de desarrollo de 

capacidades institucionales de los gobiernos autónomos descentralizados para el ejercicio de sus 

competencias y prestación de servicios de manera eficaz, eficiente, participativa, transparente y 

articulada” (CNC, 2013b). 

Adicionalmente, se plantea como finalidades del fortalecimiento institucional: 

a) Impulsar la equidad interterritorial y el buen vivir, 

b) Alcanzar el ejercicio y vigencia plena de los derechos de la ciudadanía 

c) Consolidar la democratización y organización descentralizada de gobierno del estado ecuatoriano en los 

territorios, y 

d) Impulsar un adecuado funcionamiento del sistema nacional de competencia (CNC, 2013b). 

                                                 
2
 En el art. 154 literal a) del COOTAD se indica cual es el proceso de transferencia de competencias, entre ellos está el 

informe habilitante de capacidad operativa solicitado a las asociaciones de los gobiernos autónomos descentralizados del 

nivel de gobierno que va a asumir determinada competencia, en el cual se manifiesta como se encuentran los GAD para 

asumir las nuevas competencias. 
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Finalmente, a fin de garantizar que este objetivo y políticas de fortalecimiento institucional se 

concreten en las mejores condiciones de integralidad, oportunidad, pertinencia y calidad en todos los 

niveles de gobierno, el Consejo Nacional de Competencias definió tres modalidades de fortalecimiento: 

formación, capacitación y asistencia técnica, como las áreas en las cuales se enmarcarán los procesos 

de desarrollo de capacidades; para el Ministerio del Trabajo (Ministerio de Relaciones Laborales, 2013) 

conceptualiza a estas dos primeras como: 

 
1. Formación: se refiere a los estudios de carrera y especialización de nivel superior que otorga una 

titulación a las y los servidores públicos [...] 

2. Capacitación: es un proceso de adquisición y actualización de conocimientos en el que se desarrollan 

técnicas, habilidades y valores para el desempeño eficiente y eficaz de las funciones del servicio público 

[...]  

 

Y, el Consejo Nacional de Competencias conceptualiza a la asistencia técnica como: 

 

Asistencia técnica: […] el conjunto de acciones orientadas a atender una necesidad específica, que 

proveen de conocimientos, recursos técnicos, tecnológicos, de gestión y acompañamiento a los 

servidores públicos de las instancias locales para implantar, optimizar, evaluar y orientar el ejercicio de 

sus competencias. (CNC, 2013a, pág. 39) 

 

Instrumentos de fortalecimiento institucional 

Con el marco del legal e institucional del fortalecimiento institucional y cumpliendo con sus funciones, 

el Consejo Nacional de Competencias elaboró de manera conjunta con la entidad rectora de la 

competencia Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Agencia Nacional de Tránsito; y, la entidad 

asociativa de los gobiernos autónomos descentralizados municipales la Asociación de Municipalidades 

Ecuatorianas, el plan de fortalecimiento de la competencia de tránsito, transporte terrestre y seguridad 

vial con un fuerte énfasis en las facultades que les corresponde ejercer a los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales, es decir de rectoría, planificación, regulación, control y gestión, 

aplicadas en dos niveles, uno en fortalecimiento general y otro en fortalecimiento específico, para estos 

dos niveles se plantearon acciones concretas para capacitación, formación y asistencia técnica, todas 

estas acciones apuntalando a la mejora de la prestación de productos y servicios de la competencia. 

(CNC, 2014a). En el anexo cuadro 4 se podrá observar gráficamente este esquema. 

Los principales contenidos a desarrollar en fortalecimiento general cuyo objetivo principal es adoptar 

procesos y mecanismos de gestión para un adecuado ejercicio de sus procesos de gobierno y 

administración pública, destacan los siguientes temas: 

- Práctica parlamentaria para GAD 

- Ciclo de la política pública 

- Desarrollo local  

- Gestión por procesos 

- Elaboración de manuales de procedimientos 

- Contratación pública 

- Normas de control interno 

Y para el fortalecimiento específico que busca generar capacidades y conocimientos para una adecuada 

prestación de servicios en el marco de la competencia, los principales temas a desarrollarse son: 
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Ámbito tránsito: 

- Planificación  

- Planificación urbana 

- Movilidad sustentable 

- Ingeniería de tránsito  

- Señalización y semaforización 

Ámbito transporte: 

- Gerencia de transporte 

- Operación del transporte público y comercial 

- Recolección y análisis de datos de tráfico 

- Operador del transporte terrestre 

Ámbito seguridad vial: 

- Seguridad vial 

- Diseño vial 

- Educación vial 

- Señalización y semaforización 

- Investigación de accidentes de tránsito 

De todas las acciones planteadas a mediano y largo plazo, el CNC decidió brindar asistencia técnica a 

los funcionarios municipales en la formulación de planes de movilidad cantonal, para desarrollar 

capacidades y destrezas institucionales específicas en planificación. Potenciar esta facultad va de la 

mano con el nuevo proceso político vigente de recuperación de las capacidades de planificación del 

Estado que fueron desmanteladas durante la etapa neoliberal y que han sido fuertemente recuperadas en 

el país y la región con el ascenso de los gobiernos neodesarrollistas. En esta recuperación de las 

capacidades de planificación hay que destacar la articulación de todos los niveles de gobierno a una 

estrategia nacional del Buen Vivir. 

La planificación territorial descentralizada se define a través de una planificación normativa del Estado 

central quien promulga los lineamientos metodológicos y estandarizados para el desarrollo de procesos 

de planificación locales. 

 

Guía metodológica para la formulación de planes de movilidad 

Como hemos visto, con el fin de desarrollar las capacidades específicas para el ejercicio de 

competencias y considerando la necesidad de disponer herramientas y metodologías que faciliten el 

ejercicio eficiente y eficaz de la competencia de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial, se 

formuló la “Guía metodológica para la formulación de los planes de movilidad para los gobiernos 

autónomos descentralizados municipales” que contribuya con el fortalecimiento de capacidades 

institucionales. 

El plan de movilidad cantonal, permite generar información actualizada y estructurada sobre las 

condiciones actuales y las tendencias de la movilidad cantonal, también permite y facilita la 

concurrencia de trabajo interinstitucional de los diversos niveles de gestión gubernamental, coordinada 

y con base en los planes provinciales y locales de desarrollo y ordenamiento territorial; en definitiva 

permite a los gobiernos autónomos descentralizados municipales disponer de una instrumento eficaz 

para la toma de decisiones gubernamentales. (CNC, 2014b) 
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La guía fue diseñada considerando las directrices y requisitos técnicos emitidas por las entidades 

rectoras de la competencia: MTOP, ANT, además se contó con el aporte de la Asociación de 

Municipalidades del Ecuador AME y la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

SENPLADES como entidad rectora de la planificación en el país. 

Este instrumento técnico permite el aprendizaje a través de la aplicación de metodologías y formatos 

pedagógicos para una ágil y efectiva comprensión y principalmente aplicación en el ejercicio de la 

competencia. 

Las guías didácticas tienen como objetivo brindar a los gobiernos autónomos descentralizados 

conocimientos e información, para que desarrollen sus capacidades para el ejercicio de sus competencias 

exclusivas; estas se publicarán para que sean utilizadas como material de formación, capacitación y/o 

asistencia técnica, tanto para las actividades de fortalecimiento institucional, así como fuente de 

información y consulta permanente por los servidores públicos de los gobiernos autónomos 

descentralizados. Estas serán diseñadas a efectos de que puedan ser utilizadas en cursos, talleres y en 

distintas actividades de capacitación y formación presencial, semi-presencial y virtual. (CNC, 2015a) 

La guía contiene cinco componentes que orientan al usuario en la formulación del plan, siendo nuestros 

principales actores los funcionarios de los gobiernos  autónomos descentralizados municipales y todos 

los actores inmersos en el sector de la movilidad.  Esta guía permite su aplicación de acuerdo a las 

particularidades territoriales de cada cantón. 

El proceso para la formulación del plan de movilidad cantonal tiene la siguiente secuencia de 

contenidos o las siguientes fases fundamentales: 

 

Fase I: Introducción y organización  

En esta fase se determina la necesidad del plan de movilidad cantonal, incluye instrumentación del 

proceso de elaboración, la asignación de responsabilidades y definición del plan de trabajo y asignación 

de recursos, y la metodología y mecanismos para incorporar la participación ciudadana en su 

formulación.  

 

Fase II: Formulación 

Pre-diagnóstico y objetivos general: 

En esta etapa se desarrolla el pre diagnóstico que permite identificar el problema central de la 

movilidad urbana y cantonal sobre la base de información existente y la verificación e identificación de 

las disfuncionalidades operativas del sistema de movilidad y sobre este conocimiento se plantean los 

objetivos generales del plan. 

Análisis y diagnóstico: 

Corresponde al análisis y diagnóstico identificando las causas que generan el problema central y los 

secundarios y los efectos o impactos en la eficiencia y eficacia operacional, en la integración social y 

en el medio ambiente.  Se caracteriza la movilidad con información actualizada de los componentes 

socio- económicos, territoriales y urbanísticos, y ambientales; así como de los subcomponentes: 

transporte público, tráfico y circulación, infraestructura de la movilidad existente, y de los 

estacionamientos y el transporte de mercancías. 

Se incorpora el análisis de las tendencias del desarrollo de las condiciones del entorno socio-

económico, territorial y urbanístico, ambiental y de la tecnología relacionada con la movilidad urbana 

para determinar el marco general de los escenarios futuros, establece las condiciones futuras más 
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probables respecto de la generación (producción) de los viajes, del desarrollo de infraestructura y de la 

aplicación de las políticas para la gestión de la movilidad cantonal. 

 

Fase III: Elaboración del plan 

Fase que corresponde al trabajo propositivo que define en primer lugar la política general y los 

lineamientos estratégicos que marcan el rumbo del desarrollo de la movilidad sostenible; en segundo 

lugar, en esta fase se definen los programas y proyectos del plan de  movilidad con sus metas e 

indicadores operativos. Se concretan las medidas y acciones para superar los problemas de movilidad 

identificados, se atienden los requerimientos y necesidades específicas de los distintos actores sociales 

(ciudadanos en general, personas con capacidades especiales, operadores, prestadores de servicios, 

otros colectivos, etc). 

El plan de movilidad debe ser construido mediante la participación activa de la ciudadanía, define las 

metas y sus indicadores de gestión, incorpora la definición genérica de la programación para su 

aprobación e implementación. 

Concluye con la sistematización y redacción del plan; incorpora el análisis económico y financiero 

general con soporte para determinar su vialidad y la cantidad de recursos requeridos para cada etapa o 

período (anual, cuatri-anual, quinquenio) de ejecución establecido. 

 

Fase IV: Implementación y puesta en marcha 

La fase de implementación y puesta en marcha, corresponde al período de ejecuciones de las 

propuestas, inicia con la aprobación institucional del plan y la validación de la programación operativa 

propuesta para su implementación, por la instancia administrativa que corresponda. 

 

Fase V: Seguimiento, evaluación y medidas correctivas: 

Finalmente, esta fase permitirá implementar procesos para toma de decisiones oportunas y de rediseño  

de estrategias en el caso de requerirse; es indispensable definir indicadores para seguimiento y 

evaluación. 

 

En definitiva la guía diseñada fue considerada como una herramienta técnica que contribuya de manera 

didáctica al trabajo que desarrollan los equipos municipales para la formulación y posterior 

implementación de los planes de movilidad cantonal. 

 

Proceso de asistencia técnica para la formulación de planes de movilidad 

Para el proceso de asistencia técnica a los gobiernos autónomos descentralizados municipales  el 

Consejo Nacional de Competencias diseñó una temática central única basada en los contenidos de la 

“guía para la formulación de los planes de movilidad”, la cual se dividió en tres macro contenidos  a) el 

contexto de la movilidad cantonal; b) pre diagnóstico y diagnóstico; y c) propuesta, y seguimiento y 

evaluación del plan de movilidad cantonal. Este proceso fue dirigido a los funcionarios de las unidades 

técnicas de las direcciones de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial de los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales. 
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Para el proceso fueron invitados todos los 221 municipios del país, considerando las diferentes 

necesidades de los GADM, debido a que algunos de ellos ya contaban con el plan de movilidad 

cantonal, 44 según reporte de la Agencia Nacional de Tránsito, y para ellos su principal motivación 

giraba en torno a la revisión y actualización de sus planes, en algunos casos elaborados en períodos 

administrativos anteriores;  122 GADM no tenía plan, y 25 se encontraban en proceso de elaboración, 

estos dos grupos representaban los de mayor interés para el CNC, pues en ellos enfocaríamos nuestro 

principal esfuerzo; con esta tipología de GADM se decidió conformar tres grupos de trabajo.  

Se desarrollaron tres jornadas  de trabajo durante  cinco días en el mes de abril del 2015, el 1°, 14 y 15, 

28 y 29, pensadas de tal manera que los participantes puedan contar con el tiempo necesario para 

procesar la información recibida en cada territorio. 

El programa de contenidos a desarrollarse fue pensado en agrupar la temática en tres momentos, de la 

siguiente manera: 

- Un día: El contexto de la movilidad en los entornos nacional y cantonales 

- Dos días: El pre diagnóstico y diagnóstico de la situación actual de la movilidad cantonal; y, 

- Dos días: El desarrollo de la propuesta y los procesos de seguimiento y evaluación del plan. 

La organización metodológica de los talleres demandó la preparación de una agenda detallada de los 

contenidos para cada jornada y de un instructivo de acciones para el seguimiento de los GAD 

municipales. Este instructivo establece las tareas y recomendaciones para que los participantes puedan 

acompañar en el ejercicio práctico de la formulación y/o revisión de su plan de movilidad cantonal. 

Este instructivo lo podrán observar en el anexo 5; el desglose de contenidos de las jornadas se observan 

a continuación: 

Los temas tratados durante la primera jornada fueron: 

Conferencia magistral: 

“El proceso de desarrollo urbano no sostenible y la movilidad sostenible” 

Socialización de la guía para la formulación de los planes de movilidad  (parte 1): 

- Entorno social y urbano de la movilidad 

- Movilidad en el entorno de las ciudades pequeñas 

- ¿Qué es el plan de movilidad cantonal? 

- Marco legal de la gestión de la movilidad 

Socialización de la guía para la formulación de los planes de movilidad  (parte 2): 

- Elementos metodológicos para elaborar el plan de movilidad 

- Entorno institucional del plan de movilidad 

- Análisis del entorno físico del plan de movilidad 

- Actores sociales para la formulación del plan de movilidad 

- Proceso de formulación del plan de movilidad (pre diagnóstico, diagnóstico, formulación, 

implementación y evaluación) 

Trabajo en equipos: 

Trabajo de formulación del plan (inicial): 

- Identificación de problemas relevantes de la movilidad cantonal 

- Formulación de objetivos 

- Presentación de grupos 



 

XX Congreso Internacional sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Lima - Perú, 10 - 13 Noviembre de 2015 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

9 

 

 

Durante la segunda jornada se desarrolló un trabajo grupal con los tres equipos, durante dos días, en los 

cuales se abordó la siguiente temática: 

 

Día 1: 

Análisis de la Fase de Diagnóstico y herramientas metodológicas 

Aplicación del diagnóstico y herramientas metodológicas en casos prácticos: 

a) Características socio-económicas, territoriales y urbanísticas 

b) Características generales de la demanda de movilidad 

 

Día 2: 

Aplicación del diagnóstico y herramientas metodológicas: 

 

a) Tráfico y circulación 

b) El estacionamiento 

c) Oferta de transporte público 

d) Transporte de mercancías 

e) La movilidad a pie y en bicicleta 

f) Medio ambiente 

Finalmente, en la tercera jornada se trabajó de la misma manera de manera grupal, durante dos días, y 

se abordó: 

Día 1:  

Análisis de la Fase de Propuesta del Plan de Movilidad. 

Aplicación de la Propuesta del Plan en casos prácticos: 

a) Selección de medidas, indicadores 

b) Definición de escenarios y estrategias 

Día 2: 

Análisis de la Fase de Ejecución. 

Análisis de la Fase de Seguimiento, Evaluación y Medidas correctoras. 

Aplicación de la Fase de Ejecución y Seguimiento, Evaluación y Medidas correctoras, en casos 

prácticos: 

a) Participación ciudadana 

b) Arranque de la implementación 

c) Seguimiento, evaluación y medidas correctoras 

Resultados: 

Los resultados se exponen a continuación en dos partes a) los resultados operativos y b) los resultados 

cualitativos del proceso de socialización. 
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Durante estas jornadas participaron 530 personas representantes de 85 gobiernos autónomos 

descentralizados municipales y una mancomunidad, además de funcionarios de varias instituciones del 

Estado central. En los anexos 6 y 7 cuadros 5 y 6 se puede observar el número de participantes. Los 

participantes demostraron gran interés durante todo el proceso y principalmente el compromiso para 

continuar con la elaboración del plan de movilidad cantonal.  

Es muy importante mencionar que estas jornadas fueron planificadas y coordinadas con la Universidad 

Central de Ecuador, a través de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo; lo cual hizo que el evento 

cuente con el respaldo de una de las universidades públicas más importantes del país y por lo tanto 

resultó más atrayentes para los participantes.  

Durante la primera jornada se realizó una encuesta para determinar las necesidades y condiciones de 

los GAD respecto de su capacidad técnica para el ejercicio de la competencia que les fuera transferida. 

La investigación se efectuó usando el formulario (ver anexo 8) y que a continuación se expone y que 

contiene cuatro preguntas básicas: 

P1. ¿Tiene interés en recibir asistencia técnica para la elaboración del plan de movilidad? 

P2. ¿Cuenta el GAD municipal con el plan de movilidad cantonal? 

P3. ¿En qué estado de elaboración está el plan de movilidad del GAD municipal? 

P4. ¿En qué aspectos requiere asistencia técnica para la elaboración de los planes de movilidad? 

 

A nivel general podemos indicar que el 96% de los GAD tienen interés en recibir asistencia técnica en 

materia de movilidad, y por motivo de esta ponencia se hará hincapié en los resultados y necesidades 

levantadas en la pregunta 4: 

- Formación de los recursos humanos en áreas de planificación y gestión de movilidad urbana 

- Gestión de la movilidad en priorización y programación operativa para la implementación de 

programas y proyectos 

- Promoción de participación ciudadana. 

- Negociación con actores del sistema de transporte 

- Especialización en materia de movilidad urbana 

- Manejo legal y jurídico sobre la competencia 

- Planificación urbana 

- Manejo de sistemas y títulos habilitantes 

- Técnico, Normativa, Organización 

- Desarrollo Plan de Movilidad, estudio de necesidades 

- Mancomunamientos 

- Leyes de tránsito y penales, etc. 

- Señalética 

- Sistemas informáticos, necesidades del Trasporte, parque automotor.  

- Estudio de oferta y demanda, movilidad de tránsito 

- Elaboración de proyectos de señalización y semaforización, ascenso y descenso de pasajeros 

- Seguridad vial 

- Aplicaciones a las normativas vigentes 

Finalmente, durante estas jornadas y en el trabajo de seguimiento y evaluación de las condiciones 

vigentes de planificación de la movilidad de los GAD en sus distintos tamaños de población y de 
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urbanización a nivel de los cantones, claramente se han identificado de forma general las siguientes 

lecciones aprendidas:  

- El proceso de asistencia técnica generado en cumplimiento al mandato del artículo 151 del 

COOTAD, para generar condiciones necesarias para que los gobiernos autónomos 

descentralizados ejerzan sus competencias con eficiencia, eficacia, participación, articulación 

intergubernamental y transparencia, debe continuar, pues se considera que aunque el proceso 

fue positivo, pero resulta insuficiente para generar capacidades propias para la planificación y la 

gestión de la movilidad a nivel de los cantones. 

- Se ha detectado fragilidad y en algunos casos inexistencia de formato institucional alguno para 

la gestión de movilidad; por lo cual es imperativo desarrollar de manera paralela y permanente 

un proceso de acompañamiento al fortalecimiento institucional, a través de su asistencia técnica 

y formación de su recurso humano, en áreas como planificación y gestión de la movilidad 

urbana. 

- El sector de la movilidad sostenible no es tema que sea fácilmente dominado a nivel territorial, 

porque únicamente ha sido trabajado para afrontar los problemas que se generan en las grandes 

ciudades. 

- Aunque es un mandato legal la inclusión de la participación ciudadana en los procesos de 

planificación, regulación y control del tránsito, transporte terrestre y seguridad vial; en las 

ciudades no existen experiencias reales y exitosas que se puedan imitar. 

Reflexiones finales 

Los procesos de fortalecimiento institucional en el marco de la implementación de la política de 

descentralización, representa uno de sus pilares más fundamentes, pues sin su implementación, los 

nuevos actores prestadores de productos y servicios más cercanos a la población, no contarían con los 

conocimientos y destrezas indispensables para ejercerlas. 

El claro ejemplo se ha podido observar en el ejercicio de la competencia de tránsito, transporte terrestre 

y seguridad vial, que luego de tres años de ser transferida a los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales todavía no se encuentran en un pleno ejercicio; aunque el país ha invertido grandes 

recursos en recuperar las capacidades del Estado en torno a la planificación, este requiere de un 

acompañamiento mucho más fuerte y de cambios estructurales que haga que la planificación esté 

completamente institucionalizada y articulada en todo el territorio nacional, y que va de la mano con 

contar profesionales sectoriales, en este caso en el manejo de la movilidad, que apliquen la 

planificación a su sector en lo local. Indiscutiblemente estos procesos deben ir acompañados de un 

pleno ejercicio de la rectoría del Estado central, quienes son los que emiten las directrices y 

lineamientos para su aplicación a nivel local y es justamente con estos actores que también se deben 

implementar procesos de fortalecimiento institucional para que puedan ejercer todas sus facultades.  
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Cuadro 1. Ejemplo de matriz de productos y servicios de la competencia de TTTSV  

Sector 
Niveles de 

gobierno 

Facultad 
Tránsito 

Transporte 

terrestre 
Seguridad vial Central GAD 

Producto o servicio Producto o servicio Producto o servicio 
  

Rectoría 
Generación de políticas, lineamientos  y emisión de directrices X 

 
Rectoría local 

 
X 

Planificación 

Plan Nacional Estratégico de Movilidad Multimodal X 
 

Plan de 

Administración de 

Tránsito 

Plan  Maestro Local 

de Transporte 

Terrestre 

Plan Local de 

Seguridad Vial  
X 

Regulación 

Regulación nacional para establecimiento de estándares y normas 

técnicas 
X 

 

Normativa Local 

para regular 

operaciones de 

tránsito 

Normativa Local 

para la operación  de 

Transporte Terrestre 

Normativa local para  

minimizar la 

accidentabilidad 
 

X 

Control 
Tránsito en vía 

pública 
Sanciones o multas 

Estado de la 

infraestructura 
X X 

Gestión* 

Colocación de 

señalización y 

semaforización 

Recaudación por 

multas 

Atención inmediata 

en caso de accidentes 
X X 

Fuente: Resolución de transferencia de la competencia de TTTSV (citado en SENPLADES, 2012: 22) 

 

Cuadro 2.  Gobiernos autónomos descentralizados del modelo de gestión A 

Gobierno autónomo descentralizado / Mancomunidad Provincia 

Quito Pichincha 

Guayaquil Guayas 

Cuenca Azuay 

Loja Loja 

Ambato  Tungurahua 

Manta Manabí 

Mancomunidad para la gestión descentralizada de la 

competencia de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial de 

la región norte de los GAD municipales de Ibarra, Otavalo, 

Urcuquí, Pimampiro, Antonio Ante, Mira, Espejo, Bolívar, 

Montufar, San Pedro de Huaca, San Lorenzo y Pedro Moncayo 

Imbabura, 

Carchi, 

Esmeraldas, 

Pichincha 

Fuente: Resolución 003-CNC-2015 publicada en Registro Oficial No. 475 de 08 de abril de 2015 

 

Cuadro 3.  Gobiernos autónomos descentralizados del modelo de gestión B 

Gobierno autónomo descentralizado / Mancomunidad Provincia 

169 municipios A nivel nacional 

Mancomunidad de integración y ejercicio de competencias 

municipales de Zamora Chinchipe: Zamora, Centinela del Cóndor, 

Yacuambi, Paquisha, Nangaritza, El Pangui, Palanda, Chinchipe. 

Zamora Chinchipe 

Mancomunidad para la gestión descentralizada de la competencia de 

tránsito, transporte terrestre y seguridad vial de Tungurahua: Baños, 

Tungurahua 
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Cevallos, Mocha, Quero, Pelileo, Píllaro, Patate, Tisaleo. 

Mancomunidad de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial de la 

Provincia de Pastaza: Santa Clara, Arajuno, Pastaza, Mera 

Pastaza 

Mancomunidad para la gestión descentralizada de la competencia de 

tránsito, transporte terrestre y seguridad vial de Cotopaxi:  Salcedo, 

Saquisilí, Sigchos, Pujilí, Pangua, La Maná 

Cotopaxi 

Mancomunidad de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial de la 

provincia de Sucumbíos: Sucumbíos, Gonzalo Pizarro, Cascales, 

Lago Agrio, Shushufindi, Cuyabeno, Putumayo 

Sucumbíos 

Fuente: Resolución 003-CNC-2015 publicada en Registro Oficial No. 475 de 08 de abril de 2015 

 

Cuadro 4.  Esquema de fortalecimiento institucional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de fortalecimiento institucional de la competencia de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial 

 

Anexo 5 

INSTRUCTIVO PARA EL SEGUIMIENTO EN LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE MOVILIDAD 

CANTONAL 
 

II Jornada 

 
A. GAD QUE DISPONEN DE UN PLAN DE MOVILIDAD 

 

1. Compatibilizar la estructura y contenidos de la Guía Metodológica con los contenidos del plan 

disponible. 

 Identificar lo que falta y lo adicional en el documento. 

 

2. En el contenido del diagnóstico y propuesta del plan existente. 

 Verificar la formulación del o los problemas planteados en el plan existente.  

 Verificar si el objetivo general del plan es correspondiente o no con el o los problemas 

identificados. 

 Verificar si la información generada en el diagnóstico permite la comprensión y explicación de los 

problemas identificados. 

 Revisar si la información generada ha sido utilizada en la explicación de los problemas o para las 

propuestas. 

Rectoría 

Planificación 

Regulación 

Control 

Gestión 

Plan de 
fortalecimiento 

institucional 

Fortalecimiento 
general 

Procesos 
gobernantes 

Procesos adjetivos 

Procesos 
sustantivos 

Fortalecimiento 
específico 

Procesos 
gobernantes 

Procesos adjetivos 

Procesos 
sustantivos 
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 Verificar si la propuesta en términos de programas y proyectos permiten resolver los problemas 

identificados en el diagnóstico (anticipo de taller 2). 

 

3. Verificar la correspondencia entre el PDOT y el Plan de Movilidad. 

 En el diagnóstico verificar si se usan datos similares 

 En la propuesta verificar si lo planteado en el PDOT ha sido considerado en el plan de movilidad. 

 

4. Identificar claramente cuáles son las competencias que se han asumido y que efectivamente se están 

ejerciendo. 

 

B. GAD QUE ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE MOVILIDAD 

 

1. Compatibilizar la estructura y contenidos de la Guía Metodológica con los contenidos del alcance y 

metodología propuesta en los TDR. 

 Identificar lo que falta y lo adicional en el documento. 

 Verificar si en los TDR, los objetivos guardan concordancia con los alcances y los productos 

requeridos (en el caso de encontrarse en proceso de consultoría). 

 

2. Si existe un documento borrador del plan de movilidad, en el contenido del diagnóstico preliminar 

existente. 

 Verificar si se han identificado con claridad los problemas de movilidad cantonales. 

 Verificar en los TDR, sí el alcance del estudio cubre los requerimientos para el diagnóstico y para la 

propuesta. 

 

3. Verificar en los TDR, o si fuera del caso en la versión inicial del Plan, la obligación de articular toda la 

propuesta con el PDOT. 

4. Identificar claramente cuáles son las competencias que se han asumido y que efectivamente se están 

ejerciendo. 

 

C. GAD QUE NO DISPONEN NI ESTÁN EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE 

MOVILIDAD 

 

1. Dar curso al proceso de organización institucional para desarrollar el PCMS. 

 Informar al Sr. (a) Alcalde (sa) sobre los objetivos de los presentes talleres de fortalecimiento 

Institucional en el ejercicio de la competencia de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial de los 

GAD municipales. 

 Implementar las acciones administrativas para que el (la) Alcalde (sa) informe a la ciudadanía de la 

necesidad y decisión de impulsar la formulación del Plan. 

 Preparar un borrador del documento (formato resolución administrativa) para institucionalizar el 

proceso de formulación del PMC. La resolución contendrá al menos: La explicación motivada de la 

resolución; el o los objetivos; el formato organizacional (comisión legislativa y técnica), definir las 

responsabilidades de cada responsable; y el esquema del plan de trabajo. 

 Identificar los actores ciudadanos fundamentales.  

 

2. Dar curso al proceso de elaboración del PCM. 

 Describir con precisión y detalle la ubicación y características del cantón. 

 Preparar un informe que a manera de introducción caracterice el cantón desde: lo geográfico, los 

aspectos socio-económicos y territoriales, la movilidad, y lo institucional. 

 Recolectar datos actualizados de población, geografía, transporte público, vialidad, parque 

vehicular, accidentes, etc. 

 Identificar al menos tres problemas de movilidad, el principal del cantón y al menos dos de menor 

jerarquía.    
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 Definir el objetivo general del plan en concordancia con el PDOT y el problema principal. 

 

3. Propiciar el dialogo con los GAD municipales vecinos para identificar oportunidades de cooperación y 

asistencia mutua en la formulación del PCM, o para identificar e impulsar mecanismos de integración 

para abordar de manera conjunta los temas de movilidad, sin excluir la opción de una mancomunidad. 

 Ayuda memoria describiendo el entorno y las interrelaciones geográficas, sociales, comerciales y 

productivas de mi cantón con los cantones vecinos.  

 Propiciar una reunión de trabajo preliminar para dialogar sobre las dificultades y oportunidades para 

desarrollar de manera coordinada el PCM. 

 

III Jornada 

 

A. GAD. QUE DISPONEN DE UN PLAN DE MOVILIDAD 

 
1. Compatibilizar la estructura y contenidos que la Guía Metodológica plantea como PROPUESTA con los 

contenidos  de la propuesta del plan disponible. 

 Identificar lo que falta y lo adicional en el documento. 

 

2. En el contenido de la PROPUESTA del plan existente. 

 Constatar, si se ha definido la política general y los lineamientos estratégicos respecto de la gestión 

de la movilidad cantonal. 

 Verificar si el objetivo general y los objetivos particulares o específicos del plan existente son 

correspondientes o no con el o los problemas identificados. 

 Verificar si las propuestas atienden de manera satisfactoria los problemas identificados en el mismo 

documento.  

 Verificar si el plan existente define los mecanismos para la implementación y seguimiento 

evaluatorio de las acciones propuestas. 

 Establecer si el plan existente define los indicadores técnicos para verificar el cumplimiento de los 

objetivos. 

 Establecer si el plan existente incorpora iniciativas formuladas desde la ciudadanía. 

 

3. Verificar la correspondencia entre el PDOT y el Plan de Movilidad. 

 En la Propuesta del plan existente se han considerado las propuestas planteadas en el PDOT. 

 

4. Identificar si el plan existente dispone de un cronograma de implementación de los proyectos y si se han 

identificado las fuentes de financiamiento correspondientes. 

 

B. GAD QUE ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE MOVILIDAD 

 

1. Compatibilizar la estructura y contenidos de que la Guía Metodológica plantea como PROPUESTA con 

los contenidos del alcance y Metodología propuesta en los TDR. 

 Identificar lo que falta y lo adicional en los TDR. 

 Verificar si en los TDR, los objetivos guardan concordancia con los alcances y los productos 

requeridos. 

 

2. Si existe un documento borrador del Plan de Movilidad, en el contenido de la PROPUESTA preliminar 

existente o en el alcance y productos especificados en los TDR, constatar lo siguiente: 

 Si se ha definido (o se solicita la definición de) la política general y los lineamientos estratégicos 

respecto de la gestión de la movilidad cantonal. 

 Verificar si el objetivo general y los objetivos particulares o específicos del plan de movilidad en 

borrador son correspondientes (en los TDR se exige la correspondencia) o no con el o los problemas 

identificados. 
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 Verificar si las propuestas incorporadas en el plan borrador, atienden de manera satisfactoria los 

problemas identificados; o en los TDR se establece este requerimiento.  

 Verificar si el plan borrador define los mecanismos para la implementación y seguimiento 

devaluatorio de las acciones propuestas; o en los TDR se establece este requerimiento. 

 Establecer si el plan existente define los indicadores técnicos para verificar el cumplimiento de los 

objetivos; o en los TDR se establece este requerimiento. 

 Establecer si en el borrador del plan existente constan propuestas o iniciativas formuladas desde la 

ciudadanía; o en los TDR se establece este requerimiento. 

 

3. Verificar en los TDR o si fuera del caso en la versión inicial del Plan, la obligación de articular toda la 

propuesta con las propuestas contenidas en el PDOT. 

C. GAD QUE NO DISPONEN NI ESTÁN EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE 

MOVILIDAD 

 

1. Dar curso al proceso de ejecución del proyecto PMC; o en su defecto a la definición del proceso de 

contratación para su ejecución.  

 Desarrollar el documento borrador de los TDR y el formato de contratación (Antecedentes, 

objetivos, alcance, productos, metodología, perfil del consultor, presupuesto referencial, 

condiciones generales, metodología de calificación de las ofertas, modelo de contrato, etc.)  

 En el caso de desarrollar directamente el PMC se debe generar un programa detallado de trabajo 

especificando con mayor detalle los mismos elementos de los TDR agregando el componente de 

participación ciudadana. 

 Determinar el cronograma para el proceso de contratación; gestión administrativa interna y 

asignación de responsabilidades para el seguimiento y fiscalización del contrato de consultoría. 

 Dar curso al proceso de información a la ciudadanía de la necesidad y decisión de impulsar la 

formulación del PMC. 

 Establecer el formato, metodología y cronograma para instrumentar y concretar la participación 

ciudadana tanto para un proceso mediante consultoría como para el proceso por administración 

directa.  

 

2. Dar curso al proceso de elaboración del PMC en la fase de PROPUESTA. 

 Formular la propuesta borrador de la política general y los lineamientos estratégicos respecto de la 

gestión de la movilidad cantonal. 

 Establecer la correspondencia de los objetivos general y particulares o específicos con el o los 

problemas identificados. 

 Especificar las acciones (grupo estrategia) propositivas agrupadas por componentes (transporte 

público, no motorizado, comercial, gestión de tráfico, marco regulatorio e institucional). 

 Verificar si existe correspondencia entre las formulaciones y acciones propositivas en tanto atienden 

de manera satisfactoria los problemas identificados; o en los TDR se establece este requerimiento.  

 Identificar y formular los mecanismos para la implementación y seguimiento devaluatorio de las 

acciones propuestas; o en los TDR se establecer este requerimiento. 

 Determinar los indicadores técnicos para verificar el cumplimiento de los objetivos; o en los TDR 

establecer este requerimiento. 

 Incorporar las propuestas o iniciativas formuladas desde la ciudadanía; en los TDR se establece este 

requerimiento. 

 

3. Determinar si el PMC será desarrollado en forma individual por el GAD sin asociación o mancomunarse 

con GAD vecinos.  
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Cuadro 5.  Cuadro resumen de participantes de las jornadas de asistencia técnica para la elaboración de los planes de movilidad 

  I jornada II jornada III jornada 

No. Participantes GAD 131 96 96 84 90 

No. Participantes de 

instituciones desconcentradas: 
21 7 2 1 2 

Total asistentes por día 152 103 98 85 92 

TOTAL ASISTENTES 

JORNADAS 
530 

Fuente: Registro de participación en jornadas de asistencia técnica. CNC 

 

 

Cuadro 6.  Participantes durante las jornadas de asistencia técnica para la elaboración de los planes de movilidad 
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Fuente: Registro de participación en jornadas de asistencia técnica. CNC 

 GAD Municipal 

DIA 1

No. 

Participant

es

 GAD Municipal 

DIA 2

No. 

Participant

es

 GAD Municipal 

DIA 3

No. 

Participant

es

 GAD Municipal 

DIA 4

No. 

Participant

es

 GAD Municipal 

DIA 5

No. 

Participa

ntes

1 Santa Isabel 1 Santa Ana 1 Samborondón 1 Jaramijó 5 El Triunfo 2

2 Girón 1 24 de Mayo 3 Palestina 1 San Vicente 4 Colimes 2

3 Piñas 1 Balsas 1 Chambo 2 24 de Mayo 3 Taisha 1

4 Portovelo 3 Quevedo 1 Cayambe 2 Las Lajas 1 Chunchi 3

5 Puerto López 1 Déleg 1 Urcuquí 1 Marcabelí 2 La Troncal 2

6 Gualaceo 2 Santa Isabel 1 Morona 4 Santa Isabel 1 Logroño 1

7 Santiago 1 Chone 1 Marcabelí 1 Déleg 1 Chimbo 1

8 Jaramijó 5 Santo Domingo 1 Santa Lucía 1 Montecristi 1 Naranjito 2

9 Mancomunidad Sucumbíos 1 Cayambe 1 Piñas 2 El Triunfo 2 Arosemena Tola 2

10 Arosemena Tola 3 Jaramijó 5 Balsas 1 Naranjito 2 Las Naves 1

11 Quilanga 1 Las Lajas 2 Alausí 2 Echandía 2 Gualaceo 1

12 Quijos 4 El Empalme 2 Archidona 2 Santiago 1 Santiago 1

13 Pablo Sexto 1 Naranjito 2 Las Lajas 1 Arosemena Tola 2 Atahualpa 1

14 Tena 2 Quinindé 2 Quijos 3 Junín 1 La Libertad 1

15 Chone 2 Archidona 2 Las Naves 2 Paltas 1 Santa Ana 1

16 Vinces 1 Riobamba 3 El Empalme 2 Chunchi 2 Déleg 1

17 24 de Mayo 1 La Concordia 1 La Condordia 1 Chambo 1 24 de Mayo 3

18 Colimes 2 Pedro Moncayo 1 Paltas 1 Archidona 1 Junín 1

19 Chordeleg 1 Ventanas 3 Gualaquiza 1 Chone 1 Biblián 2

20 Paltas 1 Paján 2 Santa Isabel 2 El Empalme 1 Pedro Moncayo 1

21 Guaranda 1 El Carmen 1 Santo Domingo 1 Salinas 1 San Vicente 3

22 Joya de los Sáchas 1 Marcabelí 1 El Chaco 1 Latacunga 2 Tena 2

23 Junín 1 Huamboya 2 Huamboya 2 Buena Fé 1 Jaramijó 5

24 El Triunfo 2 Loreto 2 Echandía 1 Tena 2 Chone 1

25 Loreto 2 Chambo 2 Mancomunidad Sumcumbíos 1 Chimbo 1 San Miguel de Bolivar 1

26 La Concordia 1 Montecristi 2 Los Bancos 1 San Miguel de Bolívar 2 Joya de los Sachas 1

27 Cayambe 2 Valencia 3 Paján 2 Arenillas 1 Mocache 1

28 San Vicente 2 Chilla 1 La Troncal 2 Samborondón 1 El Chaco 1

29 Alausí 1 Quijos 2 Déleg 1 Quinindé 2 Arenillas 1

30 Chaguarpamba 1 Tena 2 Gualaceo 1 Mocache 1 El Empalme 1

31 Chambo 1 Las Naves 1 Riobamba 2 La Libertad 1 Chilla 1

32 Santo Domingo 3 Arosemena Tola 2 Joya de los Sachas 1 Biblián 2 Ventanas 6

33 Pedro Vicente Maldonado 1 Esmeraldas 2 Quinindé 2 Riobamba 3 Quevedo 1

34 Marcabelí 3 Gualaquiza 1 El Carmen 1 Quijos 1 Riobamba 3

35 Quinsaloma 1 Los Bancos 1 Quevedo 1 Paján 1 Huamboya 1

36 La Troncal 2 Piñas 1 Jaramijó 5 Huamboya 1 Paján 1

37 Chilla 1 San Miguel de Bolívar 2 Atahualpa 1 Colimes 2 Echandía 3

38 Gualaquiza 1 Morona 2 Palora 1 Pedro Moncayo 1 Santo Domingo 1

39 Ibarra 3 Junín 1 Macará 1 Ventanas 3 Montecristi 2

40 Yaguachi 1 La Troncal 2 Ventanas 3 Joya de los Sachas 1 Santa Isabel 1

41 Atahualpa 2 Guaranda 1 Mocache 1 Santa Lucía 1 Urcuquí 1

42 Mejía 1 Samborondón 1 Guaranda 1 Chaguarpamba 1 Paltas 1

43 Guachapala 1 Chimbo 1 San Miguel de Bolívar 2 Atahualpa 1 Las Lajas 2

44 Quevedo 2 Mocache 1 Chimbo 1 Palora 1 Marcabelí 1

45 Morona 2 Urcuquí 1 Colimes 2 El Chaco 1 Morona 3

46 El Empalme 2 Palora 1 Chilla 1 Santa Ana 1 Chaguarpamba 1

47 Las Lajas 3 San Vicente 3 Chone 1 Chilla 1 Guamote 1

48 Samborondón 1 Santa Lucía 1 Santa Ana 1 Morona 2 Quinindé 2

49 Azogues 1 Echandía 1 Junín 1 Logroño 1 Latacunga 2

50 Saraguro 1 Mancomunidad Sucumbíos 1 24 de Mayo 3 La Troncal 2 Balsas 1

51 Santa Lucía 1 Atahualpa 1 San Vicente 1 La Concordia 1 Chambo 1

52 Urcuquí 1 Colimes 2 El Triunfo 4 Santo Domingo 1 Quijos 2

53 Palestina 1 El Triunfo 4 Pedro Moncayo 1 Gualaceo 1 Buena Fé 1

54 Naranjito 2 Palestina 1 Arosemena Tola 2 Urcuquí 1 Santa Lucía 1

55 San Miguel de Bolívar 1 Macará 1 Loreto 2 El Carmen 1 Samborondón 1

56 Chimbo 2 Taisha 1 Naranjito 2 Balsas 1 La Concordia 1

57 Déleg 1 Santiago 1 Taisha 1 Quevedo 1 Cayambe 1

58 Limón Indanza 1 El Chaco 1 Santiago 1

59 Buena Fé 1 Arenillas 1 Arenillas 1

60 Santa Elena 1 Paltas 1 Caluma 1

61 La Libertad 1 Gualaceo 1 Tena 2

62 Montecristi 2

63 Portoviejo 2

64 Los Bancos 1

65 Santa Ana 3

66 El Carmen 3

67 Jujan 1

68 Milagro 1

69 Latacunga 1

70 Ventanas 3

71 Riobamba 2

72 Logroño 1

73 Quinindé 1

74 Arenillas 1

75 Tulcán 2

76 Celica 1

77 San Fernando 1

78 Flavio Alafaro 2

79 Caluma 1

80 Esmeraldas 2

81 Archidona 1

82 Bolívar (Calceta) 1

83 El Chaco 1

84 Marcelino Maridueña 1

85 Balsas 1

JORNADA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN DE LOS PLANES DE MOVILIDAD

TALLER EN QUITO: 01, 14,15,28,29 ABRIL 2015
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Resumen 

La presente ponencia trata sobre la experiencia del proceso de asistencia técnica a los funcionarios 

municipales de los gobiernos autónomos descentralizados en la construcción de los planes de 

movilidad, en el marco del ejercicio de la competencia de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial 

transferida en mayo del 2012. 

Uno de los pilares fundamentales del proceso de descentralización es el fortalecimiento institucional, el 

cual apuntala a un modelo de desarrollo cada vez más justo y solidario en todo el territorio, por lo que 

el fortalecimiento institucional busca generar las mejores condiciones para que los gobiernos 

autónomos descentralizados ejerzan sus competencias con eficacia, eficiencia, participación, 

articulación intergubernamental y transparencia; a través de procesos de capacitación, formación y 

asistencia técnica.  

En este marco, se concibió al plan de fortalecimiento de la competencia de tránsito, transporte terrestre 

y seguridad vial con un fuerte énfasis en las facultades que les corresponde ejercer a los gobiernos 

autónomos descentralizados, es decir de rectoría, planificación, regulación, control y gestión, aplicadas 

en dos niveles, uno en fortalecimiento general y otro en fortalecimiento específico, para estos dos 

niveles se plantearon acciones concretas para capacitación, formación y asistencia técnica, todas estas 

acciones apuntalando a la mejora de la prestación de productos y servicios de la competencia. 

Entre las principales líneas a desarrollar en fortalecimiento institucional general se destaca la definición 

del ciclo de la política pública, desarrollo local, gestión por procesos, normas de control interno;  y las 

líneas que es primordial desarrollar en el marco del fortalecimiento específico están la planificación 

urbana, movilidad sustentable, señalización, semaforización, gerencia del transporte, análisis de datos 

del transporte, educación vial, entre otros.  

De estas acciones planteadas en el plan de fortalecimiento de la competencia, el CNC decidió brindar 

asistencia técnica para la formulación de los planes de movilidad cantonal que va de la mano con el 

proceso político vigente de recuperación de las capacidades de planificación del Estado. La 

planificación territorial descentralizada se define a través de una planificación normativa del Estado 

central quien promulga los lineamientos metodológicos y estandarizados para el desarrollo de procesos 

de planificación locales. 

Con el proceso de asunción de la competencia hasta diciembre del 2014, 184 municipios habían 

asumido la competencia, la gran mayoría de ellos en los últimos meses del año a puertas de cumplirse 

con los plazos de asunción de la competencia, en mayo del 2015; en febrero del 2015 la Agencia 

Nacional de Tránsito reportó que de los 221 municipios apenas 44 contaban con el plan de movilidad 

cantonal, 122 no y 25 se encontraban en el proceso de formulación; estos datos reflejaban la realidad 

que se presentó en el 2012 cuando la Asociación de Municipalidades del Ecuador reportó en su Informe 

de Capacidad Operativa que el 93% de los municipios no contaba con un plan maestro o estratégico en 

tránsito, trasporte terrestre y seguridad vial.  

Con estos indicadores y con el fin de desarrollar las capacidades específicas para el ejercicio de 

competencias y considerando la necesidad de disponer herramientas y metodologías que faciliten el 

ejercicio eficiente y eficaz de la competencia de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial, se 

formuló la “guía metodológica para la formulación de los planes de movilidad para los gobiernos 

autónomos descentralizados municipales” que contribuya con el fortalecimiento de capacidades 

institucionales y pensado como un instrumento técnico que permita el aprendizaje a través de la 

aplicación de metodologías y formatos pedagógicos para una ágil y efectiva comprensión y 

principalmente aplicación en el ejercicio de la competencia.  
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La guía para la formulación de los planes de movilidad cantonal contiene cinco componentes, que 

orientan al usuario en la formulación del plan, permitiendo su aplicación de acuerdo a las 

particularidades territoriales de cada cantón. 

La guía está diseñada por fases, la primera corresponde a la “instrucción y organización” a través de la 

cual se determina la necesidad del plan de movilidad, identificando recursos y responsabilidades, y 

mecanismos de participación ciudadana; en la segunda fase de “formulación” se aborda el pre-

diagnóstico, diagnóstico y objetivos generales identificando el problema general de la movilidad, las 

causas que lo generan y sus efectos; la tercera fase plantea la “elaboración del plan” que corresponde al 

trabajo propositivo en sí, definiendo la política general y los lineamientos estratégicos, además de los 

programas y proyectos del plan de movilidad; la cuarta fase de “implementación y puesta en marcha”  

corresponde al período de ejecución de las propuestas planteadas en la fase propositiva; y, finalmente 

en el última fase correspondiente al “seguimiento, evaluación y medidas correctivas” se plantean todas 

aquellas acciones que coadyuven a la toma de decisiones preventivas y correctivas. 

Para el proceso de asistencia técnica a los GAD municipales el CNC diseñó una temática central única 

basada en los contenidos de la “guía para la formulación de los planes de movilidad”. Este proceso fue 

dirigido a los funcionarios de las unidades técnicas de las direcciones de tránsito, transporte terrestre y 

seguridad vial de los gobiernos autónomos descentralizados municipales. 

Para el proceso fueron invitados todos los 221 municipios del país, considerando las diferentes 

necesidades de los GADM, GAD que ya contaban con plan, los que se encontraban en proceso de 

formulación y los que habían realizado el  plan.   

Durante las tres jornadas participaron 530 personas representantes de 85 gobiernos autónomos 

descentralizados municipales, el cual contó con el aval de la Universidad Central del Ecuador. 

Al finalizar el proceso de asistencia técnica se evidenció la necesidad de continuar con fuertes procesos 

de fortalecimiento institucional en el marco de la planificación porque de ella se deriva el ejercicio de 

su política pública. 

 

Palabras clave 

Ecuador, Descentralización, Organización territorial, Gobiernos autónomos descentralizados 

municipales, Tránsito, transporte terrestre y seguridad vial, Transferencia, Implementación, Ejercicio 

Autónomo, Consejo Nacional de Competencias, Fortalecimiento institucional, Políticas, Objetivos, 

Capacitación, Formación, Asistencia técnica, Planificación, Plan de movilidad cantonal, Plan de 

desarrollo y ordenamiento territorial. 

 


