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CAMPAÑAS 
PUBLICITARIAS

Estas campañas fueron difundidas en medios 
nacionales a lo largo del 2011.

En ferias y stands, personal de 
la CTE y ANT entrega material 
gráfico al público en general 

en todo el país.

LA SEGURIDAD VIAL

AHORA ES 
RESPONSABILIDAD 
DE TODOS

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Trans-

porte y Obras Públicas, en vista de que Ecuador es 

uno de los países de la región con mayores índices de 

accidentes de tránsito, lidera el Programa de Educa-

ción y Seguridad Vial, cuyo principal objetivo es 

lograr un cambio cultural, concienciar y educar a la 

comunidad y a los actores directos, y como resultado 

lograr bajar los índices en las diferentes causas y efec-

tos de los accidentes.

Dicho programa se difunde desde el 2011 en todo el 

país, y busca generar participación e interacción con 

el público objetivo.

Se desarrolló una campaña de educación vial 

en peajes y controles policiales ubicados en 

varias provincias del país, para concienciar a 

la ciudadanía en general sobre la importan-

cia que implica el respeto de las normas de 

seguridad vial, para disminuir los accidentes 

de tránsito.

Los personajes utilizados en esta campaña se 

encargaron de indicar a los usuarios de las 

carreteras, que utilicen el cinturón de seguri-

dad, respeten los límites de velocidad, no 

utilicen celulares mientras conducen, entre 

otros consejos.

Robo de señales 
de tránsito

Campaña de
seguridad y
prevención vial

Uno de los mensajes transmitidos desde el 

2011 es el de no robar las señales de tránsito, 

ya que éstas no solo guían, sino que salvan 

vidas.

Respeto al 
peatón

Se realizó una campaña publicitaria orien-

tada a concienciar a la ciudadanía en 

general, sobre los riesgos y peligros que con-

lleva el incumplimiento de las normas de 

seguridad vial.

Programas 
para el transporte 
público

La responsabilidad que tiene toda persona 

que se encuentra tras un volante, frente a su 

entorno, es innegable. Uno de estos actores es 

el chófer profesional, para quien hemos reali-

zado diferentes campañas y programas de 

concientización para el mejoramiento de la 

transportación pública en general.

A través de la campaña se invita a la 
ciudadanía a conducir responsablemente, 

respetar las leyes de tránsito, ser precavido y 
no rebasar los límites de velocidad urbanos 

y en carretera.

Exceso de 
Velocidad

Varios de los accidentes de tránsito existen-

tes en el país se originan por el exceso de 

velocidad, para frenar esta problemática, a 

través de esta campaña publicitaria se 

informó y concienció a los transportistas 

sobre el peligro que genera exceder el límite 

de velocidad permitido en carreteras y 

zonas urbanas, las consecuencias fatales 

que esto puede generar y que exceder la 

velocidad incluso es un delito.

Con las campañas publicitarias y la colaboración 
de todos, los índices de accidentabilidad 

continuarán bajando.

Campaña 
Párale el Carro

El objeto de la campaña es concienciar a los 

ecuatorianos y promover la denuncia ciuda-

dana ante malas prácticas realizadas por 

choferes de la transportación púbica, infor-

mar los números telefónicos oficiales para 

poder realizar dichas denuncias, concienciar 

a los ecuatorianos y promover educación vial 

ante las malas prácticas realizadas por chofe-

res de autos particulares, difundir las sanciones 

que determinan incumplir con la Ley Orgáni-

ca de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguri-

dad Vial y su Reglamento, etc.

La campaña incluirá spots de televisión, cuñas 

radiales, piezas gráficas para revistas, vallas y 

periódicos, y demás material informativo que 

será entregado en parques, centros comer-

ciales, colegios, universidades y en otros luga-

res de congregación ciudadana, para acer-

car el mensaje de seguridad vial a los ciuda-

danos. Estos productos y servicios comunica-

cionales se difundirán hasta diciembre del 

2012, esté atento.

transporte
si vas en

público
101 nivel Nacional 
y al 911 provincias de Guayas, 
Santa Elena, Cañar y Azuay

denuncia a:


