
 

 

 
 

Coordinación General 
 

1. Formular políticas y estrategias sectoriales, planes, programas y proyectos 
para garantizar el cumplimiento de los objetivos del Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas en el Marco del Plan Nacional de Desarrollo; 

 
2. Asesorar al Ministro y Subsecretarios Generales sobre la adopción de políticas 

en 
3. materia de gestión del transporte, Tránsito e Infraestructura del Sistema 

Nacional del 
4. Transporte y seguridad vial; 

 
5. Desarrollar y ejecutar la Política Nacional de Movilidad. 

 
6. Definir los lineamientos del Plan Estratégico de Movilidad Multimodal, Plan 

Maestro de Vialidad y Planes Operativos del Ministerio en coordinación con 
SENPLADES y el Ministerio de Coordinación de Sectores Estratégicos y 
Ministerio Coordinador de la Producción; 

 
7. Definir las estrategias inherentes a la cooperación técnica internacional, en 

materia de apoyo tecnológico y acompañamiento técnico en las áreas que no 
constituyan préstamos económicos; 

 
8. Coordinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores las ofertas de cooperación 

técnica en materia de apoyo y acompañamiento técnico en la áreas que no 
constituyan 

9. préstamos económicos reembolsables y no reembolsables; 
 

10. Establecer estrategias para definir la implementación de los programas de 
cooperación 

11. técnica suscritos con gobiernos de otros países; 
 

12. Levantar y mantener inventarios de la infraestructura del transporte y el estado 
de 

13. conservación de los mismos; 
 

14. Coordinar con las Subsecretarías y unidades del Ministerio la formulación de 
políticas, estrategias, planes, programas y proyectos sectoriales; 

 
15. Formular, coordinar y promocionar el Sistema Nacional de Movilidad; 

 
16. Generar reportes de control de gestión para el Presidente de la República a 

través del 
17. SIGOB y otras instituciones del Estado; 

 
18. Coordinar la elaboración de la pro forma presupuestaria del sector con las 

demás Subsecretarías y unidades del Ministerio; 
 

19. Controlar y evaluar la ejecución presupuestaria y sus correspondientes 
reformas de conformidad con el Plan Operativo Anual; 



 

 
 
 
 
 
 

20. Establecer mecanismos de articulación de planificación y presupuesto; 
 

21. Establecer la normativa técnica inherente a los estudios y diseños, coordinada 
con la Dirección de Estudios de la Subsecretaría de la Infraestructura del 
Transporte. 

 
22. Monitorear y evaluar la ejecución de los planes, programas y proyectos que 

desarrolla el Ministerio de Transporte y Obras Públicas; 
 

23. Implementar los procesos de coordinación interinstitucional con otras entidades 
públicas y privadas para la atención de planes de emergencia y políticas 
públicas intersectoriales; 

 
24. Incorporar el componente de gestión de riesgos en la planificación; 

 
25. Formular planes de prevención y contingencia bajo hipótesis de riesgo o 

situaciones de inseguridad interna o externa; 
 

26. Administrar el Sistema de Información y Estadística; 
 

27. Implementar los procesos de diseño, creación, implantación, desarrollo y 
administrar del Subsistema de Información para la Movilidad; 

 
28. Proponer y coordinar los programas y proyectos de cooperación técnica, 

internacional de Transporte e Infraestructura con los organismos multilaterales 
de crédito; y, con la Dirección de Créditos y Cooperación Internacional del 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas; 

 
29. Definir y proponer mecanismos de generación de insumos de Información 

Sectorial destinados a atender los requerimientos Institucionales y sectoriales; 
 

30. Definir los estándares e indicadores sectoriales que contribuyan a medir la 
gestión del 

31. sector, para cada modo de transporte; y, 
 

32. Incorporar los contenidos de los distintos acuerdos nacionales, regionales e 
internacionales en los planes del sector transporte. 

 
La Subsecretaría de Planificación, tiene una estructura conformada por equipos de 
trabajo multidisciplinarios y para el cumplimiento de su Misión contará con las 
siguientes Direcciones: Dirección de Planificación de la Infraestructura y Gestión del 
Transporte, Dirección de Planificación Intersectorial de la Movilidad y Dirección de 
Planeamiento de la Seguridad para el Desarrollo Nacional. 
 
 
Responsable: Coordinador General 
 


