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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El tránsito en la ciudad de Guayaquil en los últimos 10 años se ha convertido 

en un aspecto de suma importancia para la ciudadanía, ya que el parque automotor, 

los habitantes y las vías por donde transitar se han incrementado y con ello los 

servicios que conciernen al tema del tránsito, como es de esperarse, también se han 

visto afectados ya sea de forma positiva o negativa. Es por ello que es necesario saber 

qué piensa la población Guayaquileña del cambio en la administración del tránsito y 

competencia en la ciudad de Guayaquil y cuál es la percepción de la mayoría de los 

ciudadanos sobre cómo será en un futuro muy próximo el manejo de todo el servicio 

del tránsito, por lo tanto el problema a tratar se definió de la siguiente manera: ¿Cuál 

es la percepción de la sociedad guayaquileña respecto al cambio de administración 

del tránsito en la ciudad de Guayaquil? El objetivo general es analizar de manera 

concienzuda la percepción de la sociedad Guayaquileña relacionado al cambio de 

administración del tránsito en la ciudad, enfocados a obtener importante información 

que permitan conocer si la ciudadanía sabe de los beneficios, desventajas u 

obligaciones que se van a dar con la nueva administración del tránsito y a su vez ver 

cómo se va desarrollando una nueva cultura de tránsito en nuestro medio. El análisis 

se lo realizó a través de varias metodologías como: metodología cualitativa, ya que 

ésta produce datos descriptivos útiles para el estudio de los patrones tradicionales de 

la cultura de tránsito; el estudio del caso se lo seleccionó para reflejar las conductas 

de interacción social de la sociedad relativo al manejo de tránsito en Guayaquil, con 

el cual se utilizan a todos aquellos ciudadanos y entes que intervienen en el sector del 

tránsito porque son sujetos que pueden ser fuentes de información; las encuestas 

utilizadas mediante un cuestionario de preguntas efectuadas a las personas interesadas 

en éste tema del transporte y la percepción respecto al cambio de administración fue 

aplicada a una muestra seleccionada de la ciudadanía Guayaquileña; las entrevistas 

fueron aplicadas al igual que las encuestas a grupos involucrados en el proyecto  y 

permitieron obtener datos relevantes sobre la percepción de la sociedad, sus 

preferencias y el grado de aceptación al cambio. Se aplicó un muestreo No 

probabilístico ya que No todos los elementos de la población pueden formar parte de 

la muestra, haciendo que ésta sea representativa. Como resultados fundamentales, 

podemos anotar que la mayoría de la ciudadanía está optimista y con esperanzas que 

la nueva administración del tránsito en la ciudad sea muy eficiente por la aplicación 

de nuevas políticas y técnicas modernas que aliviaran enalgo sustancioso el 

conflictivo tránsito vehicular, además de otros inconvenientes en que estamos 

inmersos todos los ciudadanos. 
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ABSTRACT 

 

Transit in the city of Guayaquil in the last 10 years has become a very 

important aspect for citizenship, because the automotive park, people and ways 

through which transit has increased thereby services concerning the issue of transit, as 

expected, have also been affected either positively or negatively. That is why it is 

necessary to know what the population think about change traffic management and 

competence in the city of Guayaquil and what is the perception of the majority of 

citizens on how will be in the very near future handling all transit service, therefore 

the problem to be treated is defined as follows: What is the perception of the society 

of Guayaquil towards change traffic management in the city?  The overall objective is 

to analyze conscientiously perception of society of Guayaquil related to the change in 

traffic management in the city, focusing on important information that reveal if the 

public knows about the disadvantages or obligations are to be given to the new traffic 

management and in turn see how it will develop a new culture of transit in our midst. 

The analysis was made through various methods such as: qualitative methodology , 

since it produces useful descriptive data for the study of traditional patterns of culture 

transit; the case study was selected to reflect the behavior of social interaction in 

society relative to traffic management in Guayaquil, with which all those people and 

entities involved in the transit sector because they are subjects that can be sources of 

information; polls used by a questionnaire made to those interested in this issue of 

transportation and the perception of the administration change was applied to a 

selected sample of citizenship of Guayaquil; interviews were applied to groups 

involved in the project and allowed to obtain relevant data about the perception of 

society, their preferences and the degree of acceptance of change. A No probabilistic 

sampling was applied because not all elements of the population may be part of the 

sample, so that it is representative. As main results, we note that most of the citizens 

are optimistic and hopes that the new administration of traffic in the city is very 

efficient for the implementation of new policies and modern techniques that will 

alleviate the conflicting vehicular traffic and other problems that are immersed all 

citizens. 

 

PALABRAS CLAVES: tránsito/traffic, competencia/competence, percepción/ 

perception, administración/administration, Guayaquil 
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INTRODUCCIÓN 

 

El fundador de la Comisión de Tránsito de la Provincia del Guayas fue Carlos 

Julio Arosemena Tola, quién nació en Guayaquil el 12 de abril de 1888. En 1942, fue 

elegido director de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. Así mismo, en 1945 

gracias a sus gestiones se fundó el Comité Ejecutivo de Vialidad, institución que 

durante muchísimo año, se encargó de ejecutar y mantener todo el sistema vial de la 

provincia.  

 

El 29 de enero de 1948 se crea la Comisión de Tránsito de la Provincia del 

Guayas, mediante decreto Ley de Emergencia Nº 140, el mismo que fue publicado en 

el Registro Oficial Nº 112 del 30 de Enero de 1948, cuando ejercía la presidencia de 

la República del Ecuador el Dr. Carlos Julio Arosemena Tola. Los propósitos de 

cumplir con los objetivos que la comunidad reclama han generado por parte de las 

autoridades de tránsito, actitudes e índices de trabajo, proyectos y normativas que 

están determinando un cambio fundamental en la Institución. 

 

Constantemente, la Comisión de Tránsito está tratando de mejorar la 

comunicación con la ciudadanía, intensificando los servicios haciendo hincapié en 

capacitar al elemento humano, elevando su nivel de vida y dirigiendo estos 

conocimientos a la protección de vida, a través de una agresiva campaña de 

Educación Vial. 

 

La Comisión de Tránsito del Guayas (CTG) desaparece y en reemplazo se 

crea la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), por Resolución de la Asamblea 

Nacional Ecuatoriana el 17 de marzo del 2011.La CTE es una institución nacional, y 

su directorio estará conformado por un delegado del Ministerio de Transporte, uno 

del presidente de la República, el ministro del Interior o su delegado y dos 

representantes de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME). El 

patrimonio, bienes y personal que tenía la CTG pasaron a la nueva entidad. 
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El 26 de abril del 2012, el Consejo Nacional de Competencias (CNC) del 

gobierno de la República del Ecuador, durante la sesión ordinaria desarrollada en el 

salón de la ciudad de la municipalidad de Cuenca, resolvió entregar la competencia 

para la planificación y regulación del tránsito, transporte terrestre y seguridad vial, a 

los municipios del país. 

 

El crecimiento vertiginoso de la población en el área urbana, la proliferación 

de nuevas estrategias y competencias por los gobiernos en función de los nuevos 

estilos de vida han contribuido a incrementar los cambios en la administración del 

tránsito debido por una parte a los cambios en la estructura política y por otra al 

desequilibrio existente en las relaciones de movilidad cotidiana y los modos en que la 

población asume estos cambios en la administración del tránsito. 

 

La percepción de la población depende en gran medida y la principal de la 

cultura vial que se desarrolle en la ciudad en donde las conductas manifiestas de la 

población y los agentes se expresen en cumplimiento de las prescripciones dictadas, 

en primera instancia, luego también depende de elementos estructurales como la 

construcción del medio físico a través de la planificación de toda una infraestructura 

vial, la seguridad vial y otros elementos que a su vez son vulnerables a la sociedad. 

 

Las investigaciones que le anteceden a la presente son escasas debido a que en 

el mundo y en América Latina específicamente, la administración del tránsito es 

diferente, debido a factores como la cultura vial, la estructura política de tránsito, las 

competencias como ejes centrales que rigen y organizan el proceso del tránsito. No se 

encontraron investigaciones referentes al tema de estudio, por ende esta es una 

primera aproximación a la situación que hoy vive Guayaquil, Ecuadorrespecto al 

cambio de administración del tránsito. 

 

El cambio de administración del tránsito se ha convertido en una problemática 
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a la cual el CNC dictó la Resolución del 26 de abril del 2012, cumpliendo con lo que 

dice el numeral 6 del artículo No. 264 de la Constitución de la República del Ecuador, 

donde se estableció que sean los gobiernos autónomos municipales los que 

planifiquen, regulen  y controlen el tránsito y el transporte público dentro de su 

territorio cantonal, también cumpliendo tal como lo dispone el  Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y  Descentralización  (COOTAD ), en su literal 

f del artículo 55 y que entró en vigencia en marzo del 2011. 

 

Constantes disputas políticas entre el municipio de Guayaquil y el gobierno 

nacional, ha ocasionado que la sociedad tenga muchas inquietudes respecto al manejo 

del tránsito en la como por ejemplo: 

 

 ¿Desde cuándo asumirá el control total del tránsito el municipio? 

 ¿Estarán capacitados los nuevos agentes de tránsito? 

 ¿El cambio mejorará el servicio anteriormente prestado por la CTE? 

 

Sumado a lo anteriormente expuesto, desde hace tiempo existen muchos 

inconvenientes entre la ciudadanía con la CTE por el manejo del tránsito en la ciudad, 

es así que una gran cantidad de personas constantemente se quejan en general de 

situaciones irregulares que habrá que investigar y comprobar por las actuaciones del 

personal de la CTE. 

 

Todos estos inconvenientes junto con las inquietudes por el inminente cambio 

en la administración del tránsito, están ocasionando y derivando en una percepción 

con muchas dudas que tiene la ciudadanía y la sociedad en general respecto al futuro 

del tránsito. 

 

Estas dudas aumentan cada día más, porque en la ciudad, según reportes de 

noticias de varios medios de comunicación, se está percibiendo que debido al cambio 

de administración el manejo del tránsito se está desmejorando y por ende la 
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ciudadanía está preocupada por tal situación. 

Por tal motivo para la investigación se asume como Problema Científico:  

 

¿Cuál es la percepción de la sociedad guayaquileña respecto al cambio de 

administración del tránsito en la ciudad de Guayaquil? 

 

En función de ello se platean los siguientes objetivos:  

 

General: 

 

Analizar la percepción de la sociedad guayaquileña respecto al cambio de 

administración del tránsito. 

 

Específicos: 

 

1. Caracterizar el manejo del tránsito y los conflictos que se generen en la 

ciudad de Guayaquil. 

 

2. Identificar los cambios en la administración del tránsito en Guayaquil. 

 

3. Determinar la importancia que tiene para la sociedad guayaquileña los 

nuevos cambios en el manejo del tránsito y en el desarrollo de una 

nueva cultura de tránsito. 

 

En correspondencia con el problema científico planteado se platean como 

idea a defender: 

 

La percepción de la sociedad Guayaquileña respecto al cambio de 

administración del tránsito está enfocada en el desarrollo de una nueva cultura de 

tránsito. 
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Las unidades de análisis del presente estudio están enfocadas hacia la 

sociedad guayaquileña, siendo específicamente los agentes de tránsito, los 

conductores y peatones, lo cual desde su función social permite estudiar su  

percepción sobre los diferentes cambios del tránsito en la ciudad.   

Justificación e importancia 

 

El planteamiento de ésta investigación se realiza por lo importante que ha sido 

el cambio de administración del tránsito en la ciudad de Guayaquil para el desarrollo 

de una cultura de tránsito enfocada en la percepción de la población respecto a estos 

cambios. 

 

Se anuncia que el municipio de  Guayaquil, licitará  la contratación del 

sistema de control y multa a través de cámaras instaladas en  semáforos y postes, 

como hay por ejemplo en Estados Unidos de Norteamérica donde si los vehículos se 

pasan  una luz roja, el semáforo le toma una foto que electrónicamente va a la central 

donde le registran la boleta por correo o se la descuentan cuando va a renovar su 

licencia, igualmente el alcalde Nebot ha manifestado que ya tienen listo los términos 

de las bases para matriculación y revisado, y ya con todo esto comenzará a asumir la 

competencia de tránsito en conjunto con los cantones de Samborondón,  Durán y 

Daule. 

 

Todos estos posibles cambios, que en teoría pueden parecer muy buenos por 

la aplicación de tecnologías avanzadas, generan una percepción de que la ciudad 

necesita más atención en el manejo del tránsito. 

 

Una nueva empresa empezará de cero, es decir no utilizará al personal de la 

CTE, que superan los cuatro mil empleados, que según la COOTAD, se encargará de 

regular y dirigir el tránsito fuera de las ciudades, por lo tanto, comienzan a surgir 

dudas de cómo se prepararan a los nuevos agentes de tránsito, y si ésta nueva 

administración tendrá la capacidad operativa para movilizarse por toda la ciudad. Ya 
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que existen otros datos relevantes que también influyen en la percepción de la 

sociedad sobre saber si la nueva administración podrá manejar adecuadamente el 

tránsito en Guayaquil, ya que en ésta ciudad se movilizan más de 350 mil vehículos 

por día, aunque en fines de semana se reducen a 250 mil, que hay 12.800 

intersecciones y que unos 2500 vigilantes controlan el tránsito vehicular y peatonal y 

el sistema de semaforización está compuesto por 1500 unidades. 

 

Legalmente el cambio se hará a corto o mediano plazo, pero la CTE, ya tenía 

posicionado su nombre, como una institución respetable y que constantemente está 

implementando nuevos sistemas para mejorar el tránsito en la ciudad y la percepción 

de las personas sobre la actuación de sus agentes, es por eso que surge la duda de que 

si la nueva administración podrá ganar esa percepción de ser una institución 

respetable y trabajadora en beneficio de la ciudad. 

 

Entonces con éste trabajo se aspira que la ciudadanía en general llegue a tener 

una clara visión de lo que va a ser la nueva administración del tránsito en nuestro 

cantón, con las obligaciones, derechos y competencias tendientes a su mejor 

desenvolvimiento en la ciudad. Del mismo modo saber cómo va a funcionar los 

sistemas de citaciones, multas, pagos de matrícula y todo tramite referente, por los 

cambios sustanciales que van a darse y las personas deben conocer los trámites a 

seguir y a qué atenerse sino se los cumple.  
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CAPITULO I. FUNDAMENTOS TEÓRICO 

 

1.1. PERCEPCION SOCIAL 

 

1.1.1. Definición de percepción social 

 

La percepción social, es el primer proceso cognoscitivo a través del cual los 

sujetos captan información del entorno. Existe entonces en realidad como fenómeno 

síquico complejo, la percepción, el resultado de la interpretación de esas impresiones 

sensibles por medio de una serie de estructuras psíquicas que no proceden ya de la 

estimulación del medio, sino que pertenecen al sujeto. Y dentro de un análisis es tener 

la capacidad para recibir mediante los sentidos las imágenes o sensaciones externas o 

comprender y conocer algo. 

 

La percepción es cualquier acto o proceso de conocimiento de objetos, hechos 

o verdades, ya sea mediante la experiencia sensorial o por el pensamiento; es 

una conciencia de los objetos, un conocimiento. La referencia que una 

sensación hace a un objeto externo. Un conocimiento inmediato o intuitivo, o 

juicio; un discernimiento análogo a la percepción sensorial con respecto a su 

inmediatez y al sentimiento de certidumbre que lo acompaña, frecuentemente 

implica una observación agradable o una discriminación sutil. (Barthey, 1982). 

 

Es el proceso mediante el cual alguien infiere los motivos e intenciones de otra 

persona a partir de la observación de su conducta y toma una decisión acerca 

de si las causas de dicha conducta son internas o situacionales.  La percepción 

social ayuda a las personas a darle sentido al mundo, a organizar rápidamente 

sus pensamientos, y a mantener una sensación de control sobre su entorno.  

Ayuda a las personas a sentirse competentes, expertas y balanceadas, ya que 

les ayuda a predecir eventos similares a futuro. (Sánchez, Herzing, Peters, 

Márquez, & Zambrano, 2007, pág. 211). 

 

Mediante la percepción, la información recopilada por todos los sentidos, se 

procesa y se forma la idea de un solo sujeto. Posiblemente se sienten distintas 

cualidades de un mismo objeto y mediante la percepción, unirlas, determinar de qué 

objeto provienen, y determinar a su vez que éste es un único objeto. 
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La percepción obedece a los estímulos cerebrales logrados a través de los 5 

sentidos, vista, olfato, tacto, auditivo y gusto, éstos dan una  realidad física del 

entorno. 

 

Es la capacidad de recibir por medio de todos esos sentidos, las imágenes, 

impresiones o sensaciones para conocer algo. También se puede definir como un 

proceso mediante el cual una persona selecciona, organiza e interpreta los estímulos 

para darle un significado a algo. Toda percepción incluye la búsqueda para obtener y 

procesar cualquier información. 

 

Para el proceso de percepción de un evento, se tienen en cuanta la interacción 

social. En él se permite la adaptación social, mediante la percepción del medio 

que rodea a las personas, medio físico y social. En este proceso son de carácter 

básico algunos procesos como la atribución, la cognición social y la inferencia. 

(Arias, 2006, pág. 9). 

 

Bajo estos conceptos, nuestra sociedad tendría la capacidad de percibir y 

analizar criterios sobre los cambios en la administración del tránsito en nuestra ciudad 

y ver en qué forma influenciar en el comportamiento común del ciudadano.  El 

planteamiento ecologista de Gibson defiende la teoría de que la percepción es un 

proceso simple, en el estímulo está la  información, sin necesidad de procesamientos 

mentales internos posteriores. Dicho planteamiento parte del supuesto de que en las 

leyes naturales subyacentes en cada organismo, están las claves intelectuales de la 

percepción como mecanismo de supervivencia, por tanto el organismo solo percibe 

aquello que puede aprender y le es necesario para  sobrevivir. 

 

Para la sicología moderna la interacción con el entorno no sería posible en 

ausencia de un flujo informativo constante, al que se llama percepción. La que puede 

definirse como el conjunto de procesos y actividades relacionadas con la estimulación 

que alcanza a los sentidos, mediante los cuales se obtiene información respecto a 

nuestro hábitat, las acciones efectuada en él y los propios estados internos. 
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1.1.2. Proceso de Percepción 

 

Todos los individuos reciben estímulos mediante las sensaciones, es decir 

flujos de información a través de cada uno de sus cinco sentidos, pero no todo lo que 

siente es percibido, sino que hay un proceso perceptivo mediante el cual el individuo 

selecciona, organiza e interpreta los estímulos con el fin de adaptarlo mejor a sus 

niveles de comprensión. Existen dos teorías importantes sobre la percepción, la teoría 

empirista y la teoría constructivista. 

 

La teoría empírica de la percepción llamada también Asociacionista considera 

que la percepción es un producto de la combinación entre la información 

proporcionada por los sentidos (sensaciones) y el conocimiento existente en nuestra 

mente (aprendizajes), es así como el precursor de esta teoría George Berkeley 

explica: 

 

Es evidente para cualquiera que haga un inventario de los objetos del 

conocimiento humano, que éstos son, o bien ideas realmente impresas en los 

sentidos; o bien tal como son percibidos atendiendo a las pasiones y 

operaciones de la mente; o, finalmente, ideas formadas con la ayuda de la 

memoria y de la imaginación —bien sea mezclando, dividiendo o simplemente 

representando aquellos [objetos] originalmente percibidos de las maneras 

antes mencionadas—. Por la vista tengo las ideas de luz y colores, con sus 

varios grados y variaciones. Por el tacto percibo duro y suave, caliente y frío, 

movimiento y resistencia, y todos éstos en mayor o menor medida, tanto en 

relación a la cantidad como al grado. El olfato me proporciona olores; el 

paladar sabores; y el oído transmite sonidos a la mente en toda su variedad de 

tono y composición. Y como se observa que varios de éstos se acompañan 

mutuamente, llega a marcárselos con un nombre, y así a ser considerados 

como una cosa. Así, pues, habiendo observado, por ejemplo, que un cierto 

color, sabor, olor, figura y consistencia van juntos, se los considera como una 

cosa distinta, significada por la palabra manzana; otras colecciones de ideas 

constituyen una piedra, un árbol, un libro, y otras cosas sensibles por el estilo 

—que en la medida en la que sean agradables o desagradables excitan las 

pasiones de amor, odio, alegría, pena y así sucesivamente.(Berkeley, 1723) 

 

 

Dicho de otro modo la percepción tiene como base sensaciones más o menos caóticas 
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que el sujeto perceptor ordenará posteriormente. La organización de la percepción 

siempre se efectúa desde conocimientos  previos a la realidad. El sujeto que percibe 

es pasivo en un principio y se limita a recibir los estímulos externos para luego 

proceder activamente y organizar el conjunto de cosas percibidas.  

 

Cuando se examinan las teorías constructivistas a la luz de sus supuestos 

respecto a la naturaleza del cambio y la causalidad, se pueden distinguir al 

menos cuatro formas. Un marco útil para la organización de ellas a través de 

estas dimensiones de contraste lo constituye la teoría de la metáfora de raíz de 

Pepper (1942), citado por Niemeyer y Mahoney (1998), en cuyo centro están 

las hipótesis sobre el mundo. Estas últimas son conjeturas sobre la manera en 

que funciona el mundo, de acuerdo con una serie de supuestos tácitos 

derivados del conocimiento y el entendimiento provenientes del sentido común. 

Pepper identificó cuatro hipótesis sobre el mundo: formismo, mecanicismo, 

contextualismo y organicismo.(Araya, Alfaro, & Andonegui, 2007, pág. 86) 

 

Los datos de la experiencia vendrían organizados automáticamente de acuerdo 

a las características del observador, pues construye su percepción en base a la 

información que le proporciona el entorno y al conocimiento adquirido en el propio 

entorno con anterioridad. 

 

Podemos tomar como ejemplo la ciudad de Quito, en donde debido al cambio 

de administración el desempeño de los agentes civiles de tránsito en las vías de la 

ciudad aún tiene una aceptación parcial. A pesar de que han transcurrido casi dos 

meses desde que iniciaron sus labores, entre la ciudadanía hay quienes no encuentran 

en ellos la figura de autoridad, se considera que a los agentes civiles aún se los siente 

inseguros al momento de dirigir la circulación vehicular ya que se lo puede ver en la 

postura frente a los carros y en la manera de dirigirse hacia los conductores. También 

en que se quedan en las esquinas como observadores, por lo que el problema parece 

ser que los agentes no demuestran confianza y seguridad al enfrentarse a los 

conductores.  

 

La gente les pita e insulta cuando no hacen seguir la circulación. Muchos no 



22 

  

se fijan en que hacen pasar a las personas, existen casos en que hay choferes que no 

se detienen ante su señal de pare, por lo tanto el principal reto que deben asumir los 

uniformados civiles es demostrar que el tránsito vehicular está mejor que cuando lo 

controlaba la Comisión de Tránsito del Ecuador, eso será visible cuando la movilidad 

en el Distrito sea más fluida. Es importante destacar que los cambios llevan un 

proceso, que en la primera etapa se evidenciaran algunas fallas, en especial, la 

inseguridad, pero son temas que se deben superar con el tiempo y contar con una 

profunda preparación técnica en movilidad. Muchos mencionan que una fórmula para 

fortalecer la imagen del agente sería darle la potestad legal de arrestar a un conductor 

que comete un delito. 

 

1.1.3. El enfoque de la problemática del tránsito desde la sociología 

urbana 

 

Este proyecto de investigación está relacionado con la sociología urbana, que 

es el estudio de la vida social e interacción humana en áreas metropolitanas.Es una 

disciplina normativa de la sociología, que intenta estudiar las estructuras, procesos, 

cambios y problemas de áreas urbanas,  sin efectuar aportaciones para el urbanismo y 

el diseño de las políticas. 

 

Los sociólogos urbanos utilizan el análisis estadístico, la observación, las 

entrevistas y otros métodos para estudiar un rango amplio de temas como son 

migraciones y demografía, la economía, la pobreza y podría incluirse actualmente 

problemas de tránsito en las ciudades. 

 

De acuerdo a Ullán la sociología urbana parte del necesario cumplimiento de 

dos condiciones iniciales: 

 

1. La separación analítica de la ciudad de los procesos macro procesos 

sociales sistémicos y la superación del mito de un planeta totalmente 

urbanizado. 
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2. La percepción sin ambages de la recíproca relación, estructurada y 

estructurante a la vez, entre espacio urbano construido y procesos sociales 

(actores y relaciones entre ellos).(Ullán, 2014, pág. 11) 

 

Es decir que cuanto mayor es la unidad de  territorio, es necesario que exista 

una separación ordenada por sistemas de los macro procesos sociales como lo es el 

sistema de transporte. Por ejemplo en el análisis empírico de ciudades enteras o 

cuanto más elevado es el grado de urbanización de un sociedad, más pronto llega la 

sociología urbana a un análisis de ésta sociedad. Las investigaciones  clásicas de la 

sociología urbana estudiaban ante todo los temas relacionadas con el proceso de 

urbanización, análisis de las inmigraciones, distribución de los grupos de población 

en los diferentes barrios de la ciudad.  A éste tipo de microanálisis pertenecen 

también los estudios sobre las consecuencias del cambio demográfico y muchas otras 

variables. Otro problema, lo constituyen las consecuencias de las nuevas tecnologías 

de la información y comunicación sobre las zonas residenciales, los puestos de 

trabajo y las formas de transporte en las ciudades. 

 

El primer diario panameño La Estrella de Panamá fundado en febrero de 

1849publicó en una sección de opinión el miércoles 19 de  noviembre del 2008 una 

columna titulada “Sociología urbana“. En ésta empieza escribiendo que “el tráfico 

vehicular en la ciudad de Panamá es un problema que pide solución urgente. Salir de 

su casa todas las mañanas es un riesgo serio”.(Opinión de Redacción Digital La 

Estrella, 2008). 

 

Y entre muchas opiniones escritas en ésta columna, muy interesantes por 

cierto, por estar relacionada con el  problema álgido del  tráfico vehicular  en ese 

tiempo en la ciudad de Panamá y que tienen algo de similitud con lo que sucede en 

nuestra ciudad actualmente, como ser las actuaciones de conductores que desconocen 

en gran porcentaje el reglamento de tránsito, peatones irresponsables, agentes de 

tránsito mal pagados y que algunos de ellos se desahogan con los conductores, 

vendedores ambulantes, autoridades, manejo a la defensiva, cuestiones  de salud  que 



24 

  

por la tensión puede provocar violencia entre los involucrados, dice también que todo 

policía de tránsito que utilizará el chaleco refractivo, deberá tomar un curso de 

manejo a la defensiva antes de que vaya a una esquina o intersección a exteriorizar 

sus amarguras y a desordenar el tráfico, y lo que es resaltable en ésta  columna que 

todo director de tránsito deberá tomar un curso de sociología urbana, manejo 

defensivo y reglamento de tránsito, antes de sentarlo a dirigir. Y que deberá ser  

Sociólogo, ingeniero de tráfico, arquitecto, ,pero no dentista, ni técnico dental, ni 

militar, ni policía, ni sindicalista profesional, que al haber esa preferencia 

posiblemente ayude en algo al crecimiento sano de una ciudad y a la salud mental de 

sus ciudadanos. 

 

1.2. ADMINISTRACIÓN DE TRÁNSITO 

 

1.2.1. Administración del transporte urbano en América Latina 

 

La primera Ley de Tránsito de la República fue dictada el 18 de octubre de 

1963, con el propósito de juzgar todas las infracciones de tránsito cometidas dentro 

del territorio de la República, las mismas que se dividían en delitos y 

contravenciones; que en dicho cuerpo legal se crearon los juzgados de tránsito, que 

administraban justicia en una sola audiencia oral de juzgamiento. 

 

A mediados de la década de los años setenta, el Estado todavía participaba 

como operador del transporte colectivo en muchas ciudades de la región, aunque 

normalmente su papel era inferior al del sector privado. 

 

El motivo de la participación del Estado en la operación del transporte 

colectivo era, básicamente, social, buscando asegurar a las familias de menores 

ingresos un medio para poder desplazarse. En general, la operación por parte del 

Estado condujo a una administración ineficiente y a un déficit muy significativo, 

según concluyó un estudio de la CEPAL. En general, a lo largo de los últimos 25 
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años, los gobiernos se han dado cuenta que pueden lograr el objetivo principal de su 

intervención en el transporte colectivo sin tener que operar buses por cuenta directa, y 

aún donde sobrevive una operación por parte del sector estatal, como en el caso del 

ejemplar trolebús de Quito, se piensa en licitarla al sector privado. La operación por 

parte de concesionarios es compatible con la fijación de tarifas accesibles para las 

familias de menores ingresos; en efecto, por diferentes mecanismos, en principio, la 

autoridad puede especificar la calidad de servicio que desea ver operado y licitarlo, 

adjudicándolo al interesado que pida la menor subvención por el derecho de 

suministrarlo. Por otra parte, cabe mencionar que en la práctica, esto no siempre es 

muy fácil de hacer. A lo largo de los últimos decenios, es innegable que las tarifas 

han subido en valores reales. 

 

Hacia fines los años ochenta, aunque hubo mucha variación entre una ciudad 

y otra, la tarifa tendía a fluctuar alrededor del equivalente de USD 0.1; diez años más 

tarde, se ha triplicado, en dólares. No corresponde buscar la explicación de esa alza 

en el retiro del sector público como operador; aunque las causas no han sido 

determinadas con seguridad, es muy probable que se deba a factores como: (i) las 

prolongaciones en el recorrido de las rutas; (ii) el impacto de la creciente congestión 

de tránsito sobre los costos de explotación; (iii) el financiamiento de la incorporación 

de innovaciones tecnológicas en los vehículos; (iv) controles más estrictos sobre los 

horarios trabajados por los choferes; (v) mejoras en la cobertura de la red; (vi) 

mejoras en la frecuencia de servicio, y (vii) niveles de confort menos malos que los 

de antes. 

 

Aunque la licitación al sector privado es compatible con la subvención del 

servicio, a fines del siglo veinte, los casos de subvención son bastante más escasos 

que los de 25 años atrás. A los gobiernos todavía les interesa que las tarifas estén 

bajas, para no perjudicar a las clases sociales de menores ingresos y no dar un 

impulso innecesario al índice de precios, pero también se dan cuenta, casi siempre, 

que el cobro de tarifas de valores inferiores que los costos correspondientes, sin 
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subsidios, conduce a un deterioro en la calidad de servicios y a perjudicar los 

intereses de los propios ciudadanos de menores ingresos que tratan de proteger. El 

caso de Guatemala, en el año 2000 es excepcional e instructivo, y confirma que los 

intentos de congelar la tarifa, o limitar las alzas a montos porcentuales inferiores que 

la inflación, siguen pudiendo conducir a paros de operadores, manifestaciones 

populares en contra a las autoridades, la intervención forzada de éstas en la operación 

del servicio y hasta la muerte de ciudadanos. 

 

Aunque las tarifas hayan subido mucho, los usuarios las aceptan con mayor 

pasividad, o quizás resignación, que en décadas anteriores. Influye en esto, el control 

de la inflación en la gran mayoría de los países de la región, lo que hace innecesarias 

las bruscas alzas que periódicamente actualizan el valor de los pasajes.  

 

El valor de la tarifa sigue siendo alta para sectores importantes de la 

población, pero las herramientas elegidas para enfrentar la situación ahora son más 

diversas, e incluyen:  

 

(i) la dirección de subsidios a los usuarios más necesitados;  

(ii) (mejoras infraestructurales para facilitar la circulación de los buses 

(como en Curitiba y Bogotá);  

(iii) la admisión de algún deterioro en la edad o condición física de los 

vehículos (Lima y Santiago);  

(iv) una reducción en el largo de los recorridos (propuesta en Santiago); (v) 

reorganización estructural del servicio (Quito), y  

(v) la promoción de mayores eficiencias empresariales (Santiago). Tales 

soluciones son más complejas de implantar que simplemente congelar 

el valor del pasaje, pero tienen probabilidades muchos mayores de 

lograr mejoras perdurables. 
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1.2.2. El tránsito en Ecuador y Guayaquil 

 

El tránsito vehicular y peatonal en nuestro país, no se aleja de los problemas y 

conflictos cotidianos que suceden en todo el mundo. Nos remontamos al siglo 

anterior, en que nuestro puerto principal y ciudad más grande en población 

Guayaquil, tuvo su primera operación ferroviaria, fue una línea de tracción animal 

que la empresa  del  salado abrió a lo largo de la avenida Nueve de Octubre desde la  

plaza Rocafuerte  hasta un parque en el estero salado el 20 de Julio de 1873. 

 

El desarrollo del tranvía en la década de 1880 es confuso pero la empresa del 

salado parece haber construido un ramal hasta el cementerio de 1882.La empresa de 

carros urbanos fundada el 29 de noviembre de 1883, adquirió las líneas del salado y 

ordenó un surtido de carros de tranvías desde la JhonStepenson de Nueva York. 

 

La mayor parte de las rutas de tranvías de Guayaquil, eran circulares, bajando 

por una calle, regresando por una calle paralela unas pocas cuadras más allá. Mientras 

tanto una nueva compañía, la empresa de luz y fuerza eléctrica, había sido fundada en 

1904 para proporcionar electricidad a Guayaquil. En 1906 la ELFE, obtuvo permiso 

para operar un tranvía eléctrico y ordenó 10 carros eléctricos desde Bélgica. Ellos 

fueron modelos convertibles con lados removibles. 

 

Ésta empresa inauguró el servicio de tranvías eléctricos de Guayaquil el 15 de 

Enero de 1910. La primera ruta era por la calle Chile y Eloy Alfaro hasta los talleres 

de la ELFE, en el extremo sur de la ciudad, luego la otra ruta hacia el norte por 

Rocafuerte hasta la plaza Colón, luego hacia el sur, por el malecón, y la tercera que 

abrió el 30 de Abril de 1910 hacia el Oeste por las calles Sucre y Colón hasta Ave. 

Del ejército, regresando al este por Vélez. 

 

La empresa de carros urbanos, cuyos principales accionistas eran banqueros y 

exportadores que en 1884 compró sus instalaciones. Según Graciela García de Veliz y 
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Gaitan Villavicencio Loor a principios del siglo XX aparece el tranvía eléctrico y 

empieza a funcionar en 1910, con mayor comodidad. 

 

En 1922 llegaron los primeros autobuses importados por Don Rodolfo 

Baquerizo Moreno, para 30 pasajeros sentados y el pasaje costaba cinco centavos. En 

1929 nació la primera empresa de autobuses con una tarifa de 10 centavos. Luego 

quebró la empresa de carros urbanos y también liquidó la empresa de tranvías 

eléctricos, Y ya en 1940 creció el parque automotor de buses y en 1950 había 145 

unidades. En 1947 aparecieron los colectivos cuya primera versión fueron 

StatiónWagon, en las que iban seis personas sentadas y el pasaje costaba un sucre. Y 

como hubo una demanda en aumento se adaptaron carrocerías para convertirlas en 

micro con capacidad para 16 personas. 

Y así hubo incrementos en el parque automotor, y la tarifa a fines de la década 

del noventa era de mil sucres, y subió hasta 1400 antes de la dolarización en el año 

2000.Es decir que de un tiempo a la fecha, el parque automotor se ha incrementado 

sustancialmente en nuestro medio, creando por momentos un caos vehicular, que las 

instituciones encargadas del control, no lo han podido efectuar en  forma adecuada, 

por el desajuste existente en el aumento de vehículos y el crecimiento de la 

infraestructura de la ciudad que no ha estado a la par. 

 

Como producto de éste crecimiento desproporcionado de vehículos, y un 

manejo inadecuado de los mismos por parte de la ciudadanía, y de acuerdo a datos 

estadísticos, el mayor porcentaje de muertes en nuestro medio, es por accidentes de 

tránsito. Es de anotar también que en la época actual, hace unos  años atrás, se 

estableció que para obtener una licencia de conducir, era necesario aprobar un curso 

de manejo  y  materias afines  otorgado por  escuelas de conducción creadas en su 

mayoría por personas particulares pero establecidas legalmente y obligatoriamente 

por parte del Estado  ecuatoriano. Todo esto  con el fin de mejorar el desempeño  en 

la conducción de vehículos por parte de la ciudadanía, ya que el parque automotor 

creció  considerablemente, y que  a pesar de que se sumó  campañas agresivas de 
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educación vial en nuestro medio, por parte de la  Institución rectora del tránsito, no ha 

sido suficiente  para disminuir los accidentes de tránsito que muchas veces deja 

muertos Y personas invalidantes y esperamos que la educación vial sea totalmente 

institucionalizada en los planteles educativos y en los centros formativos de 

conductores profesionales y deportivos del país, y principalmente en las escuelas 

primarias, para que desde niños aprendan una cultura de tránsito muy necesaria en 

estos tiempos. 

 

La educación vial se comenta que sería una solución sencilla, porque no 

requiere de costosas inversiones, pero si un poco compleja cuando se trata de educar a 

conductores y peatones, cosa un poco difícil en nuestro medio ambiente por la 

idiosincrasia de nuestra gente que en ocasiones es reacia no así los alumnos  de 

escuelas y colegios donde es obligada a recibir  dicha instrucción. 

 

De igual forma es de anotar que las actuaciones cotidianas del personal de la 

CTE, que laboran tanto en las calles como en oficinas tienen que ser observados y 

revisados permanentemente, por los superiores jerárquicos y directores, y mantengan 

cursos  actualizados  de refrescamiento y servicios al cliente, de tal forma que los 

Vigilantes de tránsito o agentes civiles municipales de tránsito que pronto saldrán a 

las calles tenga o mantengan una buena actitud para con el trato con la ciudadanía y 

vaya en aumento la buena imagen institucional que en el fondo se persigue, que sea 

de servicio óptimo para con la ciudadanía y no sea vista como represiva, como en 

ciertas ocasiones tiene que actuar así. 

 

Lo conflictivo que es en ésta época el tránsito en nuestra ciudad y en todo el 

país, principalmente en las ciudades más importante, requiere que la población se 

sienta respaldada y ayudada en las diferentes actividades que exige lo cotidiano de su 

vida por parte de los agentes que controlan el tránsito en las calles. 
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1.3. BASE LEGAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE TRÁSITO 

EN ECUADOR 

 

1.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

La Constitución Política del Ecuador es la norma suprema de la República 

del Ecuador. La supremacía de ésta Constitución la convierte en el texto principal 

dentro de la política ecuatoriana y está por sobre cualquier norma jurídica. 

 

Proporciona el marco para la organización del Estado Ecuatoriano, y para 

la buena relación entre el gobierno con la ciudadanía. Entre las normas 

fundamentales que establece ésta constitución para amparar los derechos y 

libertades que organiza el estado y las instituciones democráticas, aparecen los 

articulados respectivos y entre ellos el art.264. 

 

Respecto al tránsito, la Constitución de la República del Ecuador en su 

artículo 264, inciso 6, indica que es competencia municipal: “Planificar, regular y 

controlar el tránsito y el transporte público dentro de su territorio 

cantonal”.(Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

 

1.3.2. Código Orgánico de  Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización 

 

El COOTAD tiene como objetivo fundamental la equidad territorial y define 

la organización político administrativo del Estado ecuatoriano en el territorio, el 

régimen de los diferentes niveles de gobierno autónomos descentralizados como: 

consejos provinciales, municipios y juntas parroquiales, y los regímenes especiales 

como: circunscripciones territoriales y distritos metropolitano. A la vez desarrolla un 

modelo de descentralización obligatoria y progresiva mediante un sistema nacional de 

competencias. 
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La Constitución y el COOTAD establecen que el sistema nacional de 

competencias contará con el Consejo Nacional de Competencias, que es un 

organismo técnico conformado por un representante de cada nivel de gobierno y está 

encargado principalmente de: asignar y regular las transferencias y ejercicio de 

competencias, organizar e implementar el proceso de descentralización y aprobar el  

plan nacional de descentralización, resolver en sede administrativa conflictos de 

competencias entre niveles  de gobierno, impulsar y coordinar procesos de 

fortalecimiento institucional para el ejercicio efectivo de las competencias, 

Monitorear y evaluar el ejercicio de las competencias transferidas. 

 

Su visión es ser referente técnico a nivel nacional del proceso de 

descentralización del Estado que gestiona y ejecuta la transferencia de las 

competencias de los GAD (Gobiernos Autónomos Descentralizados). 

 

Registro Oficial Suplemento 303 de 19 de octubre de 2010. 

Respecto al tránsito, textualmente indica lo siguiente: 

 

Art. 55. Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado 

municipal. Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las 

siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley; 

 a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la 

sociedad, el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 

regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del 

suelo urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el 

respeto a la diversidad;  

b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón;  

c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana;  

d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de 
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aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento 

ambiental y aquellos que establezca la ley;  

e) Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas y 

contribuciones especiales de mejoras;  

f) Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su 

circunscripción cantonal; 

g) Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos 

de salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo 

social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley;  

h) Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural 

del cantón y construir los espacios públicos para estos fines;  

i) Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales;  

j) Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y 

lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la 

ley; 

k) Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas 

de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas;  

l) Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, 

que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras;  

m) Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de 

incendios; y,  

n) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias. 

Art. 130. Ejercicio de la competencia de tránsito y transporte. El ejercicio de la 

competencia de tránsito y transporte, en el marco del plan de ordenamiento 

territorial de cada circunscripción, se desarrollará de la siguiente forma: A los 

gobiernos autónomos descentralizados municipales les corresponde de forma 

exclusiva planificar, regular y controlar el tránsito, el transporte y la seguridad 

vial, dentro de su territorio cantonal. La rectoría general del sistema nacional de 

tránsito, transporte terrestre y seguridad vial corresponderá al Ministerio del 
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ramo, que se ejecuta a través del organismo técnico nacional de la materia. Los 

gobiernos autónomos descentralizados municipales definirán en su cantón el 

modelo de gestión de la competencia de tránsito y transporte público, de 

conformidad con la ley, para lo cual podrán delegar total o parcialmente la 

gestión a los organismos que venían ejerciendo esta competencia antes de la 

vigencia de este Código. Los gobiernos autónomos descentralizados regionales 

tienen la responsabilidad de planificar, regular y controlar el tránsito y 

transporte regional; y el cantonal, en tanto no lo asuman los municipios. En lo 

aplicable estas normas tendrán efecto para el transporte fluvial. 

 

1.3.3. Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

 

Publicada en el Registro Oficial No. 1002 de agosto de 1996 

La Asamblea Nacional Constituyente expidió la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, promulgada en el Registro 

Oficial Suplemento No. 398 de 7 de agosto del 2008 

Reformada mediante  Registro Oficial Suplemento 415 de 29 de Marzo del 

2011. 

 

1.3.4. Reglamento a Ley de Transporte Terrestre Transito y Seguridad Vial 

 

Decreto Ejecutivo 1196. Registro Oficial Suplemento 731 de 25 de junio de 

2012. 

 

 

  



34 

  

CAPITULO II. MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1. FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

 

El análisis de la percepción de la sociedad guayaquileña respecto al cambio de 

administración del tránsito es un tema complejo. Por ello debe ser tratado desde los 

presupuestos de una metodología que recoja lo social vivido, su sentido e impacto en 

el individuo. De ahí la idoneidad de utilizar para la presente investigación la 

metodología cualitativa, porque ésta permite reconstruir la relación entre lo que 

plantea las políticas de tránsito y cómo se cumplen estas en la sociedad a partir de la 

relación individuo-sociedad, explicando no solo el sentido de las vivencias 

personales, sino las condiciones y realidades del momento histórico, de su grupo 

social y las relaciones que se establecen.  

 

Para investigar el tema de la percepción se debe penetrar en la subjetividad de 

cada persona, por lo que resulta conveniente y necesario la utilización de la 

metodología cualitativa por ser esta la que produce datos descriptivos, permite 

conocer las propias palabras de las personas, habladas o escritas y la conducta 

observable. La utilización de la metodología cualitativa es de gran utilidad para el 

estudio de los patrones tradicionales de la cultura de tránsito y cómo éstos se 

reproducen. 

 

“La investigación cualitativa es muchas cosas al mismo tiempo. Es 

multiparadigmática en su enfoque. Los que la practican son sensibles al valor del 

enfoque multimetódico. Están sometidos a la perspectiva naturalista y a la 

comprensión interpretativa de la experiencia humana. (…) El investigador 

cualitativo (…) es atraído por una amplia sensibilidad, interpretativa, postmoderna, 

feminista y crítica”. (Denzin, N; Lincoln, Y, 1994; citado por Rodríguez, Gregorio; 

Gil, Javier; García, Eduardo, 2006, p: 31). 
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La investigación constituye un estudio exploratorio, analítico – descriptivo lo 

que permite el análisis de las causas y los efectos de las diferentes variables que 

intervienen en el proyecto para lograr el alcance de los objetivos.  

 

Es necesario abordar este fenómeno desde un enfoque que nos permita 

interpretar los fenómenos y la vida social desde una mirada que le preste mayor 

atención a la existencia de relaciones jerárquicas que es la base de la desigualdad e 

inequidades en la relación entre las políticas públicas y la sociedad, y que sea útil 

para decodificar el significado que la cultura de transito permitiéndonos esclarecer las 

complejas interacciones humanas.  

 

Se plantea que la investigación es exploratoria se efectúa cuando se pretende 

examinar el tema en cuestión poco estudiado, obtener información sobre la 

posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa sobre un contexto en 

particular, lo cual no constituye un fin en sí mismo.  

 

Por ende, se utiliza también la investigación analítica –descriptiva porque 

abstrae el problema y lo explica en sus causas y consecuencias de la problemática 

actual para luego describir la situación actual del tránsito en la ciudad de Guayaquil a 

partir de la percepción de la sociedad guayaquileña. Este tipo de investigación se 

fundamentan sobre realidades, de hecho, su principal característica es la de presentar 

una interpretación correcta incluyendo fuentes secundarias de entidades de control y 

estatales. 

 

2.1.1. Tipo De Investigación 

Exploratoria - Descriptiva 

 

2.1.2. Métodos de Investigación 

 

Se ha seleccionado este método puesto que lo que se desea reflejar son las 
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conductas de interacción social de los ciudadanos sobre el manejo del tránsito en 

Guayaquil. Es importante estudiar este caso desde el ámbito social, político y sobre 

todo sociológico. 

 

Los sujetos que pueden ser fuentes de información son todos aquellos 

ciudadanos y entes que intervienen en el sector del tránsito basados en el problema 

planteado: ¿Cuál es la percepción de la sociedad guayaquileña respecto al cambio 

de administración del tránsito en la ciudad de Guayaquil? 

 

Para el estudio de caso elaboramos las siguientes preguntas: 

 

 ¿Qué patrones de conductas caracterizan a los agentes de tránsito? 

 ¿Qué carencias manifiestan los agentes de tránsito en el servicio que dan a la 

comunidad?  

 ¿Cuáles son las perspectivas de la ciudadanía de Guayaquil respecto al 

cambio de administración del tránsito? 

 ¿Cómo vive la transición del cambio de administración la ciudadanía? 

 ¿Qué papel juega la política? 

 

La observación utilizadapara la orientación de la investigación se basa en 

revisión de documentos históricos de la CTE, de las leyes y reglamentos, artículos de 

Diarios del País, reportajes de los canales de televisión y principalmente opiniones de 

los ciudadanos. 

 

Varias de las preguntas realizadas mostraron sus resultadas a través de las 

encuestas y entrevistas realizadas, sin embargo de la observación realizada a varios 

documentos y artículos de periódicos, el estudio de caso muestra que existe un retraso 

significativo en el cambio de administración y que ha ocasionado que exista un 

desinterés de parte de la ciudadanía sobre cómo se realizará el cambio y cuáles son 

los servicios que dejará de prestar la CTE.   
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2.1.3. Técnicas de recogida de información 

 

2.1.3.1. Encuestas 

 

La encuesta se utiliza medianteun cuestionario de preguntas, dirigida a los 

usuarios y ciudadanía en general que estén interesadas en el tema del transporte. Este 

cuestionario nos ha permitido obtener información oportuna de la situación en que se 

encuentra el transporte y la percepción respecto al cambio de administración. 

 

Se aplica a una muestra seleccionada de la ciudadanía guayaquileña y análisis 

estadísticos de los datos, se aplica mediante un formulario impreso, destinado a 

obtener respuestas sobre el problema en estudio. Se utiliza para obtener datos que 

permitan realizar una caracterización sociodemográficos de la zona, la percepción de 

la ciudadanía del cambio de administración del transporte, las características del 

servicio actual, cómo ven las personas a los agentes de tránsito y sus experiencias.  

 

La encuesta que se utiliza está formulada por preguntas de diferentes tipos:  

 

 Preguntas dicotómicas: "Si" o "No", las cuales permiten conocer la opinión 

del encuestado. 

 Preguntas de respuesta múltiple que permiten identificar preferencias del 

encuestado. 

 Preguntas ponderativas para evaluar juicios de valor y tendencias. 

 

Para medir la percepción de la ciudadanía diseñamos una encuesta que nos 

arrojó datos a modo de “Encuesta Piloto”, utilizando la modalidad de muestreo 

aleatorio simple se obtuvo un total de 150 encuestas aplicadas a personas al azar en el 

sector Norte de Guayaquil. Se anexa encuesta. 
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2.1.3.2. Entrevistas 

 

Se realizó una exploración a los empleados de la Comisión de Tránsito del 

Ecuador, del Municipio de Guayaquil, transportistas y varios profesionales en materia 

del tránsito. Esta exploración tuvo como objetivo conocer información de los 

beneficios, ventajas, desventajas, opiniones y observaciones en cuanto al cambio de 

la administración del tránsito en la ciudad. La información de este sondeo ayudará a 

lo siguiente: 

 

 Conocer las percepciones de los grupos de interés acerca del cambió de la 

administración del tránsito. 

 Conocer si cuentan con el conocimiento completo de lo que abarcará el 

cambio de administración del tránsito.  

 Conocer la opinión de estos grupos de interés sobre qué aspectos del servicio 

del tránsito en la ciudad se deben reforzar. 

 Averiguar los puntos frágiles y fuertes que tendría la nueva administración del 

tránsito. 

 

Las preguntas realizadas en el sondeo fueron las detalladas a continuación: 

 

a. ¿Conoce usted que el tránsito será administrado por el Municipio de 

Guayaquil? 

b. ¿Sabe usted que aspectos y servicios del tránsito en la ciudad abarcará el 

Municipio de Guayaquil?  

c. ¿Qué aspectos considera usted que deben mejorarse en cuanto al servicio del 

tránsito en la Ciudad de Guayaquil? Por qué.  

d. ¿Qué aspectos positivos y negativos cree usted que podrían generarse por la 

nueva administración del tránsito en la ciudad de Guayaquil? 

 

Las encuestas y entrevistas fueron aplicadas a los siguientes grupos que están 
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involucrados en el proyecto: agentes de tránsito, transportistas, peatones e 

instituciones a nivel local. 

 

 La información suministrada en las encuestas y entrevistas permitió 

obtener datos relevantes para concluir cual es la percepción de la sociedad, 

sus preferencias y el grado de aceptación al cambio. 

 En cuanto a fuentes secundarias se consultaron los materiales escritos 

accesibles que sobre el tema se han realizado, como son: libros, revistas, 

tesis de grado, periódicos, boletines, folletos y demás publicaciones. 

 Además se consultó la principal fuente terciaria que es el Internet, para 

actualizar la información del proyecto propuesto. 

 

2.1.4. Selección de la muestra 

 

Para el presente estudio se realiza un muestreo No Probabilístico, dado que no 

todos los elementos de la población pueden formar parte de la muestra, se seleccionó 

a los sujetos siguiendo determinados criterios procurando que la muestra sea 

representativa. La muestra fue seleccionada por procedimientos al azar o con 

probabilidades conocidas de selección. 

 

Se tomaron como muestra a la población que corresponde a las personas 

mayores de 18 años hasta 65 años de edad, residentes en la ciudad de Guayaquil y 

que le interese el tema del transporte.  

 

A esta persona elegida de forma aleatoria se le aplicó la encuesta para obtener 

información sobre la percepción del cambio de la administración del transporte.  
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CAPITULO III. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

 

3.1. RESULTADOS ENTREVISTAS 

 

Como resultado de las entrevistas realizadas, y de acuerdo a las preguntas 

formuladas, se puede concluir que las personas tienen poco conocimiento sobre la 

nueva administración en el control de tránsito en la ciudad que pasa a manos del 

Municipio de Guayaquil. 

 

En lo que se refiere al conocimiento de los aspectos y servicios de  tránsito 

específicos que abarcaría el municipio de Guayaquil, no tienen del todo claro, pues al 

momento ya asumió lo que corresponde a matriculación y revisión de vehículo la 

Empresa municipal de tránsito, pero también se sigue revisando por parte de la CTE. 

En diferentes sectores de la provincia, es decir existe  dudas aún, porque todavía no 

tienen bien definido, y la ciudadanía no tiene la certeza de cuáles son los servicios 

que va a cubrir la empresa municipal de tránsito, que deberían ser todos los que 

proporciona la Comisión de Tránsito del Ecuador, pero que a la final van a ir 

periódicamente proporcionándolo de acuerdo como se van haciendo cargo de la 

administración. 

 

Entre los aspectos que mejorarían positivamente, coinciden en una 

preparación concienzuda de sus agentes civiles de tránsito, en todo sentido para que 

exista  un trato cordial y responsable hacia la ciudadanía, dando  un buen servicio. 

 

Y así mismo, se habla de una tecnificación acorde a la moderna tecnología 

actual, bien pero no se debe descuidar la capacidad física, el número de su personal 

disponible para las calles, ya que la ciudad ha crecido  vertiginosamente y con  el 

poco personal que están preparando, no alcanzaría a cubrir los puestos requeridos y 
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en algún momento que falla el flujo eléctrico, se formaría un caos en  ciertas 

intersecciones,yen nuestro medio su ceden en forma recurrente y habría que estar 

atentos para descongestionar el tráfico hasta que reanuden la electricidad. 

 

De igual  forma manifestaron, que se elaboren planes estratégicos para el buen 

control vehicular en las calles de nuestra ciudad, por la forma exagerada que se ha 

ampliado  el parque automotor, y la falta tan visible de estacionamientos, 

principalmente en el casco comercial, como se conoce el centro de una ciudad, por su 

gran movimiento económico. 
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3.2. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

 

Pregunta 1, 2 y 3. ¿Su género es? ¿Su edad está entre? 

 

Tabla Nº. 1. Interés  por el cambio de administración de tránsito 

EDAD 

Variable Frecuencia Porcentaje 

18 – 27 años 14 9,33% 

28 – 37 años 40 26,67% 

38 – 47 años 50 33,33% 

48 – 57 años 21 14,00% 

Más de 57 25 16,67% 

Total 150 100,00% 

Elaboración: autor 

 

Gráfico Nº. 1.Interés  por el cambio de administración de tránsito 

 
Elaboración: autor 

 

La población de estudio está compuesta por el 47,33% del sexo masculino y el 

52,67% del sexo femenino. Los grupos de edades de la población encuestada se 
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corresponde a que el 33.33% tiene edad comprendida entre 38 a 47 años, seguido el 

grupo de 28 a 37 años que forman el 26,67% de la población encuestada (tabla 1). 

Estos rangos de edades comprende que la población es relativamente adulta joven 

aunque si con experiencia en manejo de vehículo específicamente el auto. Según el 

Gráfico No. 1, el grupo conformado por las personas que tienen entre 28 y 37 años de 

edad, en su mayoría piensan que el cambio afectará negativamente. Lo contrario 

sucede con el grupo conformado por las personas que tienen entre 38 y 47 años, que 

en su mayoría piensan que afectará positivamente. 

 

Pregunta 4 ¿Qué actividad realiza? 

 

Tabla Nº. 2. Actividad realizada 

Actividad que realiza 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Estudiante 14 9,33% 

Trabajador 53 35,33% 

Estudia y trabaja 47 31,33% 

Ama de casa 18 12,00% 

Desempleado 18 12,00% 

Total 150 100,00% 

Elaboración: autor 
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Gráfico Nº. 2. Actividad realizada 

 
Elaboración: autor 

 

En la Tabla No. 2y en el gráfico No. 2, se puede observar claramente que la 

variable del trabajador tiene una  frecuencia de 53 personas, que representan el 

35,33% del total de personas encuestadas, seguido muy de cerca de la variable de 

personas que estudian  y trabajan. 

  



45 

  

Pregunta 5. Indique su nivel académico terminado 

 

Tabla Nº. 3. Nivel académico 

Nivel académico 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Secundaria 90 60,00% 

Universitaria 53 35,33% 

Post – grado 7 4,67% 

Total 150 100,00% 

Elaboración: autor 

 

Gráfico Nº. 3. Nivel académico 

 
Elaboración: autor 

 

En éste  gráfico correspondiente al  nivel  académico, se puede apreciar que 

hay una frecuencia de 90 personas encuadradas en la variable “Secundaria” 

equivalente a un 60%, seguida de nivel universitario con 53 personas que equivalen al 

35% del total. 
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Pregunta 6. Qué clase de transporte utiliza dentro de la ciudad 

 

Tabla Nº. 4.  Transporte urbano que utiliza 

Clase de transporte que se utiliza 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Metrovía 90 60,00% 

Bus 25 16,67% 

Vehículo propio 35 23,33% 

Total 150 100,00% 

Elaboración: autor 

 

Gráfico Nº. 4. Transporte urbano que utiliza 

 
Elaboración: autor 

 

Según el gráfico, el transporte de la metrovíaes la más utilizada con la 

frecuencia de 90 personas que representan el 60% del total, seguido del vehículo 

propio con 35 personas que representan el 23,33% 
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Pregunta 7. ¿Cómo considera el nivel de servicio otorgado por la CTE 

durante su administración en la ciudad de Guayaquil? 

 

Tabla Nº. 5. Calificación del nivel de servicio de la CTE 

Nivel de servicio de la cte 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Bueno 64 42,67% 

Muy bueno 58 38,67% 

Regular 14 9,33% 

Malo 7 4,67% 

Muy malo 7 4,67% 

Total 150 100,00% 

Elaboración: autor 

 

Gráfico Nº. 5.Calificación del nivel de servicio de la CTE 

 
Elaboración: autor 

 

En Tabla se puede apreciar claramente que las personas consideraron que el 
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nivel de servicio prestado por la CTE ha sido bueno, ya que dicha variable tuvo una  

frecuencia  de 64 personas que representan el 42,67 %, y en segundo lugar la variable 

muy bueno con  58 personas que  representan el 38,67 % del total.   

 

Para el 81.34% es bueno y muy bueno el servicio de la CTE porque se han 

sentido servidos y satisfechos al realizar trámites en las oficinas de la CTE como 

matriculación de los carros, renovaciones de licencias, cambios de propietarios, etc. 

Para el resto, es decir el 18.66%, es regular, malo y muy malo porque a pesar de 

recibir los mismos servicios indicados anteriormente, han tenido conflictos con los 

agentes de tránsito porque los han citado por contravenciones y han tenido diferencia 

de criterios.  

 

Pregunta 8. ¿Cuáles de los siguientes aspectos considera más relevante para que 

los agentes de tránsito se ganen el respeto y admiración de la ciudadanía? 

 

Tabla Nº. 6. Cualidades que merecen respeto 

Cualidades para respetar a los agentes 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Nivel de conocimiento de la ley 7 4,67% 

Trato cordial a los usuarios 76 50,67% 

Vestimenta y apariencia 7 4,67% 

Ser compresivo y tolerante 28 18,67% 

Honestidad 32 21,33% 

Total 150 100,00% 

Elaboración: autor 
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Gráfico Nº. 6. Cualidades que merecen respeto 

 
Elaboración: autor 

 

Las personas encuestadas, consideraron en ésta pregunta que las cualidades 

que deben poseer los agentes de tránsito, para ser  respetados, es tener un trato cordial 

hacia los usuarios según 76 personas que representan el 50,67 % y en segundo lugar 

que sean honestos con una frecuencia de 32 personas que representan el 21,33%., y 

luego ser comprensivo y tolerante, con  28 personas que representan el 18,67 %.  

 

Haciendo hincapié que la nueva administración erradique las raíces malas de 

la vieja escuela, formando agentes de tránsito que aprendan primero a respetarse ellos 

mismos y luego lo irradien y lo transmitan a la comunidad, ser honestos que a la larga 

sirve, ser comprensivo   a sabiendas que los conductores por cualquier motivo 

contravienen pero que no es nada personal contra ellos como agentes de  tránsito, sino 

contra las leyes y reglamentos establecidos. Y ahí actuar con firmeza, no es posible 

que en nuestra ciudad los conductores tengan un mal concepto de los agentes de 
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tránsito que lo reflejan cuando irrespetan las señales de  tránsito, semáforos, etc.,  en 

las propias narices de ellos. 

 

Correlación de cualidades respetadas con el nivel de educación 

 

Tabla Nº. 7. Cualidades que respeta de un agente de tránsito de acuerdo al  nivel de educación 

Nivel 

académico 

Cualidades para respetar a los agentes 

Total 
Nivel de 

conocimiento 

de la ley 

Trato 

cordial 

a los 

usuarios 

Vestimenta 

y 

apariencia 

Ser 

compresivo y 

tolerante 

Honestidad 

Secundaria 0 58 0 21 11 90 

Universitaria 7 11 7 7 21 53 

Post – grado 0 7 0 0 0 7 

 Total 7 76 7 28 32 150 

Elaboración: autor 

 

Gráfico Nº. 7. Cualidades que respeta de un agente de tránsito de acuerdo al  nivel de educación 

 
Elaboración: autor 
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Como se muestra en la tabla anterior, los profesionales universitarios piensan 

que la honestidad es la cualidad más importante que debe tener un agente. Mientras 

que las personas de nivel secundario y de cuarto nivel piensan que la cualidad más 

importante es el trato cordial hacia los usuarios. 

 

Pregunta 9. ¿Cómo considera usted que influirá el cambio de administración del 

tránsito en el servicio a la ciudadanía? 

 

Tabla Nº. 8. Influencia de servicio de tránsito por cambio de administración 

Influencia en servicio por cambio de administración 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Positivamente 68 45,33% 

Negativamente 36 24,00% 

No influirá en nada 46 30,67% 

Total 150 100,00% 

Elaboración: autor 

 

Gráfico Nº. 8.Influencia de servicio de tránsito por cambio de administración 

 
Elaboración: autor 
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En ésta pregunta 68 personas contestaron por la variable positivamente que 

representa el 45,33%, seguido de 46 personas que contestaron que no influirá en 

nada, y 36 personas que manifestaron que la influencia en servicio por el cambio de 

administración será la variable negativamente. 

 

Pregunta 10. ¿Cuál es la perspectiva futura respecto al cambio de 

administración del tránsito en Guayaquil? 

 

Tabla Nº. 9. Perspectiva futura por el cambio de administración 

Perspectiva futura por el cambio de administración 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Optimista 82 54,67% 

Pesimista 7 4,67% 

Indiferente 61 40,67% 

Total 150 100,00% 

 

Gráfico Nº. 9. Perspectiva futura por el cambio de administración 
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Esta pregunta parece tener relación con la anterior y hay una mayoría por la 

variable optimista de 82 personas que representan el 54,67%, seguido por la 

indiferente con 61 personas que representan un porcentaje de 40,67%, y  7 personas 

que contestaron por la  variable pesimista con un porcentaje de 4,67%. En general 

esto puede mostrar que las cosas pueden ser mejores  con la nueva administración. 

 

Para la mayoría de personas es optimista el futuro del manejo del tránsito en la 

ciudad de Guayaquil porque la nueva administración ya sabe y conoce claramente de 

los inconvenientes anteriores que ha tenido la CTE, por lo tanto la sociedad espera 

beneficiarse de las nuevas políticas y controles adecuados que se implementarán 

conociendo los errores del pasado. Además como se palpa día a día en la ciudad el 

parque automotor ha incrementado, y con ello el tráfico se ha convertido en un 

problema de todos, es por eso que la mayoría también piensa que con la nueva 

tecnología que implementaría la nueva administración este problema pueda aplacarse 

en algún porcentaje. 
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Correlación de perspectiva de cambio de administración de tránsito en relación 

a las actividades de los ciudadanos 

 

Gráfico Nº. 10. Perspectiva en relación al cambio de administración del tránsito 

 
Elaboración: autor 

 

Según el gráfico los estudiantes están divididos en su forma de pensar acerca 

de la perspectiva del futuro del tránsito, es decir la mitad piensa que el cambio será 

positivo y la otra mitad piensa que es indiferente si se cambia la administración. Los 

que trabajan y estudian son optimistas respecto al cambio, para las amas de casas es 

indiferente el cambio de administración y para los desempleados el futuro es de muy 

buen optimismo. 
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES 

 

 A los ciudadanos en general les llega muy poca información acerca del 

cambio de la administración del tránsito, por ejemplo:  

 Tiempo de la transición 

 Servicios que ya no presta la CTE o que ya presta el municipio como 

la matriculación, 

 Quien será la autoridad en la calle donde normalmente transitamos. 

 Qué autoridad es la que debe imponer las multas. 

 

 La sociedad prefiere agentes de tránsito que principalmente tengan como 

cualidad “el trato cordial a los usuarios”. 

 

 La sociedad tiene un buen concepto del servicio en general que ha 

proporcionado la CTE. Aproximadamente el 80% manifestó que el servicio 

está entre bueno y muy bueno. 

 

 A pesar de que la mayoría de las personas piensan que el nivel de servicio de 

la CTE ha sido bueno, se percibe en una buena parte de la ciudadanía 

Guayaquileña (54%) un optimismo en el futuro del manejo del tránsito en la 

ciudad por el cambio de administración, del cual se encargará el Municipio de 

Guayaquil. 

 

 Existe un porcentaje (40%) importante en la sociedad, a tomar en cuenta, que 

manifiesta que le es indiferente el cambio de la administración del tránsito. 

Probablemente es porque los constantes discursos de disputas entre el 

gobierno y el municipio, han ocasionado que parte de la ciudadanía se 
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desinterese de quién manejará el tránsito. 

 

 El municipio en varias ocasiones ha manifestado su preferencia por 

implementar una tecnificación al manejo del tránsito, pero no se debe 

descuidar la capacidad física, el número de su personal disponible para las 

calles, ya que la ciudad ha crecido vertiginosamente. 

 

 En general, con  éste trabajo se aspira que una vez que se superen total o en 

parte las desavenencias políticas entre las instituciones involucradas, como 

son la Comisión de tránsito del Ecuador y la Empresa Pública Municipal de 

Tránsito de Guayaquil, sirva  de base para futuras investigaciones o análisis 

del manejo del tránsito en algunas ciudades del país, y así mismo que la 

ciudadanía en general llegue a tener una clara visión de la forma cómo va a 

ser administrado el tránsito en nuestro cantón Guayaquil y los cantones que se 

fusionaran a éstepara trabajar mancomunadamente,conociendo las 

obligaciones, derechos y toda clase de actividades tendientes a lograr un 

mejor desenvolvimiento del tránsito en la ciudad, de tal forma que se conozca 

cómo van a funcionar los sistemas de citaciones, pagos de multas, de 

matrículas anuales, revisiones vehicular en determinados tiempos, para  

vehículo públicos y particulares, etc., y la comunidad conozcan los trámites a 

seguir y también a qué atenerse de no cumplir las obligaciones establecidas en 

las leyes y reglamentos pertinentes. 

 

 

4.2. RECOMENDACIONES 

 

 Que el Municipio de Guayaquil realice campañas más agresivas de 

información para que la ciudadanía se entere realmente cómo será el proceso 

del cambio de administración. 
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 Que las autoridades del gobierno central y del Municipio de Guayaquil dejen 

a un lado las constantes disputas y señalamientos. 

 

 Que el Municipio de Guayaquil, realice convenios con la CTE, para que su 

personal siga capacitando a los nuevos agentes civiles de tránsito ya que 

poseen la experiencia tanto paramilitar como intelectual en materia de 

tránsito. 

 

 Que se mantengan departamentos a cargo de la CTE por un tiempo 

determinado hasta que el Municipio este completamente listo para manejarlos, 

como son la O.I.A.T. (Oficina de investigación de accidentes de 

tránsito),señalética y Semaforización. redacción de partes, informática, etc. 

 

 Que la nueva administración del tránsito erradique las raíces malas que aún 

existan y se fortalezca esa formación integral de los nuevos agentes civiles de 

Tránsito, de tal forma que aprendan a respetarse y luego lo transmitan hacia la 

comunidad.  

 

 Que no sean represivos que es algo innato que tuvo la Comisión de Tránsito 

del Guayas, hoy del Ecuador de tal forma que a lo último que lleguen es a 

utilizar su libreta de multas. 

 

 Insistir en educación vial 

 

 Seguir con la Educación Vial, que si la tiene la Comisión de tránsito 

del Ecuador por años en forma amplia y periódica hacia conductores y 

usuarios, e impartida también en los colegios involucrando a alumnos 

de los últimos cursos de secundaria, pero tiene que ser más agresiva 

con disposiciones de autoridades respectivas, para que se haga ley, y 

sea impartida como materia de estudios desde la escuela primaria.  
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 La educación vial es una alternativa para  reducir los accidente de 

tránsito en nuestro medio, cosa que no se da notoriamente, y es una 

solución un tanto simple, porque no involucra grandes inversiones, 

pero si difícil en nuestro medio cuando tiene que ver con conductores 

y peatones, por la idiosincrasia de nuestra gente que es muy reacia en 

ciertos sectores, no así con la población estudiantil que se le exige  en 

una época de su tiempo de estudios, como requisito para continuar su 

carrera, así como era la premilitar, y cursos de agricultura, etc., y a su 

vez ellos practican en la entrada y salida de sus colegios.  

 

 La idea es que a un futuro cercano las nuevas generaciones lleguen a 

tener una excelente cultura vial, hagan conciencia y vean con 

responsabilidad que el conducir un vehículo a motor y transitar como 

peatones de un lugar a otro conllevan muchos riesgos, si son 

irrespetuosos de las leyes y reglamentos de tránsito y pueden causar un 

accidente con muertes o lesiones invalidantes   de las personas. Por lo 

que habría  que  fortalecer planes específicos y concienzudos en la 

ciudadanía, elevando esos niveles de participación con el gran desafío  

que es la inclusión para que la comunidad se incorpore y participe en 

una gran campaña de educación vial. 
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ANEXOS 

 

Entrevista: efectuada al Sr. TCrnel. R. CTE. Lcdo. Reinaldo Cortez Véliz, ex Jefe 

Provincial de Tránsito del Guayas y actual catedrático en la UEES, del curso de 

aspirantes a agentes civiles de Tránsito municipal ATM, Quien gentilmente y luego 

de presentarme como egresado de la Escuela de Sociología y Ciencias Políticas de la 

U. de Guayaquil, respondió a las siguientes  preguntas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Conoce Ud. que el tránsito en la ciudad de Guayaquil será administrado por el 

Municipio del cantón? 

 

“Sí. Efectivamente así es. La Constitución de la República, la LOTTTSV y su 

Reglamente General, facultan a los Municipios que quieran asumir la competencia 

en el control del tránsito lo puedan hacer; Guayaquil ya asumió esa competencia y a 

partir del mes de agosto de este año entra en vigencia”. 
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2. ¿Sabe Ud. qué aspectos y servicios del tránsito en la ciudad abarcará el 

municipio de Guayaquil? 

 

“Por supuesto. La Autoridad de Tránsito Municipal, ATM, con su Cuerpo de Agentes 

de Civiles de Tránsito asume en primer lugar el control de tránsito y la regulación 

del tráfico dentro del cantón; también le corresponde el otorgamiento de títulos 

habilitantes para el transporte comercial y público o por cuenta propia dentro de su 

jurisdicción. Otro aspecto que cubre también es la revisión técnica vehicular previa 

a la matriculación del parque de automotores “. 

 

3. ¿Qué aspectos considera Ud. que deben mejorarse en cuanto al servicio del 

tránsito en la ciudad de Guayaquil, y por qué? 

 

Hay muchas cosas que son necesarias y que se deberían hacer. Pero se podría 

empezar por mejorar la transportación pública. De hecho, observo que hay buenos 

proyectos como por ejemplo buses biarticulados en la Metrovía, el monorriel, etc. y 

que son perfectamente factibles. Hay también otros asuntos importantes que atender 

como por ejemplo la construcción de áreas de estacionamientos, la construcción de 

verdaderas ciclovías donde las ciclistas puedan usar la bicicleta urbana como medio 

de transportes como existen en otras grandes ciudades, entre otras cosas”. 

 

4. ¿Qué aspectos positivos y negativos cree Ud. que podrían generarse por la nueva 

administración del tránsito en la ciudad de Guayaquil? 

 

“Todo cambio genera reacción y confusión al comienzo. Para la ATM  es un 

verdadero reto asumir esta competencia, sobre todo para empezar, creo que 

resultará insuficiente la cantidad de servidores públicos como agentes civiles para 

controlar el tránsito en todas las parroquias urbanas y rurales del cantón; es verdad 

que los instrumentos tecnológicos con que contará el GAD de Guayaquil van a ser de 

gran ayuda, pero aun así considero que faltará personal. Es necesario que la 
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ciudadanía guayaquileña, por el bien de todos,  también ponga de su parte y 

colabore en todo lo que le corresponda, respetando la Ley y el Reglamento, 

procurando usar más el transporte público y menos los vehículos particulares, para 

lo que justamente se requiere un mejor servicio de transporte público. Tenemos que 

tener mente positiva y esperar que todo salga exitosamente”. 

 

Foto de entrevista en  una intersección de la ciudadelaUrdesade la ciudad de 

Guayaquil, al Sr. Sgto. Teófilo Contreras, elemento perteneciente a la CTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto de entrevista al Sr. Eco. Ab. Arturo Black Balseca, Oficial en servicio 

Pasivo de la CTE y profesor en la facultad de Jurisprudencia 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS URKUND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


