RENDICION DE CUENTAS
AÑO 2014
ESCUELA DE CONDUCTORES PROFESIONALES ESPOL
E.P.

CONVOCATORIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS
EMPRESA PÚBLICA ESCUELA DE CONDUCTORES PROFESIONALES ESPOL
PERIODO: Enero – Diciembre de 2014
La Empresa Publica Escuela de Conductores Profesionales ESPOL
E.P. en cumplimiento a lo dispuesto en el art. 9 de la Ley
Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, invita a la
CIUDADANIA EN GENERAL a la Audiencia Pública de Rendición de
Cuentas del año 2014, que se llevara a cabo el día martes 27 de
enero de 2015 a las 15h30 en el edificio PROTEL, aula 45-1
Campus Prosperina ESPOL (Km. 30.5 Vía Perimetral).

Atte.
Gerencia General

GERENTE GENERAL

ING. MAURICIO SEBASTIAN ROJAS SAONA

INSTITUCION

EMPRESA PÚBLICA ESCUELA DE CONDUCTORES
PROFESIONALES ESPOL E.P.
ART. 11 LEY ORGÁNICA DE EMPRESAS PÚBLICAS
RESOLUCION Nº 160- DIR-2013- ANT

COMPETENCIAS
QUE LE ASIGNA LA
LEY
SEDE
ADMINISTRATIVA

ECUADOR, GUAYAS, GUAYAQUIL, PARROQUIA TARQUI
SEPTIMA AV. 100 KM. 30.5 VÍA PERIMETRAL
CAMPUS PROSPERINA ESPOL
“GUSTAVO GALINDO”
econduce@espol.edu.ec
(593)4 2269-708 / 2269-607

PERIODO DEL CUAL
RINDE CUENTAS

01 DE ENERO HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2014
De acuerdo al art. 3 de la Ley del CPCCS

FECHA DE
ELABORACION DEL
INFORME

20 DE ENERO DE 2015

QUIENES SOMOS
El Consejo Politécnico de la Escuela Superior Politécnica del Litoral
(ESPOL) mediante Resolución No. 11-06-143, de fecha 7 de junio del
2011 constituyó la Escuela de Conductores Profesionales ESPOL E.P.
como empresa pública; la misma que se encuentra regulada por la Ley
Orgánica de Empresas Públicas, publicada en el Suplemento del
Registro Oficial N° 48, de 16 de octubre de 2009 y luego el 17 de agosto
de 2011 mediante resolución nº56, la Agencia Nacional de Tránsito
autoriza el funcionamiento de la Escuela de Conductores Profesionales
ESPOL E.P.

¿QUÉ HACEMOS?
La empresa pública ECPE E.P. tiene por objeto principal de
acuerdo a los estatutos de creación formar y adiestrar a los
futuros conductores profesionales previo a la obtención de
su licencia. Adicionalmente puede realizar:
1. Recuperación de puntos para conductores con licencia
profesional y no profesional
2. Dictado de cursos o seminarios de actualización vial,
técnica y legal en temas de tránsito y seguridad vial;
3. Actividades y programas de educación y seguridad vial;
4. Actividades culturales y educativas relacionadas con el
tránsito;

• Graduación
2014
• Laboratorio de
computación
• Casa Abierta
2014

MISIÓN Y VISÓN ECPE E.P.
Visión.- Ser líder y referente en la
formación
de
conductores
profesionales del país y de América
Latina.
Misión.- La Escuela de Conductores
Profesionales ESPOL (ECPE E.P.) tiene
como misión formar conductores
profesionales
íntegros,
éticos,
responsables, comprometidos con la
sociedad y el ambiente; contando para
éste fin con tecnología de punta,
moderna infraestructura y personal
altamente capacitado buscando así
contribuir con el mejoramiento de la
seguridad vial en el país.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CON LA COMUNIDAD
La Escuela de Conductores Profesionales ESPOL E.P en sus
operaciones de trabajo y en cumplimiento del Plan Nacional
del Buen Vivir esta comprometida con:
a) Formar conductores profesionales de calidad y
ciudadanos responsables
b) Utilizar el avance científico-técnico en la formación de los
conductores y en la gestión institucional
c) Aportar al desarrollo humano y buen vivir de la población
ecuatoriana
d) Manejar los recursos naturales de modo racional,
sustentable y sostenible
e) Cumplir las disposiciones de la Ley Orgánica de
Empresas Públicas; las normas que regulan las escuelas
de conducción; y, las disposiciones específicas de la
ESPOL en relación con la ECPE E.P.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2014-2017
1. Formar conductores de excelencia, que
contribuyan a lograr una mayor seguridad en
las vías y carreteras del país.
2. Contar con una infraestructura física y
tecnológica moderna para ofrecer un servicio
de calidad.
3. Ampliar
y
diversificar
la
oferta
de
CONDUESPOL para vincularse con las
necesidades de la sociedad.
4. Mejorar
la
eficiencia
administrativa
optimizando la gestión por procesos

OBJETIVO ESTRATÉGICO

ESTRATEGIAS

Formar
conductores
de  Optimizar la
planta docente y de
excelencia, que contribuyan a
instructores
lograr una mayor seguridad en las  Estructurar programas de capacitación
vías y carreteras del país
permanente
para
los
docentes
e
instructores.
 Incentivar la educación vial dentro de la
institución y de la sociedad ecuatoriana.
Contar con una infraestructura
física y tecnológica moderna para
ofrecer un servicio de calidad.

 Diseñar un plan de desarrollo físico para
optimizar la actual Infraestructura de la
ECPE.
 Dotar de equipamiento tecnológico de
punta que permita ofrecer un servicio de
calidad.
 Dotar de mobiliario funcional para nuevas
aulas y oficinas.
 Dotar de materiales e insumos para el
desarrollo normal de las actividades de la
ECPE .
 Tener operativos los vehículos para una
correcta enseñanza.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

ESTRATEGIAS

Ampliar y diversificar la oferta de 
CONDUESPOL para vincularse con las
necesidades de la sociedad.











Mejorar la eficiencia administrativa

optimizando la gestión por procesos





Presentar
propuesta
del
Programa
de
Recuperación de Puntos a la ANT
Establecer un Plan de Marketing (diseño de
nuevo logo y brochure)
Implementar una campaña de publicidad agresiva
para matriculación y lanzamiento de nueva
imagen
Definir un Plan de Negocios para otorgar otros
tipos de licencias
Presentar propuesta de Re categorización de
licencias a la ANT.
Ejecutar campañas de posicionamiento de
CONDUESPOL en otras ciudades.
Ejecutar campaña de Educación Vial
Consolidar estrategias de comunicación social.
Gestionar adquisición de equipamiento logístico
de Comunicación Social.

Fortalecer la gestión por procesos
Mejorar el ambiente físico, tecnológico y laboral
Estructurar
programas
de
capacitación
permanente para personal administrativo y de
servicios
Optimizar la planta administrativa
Implementar el Sistema de Seguridad y Salud
Ocupacional.

PROGRAMAS Y PROYECTOS EJECUTADOS 2014



El 30 Mayo del 2014 se logró graduar a 1125 profesionales.



Se inició el proceso de matriculación de la Quinta Promoción, misma que culminó
con un total de 1193 alumnos matriculados.



Se inició el proceso de matriculación de la Sexta Promoción cuyo objetivo es
alcanzar la meta de 1200 estudiantes para que inicien clases en abril de 2015.



Se obtuvo la autorización por parte de la ANT, para dictar cursos de recuperación
de puntos.



Con respecto al área de educación continua es importante resaltar que es un
mercado nuevo que la ECPE E.P. ha comenzado a explorar en el 2014, teniendo
como resultado el dictado de cursos a instituciones como TRANSESPOL, IIASACaterpillar, Torres &Torres e HINO- Mavesa y a la ciudadanía en general



Con respecto a los proyectos de mejora de infraestructura física, la inversión se
enfocó en equipar las aulas con mesas y sillas para los estudiantes; así como la
compra de mobiliario para adecuar las oficinas administrativas y poder brindar una
mejor atención a los usuarios.

Aulas
equipadas

Laboratorio de
computación

PROGRAMAS Y PROYECTOS 2014


Con respecto a la infraestructura tecnológica se compraron proyectores, equipos
biométricos y parlantes para las 14 aulas de la ECPE E.P. y los laboratorios de
computación, mismos que servirán para el dictado de las clases.



Para mejorar el clima organizacional; en el 2014 se definió una nueva estructura
por procesos; además de un nuevo organigrama estructural; para el 2015 se está
trabajando en el Manual de Funciones y Responsabilidades.



Se establecieron a lo largo del 2014 procedimientos internos para las diferentes
áreas.



Durante el año 2014, la Gerencia estableció como meta el cierre de las
observaciones emitidas del examen especial de Ingresos y Egresos del periodo
2011-2013 se logró satisfacer los requerimientos de auditoría interna con el cierre
de 23 de las 25 observaciones, quedando 2 en proceso de aprobación final.

EJECUCION PRESUPUESTARIA 2014
ESCUELA DE CONDUCTORES PROFESIONALES ESPOL EP
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
RESUMEN POR PROGRAMAS
Periodo: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2014
PROGRAMAS
FORMACION DE CALIDAD

PRESUPUESTO

EJECUTADO

DESVIACION

RELACION

$ 466,708.00

$

60,511.02

$

406,196.98

12.97%

ADMINISTRACION DE
CALIDAD

$ 359,095.00

$

76,231.10

$

282,863.90

21.23%

CONDUESPOL

$2,155,775.56

$ 1,478,081.47

$

677,694.09

TOTALES

$2,981,578.56

$ 1,614,823.59

$

1,366,754.97

68.56%
54.16%

El programa Formación de Calidad, incluyeron proyectos para: Servicio de capacitación
del personal Docente e Instructores; adecuación del laboratorio de mecánica básica y
compra de motores didácticos; compra de Equipo Psicosensometrico; actualización de
equipos biométricos, parlantes y demás equipos informáticos.
El programa de Administración de Calidad, incluyó inversiones por: Consultorías
especializadas, adquisición de mobiliario y readecuaciones de áreas.
Y finalmente el programa de CONDUESPOL, incluye los gastos necesarios para la
operación normal.

PROYECTOS 2015


Recuperación de puntos para conductores profesionales
y no profesionales



Curso para licencia profesional tipo C1



Cursos de educación continua dirigidos al público en
general



Cursos de educación continua dirigidos a entidades
públicas y privadas



Campañas de educación vial (Sistemas de Retención
Infantil)



Inversión en otro tipo de licencia

!Gracias!

