RENDICION DE CUENTAS
Periodo: Enero a Diciembre 2015
ESCUELA DE CONDUCTORES PROFESIONALES
ESPOL E.P.

Agenda del Evento
1. Apertura y Bienvenida a los Asistentes

15h00 – 15h04

2. Registro de Asistentes

15h05 – 15h14

3. Presentación del Informe Preliminar

15h15 – 16h00

4. Incorporación de Aportes de la Ciudadanía

16h01 – 16h15

5. Preguntas y Aportes de los Asistentes

16h16 – 16h29

6. Agradecimiento y Cierre del Evento

16h30

NOMBRES Y
APELLIDOS

ING. MAURICIO SEBASTIAN ROJAS SAONA

CARGO

GERENTE GENERAL

INSTITUCION

EMPRESA PÚBLICA ESCUELA DE CONDUCTORES
PROFESIONALES ESPOL E.P.
ART. 11 LEY ORGÁNICA DE EMPRESAS PÚBLICAS
LEY ORGANICA DE TRANSPORTE TERRESTRE Y
TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL Y REGLAMENTOS.
RESOLUCION Nº 010- DIR-2015- ANT

COMPETENCIAS
QUE LE ASIGNA
LA LEY

SEDE
ADMINISTRATIVA

COBERTURA
GEOGRAFICA
POBLACION
ESTIMADA
PERIODO DEL
CUAL RINDE
CUENTAS
FECHA DE
ELABORACION
DEL INFORME

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/ 2269604
GUAYAQUIL
01 DE ENERO HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2015
De acuerdo al art. 3 de la Ley del CPCCS
21 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.

MISIÓN Y VISIÓN 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.

NUESTROS SERVICIOS
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;

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.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CON LA COMUNIDAD

Casa Abierta CONDUESPOL 2015

Labor Social, Monte Sinaí.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CON LA COMUNIDAD

SEMANA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL - DURÁN

CHARLA “PREVENCIÓN VIAL”

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

PROGRAMAS Y PROYECTOS PERIODO 2015
El 06 de febrero de 2015 se logró graduar a 1052 profesionales para la
obtención de la licencia tipo C, la ceremonia de la V Promoción se llevó
a cabo en el Centro de Convenciones de Guayaquil y contó con la
presencia de autoridades de la Comisión de Tránsito del Ecuador, ESPOL
y CONDUESPOL.
Desde febrero hasta julio de 2015 se llevó a cabo el proceso de
matriculación de la Sexta Promoción curso tipo C y C1, misma que
culminó con un total de 750 matriculados tipo C y 244 tipo C1, las clases
iniciaron en abril y julio respectivamente.
El 19 de diciembre de 2015 se realizó la ceremonia de graduación de los
alumnos de la licencia tipo C, con un total de 678 graduados.
La Escuela también obtuvo la categorización de recuperador de puntos;
se dictaron cursos desde el mes de marzo hasta noviembre teniendo un
total de 627 alumnos graduados.
En octubre 2015 inició el proceso de matriculación de la VII Promoción.

PROGRAMAS Y PROYECTOS PERIODO 2015
En diciembre 2015 se atendió el requerimiento de la Agencia Nacional de
Tránsito de Reevaluar a graduados del Sindicato de Choferes de
Guayaquil, la Institución llevó a cabo el proceso con total transparencia y
se cumplieron los plazos de entrega, teniendo un total de 258 aprobados,
189 reprobados y 17 faltos.
Con respecto a los proyectos de mejora de infraestructura física, la
inversión se enfocó en equipar las aulas con nuevos proyectores para las
aulas de la ECPE E.P. y los laboratorios de computación, mismos que
servirán para el dictado de las clases.
Así mismo se cumplieron los requerimientos de la Agencia Nacional de
Tránsito con respecto a la Instalación de Cámaras web con IP para
control y acceso del ente regulador.

PROGRAMAS Y PROYECTOS PERIODO 2015
Para mejorar el clima organizacional en el 2015 se puso en marcha la
ejecución del organigrama funcional aprobado en el 2014; además de
un nuevo Manual de Funciones y Responsabilidades.
Durante el año 2015, la Gerencia estableció como meta el cierre de las
observaciones emitidas del examen especial de Ingresos y Egresos del
periodo 2011 al 2014; se lograron satisfacer los requerimientos de
Auditoría Interna con el cierre de 23 de las 25 observaciones, quedando
2 en proceso de cierre final por parte de la Escuela Superior Politécnica
del Litoral.
El área de educación continua despuntó sus actividades en el año 2015
ya que se llevaron a cabo proyectos de capacitación corta a
empresas públicas, privadas y al público en general.

METAS PROPUESTAS DURANTE EL PERIODO 2015

META POA

RESULTADOS
TOTALES
PLANIFICADOS

TOTALES
CUMPLIDOS

%
CUMPLIMIENTO
DE LA GESTIÓN

Tasa de graduación licencia tipo C y C1 de última
promoción año 2014 (# alumnos graduados/ #
alumnos matriculados)

3

3

100.00%

Ejecutar al menos el 80% del presupuesto
aprobado para mantenimiento y adquisiciones
de infraestructura física y tecnológica

Ejecutar en el tiempo establecido las acciones de
mantenimiento y las adquisiciones destinadas a la
infraestructura física y tecnológica

15

11

73.33%

3

Aprobación de inicio de clases para licencias y
cursos de recuperación de puntos

Número de Programas solicitados y aprobados por
la Agencia Nacional de Tránsito

4

3

75.00%

4

Incrementar al menos en 1% el porcentaje de
satisfacción de los usuarios externos

Porcentaje de satisfacción del usuario externo
con respecto a los servicios de la ECPE .EP.

8

6

75.00%

5

Implementar el 100% las mejoras dentro de las
observaciones realizadas a la ECPE

Porcentaje de mejoramiento en procesos
observados (puntos cumplidos/ puntos
observados)

7

5

71.43%

N.-

DESCRIPCIÓN

1

Incrementar en un 2% la tasa de graduación
con respecto al año 2014

2

INDICADOR DE LA META

ANALISIS DE EJECUCION PRESUPUESTARIA 2015
Descripcion

Presupuesto

INGRESOS CORRIENTES
Venta de bienes y servicios

$ 1,498,655.10
$

Rentas de inversiones y multas
GASTOS CORRIENTES

Ejecutado

Relacion
Ejec./Ppto

$ 1,485,341.92

99.11%

1,498,655.10 $

1,484,238.55

99.04%

0.00 $

1,103.37

$ 1,440,736.10

$ 1,248,205.57

86.64%

Gastos en personal

$

794,789.21 $

733,294.24

92.26%

Bienes y servicios de consumo

$

611,336.12 $

485,804.71

79.47%

Otros gastos

$

34,610.77 $

29,106.62

84.10%

SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE

$

57,919.00

$

237,136.35

409.43%

GASTOS DE CAPITAL

$

57,919.00

$

43,077.07

74.37%
74.37%

SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION

$

(57,919.00)

$

Activos de larga duracion

$

TOTAL GASTOS

$ 1,498,655.10 $ 1,291,282.64

SUPERAVIT/DEFICIT DE PRESUPUESTARIO

57,919.00 $

(43,077.07)

0.00

43,077.07

$

194,059.28

74.37%
86.16%

ESTADOS FINANCIEROS 2015 Y OBLIGACIONES
La Situación financiera de la ECPE E.P. al 31 de diciembre de
2015 se puede resumir con los siguientes datos:
BALANCE GENERAL

VALOR

TOTAL ACTIVOS
$ 2,486,182.73
TOTAL PASIVOS
$ 171,478.51
TOTAL PATRIMONIO $ 2,314,704.22
La
ECPE
EP
se
encuentra al día en sus
obligaciones con el
Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social IESS y
el Servicio de Rentas
Internas SRI.

RESUMEN DE PROCESOS DE COMPRAS 2015
RESUMEN DE PROCESOS DE CONTRATACION 2015
TIPOS DE PROCESOS

MONTOS ADJUDICADOS POR NÚMEROS DE
PROCESOS
TIPO DE PROCESOS

LICITACIÓN DE SEGUROS
PUBLICACIÓN
REGIMEN ESPECIAL
CATÁLOGO ELECTRÓNICO
INFIMAS CUANTIAS

17.287,90
19.000,00
49.592,71
6.799,29
88.636,58

1
1
13
3
79

181.316,48

97

TOTAL 2015

PROYECTOS 2016
 Convenios para cursos para licencia profesional tipo
C1 con Instituciones publicas
 Cursos de educación continua dirigidos al público en
general y entidades públicas y privadas
 Lanzamiento de la Campañas de Sistemas de
Retención Infantil. “Silla que salva Vidas”
 PRE- Autorización para dictado de tipo E.

INCORPORACION DE APORTES DE LA CIUDADANIA
EN RENDICIONES DE CUENTAS ANTERIORES
DESCRIPCIÓN DE APORTES
CIUDADANOS REPORTADOS EN LA
MATRIZ DE RENDICION DE CUENTAS
DEL PERIODO ANTERIOR

Los ciudadanos expusieron su
necesidad de poder realizar
cursos para la licencia tipo D y E

RESULTADOS
No se pudo dictar los cursos en el
año 2015 debido a que el
permiso lo otorga la ANT. Pero la
Escuela cumplió con el ingreso
del oficio solicitando la preaprobación del clases para la
tipo E.

OBSERVACIONES

No se ha podido
conseguir que la ANT
de trámite a la
solicitud realizada.

Se expuso la necesidad de que
en el dictado de licencia tipo C Se inició el trámite para la
Se restringue la
se cuente con un buseta tipo
adquisición de un microbus que
adquisición del
escolar ya que la licencia C
cumpla con los requerimientos de
microbus a
permite conducir busetas de
la ANT. Se deja pendiente la
producción nacional.
hasta 25 pasajeros y los alumnos inversión para el año 2016.
reciben clases en autos
Las personas que pertencen a la
Se ofrecen más servicios a la
comunidad politecnica,
comunidad en general y son
expusieron la necesidad de
difundidos por medio del área de
conocer más acerca de los
educación continua. Se utilizan
servicios que ofrece la Escuela,
más las redes sociales.
como la venta de horas prácticas.

!Gracias!

