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INFORME PRELIMINAR PARA RENDICION DE CUENTAS 2020 

 

1. Introducción 

                                                                                                    

1.1. Quiénes somos              

 

La Escuela de Conductores Profesionales ESPOL E.P. es una empresa 

pública, persona jurídica de derecho público, de nacionalidad 

ecuatoriana, con patrimonio inicial, con autonomía presupuestaria, 

financiera, económica, administrativa y de gestión, con domicilio 

principal en la ciudad de Guayaquil, pudiendo establecer sucursales o 

extensiones, agencias o unidades de negocios, dentro del país. A la 

fecha ha ejercido sus actividades a nivel nacional.  

 

Fue creada mediante resolución Nro. 11-06-143 expedida por el Consejo 

Politécnico de ESPOL en junio 7 de 2011, su Estatuto fue reformado bajo 

resolución de Consejo Politécnico Nro. 19-03-077 en marzo 28 de 2019. La 

empresa pública ECPE E.P. tuvo como sustento legal para su creación, los 

siguientes considerandos: 

 

Que, el Art. 315 de la Constitución de la República del Ecuador 

dispone que el Estado constituirá empresas públicas para la gestión de 

sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el 

aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes 

públicos y el desarrollo de otras actividades económicas. Las empresas 

públicas estarán bajo la regulación y el control específico de los 

organismos pertinentes, de acuerdo con la ley; funcionarán como 

sociedades de derecho público, con personalidad jurídica, autonomía 

financiera, económica, administrativa y de gestión, con altos 

parámetros de calidad y criterios empresariales, económicos, sociales y 

ambientales. 

 

Que, en el Suplemento del Registro Oficial Nº 48, publicado el 16 de 

octubre del 2009 se expidió la Ley Orgánica de Empresas Públicas, en 

cuyo Art. 5 inciso segundo se contempla que ‘Las universidades 

públicas podrán constituir empresas públicas o mixtas que se 

someterán al régimen establecido en esta Ley para las empresas 

creadas por los gobiernos autónomos descentralizados o al régimen 

societario, respectivamente. En la resolución de creación adoptada 

por el máximo organismo universitario competente se determinarán los 

aspectos relacionados con su administración y funcionamiento’. 

 



 

Que, en el Registro Oficial Nº 298, publicado el 12 de octubre del 2010 

se expidió la Ley Orgánica de Educación Superior, en cuyo Art. 39 se 

dispone que las Instituciones de Educación Superior que realicen 

actividades económicas, productivas o comerciales, deberán crear 

para el efecto personas jurídicas distintas e independientes de la 

institución educativa. 

 

Que, en el Art. 188 reformado de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (LOTTTSV) se dispone que la 

formación, capacitación y entrenamiento de los aspirantes a 

conductores profesionales y no profesionales estarán a cargo de las 

escuelas de conducción e Institutos Técnicos de Educación Superior, 

Universidades y Escuelas Politécnicas autorizados por el Directorio de la 

Comisión Nacional, las cuales serán supervisadas por el Director 

Ejecutivo, en forma directa o a través de las Comisiones Provinciales. 

 

CONDUESPOL, nombre comercial de la Escuela de Conductores 

Profesionales ESPOL E.P., según el Estatuto de Creación tiene como 

principales objetivos: 

 

 Formar conductores profesionales para obtener licencias de uno de estos 

tipos: A1, C1, C, D1, D, E1, E;  

 

 Formar conductores no profesionales; realizar cursos o seminarios de 

actualización vial, técnica y legal para canjes de licencias; efectuar 

actividades tendentes a fomentar la excelencia de los servicios de 

transporte;  

 

 Realizar actividades y programas de educación y seguridad vial; realizar 

actividades culturales y educativas relacionadas con el tránsito; dictar 

cursos para la recuperación de puntos en las licencias de conducir; 

dictar cursos de certificación de técnicos en seguridad vial y formación 

de instructores de conducción;  

 

 Realizar inversiones en infraestructura para capacitación, áreas de 

instrucción práctica, vehículos para instrucción práctica, talleres 

mecánicos, equipamiento, instrumentos, mobiliarios y materiales 

didácticos; efectuar revisiones técnico - mecánicas y de emisión de 

gases de los vehículos automotores, que constituyen la revisión y control 

técnico vehicular previa a su matriculación; prestar y contratar servicios 

de asesoría en temas relacionados al transporte terrestre y seguridad vial; 

representar a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras en 

la distribución, comercialización y venta de productos, equipos, 

materiales y servicios relacionados con su objeto social. 

 

                               



 

1.2. Datos generales de la autoridad que rinde cuentas 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: DAVID ALEJANDRO LALAMA 

MONTENEGRO, ING.   

CARGO: Gerente General 

 

INSTITUCIÓN: Empresa Pública Escuela de 

Conductores Profesionales ESPOL 

 

COMPETENCIAS QUE LE 

ASIGNA LA LEY: 

Art. 11 Ley Orgánica de Empresas 

Públicas  

 

Estatuto de creación de la ECPE E.P. y  

sus reformas.  

 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre y 

Transito y Seguridad Vial y Reglamentos. 

  

Resolución nº 010- dir-2015- ANT y sus 

respectivas Reformas 

 

SEDE ADMINISTRATIVA: Ecuador, Guayas, Guayaquil 

Parroquia Tarqui Séptima Av. 100 Km. 30.5 

Vía Perimetral Campus Prosperina ESPOL 

“Gustavo Galindo”  

 

COBERTURA 

GEOGRÁFICA: 

Guayas- Guayaquil 

 

CONTACTOS: conduespol@espol.edu.ec  

dlalama@espol.edu.ec  

rendiciondecuentas@conduespol.edu.ec  

 

(593)4 2269-708 / 2269-607/ 2269637 

PERIODO DEL CUAL  

RINDE CUENTAS: 

01 de enero al 31 de diciembre de 2020 

FECHA DE 

ELABORACIÓN DEL 

INFORME: 

 

30 de abril de 2021 

 

 

mailto:conduespol@espol.edu.ec
mailto:dlalama@espol.edu.ec
mailto:rendiciondecuentas@conduespol.edu.ec


 

2. Planificación y Presupuesto      

                                                                                                       

2.1. Planes estratégicos institucionales: visión, misión, objetivos 

estratégicos, POA, y políticas generales.  

Visión 

Ser referente nacional en la formación especializada de los actores del 

transporte y seguridad vial, respondiendo a las necesidades de la 

sociedad con innovación continua, tecnologías y servicios de calidad. 

Misión 

Somos una empresa pública innovadora que forma conductores 

profesionales y no profesionales, íntegros y competentes, 

comprometidos con la seguridad vial del país. 

 

Valores 

Los valores éticos en lo que se basa el accionar de los miembros de 

CONDUESPOL son: 

 Integridad. 

 Eficiencia. 

 Sinergia. 

 Calidad y Calidez. 

 Innovación. 

 Responsabilidad Social. 

 

Objetivos Estratégicos 2019- 2022 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Plan Operativo Anual 2020 

 

Las direcciones y gerencia general plantearon para el año 2020 los 

siguientes objetivos operativos, que se alinearon a la difícil situación 

sanitaria y económica que sufrió el país desde marzo de 2020.   

 

Objetivo Estratégico 1: Formar a los conductores y demás actores viales con 

altos estándares de calidad, que respondan a las necesidades de la sociedad. 75% 

Estrategia 
Unidad 

Responsable 

N 

OOº 
Objetivos operativos 2020(OO) 

% 

Logro 

E1.1: Establecer un 

modelo educativo 

enfocado en el 

desarrollo humano y la 

profesionalización de 

conductores 

Dirección 

Académica 
1 

Implementar mejoras 

identificadas en la evaluación 

educativa a fin al modelo 

educativo de CONDUESPOL 50% 

Dirección 

Académica 
2 

Definir y evaluar indicadores de 

desempeño para los procesos 

académicos  50% 

E1.2: Fortalecer las 

capacidades de la 

planta docente y de 

instructores de 

conducción con el fin 

de obtener 

acreditaciones 

nacionales de calidad 

Dirección 

Académica 
3 

Desarrollar un proceso de 

evaluación a la planta docente 

para medir desempeño e 

identificar las necesidades de 

capacitación 25% 

Dirección 

Académica 
4 

Gestionar capacitaciones para el 

personal de prácticas de 

conducción de acuerdo las 

necesidades identificadas.  100% 

Talento 

Humano 
5 

Ejecutar el programa de 

capacitación de acuerdo a  la 

planificación para la planta 

docente e instructores que 

potencie su desempeño 100% 

E1.3: Desarrollar 

programas de 

educación vial que 

impulsen la 

participación de todos 

los actores viales con el 

respaldo o patrocinio 

de instituciones externas  

Dirección 

Comercial 
6 

Vincular y gestionar la 

participación de empresas 

privadas o públicas a través de 

patrocinios o auspicios en 

programas de educación vial 

100% 

 



 

 

 

 

E1.4: Desarrollar un 

proceso de revisión 

curricular que permita 

una constante 

actualización de los 

contenidos 

respondiendo a las 

necesidades de la 

sociedad en materia 

de formación de 

conductores.   

Dirección 

Académica 
7 

Implementar la actualización 

curricular de todos los cursos de 

licencia profesional acogiéndose a 

las nuevas necesidades de 

enseñanza vía online.  

100% 

Objetivo Estratégico 2: Modernizar los servicios, la infraestructura física y 

tecnológica, para mejorar los niveles de satisfacción del usuario y la posición 

empresarial. 81% 

E2.1: Modernizar y/o 

readecuar la 

infraestructura física, 

tecnológica y 

automotriz de 

acuerdo a los planes 

de crecimiento 

aprobados por ESPOL 

Formación 

Práctica 
8 

Mantener operativa la flota 

vehicular, a través de planes de 

mantenimientos preventivos y 

correctivos.  70% 

Dirección 

Administrativa 

Financiera 

9 

Realizar el proceso de remate de 

los vehículos declarados obsoletos 

100% 

Dirección 

Administrativa 

Financiera 
10 

Dar mantenimiento o adecuar a 

las oficinas para fortalecer la 

bioseguridad en la atención de los 

clientes. 

70% 

 

TICS 

11 

Realizar la readecuación del 

cableado estructurado de voz y 

datos en las instalaciones. 
100% 

TICS 

12 

Dar soporte técnico a los usuarios 

internos para asegurar la atención 

a los ciudadanos durante las 

restricciones por pandemia.  80% 

E2.2: Desarrollar e 

implementar un plan 

de automatización de 

servicios que vinculen 

a la empresa con los 

modernos medios de 

atención a usuarios y 

aumenten sus niveles 

de satisfacción 

Dirección 

Académica 
13 

Establecer mecanismo de 

medición de satisfacción de los 

estudiantes durante el proceso de 

enseñanza- aprendizaje. 50% 

Secretaria 

General  
14 

Automatizar la emisión de 

certificados solicitados por los 

usuarios, para disminuir el tiempo 

de entrega.  50% 

Direcciones 

15 

Habilitar las opciones de atención 

a través de las redes sociales, 

telefonía y mensajería instantánea.  
80% 

E2.3: Establecer una 

cultura de enfoque 

en resultados que 

incentive la mejora 

continua y el 

Talento 

Humano 
16 

Establecer los lineamientos para 

realizar teletrabajo y preparar 

planes de acción en conjunto con 

los directores para optimización de 

personal  100% 



 

cumplimiento de 

metas  Directores o 

Responsables 

de unidades 

17 

Incrementar los resultados de las 

evaluaciones de desempeño 

realizadas al personal como línea 

base del año 2018. 80% 

E 2.4: Desarrollar un 

plan integral de 

comunicación que 

fomente una 

estrategia de 

marketing y 

publicidad a nivel 

nacional 

Dirección 

Comercial 
18 

Realizar los requerimientos de 

publicidad y comunicación del 

plan estratégico de comunicación. 70% 

Dirección 

Comercial 
19 

Involucrar al personal de 

CONDUESPOL en las campañas de 

publicidad y promoción de 

servicios.  100% 

Talento 

Humano 
20 

Difundir internamente y de manera 

oportuna los comunicados de 

eventos, programas, campañas, 

que sean gestionados por la 

institución o ESPOL 100% 

 

Objetivo Estratégico 3: Crear nuevas unidades de negocios que permitan la 

diversificación de servicios y satisfagan la demanda del sector de transporte. 88% 

E3.1: Incentivar la 

creación de nuevas 

líneas de negocios 

de acuerdo a los 

requerimientos del 

sector de logística y 

transporte. 

Educación 

Continua 
21 

Actualizar la oferta de servicios de 

cursos, programas y seminarios para 

la formación y capacitación de 

conductores. (nuevas modalidades)  70% 

Dirección 

Comercial 

22 

Identificar nuevas oportunidades 

para desarrollo de cursos 

modalidad online o presencial para 

empresas del sector de logística y 

transporte 100% 

E3.2: Impulsar 

alianzas estratégicas 

con entes privados y 

públicos que 

permitan la 

diversificación de 

servicios y 

promuevan el 

reconocimiento 

nacional.  

Gerencia 

General 

23 

Gestionar la firma de acuerdos, 

convenios y acciones para 

desarrollo académico, prácticas o 

cursos para los estudiantes de las 

carreras de licencia profesional 100% 

Dirección 

Administrativa 

Financiera 24 

Gestionar eventos para beneficio, 

apoyo y desarrollo del personal 

administrativo y operativo 

 

 80% 

Objetivo Estratégico 4:Implementar programas de vinculación con la 

comunidad politécnica, de graduados de CONDUESPOL y con la sociedad. 93% 

E4.1: Promover el 

desarrollo de 

actividades que 

vinculen a la 

comunidad de ESPOL 

con las actividades 

empresariales y 

educativas de 

CONDUESPOL 

Gerencia 

General 

25 

Establecer contactos con las 

gerencias de ESPOL para cumplir 

con los lineamientos y protocolos de 

bioseguridad.  

100% 



 

E4.2: Establecer líneas 

de comunicación y 

participación activa 

de la comunidad de 

ex graduados y 

demás miembros de 

la sociedad 

Dirección 

Comercial 

26 

Difundir oportunamente las 

oportunidades laborales que se 

presenten con las empresas aliadas 

o requerimientos de externos.  

85% 

 

 

En general, la institución logró alcanzar el 83,94% de sus objetivos 

operativos del año 2020, lo que nos da un resultado de gestión muy 

bueno aún con la difícil situación sanitaria y económica que tuvo que 

enfrentar nuestro país.  Algunas actividades no se pudieron alcanzar 

esencialmente por restricción presupuestaria y otras se pospusieron 

para el año 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Articulación de políticas públicas.    

 

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:  

IMPLEMENTACIÓN DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS  

PARA LA IGUALDAD 

SI 

/NO  

DESCRIBA LA POLÍTICA 

IMPLEMENTADA 

DETALLE PRINCIPALES 

RESULTADOS OBTENIDOS 

EXPLIQUE COMO APORTA EL 

RESULTADO AL CUMPLIMIENTO 

DE LAS AGENDAS DE IGUALDAD 

Políticas públicas 

interculturales 

SI Garantizar la educación 

intercultural a través de inclusión 

de estos temas en los syllabus de 

estudio de las materias 

humanísticas dictadas en los 

cursos de licencias profesionales. 

 

 Creación de espacios entre 

alumnos- docentes, se 

alcanzó al 100%.  

Aporta a la ciudadanía 

creando espacios académicos 

para la integración intercultural 

en igualdad de condiciones.   

Políticas públicas 

generacionales 

 SI Impulsar la integración de los 

grupos generacionales 

identificados en la Escuela de 

Conducción, atención a los 

adultos mayores y apoyo para 

mejorar el aprendizaje 

tecnológico.  

Se diseñaron las clases de 

computación e inglés de tal 

manera que haya 

interacción entre el grupo de 

jóvenes y adultos para entre 

ambos complementar sus 

conocimientos, identificando 

quienes tenían mejores 

condiciones para servir de 

apoyo académico a sus 

compañeros con 

condiciones deficientes. 

 

Aporta en el conocimiento de 

la ciudadanía y el respeto e 

inclusión del adulto mayor, 

además de la preparación de 

los jóvenes.  

Políticas públicas de 

discapacidades 

 SI No discriminación e inclusión de 

personas con discapacidades.   

Atención oportuna y 

redireccionamiento de 

atención en caso de no 

poder realizar el curso de 

conducción. 

 

 

 

Aporta en fortalecer la inclusión 

y facilitar la atención de 

usuarios con discapacidades.  



 

Políticas públicas de género  SI 1. Favorecer la Empleabilidad de 

las Mujeres en los diferentes 

tipos de licencia desde el 

Emprendimiento y la empresa 

pública o privada.  

2. Impulsar la formación en 

Igualdad de Género en la 

licencia tipo E para combatir 

los estereotipos. 

 

Se realizaron 2 

acercamientos para brindar 

oportunidades en la industria 

para la inclusión de las 

conductoras tipo E en el 

sector de transporte. 

 Aporta a que las mujeres sean 

consideradas en igualdad de 

condiciones en los procesos de 

selección de conductores 

profesionales.    

Políticas públicas de 

movilidad humana 

 SI 1. No discriminación e inclusión 

de información que facilite la 

accesibilidad a los servicios 

ofrecidos por la institución a 

las personas que se 

encuentren en condición 

migratoria. 

 

Atención oportuna y 

redireccionamiento con las 

entidades competentes para 

que accedan a los servicios 

ofrecidos, se dan facilidades 

de atención mediante 

pasaporte. 

Aporta para mejorar el trato 

que reciben los migrantes en 

nuestro territorio y dar 

oportunidades educativas y 

laborales a los migrantes.  



 

                                 

2.3. Programas y proyectos iniciados en la gestión y estado de los 

mismos.    

 

Programas de Licencias Profesionales  

 

Durante el periodo 2020 se llevaron a cabo varios proyectos con el 

objetivo de lograr las metas establecidas en los programas de licencia 

profesional C, C1, E, Educación Continua, Recuperación de Puntos y 

Procesos Coactivos.  

 

A cargo de la Secretaría General se registraron desde el mes de enero a 

diciembre de 2020, 49 reuniones del equipo directivo para tomar 

acciones y dar seguimiento a todos los procesos administrativos bienestar 

de la Institución. Los proyectos iniciados fueron:  

  

TIPO DE 

LICENCIA 

INICIO 

MATRICULAS 

FIN MATRICULAS 

PRORROGA 

MATRICULADOS PERIODO CLASES 

C-XIII-P 
21/2/2020 

31/10/2020 723 Noviembre 2020 

Mayo 2021 

C1-XIII-P 
21/2/2020 

31/10/2020 28 Noviembre 2020 

Mayo 2021 

CC1-VIII-P 
21/2/2020 

29/8/2020 38 Septiembre 2020 

Noviembre 2020 

CONV. E-VI-P 
21/2/2020 

29/8/2020 59 Septiembre 2020 

febrero 2021 

E-V-P 
4/5/2020 

2/12/2020 165 Diciembre 2020 

Septiembre 2021 

 TOTALES    1013   

 

Los matriculados por género fueron: 

 

TIPO DE LICENCIA 
TOTALES HOMBRES 

%H 
MUJERES 

%M 

C-XIII-P 
723 637 88,11% 86 11,89% 

C1-XIII-P 
28 27 96,43% 1 3,57% 

CC1-VIII-P 
38 38 100,00% 0 0,00% 

CONV. E-VI-P 
59 57 96,61% 2 3,39% 

E-V-P 
165 163 98,79% 2 1,21% 

 TOTALES 
1013 922 91,02% 91 8,98% 

 



 

 

 

 

Malla curricular Licencia C, dirigido a quienes deseen conducir taxis 

convencionales y ejecutivos; expresos escolares y camiones livianos de 

carga con capacidad hasta 3.5 TON.  

 

 

Malla curricular licencia C1, dirigido a personas que deseen conducir 

vehículos policiales, ambulancias militares, municipales; y en general todo 

vehículo público o particular de emergencia y control de seguridad.  

 

 

 

Cursos de Convalidación C1, dirigido a quienes ya poseen licencia C y 

desean adquirir la C1, sólo ven las materias de especialidad, en un lapso 

de 2 meses de clases.   

 

 



 

 

Malla curricular Cursos licencia E, dirigido a quienes desean conducir 

camiones pesados y extra pesados con o sin remolque de más de 3,5 

toneladas, tráiler, volquetas, tanqueros, plataformas públicas, cuenta 

propia, otros camiones y los vehículos estatales con estas características 

 

 

 

Curso de convalidación E, dirigido a quienes ya poseen licencia C y 

desean adquirir la E, sólo ven las materias de especialidad. 

 

El total de graduados del periodo 2020 fue de:  

 

 

Curso Total Hombres % Mujeres % 

Licencia tipo:     C-XII-P  413  347 84.02%84 66 15.98% 

Licencia tipo:     C1-XII-P  13  13 100% 0  

Convalidación    C1 VIII-

P  
37  37 100% 0  

Convalidación    E-VI-P  59  57 96.61% 2  3.39% 

Licencia tipo:     E-V-P  153  151 98.70% 2  1.30% 

TOTAL   675  605 89.63% 70 10.37% 

  

 

Cursos de recuperación de puntos  

 

El servicio de cursos de recuperación de puntos, se dicta a conductores 

profesionales y no profesionales, quienes han perdido todos los 30 puntos 

en la licencia y sean personas que no hayan realizado el curso de 

licencia profesional en CONDUESPOL. 

 

 



 

CRONOGRAMA RECUPERACIÓN DE PUNTOS PERIODO 2020 

JORNADA: LUNES A VIERNES 19H00 A 20H30 

No. CÓDIGO MATRÍCULAS CLASES 

E
st

u
d

ia
n

te
s 

M
a

tr
ic

u
la

d
o

s 
  

E
st

u
d

ia
n

te
s 

A
p

ro
b

a
d

o
s 

  

E
st

u
d

ia
n

te
s 

R
e

p
ro

b
a

d
o

s 
  

Inicio Fin Inicio Fin 

1 RP-LV-001-

2020 

6/1/ 

2020 

29/1/ 

2020 

3/2/ 

2020 

21/2/

2020 

52 52 0 

2 RP-LV-002-

2020 

10/2/ 

2020 

4/3/ 

2020 

9/3/ 

2020 

27/3/

2020 

22 21 1 

3 RP-LV-003-

2020 

16/3/ 

2020 

8/4/ 

2020 

13/4/ 

2020 

4/5/ 

2020 

0 0 0 

4 RP-LV-004-

2020 

20/4/ 

2020 

13/5/ 

2020 

18/5/ 

2020 

8/6/ 

2020 

0 0 0 

5 RP-LV-005-

2020 

25/5/ 

2020 

17/6/ 

2020 

22/6/ 

2020 

10/7/

2020 

30 30 0 

6 RP-LV-006-

2020 

29/6/ 

2020 

22/7/ 

2020 

27/7/ 

2020 

17/8/

2020 

41 39 2 

7 RP-LV-007-

2020 

3/8/ 

2020 

26/8/ 

2020 

31/8/ 

2020 

18/9/

2020 

49 49 0 

8 RP-LV-008-

2020 

7/9/ 

2020 

30/9/ 

2020 

5/10/ 

2020 

26/10

/2020 

50 46 4 

9 RP-LV-009-

2020 

19/10/

2020 

11/11/

2020 

16/11/

2020 

4/12/

2020 

38 36 2 

TOTAL 282 273 9 

         

JORNADA: FINES DE SEMANA 09H00 A 12H00 

No. CÓDIGO MATRÍCULAS CLASES 

E
st

u
d

ia
n

te
s 

M
a

tr
ic

u
la

d
o

s 
  

E
st

u
d

ia
n

te
s 

A
p

ro
b

a
d

o
s 

  

E
st

u
d

ia
n

te
s 

R
e

p
ro

b
a

d
o

s 
  

Inicio Fin Inicio Fin 

1 RP-FS-001-

2020 

6/1/  

2020 

29/1/ 

2020 

8/2/ 

2020 

8/3/ 

2020 

40 40 0 

2 RP-FS-002-

2020 

10/2/ 

2020 

4/3/ 

2020 

14/3/ 

2020 

5/4/ 

2020 

29 29 0 

3 RP-FS-003-

2020 

16/3/ 

2020 

8/4/ 

2020 

18/4/ 

2020 

10/5/

2020 

0 0 0 

4 RP-FS-004-

2020 

20/4/ 

2020 

13/5/ 

2020 

23/5/ 

2020 

14/6/

2020 

0 0 0 

5 RP-FS-005-

2020 

25/5/2

020 

17/6/2

020 

27/6/2

020 

19/7/

2020 

17 17 0 

6 RP-FS-006-

2020 

29/6/2

020 

22/7/2

020 

1/8/20

20 

23/8/

2020 

30 30 0 

7 RP-FS-007-

2020 

3/8/20

20 

26/8/2

020 

5/9/20

20 

27/9/

2020 

19 19 0 

8 RP-FS-008-

2020 

7/9/20

20 

30/9/2

020 

10/10/

2020 

8/11/

2020 

11 11 0 

9 RP-FS-009-

2020 

19/10/

2020 

11/11/

2020 

21/11/

2020 

13/12

/2020 

15 15 0 

TOTAL 161 161 0 

 



 

       

El área de Admisiones realizó las siguientes pruebas, previo al inicio de 

curso de licencias o para renovación de licencias, atendiendo un total:   

 

 Valoraciones Psicosensométrica: 3067  

 Fichas médicas: 1013  

 Exámenes Psicológicos: 1456  

 Test Conductuales: 1122  

 

Proyectos de Comercial y Educación Continua  

 

Convenios Institucionales. - Se lograron firmas de Convenios con 

prestigiosas instituciones con el fin de buscar oportunidades de trabajo y 

experiencias de nuestros estudiantes y graduados: 

 

 DPWORLD 

 Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil,  

 CATRAPEG,  

 UPROTEIG  

 

La emergencia sanitaria nos llevó a crear estrategias que nos ayudaron a 

cumplir las metas, entre ellos ir a la búsqueda de nuevos clientes y apostar 

por los servicios corporativos que se ofrecieron desde el área comercial y 

se dictaron por la unidad de educación continua. 

 

A continuación, detallo el listado de las empresas que se les brindó 

capacitación:  

 

RANKING CLIENTE 

1 DPWORLD 

2 BIMBO 

3 PRODUMAR 

4 TRANSEXPRESS 

5 MACOB LOGITGS 

6 DURAGAS 

7 DISBEBIDAS SUR 

8 BIANGRUPSA 

9 SEHORE 

10 VENPARKGLOBAL 

11 UNILEVER 

12 SERVITRAILER 



 

 

 

 

 

 

Se detalla el listado de los servicios que generaron mayor demanda:  

 

RANKING SERVICIO 

1 RECERTIFICACION EN MANEJO DEFENSIVO 

2 CURSO MANEJO A LA DEFENSIVA DE LOS 

CONDUCTORES 

3 EVALUACION PRACTICA EDUCACION CONTINUA 

4 CONDUCCION TECNICA DE TRACTOCAMION 

5 CURSO DE CONDUCCION EVASIVA ANTISECUESTRO 

6 CURSO DE MATERIALES PELIGROSOS 

7 CURSO DE MAQUINARIA PESADA 

8 CERTIFICACION EN MANEJO DEFENSIVO 

9 CURSO BASICO DE PRIMEROS AUXILIOS 

 

 

El detalle de servicios brindados a las empresas y a la ciudadanía en 

general desde enero a diciembre de 2020, es: 

 

SERVICIOS BRINDADOS ED. CONTINUA  

TIPO DE SERVICIO CANTIDAD # PERSONAS 

ATENDIDAS  

Certificaciones 194 194 

Recertificaciones 347  347 

Reeducaciones 35 35 

Evaluaciones Práctica a 

conductores  

83 83 

Cursos Online 11 263 

Cursos Presenciales 7 248 

Workshops 1 10 

Test Conductuales 65  65 

Programa de 

acompañamiento 

psicológico  

1 5 

 

 

 

 

 

13 PORTRANS 

14 ALVAREZ MENA 

15 ARELLANO Y ARELLANO 



 

 

Programas Académicos  

 

Modalidad Online  

Para el desarrollo de las clases durante el año 2020 debido a la pandemia 

la Agencia Nacional de Tránsito autorizó la modalidad Online y 

CONDUESPOL habilitó la plataforma G- SUITE EDUCATION por ser la más 

amigable y accesible para la institución y los estudiantes, desde esta 

plataforma se desarrolla el proceso formativo de cada una de las 

licencias.  

 

Se establecieron procesos de inducción con los docentes para las clases 

online de licencias, así como de Recuperación de Puntos y desde el mes 

de noviembre los docentes realizaron un curso de capacitación de 4 

módulos con un total de 52 horas académicas por participante para 

impartir eficazmente las clases sincrónicas y asincrónicas con el Centro de 

Investigaciones y Servicios Educativos (CISE) de ESPOL.  

 

Inspección General - Acompañamiento a Estudiantes.  

El área de inspección General ha tenido que adaptarse a los nuevos 

desafíos de la educación online – virtual. El 35% de los estudiantes de las 

licencias C, C1 y E (XIII Promoción y IV promoción) recibieron 

acompañamiento que les permitió concluir con éxito su proceso 

formativo.  El área de inspección general se reubicó donde funcionaba 

antes admisiones para darles facilidades a los usuarios y proporcionar un 

servicio de calidad.  

 

Graduación de cursos de licencias. - 

 

El 8 de agosto de 2020, se desarrolló la ceremonia virtual de graduación 

de la V promoción de licencia E con la participación de 30 estudiantes.  

 

El 10 de diciembre de 2020 se desarrollaron ceremonias presenciales con 

los debidos protocolos y recomendaciones de bioseguridad de 

graduación de los cursos de licencia C, C1, Convalidación C1 y E, con la 

participación de 225 estudiantes. 

 

Nuevas promociones de clases. En el mes de noviembre de 2020 se 

recibieron 916 estudiantes, creando grupos de WhatsApp y correos 

electrónicos para establecer una comunicación directa y formal con 

cada uno de los paralelos de las 3 licencias.  



 

 

Para facilitar la comunicación académica se establecieron grupos de 

WhatsApp para 32 cursos, distribuidos de la siguiente manera:  

 

 XIII promoción Licencia C, 25 grupos  

 XIII promoción Licencia C1, 1 grupos  

 V promoción Licencia E, 6 grupos 

 

Se emitió el Reglamento Interno para los cursos de licencia C, C1 y E de la 

modalidad online, aprobado por el Consejo Académico el 13 de 

noviembre de 2020.  

 

Formación Práctica. - 

En el mes de diciembre de 2020 se iniciaron los trabajos de remodelación 

del área de formación práctica, la misma que concluirá a finales del mes 

de enero de 2021, con el objetivo de ampliar las áreas de atención a los 

estudiantes y responder a las necesidades actuales de la empresa.  

 

En los vehículos se instalaron mamparas entre el conductor y el estudiante 

cumpliendo las políticas de bioseguridad, adicionalmente se asignó 

dentro de la programación tiempos para la desinfección de cada 

vehículo después de cada uso.  

 

Las clases de inducción inicial se realizaron de forma online; así también el 

aforo de estudiantes durante las prácticas se redujo debido a la 

emergencia sanitaria.  

 

Programas Administrativo y Financiero  

 

Gestión financiera. -  

Para manejar asuntos financieros con los estudiantes, se habilitó una línea 

celular, teniendo los siguientes resultados:  

 

Mes  WhatsApp Correo 

Junio 838 76 

Julio 390 105 

Agosto 470 63 

Septiembre 299 45 

Octubre 350 45 

Noviembre 420 50 

Diciembre 625 65 

Totales 3392 449 



 

 

A lo largo del año 2020 se cancelaron impuestos al Servicio de Rentas 

Internas, por un total de:  

  

 Pagos al SRI 2020 Bases de valores declarados 

 IVA Fuente Valor de 

Ventas 

Valor de 

Compras/ 

Gastos 

Enero                 

482,62  

                   

515,20  

         

33.542,87  

                  

18.452,39  

Febrero              

1.613,35  

                

1.480,53  

         

50.184,88  

                  

30.579,73  

Marzo              

2.151,49  

                

1.730,28  

      

158.444,87  

                  

38.028,67  

Abril              

2.738,47  

                

2.347,06  

         

10.459,12  

                  

27.611,16  

Mayo              

1.450,94  

                

1.284,97  

         

11.862,30  

                  

25.671,01  

Junio              

2.799,84  

                

2.294,37  

         

18.454,66  

                  

40.144,91  

Julio              

1.872,39  

                

1.575,84  

         

20.101,91  

                  

28.423,97  

Agosto              

1.414,10  

                   

938,57  

         

30.932,67  

                  

18.118,91  

Septiembre                 

982,81  

                   

683,15  

         

34.612,64  

                  

14.135,55  

Octubre              

1.154,97  

                   

905,89  

         

83.855,92  

                  

20.515,27  

Noviembre              

1.324,25  

                

1.881,18  

         

35.597,89  

                  

64.960,42  

Diciembre              

7.611,96  

                

2.561,74  

      

897.145,33  

                

131.997,10  

Totales           

$25.597,19  

             

$18.198,78  

   

$1.385.195,06  

                

$458.639,09  

 

Así mismo, se cumplió con las obligaciones patronales con el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social IESS. No se incurrió en mora ni atrasos.  

   

Mes Pago Aporte Patronal Número de 

Empleados 

Enero 3575,18 57 

Febrero 3803,36 58 

Marzo 3773,21 57 

Abril 3393,76 57 



 

Mayo 3071,99 57 

Junio 3002,84 45 

Julio 3002,84 45 

Agosto 3002,84 45 

Septiembre 3046,03 47 

Octubre 3023,31 45 

Noviembre 3037,74 45 

Diciembre 3038,89 45 

Totales $38771,99  

 

Gestión del Personal 

 

 En enero 2020, se logró la actualización del Manual de Funciones de 

todo el personal, para ser aprobado por directores y gerencia.  

 En febrero se autorizó el Programa de Inducción de acuerdo con el 

Plan de Mejora de la Evaluación Educativa.  

 Debido a la pandemia de COVID19 se logró optimizar y redistribuir las 

actividades internas con el personal y realizar programación de 

Teletrabajo.  

 Se desarrolló un Programa de Apoyo Psicológico para enfrentar 

enfermedades mentales derivadas de la cuarentena por COVID19.  

 En mayo 2020, se preparó un plan interno; para redistribuir actividades 

del personal vulnerable y acciones para retorno a labores.  

 En julio 2020, se realizaron pruebas de hisopado COVID para retorno a 

labores, se inició la atención al usuario de manera presencial, por lo 

que se habilitaron los puestos de trabajo con todas las normas de 

bioseguridad. 

 Se equipó a todo el personal con los implementos de bioseguridad de 

acuerdo con el nivel de riesgo de cada puesto.  

  Lineamientos varios dirigidos al personal debido a la pandemia 

generada por el COVID19. Jornada Especial Emergente, Informes 

Técnicos sobre personal vulnerable o que vive con personas de alto 

riesgo.  

 Durante todo el año se realizaron seguimientos en la salud de los 

colaboradores y se hicieron acercamientos con entidades para 

formación y capacitación.  

 

 

 



 

 

 

Programa de Responsabilidad Social 

Durante el periodo 2020, consciente de la difícil situación económica y 

sanitaria de nuestro país, se incluyó en las actividades de la empresa, la 

difusión de temas especializadas en seguridad vial completamente 

gratuitos y su difusión a través de las redes sociales institucionales.  

Los temas ofertados fueron: 

Actividad  Tema Red Social Fecha 2020 

Entrevista La vocación de los 

pesados 

Instagram 25 de abril 

Webinar gratis Como potenciar tus 

ingresos con las 

diferentes licencias 

profesionales 

Facebook 21 de abril 

Webinar gratis Precaución en la 

conducción en tiempos 

de pandemia 

Facebook 16 de abril 

Entrevista  Taxistas, el gremio que 

se reinventa en 

pandemia. George 

Mera, presidente de la 

Unión de Taxistas del 

Guayas.   

Facebook  9 de mayo 

Webinar gratis El transporte no se 

detiene, por Paola 

Carvajal 

Facebook  19 de mayo 

Entrevista  Cambios que enfrenta 

el transporte intra e 

interprovincial, con Abel 

Gómez, presidente de la 

federación Nacional de 

Cooperativas de 

Transporta Intra e Inter 

Provincial.  

Facebook  16 de mayo 

Entrevista  Expresos escolares dan 

un giro a su negocios, 

con Henry Pinto de 

UPROTEOG 

Facebook  22 de mayo  



 

Webinar gratis Claves para evitar el 

estrés durante la crisis, 

con el psicólogo Ángel 

Luis Parra.  

Facebook 28 de mayo  

Entrevista ¿Cómo enfrenta la crisis 

una empresa privada 

de transporte? Con 

Evelyn Aquiño, 

coordinadora de 

distribución de 

INALECSA 

Facebook 29 de mayo 

Webinar gratis Cultura vial en tiempos 

de COVID-19 

Zoom 22 de junio  

Entrevista  Fernando Amador, 

director de Transporte 

Público de la ATM – La 

nueva movilidad en 

Guayaquil 

  12 de junio 

Webinar gratis Consejos para una 

correcta revisión 

vehicular post 

confinamiento  

Facebook  15 de junio 

Webinar gratis Cultura vial en tiempos 

de Covid-19, junto a 

Santiago Pinto 

Facebook 8 de julio 

Entrevista Consuelo Flores, 

medidas de 

reactivación de 

reactivación 

económica del sector 

del transporte en la 

ciudad 

Facebook  11 de julio 

Entrevista  Desafíos para el 

transporte logístico y de 

distribución, ing Pablo 

Torres, gerente general 

del grupo Torres y Torres. 

Facebook  29 de julio 



 

Conversatorio Cómo obtener mi 

licencia tipo C 

Facebook 18 de agosto  

Entrevista Prevención de siniestros  

de tránsito en Ecuador, 

con Wester Vinueza,  

vicepresidente de la 

fundación Karuna-

Corazones en el Cielo 

Facebook 26 de agosto 

Webinar gratis Introducción al Manejo 

Defensivo 

Facebook 28 de octubre 

Blog gratis ¿Cómo era el tránsito en 

Guayaquil hace 50 

años? 

Facebook e 

Instagram 

30 de octubre 

Jornada Online 

de prevención 

Testimonios de familiares 

de víctimas de siniestros 

de tránsito 

Facebook e 

Instagram 

 Del 10 al 15 de 

noviembre 

Entrevista El conductor ideal que 

buscan las empresas 

para el área de 

logística, con Bismark 

Cornejo, asesor 

corporativo de 

CONDUESPOL. 

Facebook 23 de 

noviembre 

 

En conjunto con la ANT, en febrero de 2020 se participó en la jornada de 

Seguridad Vial “Si bebes alcohol no conduzcas” que se desarrolló en 

Guayaquil.  

Se colaboró en los meses de marzo a junio con el traslado de 

donaciones hacia las comunidades necesitadas, en las 

campañas “UNIDOS ALIMENTAMOS MÁS” y “Mi fruto” lideradas por la 

Dra. María Luisa Granda por parte de ESPOL.  

 

Se donaron a la Agencia Nacional de Tránsito- Guayaquil, 250 pañitos 

húmedos para los kits de limpieza que fueron entregados a los 

conductores de carga pesada en el mes de abril de 2020.  

Se realizó un aporte de 6 Premios para el Centro de Emprendimiento e 

Innovación “i3lab” de la Escuela Superior Politécnica del Litoral ESPOL 

para ser utilizados en el Concurso DThinkers, una de las actividades que 

se desarrollaron como parte de la Semana de Innovación “i3Week”, 

modalidad virtual, del 9 al 13 de noviembre de 2020. 

 



 

 

 

2.4. Cumplimiento de la ejecución Presupuestaria 

                           

ÁREAS, PROGRAMAS Y 

PROYECTOS 

PRESUPUESTO 

INGRESOS 

CODIFICADO 

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

INGRESOS 

% CUMP. 

FORMACION LICENCIA C 1,046,666.50 907,853.19 86.74% 

LICENCIA C1 127,099.35 49,769.49 39.15% 

LICENCIA E 483,052.50 295,234.19 61.12% 

EDUCACION CONTINUA 109,925.00             66,743.05 60.72% 

RECUPERACION PUNTOS 32,256.00            36,610.56 113.50% 

PROCESOS COACTIVOS 25,000.00 735.37 0 

ADMISIONES 10,000.00 26,708.00 267.08% 

BIENES 42,000.00             37,214.29 88.61% 

CAJA BANCO 109,612.80 0 0 

TOTAL         $ 1,985,612.15  $   1,420,868.14 71.56% 

    

 

 

TOTAL 

PRESUPUESTO 

INSTITUCIONAL 

GASTO 

CORRIENTE 

PLANIFICADO  

GASTO 

CORRIENTE 

EJECUTADO  

(GASTADO) 

GASTO DE 

INVERSIÓN 

PLANIFICADO 

GASTO DE 

INVERSIÓN 

EJECUTADO 

(GASTADO) 

$1,985,612.15 $ 1,670,174.07 $ 1,084,200.27 $ 315,438.08 $ 19,944.46 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 



 

2.5. Detalles de los procesos de Contratación de obras y Compras Públicas de bienes y servicios.  

 

PROCESOS ADJUDICADOS 2020 

 CONSULTORÍA  

1 
CDC-ECPE-

001-2020 

Servicio para la definición de la 

orientación estratégica para la 

marca para la escuela de 

conductores profesionales ESPOL EP 

$ 4,950.00 
Ejecución de 

Contrato 

María del 

Carmen 

Almeida 

Cabrera 

Dirección 

Comercial 

2 
CDC-ECPE-

002-2020 

Servicio especializado de avalúo de 

vehículos para proceso de remate 

de la Escuela de Conductores 

Profesionales ESPOL EP  

$ 840.00 
Ejecución de 

Contrato 

Gustavo 

Eduardo 

Gallo 

Cepeda 

Dirección 

Académica  

 RÉGIMEN ESPECIAL  

1 
RE-ECPE-001-

2020 

Servicio de reestructuración de 

cableado de voz y datos para la 

Escuela de Conductores 

Profesionales ESPOL EP. 

$ 40,000.00 
Ejecución de 

Contrato 

ESPOLTEL 

S.A. 

Dirección 

Administrativa 

Financiera – 

TICS 

2 
RE-ECPE-002-

2020 

Servicio de difusión de publicidad de 

en redes sociales de los servicios que 

ofrece la Escuela de Conductores 

Profesionales ESPOL EP 

$ 7,950.00 
Ejecución de 

Contrato 

ERICK 

FRANCISCO 

TERRANOVA 

NAVARRO 

Dirección 

Comercial 

 LICITACIÓN DE SEGUROS  

1 
LICS-ECPE-

002-2020 

Contratación de un programa de 

pólizas De seguros para la Escuela de 

Conductores Profesionales Espol EP 

$ 15,218.29 
Ejecución de 

Contrato 

SWEADEN 

COMPAÑÍA 

DE SEGUROS 

S.A. 

Dirección 

Administrativa 

Financiera 



 

 CATÁLOGO ELECTRÓNICO  

1 
CATE-ECPE-

001-2020 

Adquisición de refrigerios y 

almuerzos, para curso básico 

obligatorio para conductores de 

vehículos que transportan materiales 

peligrosos para la Escuela de 

Conductores Profesionales EP 

$ 308.46 Liquidada 
Convenio 

Marco 

Dirección 

Académica 

2 
CATE-ECPE-

002-2020 

Adquisición de refrigerios y 

almuerzos, para los talleres y cursos 

dictados por el área de educación 

continua de la Escuela de 

Conductores Profesionales Espol EP, 

correspondiente al primer semestre 

de 2020 

$ 938.16 Liquidada 
Convenio 

Marco  

Dirección 

Académica 

3 
CATE-ECPE-

003-2020 

Adquisición de materiales de 

limpieza para la Escuela de 

Conductores Profesionales Espol EP 

$ 2,914.10 Liquidada 
Convenio 

Marco  

Dirección 

Administrativa 

Financiera - 

Control de 

bienes y 

suministros  

4 
CATE-ECPE-

004-2020 

Adquisición de neumáticos 

215/75R17.5 126/124 para la flota de 

camiones Chevrolet NQR75L, de la 

Escuela de Conductores 

Profesionales Espol EP 

$ 6,832.84 Liquidada 
Convenio 

Marco  

Coordinación 

de Formación 

Práctica - 

Dirección 

Académica 

  



 

5 
CATE-ECPE-

005-2020 

Adquisición de materiales de oficina 

para la Escuela de Conductores 

Profesionales EP 

$ 1,647.84 Liquidada 
Convenio 

Marco  

Dirección 

Administrativa 

Financiera - 

Control de 

bienes y 

suministros 

6 
CATE-ECPE-

006-2020 

Adquisición de neumáticos 195/65r15 

91h toda posición aplicación urbana 

para los diez vehículos Chevrolet Sail 

1.5 de la flota de vehículos de la 

Escuela de Conductores 

Profesionales Espol EP 

$ 3,596.00 Revisada 
Convenio 

Marco 

Coordinación 

de Formación 

Práctica - 

Dirección 

Académica 



 

RESUMEN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN 2020 

TIPO DE PROCESO MONTOS ADJUDICADOS POR 

TIPO DE PROCESO 

NÚMERO DE 

PROCESO 

CONSULTORÍA 5,790.00 2 

RÉGIMEN ESPECIAL 47,950.00 2 

LICITACIÓN DE SEGUROS 15,218.29 1 

CATÁLOGO 

ELECTRÓNICO 

16,237.40 6 

ÍNFIMA CUANTÍA 92,922.98 39 

TOTAL 2020 $178,118.67 50 

 

 

3. Información Financiera y cumplimiento de obligaciones  

 

INFORMACIÓN FINANCIERA (LOCPCCS Art. 10, LEY DE EMPRESAS 

PÚBLICAS ART. 45 SISTEMAS DE INFORMACIÓN) 

 

BALANCE GENERAL VALOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

 

ACTIVOS 
                                

$ 2.999.896,70  

 

Balance General, 

declaraciones de impuesto 

a la renta, declaración de 

IVA y detalle de ingresos y 

egresos. 

  

  

 

PASIVOS 

                                

$   267.409,46 

 

PATRIMONIO 

                               

$ 2.732.487,24 

 



 

4. Información referente a la enajenación de bienes, 

expropiaciones/donaciones.  

 

Mediante Resolución Administrativa Nro. ECPE-GGC-2020-0031, de fecha 

31 de julio del 2020, la Gerencia General de la Escuela de Conductores 

Profesionales ESPOL E.P., resolvió autorizar el proceso de remate, 

contratar un perito avaluador, designar una junta de remate y autorizar a 

la misma para que dirija el procedimiento de remate y adopte los 

mecanismos, acciones y gestiones pertinentes para su desarrollo y 

conclusión, según fuese el caso. 

 

Se realizó el proceso de contratación pública Consultoría Nro. CDC-ECPE-

002-2020 se contrató el SERVICIO ESPECIALIZADO DE AVALÚO DE 

VEHÍCULOS PARA PROCESO DE REMATE DE LA ESCUELA DE 

CONDUCTORES PROFESIONALES ESPOL EP. de un perito con los 

conocimientos científicos y técnicos para presentar el Informe del Avalúo 

de los ocho (8) vehículos, informe que fue puesto en conocimiento de la 

Dirección Administrativa Financiera mediante memorando Nro. Nro. 

ECPE-MEM-CFP-0063-2020 del 09 de octubre de 2020. 

Una vez constatado el informe pericial, la Junta de Remate procedió a 

publicar el aviso de remate en el Diario Expreso, los días viernes 20 de 

noviembre del 2020, sábado 21 de noviembre del 2020 y domingo 22 de 

noviembre del 2020, respectivamente. A su vez, la Junta procedió a 

publicar este aviso en la página Web de la Escuela de Conductores 

Profesionales ESPOL E.P. Los avisos de remate, tanto en el Diario Expreso 

como en la página web de la Institución, contenía el día, hora y lugar del 

remate; la descripción de los bienes muebles; el valor base del remate; y, 

el lugar, día y hora en que los postulantes y/o interesados podían 

acercarse a inspeccionar los vehículos. 

Con fecha 02 de diciembre del 2020, el Secretario de la Junta procedió a 

receptar los sobres de los postulantes, conforme a la convocatoria para 

el concurso de ofertas para el remate de los ocho (8) vehículos. El 

secretario de la Junta entregó al Tesorero de la Escuela de Conductores 

Profesionales ESPOL E.P., un total de veintitrés (23 sobres cerrados, con la 

información y presentación de ofertas de los postulantes, los mismos que 

estuvieron bajo su custodia. 

El Tesorero de la Escuela de Conductores Profesionales ESPOL E.P., realizó 

la apertura de estos sobres el mismo día. Cada oferta presentada se 

identificó de acuerdo al número de placas de cada vehículo solicitado. 



 

Una vez se cumplió con la presentación de las ofertas, en las afueras de 

las oficinas de la Escuela de Conductores Profesionales ESPOL EP, como 

medida de bioseguridad debido a la cantidad de postulantes, la Junta 

de Remate se reunió con de 10 de 14 interesados, procediendo a 

calificar las mismas, y, por ende, adjudicando los bienes a las mejores 

propuestas previamente presentadas. Los ganadores de este concurso 

son detallados a continuación: 

Ítem DESCRIPCIÒN PLACA DEL 

VEHÌCULO 

AÑO NOMBRE DEL 

ADJUDICATARIO 

# 2 Aveo Activo 1.6L 

5p AC 

GEA-1175 2012 MOREJON RUIZ CARLOS 

SAADAN 

# 3 Aveo Activo 1.6L 

5p AC 

GEA-1174 2012 CONSTANTE PILAY 

HUMBERTO LIBORIO 

# 4 Aveo Activo 1.6L 

5p AC 

GEA-1178 2012 ORELLANA PALADINES 

KAREN MARIA 

# 6 Aveo Activo 1.6L 

5p AC 

GEA-1271 2012 GARCIA GODOY MOISES 

HARETH 

# 7 Aveo Activo 1.6L 

5p AC 

GEA-1230 2012 NARANJO ESPINOZA 

SHIRLEY ELIZABETH 

# 8 Luv Dmax 3.0L TM 

4X2 Diesel doble 

cabina 

GEA-1228 2012 VILLAGOMEZ PALACIOS 

CRISTOBAL HERNAN 

 

Los valores recaudados sumaron un total de $41,680.00 incluido IVA. Dos 

vehículos no tuvieron ofertas, siguen siendo propiedad de CONDUESPOL.  

ENAJENACIÓN DE BIENES VALOR TOTAL LINK DE 

VERIFICACIÓN 

REMATE VEHICULAR  

(7 autos ofertados, 5 

adjudicados) Resolución 

Nro. ECPE-GGC-2020-0031 

$31430.00  https://www.expreso

.ec/actualidad  

REMATE VEHICULAR (1 

camioneta) Resolución Nro. 

ECPE-GGC-2020-0031 

$10250.00  https://conduespol.e

du.ec/remate-de-

vehiculos  

 

 

https://www.expreso.ec/actualidad
https://www.expreso.ec/actualidad
https://conduespol.edu.ec/remate-de-vehiculos
https://conduespol.edu.ec/remate-de-vehiculos
https://conduespol.edu.ec/remate-de-vehiculos


 

5. Transparencia y acceso a la información.  

 

5.1. Mecanismos utilizados para que la ciudadanía participe y 

acceda a la información.       

 

Los usuarios y la ciudadanía pueden acceder a nuestra información 

mediante la página web institucional www.conduespol.edu.ec , esta 

herramienta permite que se envíen correos con sugerencias e 

inquietudes.  

 

Existen 4 líneas de atención por celular con aplicación WhatsApp 

que sirven para atender a los usuarios: 

 

Línea Celular  Responsable Uso 

0989552839 Tesorería Cobranza 

0989552845 Comercial Ventas 

0989552850 Comercial Ventas 

0961237248 Secretaría Atención a 

estudiantes 

 

Los usuarios conocen la dirección de la página Web y de las redes 

sociales porque están presentes en las carteleras de la Institución, los 

vehículos, y en la publicidad impresa que se entrega a la 

ciudadanía. 

 

Debido a la pandemia del COVID 19 en el año 2020 se enfocaron las 

actividades de publicidad en medios digitales como Facebook e 

Instagram.  

 

Se presenta el resumen de publicaciones en medios de 

comunicación.  

 

 

 

http://www.conduespol.edu.ec/


 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

No. DE 

MEDIOS 

MONTO 

CONTRATADO 

CANTIDAD DE 

ESPACIO PAUTADO 

Y/O MINUTOS 

PAUTADOS 

Radio: 1 $2,300.00+ IVA 110 minutos 

Prensa:  1 $1310.40 + IVA 3 

publicaciones 

Televisión:  0 0 NA 

Medios 

digitales: 

1 $10,550.00 + 

IVA 

Redes 

sociales 

 

5.2. Aspectos que se difundieron y periodicidad de actualización 

de la información.   

 

A continuación, se detalla los formularios que fueron publicados en la 

web institucional con información de enero hasta diciembre de 2020 

de acuerdo al Art. 7 de la LOTAIP y Art. 45 de la Ley Orgánica de 

Empresas Públicas. 

 

Literal a1. – Organigrama de la Institución 

Literal a2. – Base legal que rige a la institución 

Literal a3. – Regulaciones y procedimientos internos 

Literal a4. – Metas y objetivos unidades administrativas 

Literal b1. – Directorio de la Institución 

Literal b2. – Distributivo del Personal 

Literal c. – Remuneración mensual por puesto. 

Literal c. – Remuneración jornada especial diferenciada 

Literal d. – Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos 

Literal f1. – Formularios o formatos de solicitudes 

Literal f2. – Formulario solicitud acceso a la información pública 

Literal g. – Presupuesto de la Institución 

Literal h. – Resultados de auditorías internas y gubernamentales 

https://www.dpe.gob.ec/wp-content/dpedocumentoslotaip/lotaip2018/Literal_a1-Organigrama_de_la_institucion.xls
https://www.dpe.gob.ec/wp-content/dpedocumentoslotaip/lotaip2018/Literal_a2-Base_legal_que_rige_a_la_institucion.xls
https://www.dpe.gob.ec/wp-content/dpedocumentoslotaip/lotaip2018/Literal_a3-Regulaciones_y_procedimientos_internos.xls
https://www.dpe.gob.ec/wp-content/dpedocumentoslotaip/lotaip2018/Literal_a4-Metas_y_objetivos_unidades_administrativas.xls
https://www.dpe.gob.ec/wp-content/dpedocumentoslotaip/lotaip2018/Literal_b1-Directorio_de_la_institucion.xls
https://www.dpe.gob.ec/wp-content/dpedocumentoslotaip/lotaip2018/Literal_b2-Distributivo_del_personal.xls
https://www.dpe.gob.ec/wp-content/dpedocumentoslotaip/lotaip2018/Literal_c-Remuneracion_mensual_por_puesto.xls
https://www.dpe.gob.ec/wp-content/dpedocumentoslotaip/lotaip2020/Literal_c-Remuneracion_mensual_por_puesto_jornada_especial.xls
https://www.dpe.gob.ec/wp-content/dpedocumentoslotaip/lotaip2019/Literal_d-Servicios_que_ofrece_y_las_formas_de_acceder_a_ellos%20actualizada.xls
https://www.dpe.gob.ec/wp-content/dpedocumentoslotaip/lotaip2018/Literal_f1-Formularios_o_formatos_de_solicitudes.xls
https://www.dpe.gob.ec/wp-content/dpedocumentoslotaip/lotaip2018/Literal_f2-Formulario_solicitud_acceso_a_la_informacion_publica.docx
https://www.dpe.gob.ec/wp-content/dpedocumentoslotaip/lotaip2018/Literal_g-Presupuesto_de_la_institucion.xls
https://www.dpe.gob.ec/wp-content/dpedocumentoslotaip/lotaip2018/Literal_h-Resultados_de_auditorias_internas_y_gubernamentales.xls


 

Literal i. – Procesos de contrataciones 

Literal j. – Empresas y personas que han incumplido contratos 

Literal k. – Planes y programas en ejecución 

Literal l. – Contratos de crédito externos o internos 

Literal m. – Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía 

Literal n. – Viáticos, informes de trabajo y justificativos 

Literal o. – Responsable de atender la información pública 

 

5.3.  Mecanismos que se utilizaron para recoger la opinión 

ciudadana.       

 

 Audiencia Pública en evento de Rendición de Cuentas del periodo 

2019, realizado el 28 de febrero de 2020.  

 

 Habilitación del correo electrónico:   

rendiciondecuentas@conduespol.edu.ec. 

 

 Encuestas a los estudiantes (usuarios) de los diferentes servicios 

brindados por CONDUESPOL.  

        

5.4.  Cómo se incorporaron los aportes ciudadanos  

 

 Los aportes ciudadanos de la Audiencia Pública de Rendición de 

cuentas, se incorporan en las revisiones de cada dirección al 

realizar los Planes Operativos del siguiente año fiscal.  

 

 Los resultados de las encuestas realizadas a los estudiantes, se 

incorporan en las revisiones de cada dirección al realizar los Planes 

Operativos del siguiente año fiscal.  

 

 

5.5. Nivel de cumplimiento de los compromisos asumidos con la 

comunidad  

 

Se resumen los aportes de la rendición de cuentas del periodo 2019 en 3 

puntos importantes: 

 

https://www.dpe.gob.ec/wp-content/dpedocumentoslotaip/lotaip2018/Literal_i-Procesos_de_contrataciones.xls
https://www.dpe.gob.ec/wp-content/dpedocumentoslotaip/lotaip2018/Literal_j-Empresas_y_personas_que_han_incumplido_contratos.xls
https://www.dpe.gob.ec/wp-content/dpedocumentoslotaip/lotaip2018/Literal_k-Planes_y_programas_en_ejecucion.xls
https://www.dpe.gob.ec/wp-content/dpedocumentoslotaip/lotaip2018/Literal_l-Contratos_de_credito_externos_o_internos.xls
https://www.dpe.gob.ec/wp-content/dpedocumentoslotaip/lotaip2018/Literal_m-Mecanismos_de_rendicion_de_cuentas_a_la_ciudadania.xls
https://www.dpe.gob.ec/wp-content/dpedocumentoslotaip/lotaip2018/Literal_n-Viaticos_informes_de_trabajo_y_justificativos.xls
mailto:rendiciondecuentas@conduespol.edu.ec


 

1. Nuevos proyectos y unidades de negocio para el 2020, difundir con la 

comunidad,  

2. Mayor difusión de los programas de seguridad vial en que participa 

CONDUESPOL, y  

3. Desarrollar alianzas con empresa privada para insertar laboralmente a 

los graduados 

 

 

NRO.  SE INCORPORÓ AVANCE  

CUMPLIMIENTO 

RESULTADOS 

1 SI 51-75 NUEVOS SERVICIOS EN 

EDUCACION CONTINUA 

2 SI 26-50 DIFUSION INTERNA 

CON ESTUDIANTES  

3 SI 26-50 SE FIRMARON 

CONVENIOS, 

EJECUCION 2021 

 

 

5.6. Proceso de Rendición de Cuentas 

 



 

Fase 0: hasta el 31 marzo 2021 

Fase 1: hasta el 30 de abril 2021 

Fase 2: hasta el 30 de mayo 2021 

Fase 3: hasta el 30 de junio 2021 

 

El equipo delegado por la máximo autoridad para el proceso de 

rendición de cuentas del periodo 2020, está conformado por: 

 

1. Rayza Macías- Directora Administrativa Financiera 

2. Emily Zambrano- Secretaría General 

3. Maite Olmedo- Directora Académica 

4. Jimmy Zambrano- Director Comercial 

5. Deivy Seiva- Técnico de Diseño 

6. Elizabeth Miranda- Técnica de Comunicación 

7. Ileana Pérez- Contadora 

8. Byron Gómez- Tesorero 

 

6. Análisis de cumplimiento de la incorporación de 

recomendaciones y dictámenes de la función de Transparencia y 

Control Social y la Procuraduría General del Estado.  

   

No han existido recomendaciones o dictámenes durante el año 2020.  

 


