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No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable

1
Gerencia General- Educación

Continua- Comercial

Crear nuevas unidades de negocios

que permitan la diversificación de

servicios y satisfagan la demanda del

sector de transporte.

% de metas alcanzadas del total de

planificados.

75% de las metas finales (indicadores

de éxitos alcanzados)

Dirección Académica

Formar a los conductores y demás

actores viales con altos estándares

de calidad, que respondan a las

necesidades de la sociedad.

% de metas alcanzadas del total de

planificados.

80% de las metas finales (indicadores de

éxitos alcanzados)

Dirección Académica

Implementar programas de

vinculación con la comunidad

politécnica, de graduados de

CONDUESPOL y con la sociedad.

% de metas alcanzadas del total de

planificados.

80% de las metas finales (indicadores de

éxitos alcanzados)

3 Dirección Administrativa Financiera

Modernizar los servicios, la infraestructura

física y tecnológica, para mejorar los niveles

de satisfacción del usuario y la posición

empresarial.

% de metas alcanzadas del total de

planificados.

75% de las metas finales (indicadores de

éxitos alcanzados)

No se utiliza Reporte del GPR

NOTA: Si la entidad no mantiene en su estructura orgánica procesos desconcentrados, deberá eliminar las celdas correspondientes incluido el subtítulo.

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP 

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO

MENSUAL

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

30/06/2022
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ECON. BYRON ENRIQUE GÓMEZ YAGUAL

LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR)

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA

(04) 2269-708
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA 

INFORMACIÓN:

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA 

INFORMACIÓN:
byrgomez@espol.edu.ec

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a):

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a):

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
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