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PRESENTACIÓN GENERAL

Presentación
En el año 1989, la Escuela Politécnica Nacional firmó un convenio con el Ministerio de
Educación y Cultura, con el objetivo de capacitar a todos los profesores secundarios. De esta
manera se dio inicio al Centro de Educación Continua. Desde el año 1991 al 1995, el Centro
prestó servicios de capacitación y actualización a diferentes empresas e instituciones. En mayo
de 1995, se fundó como Centro de Educación Continua, mediante normativa de la Escuela
Politécnica Nacional. En agosto del 2000, Consejo Politécnico creó al CEC-EPN con autonomía
económica, administrativa y financiera, y lo nombró como Centro de Transferencia y
Desarrollo de Tecnologías de Estudios para la Comunidad de la Escuela Politécnica Nacional. El
11 de octubre de 2005, Consejo Politécnico resolvió suprimir al Centro de Transferencia y
Desarrollo de Tecnologías de Estudios para la Comunidad y dispuso que todas las actividades
continúen ejecutándose ininterrumpidamente a través del Centro de Educación Continua el
cual fue reactivado el 4 de enero de 2006 por el mismo Consejo Politécnico hasta la actualidad.
El Centro de Educación Continua de la Escuela Politécnica Nacional CEC-EPN, desde marzo del
año 2010 funciona como una unidad ejecutora. Esto le permite un manejo administrativo y
financiero desconcentrado. Cada año elabora su propio presupuesto, el mismo que es
integrado al presupuesto institucional, el que luego de ser aprobado por Consejo Politécnico
(máximo organismo institucional) es enviado al Ministerio de Finanzas para su aprobación
final. Al ser el CEC una unidad de autogestión, debe generar ingresos por sus servicios. Esto le
permite, en términos económicos, auto-sustentarse y sus excedentes sirvan para apoyar a la
institución en sus diferentes proyectos de inversión y desarrollo. La sustentabilidad también se
basa en contar con personal altamente capacitado para los puestos de trabajo, al que,
adicionalmente, se le ha proporcionado estabilidad laboral. El CEC, a través de sus unidades
productivas, desarrolla sus programas de capacitación en las áreas técnico-administrativa y de
idiomas. En el aspecto legal, al formar parte de la Escuela Politécnica Nacional, está obligado a
cumplir con la Ley Orgánica de Educación Superior Ley Orgánica del Servicio Público LOES,
LOSEP, el Código de Trabajo, Estatuto Institucional y Normativos Internos de la EPN. Aparte de
ello, el CEC tiene sus propios normativos e instructivos, políticas internas para uso de bienes,
internet, laboratorios, correos, respaldos, etc. lo que le permite desarrollar sus actividades con
normalidad y agilidad.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN
RENDICIÓN ANUAL DE CUENTAS 2016
CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA EPN
Santiago Yépez
DIRECTOR (E)

Natalia Rodríguez
COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA (E)
Janeth Morales
RESPONSABLE DE MARKETING
Alex Arteaga
RESPONSABLE DE CALIDAD Y TALENTO HUMANO
Marzo 2017

Datos de Identificación
DATOS GENERALES:
Nombre de la institución

Centro de Educación Continua EPN

Pública:

x

Periodo del cual rinde cuentas:

2016

¿A QUÉ GRUPO DEL SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR PERTENECE? (Art. 352 Constitución del Ecuador)
Otro
Si escoge la
explique, cuál?

x
opción

DOMICILIO:
Provincia:
Cantón:
Parroquia:
Dirección:
Correo electrónico:
Página web:
Teléfonos:
N.- RUC:

"otro"
Centro de Educación Continua
Pichincha
Quito
La Floresta
Ladrón de Guevara E11-253 y Andalucía
informacion@cec-epn.edu.ec
www.cec-epn.edu.ec
(02) 2229163
1768149930001

REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN:
Nombre del representante legal
Santiago Yépez
de la institución:
Cargo del representante legal de
Director Encargado
la institución:
Fecha de designación:

01/09/2015

Correo Electrónico:

syepez@cec-epn.edu.ec

Teléfonos:

(02) 2229163 Ext. 124

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS:
Nombre del responsable:
Cargo:
Fecha de designación:
Correo electrónico:

Natalia Rodríguez
Coordinadora Administrativa Financiera (Encargada)
04/12/2015
nrodriguez@cec-epn.edu.ec

Teléfonos:

(02) 2229163 Ext.106

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS EN EL SISTEMA:
Nombre del responsable:
Cargo:

Janeth Morales
Responsable de Marketing

Fecha de designación:
Correo electrónico:

05/03/2013
jmorales@cec-epn.edu.ec

Teléfonos:

(02) 2229163 Ext.122

MODALIDAD DE ESTUDIOS:
TIPO
Presencial
Semipresencial
En línea

x
x
x

Cuadro 1: Datos de Identificación CEC-EPN
Fuente: Formulario Guía Especializada CPCCS, 2015
Elaboración Equipo de Rendición de Cuentas 2016

ASPECTOS INSTITUCIONALES

Cobertura Geográfica
El CEC-EPN cuenta con tres sedes ubicadas en el centro norte de Quito. La Matriz está ubicada
en la Av. Toledo N23-55 y Madrid, aquí es donde se administran los recursos financieros,
contrataciones de compras públicas, se hace seguimiento al cumplimiento de la planificación y
proyectos institucionales.
DOMICILIO:
Provincia:

Pichincha

Cantón:

Quito

Parroquia:

La Floresta

Dirección:
Correo electrónico:
Página web:

Ladrón de Guevara E11-253 y Andalucía

informacion@cec-epn.edu.ec
www.cec-epn.edu.ec

Teléfonos:

(02) 2229163

N.- RUC:

1768149930001

Cuadro 2: Domicilio CEC-EPN
Fuente: Formulario Guía Especializada CPCCS, 2015
Elaboración Equipo de Rendición de Cuentas 2016

Extensiones
El CEC-EPN no cuenta con extensiones fuera de la ciudad de Quito.

Plan Estratégico de la Institución
El CEC-EPN cuenta con un plan estratégico establecido, el cual tiene un período de vigencia de
cuatro años, del 2015 al 2018 y se encuentra alineado a los objetivos institucionales de la
Escuela Politécnica Nacional y al Plan Nacional del Buen Vivir.
Misión
“POTENCIAR EL CONOCIMIENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO DEL ECUADOR”.
Visión
“EL CEC-EPN SERÁ EL REFERENTE NACIONAL EN EDUCACIÓN CONTINUA, CON CALIDAD
CERTIFICADA”.

Principios y Valores
La consecución de los objetivos y resultados, implica compromiso y la generación de espacios
de reflexión colectiva, orientados al desarrollo de actividades en concordancia con los
siguientes principios y valores:
• Respeto
• Responsabilidad
• Compromiso
• Transparencia
• Flexibilidad

Objetivos
En correspondencia con los ejes estratégicos de la EPN de los que se derivan los objetivos
institucionales del CEC para el período 2015-2018 se han definido los siguientes Objetivos
Estratégicos Institucionales (OEI):
OEI1: INCREMENTAR LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES CON EXCELENCIA
Descripción: Formar profesionales líderes, con sólidos conocimientos científicos y tecnológicos,
con capacidad de auto-educarse y de comprender la realidad socioeconómica del país, de
Latinoamérica y del mundo, con autonomía personal y espíritu reflexivo; que cultiven la
verdad, la ética y la solidaridad y que sean ciudadanos responsables que contribuyan eficaz y
creativamente al bienestar de la comunidad.
OEI3: INCREMENTAR LA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
Descripción: Mantener un permanente compromiso con todos los sectores de la sociedad,
difundiendo la cultura, promoviendo la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica,
para mejorar su productividad y competitividad, calidad de vida y recibiendo de ellos su aporte
de conocimiento y valores.
OEI4: INCREMENTAR LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES
Descripción: Incrementar la efectividad en la gestión administrativa, financiera y operacional
de la Escuela Politécnica Nacional, a fin de satisfacer los requerimientos de la comunidad. En
cumplimiento de lo dispuesto por el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas que
dispone la sujeción al Plan Nacional de Desarrollo de los instrumentos de planificación de las
instituciones del sector público, los Objetivos Estratégicos Institucionales se encuentran
alineados con el Plan Nacional para el Buen Vivir.

Cuadro 3: Objetivos Operativos
Fuente: Planificación Estratégica, 2015-2018
Elaboración Coordinación de Calidad y Talento Humano

ASPECTOS COMUNICACIONALES
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Y

Aspectos de Comunicación Institucional
El CEC-EPN durante el año 2016, desarrolló la promoción de cada uno de los ciclos de las tres
coordinaciones productivas, como son: la Coordinación de Lingüística e Intercambios
Culturales, Capacitación Presencial y Educación Virtual.
El siguiente cuadro corresponde al plan de medios desarrollado en el año 2016:
COMUNICACIÓN DE MARKETING
ACTIVIDAD/ MEDIOS
CLIC
Volantes listos nuevas formas de pago
Trípticos y afiches de los ciclos
Anuncios EL COMERCIO
Publicidad redes sociales
Promoción en Google y Youtube
Envío SMS
CCC
Anuncios EL COMERCIO
Mailing Por Fin Empleo, EPN y CEC
Publicidad redes sociales
Promoción Google y Youtube
Afiches y volantes listos por ciclo
Presentación de las aulas
Envíos de SMSs con las aulas
Evento de Presentación de la Oferta
UEV
Anuncios EL COMERCIO
Anuncios EL UNIVERSO
Mailing Por fin Empleo, EPN y CEC
Publicidad redes sociales
Promoción Google y Youtube
Afiches y volantes listos por ciclo
Evento de Presentación de la Oferta

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL/
FINANCIERA E INTERNA
ACTIVIDAD/ MEDIOS
INSTITUCIONAL Y FINANCIERA
Boletines de Prensa
Evento de Rendición de Cuentas
Difusión del informe de rendición de cuentas
por mailing/ Página web/ Redes Sociales
Convención de Instructores
Reuniones con Medios de Comunicación
Reuniones con Organismos Gubernamentales
Visitas a empresas para dar a conocer la
entidad y sus servicios
COMUNICACIÓN INTERNA
Reuniones Mensuales Familia CEC
Boletines Electrónicos Trimestrales
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ABRIL
MAYO
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OCTUBRE
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Cuadro 4: Plan de Medios CEC-EPN
Fuente: Plan de Medios, 2016
Elaboración Coordinación de Marketing
Además, dentro de la comunicación interna se llevaron a cabo reuniones mensuales, en las
cuales la Máxima Autoridad daba a conocer a los servidores acerca de los avances de la
Institución, además de incorporar un boletín trimestral interno, para comunicar a los
colaboradores los avances de las áreas.

x
x

En cuanto a redes sociales del CEC-EPN, en el 2016 se alcanzaron los siguientes resultados:
RED SOCIAL
Facebook CEC-EPN

RESULTADOS 2016

8'898.007,00 impresiones en el año y
189.133,00 clics al año
4,627,00 nuevos seguidores en el año
1'234.845,00 impresiones y 17.894,00 clics en
el año

Twitter CEC-EPN
LinkedIn

Cuadro 5: Resultados en Redes Sociales
Fuente: Informe de medios del año 2016
Elaboración Coordinación de Marketing

En cuanto a las apariciones e inversión en medios durante el año 2016, presentamos la
siguiente información:

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

No. DE
MEDIOS

MONTO
CONTRATADO

INDICACION DEL
PORCENTAJE DEL
PPTO. DEL
PAUTAJE QUE SE
DESTINO A
MEDIOS LOCALES
Y REGIONALES

INDICACION DEL
PORCENTAJE DEL
PPTO. DEL
PAUTAJE QUE SE
DESTINO A
MEDIOS
NACIONAL

Prensa:

4

103.661,83

3,51%

96,49%

Medios digitales:

5

76.472,85

14,47%

85,53%

Cuadro 6: Pautaje del año 2016
Fuente: Formulario de Rendición de Cuentas, 2016
Elaboración Equipo de Rendición de Cuentas

Proceso de Rendición de Cuentas
Con la finalidad de dar a conocer a la ciudadanía acerca de los avances mantenidos en el año
2016, del cumplimiento de las políticas públicas, comunicar la gestión realizada por la Entidad
y receptar iniciativas y aportes ciudadanos que permitan en conjunto mejorar el desempeño
del Centro, se realiza el Proceso de Rendición de Cuentas del 2016, como un deber de la EOD y
como un derecho para la ciudadanía en general.
Actividades
Elaborar del cronograma del proceso de rendición de cuentas
Organizar los Eventos de Rendición de Cuentas y Reunión de Socialización, concretando
aspectos como: lugares, logística y materiales para la Rendición de Cuentas
Recopilar los aportes ciudadanos y la estrategia para asumirlos como compromiso institucional
Levantar el informe y aprobación por la Máxima Autoridad

Metodología
Conformación del Equipo de Rendición de Cuentas
El Director del CEC-EPN conformó el Equipo de Rendición de Cuentas, el mismo que está
constituido por el Responsable del área Administrativa Financiera, el Responsable del área de
Marketing y el Responsable del área de Calidad y Talento Humano.
Este equipo tiene la tarea de gestionar y recolectar la información de todas las áreas de la
Entidad, llenar el Formulario de Rendición de Cuentas, elaborar el Informe de Rendición de
Cuentas, difundirlo a nivel nacional, organizar los eventos de Socialización, Rendición de
Cuentas a la Ciudadanía y de Aportes Ciudadanos y presentar el Informe y los Aporte
Ciudadanos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Evaluación de la Gestión Institucional
Con la finalidad de evaluar la gestión del Centro, el Equipo de Rendición de Cuentas debe:
Levantar la información de las diversas áreas de la Institución
Realizar reuniones para evaluar la Gestión Institucional
Para el levantamiento de la información se tomará como guía los datos solicitados en el
Formulario de Rendición de Cuentas del CPCCS. Luego de esta fase, la información será
socializada con las áreas, validada y analizada por los responsables.

Responsables
Dentro de las actividades a desarrollarse durante la totalidad del Proceso de Rendición de
Cuentas, se definieron los siguientes responsables:

FASE/ ACTIVIDAD
Fase 0
Designación del equipo de Rendición de Cuentas
Diseño de la Propuesta del Modelo de Rendición de
Cuentas
Elaboración del Cronograma del Proceso de
Rendición de Cuentas
Realización del Diseño de la Invitación Rendición de
Cuentas
Determinación de la Lista de Invitados
Realización de la Agenda de la Reunión de
Socialización
Realización de la Agenda de Rendición de Cuentas
Fase 1
Recopilación de la información para el llenado del
Formulario
Llenado del Formulario
Elaboración del Informe de Rendición de Cuentas
Socialización y Aprobación Interna del Informe
Difusión del Informe de Rendición de Cuentas por
la página web
Difusión del Informe de Rendición de Cuentas por
mailing y redes sociales
Fase 2
Invitación al Evento de Rendición Cuentas a la
Ciudadanía por la página web
Invitación al Evento de Rendición Cuentas a la
Ciudadanía por la correo electrónico y redes
sociales
Invitación al Evento de Rendición Cuentas a la
Ciudadanía a través de la entrega de invitaciones
físicas
Elaboración de la Presentación del Informe de
Rendición de Cuentas

Planificación de Eventos Participativos
Preparación logística del evento de Rendición de
Cuentas 2016
Realización del Evento de Rendición de Cuentas
2016
Incorporación de Aportes Ciudadanos

RESPONSABLES

Dirección
Marketing
Marketing
Marketing
Marketing
Marketing
Marketing
Administrativo Financiero, Calidad y
Talento Humano y Marketing
Administrativo Financiero, Calidad y
Talento Humano y Marketing
Marketing
Administrativo Financiero, Calidad y
Talento Humano y Marketing
Marketing
Marketing

Marketing

Marketing

Marketing
Administrativo Financiero, Calidad y
Talento Humano y Marketing
Administrativo Financiero, Calidad y
Talento Humano y Marketing
Marketing
Dirección, Administrativo Financiero,
Calidad y Talento Humano y Marketing
Marketing

Fase 3
Entrega del Informe Final de Rendición de Cuentas
2016 al CPCCS
Marketing
Cuadro 7: Responsables del Proceso de Rendición de Cuentas
Fuente: Propuesta de Socialización Rendición de Cuentas
Elaboración Equipo de Rendición de Cuentas

Mecanismos de Participación Ciudadana
Los mecanismos de Participación Ciudadana adoptados en el año 2016, fueron los siguientes:
MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Audiencia Pública
Consejos Consultivos
Comités Regionales Consultivos de la Educación Superior
Diálogos Públicos de Deliberación
Otros

PONGA SI O NO
No
No
No
No
Encuentros Empresariales

Cuadro 8: Mecanismos de Participación Ciudadana
Fuente: Formulario de Rendición de Cuentas, 2016
Elaboración Equipo de Rendición de Cuentas
Los Encuentros Empresariales realizados en el año 2016 fueron dos, desarrollados en los meses
de marzo y octubre, en los que se recolectaron requerimientos de capacitación de las
empresas públicas y privadas de Quito.

Incorporación de los Aportes Ciudadanos de la Rendición de Cuentas del
año anterior en la Gestión Institucional

COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD

RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO

Recomendaciones de mejora a los cursos de
idiomas:
Muchos estudiantes por aula en el edificio
araucaria, no se usan las smartboards, atención
defectuosa al cliente en el edificio araucaria,
proceso de automatización de matrículas on-line
especiales por parte del coordinador, no hay
escritorios para los profesores en el edificio
araucaria, problemas con la calidad de los
marcadores, los libros se usan como contenido y no
como guías en niveles académicos, cds dañados,
grabadoras en mal estado, no existen tachos de
basura en las aulas, las instalaciones no están
adecuadas para emergencias.

Los estudiantes solicitan asistir a la sede araucaria
por las facilidades de movilización, por lo que es
difícil disminuir el número de estudiantes por
aula, dada la demanda. Se realiza una
capacitación cada ciclo para el uso de las
smartboards por los instructores, además, se
incluyó en la evaluación del instructor el uso del
smartboard para tomar medidas. Se realizó un
plan de mejora del servicio al cliente en el año
2016. Los marcadores se compran por catálogo
electrónico para cumplir con las disposiciones de
compras públicas. Existe un plan de emergencias
que será socializado con los estudiantes en el año
2017, conjuntamente con la EPN. Con la finalidad
de cambiar las grabadoras se están utilizando
smartboards y se adquirirán proyectores
interactivos, lo que se evidencia en el poa de
tecnología.

Cuadro 9: Aportes Ciudadanos- Rendición de Cuentas 2015
Fuente: Formulario de Rendición de Cuentas, 2016
Elaboración Equipo de Rendición de Cuentas

INFORME DE GESTIÓN 2016

Antecedentes
En el 2016, hemos trabajado y aunado esfuerzos en incrementar nuestros índices de calidad en
relación con el año 2015, tanto en la oferta de servicios de capacitación como en la
operatividad de cada una de las áreas.

Informes por áreas
El CEC-EPN desarrolla sus actividades a través de 7 coordinaciones: Lingüística e Intercambios
Culturales, Capacitación y Consultoría, Educación Virtual, Administrativa Financiera, Marketing,
Gestión de Tecnología y Calidad y Talento Humano.

Coordinación de Lingüística
Brinda cursos de idioma Inglés, Francés y Chino-Mandarín a estudiantes de la EPN y público en
general. Para el año 2017 se implementarán cursos de idioma ruso y se está haciendo un
estudio para implementar coreano y alemán. Los estudiantes de la EPN tienen un 100% de
descuento en los niveles del 1 al 7 de inglés y un descuento del 75% para los otros cursos de
idiomas, lo que equivale en este año a un monto de $1’528.461,65 que ha dejado de gastar la
EPN. En la Figura 1 se evidencia el crecimiento del número de estudiantes de la EPN que han
tomado cursos de idiomas en comparación a los años anteriores.

Estudiantes EPN Coordinación de Lingüística e
Intercambios Culturales (2013-2016)
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Figura 1: Estudiantes EPN CLIC del 2013 al 2016
Fuente: Informe de gestión 2016, CLIC
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El número de estudiantes particulares también se ha incrementado en este año como se
evidencia en la Figura 2.

Estudiantes Particulares CLIC (2013-2016)
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Figura 2: Estudiantes Particulares CLIC del 2013 al 2016
Fuente: Informe de gestión 2016, CLIC
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En forma global, existe un crecimiento del 2,96% en el número total de estudiantes respecto
del año anterior, esto implica un crecimiento en el monto de ingresos del 0,2%. Estos
resultados se pueden observar en la Figura 3.

Monto de ingresos en dólares (2013-2016)
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Figura 3: Monto de ingresos en dólares CLIC del 2013 al 2016
Fuente: Informe de gestión 2016, CLIC
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Coordinación de Capacitación y Consultoría
Ofrece en modalidad abierta y cerrada, cursos y programas de formación en ámbitos
empresariales, tecnológicos, educativos y sociales.

Número de estudiantes durante el año 2016
El viernes 13 de enero de 2017, inicia la primera edición de las nueve planificadas para el 2017.
A continuación, se presentan los datos de estudiantes y cursos realizados por la CCC en el
período 2013-2016:

Estudiantes por año (2013-2016)
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Figura 4: Número de estudiantes por año del 2013 al 2016
Fuente: QlikView
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Se observa en la Figura 4, una recuperación importante en el año 2016, lo cual nos da la
medida de que las estrategias y actividades académicas planificadas dieron el resultado
esperado.
Se ha detectado además una clara tendencia de crecimiento de cursos cerrados respecto de
cursos abiertos por lo que la inclusión de proyectos en ese segmento será necesaria en el
2017.
En resumen, de acuerdo a los datos que se presentan, se indica que el crecimiento de
estudiantes de la Unidad de Capacitación y Consultoría alcanzado en el 2016 fue del 7,39%,
con lo cual se superó la meta del 1% planteado, todo lo cual, dada la crisis económica que vive
el país y que se espera dure algunos años más, son excelentes resultados. Con los nuevos

proyectos que asumirá esta Unidad en el 2017, aumentaremos la tasa de crecimiento,
contando eso sí, con el apoyo de todas las áreas del CEC-EPN y las autoridades de la Escuela
Politécnica Nacional, sin las cuales no se podría obtener estos logros.

Satisfacción del cliente
Tomando en cuenta que el objetivo de satisfacción para el año 2016, dispuesto por la
Dirección del CEC-EPN fue del 92%, los resultados obtenidos hasta diciembre 2016, son los
siguientes:

Figura 5: Nivel de satisfacción del Cliente CCC 2016
Fuente: QlikView
Elaboración QlikView

Figura 6: Nivel de satisfacción del Cliente CCC 2015 y 2016
Fuente: QlikView
Elaboración QlikView
Satisfacción

0,00 – 69% 70% - 79%

80% - 84%

85% – 89%

90% – 100%

Significado

No alcanza
el nivel
requerido

Supera el
nivel
aceptable

Alto Nivel de
satisfacción

Excelente

Alcanza el
nivel
aceptable

Cuadro 10: Valores referenciales de medición del Servicio al Cliente CCC
Fuente: Informes mensuales de CCC en el 2016
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Se observa en las Figura 5 y 6 que si bien, no en todos los meses se cumplió la meta de
obtener un 92% de satisfacción, el promedio general de desempeño de los cursos llegó a un
92.82%, lo cual es satisfactorio; no obstante, hay trabajo que habrá que realizar para mejorar
en el 2017 todos los aspectos que aportan valor al cliente y en los que se basa este importante
indicador.
SNAP: Proyecto “Fortalecimiento de los Equipos Metodológicos del GPR
Se entregaron los informes y documentación requerida, cumpliendo de esta manera con todas
las obligaciones contractuales de este proyecto de formación, lo cual, sumado a que se obtuvo
según nuestra escala de calificación un “Alto nivel de satisfacción” de los estudiantes con el
programa, todo ello, nos hace concluir que el programa “Fortalecimiento de los Equipos
Metodológicos con mención en: Finanzas Básicas, Planificación Estratégica-Operativa y
Proyectos”, dictado del 22 de agosto al 28 de octubre de 2016, 95 horas impartidas por el
Centro de Educación Continua EPN y 5 horas por parte de la Secretaría Nacional de la
Administración Pública, culminó exitosamente en el año 2016, que constituyó fortalecer a los
Equipos Metodológicos del GPR (275 profesionales) de las distintas instituciones públicas de la
función ejecutiva del Ecuador.
Préstamos de aulas y laboratorios
En varias ocasiones la Escuela Politécnica Nacional y algunas entidades públicas, nos solicitan
aulas o laboratorios, lo que para el CEC-EPN representa también costos por mantenimiento,
depreciación y otros que se han considerado como beneficios valorados y se indican en la
siguiente tabla:
Préstamos de Aulas y Laboratorios 2016

Mes
Total

Préstamos
realizados

Horas
Prestadas

Valor USD
Instituciones
EPN
Públicas
$ 30.024,00
$ 137.457,00
$ 167.481,00

158
1006
Cuadro 11: Préstamos de Aulas y Laboratorios 2016
Fuente: Informes mensuales de CCC en el 2016
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Valoración de descuentos
Para el año 2016 los descuentos valorados registrados en el Sistema SIICECW de la CCC se
detallan a continuación:

Mes
Enero
Febrero

Total Descuentos 2016
Cantidad Monto (USD)
25 $ 4.358,40
32 $ 3.249,60

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

24
52
27
25
18
50

$
$
$
$
$
$

3.236,80
9.142,60
3.975,10
3.293,20
1.936,80
5.251,30

39
29
7
1
329

$
$
$
$
$

4.864,40
3.065,70
1.464,20
71,20
43.909,30

Cuadro 12: Valoración de descuentos otorgados a la Comunidad Politécnica 2016
Fuente: Informes mensuales de CCC en el 2016
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Responsabilidad Social
Durante el año 2016 en conjunto con Asociación RED para la Infancia y la Familia de América
Latina y el Caribe se llevaron a cabo 6 programas de capacitación específicos que detallo a
continuación:

Convenio Específico 1:
1. Programa de formación de facilitadores para la prevención de riesgos psicosociales
2. Programa de formación en Reinserción Familiar
3. Programa de Autonomía
Addendum 1:
4. Programa de Promotores del Desarrollo Integral de niños/as y adolescentes
Convenio Específico 2:
5. Programa de Facilitadores de Espacios Lúdicos Restaurativos
Convenio Específico 3:
6. Apoyo emocional y prevención de riesgos psicosociales

A continuación se detalla los resultados obtenidos en cada uno de estos programas durante el
año 2016:

Convenio
Convenio específico 1

Número de Cursos
impartidos

Programa de formación de
facilitadores para la prevención
de riesgos psicosociales
Programa de formación en
Reinserción Familiar
Programa de Autonomía
Ademdum 1
Programa de Promotores del
Desarrollo Integral de niños/as y
adolescentes-Quito
Programa de Promotores del
Desarrollo Integral de niños/as y
adolescentes-Cuenca
Convenio específico 2
Programa de Facilitadores de
Espacios Lúdicos Restaurativos
Guayaquil/ Loja/ Cuenca/
Machala
Convenio específico 3
Apoyo emocional en caso de
crisis y prevención de riesgos
Total participantes 2016

Participantes

6

119

6
3

73
20

6

144

6

96

8

74

En curso

Cuadro 13: Participantes en los cursos de Responsabilidad Social de la CCC del 2016
Fuente: Informes mensuales de CCC en el 2016
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150
676

Coordinación de Educación Virtual

Número de estudiantes
En el siguiente gráfico se muestra el número de estudiantes obtenidos en el 2016 y su
comparativo con los años anteriores. Se nota un gran incremento del más del 250% debido
principalmente a la implantación de cursos MOOC gratuitos con una amplia acogida en el
mercado interno, nacional e internacional, inclusive.

Figura 7: Número de estudiantes por edición del 2012 al 2016
Fuente: Informe anual de la UEV, 2016
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Satisfacción al cliente
El 2016 se planificó como el año de la calidad. La Unidad de Educación Virtual ha trabajado
durante el presente año para lograr alcanzar la certificación ISO 9001 – 2008 para los cursos
virtuales; la misma que se otorgó el 10 de junio.
Uno de nuestros principales objetivos de calidad ha sido mantener el nivel de satisfacción de
los usuarios de nuestros cursos en valores superiores al 92%.
En el siguiente gráfico se presentan los resultados obtenidos en las siete ediciones del 2016.
ÍNDICE DE SATISFACCIÓN POR EDICIÓN
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Figura 8: Índice de satisfacción por edición durante el año 2016 de cursos regulares
Fuente: Informe anual de la UEV, 2016
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En el nuevo proyecto de cursos MOOC hemos ido trabajando en el incremento del nivel de
satisfacción desde las primeras ediciones hasta lograr los resultados que se presentan en el
siguiente gráfico:
ÍNDICE DE SATISFACCIÓN POR EDICIÓN
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Figura 9: Índice de satisfacción por edición durante el año 2016 de cursos MOOC
Fuente: Informe anual de la UEV, 2016
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Servicios Prestados por la UEV a la EPN

Migración de las Aulas Virtuales EPN y Diseño de Template para el Campus EPN
Durante el 2016 se trabajó en la creación del nuevo Campus Virtual EPN que pasará a
administrar la DGIP, el proyecto implicó dos fases:
a) Proceso de migración
b) Diseño e implementación del Template
Como producto final se entregó la plataforma y 3 cursos base configurados y en
funcionamiento. Este proyecto fue entregado el 25 de abril del presente año y se le asignó el
siguiente dominio:
https://educacionvirtual.epn.edu.ec/
A partir de esta fecha los cambios que se vayan generando en la configuración gráfica y técnica
de la plataforma son responsabilidad de la DGIP.
Beneficios valorados en proyectos EPN
Durante el 2016 se han desarrollo 43 procesos de apoyo a la EPN por parte de la Unidad de
Educación Virtual que generarían una inversión de $126.199,89 USD; distribuidos de la
siguiente manera:
 1 procesos de implementación de nueva plataforma con aulas virtuales



42 proyectos especiales

Descuentos
Durante el año 2016 se gestionaron cambios en la denominación de descuentos así como en la
normativa vigente. Los descuentos del 100% se definieron exclusivamente para el personal del
CEC. El resto de valores se dedicó a la tabla de descuentos. Se otorgó un total de 34 cursos con
descuento a funcionarios del CEC por un valor aproximado de $ 5.438,00 USD.
REPORTE ANUAL DE DESCUENTOS
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Figura 10: Reporte anual de descuentos del 2013 al 2016
Fuente: Informe anual de la UEV, 2016
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Webinarios
Durante el 2016 se desarrollaron 12 eventos de capacitación gratuita en la modalidad de
webinarios. Se contó con la participación de 389 asistentes y se emitieron 206 certificados de
asistencia a los estudiantes que respondieron adecuadamente la evaluación del evento.

Eventos y Talleres
La Unidad de Educación Virtual busca mantenerse como pionera en el desarrollo de procesos
de educación virtual y promocionar a nivel nacional toda su gama de cursos y servicios
educativos. Para ello, ha ejecutado eventos masivos de capacitación que nos permiten tomar
contacto con las distintas empresas del sector público y privado, en busca de la firma de
convenios interinstitucionales.
Durante el 2016 desarrollamos los siguientes eventos:
Moodle Day 2016.- un evento que reúne a expositores nacionales e internacionales que han
trabajado con la Plataforma Moodle. Este evento se ha desarrollado desde el año 2013 y en el
2016 contó con la participación de 183 asistentes. Se trabajó con 14 expositores nacionales e
internacionales que compartieron sus experiencias utilizando esta herramienta en
instituciones educativas, empresas públicas y empresas privadas.

Taller: Recursos Didácticos Digitales para el Aula.- El taller tuvo el objetivo de incentivar a
docentes de todos los niveles educativos a crear recursos didácticos digitales y transformar los
recursos abiertos disponibles a través de diversas herramientas tecnológicas permitiendo
integrarlos en los procesos de aprendizaje para el logro de objetivos curriculares y desarrollo
de competencias en el aula.
El taller se desarrolló en modalidad b-learning, es decir combinando componentes presenciales
con virtuales y contó con la participación de 19 estudiantes.
Convenios Interinstitucionales
Desde el 2012 la UEV ha implementado el servicio de convenios interinstitucionales, los cuales
nos han permitido incrementar el diseño de cursos ampliando la oferta académica a otros
sectores productivos y sociales e incrementando el número de beneficiarios de capacitación.
Los convenios desarrollados son:
INEPE.- Dentro del convenio marco de cooperación interinstitucional entre la Escuela
Politécnica Nacional y el Instituto de Investigación, Educación y Promoción Popular del
Ecuador, se realizaron 3 ediciones, durante el año 2016, cuyos cursos están destinados a
promover la actualización docente para maestros de Educación Inicial y Educación General
Básica.
En el siguiente gráfico se puede visualizar el número de estudiantes por año desde el 2012:
PARTICIPANTES DE PROYECTO INEPE
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Figura 11: Participantes Proyectos INEPE del 2012 al 2016
Fuente: Informe anual de la UEV, 2016
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2015

2016

Asociación Red para la Infancia y la Familia.Convenio Específico para el Diseño y Ejecución de cursos virtuales del Programa de
Consejeros Familiares.Dentro del convenio específico se estableció el desarrollo de 7 ediciones de cursos, durante el
año 2016. En este año se culminó con la formación de la primera promoción de Consejeros
Familiares. En el siguiente gráfico se puede visualizar el número de estudiantes por año desde
el 2014:

PARTICIPANTES EN PROYECTO CONSEJEROS FAMILIARES
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Figura 12: Participantes Proyecto Consejeros Familiares del 2014 al 2016
Fuente: Informe anual de la UEV, 2016
Elaboración Unidad de Educación Virtual
INSURANCE.- Durante el 2016 se culminó con el Convenio de Cooperación Interinstitucional
con entre la Escuela Politécnica Nacional y la empresa Insurance Training Center en el
Programa de Especialización en Seguros en Modalidad Virtual. Los resultados obtenidos se
muestran en el siguiente gráfico:
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Figura 13: Participantes Convenio Insurance del 2013 al 2016
Fuente: Informe anual de la UEV, 2016
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TOTAL
BENEFICIARIOS

Coordinación de Calidad y Talento Humano

Calidad
En cuanto a las actividades desarrolladas en el área de Calidad tenemos algunos aspectos
importantes como son:
Actualización y creación de información documentada
Durante este periodo se han realizado las siguientes acciones en relación a los documentos del
Sistema de Gestión de Calidad:
COORDINACIÓN

PROCESOS

MANUALES

REGISTROS

ACTUALIZAR

CREAR

ACTUALIZAR

TALENTO HUMANO

3

1

1

2

MARKETING

4

7

1

7

1

12

DIRECCIÓN

ACTUALIZAR

CREAR

ACTUALIZAR

CREAR

8

1

1

1

CALIDAD

5

ADMINISTRATIVO
FINANCIERO

2

EDUCACIÓN VIRTUAL

5

CAPACITACIÓN
CONSULTORÍA

CREAR

INSTRUCTIVOS

Y

4

3

1

5

1

TECNOLOGÍA

5

TOTAL

25

1

4

3
13

6

0

28

8

3

1

Cuadro 14: Procesos actualizados y creados en el 2016
Fuente: Informes anual de Calidad 2016
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IMPLEMENTACIÓN PLATAFORMA VIRTUAL ISO Tools
La plataforma virtual ISO Tools es una solución web para el manejo de sistemas de gestión
compuesta de diferentes módulos, siendo estos amigables, escalables, flexibles y adaptables a
las necesidades de los usuarios y de la organización, independientemente del tamaño y del
sector en el que opere; por sus características este software favorece al dinamismo y mejora
de los procesos, así como la accesibilidad y búsqueda rápida y fácil de la información.
Debido a su adaptabilidad fue necesario programar su automatización a través de tres tipos de
actividades:


Capacitación del Administrador: Creación de formatos, uso y configuración de aplicaciones
críticas (Enfocada al Administrador del sistema y su grupo de trabajo).



Capacitación del Equipo Primario: Uso de aplicativos pre configurados (Enfocada a
Responsables de cada Coordinación y su respectivo equipo de trabajo).



Tutoría - Soporte a usuarios post capacitación para verificar su correcto uso.

Desde la activación del software el pasado 15 de Diciembre de 2015, a través de 12 sesiones
de tutoría, hasta la fecha, se parametrizaron 28 de los aplicativos; lo cual corresponde a la
totalidad de funciones que posee la plataforma, esta parametrización respondió a la necesidad
de acoplar la herramienta a las necesidades del CEC-EPN.
De igual manera mediante 6 sesiones de capacitación con todas las Coordinaciones se ha
conseguido explicarles de manera teórica y práctica, el funcionamiento de la plataforma, y
cómo esta ayudará a gestionar eficazmente el Sistema de Gestión de Calidad; asignando a la
vez roles dentro de la plataforma.
Hasta la fecha la plataforma ha sido implementada en un 100% y se mantiene en
funcionamiento.

AUDITORÍAS INTERNAS Y EXTERNAS
En este periodo se han realizado dos auditorías, una interna y una externa, con el fin de
obtener evidencias, evaluar objetivamente el grado de cumplimiento de los criterios de
auditoría del SGC del CEC- EPN y detectar mejoras:


Auditoría Interna
Realizada el 7, 8, 9, 10, 11 y 14 de marzo de 2016.



Auditoría Externa
Auditoría de Recertificación y Extensión realizada el 9 y 10 de junio de 2016, incluyendo un
nuevo alcance, en el cual se integró los procesos productivos de Educación Virtual, en esta
auditoría se detectaron 7 No Conformidades Menores, en las cuales se está trabajando en
conjunto con las áreas involucradas.

Programas de mejora
Hasta la fecha se ha completado un 80% de la Primera Etapa “Identificación de procesos
críticos de atención al cliente” del Plan de Mejora, etapa en la cual se han aplicado dos
encuestas sobre Clima Organizacional y Fuerza de Clima Organizacional a un 93 % del personal
activo de las tres sedes del CEC-EPN, los datos han sido analizados y a la espera de próximos
procesos de levantamiento de información que permitirán realizar estudios correlacionales,
con los cuales estableceremos la incidencia que tiene nuestra cultura, clima y comunicación
institucional sobre los procesos de atención al cliente.
Dentro de esta etapa también se realizaron análisis presenciales de la prestación del servicio a
nuestros clientes externos, observando y detallando las etapas, insumos, participantes,
tiempos y movimientos de los procesos de atención que se dan en los counters de Lingüística,
Capacitación y Consultoría, Educación Virtual y Tesorería; este estudio aparte de proveer datos
para la elaboración de procesos estandarizados de atención permite al observador identificar

puntos críticos en las actividades a fin de generar mejoras no solo para nuestros clientes sino
también para el personal que trabaja ahí.

Este tipo de estudios requieren análisis integrales por lo que será necesario recopilar
aún más información sobre los niveles de conocimiento sobre el sistema de gestión de
calidad, y principalmente los niveles de satisfacción de nuestros clientes internos y
externos, la participación activa en el proyecto encamina a la institución al
cumplimiento de nuestra visión: “el CEC-EPN será el referente nacional en educación
continua con calidad certificada.”

Talento Humano
A continuación se detallan actividades relevantes realizadas por Talento Humano en el año
2016:







Actualización del Archivo Activo y Pasivo de Personal asignado al CEC-EPN, periodo 20142016
Renovación de la póliza de seguros para instructores voluntarios
Actualización del Manual de Inducción.
Recopilación de la información para la actualización del Manual de Funciones con cada
Coordinador.
Apoyo mensual en la cartelera de cada área y arreglo del puesto de trabajo para
conmemorar cumpleaños.
Coordinación y ejecución de los eventos para los colaboradores del CEC-EPN: Fiestas de
Quito y Taller de TEAM BUILDING.

Aunque el número de servidores del CEC-EPN no ha variado en los dos últimos años (89
personas), la situación laboral si ha tenido pequeñas variaciones en cuanto al tipo de
contratación, la que se presenta a continuación en la figura 14.
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Figura 14: Comparativo de Trabajadores por tipo de contratación
Fuente: Informe Coordinación de Calidad y Talento Humo 2016
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Coordinación de Gestión de Tecnología
Tiene como labor fundamental garantizar la continuidad, disponibilidad y efectividad en la
entrega de servicios de TI, facilitando el desarrollo del CEC-EPN y sus clientes. Mediante un
modelo de gestión basado en ITIL e ISO 9001:2008, desarrolla sus actividades y proyectos en
las siguientes áreas:
Hardware
Gestionamos aproximadamente 600 equipos informáticos y de computación distribuidos en
data centers, personal administrativo, laboratorios y aulas de las 3 sedes: Araucaria, EARME y
Ladrón de Guevara. Además, se adquirieron 170 equipos de computación, impresoras,
proyectores, teléfonos IP, switches, NVR y cámaras para el sistema CCTV, UPS y equipos de
comunicación para repotenciar y actualizar nuestra infraestructura tecnológica.

Mantenimiento Informático
Se gestionó el mantenimiento del siguiente equipo informático: proyectores, impresoras,
equipos de computación, copiadoras, pizarras interactivas, red Wireless, plataforma de
respaldos y servidores.

Adecuaciones
Se realizaron adecuaciones en el área administrativa, cableado de las Salas de
Telecomunicaciones, e incremento equipos telefónicos requeridos por las diferentes áreas.
Repotenciación de la infraestructura de servidores del Centro: se incrementaron las
capacidades de los servidores del Centro para mejorar el desempeño de los aplicativos del
Centro.
En conjunto con la DGIP, en el marco del proyecto CEC en Facultades, se contrató el proceso
de adecuación de 8 laboratorios de computación en diferentes facultades de la EPN con
cableado estructurado nuevo, lo que permitirá el uso conjunto de esos espacios para generar
nuevos cursos técnicos.

Proyectos Desarrollados
Durante el año 2016 se han desarrollado los siguientes proyectos:
1. Facturación electrónica: Creación de un módulo de facturación electrónica para el sistema
SIICECW.
a. Alcance: Facturación, Cobros, Control de Cajas, Notas de crédito, Conciliación
Bancaria, Facturación masiva con valor 0, Facturación Multicash, Módulo de
autorización de documentos electrónicos - SRI
b. Ajustes en el módulo académico para el cambio en el proceso de facturación
c. Facturación empresarial: Facturación personalizada para las necesidades de cada
institución
d. Configuración de un sistema de mensajería para la entrega de facturas
electrónicas
e. Reportería requerida
2. Tableros de información para toma de decisiones: Se desarrollaron tableros con
información estadística para la toma de decisiones por parte de los Coordinadores de las
áreas productivas y de Marketing.
3. Página Web: desde el año 2015 se realizó un trabajo conjunto con la Coordinación de
Marketing y las Unidades Productivas el CEC-EPN se desarrolló la nueva página web, que
brinda información actualizada, mejor organizada para que nuestros clientes encuentren
de manera fácil la información que desean. A la par del lanzamiento de la nueva página
web del CEC-EPN se realizó el rediseño del Portal de Servicios Estudiantiles, para brindar a
los estudiantes una interfaz más amigable y funcional. Dentro de las facilidades que se
implementó para el usuario está el Botón de Pagos con tarjetas Pacificard, con el cual se
facilita que el estudiante realice su proceso de matriculación en 4 pasos.
4. Actualización de Arquitectura y Licenciamiento de Equipos de Seguridad Firewall: Se
realizó el cambio de la Arquitectura de equipos de Seguridad para brindar un mejor
desempeño y bloquear accesos no autorizados, permitiendo al mismo tiempo
comunicaciones autorizadas.

PETI
En el año 2016 se desarrolló a través de un proceso de Consultoría el Plan Estratégico de
Tecnologías de la Información para el Centro en busca de los siguientes objetivos:






Especificar el Plan Estratégico de Tecnologías de Información de la CGT.
Establecer los objetivos estratégicos, planes y proyectos, necesarios para impulsar la
obtención de los objetivos, en el período 2017 – 2019, generados en base a los
requerimientos de las Áreas de la Organización.
Establecer responsabilidades y controles para el cumplimiento del plan.
Describir las acciones de mejoramiento necesarias para la gestión de CGT.

Figura 15: Plan estratégico de la Coordinación de Gestión de Tecnología
Fuente: Informe Coordinación de Gestión de Tecnología 2016
Elaboración Coordinación de Gestión de Tecnología

Coordinación de Marketing

Proyectos y acciones relevantes realizadas
En el 2016 la Coordinación de Marketing realizó los siguientes proyectos y acciones relevantes

















Se llevó a cabo el primer trimestre del año con el proceso de Rendición de Cuentas del
Centro de Educación Continua y se recibieron las observaciones al informe por parte del
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Conjuntamente con las Coordinaciones de Capacitación y Consultoría y la Unidad de
Educación Virtual trabajamos en un proyecto de visitas empresariales, en el cual se
realizaron citas con empresas públicas y privadas con el objetivo de promocionar los
servicios del Centro; se contactaron alrededor de 80 empresas en el periodo de junio a
diciembre del 2016 y se obtuvo el cierre de un convenio promocional con el Banco
Pichincha y ventas de cursos abiertos. En el año 2017 se considera continuar con la
promoción de los servicios a empresas con la finalidad de alcanzar un incremento en el
monto de ventas y número de estudiantes capacitados.
Se elaboraron 97 investigaciones de factibilidad de lanzamiento de nuevos cursos y otros
aspectos de la operatividad del Centro para las tres áreas de Educación Virtual, Lingüística
y Educación Presencial. Estos sondeos contribuyen a las áreas operativas en la fijación de
precios y establecimientos de temas con relación a las expectativas del mercado.
Dentro de la página Web se implementó la sección de Transparencia, para dar
cumplimiento a la LOTAIP y como un deber ante la ciudadanía.
Se ejecutó un plan de medios para la promoción de los servicios del CEC-EPN, a través de
canales como: Publicidad en Google con más de 15000 clics mensuales a nuestra página
web; más de 50 envíos de mailing por medio de la base Multitrabajos, y más de 330
envíos a través de una plataforma interna a la base de datos de estudiantes del CEC-EPN;
publicaciones en El Comercio y El Universo, promoción en Facebook, Twitter y LinkedIn.
Además, elaboración de material impreso como afiches, volantes y dípticos.
También se trabajó con el área de Tecnología en la elaboración de la nueva página web, y
se incluyó un chat en vivo como un canal adicional de comunicación para responder quejas
e inquietudes.
Presentamos los resultados de la Investigación de Mercados externa y se elaboró un plan
de acción en relación con los resultados. Esta nos permitió conocer el estado del
posicionamiento del Centro, las preferencias del mercado y cómo se ha desenvuelto la
competencia en el último año.
En el ámbito de comunicación interna se dio inicio a una campaña de refuerzo de la
identidad corporativa y se elaboró el boletín trimestral cuatro veces en el año; y se
contribuyó con la Dirección en la estructuración de las agendas para el desarrollo de las
reuniones mensuales.
Con la finalidad de mejorar la imagen corporativa se estandarizaron las firmas de correo
electrónico de todos los funcionarios y se implementó la señalética de la nueva sección de
Tesorería, y se instalaron dos nuevos letreros en la sede del Medio Externo.






Se llevaron a cabo dos eventos de promoción de la oferta académica a nivel empresarial
con la presencia de alrededor de 70 representantes de empresas públicas y privadas por
evento.
Se reforzó la comunicación de los cursos de idiomas a los estudiantes de la EPN.
Conjuntamente con Tecnología se trabajó en un tablero de resultado de medios, con la
finalidad de optimizar la inversión con base en los canales que tuvieron un alcance más
efectivo. En la siguiente figura se puede constatar un ejemplo de los resultados que
generaron los medios en la Coordinación de Capacitación y Consultoría en el mes de
octubre.

Figura 16: Resultados de Medios CCC 2016
Fuente: Informe Coordinación de Marketing 2016
Elaboración Coordinación de Marketing, QlikView

Contrataciones realizadas
Se llevó a cabo el seguimiento de las siguientes contrataciones realizadas: envíos de correos
electrónicos masivos, publicidad en redes sociales, publicidad en Google, material impreso,
publicidad en medios de comunicación impresa, organización de eventos, elaboración de
material promocional y elaboración de productos audiovisuales.

Redes sociales
Se desarrolló la administración de redes sociales del CEC-EPN durante el año, publicando 6
contenidos diarios en la fanpage del CEC-EPN, 4 contenidos diarios en el Twitter del CEC-EPN y
4 contenidos en el perfil empresarial de LinkedIn del CEC-EPN. Al momento contamos con
122.610 seguidores en la fanpage del CEC-EPN, 14.392 seguidores en Twitter y 2.990
seguidores en LinkedIn.

POLÍTICAS
IGUALDAD

PÚBLICAS

PARA

LA

Implementación de Políticas Públicas para la Igualdad
En el año 2016 se implementaron Políticas Públicas para la Igualdad en favor de personas de la
tercera edad y de personas con discapacidad.
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:
IMPLEMENTACIÓN
DE POLÍTICAS
PÚBLICAS PARA LA
IGUALDAD

PONGA
SI O
NO

DETALLE
PRINCIPALES
ACCIONES
REALIZADAS

DETALLE PRINCIPALES
RESULTADOS
OBTENIDOS

No. DE
USUARIOS

GÉNERO

PUEBLOS Y
NACIONALIDADES

24673
personas de
género
femenino y
24726 de
género
masculino

358 blancos,
48334 mestizos,
144 montubios,
148
afroecuatorianos,
12 cholos, 345
indígenas y 58
otras
nacionalidades no
especificadas

Describa las acciones
para impulsar e
institucionalizar
políticas públicas
interculturales

Si

Promovemos la igualdad
étnica incluso con la
contratación
de
instructores de varios
países. El año 2016
contamos
con
estudiantes de diversas
nacionalidades
como
afroecuatorianos, cholos,
indígenas, montubios; al
No realizamos igual que servidores
distinciones
públicos de diversas
por etnias
etnias.

Si

Otorgamos el
50%
de
descuento en
nuestros
servicios
a
personas de la
tercera edad.

Difundimos ampliamente
por
todos
nuestros
31 personas
medios
estos
de género
descuentos,
sin
femenino y
embargo, no tuvimos 54 estudiantes 23 personas 52 mestizos,
usuarios
que
se se beneficiaron de género montubio y
beneficien del mismo.
del descuento. masculino.
blanco.

Si

Otorgamos
porcentajes de
descuento en
relación
al
porcentaje de
discapacidad
del usuario

85
de
género
Usuarios con diferentes
femenino y
tipos de discapacidad 190 personas 105
de
beneficiados
de los se beneficiaron género
descuentos otorgados.
del descuento. masculino.

Describa las acciones
para impulsar e
institucionalizar
políticas públicas
generacionales

Describa las acciones
para impulsar e
institucionalizar
políticas públicas de
discapacidades

Describa las acciones
para impulsar e
institucionalizar
políticas públicas de
género

Describa las acciones
para impulsar e
institucionalizar
políticas públicas de
movilidad humana

Si

Las contrataciones de
personal e instructores
no tienen discriminación
No realizamos por género, así como los
distinciones
beneficiarios de nuestros
por género.
servicios.

No

Ninguna

Ninguno

49399
estudiantes y
89
colaboradores

1
1

1 indígena, 185
mestizos,
3
montubios y 1 de
otra nacionalidad.

49399
estudiantes y
89
colaboradores

24673
personas de
género
femenino y
24726 de
género
masculino

358 blancos,
48334 mestizos,
144 montubios,
148
afroecuatorianos,
12 cholos, 345
indígenas y 58
otras
nacionalidades no
especificadas.

0

0

0

Cuadro 11. Implementación de Políticas Públicas para la Igualdad
Fuente: Formulario de Rendición de Cuentas, 2016
Elaborado por el Equipo de Rendición de Cuentas

ASPECTOS DE LA PLANIFICACIÓN

Cumplimiento de la Ejecución Programática
Los objetivos del Centro de Educación Continua EPN, están alineados a las Agendas Sectoriales
de Transformación Productiva y de Desarrollo Social, de esta manera se pretende apoyar a la
consecución de los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir.
ARTICULACIÓN DEL POA A LAS FUNCIONES/ COMPETENCIAS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS
INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN
FUNCIONES/ COMPETENCIAS / OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA
INSTITUCIÓN

VINCULAR LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL
POA A LAS FUNCIONES/ COMPETENCIAS /
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS
INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN

DOCENCIA

OEI1: INCREMENTAR LA FORMACION DE
PROFESIONALES CON EXCELENCIA

VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD

OEI3: INCREMENTAR LA VINCULACION CON LA
SOCIEDAD

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

OEI4: INCREMENTAR LAS CAPACIDADES
INSTITUCIONALES

Cuadro 12: Articulación del POA
Fuente: Formulario de Rendición de Cuentas, 2016
Elaboración Equipo de Rendición de Cuentas

A continuación se detallan las actividades prioritarias del POA 2016, sus metas y cumplimiento
alcanzado:
META POA

N.-

INDICADOR DE LA
META

RESULTADOS
TOTALES
PLANIFICADOS

TOTALES
CUMPLIDOS

Nº de Modelos
Pedagógicos
socializados,
implementados y
evaluados

1,00

1,00

DESCRIPCIÓN

1

Socializar, implementar, y evaluar el Modelo
Pedagógico de la Unidad de Educación Virtual

2

Diseñar objetos de aprendizaje para nuevos
cursos virtuales en formato scorm 1.2
acordes a la demanda social.

Nº de Objetos Virtuales
Diseñados

3,00

3,00

3

Diseñar nuevos cursos virtuales acordes a la
demanda social

Nº de Cursos Virtuales
Nuevos Diseñados

5,00

5,00

4

Actualizar programas y cursos de la oferta
vigente

Nº de Cursos Virtuales
Actualizados

7,00

7,00

5

Diseñar nuevos cursos virtuales acordes a la
demanda social bajo la metodología de
cursos MOOC

Nº de Cursos Virtuales
Nuevos Diseñados con
metodología MOOC

5,00

5,00

6

Diseñar nuevos cursos acordes a las
necesidades de la comunidad

Nº de cursos nuevos
diseñados

6,00

6,00

7

Actualizar cursos de formación abierta de la
Unidad de Capacitación y Consultoría del CECEPN.

Número de cursos
actualizados

6,00

6,00

8
9

Realizar investigaciones mensuales de la
competencia
Realizar estudios de demanda, validación de
contenidos y precios
Realizar estudio de las certificaciones

10 internacionales más requeridas y la
correspondiente acreditación

Nº de Investigaciones
realizadas
No. de investigaciones
realizadas

11,00

11,00

25,00

25,00

No. de estudios
realizados

1,00

1,00

11

Reclutar instructores para Capacitación
presencial

No. de instructores
reclutados

30,00

30,00

12

Ejecutar los cursos de la Unidad de Educación
Virtual

Nº de Estudiantes
capacitados

4219,00

4219,00

Nº de Estudiantes
capacitados

1140,00

1140,00

Ejecutar los cursos de la Unidad de Educación

13 Virtual de los convenios de vinculación con la
colectividad

14

Diseñar nuevos cursos virtuales en el marco
del Convenio con INEPE

Nº de cursos diseñados
en el marco del
Convenio INEPE

2,00

2,00

15

Diseñar nuevos cursos virtuales en el marco
del Convenio con Red para la Infancia

Nº de Cursos Virtuales
Nuevos Diseñados

4,00

3,00

16

Implementar webinarios gratuitos con temas
de actualidad

Nº de Estudiantes
beneficiados

400,00

389,00

2,00

2,00

3,00

3,00

4,00

2,00

17 Implementar eventos anuales de E-learning
Implementar la plataforma tecnológica

18 Moodle como soporte para los cursos
presenciales

19 Implementar y ejecutar talleres b-learning

Nº de eventos
implementados
Nº de Cursos
Presenciales
implementados en
Moodle
Nº de talleres
implementados y
ejecutados

20

Ejecutar cursos de capacitación presencial
modalidad abierta y cerrada

Nº de Estudiantes
capacitados

5000,00

5000,00

21

Ejecutar cursos de capacitación presencial
modalidad abierta y cerrada

Nº de cursos ejecutados

300,00

300,00

No. de programas
planificados

3,00

3,00

No. de programas
ejecutados

3,00

3,00

Nª de cursos ejecutados

2067,00

2067,00

31000,00

31000,00

6,00

6,00

Nª de procesos
actualizados

2,00

1,00

Planificar programas de capacitación

22 específica dirigida a técnicos que trabajan con
Grupos de Atención Prioritaria (GAP)

23

Ejecutar programas de capacitación específica
dirigida a técnicos que trabajan con GAPs

24 Ejecutar los cursos regulares de la CLIC
25 Ejecutar los cursos regulares de la CLIC
26

Realizar seguimiento bimensual de la
ejecución presupuestaria

27 Actualizar los procesos financieros

Nª de estudiantes
capacitados
No. de informes de
seguimiento realizado

28

Actualizar los registros en el sistema de
Control de Bienes

Porcentaje de
actualización

100,00%

80,00%

29

Contratar seguros para bienes y transporte de
valores del CEC

Nº de seguros
contratados

3,00

3,00

30

Gestionar el pago mensual de servicios
básicos
Mantener la infraestructura física de los 3

31 edificios del CEC a través del plan de
mantenimiento

Nº de meses cancelados

12,00

12,00

Nº de edificios
intervenidos

3,00

3,00

32

Implementar el plan de adquisición de
material de oficina

% de implementación
del plan

100,00%

100,00%

33

Implementar el plan de adquisición de
material de aseo

% de implementación
del plan

100,00%

100,00%

% de implementación
del plan

100,00%

0,00%

1,00

0,00

1,00

0,00

3,00

0,00

34 Implementar el plan de contingencia
35

Gestionar la inclusión del CEC en el estatuto
vigente de la EPN

36 Actualizar el normativo interno del CEC-EPN
37

Elaborar la reglamentación interna del CECEPN

No. de estatutos
actualizados
No. de normativos
actualizados
No. de reglamentos
elaborados

38 Participar en auditoría externa ISO 9001:2008

Nº auditorías externas
ejecutadas

1,00

1,00

39 Realizar auditorías internas

No. auditorías internas
ejecutadas

2,00

2,00

Proyecto ejecutado

1,00

0,00

No. reportes
presentados

2,00

0,00

4,00

1,00

Porcentaje ejecutado de
encuestas

100,00

100,00

Porcentaje ejecutado de
encuestas

100,00

0,00

% de ejecución del plan

100,00%

100,00%

% de implementación
del plan

100,00%

96,84%

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

2,00

2,00

% de proyecto ejecutado

100,00%

80,00%

40 Participar el premio Nacional de Calidad
41

Consolidar resultados de las encuestas de
satisfacción de partes interesadas

Nº de cursos
Implementar el proceso de autoevaluación de
autoevaluados bajo los
42 cursos de educación continua con estándares
estándares de calidad de
de calidad CALED
CALED

43

Aplicar encuestas de satisfacción al cliente de
la CLIC
Aplicar encuestas de satisfacción a los

44 estudiantes de la CCC alineados a la norma
ISO 9001
Mantener la operatividad de la

45 infraestructura existente en el CEC-EPN a
través del Plan de mantenimiento de TI
Implementar el plan para el servicio de

46 copiado y espira lado para los estudiantes del
CEC-EPN
Implementar el plan para el servicio de
impresión de libros de la CLIC
Gestionar el plan de envío de
48
correspondencia.
Contratar pólizas de seguros médico y
49
responsabilidad civil a terceros

47

% de implementación
del plan
% de implementación
del plan
Nº de contratos
realizados

Implementar el plan de mejora de equipos

50 tecnológicos para la red administrativa y de
laboratorios ejecutado

51

Implementar el plan de mejoras a realizarse
en el Portal de Servicios estudiantiles

% de proyecto ejecutado

100,00%

100,00%

52

Implementar el plan de mejoras para
reportes gerenciales

% de proyecto ejecutado

100,00%

90,00%

Gestionar el Servicio de Servidores Dedicados
Profesionales con soporte técnico
53
especializado para los cursos virtuales del
CEC-EPN y las aulas virtuales de la EPN

Nº de servidores
dedicados
implementados

2,00

1,00

54

Gestionar el servicio de videoconferencia
para los cursos virtuales del CEC-EPN

Nº de servicios
gestionados

1,00

1,00

55

Gestionar el servicio del dominio
www.virtualepn.edu.ec

N° de dominios
gestionados

1,00

1,00

56

Desarrollo de la integración entre el sistema
de calificaciones de Moodle y el SIICECW

Nº de desarrollos
implementadas

1,00

1,00

57

Crear aulas virtuales para los docentes de la
EPN

Nº de aulas creadas

533,00

533,00

58

Matricular en las aulas virtuales a los
estudiantes de la EPN

N° de estudiantes
matriculados

14897,00

14897,00

59

Implementar una herramienta tecnológica
para automatizar la documentación del SGC

No. de herramientas
implementadas

1,00

1,00

60

Planificar y Ejecutar adquisición de libros
especializados

% de plan ejecutado

100,00%

0,00%

61

Implementar el plan para licenciar
herramientas de software usadas en el CEC

% de proyecto ejecutado

100,00%

100,00%

62

Diseñar y ejecutar el plan de capacitación
integral del personal

% de cumplimiento plan
de capacitación

100,00%

50,00%

63

Diseñar y ejecutar el Plan de Capacitación de
Docentes EPN y Tutores Virtuales de la UEV

Nº de Docentes EPN y
Tutores Virtuales
capacitados

100,00

51,00

No. de talleres dictados

10,00

10,00

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

% de implementación
del plan

100,00%

75,00%

% de ejecución del plan

1,00

1,00

Número de eventos
ejecutados

2,00

2,00

Número de anuncios de
prensa publicados en el
año

74,00

74,00

Número de
participaciones en
eventos

2,00

2,00

Organizar talleres para instructores de
idiomas
Implementar sistema de seguridad y salud
65
ocupacional

64

66 Implementar plan de emergencia CEC
67 Implementar el plan postventa para clientes
68

Desarrollar e implementar un plan de
comunicación interna

69

Realizar eventos de promoción de la oferta
académica

70 Publicar anuncios en medios masivos

Porcentaje de
implementación
Porcentaje de
implementación

71

Participar en ferias y congresos relacionados
con las temáticas impartidas

72

Desarrollar recursos audiovisuales para la
promoción de los servicios del CEC-EPN

Número de recursos
audiovisuales
producidos

6,00

3,00

73

Gestionar la red social FACEBOOK del CECEPN (CEC y UEV)

Número de nuevos Me
gusta

56000,00

56000,00

74 Gestionar la red social TWITTER del CEC-EPN

Número de nuevos
seguidores en Twitter

8000,00

8000,00

75 Gestionar la red social LinkedIn del CEC-EPN

Número de clics anuales
en LinkedIn

4500,00

4500,00

Gestionar nuevos convenios

76 interinstitucionales nacionales e
internacionales

Nº de Convenios
Gestionados

2,00

2,00

77

Ejecutar las actividades previstas en la
membresía de la Red Internacional RECLA

Porcentaje de
actividades cumplidas

100,00%

0,00%

78

Adecuación aula No. 9 Edificio EARME "PB"
ala B para tesorería CEC-EPN y POSI

No. De adecuaciones
realizadas

1,00

1,00

No. De adecuaciones
realizadas

2,00

0,00

Nº de membresías
pagadas

4,00

0,00

Adecuación Ladrón de Guevara y EARME

79 según informe Ing. Benítez (consultor) y
CBDMQ

80 Gestionar el pago de membresías

Cuadro 13: POA 2016
Fuente: POA 2016
Elaboración Coordinación de Calidad y Talento Humano

Gestión por Procesos
El CEC-EPN cuenta con un Sistema de Gestión por Procesos, por medio del cual se han
desarrollado los procesos de cada una de las áreas.

Figura 20. Mapa de Procesos
Fuente: ISOTOOLS
Elaborado por la Coordinación de Calidad y Talento Humano

ASPECTOS FINANCIEROS

Ejecución del Presupuesto Institucional

Cumplimiento de la Ejecución Presupuestaria
TOTAL PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL

GASTO CORRIENTE
PLANIFICADO

GASTO
CORRIENTE
EJECUTADO

GASTO DE
INVERSIÓN
PLANIFICADO

GASTO DE
INVERSIÓN
EJECUTADO

6.282.284,97

6.282.284,97

4.699.194,21

0

0

Cuadro 14: Ejecución Presupuestaria
Fuente: Formulario de Rendición de Cuentas, 2016
Elaboración Equipo de Rendición de Cuentas

Ejecución de Programas Presupuestarios

ÁREAS, PROGRAMAS Y
PROYECTOS

DIRECCIÓN GENERAL
LINGUÍSTICA E
INTERCAMBIOS CULTURALES
CAPACITACIÓN Y
CONSULTORÍA
EDUCACIÓN VIRTUAL
GESTIÓN PARA EL
DESARROLLO Y SERVICIOS
DE VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD
TOTAL

PRESUPUESTO
CODIFICADO

PRESUPUESTO
EJECUTADO

2.033.675,06

1.250.588,63

3.149.142,00

2.736.160,35

313.331,00

280.467,18

224.837,00

144.945,63

561.299,91

287.032,42

6.282.284,97

4.699.194,21

% CUMPLIMIENTO

61,49%
86,89%
89,51%
64,47%

51,14%

74,80%

Cuadro 15: Ejecución Presupuestaria por Programas
Fuente: Formulario de Rendición de Cuentas, 2016
Elaboración Equipo de Rendición de Cuentas

Ejecución Presupuestaria en base a los aspectos determinados en el Reglamento de la Ley
Orgánica de Educación Superior
En cuanto a los aspectos determinados en el Reglamento de la Ley Orgánica de Educación
Superior y por la naturaleza del Centro, al ser una Unidad Operativa Desconcentrada Ejecutora,
todos los recursos provienen de autogestión y no de recursos fiscales asignados por el Estado.

ASPECTOS PRESUPUESTARIOS DEL REGLAMENTO A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR LOESASPECTOS
PRESUPUESTARIOS LEGALES

PRESUPUESTO
CODIFICADO

PRESUPUESTO
EJECUTADO

% CUMPLIMIENTO

Programas de becas o
ayudas a estudiantes
regulares
Postgrados de doctorados
para profesores titulados
agregados en universidades
públicas
Uso de fondos que no sean
provenientes del Estado

6.282.284,97

4.699.194,21

74,80%

Actividades presupuestadas
con excedentes financieros
de cobros de aranceles a
estudiantes
TOTAL

6282284,97

4699194,21

74,80%

Formación y capacitación de
profesores e investigadores
Publicaciones indexadas,
becas de postgrado para sus
profesores e investigación

Cuadro 16: Aspectos presupuestarios del Reglamento de la LOES
Fuente: Formulario de Rendición de Cuentas, 2016
Elaboración Equipo de Rendición de Cuentas

El CEC-EPN genera sus propios recursos, al ser una entidad pública autofinanciada.
No utiliza recursos provenientes del Estado, por lo que la diferencia de la ejecución
presupuestaria entre lo ejecutado y lo codificado es utilizada por la EPN en proyectos
de inversión.

Ingresos y Egresos generados

Ingresos y Egresos (Ene- Dic 2016)
$9.451.387,19

$5.999.311,35
$3.452.075,84

INGRESOS

GASTOS

SUPERÁVIT

Figura 21. Ingresos y Egresos 2016
Fuente: Informe de Gestión 2016
Elaborado por la Dirección
Los ingresos calculados corresponden a:





Los del Sistema ESIGEF en el período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016,
concernientes a la EOD CEC-EPN.
Descuentos otorgados a miembros de la Comunidad Politécnica: docentes, servidores y
estudiantes.
Beneficios valorados de los préstamos de aulas y laboratorios concedidos a la Escuela
Politécnica Nacional y a otras Entidades del Estado.
Recuperaciones de IVA de abril a diciembre del 2013, de enero a diciembre del 2014 y de
enero del 2015 efectuadas durante el transcurso del año 2016, mediante resoluciones
emitidas por el Servicio de Rentas Internas. Estos valores pueden ser utilizados para
proyectos de inversión, que fueren presentados al Ministerio de Finanzas.

DETALLE DE INGRESOS
Información ESIGEF
Descuentos Comunidad Politécnica
Alquileres de aulas
Recuperación de IVA
Total Ingresos
Cuadro 17: Detalle de Ingresos 2016
Fuente: Informe de Gestión 2016
Elaboración por la Dirección
Gastos

$ 6.927.629,87
$ 1.702.799,14
$ 167.481,00
$ 653.477,18
$ 9.451.387,19

Los gastos considerados corresponden a:
 Los del Sistema ESIGEF en el período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016,
concernientes a la EOD CEC-EPN.
 Gastos del Centro asumidos por la Escuela Politécnica Nacional, en cuanto a sueldos
del personal, telecomunicaciones, servicio de seguridad y vigilancia. Cabe mencionar
que no se encuentran contemplados los gastos de servicios de energía eléctrica, agua
potable y de alquiler de la infraestructura al no contar con datos exactos suministrados
por parte de la EPN.
 Gastos de la EPN cancelados por el CEC-EPN, los cuales contemplan el servicio de
transporte de estudiantes, impresiones, mantenimiento de equipos y la compra de un
motor para la Metalmecánica San Bartolo.
DETALLE DE GASTOS
Información ESIGEF
$ 4.699.194,21
Pagos del CEC realizados por la EPN
$ 1.587.149,56
(-) Pagos de la EPN realizados por el CEC $ (287.032,42)
Total Egresos
$ 5.999.311,35
Cuadro 18: Detalle de Gastos 2016
Fuente: Informe de Gestión 2016
Elaboración por la Dirección
Considerando solamente la información de ingresos y egresos del sistema ESIGEF:

Ingresos y Egresos (Ene- Dic 2016)
$ 7.000.000

$ 6.927.630

$ 6.000.000

$ 4.699.194

$ 5.000.000
$ 4.000.000
$ 3.000.000

$ 2.228.436

$ 2.000.000
$ 1.000.000
$0
INGRESOS

Figura 22. Ingresos y Egresos 2016
Fuente: Informe de Gestión 2016
Elaborado por la Dirección

EGRESOS

SUPERÁVIT

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Contratación Pública de Bienes y Servicios
El CEC-EPN en el periodo 2016 registró y programó sus necesidades de adquisiciones de
bienes, obras y servicios de forma transparente y eficiente con los proveedores de obras,
bienes y servicios y de la ciudadanía en general, generando un ahorro de recursos.

TIPO DE
CONTRATACIÓN

ESTADO ACTUAL
Adjudicados
Número Total

Ínfima Cuantía
Publicación
Licitación
Subasta Inversa
Electrónica
Procesos de
Declaratoria de
Emergencia
Concurso Público
Contratación Directa
Menor Cuantía
Lista corta
Producción Nacional
Terminación Unilateral
Consultoría
Régimen Especial
Catálogo Electrónico

Finalizados
Valor Total

Número Total

Valor Total

285

236.490,95

285

236.490,95

13

489.435,79

4

47.808,00

3
2

37.230,00
20.050,00

1

2.950,00

3
3
168

37.230,00
33.993,02
409.181,78

167

252.101,78

Cotización
Ferias Inclusivas
Otras

Cuadro 19: Contratación de Bienes y Servicios
Fuente: Formulario de Rendición de Cuentas, 2016
Elaboración Equipo de Rendición de Cuentas

Enajenación de bienes
Durante el año 2016 no se enajenaron bienes de la Institución.

Expropiación
Durante el año se realizó un traspaso de bienes a la EPN por $178.528,58.

EXPROPIACIONES/DONACIONES

TRASPASO BIENES A LA EPN

Cuadro 20: Traspaso de bienes 2016
Fuente: Formulario de Rendición de Cuentas, 2016
Elaboración Equipo de Rendición de Cuentas

VALOR TOTAL

178.528,58

