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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 2015
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
Enero 2016

Datos de Identificación
DATOS GENERALES:
Nombre de la institución

Centro de Educación Continua EPN

Pública:

x

Periodo del cual rinde cuentas:

2015

¿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 2015

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 2015

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
Elaboración Coordinación de Calidad y Talento Humano

ASPECTOS COMUNICACIONALES
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Y

Aspectos de Comunicación Institucional
El CEC-EPN durante el año 2015, 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 2015:
PLAN DE MEDIOS 2015
ACTIVIDAD/ MEDIOS
1
CLIC
Mailing nuevas formas de pago
x
Visitas a los cursos
Volantes listos nuevas formas de pago
Trípticos y afiches de los ciclos
Anuncios EL COMERCIO
Publicidad redes sociales
Promoción en Google
CCC
Anuncios EL COMERCIO
Anuncios LÍDERES
Mailing Multitrabajos, EPN y CEC
Publicidad redes sociales
Promoción Google
Afiches y volantes listos por ciclo
Afiches y presentación de las aulas
UEV
Anuncios EL COMERCIO
Anuncios EL MERCURIO
Anuncios EL HERALDO
Anuncios LÍDERES
Anuncios EL UNIVERSO
Mailing Multitrabajos, EPN y CEC
Publicidad redes sociales
Promoción Google
Afiches y volantes listos por ciclo
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Cuadro 4: Plan de Medios CEC-EPN
Fuente: Plan de Medios, 2015
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.
En cuanto a redes sociales del CEC-EPN, en el 2015 se alcanzaron los siguientes resultados:
RED SOCIAL
Facebook CEC-EPN
Facebook UEV
Twitter CEC-EPN
LinkedIn

SEGUIDORES
84834
45680
9900
1715

Cuadro 5: Resultados en Redes Sociales
Fuente: Informe mensual de la Coordinación de Marketing, Diciembre 2015
Elaboración Coordinación de Marketing
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En cuanto a las apariciones e inversión en medios durante el año 2015, presentamos la
siguiente información:

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

No. DE
MEDIOS

MONTO
CONTRATADO

Prensa:

7

132817,66

Medios digitales:

6

68709,00

CANTIDAD DE
ESPACIO PAUTADO
Y/O MINUTOS
PAUTADOS

Cuadro 6: Pautaje del año 2015
Fuente: Formulario de Rendición de Cuentas, 2015
Elaboración Equipo de Rendición de Cuentas
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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

4%

96%

8%

92%

Proceso de Rendición de Cuentas
Con la finalidad de dar a conocer a la ciudadanía acerca de los avances mantenidos en el año
2015, 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 2015, 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 2015
Realización del Evento de Rendición de Cuentas
2015
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
2015 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 2015, 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, 2015
Elaboración Equipo de Rendición de Cuentas
Los Encuentros Empresariales realizados en el año 2015 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
Análisis de implementar extensiones para enseñar En análisis, en base a los objetivos
idiomas en ciudades aledañas a Quito.
institucionales
Cumplido, se realizó publicidad en ciudades
Realización de publicidad de los cursos presenciales de aledañas tanto en medios impresos como
fin de semana en ciudades aledañas a Quito.
digitales

Cuadro 9: Aportes Ciudadanos- Rendición de Cuentas 2014
Fuente: Formulario de Rendición de Cuentas, 2015
Elaboración Equipo de Rendición de Cuentas
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Logros Alcanzados
El CEC-EPN desarrolla sus actividades a través de 7 coordinaciones: Lingüística e Intercambios
Culturales, Capacitación y Consultoría, Educación Virtual, Administrativo-Financiera,
Marketing, Tecnología, Talento Humano y Calidad. A continuación se detallan los resultados en
cada una de estas coordinaciones en el año 2015.

Coordinación de Lingüística
Brinda cursos de idioma Inglés, Francés y Chino-Mandarín a estudiantes de la EPN y público en
general. Los estudiantes de la EPN tienen un 100% de descuento en los niveles del 1 al 7 de
inglés, además, poseen precios preferenciales en los niveles académicos y superiores, y en los
cursos dictados de francés y mandarín; y en el 2015, 7.675 estudiantes de la EPN han tomado
cursos de idiomas, lo que equivale a $1.535.637,59 en descuentos. En la Figura 1 se evidencia
el crecimiento que ha tenido el número de estudiantes de la EPN que han tomado cursos de
idiomas en comparación del año anterior.

Estudiantes EPN Coordinación de Lingüística
e Intercambios Culturales (2013-2015)
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Figura 1. Cuadro comparativo de los estudiantes de la EPN que tomaron cursos de idiomas en
los años 2013, 2014 y 2015
Fuente Informe de Gestión 2015
Elaborado por la Coordinación de Lingüística e Intercambios Culturales

El número de estudiantes particulares también se ha incrementado en el año 2015 como se
evidencia en la Figura 2.

Estudiantes Particulares Coordinación de Lingüística
e Intercambios Culturales (2013-2015)
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Figura 2. Cuadro comparativo de estudiantes particulares que tomaron cursos de idiomas en
los años 2013, 2014 y 2015
Fuente Informe de Gestión 2015
Elaborado por la Coordinación de Lingüística e Intercambios Culturales

En forma global, existe un crecimiento del 9,5% en el número total de estudiantes con
respecto del año anterior, esto implica un crecimiento en el monto de ingresos del 17.10% con
respecto al año anterior. Estos resultados se pueden observar en la Figura 3.
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Figura 3. Cuadro comparativo de ingresos de los 5 ciclos ofrecidos anualmente por
LINGÜÍSTICA en los años 2013, 2014 y 2015
Fuente Informe de Gestión 2015
Elaborado por la Coordinación de Lingüística e Intercambios Culturales
Este crecimiento se debe a varios factores, pero fundamentalmente a una excelente labor de
parte de la Coordinación de Lingüística y de la publicidad implementada por la Coordinación de
Marketing, principalmente a través de la recomendación de los estudiantes y la publicidad
digital.
Inherentemente al crecimiento de estudiantes también hay un crecimiento del número de
instructores y de todos los procesos relacionados con la contratación de los mismos y la
logística que esto implica. En el año 2013 se tuvieron alrededor de 168 instructores en
promedio por ciclo y, en el año 2015, alrededor de 200.
Actualmente Lingüística utiliza aulas localizadas en tres edificios: EARME, Ladrón de Guevara y
Araucaria. En el siguiente año iniciará la construcción de un nuevo edificio junto a la sede
Medio Externo, con la finalidad de contar con otro edificio dentro del campus y dejar de
utilizar el edificio Araucaria, esto también nos permitirá contar un leve crecimiento en el
espacio físico y por ende en el número de estudiantes, al momento nos encontramos
utilizando la totalidad de la capacidad instalada.
Otras actividades de Lingüística están relacionadas con las certificaciones en el idioma Inglés a
través de la administración del examen TOEFL iBT® y de la impartición de cursos especializados
como el “Teaching English as a Foreign Language/Teaching English as a Second
Language/Cross-Cultural Awareness (TEFL-TESL-CCA)” con una duración de 150 horas,
destinado a profesores de Inglés con el fin de capacitarlos de mejor manera en metodologías
de enseñanza.

Coordinación de Capacitación y Consultoría
Ofrece en modalidad abierta y cerrada, cursos y programas de formación en ámbitos
empresariales, tecnológicos, educativos y sociales.
Cobertura alcanzada en el año 2015
El número de estudiantes a los que se les ha brindado nuestro servicio se muestra en la Figura
4.
Cabe decir que el crecimiento planificado para el 2015 era 10%, pero se alcanzó un
crecimiento del 1% en relación al año anterior, dado varios factores como: la reducción del
presupuesto de capacitación en las instituciones públicas, la situación económica del país,
entre otros.
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Figura 4. Cuadro comparativo de estudiantes que han tomado los cursos de capacitación en los
años 2013, 2014 y 2015
Fuente Informe de Gestión 2015
Elaborado por la Coordinación de Capacitación y Consultoría
Encuentros para el Desarrollo Profesional y Empresarial
Los responsables del diseño y desarrollo de programas de formación continua, recogen
información de distintas fuentes. Una de las más importantes, es el sector institucional público
y privado del país. En este contexto desde el 2013 se vienen organizando “Encuentros para el
Desarrollo Profesional y Empresarial”, donde participan empresas de la capital. El interés por
estos encuentros ha venido incrementándose como se puede observar en la Figura 5, donde
se aprecia la asistencia comparativamente entre los años 2013, 2014 y 2015.
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Figura 5. Número de empresas asistentes a los encuentros empresariales organizados por el
CEC-EPN
Fuente Informe de Gestión 2015
Elaborado por la Coordinación de Capacitación y Consultoría

Préstamo de aulas y laboratorios sin costo
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
Figura 6.
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Figura 6. Beneficios Valorados por préstamos de infraestructura
Fuente Informe de Gestión 2015
Elaborado por la Coordinación de Capacitación y Consultoría
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Proyectos de Vinculación con la Comunidad de la Coordinación de Capacitación y Consultoría
La Coordinación de Capacitación y Consultoría mantiene un proyecto de Vinculación con la
Comunidad con Asociación Red para la Infancia y la Familia. Dichos proyectos se vienen
desarrollando desde el año 2013.

Figura 7. Resultados Proyectos de Vinculación
Fuente Informe de Gestión 2015
Elaborado por la Coordinación de Capacitación y Consultoría

Proyecto con la Asociación Red para la Infancia y la Familia
El proyecto con la Asociación Red se formalizó el 17 de marzo de 2014 a partir de la firma de
un convenio marco cuya finalidad es establecer relaciones de colaboración mutua para realizar
procesos de formación continua y consultoría a nivel nacional e internacional, para
instituciones, autoridades, equipos técnicos, docentes, profesionales y personas que trabajan
con la niñez y adolescencia, como una forma de contribuir al fortalecimiento institucional y al
perfeccionamiento profesional de los beneficiarios. Para el año 2014 se firmó adicionalmente
un convenio específico, el cual tuvo por objeto diseñar y ejecutar cursos presenciales, los
cuales correspondieron a los programas de: Formación de Facilitadores para Prevención de
Riesgos Psicosociales, de Formación de Consejeros Familiares, de Trabajo en Autonomía y
Capacitación Aldeas SOS, con base en los estándares de calidad del Centro de Educación
Continua de la Escuela Politécnica Nacional (CEC - EPN).
En el año 2015 se ejecutaron 4 programas de formación con una participación de 361
estudiantes.
Los programas de formación fueron ejecutados por un equipo de 4 psicólogos que
previamente fueron calificados por el CEC-EPN y que cuentan con una amplia experiencia en
las temáticas referidas. Los cursos/taller presenciales de Formación de Facilitadores para
Prevención de Riesgos Psicosociales se desarrollaron en las ciudades de Quito, Guayaquil y
Cuenca.

El programa de Autonomía contempla la elaboración de una propuesta técnica la cual tomará
3 años. Este fue el primer año en el que en base al trabajo realizado se formulará. En el 2015 se
ha aplicado.
Proyecto RECLA
Actualmente se está participando también con la Red de Educación Continua de Latinoamérica
y Europa (RECLA) en 2 comités de trabajo internacional:
•

Investigación en Educación Continua: es la fuente de información de tendencias,
estudios, análisis comparativos, líneas de acción, programas y proyectos de alto
impacto en educación continua en América Latina y Europa, para alimentar los planes
estratégicos de la Red, promover la participación en importantes proyectos
internacionales, generar intercambios y socialización de buenas prácticas y casos
acerca de los modelos de gestión, fortalecimiento y prospectivas de los portafolios de
educación continua de las instituciones asociadas de manera creativa.

•

Educación Continua Virtual: esta comisión de trabajo se encarga de revisar, analizar,
proponer y socializar todo lo relacionado con las tendencias, modelos, experiencias y
buenas prácticas de alto reconocimiento y que puedan ser referentes para las
instituciones asociadas a RECLA que dentro de sus planes estratégicos contemplen
incursionar o fortalecer su oferta virtual.

Coordinación de Educación Virtual
Aulas Virtuales de la EPN
La Coordinación de Educación Virtual, entre otras actividades, administra, brinda el soporte y
realiza la configuración de las aulas virtuales de la Escuela Politécnica Nacional. El número de
aulas virtuales ha mantenido un crecimiento continuo como se puede observar en la Figura 8.
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Figura 8. Número de aulas virtuales soportadas por el CEC-EPN
Fuente Informe de Gestión 2015
Elaborado por la Unidad de Educación Virtual
El crecimiento del número de aulas soportadas por el CEC-EPN previsto para el 2015 fue del
43% con respecto al 2014.
El número de estudiantes de la EPN que usa las aulas virtuales también muestra un
crecimiento sostenido, especialmente en el presente año, en el que el número de estudiantes
casi se ha duplicado como se indica en la Figura 9.
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Elaborado por la Unidad de Educación Virtual

Proyectos Internos
Se ha participado en varios proyectos y capacitaciones en algunas facultades de la EPN; los
beneficios valorados de dichas participaciones se las muestra en la siguiente Tabla.
NO NOMBRE PROYECTO

FACULTAD/ÁREA

1

Creación de Aula Virtual Ciberseguridad para
Padres y Adolescentes

2

Creación de Aulas Virtuales de Examen Complexivo Facultad de Ingeniería Química
y Agroindustria
FIQA

3

Creación de Aula Virtual Examen de Exoneración
de la Maestría en Gestión para la Exploración y
Producción de Petróleo

4
5

Facultad de Ingeniería de
Sistemas

Facultad de Geología y
Petróleos

Creación de Aulas Virtuales Preparación Examen de Departamento de Formación
Competencias Generales
Básica
Facultad de Ingeniería de
Creación de Aula Virtual Plan Lector FIS
Sistemas

PRESUPUESTO
764,29

1.304,58
764,29

1.304,58
764,29

6

Creación de Aulas Virtuales Exámenes de
Competencias y
Específicas a los Alumnos de Mitad y de Fin de
Carrera

Facultad de Ingeniería Química
y Agroindustria

1.304,58

7

Creación de Aulas Virtuales Pruebas Específicas de
Autoevaluación
2015-A

Escuela de Formación de
Tecnólogos

2.385,15

8

Creación de Aulas Virtuales Exámenes de
Competencias Específicas

Facultad de Geología y
Petróleos

1.304,58

9

Solicitud de Creación de Actividad en Aula Virtual
Creación de encuesta para la FCA

Facultad de Ciencias
Administrativas

6.035,43

Creación de Aula Virtual Examen de Admisión de la
Maestría en Gestión para la Exploración y
Facultad de Geología y
10 Producción de Petróleo
Petróleos
Creación de aulas virtuales para curso
11 Herramientas Web v5
12 Soporte aulas del SRI
Aulas de Apoyo EPN Pregrado y Posgrado - Primer
13 Semestre
Aulas de Apoyo EPN Pregrado y Posgrado 13 Segundo Semestre
14 Aulas Convenio Empresa Eléctrica - EPN TECH

Dirección de Docencia

764,29

15.403,39

SRI

3.000,00

EPN (286 AULAS)

326.300,04

EPN (394 AULAS)
Escuela de Formación de
Tecnólogos

449.403,30
1.844,87

Facultad de Ingeniería Química
y Agroindustria

15 Proyectos Exámenes FIQA
Creación de Aulas Virtuales de Examen Complexivo Facultad de Ingeniería de
16 FIS
Sistemas

Creación de Aulas Virtuales de Examen Complexivo Escuela de Formación de
17 ESFOT
Tecnólogos
TOTAL

2.384,15
764,29
1.844,87
817.640,97

Cuadro 10. Beneficios Valorados que la Coordinación de Educación Virtual ha proporcionado a
la EPN
Fuente: Informe de Gestión 2015
Elaborado por la Unidad de Educación Virtual

En la el siguiente gráfico se pueden evaluar los valores aportados de forma consolidada en:




1: Soporte de aulas EPN
2: Soporte a proyectos de capacitación
3: Proyectos internos y externos de creación de aulas y recursos.
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Figura 10. Beneficios Valorados que la Coordinación de Educación Virtual ha proporcionado a
la EPN
Fuente: Informe de Gestión 2015
Elaborado por la Unidad de Educación Virtual

Incremento en el número de estudiantes
El total de estudiantes al que anualmente se ha brindado los servicios de la Coordinación de
Educación Virtual se ha ido incrementado. Para el 2015 se estableció un porcentaje de
crecimiento del 10% en relación al 2014. En las primeras ediciones del 2015 este porcentaje se
ha superado; sin embargo siguientes ediciones el crecimiento se ha visto afectado debido a
situaciones externas como la reducción del presupuesto de capacitación en instituciones
públicas. El crecimiento del año 2015 en relación al año anterior fue de un 5%. El número de
estudiantes por ciclo se puede evidenciar en la siguiente tabla y la figura 11.
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Figura 11. Crecimiento en el número de estudiantes matriculados en la Unidad de Educación
Virtual
Fuente: Informe de Gestión 2015
Elaborado por la Unidad de Educación Virtual

El total de estudiantes por edición (la Coordinación de Virtual presenta 7 ediciones al año), se
muestra en la Figura 12.
775

800

594

700

495

600
500
400

332358
288

300

491

518
345

670

550

484

533

490
455

459

392
277

259

567
513

597

502
452

380
282

279
226

200
100
0
I EDICION II EDICION III EDICION IV EDICION V EDICION VI EDICION

2012

2013

2014

VII
EDICION

2015
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del 2015 presentadas por la Unidad de Educación Virtual comparativamente entre los años
2012, 2013 y 2014.
Fuente: Informe de Gestión 2015
Elaborado por la Unidad de Educación Virtual
Eventos
Hay otros eventos que esta coordinación organiza como por ejemplo “Moodle Day” cuyo
objetivo es divulgar y compartir experiencias sobre el manejo de esta plataforma, la más
utilizada a nivel mundial. El número de participantes en los distintos eventos se puede
visualizar en la Figura 13.
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Figura 13. Gráfico comparativo entre el número de participantes en MOODLE DAY entre los
años 2013, 2014 y 2015
Fuente: Informe de Gestión 2015
Elaborado por la Unidad de Educación Virtual

La participación en el Evento Internacional se puede observar en la Figura 14.
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Figura 14. Número de participantes en evento internacional organizado por la Unidad de
Educación Virtual
Fuente: Informe de Gestión 2015
Elaborado por la Unidad de Educación Virtual
Proyectos de Vinculación con la Comunidad de la Unidad de Educación Virtual
La Coordinación de Educación Virtual tiene también proyectos de vinculación con la
comunidad como INEPE y “Red de la Infancia y la Familia”. En el año 2015 el número de
estudiantes que participaron en los cursos desarrollados para INEPE 275 beneficiarios
repartidos en tres ediciones como se indica en la Figura 15.
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Figura 15. Número de participantes en los cursos desarrollados por la Unidad de Educación
Virtual para el Proyecto de Vinculación de INEPE.
Fuente: Informe de Gestión 2015
Elaborado por la Unidad de Educación Virtual

El proyecto para la Red de la Infancia y la Familia inició con la virtualización del Programa de
Consejeros Familiares el mismo que ha alcanzado los resultados que se pueden visualizar en la
Figura 16, durante el 2014 y 2015.

Figura 16. Número de participantes en los cursos desarrollados por la Unidad de Educación
Virtual para el Proyecto de Vinculación Asociación RED.
Fuente: Informe de Gestión 2015
Elaborado por la Unidad de Educación Virtual

Coordinación de Calidad y Talento Humano
A través de esta coordinación se realizan dos gestiones importantes: calidad a través de la
norma ISO 9001:2008 y talento humano.
En lo que respecta a la calidad, se mantuvo la certificación ISO 9001:2008 y se realizaron dos
auditorías internas. Además, se realizó el arrendamiento de herramienta tecnológica ISO
TOOLS para automatización del Sistema de Gestión de Calidad.
Actualmente el personal del CEC puede acceder a todos los cursos implementados en el CEC
con una beca del 100%. Para cumplir este objetivo, se imparten cursos especiales preparados
por las coordinaciones de Educación Virtual y Capacitación con la finalidad de cumplir a
cabalidad el Plan de Capacitación del CEC que abarca también temas de Administración
Pública.
El índice de rotación de personal del año 2015 es del 6,9%.
Se ha trabajado conjuntamente con la Dirección de Recursos Humanos de la EPN para dar
estabilidad al personal con los concursos de méritos y revalorización de salarios. Por lo que la

situación laboral de nuestros colaboradores ha mejorado en relación a años anteriores, como
se muestra en la figura 17.
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Figura 17. Evolución de la situación laboral de los colaboradores del CEC-EPN.
Fuente: Informe de Gestión 2015
Elaborado por la Coordinación de Calidad y Talento Humano

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
Más de 550 equipos informáticos y de computación distribuidos en data centers, personal
administrativo, laboratorios y aulas de las 3 sedes: Araucaria, EARME y Ladrón de Guevara.
Comunicaciones
El CEC-EPN cuenta con una red privada, de fibra óptica que interconecta las tres sedes del
Centro y una red convergente que soporta servicios de telefonía IP, transmisión de datos, voz y
video, la cual facilita las comunicaciones con los clientes y entre sedes.
Soporte a Usuarios
Se ha brindado soporte a 41769 estudiantes matriculados, 80 administrativos y alrededor de
300 instructores, entre las actividades realizadas tenemos:
Uso de laboratorios (Instalación y Configuración)
Uso de Sistemas Informáticos
Registro de Estudiante
Matriculas Online

Evaluaciones en Línea
Administración de notas y asistencia
Adicional esto se ha atendido más de 1500 tickets de otros requerimientos en nuestra mesa de
servicios.
Proyectos Desarrollados
Para el año 2015 la Coordinación de Gestión de Tecnología ha desarrollado los siguientes
proyectos:
1) Ampliación de la red Inalámbrica del Centro
2) Implementación de una Herramienta de Data Discovery
3) Implementación de Sysnote MVC
4) Active Directory
5) Nuevas Formas de Pago
6) Nuevo Sistema de Facturación
7) Nueva Solución de Respaldos
8) Plan de Mantenimiento Preventivo
9) Plan de mejora de Infraestructura Tecnológica

Coordinación de Marketing
Proyectos Implementados
 Campaña de recompra y venta cruzada
 Investigación de mercado para Lingüística
 Estudios de demanda de cada curso nuevo (previo a su lanzamiento)
 Investigación de mercado acerca del reconocimiento de la marca
 Administración de contenidos de la Fanpage de UEV
 Optimización de la publicidad en Google
Estos proyectos han hecho que el posicionamiento del CEC-EPN se haya incrementado en el
año 2015 y que seamos los primeros en reconocimiento en cursos de Idiomas, en cursos
presenciales y virtuales a nivel de Quito, según lo que se muestra en las figuras 18 y 19. Por
otra parte, haya una idea clara de cuáles son las mejores herramientas de publicidad que hay
que considerar para el siguiente año.

Figura 18. Incremento en el reconocimiento de los cursos de CCC y UEV.
Fuente: Informe de Gestión 2015
Elaborado por la Coordinación de Marketing

Figura 19. Reconocimiento de los cursos de Idiomas del CEC-EPN.
Fuente: Informe de Gestión 2015
Elaborado por la Coordinación de Marketing

POLÍTICAS
IGUALDAD

PÚBLICAS

PARA

LA

Implementación de Políticas Públicas para la Igualdad
En el año 2015 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
DETALLE
DETALLE
PONGA
DE POLÍTICAS
PRINCIPALES
PRINCIPALES
No. DE
SI O
GÉNERO PUEBLOS Y NACIONALIDADES
PÚBLICAS PARA LA
ACCIONES
RESULTADOS
USUARIOS
NO
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políticas públicas
interculturales
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para impulsar e
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políticas públicas de
discapacidades
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por etnias
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50%
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servicios
a
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Promovemos
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de
varios países. El
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que
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todos
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medios
estos
descuentos,
sin
embargo,
no
tuvimos usuarios
que se beneficien
del mismo.
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,
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y
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servidores
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nacionalidades,
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De los estudiantes tenemos: 50
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estudiantes
tuvieron acceso a 3
los descuentos.
Masculino

3 Mestizos

Usuarios
con
diferentes tipos de
discapacidad
beneficiados de los 116 estudiantes
descuentos
tuvieron acceso a
otorgados.
los descuentos.

Si

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

43 servidores de
género
masculino y 44
servidores
de
género
femenino. 21815
estudiantes de
género
masculino
y
20245 de género
femenino

48
Masculino
68
Femenino
43
servidores
de género
masculino
y
44
servidores
de género
femenino.
21815
estudiante
s
de
género
masculino
y 20245
de género
femenino

No

Ninguna

0

0

Si
Describa las acciones
para impulsar e
institucionalizar
políticas públicas de
género

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

Ninguno

Cuadro 11. Implementación de Políticas Públicas para la Igualdad
Fuente: Formulario de Rendición de Cuentas, 2015
Elaborado por el Equipo de Rendición de Cuentas

116 Mestizos

De los estudiantes tenemos: 50
montubios, 41568 mestizos, 4
cholos, 294 indígenas, 144
afroecuatorianos. 29 servidores
públicos de varias nacionalidades,
entre ellas: 19 indígenas, 5
montubios y 5 afroecuatorianos.

0

ASPECTOS DE LA PLANIFICACIÓN

Cumplimiento de la Ejecución Programática
Los Objetivos 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
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

OEI3: INCREMENTAR LA VINCULACION CON LA
SOCIEDAD
OEI4: INCREMENTAR LAS CAPACIDADES
INSTITUCIONALES

Cuadro 12: Articulación del POA
Fuente: Formulario de Rendición de Cuentas, 2015
Elaboración Equipo de Rendición de Cuentas

A continuación se detallan las actividades prioritarias del POA 2015, sus metas y cumplimiento
alcanzado:
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL

OEI1:
INCREMENTAR LA
FORMACION DE
PROFESIONALES
CON EXCELENCIA

OBJETIVOS
OPERATIVOS

ACTIVIDADES PRIORITARIAS

Actualizar la
reglamentación
académica de la
EPN, de acuerdo a Realizar la validación del
la normativa
Modelo Pedagógico de la
vigente.
Unidad de Educación Virtual
Encuentros empresariales para
presentar oferta académica y
validar satisfacción con la
Diagnosticar la
pertinencia de las formación continua brindada (2
encuentros anuales)
carreras con
respecto a las
Aplicación de encuestas de
necesidades del
satisfacción con la oferta
país
académica impartida a los
estudiantes (90% de
satisfacción obtenida)

INDICADOR DE
GESTIÓN

Nº de Modelos
Pedagógicos
Validados

% de eventos
ejecutados

% de satisfacción
obtenida
Nº de Cursos
Diseñar nuevos cursos virtuales Virtuales Nuevos
acordes a la demanda social
Diseñados
Actualizar las
mallas
Nº de Cursos
curriculares de las Actualizar programas y cursos Virtuales
carreras como eje actualmente ofertados
Actualizados
principal de la
Planificar y ejecutar la
formación
actualización de programas de
integral.
formación abierta de la Unidad % de
de Capacitación y Consultoría
actualizaciones
del CEC-EPN (3 programas)
planificado

METAS
2015

CUMPLIMIENTO

1,00

1,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

8,00

8,00

7,00

3,00

100,00%

100,00%

Desarrollar un
sistema de
administración
académica de
acuerdo a las
necesidades
actuales.
Crear la Unidad
de Titulación y su
respectiva
normativa
Elaborar e
implementar el
Reglamento que
permita la
orientación y
tutorías a los
estudiantes y el
uso de aulas
virtuales.
Realizar estudios
de oferta y
demanda a fin de
vincular las
capacidades de la
EPN para resolver
problemas y
necesidades de la
colectividad.

Implementar la consultoría
para el desarrollo de la
integración entre el sistema
académico del CEC-EPN y la
Plataforma Moodle del CECEPN
Incrementar el alcance de la
CLIC-CEC-EPN en mercados
nacientes o inexplorados
(mínimo dos cursos)
Diseñar el instructivo para la
emisión y envío de certificados
de la Unidad de Educación
Virtual
Brindar soporte técnico para
los usuarios de las aulas
virtuales de tecnología y
pregrado
Brindar soporte técnico para
los usuarios de las aulas
virtuales de posgrado
Migrar las aulas virtuales de la
plataforma Moodle 1.9 a la
versión 2.x
Investigación de mercado
externa a potenciales clientes
del CEC-EPN (1 Investigación
externa a nivel nacional a
potenciales clientes del CECEPN)
Evaluar procesos y actualizarlos
(Elaborar el manual en 12
meses)
Ejecutar el proceso de
capacitación con los cursos
regulares de Educación Virtual
Ejecutar proceso de
capacitación en el marco del
Convenio INEPE

Nº de
consultorías
implementadas
% Malla curricular
para cursos de
modalidad
blending

Nº de Instructivos
Diseñados
Nº de aulas
creadas para
tecnología y
pregrado
Nº de aulas
creadas para
posgrado
Nº de cursos
migrados

% Investigación
realizada

% Informes
mensuales
Nº de Estudiantes
beneficiados por
año
OEI3:
Nº de Estudiantes
INCREMENTAR LA
beneficiados por
VINCULACION CON
año
LA SOCIEDAD
Nº de cursos
Diseñar nuevos cursos virtuales diseñados en el
Realizar proyectos
en el marco del Convenio con
marco del
de vinculación
INEPE
Convenio INEPE
social enfocados
Ejecutar proceso de
en la
capacitación en el marco de los Nº de Estudiantes
transferencia de
convenios con Red para la
beneficiados por
conocimientos y
Infancia
año
tecnologías, cuyo
Diseñar nuevos cursos virtuales Nº de Cursos
fin sea ayudar a
en el marco del Convenio con
Virtuales Nuevos
resolver
Red para la Infancia
Diseñados
problemas y
Implementar webinarios
Nº de Estudiantes
necesidades de
gratuitos con temas de
beneficiados por
los sectores más
actualidad
año
vulnerables del
Implementar
eventos
anuales
país.
gratuitos de E-learning a nivel
Nº de eventos
nacional e internacional
imp.
Planificar programas de
capacitación específica dirigida
a técnicos que trabajan con
Grupos de Atención Prioritaria
(GAP) (100% del programa
% del programa
planificado)
planificado

1,00

1,00

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

300,00

596,00

50,00

84,00

30,00

1,00

100,00%

100,00%

100,00%

91,60%

3.895

3.835,00

300,00

275,00

2,00

2,00

300,00

509,00

7,00

7,00

400,00

313,00

1,00

1,00

100,00%

100,00%

Participar en la ejecución de
cursos de capacitación
específica dirigida a técnicos
que trabajan con GAPs (90% de
ejecución de los cursos
planificados)
Evaluar el impacto de los
programas de capacitación
específica dirigida a técnicos
de los (GAP) ejecutados (100%
de programas evaluados)
Implementar de la gestión por
procesos en la Unidad de
Educación Virtual

OEI4:
INCREMENTAR LAS
CAPACIDADES
INSTITUCIONALES

Implementar la
gestión por
procesos en todas
las áreas de la
Evaluar procesos actuales
EPN.
(pagar en 9 días laborables)
Formular
propuestas de
mejoramiento de
los procesos
administrativos y Reunión con Coordinaciones
financieros a fin
(Alcanzar el 50 % de ejecución
de que permitan en el primer semestre)
apoyar de manera (Alcanzar el 50 % de ejecución
ágil a la gestión.
en el primer semestre)
Implementar un
sistema de
Consolidar y analizar la
aseguramiento de información obtenida en las
la calidad de la
encuestas de satisfacción de los
EPN.
cursos de la UEV
Plan de mantenimiento de
infraestructura tecnológica
(100% ejecución del plan de
mantenimiento de
Elaborar e
infraestructura tecnológica)
implementar un
Mejorar la infraestructura física
plan de
de las aulas del edificio de
mantenimiento
Araucaria (Pinta y mejoras en
concurrente
las áreas)
preventivo, de la
Mejorar el sistema de
infraestructura.
seguridad de las aulas en
edificio de Ladrón de Guevara
(Adquirir equipos y servicio
para seguridad de aulas)
Realizar proyectos Actualización de mobiliario
para la
acorde al equipamiento
actualización,
tecnológico de aulas y
equipamiento y
laboratorios (Actualizar el 18%
creación de
del mobiliario)
nuevos
Laboratorios,
acorde a las
Mejora del equipamiento
necesidades
informático de la red
docentes.
administrativa y de laboratorios
Actualización y optimización de
mecanismos para respaldos de
Mejorar la
información (Plan de
infraestructura de
actualización)
Tecnologías de
Información y
Ampliación de la red
Comunicaciones
inalámbrica (Plan de mejora de
la red inalámbrica )

% de ejecución de
los cursos
planificados

100,00%

100,00%

% de los
programas
evaluados

100,00%

100,00%

5,00

6,00

100,00%

100,00%

100,00%

79,00%

8,00

8,00

% Ejecuciones
anuales

100,00%

100,00%

% Satisfacción al
cliente

100,00%

100,00%

% Satisfacción al
cliente

100,00%

100,00%

% de
actualización

100,00%

30,00%

% plan ejecutado
(1 plan)

100,00%

100,00%

% proceso
mejorado (1
proceso)

100,00%

100,00%

% Red mejorada
(1 red)

100,00%

100,00%

Nº de procesos
implementados
# pagos
efectuados / #
pagos solicitados

% de ejecución
mensual
Nº de informes
de consolidación
y análisis de la
información por
año (8 = 100%)

Formular e
implementar
planes de
Capacitación para
el personal
docente y
administrativo de
la EPN.

Mejora de mecanismos de pago
para clientes CEC-EPN (Plan de
mejora de mecanismos de pago
ejecutado)
Diseñar y ejecutar el Plan de
Capacitación de Docentes EPN
y Tutores Virtuales de la UEV
(400 docentes EPN y Tutores
Virtuales Capacitados)
Desarrollar un plan de
capacitación para el personal
administrativo de la Unidad
(90% del plan ejecutado)
Diseñar y ejecutar el Plan de
Capacitación del Personal de la
UEV
Plan de Comunicación del CECEPN para el año 2015 8100% de
ejecución del plan de
comunicación del año 2015)

Ejecutar el diseño de cursos
implícitos en el convenio
interinstitucional con la
empresa Insurance Training
Center

Ejecutar el proceso de
capacitación en el marco del
Convenio con la empresa
Insurance Training Center

Formular e
implementar
planes de
comunicación y
posicionamiento
de la imagen de la
EPN

Ejecutar el diseño de cursos
implícitos en el convenio
interinstitucional con la
empresa Santillana
Ejecutar el proceso de
capacitación en el marco del
Convenio con la empresa
Santillana
Gestionar nuevos convenios
interinstitucionales nacionales
e internacionales
Implementar eventos anuales
de E-learning a nivel nacional e
internacional
Ejecutar las actividades
previstas en la Comisión de
Educación Continua Virtual de
la Red Internacional RECLA
(98% de actividades cumplidas.

Fortalecer la comunicación con
la comunidad a través de la red
social FACEBOOK
Fortalecer la comunicación con
la comunidad a través de la red
social TWITTER

% procesos
mejorados (3)

100,00%

100,00%

400,00

0,00

100,00%

100,00%

9,00

9,00

100,00%

100,00%

4,00

4,00

105,00

341,00

4,00

-

80,00

-

Nº de Convenios
Gestionados

2,00

2,00

Nº de eventos
implementados

1,00

1,00

100,00%

100,00%

24.000,0
0

43.514,00

960,00

9.898,00

% N° de Docentes
EPN y Tutores
Virtuales
capacitados

% del plan
ejecutado
Nº de personas
capacitadas (9 =
100%)
% de ejecución
del plan de
comunicación
2015
Nº de cursos
diseñados en el
marco del
Convenio con
Insurance
Training Center (4
= 100%)
Nº de
beneficiarios en
el marco del
convenio con
Insurance
Training Center
% Nº de cursos
diseñados en el
marco del
Convenio con
Santillana
% Nº de
beneficiarios en
el marco del
convenio con
Santillana

Porcentaje de
actividades
cumplidas
Nº de likes en las
publicaciones de
la página de
FACEBOOK de la
UEV
Nº de seguidores
de la página de
Twitter de la UEV

Socializar los cursos y servicios
de la UEV
Colaborar en la comisión de
trabajo para la investigación de
la Educación Continua en
América Latina y Europa (98%
actividades cumplidas)
Colaborar en la comisión de
trabajo para la investigación de
la Educación Continua en
América Latina y Europa
Crear espacios y
programas de
comunicación,
encuentro y
relacionamiento
de la Comunidad
Politécnica.
Realizar
propuestas de
reformas a la
Estructura
Organizacional de
Gestión por
Procesos acorde a
la Normativa
Legal vigente y a
los estándares
nacionales e
internacionales.

Desarrollar un
sistema de
administración
académica de
acuerdo a las
necesidades
actuales.

Implementar un esquema de
reconocimiento anual para los
Tutores Virtuales del CEC-EPN

Mantener la calidad de los
servicios de atención al cliente
que presta la CLIC-CEC-EPN
(Capacitar al personal,
reorganizar procesos y buscar
mejoras en el servicio)
Conservar el nivel competitivo
en el mercado de la enseñanza
de idiomas con lo que respecta
a la planta docente (Organizar
dos seminarios talleres
promedio por ciclo, diez al año)
Conservar el nivel competitivo
en el mercado de la enseñanza
de idiomas con lo que respecta
a la planta docente (Organizar
dos seminarios talleres
promedio por ciclo, diez al año)
Incrementar el alcance de la
CLIC-CEC-EPN en mercados
nacientes o inexplorados con el
uso de pizarrones inteligentes

Cuadro 13: POA 2015
Fuente: POA 2015
Elaboración Coordinación de Calidad y Talento Humano

Nº de eventos de
socialización de
oferta de
servicios

2,00

2,00

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

1,00

1,00

Índice de
satisfacción al
cliente

100,00%

100,00%

Costo de
voluntariados

100,00%

100,00%

Costo de
Profesores
contratados

100,00%

100,00%

No menor a dos
cursos

100,00%

100,00%

% de actividades
cumplidas
% del informe
final del trabajo
de investigación
realizado

Nº de eventos
implementados (1
= 100%)

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: Planificación Estratégica 2015-2018
Elaborado por la Coordinación de Calidad y Talento Humano

ASPECTOS FINANCIEROS

Ejecución del Presupuesto Institucional
Cumplimiento de la Ejecución Presupuestaria
TOTAL
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
6.267.775,00

GASTO
CORRIENTE
PLANIFICADO

GASTO
CORRIENTE
EJECUTADO

6.267.775,00

GASTO DE
INVERSIÓN
PLANIFICADO

4.927.309,39

GASTO DE
INVERSIÓN
EJECUTADO
-

-

Cuadro 14: Ejecución Presupuestaria
Fuente: Formulario de Rendición de Cuentas, 2015
Elaboración Equipo de Rendición de Cuentas

Ejecución de Programas Presupuestarios

ÁREAS, PROGRAMAS Y
PROYECTOS

PRESUPUESTO
CODIFICADO

PRESUPUESTO
EJECUTADO

% CUMPLIMIENTO

DIRECCIÓN GENERAL

1.004.421,81

692.218,89

68,92%

LINGUÍSTICA E INTERCAMBIOS
CULTURALES

3.356.687,67

2.979.522,64

88,76%

CAPACITACIÓN Y CONSULTORÍA

549.825,44

302.466,09

EDUCACIÓN VIRTUAL

253.049,69

178.676,14

55,01%
70,61%

GESTIÓN PARA EL DESARROLLO Y
SERVICIOS DE VINCULACIÓN CON
LA COLECTIVIDAD

1.103.790,39

774.425,63

TOTAL

6.267.775,00

4.927.309,39

70,16%
78,61%

Cuadro 15: Ejecución Presupuestaria por Programas
Fuente: Formulario de Rendición de Cuentas, 2015
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 Ejecutora, todos los recursos
provienen de autogestión y no de fondos del Estado.

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

PRESUPUESTO
CODIFICADO

PRESUPUESTO
EJECUTADO

% CUMPLIMIENTO

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

6.267.775,00

4.927.309,39

78,61%

6.267.775,00

4.927.309,39

78,61%

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

Cuadro 16: Aspectos presupuestarios del Reglamento de la LOES
Fuente: Formulario de Rendición de Cuentas, 2015
Elaboración Equipo de Rendición de Cuentas

El CEC-EPN genera sus propios recursos, al ser una entidad pública autofinanciada.
No utiliza recursos del Estado, por lo que la diferencia de la ejecución presupuestaria
entre lo devengado y lo codificado se transfiere a la EPN.

Ingresos generados
Los ingresos generados durante el año 2015 ascienden a $7.017.198,60. A continuación se
presenta el detalle de los ingresos realizados por cada una de las Coordinaciones Productivas:
INGRESOS 2015
TOTAL CEC-EPN

Cuadro 17: Ingresos- Resumen de Ventas 2015
Fuente: Módulo de Ingresos del Sistema e-SIGEF
Elaboración Coordinación Administrativa Financiera

$ 7.017.198,60

Excedentes generados
La diferencia entre los ingresos y gastos se considera excedente, y en el año 2015, estos
ascienden a:
EXCEDENTES 2015

No.1
2

RUBROS

MONTO

INGRESOS
(-) EGRESOS

TOTAL EXCEDENTES CEC-EPN

$7.017.198,60
-$4.927.309,39
$2.089.889,21

Cuadro 18: Excedentes 2015
Fuente: Sistema e-SIGEF
Elaboración Equipo de Rendición de Cuentas

Los excedentes generados constituyen un aporte al Presupuesto General del Estado.

Además, de los excedentes generados por el CEC-EPN constituyen un aporte a la ciudadanía,
los siguientes rubros:
APORTES ADICIONALES

No.1
2
3
4
5

RUBROS
Becas y descuentos otorgados a la Comunidad Politécnica (estudiantes EPN,
docentes, trabajadores, hijos de docentes y trabajadores)
Aportes realizados por la Unidad de Educación Virtual a la EPN (Soporte de
Aulas Virtuales, Proyectos realizados)
Préstamos gratuitos de aulas y laboratorios de la Coordinación de
Capacitación y Consultoría
Descuentos otorgados por Políticas Públicas de Igualdad (Personas con
discapacidad y Tercera edad)
Descuentos otorgados en Convenios con fines sociales (Red para la Infancia y
la Familia e INEPE)

TOTAL APORTES ADICIONALES CEC-EPN

Cuadro 19: Aportes adicionales del CEC-EPN en el 2015
Fuente: Informes de Áreas Productivas y de la Coordinación de Tecnología
Elaboración Equipo de Rendición de Cuentas

MONTO
$1.696.942,53
$817.640,97
$174.566,50
$14.891,15
$43.710,00
$ 2.747.751,15

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Contratación Pública de Bienes y Servicios
El CEC-EPN en el periodo 2015 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.

ESTADO ACTUAL
TIPO DE CONTRATACIÓN
Adjudicados

Finalizados

Número Total Valor Total Número Total Valor Total
Ínfima Cuantía

11

279.270,42

Publicación

0

0

0

0

Licitación

0

0

0

0

Subasta Inversa Electrónica

23

852.276,09

0

0

0

0

Concurso Público

0

0

0

0

Contratación Directa

4

84.619,44

2

34.376,00

Menor Cuantía

1

11.362,50

1

11.362,50

Lista corta

0

0

0

0

Producción Nacional

0

0

0

0

Terminación Unilateral

0

0

0

0

Consultoría

0

0

0

0

Régimen Especial

5

217.080,60

0

0

132

110.901,42

121

17.747,93

Procesos de Declaratoria de Emergencia

Catálogo Electrónico

11 279.270,42

9 216.569,03

Cotización

0

0

0

0

Ferias Inclusivas

0

0

0

0

Otras

2

123.840,00

1

59.040,00

Cuadro 20: Contratación de Bienes y Servicios
Fuente: Formulario de Rendición de Cuentas, 2015
Elaboración Equipo de Rendición de Cuentas

Enajenación de bienes
Durante el año 2015 no se enajenaron bienes de la Institución.

Expropiación
Durante el año 2015 no se aplicaron en la Entidad las figuras de expropiación o donación de
bienes.

