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

1 VICERRECTORADO DE DOCENCIA
Dirigir y coordinar la gestión institucional 

de la docencia

Nombre del indicador:

Total  normativas expedidas para la ejecución de la gestión académica

Fórmula de cálculo:

#Sumatoria de normativas  expedidas actualizadas para la ejecución de la gestión académica

1

Nombre del indicador:

Porcentaje de ejecución presupuestaria en relación al comprometido del portafolio de 

proyectos de investigación 

Fórmula de cálculo:

Monto Comprometido / Monto Codificado

13.16%

Nombre del indicador:

Porcentaje de ejecución presupuestaria en relación al comprometido de proyectos de 

investigación semilla

Fórmula de cálculo:

Monto Comprometido / Monto Codificado

17%

Nombre del indicador:

Porcentaje de ejecución presupuestaria en relación al comprometido del portafolio de 

proyectos vinculación con la sociedad

Fórmula de cálculo:

Monto Comprometido / Monto Codificado

28.36%

Nombre del indicador:  

Posicionamientode la ESFOT dentro y fuera de la EPN

Fórmula de cálculo:

Número de eventos de posicionamiento realizados/Número de eventos de posicionamiento 

planificados 

15%

Nombre del indicador:  

Proyecto de vinculación con la sociedad                                                                                                                                                                                                             

Fórmula de cálculo:

Número de Proyectos de vinculación con la sociedad aprobados

0

Nombre del indicador:  

Mejora de infraestructura esfot

Fórmula de cálculo:

Número de  planes de proyectos  de  titulación de mejoras de  infraestrutura  aprobados  

3

Elaborar planes y proyectos de desarrollo 

de la facultad y someterlos a la aprobación 

del Consejo de Facultad y velar por su 

cumplimiento

Nombre del indicador:  Informe de seguimiento a graduados por carrera

Fórmula de cálculo:

Actividades desarrolladas  para elaborar el informe/Actividades planificadas para elaborar el 

informe

11%

Implementar los procesos de transición de 

mallas curriculares rediseñadas e 

implementar los programas de maestría 

creados

Nombre del indicador:

Porcentaje carreras rediseñadas e implementadas

Fórmula de cálculo:

Número de carreras rediseñadas o implementadas  /  número de carreras existentes 

5%

Elaborar planes de gestión de la Facultad y 

someterlos a la aprobación  del Consejo 

de Facultad

Nombre del indicador:

Porcentaje de  Planes de Gestión desarrollados

Fórmula de cálculo:

Número de planes creados / número de planes requeridos

100%

Presentación y continuación de proyectos 

dentro de las líneas de investigación 

activas

Nombre del indicador:  Porcentaje de proyectos desarrollados

Fórmula de cálculo:

Número de proyectos de investigación en desarrollo /número de proyectos de investigación 

planificados

100%

Publicaciones realizadas por los profesores 

en artículos en revistas indexadas y 

memorias de congresos con índices

Nombre del indicador:  Porcentaje de publicaciones indexadas

Fórmula de cálculo:

Número de publicaciones indexadas/número de publicaciones planificados

100%

Nombre del indicador:  

Porcentaje de nuevos proyectos de investigación o vinculación propuestos en el año 2019 con 

respecto al número de docentes titulares activos

Fórmula de cálculo:

Número de proyectos de investigación  o vinculación propuestos al DICA en 2019 / Número 

de docentes titulares activos

0%

Nombre del indicador:  

Porcentaje avance de proyectos  de investigación y de vinculación vigentes en ejecución

Fórmula de cálculo:

Cumplimiento de cronograma de proyectos de investigación y/o vinculación vigentes  / 100

7,6%

Proponer al consejo de facultad la 

creación, modificación o actualización de 

carreras afines a la facultad 

Nombre del indicador:

Porcentaje carreras actualizadas

Fórmula de cálculo:

Número de carreras actualizadas/número de carreras existentes en cada facultad

100,00%

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y 

AMBIENTAL

2
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN, 

INNOVACIÓN Y VINCULACIÓN

Planificar, organizar, coordinar y dirigir las 

actividades de investigación de acuerdo 

con las políticas y lineamientos trazados 

por el Consejo Politécnico, el Rector y el 

Consejo de Investigación y Proyección 

Social

ESCUELA DE FORMACIÓN DE 

TECNÓLOGOS

Elaborar planes y proyectos de desarrollo 

de la ESFOT e identificación de 

oportunidades de actualización de 

carreras

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA Y 

AGROINDUSTRIA

3

4

5

6

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

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

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO

PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO

FACULTAD DE INGENIERÍA EN 

SISTEMAS

Elaborar planes y proyectos de desarrollo 

de la facultad y someterlos a la aprobación 

del Consejo de Facultad y velar por su 

cumplimiento
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Porcentaje de Gestión de Proyectos de Vinculación (10)

   

Fórmula de cálculo:

# de Proyectos Aprobados x 100%   /    # de Proyectos Planificados

0%

Porcentaje de Proyectos de Investigación  Aprobados (9)

Fórmula de cálculo:

# de Proyectos Aprobados x 100   /     # de Proyectos  Planificados

34%

Porcentaje de Artículos técnicos y científicos Indexados (15)

Fórmula de cálculo:

# de Artículos publicados o aceptados para publicación x 100   /   # de Artículos Planificados

0%

Aumento del 5% de la facturación respecto al 2019 de los servicios al medio externo                                                

Fórmula de cálculo:

Facturación servicios medio externo 2020 x 100  /   Facturación  medio externo 2019

0%

Implementar un sistema de gestión por 

procesos

Porcentaje de Gestión de Procesos Aprobados (12)

Fórmula de cálculo:

# de Procesos Gestionados x 100 /    # de Procesos Aprobados

0%

Elaborar manuales de procesos para la 

Facultad de Ciencias

Nombre del indicador:  

Porcentaje de avance de la elaboración de manuales de procesos

Fórmula de cálculo:

Número de procesos levantados/ Número de procesos  planificados 

6%

Difundir las actividades académicas de la 

Facultad de Ciencias a través de foros, 

exposiciones, conferencias, visitas a 

colegios, casas abiertas y visitas al Museo 

de Historia Natual Gustvo Orcés.

Nombre del indicador:  

Porcentaje de eventos de difusión

Fórmula de cálculo:

Número de eventos realizados/ 15

0%

Gestionar el equipamiento y puesta en 

marcha de los nuevos laboratorios de 

Formación Básica

Nombre del indicador:

 Porcentaje de equipamiento instalado y en funcionamiento

Fórmula de cálculo:

( Equipamiento de los laboratorios/1)*0,50 + (Número de experimentos, entramiento de los 

usuarios y adecuaciones / 10) *0,50

50%

Realizar un torneo de Ciencias dirigido a 

estudiantes del Bachillerato General 

Unificado (BGU) del Ecuador y 4 cursos en 

línea en temas de matemática del BGU 

dirigido a profesores del BGU.

Nombre del indicador:

 Porcentaje de actividades realizadas

Fórmula de cálculo:

Número de actividades realizadas/ 5

0%

Actualizar la oferta académica de grado y 

posgrado.

Nombre del indicador:

Número de carreras de grado o programas de posgrado enviados para aprobación del CES

Fórmula de cálculo:

# carreras de grado enviadas + # programas de posgrado enviados

100%

Posicionar a la Facultad a través de 

eventos académicos organizados

Nombre del indicador:

Tasa de cumplimiento de eventos académicos organizados

Fórmula  de cálculo:

Número de eventos académicos ejecutados /  número de eventos planificados (2)

100%

Mejorar el equipamiento para la docencia

Nombre del indicador:

Tasa de cumplimiento de proyectores de datos adquiridos

Fórmula de cálculo:

Número de proyectores de datos adquiridos / número de proyectores de datos planificados 

(4)

100%

Actualizar herramientas informáticas para 

la docencia

Nombre del indicador:

Tasa de cumplimiento de licencias de software especializado adquiridas

Fórmula de cálculo:

Número de licencias de software adquiridas / número de licencias de software planificadas 

(20)

0%

Elaborar planes y proyectos de desarrollo 

de la facultad y someterlos a la aprobación 

del Consejo de Facultad y velar por su 

cumplimiento

Nombre del indicador:  

Porcentaje de planes y proyectos desarrollados

Fórmula de cálculo:

Número de planes y proyectos desarrollados/número de planes y proyectos planificados

0%

Publicaciones realizadas por los profesores 

de artículos en revistas indexadas y 

memorias de congresos

Nombre del indicador:  

Porcentaje de publicaciones indexadas

Fórmula de cálculo:

Número de publicaciones indexadas/número de publicaciones planificados

3%

Proponer la creación, modificación o 

actualización de maestrías profesionales y 

de investigación afines a la facultad 

Nombre del indicador:

Porcentaje de avance de propuestas de creación, modificación o actualización de maestrías  

profesionales y de investigación

Fórmula de cálculo:

Número de maestrías  profesionales y de investigación propuestas/número de maestrías  

profesionales y de investigación planificadas

0%

FACULTAD DE CIENCIAS

FACULTAD DE CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y 

ELECTRÓNICA

7

8

9

10

Elaborar planes y proyectos de desarrollo 

de la facultad y someterlos a la aprobación 

del Consejo de Facultad y velar por su 

cumplimiento

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA
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Convocar a concurso de Mérito y 

Oposición para incorporar DOS Técnicos 

de laboratorio como personal de apoyo 

UNO para Geología y UNO para Petróleos

Docente - a Tiempo

completo

Nombre del indicador:  

No. Técnicos de Laboratorio incorporados

Fórmula de cálculo:

Número de procesos a convocatoria de concursos de  méritos y oposición  realizados / 

Número de procesos a convocatoria de concursos de  méritos y oposición  planificados

0%

Convocar a concursos de

oposición y méritos para

incorporar 2 (DOS)

profesor titular para

el Departamento de

Petróleos

Nombre del indicador:  

No. de profesores incorporados

Fórmula de cálculo:

Número de procesos de convocatoria a concursos de méritos  y oposición realizados / 

Número de procesos a convocatoria de concursos de  méritos y oposición  planificados,. 

Departamento de Petróleos

20%

Convocar a concursos de

oposición y méritos para

incorporar 3 (TRES)

profesores titulares para

el Departamento de

Geología.

Nombre del indicador:  

No. de profesores incorporados

Fórmula de cálculo:

Número de procesos de convocatoria a concursos de méritos  y oposición realizados / 

Número de procesos a convocatoria de concursos de  méritos y oposición  planificados. 

Departamento de Geología

20%

Realizar la investigación científica 

fundamental en el área de vulcanología y 

sismología para crear las bases necesarias 

para una efectiva reducción del riesgo

Nombre del indicador:

Número de Artículos de investigación científica publicados en revistas científicas 

internacionales

Fórmula de cálculo:

Sumatoria de artículos de investigación científica ejecutados

3

Estudiar y comprender los procesos 

volcánicos  y sísmicos en el Ecuador, con el 

fin de reducir el impacto de las erupciones 

y movimientos telúricos.

Nombre del indicador:

Número de informes sobre procesos volcánicos y sísmicos realizados 

Fórmula de cálculo:

Sumatoria  de informes sobre procesos volcánicos  y sísmicos ejecutados

290

Contribuir   y promover mediante charlas, 

capacitación,  exposiciones y/o entrevistas  

la creación de una cultura de prevención 

del riesgo sísmico y volcánico en el país.

Nombre del indicador:

Número de charlas, capacitaciones, exposiciones y/o entrevistas realizadas a la comunidad en 

general 

Fórmula de cálculo:

Sumatoria del Nro. de charlas, capacitaciones, exposiciones y/o entrevistas realizadas a la 

comunidad en general 

0

Nombre del indicador:

Número de cursos

Fórmula de cálculo:

Sumatoria de  número de cursos

3

Nombre del indicador:

Número de estudiantes 

Fórmula de cálculo:

Sumatoria de  número de estudiantes

58

Planificar y coordinar el proceso de 

titulación de los graduandos y registro de 

los graduados 

Nombre del indicador:

Porcentaje procesos de titulación ejecutados 

Fórmula de cálculo:

Número de procesos de titulación ejecutados /número de procesos de titulación planificados

100%

Certificar y legalizar los documentos 

institucionales

Nombre del indicador:

Porcentaje de documentos institucionales legalizados

Fórmula de cálculo:

Número de documentos institucionales legalizados /número documentos institucionales 

solicitados a legalizar

100%

Nombre del indicador:

Porcentaje de proyectos de resoluciones, reglamentos y otras normativas y revisados

Fórmula de cálculo:

Número de proyectos de resoluciones, reglamentos y otras normativas elaborados y 

revisados/Número de proyectos de resoluciones, reglamentos y otras normativas solicitados

100%

Nombre del indicador:

Porcentaje de procesos judiciales conocidos y patrocinados

Fórmula de cálculo:

Número de procesos judiciales conocidos y patrocinados / Número de procesos judiciales 

solicitados

100%

Nombre del indicador:

Porcentaje de proyectos de contratos de becas, devengación, ayudas económicas, 

descuentos

Fórmula de cálculo:

Número de proyectos de contratos de becas, devengación, ayudas económicas, descuentos 

revisados/ Número total de proyectos de contratos realizadas

100%

Realizar el seguimiento y evaluación del 

cumplimiento de los planes operativos 

anuales de la institución

Nombre del indicador:

Informes de seguimientos a ejecución del POA

Fórmula de cálculo:

Número de informes de seguimientos a ejecución del POA

1%

Proponer formatos coordinar y elaborar 

los planes operativos institucionales a 

partir del plan estratégico institucional y 

de los planes operativos de las diferentes 

unidades de la EPN 

Nombre del indicador:

Informes de reforma al POA

Fórmula de cálculo:

Número de informes de reformas al POA

1%

INSTITUTO GEOFÍSICO12

13 CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA

14

15

16 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

11

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA

SECRETARÍA GENERAL

DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA

Gestionar y coordinar las acciones 

necesarias para proporcionar asesoría 

jurídica a la Escuela Politécnica Nacional, 

ejerciendo la defensa judicial y 

extrajudicial mediante la defensa de los 

intereses legítimos y derechos de la 

Institución velando por el cumplimiento 

del marco legal vigente

FACULTAD DE INGENIERÍA EN 

GEOLOGÍA Y PETRÓLEOS

Programar, dirigir y ejecutar cursos de 

capacitación para el mejoramiento 

continuo del talento humano

PROCESOS DESCONCENTRADOS
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Número de eventos ejecutados dentro y fuera de la EPN.

Fórmula de cálculo: 

Sumatoria de eventos ejecutados dentro y fuera de la EPN.

22

Nombre del indicador:

Número de contenidos desarrollados para web, redes sociales y medios de comunicación.

Fórmula de cálculo:

Sumatoria de contenidos desarrollados para web, redes sociales y medios de comunicación. 

183

Nombre del indicador:

Número de convenios firmados para pasantías y prácticas pre-profesionales de los 

estudiantes de la EPN.

Fórmula de cálculo:

Sumatoria de convenios firmados.

5

Nombre del indicador:

Número de espacios en medios de comunicación masiva para posicionamiento institucional.

Fórmula de cálculo:

Número de espacios ejecutados en medios de comunicación masiva.

15

18 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Planificar, dirigir, coordinar, ejecutar y 

evaluar las actividades relacionadas con la 

adquisición de bienes, contratación de 

servicios y ejecución de obras

Nombre del indicador:

Porcentaje de procesos administrativos ejecutados 

Fórmula de cálculo:

Número de procesos administrativos ejecutados / procesos ingresados a la DA

75%

19 DIRECCIÓN FINANCIERA

Controlar y evaluar el presupuesto en 

atención a las necesidades y capacidades 

institucionales

Nombre del indicador:

Porcentaje de procesos financieros ejecutados

Fórmula de cálculo:

Número de procesos financieros ejecutados/número total de procesos financieros  

ingresados a la Unidad

95,00%

Nombre del indicador:

Número de servidores capacitados

Fórmula de cálculo:

Sumatoria de servidores capacitados

Total:  683 personas (571 bajo el régimen de la LOSEP y 112 Código de Trabajo)

211

Nombre del indicador:

Porcentaje de inducciones efectuadas (bimensual)

Fórmula de cálculo:

(Número de servidores que ingresan a la Institución  / número de servidores que recibieron 

capacitación inductiva ) * 100

Total: 6 inducciones efectuadas en el año. (bimensual)

0%

Nombre del indicador:

Porcentaje de requerimientos prioritarios implementados

Fórmula de cálculo:

Requerimientos prioritarios implementados en el periodo / Total de requerimientos 

prioritarios recibidos en el periodo X 100

98,58%

Nombre del indicador:

Porcentaje de proyectos (POA) en ejecución

Fórmula de cálculo:

Presupuesto de la DGIP en ejecución del periodo / Total del presupuesto asignado a la DGIP X 

100

72,21%

Nombre del indicador:

Porcentaje de Disponibilidad de los servicios informáticos estratégicos de la institución

Fórmula de cálculo:

Promedio del porcentaje de disponibilidad del SAEw, SII, Quipux-EPN, Internet, Correo 

Electrónico y Telefonía en el periodo

99,68%

NO APLICA

21
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA 

INFORMACIÓN Y PROCESOS

Planificar, administrar, coordinar y 

mantener la infraestructura tecnológica

17 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

Ejecutar las políticas comunicacionales de 

la Institución utilizando herramientas 

informáticas

DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

Gestionar  los sistemas de talento 

humano,  y de prevención de riesgos 

laborales, en el marco de la normativa 

legal vigente, con la finalidad de coadyuvar 

al desarrollo institucional y a la prestación 

de servicios institucionales de calidad que 

contribuyan al bienestar de la colectividad, 

a través de la vinculación, desarrollo y 

mantenimiento de personal idóneo y 

competente en puestos de trabajo seguros 

y saludables

20

DANIEL EDUARDO FIERRO LEÓN

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

(02) 3 938-790
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA 

INFORMACIÓN:

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

INFORMACIÓN:
daniel.fierro01@epn.edu.ec

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a):

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

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 

MENSUAL

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
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