
No Objetivo de la unidad Indicador Meta Cuantificable

Nombre del indicador:

Número de cursos

Fórmula de cálculo:

Sumatoria de  número de cursos

110

Nombre del indicador:

Número de estudiantes 

Fórmula de cálculo:

Sumatoria de  número de estudiantes

1628

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 registrados

0%

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

0%

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%

4
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

1Dirección de Planificación

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA

2 Secretaría General

3 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

En proceso de actualización de información

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO

En proceso de actualización de información

PROCESOS DESCONCENTRADOS

1
Centro de Educación Continua 

CEC

Programar, dirigir y ejecutar cursos de capacitación para el 

mejoramiento continuo del talento humano

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

Descripción de la unidad

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP 
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No Objetivo de la unidad Indicador Meta Cuantificable

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

Descripción de la unidad

Número de eventos ejecutados dentro y fuera de la EPN.

Fórmula de cálculo: 

Sumatoria de eventos ejecutados dentro y fuera de la EPN.

5

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. 

157

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.

31

Nombre del indicador: Número de estrategias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Fómula de cálculo: Número de estrategias de comunicación
0

Nombre del indicador:  Número de Reformas

Fórmula de cálculo:  Número de reformas en la página web institucional                                                                                                   
0

Nombre de indicador: Número de campañas 

Fórmula de cálculo:  Número de campañas 1

5

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 de contratación pública analizados 

Fórmula de cálculo:

Procesos de contratación pública revisados / Procesos de contratación pública ingresados a la DA

100%

6
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

96,25%

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)

No se presentan datos, ya 

que la frecuencia 

establecida para el 

indicador es trimestral.

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)

No se presentan datos, 

ya que la frecuencia 

establecida para el 

indicador es bimensual.

5 Dirección de Comunicación
Ejecutar las políticas comunicacionales de la Institución 

utilizando herramientas informáticas

Dirección Administrativa

Dirección Financiera

7 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. 
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No Objetivo de la unidad Indicador Meta Cuantificable

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

Descripción de la unidad

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

96,11%

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

83,55%

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

92,109%

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

INFORMACIÓN:
daniel.fierro01@epn.edu.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA 

INFORMACIÓN:
(02) 3 938-790

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a): DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a): DANIEL EDUARDO FIERRO LEÓN

8
Dirección de Gestión de la 

Información y Procesos

Planificar, administrar, coordinar y mantener la infraestructura 

tecnológica

LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR) NO APLICA

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 30/11/2021
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