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1. DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO  INSTITUCIONAL

En respuesta a los desafíos del nuevo milenio el gobierno ecuatoriano diseñó el “Plan Decenal de
Educación del Ecuador”. En este plan constan los objetivos, tanto cuantitativos, como cualitativos por cada
año, busca ser un instrumento estratégico de gestión y una guía que da perspectiva a la educación para
que, sin importar las autoridades ministeriales que se encuentren ejerciendo sus cargos, las políticas sean
profundizadas.

El Nuevo Modelo de Gestión Educativa (NMGE) es un proyecto que inició su gestión en enero de 2010,
y plantea la reestructuración del Ministerio de Educación para garantizar y asegurar el cumplimiento del
derecho a la educación. Es decir, busca influir de manera directa sobre el acceso universal y con equidad a
una educación de calidad y calidez, lo que implica ejecutar procesos de desconcentración desde la Planta
Central hacia las zonas, distritos y circuitos, para fortalecer los servicios educativos y aproximarlos hacia la
ciudadanía, atendiendo las realidades locales y culturales.

El Estado ecuatoriano está viviendo un proceso de transformación y fortalecimiento institucional. El
Ministerio de Educación para garantizar el derecho a la educación avanza progresivamente hacia la
desconcentración en zonas, distritos y circuitos, mediante procesos de reestructuración institucional, que
conllevan a la organización del Talento Humano, con el que actualmente se cuenta.

La Coordinación Zonal 4 de educación tiene 15 distritos educativos, 166 circuitos y comprende las
provincias de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas.

2. VISIÓN

Ser un  Sistema Educativo de calidad y calidez, que funcione en el marco de la zonal 4 Manabí y Santo
Domingo de los Tsáchilas, desconcentradamente, bajo un marco jurídico adecuado, que responda a  las
necesidades de desarrollo de la región,  con énfasis en la participación y distribución equitativa de
recursos, que lidere los cambios sociales y el desarrollo cultural y socioeconómico zonal.

3. MISIÓN

Administrar el sistema educativo zonal y diseñar las estrategias y mecanismo necesarios para asegurar la
calidad de los servicios, educativos de la zona, desarrollar proyectos y programas educativos zonales y
coordinar a los niveles desconcentrados de su territorio.
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4. ALCANCE

En este Resumen Ejecutivo se recogen los principales logros alcanzados en el año 2014, a través de las

políticas educativas implementadas por el Ministerio de Educación, como los desafíos primordiales para

el año 2015.

5. OBJETIVOS GENERALES.

 Brindar servicios educativos  de calidad y calidez, a través de la elaboración de planes y programas
educativos zonales que fomente la unidad de la diversidad, y el desarrollo de competencias básicas y
específicas en los actores educativos,  acorde con estándares nacionales e internacionales  para potenciar  el
desarrollo de la zona en todos sus ámbitos.

 Controlar la gestión de los niveles desconcentrados para que los procesos que se desarrollen mantengan
coherencia y estén articulados entre sí.

 Dirigir los procesos tecnológicos, pedagógicos e investigativos que garanticen el desarrollo de las
competencias, habilidades y destrezas de los actores del sector educativo, resaltando las características,
valores y necesidades de la zona.

6. DESARROLLO Y ANÁLISIS
6.1. PRINCIPALES LOGROS 2014

OBJETIVO 1: Incrementar la Cobertura en Educación Inicial Tasa de asistencia (3 a
4 años)

INICIAL
DISTRITOS 2012-2013 2013-2014

000C0 27 68
13D01 3345 6291
13D02 1626 3752



Educamos para tener Patria

Coordinación Zonal 4

13D03 806 1545
13D04 491 1156
13D05 215 855
13D06 355 1015
13D07 977 2354
13D08 4 109
13D09 215 314
13D10 119 1031
13D11 426 1102
13D12 383 1196
23D01 2031 3658
23D02 1374 3645
23D03 674 959
TOTAL 16522 29050

En atención a estudiantes de 3 a 5 años se ha incrementado en un 57% la atención con respecto al año
lectivo anterior, en la gráfica mostramos la descripción por distrito educativos.
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OBJETIVO 2: Incrementar la cobertura en Educación General Básica, con énfasis en
1ro, 8vo, y 10mo años.

1ERO DE BASICA A 10MO

DISTRITOS
2012-
2013

2013-
2014

000C0 4874 5091
13D01 41556 42623
13D02 47608 51442
13D03 16354 16999
13D04 18781 18172
13D05 17958 18248
13D06 11975 11867
13D07 32575 31627
13D08 7030 7164
13D09 7456 7837
13D10 17847 18927
13D11 15288 14872
13D12 13094 12838
23D01 36716 38722
23D02 30713 34477
23D03 11341 11942
TOTAL 342848 1008136
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El incremento en atención a estudiantes en edad escolar de 5 a 14  años en edad para los niveles de básica
elemental media y básicas superior se incrementó en la zona en un total de 34% con respecto al año
anterior.

OBJETIVO 3: Incrementar la cobertura en Bachillerato.

BACHILLERATO

DISTRITOS
2012-
2013

2013-
2014

000C0 526 684
13D01 10022 9897
13D02 10668 9347
13D03 3036 4206
13D04 2954 3259
13D05 1662 1661
13D06 2266 2419
13D07 4612 2950
13D08 826 949
13D09 968 876
13D10 1180 1277
13D11 2916 2990
13D12 1872 2090
23D01 4349 5104
23D02 6112 6072
23D03 1646 1554
TOTAL 55335 164636
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772594
252343

318264

Textos

Uniformes

Alimentación

El incremento en atención a estudiantes en edad escolar de 15 a 17  años en edad para los niveles de
bachillerato se incrementó en la zona en un total de 34% con respecto al año anterior.

Los proyectos de coadyuvan a estos objetivos expresados con anterioridad, son: Textos Escolares
Gratuitos, Hilando al Desarrollo y Programa de Alimentación Escolar. A continuación se detallan los
logros de estos proyectos.

Textos 772594

Uniformes 252343

Alimentación Escolar 318264

Se ha atendido con textos a 772594 estudiantes de los 15 distritos educativos. Uniformes se puede
indicar que se entregaron 252343 a estudiantes de educación básica del sector rural y de educación
Inicial.

En lo que respecta en la atención a instituciones educativas en  adecuaciones de cubiertas pisos
baterías sanitarias  se atendieron a 763 establecimientos educativos por un monto de 9´400.384,64.

Se está repotenciando a 4 instituciones educativas en los distritos de Portoviejo Colegio Olmedo,
jama pedernales al colegio Jama, Sucre san Vicente la Institución Educativa Eloy Alfaro  y  Chone el
plantel Eugenio Espejo, con una inversión de $16´265.263,04.
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Así mismo en la dotación de pupitres en los distritos  educativos se ha entregado 69078 Pupitres
nuevos.

En cuanto a gestión de riesgo se ha atendido en los siguientes ámbitos:

GESTION DE RIESGO
MET
A

ALCAN
CE

Docentes capacitados 6900 7846

Estudiantes capacitados en Gestión de Riesgos 38235 54593

Comité de  Gestión de Riesgos  conformados 2085 1593

Planes de Reducción de Riesgos 2085 1593

Simulacros de evacuación desarrollado 2598 1560

OBJETIVO 4: Reducir la brecha de acceso a la educación de jóvenes y adultos con
rezago escolar.

En cuanto al proyecto EBJA Educación básica para jóvenes y adultos  se lo realizó en dos etapas  en la
primera etapa tenemos un total de 5954 inscritos  de los cuales 4855 fueron promovidos y desertados
1089 participantes.

En la segunda etapa del proyecto  se inscribieron 7227  de los cuales promovidos fueron un total de 4874
y terminando el año con  2353 desertores.
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Información no proporcionada por Coordinación educativa.

OBJETIVO 5: Incrementar la calidad del aprendizaje de los estudiantes con un
enfoque de equidad.

Este objetivo pretende que los estudiantes mejoren la calidad de aprendizajes, en iguales y mejores
condiciones,  con todos los instrumentos necesarios para aquello.

OBJETIVO 6: Incorporar la pertinencia cultural y lingüística en todos los niveles del
sistema educativo.

PROYECTO - EBJA



Educamos para tener Patria

Coordinación Zonal 4

La Dirección Zonal de EIB, inicialmente con la participación de los ex funcionarios de la Ex Deibna
tsa’chila; realizó talleres de capacitación de lengua tsa’fiki dirigido a los docentes tsa’chila bilingües
coordinados y a los docentes hispanos. 100% de docentes capacitados.

Participación a 2 talleres de capacitación para la construcción de las unidades y guías de aprendizajes para
la nacionalidad Kichwa y Shuar; Organizado por la Subsecretaria de EIB.

Incorporación en los Procesos de Capacitación y Formación Continua a Docentes del SEIB de la
Nacionalidad Tsáchila 99%%

Consecuentemente se elaboró un cronograma de actividades para trabajar con docentes claves en la
elaboración del Currículo  de EIFC para la Nacionalidad Tsáchila, Denominados  guardianes de la
LENGUA se cuenta con un avance de 80%
Interpretación del Himno Nacional al Tsa’fik  100%
Interpretación del MOSEIB en Tsa´fiki  100%
Creación de  aproximadamente 300  nuevas palabras en tsa’fiki 100%

De enero a noviembre del año 2014 se contó con un total de un 43% de docentes con nombramiento y
57% de docentes contratados.

OBJETIVO 7: Incrementar el servicio educativo para los estudiantes con necesidades
educativas especiales (asociadas o no a la discapacidad) en todos los niveles del sistema
educativo.

En cuanto al servicio para los estudiantes con necesidades educativas especiales  se han incluido en
Instituciones regulares a 325 estudiantes, a 225 se los incluyó en instituciones especializadas, en este
mismo contexto se  capacita a docentes  en adaptaciones curriculares a 4480 docentes.

Se logró entregar 32 kits visuales a estudiantes con NEE (Necesidades educativas especiales).
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OBJETIVO 8: Incrementar las capacidades y el desempeño de calidad del talento
humano especializado en Educación.

En cuanto al desempeño del talento humano  se motiva a los docentes a participar en los concursos
deméritos y oposición, en la zona se han realizado cuatro concursos y se han entregado 4625
nombramientos a docentes.

En el concurso de quiero Ser directivo, dirigido a los postulantes a autoridades  de las instituciones
educativas se convocaron a 1108 en Manabí y 251 en santo domingo  de los cuales  tenemos un total de
65 elegibles.

En el programa de becarios  de go teacher se han enviado 65 becarios en cinco grupos  a especializarse en
el extranjero, con el compromiso de venir a beneficiar a los estudiantes con sus conocimientos.

Como un incentivo al sector educativo también se ha beneficiado a los docentes con la
recategorización/ascenso, convocados a dar pruebas un total de 9177 docentes  7405 en Manabí y 1773 en
Santo Domingo.

Otros de los programas que promueve el ministerio de educación es la formación continua  en el caso de
la zona 4,  en maestría se han inscrito un total de 100 docentes y 952 en cursos de TICS, 243 en cursos
virtuales de la LOEI.

OBJETIVO 9: Incrementar la rectoría del Ministerio de Educación.

En el 2014, se han fortalecido 15 distritos educativos de la zona 4 con todos los servicios, los mismos que
cuentan con certificación ISO 2008.

En al zona 4 se cuenta con 166 circuitos educativos, que de acuerdo al orgánico funcional se deberá
fortalecer en los siguientes años.

OBJETIVO 10: Incrementar el uso eficiente del presupuesto del Ministerio de
Educación.

El presupuesto asignado en el 2014 contribuyó al cumplimento de la política educativa con un porcentaje
de ejecución del 97.85%. La cual fue ejecutada de la siguiente manera.
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El presupuesto codificado en el 2014 fue $ 310.921.087,28 mientras que el devengado fue $
308.887.554,46 .

7. RETOS U OBJETIVOS PARA EL 2015

Para el 2015, los retos que el Ministerio de Educación pretende conseguir, se han clasificado en 7 grandes
áreas. Las mismas que se detalla a continuación:

7.1. PREVENCIÓN

En esta área se busca contribuir al desarrollo integral de nuestros estudiantes para conservar su espíritu
libre en un entorno seguro. La misma que se subdivide en dos categorías:

7.1.1. Educación Preventiva
o Implementar actividades extraescolares en los 10 circuitos educativos, cada

una con una escuela con 3 actividades (artístico, cultural y deportivo) como
mínimo, con capacidad para 540 estudiantes. De forma que se alcance al 50%
de la población estudiantil matriculada en EGB Superior y Bachillerato.

o Incorporar al 10% de 1° y 2° de Bachillerato en el programa de prevención del
consumo de drogas, alcohol y tabaco; embarazo adolescente y acoso escolar.

7.1.2 Seguridad Estudiantil
o Implementar Equipos DECE en establecimientos con más de 900

estudiantes. Un profesional por cada 300 estudiantes, de forma que se
cubra el 50% de los estudiantes de sostenimiento fiscal

GASTO CORRIENTE CODIFICADO DEVENGADO %EJEC

51 291.000.788,53 289.576.144,31 99,51

53 19.051.242,39 18.488.253,42 97,04

57 819.056,36 773.187,73 94,40

58 50.000,00 49.969,00 99,94

TOTAL CORRIENTE 310.921.087,28 308.887.554,46 99,35
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o Brindar atención con equipo DECE en cada circuito, en
establecimientos con menos de 900 estudiantes.

o Dar alertas tempranas de inasistencia de estudiantes - Portal Educa
Ecuador (CEL).

o Instalar cámaras de seguridad en exteriores de las instituciones con
más de 1000 estudiantes.

7.2. OPORTUNIDADES.

En esta área se busca potenciar a los docentes del sistema educativo brindando oportunidades para escalar
en su desarrollo profesional. Podemos observar los objetivos clasificado en tres categorías.

7.2.1.. Formación de cuarto nivel (maestrías)

o Cubrir el 5% maestros fiscales cursando formación de cuarto nivel en
Universidades Internacionales.

7.2.2. Educación Educativa

o Capacitar al 10% maestros  con cursos de 330 horas en áreas específicas
del conocimiento en asociación estratégica con las mejores
universidades ecuatorianas e instituciones extranjeras incluidas en las
listas de excelencia.

7.2.3. Recategorización Docentes

o Recategorizar a 700 docentes que cumplen con el requisito de
antigüedad.

7.3. EDUCACIÓN PARA LA VIDA

Busca mejorar las oportunidades de inserción laboral o emprendimiento una vez que se gradúan los
bachilleres.

7.3.1. Ingreso a la universidad

o Apoyar el ingreso a la universidad mediante preparación del ENES de
la SENESCYT.
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7.4. OPCIONES PARA CONCLUIR LOS ESTUDIOS
La ciudadanía debe tener alternativas para mejorar su situación laboral, especialmente en  adultos con
escolaridad inconclusa. Por lo que es indispensable la eliminación del rezago escolar. Por la tanto los
objetivos son los siguientes:

7.4.1. Bachillerato Intensivo

o Incorporar a 1.000 personas mayores de 21 años en el programa de
bachillerato intensivo, correspondiente a 10. º de Educación General
Básica, 1. º o 2. º de Bachillerato General Unificado).

7.4.2. Reinserción Escolar

o Eliminar el rezago escolar mediante opciones de reinserción y
nivelación escolar.

7.5. EDUCACIÓN ESPECIALIZADA

La educación especializada busca potenciar la educación la interculturalidad bilingüe y atender a las
personas con capacidades especiales. Los objetivos son:

7.5.1. Educación especializada

o Atender al 50% de la población con alguna discapacidad que requiera
educación especial mediante convenios con organizaciones misionales
u oferta fiscal.

7.5.2. Talentos Artísticos

o Ofertar en 1 establecimiento educativo emblemático educación
especializada para talentos deportivos y artísticos.

7.6. INFRAESTRUCTURA

El Ministerio de Educación busca tener Unidades Educativas con servicios dignos y de calidad para
todos.
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7.61. Nuevas Unidades Educativas del Milenio

o Sostener el programa de construcción de las 39 Unidades Educativas
del Milenio (UEM) que se construirán hasta el 2017

7.6.2. Repotenciar Instituciones  Educativas existentes

o Sostener el programa de Remodelación integral de 10 Unidades
Educativas Emblemáticas para convertirlas en UEM hasta el 2017.

7.6.3. Mantenimiento

o Dotar de un sistema de limpieza y mantenimiento permanente de todas
las unidades educativas (Dotación de insumos, Fondo rotativo y caja
chica).

7.8. INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS

En esta área se busca brindar servicios a la ciudadanía para que accedan a sus derechos con dignidad. Los
objetivos se detallan a continuación:

7.8.1. Gestión educativa innovadora para docentes

o Incorporar a instituciones educativas de sostenimiento fiscal en la
plataforma comunidad educativa en línea a través de la cual los
docentes registrarán expedientes escolares.

7.8.2. Asignación ordenada y transparente

o Innovar el sistema de asignación de instituciones educativas
(Inscripción en Línea).
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8. Conclusiones.

• Los logros alcanzados en educación son satisfactorios, en el año 2014, sin embargo todavía hay
conjunto de objetivos por realizar en el sistema educativo.

• Los retos para el 2015, buscan tener unos de los mejores sistemas educativos de la región,
logrando igualdad educativa superando toda forma de discriminación; además busca mejorar
la participación de la sociedad en la acción educadora.


