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INFORME ANUAL DE LABORES DEL DISTRITO14D05 TAISHA-

EDUCACION 
 

1. ANTECEDENTES 

 

Mediante acuerdo Ministerial 097-12 fue creado dentro de la jurisdicción de la 

coordinación Zona 6, el Distrito Educativo Intercultural y Bilingüe, actualmente llamado 

Distrito 14D05 Taisha-Educación, ubicado en el cantón Taisha, provincia de Morona 

Santiago, con estructura orgánica, atribuciones y responsabilidades determinadas en el 

Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos del Ministerio de Educación 

expedido mediante Acuerdo Ministerial 020 del 20 de enero de 2012 y con competencia en 

la circunscripción territorial definida por la Secretaria Nacional de planificación y 

desarrollo mediante oficio Senplades SGDE 2010-0106 del 07 de junio del 2011. 

 

El Distrito 14D05 Taisha-Educación, está ubicado en la línea fronteriza con Perú, tras de la 

Cordillera de Kutukú, Cantón Taisha, Provincia de Morona Santiago, con una Población de 

18.437 habitantes, de los cuales más del 96% son de la nacionalidad Shuar y Achuar. 

Cobertura: 5 parroquias, 1 urbana y 4 rurales, donde funcionan 145 instituciones educativas 

de los niveles inicial, básica y Bachillerato, este año 2016, se cuenta con un incremento de 
Estudiantes legalmente Matriculados con 9841, garantizando el acceso y calidad de la 

Educación a nivel del distrito, contando con 422 docentes. 
  

ALCANCE 
 

De acuerdo al nuevo modelo de Gestión Educativa, que están diseñados los Distritos 

Educativos, deben responder la demanda educativa dando alternativas de mejorar la calidad 

formativa con personas competentes que brinden una atención eficaz y eficiente. 

Proporcionar servicios efectivos de atención ciudadana a la comunidad educativa, logrando 

la satisfacción de usuario a través del proceso de mejora continua. 
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OBJETIVOS 

 

1.- Dar a conocer las actividades realizadas desde enero a diciembre de 2016, de todos los 

departamentos que tiene el Distrito 14D05 Taisha-Educación, dando cumplimiento de 

acuerdo a la ley, aplicando de acuerdo al nuevo modelo de Gestión Educativa.  

 

ATENCION  CIUDADANA (ASISTENTE DEL DESPACHO) 

ACTIVIDADES CUMPLIDAS 

 

 Brindar Atención y asesoramiento al usuario. 

 Redacción de Memorandos  

 Redacción de oficios  

 Recepción de llamadas telefónicas  

 Registro de documentos y despachados del 01 al 30 de 2016. 

 Organización de Agenda: Actividades e invitaciones de la Dirección,  

 Revisión y Contestación  de los requerimientos del Sistema de Gestión Documental 
Quipux 

 Reasignación de los trámites Quipux a las dependencias de acuerdo a los 
requerimientos solicitados. 

 Control de Documentos y Quipux  mediante formatos establecidos en el SGC. 

 Revisión, Asignación y contestación a las disposiciones emitidas. mediante correo 
electrónico institucional 

 Archivo de Documentos 

 Registro de Documentos “ACTA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ARCHIVOS” 

asignados a las dependencias para su respectiva tramite. 

 Apuntes y transcripción de ACTAS DE SESIONES. 

 Ingreso al aplicativo en la página del ministerio (MG) 

 Informar a las dependencias y administradoras Circuitales, las disposiciones 
emitidas desde la Coordinación Zonal 6. 

 

ASESORIA JURIDICA 

ACTIVIDADES CUMPLIDAS 

 

 Como primera actividad al inicio del ejercicio fiscal del año 2016, previa la 

documentación precontractual, se realizó contratos para la adquisición de programa 

para la elaboración de presupuesto, y varios contratos por ínfima cuantía y subasta 

inversa electrónica. 
 

 Asesoramiento del régimen disciplinario al personal administrativo, docentes 
(sumarios administrativos) de acuerdo a la ley. 

 



 

 

 Conformación de la Junta Distrital de Resolución de Conflictos para avocar 
conocimiento y resolver la situación administrativa de los docentes  (con sujeción a 

la Constitución de la República, LOEI y su Reglamento, LOSEP y su Reglamento y 

demás normas conexas. 
 

 Previa visitas al territorio se presentó informes jurídicos para la creación y 
funcionamiento de las Instituciones Educativas  (art. 91 y 92 del reglamento a la 

LOEI). 
 

 Aplicación y análisis de las denuncias Internas y externas frente a casos de 
vulneración de derechos humanos. 

 

TALENTO HUMANO 

ACTIVIDADES CUMPLIDAS 

 

 Mes junio,  encargándome de la tres primera jubilaciones Voluntarias de los ex 
docentes    que se encuentran jubilados, se envía  informes y  matrices   se contrata a 

la analista administrativa  financiera  y se solicita  la contratación de la  analista 

financiero  que se necesitaba. 
 

 Mes de julio, se ingresa la carpeta para  la jubilación de la tres primera jubilaciones 

Voluntarias de los ex docentes  en la ciudad de Quito. 
 

  se llamó a llenar la vacante dejada por la Dra. María Esther Bedon,  la misma que 

es  aprobada a  beneficio de Ingeniero José Agurto, el mismo que en último 

momento  no acepto el cargo, haciendo que se realice una nueva publicación para el 

cargo de Analista Financiero Administrativo. 
 

 Mes de agosto,  se realiza los trámites para los 99 nuevas partidas con 
nombramiento provisional, por lo cual se revisa las carpetas que habían presentado 

los diferentes profesionales  del Cantón Taisha  y de la provincia, enviando los 

informes correspondientes, además se remite informes para la contratación de  

Analista de ASRE y de la analista Financiera. 

 Mes de septiembre, se emite informes se contrata  a las analista de ASRE y  

Financiera, se prosigue con el trámite de  las 99 partidas, para la aceptación de 

desarrollo profesional  y del Administrativo financiero y elaboración de  94 

acciones  de personal de forma manual. 
 

 Mes de octubre, ingreso de los 94 docentes y presentación de los 5 nuevos 
docentes  de la 99 partidas nuevas de nombramiento provisional, llamado a la 

contratación del Analista  de administrativo y  talento humano y presentación de 

documentos pertinentes e informes y matrices  para planta central y autorización de 

la licencia sin remuneración de Sor Nancy Quilambaqui  
 

 Mes de noviembre, empiezan las labores del Analista Administrativo y talento  
entrega de documentación, envió de informes para los nuevos tres maestros 



 

 

contratados,  para San Francisco, 9 de Octubre y Padre Luis Casiraghi y envió de 

documentación  para la contratación del analista de Atención Ciudadana. 

 Se cumplió con la sectorización de los docentes beneficiarios  y se está tramitando 
las devoluciones las partidas. 

 

 Mes de diciembre,  hasta el 07 de 12-2016 se reúne  para realizar el cuadro de 

vacaciones de los funcionarios que cumplen 24 meses, contratación, se elabora los 

contratos las 47 accione de personal y la carga  horario de los docente de gestión 

docente. 

 

 Subida de cargas horarias de los docentes, al sistema de gestión docente, 
Elaboración de Informes Técnicos, Elaboración de notificaciones para el control de 

personal, Extensión de certificados de asistencia para docentes, Administración del 

reloj biométrico y comunicado de novedades. 

 

PLANIFICACION 

ACTIVIDADES CUMPLIDAS 

 

 Elaboración de informes técnicos para la reubicación de partidas de docentes.#34 

 Elaboración de informes técnicos de necesidades de docentes para la Dirección 
Distrital 14D05 Taisha-Educación. 

 Elaboración informes de fusión administrativa.#1 

 Elaboración de informe técnico para inactivación de AMIES de la Dirección 
Distrital 14D05 Taisha-Educación.#13 

 Cambio de denominación de Instituciones Educativas de la Dirección Distrital 
14D05 Taisha-Educación.#2 

 Elaboración de informes de validación de carpetas para contratación de docentes 

para las Instituciones Educativas del Distrito de Taisha.#66 

 Consolidado del POA y PAI  del Distrito de Taisha.#2 

 Actualización del Distributivo de trabajo correspondiente al año lectivo 2015-2016. 
#148 

 Actualización del Distributivo de trabajo correspondiente al año lectivo 2016-
2017.# 145 

 Actualización de ARCHIVO MAESTRO de instituciones educativas pertenecientes 

a la Dirección Distrital 14D05 Taisha-Educación. Y elaboración de informe técnico 

de actualización del ARCHIVO MAESTRO.# 145 

 Elaboración de memorandos mediante quipux. #148 

 Elaboración de informe técnico de la Guardiana de la lengua.# 4 

 Visitas técnicas a instituciones educativas. 

 

 

 

 



 

 

 

APOYO SEGUIMIENTO Y  REGULACION  

ACTIVIDADES CUMPLIDAS  

 

 Recepción de documentos que corresponden al área de Apoyo, Seguimiento y 
Regulación. 

 

 Trabajo con los docentes para el ingreso de calificaciones de estudiantes en el 

sistema del CAS 
 

 Taller en la cuidad de Macas convocados por la zona 6, para el proceso de los 
proyectos Escolares. 

 

 Reporte diarios de consultas e inscripción  a la Zona. 
 

 Realizar censo estudiantil en el sistema del CAS a la I.E Fisco Misionales. 
 

 Socialización a las Instituciones educativas, que ofertan Bachillerato para la 
inscripción del programa de participación estudiantil a los estudiantes de 1ro y 2do 

BGU. 
 

 Depuración  de los estudiantes en el sistema CAS de cada una de las instituciones 

educativas. 
 

 Se realizó traslados de estudiantes de I.E. Fisco misiónales, particulares y 

municipales a Fiscales. 
 

 Verificación de todas las instituciones educativas en el sistema CAS para que todos 
los estudiantes estén matriculados legalmente y paralelados. 

 

 Se envió la matriz de los Abanderados y porta estandarte de las I.E pertenecientes al 

Distrito hacia la zona. 
  

 Receptar la información de fichas de bachilleres 25 años atrás de las diferentes I.E 
para enviar a la zona 6. 

 

 Visita a las diferentes instituciones educativas del Distrito, para el levantamiento de 
información del MGE 

 

 Implementación y seguimiento del programa de Educación Básica para Jóvenes y 
Adultos (EBJA). 

 

 Evaluación del INEVAL a los estudiantes de 7mo año de EGB a nivel del Distrito. 
 

 Evaluación y seguimiento del INEVAL a los estudiantes de 3ro de Bachillerato del 

Distrito.   
 

 Rectificación de nombres y apellidos de los estudiantes en sistema CAS. 



 

 

 Se organizó un taller bajo la coordinación, con el compañero del TICS, para  la 
socialización de todos los rectores  de la I:E fiscales para  el ingreso de  notas  de 

los estudiantes  de 3ro de bachillerato para el proceso de titulación.  

 

 Se realizó charlas para ingreso al sistema GEL y entrega de Usuarios y Claves a los 

docentes. 

 

ADMINISTRACION ESCOLAR 

ACTIVIDADES CUMPLIDAS 

 

 Revisión del Distributivo de las Ordenes Desayuno escolar 

 Organización por rutas de vuelos. 

 Acompañamiento en la distribución y entrega de los Desayunos escolares, textos y 
uniformes para las instituciones educativas del Distrito de Educación 14D05. 

 REPROGRAMACION  entrega de uniformes y textos a distintas Unidades 

Educativas del distrito  14D05 TAISHA -EDUCACION  

 Entrega de mobiliario escolar de tubo y madera y plástico azul a las unidades 
educativas pertenecientes al  Distrito14D05 TAISHA –EDUCACION.  

 Asistencia a Seminario-taller dictado por el cuerpo de Bomberos de Cuenca a los 
Analistas de Gestión de Riesgo tema: Primeros Auxilios y  Manejo de extintores” 

 Capacitación de Gestión de Riesgos en la Ciudad de Cuenca SOBRE 

SIMULACROS. 

 Se realizó capacitación a las Instituciones Educativas sobre Simulacros de Sismos. 

 Desarrollo de los Simulacros todos los últimos viernes de cada mes en las 
Instituciones Educativas en donde el escenario son los Sismos. 

 Mantenimientos de Infraestructura de “Unidad Educativa Taisha” 

 Mantenimientos de Infraestructura de “Cecib Tuntiak” 

 Mantenimientos de Infraestructura de “Cecib Juank” 

 Mantenimientos de Infraestructura de Unidad Educativa Antonio Samaniego 

 Mantenimientos de Infraestructura de Cecib Los Ángeles. 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

ACTIVIDADES CUMPLIDAS 

 

 Control y manejo del Inventario y constatación de materiales de oficina y bienes  
del Distrito Taisha. 

 

 Llenado de formularios de las Órdenes de Adquisiciones o Servicios, Solicitud de 

requerimiento de Adquisiciones y Servicios, Solicitud de requerimiento de bienes y 

consumo Interno desde el N° 113 al 116. 
 

 Control de los Bienes y Equipos Informático del Distrito mediante Actas de Entrega 
y Recepción. 

 



 

 

 Adquisición de 5 compras por catálogo electrónico de Materiales de Aseo y de 
oficina para las Instituciones Educativas y para los servidores del Distrito de 

Educación a través  del portal de compras públicas. 
 

 Solicitud de certificación financiera para la compra de bienes-servicios y pago de 
servicios básicos. 

 

 Elaboración de pliegos para la adquisición de materiales de oficina y aseo para 
cubrir las necesidades de los servidores del Distrito de Educación. 

 

 Realizar las órdenes de pago para proveedores y servicios básicos del Distrito e 
Instituciones Educativas. 

 

 Recepción de documentos para trámites concernientes al área Administrativa. 

 Se realizó el proceso de Subasta Inversa Electrónica “Mantenimiento de 

mobiliario y pupitres en las Instituciones Educativas del Distrito 14D05 

Taisha”; el mismo que se encuentra en estado Finalizado (un proceso). 
 

 Facturas de compras por ínfima cuantía están ingresadas al portal de compras 

públicas. 
 

 Gestionar y atender los requerimientos administrativos de las diferentes unidades 
del distrito. 

 

ADMINISTRATIVO FINANCIERO 

ACTIVIDADES CUMPLIDAS 

 
AREA CONTABLE 

 

 Los Devengados de acuerdo a los proveedores que han sido establecidos.  

 Los RDP de acuerdo a los proveedores que han sido establecidos.  

 El comprobante de retención de acuerdo a los proveedores que han  sido 

establecidos.  

 Las declaraciones al SRI declaración de Retenciones en la Fuente del impuesto a la 

renta correspondiente de junio hasta noviembre del 2016.  

 Las declaraciones al SRI declaración de Impuesto al Valor Agregado 

correspondiente de junio hasta noviembre del 2016.  

 Las declaraciones al SRI  el formulario múltiple de pagos 106 - Contribución 

solidaria sobre las remuneraciones correspondiente de julio hasta noviembre del 

2016. 

 El Talón de Resumen Servicios de Rentas Internas  Anexo Transaccional  

correspondiente del mes de junio hasta noviembre del 2016. 



 

 

 La facturación electrónica del bar de la Señora Ocaña Rosero Jessica Victoria hasta 

el mes de noviembre del 2016. 

 La sustitutiva de la declaración del Impuesto al Valor Agregado correspondiente al 

mes de agosto del 2016. 

 El cierre de la Caja Chica de la cuenta 112.13.01, por recuperación de Fondos de la 

cuenta 112.50 y por Recuperación de Fondos de Años Anteriores de la cuenta 

124.82.50,  por el cual no se terminó todo el proceso porque los compañeros (as) ex 

colectoras(es) no presentaron todos los justificativos. En la cuenta 112.13.01 quedo 

con un saldo pendiente $ 620.01 dólares americanos, en la cuenta 112.50 con un 

saldo pendiente $ 509.15 dólares americanos y la cuenta 124.82.50, la Ex colectora 

debe presentar el informe para dar de baja a esa cuenta mencionada. Y las cuentas 

que quedaron con los Ex colectores deben depositar porque estaba a su 

responsabilidad. En el mes de Diciembre del 2016 la Ex colectora Silvia Vargas, 

deposito el  valor de $ 680.35 dólares americanos  y el Ex colector Hernán Yampik 

depósito por el valor de 200.00 dólares americanos.    

 La reclasificación y neteo del IVA pagado del mes de enero hasta noviembre del año 

2016.  

 La amortización mensual de julio hasta diciembre del 2016 por prepago para 

cobertura de seguros para el vehículo del Distrito con Póliza N°. 0077347.  

 La amortización mensual de junio hasta diciembre del 2016 por prepago de seguros 

de la Póliza de Fidelidad Pública N° 0011741de los funcionarios caucionados.  

 Las deducciones de la declaración al SRI de retenciones en la fuente del impuesto a 

la renta del mes de enero hasta diciembre del año 2016. 
 

AREA DE NÓMINA  
 

 Cancelación de sueldos de los meses de Septiembre a Diciembre del 2016, al 

Personal Docente, Administrativo y de Servicios.  

 Cancelación de los Beneficios Sociales de los meses de septiembre a Diciembre del 

2016.  

 Cancelación de los Decimos que mensualizan de los meses de septiembre a 

Diciembre del 2016 al Personal Docente y Administrativo.  

 Cancelación al personal del Proyecto EBJA de los meses de septiembre a Diciembre 

del 2016.  

 Cancelación  de los Decimos que Mensualizan de los meses de septiembre a 

Diciembre del 2016 al Personal del Proyecto EBJA.  

 Cancelación Fondo de Reserva por Finalización de contrato por renuncia y cambio 

de Modalidad Laboral. 



 

 

 Cancelación Fondo de Reserva al Personal del Proyecto EBJA, por Finalización 

cambio de Modalidad Laboral   

 Liquidación de haberes al personal pasivo que renuncio. 

 Cancelación Fondo de Reserva de los meses de Septiembre a Diciembre del 2016, al 

Personal Docente, Administrativo y de Servicios.  

 Se realizó el ingreso de los 99 docentes con Nombramiento provisional de la 

Categoría G en el mes de octubre del 2016. 

 

AREA DE PRESUPUESTO 

 

PRESUPUESTO AÑO 2016 

GRUPO 

GASTO DESCRIPCIÓN CODIFICADO DEVENGADO 

510000 Gasto de Personal     4.248.332,83     4.193.657,64  

530000 

Bienes y Servicios de 

Consumo        148.076,37        145.932,36  

570000 Otros Gastos Corrientes             4.519,29             4.518,30  

990000 Otros Pasivos             7.477,83             7.477,83  

710000 Gasto de Personal           20.924,55           19.250,37  

TOTAL     4.429.330,87     4.370.836,50  

 

 

PRESUPUESTO DETALLADO 

510000 GASTO DE PERSONAL  

PROGRAMA CODIFICADO DEVENGADO 

01 00 000 001       344.237,22        332.639,60  

55 00 000 001       221.506,91        217.881,28  

55 00 000 002    2.919.395,10     2.883.071,24  

57 00 000 002       763.193,60        760.065,52  

SUBTOTAL    4.248.332,83     4.193.657,64  

530000 BIENES Y SERVCIOS DE 

CONSUMO 

01 00 000 002          52.439,22           51.475,20  

01 00 000 006          10.064,01           10.064,01  

01 00 000 011                962,40                 962,40  

01 00 000 015            2.000,00             2.000,00  

56 00 000 002                652,24                 604,58  

57 00 000 011            4.200,00             3.070,84  

59 00 000 013            3.000,00             3.000,00  

59 00 000 019          39.853,08           39.852,74  

60 00 000 001          34.905,42           34.902,59  



 

 

SUBTOTAL       148.076,37        145.932,36  

570000 OTROS GASTOS CORRIENTES 

01 00 000 002                150,37                 149,48  

01 00 000 006                968,58                 968,58  

01 00 000 008            3.400,34             3.400,24  

SUBTOTAL            4.519,29             4.518,30  

990000 OTROS PASIVOS  

01 00 000 001            7.477,83             7.477,83  

SUBTOTAL            7.477,83             7.477,83  

710000 GASTOS EN PERSONAL PARA 

INVERSIÓN  

58 00 000 002          20.924,55           19.250,37  

SUBTOTAL          20.924,55           19.250,37  

TOTAL    4.429.330,87     4.370.836,50  

 

 

GRUPO DE GASTO 510000 

 

 

ITEM DESCRIPCIÓN CODIFICADO DEVENGADO 

510105 Remuneraciones Unificadas 81.557,12        81.525,62        

510106  Salarios Unificados 20.196,00        20.196,00        

510108

Remuneracion Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y 

Docentes e Investigadores Universitarios 2.272.425,48  2.260.135,34  

510203  Decimotercer Sueldo 270.625,28      267.404,15      

510204  Decimocuarto Sueldo 133.597,12      133.079,77      

510409  Beneficios Sociales 3.960,00          3.960,00          

510510  Servicios Personales por Contrato 887.409,89      876.623,81      

510601  Aporte Patronal 299.266,10      298.361,40      

510602  Fondo de Reserva 275.119,26      248.867,71      

510707

Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de 

Funciones 4.176,58          3.503,84          

4.248.332,83  4.193.657,64  TOTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

GRUPO DE GASTO 530000 

 
ITEM DESCRIPCIÓN CODIFICADO DEVENGADO 

530101 Agua Potable 371,12            371,12             

530104 Energia Electrica 1.567,08         1.266,14          

530105 Telecomunicaciones 5.263,42         4.922,92          

530106 Servicio de Correo 3.301,44         3.288,57          

530201 Transporte de Personal 2.000,00         2.000,00          

530202 Fletes y Maniobras 42.853,08       42.852,74       

530204

Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones Suscripciones - 

Fotocopiado - Traduccion -Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - 

Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales 399,54            399,54             

530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia 5.906,57         5.906,57          

530301 Pasajes al Interior 277,15            277,15             

530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 949,19            949,19             

530404

Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y 

Reparaciones) 400,00            400,00             

530420

Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y 

Residencias de propiedad de las Entidades Publicas 50.143,72       49.011,99       

530422 Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones) 2.486,87         2.171,21          

530502

Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros 

Judiciales y Bancarios (Arrendamientos) 4.500,00         4.500,00          

530704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos 962,40            962,40             

530804 Materiales de Oficina 9.350,50         9.309,26          

530805 Materiales de Aseo 8.414,55         8.414,28          

530811

Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- 

Electricos- Plomeria- Carpinteria-Senalizacion Vial- Navegacion y 

Contra Incendios 6.755,30         6.755,30          

530837

Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos 

Terrestres 1.153,41         1.152,95          

530841 Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres 1.021,03         1.021,03          

148.076,37    145.932,36     TOTAL  
 

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN TICS 

 

ACTIVIDADES CUMPLIDAS 

Participación de las fases del proceso de asignación de cupos. Fase Inscribe, Fase Consulta 

Se crearon los perfiles a los docentes para el ingreso de información en el sistema 

SICENEI, peso y talla.  

Se realizó la conexión de internet con el nuevo proveedor Centro Sur.  

Se realizó la entrega de los correos electrónicos institucionales a nuevos funcionarios  

Instalación de las máquinas de los compañeros funcionarios que se incorporaban, conexión 

a la red local.  

Se prestó servicio técnico a las portátiles de los compañeros circuitales.  

Se elaboraron informes de técnicos de los equipos en mal estado para su posterior envío al 

departamento técnico por contar con garantía.  



 

 

Se capacitó al personal docente de la Unidad Educativa Taisha sobre “Socialización del 

Proyecto Comunidad Educativa en Línea”  

Se realizaron las instalaciones de los equipos informáticos en la comunidad Wichim en la 

Institución Educativa Mukuink y Ramu.  

Sistema de Gestión Documental – Quipux 

Módulo de Gestión de Atención Ciudadana – Mogac 

Sistema de Información del Ministerio de Educación - Sime 

Plataforma Educar Ecuador 

Archivo maestro 

 

Visita y soporte a la Institución Educativa Cecib Suku en la comunidad TintiukEntsa con 

respecto a un trámite que ingresó al módulo de atención ciudadana, en el cual se realizó un 

mantenimiento correctivo a ocho equipos informáticos. 

 

Levantamiento e ingreso de información a la plaforma Activos Tecnológicos de todas la 

instituciones educativas dentro del Distrito 14D05 Taisha Educación. 

 

Mantenimiento correctivo a equipos informativos solicitado por diferentes jefes 

departamentales. 

Soporte a usuarios, cumpliendo con el módulo de Atención Ciudadana. 

 

UDAI 

ACTIVIDADES CUMPLIDAS 

 

Se ha brindado CAPACITACIONES, para apoyo psicopedagógico en las parroquias de 

Macuma, Tutinentsa y Taisha;  en forma permanente se ha visitado cada quince días dando 

apoyo a los establecimientos educativos; Antonio Samaniego, Rio Macuma y Ecuador 

Amazónico, con el equipo de salud del hospital San José.  

 

Se realizó en el mes junio, Campaña Evaluación Psicopedagógica dentro del Plan 

Intersectorial Salud, Educación, UDAI  dirigido a toda la comunidad educativa del 

cantón Taisha, logrando con éxito la atención no solamente de niños sin también la 

población con discapacidad. 

 

Se realizó talleres con todos los docentes del cantón, con las Temáticas de Inclusión y 

Adaptaciones Curriculares y que simultáneamente se planteó temática de DECES, se 

capacito a  un total de 100 docentes  a las  instituciones educativas. 

 

En las diversas visitas realizadas a las comunidades educativas  sobre interinstitucional  

como: Tutinentsa, Macuma, Achunts, Kangaim, Shinkiatam, se impartido a alumnos y 

docentes,  en los talleres de sensibilización en inclusión, protocolos de prevención de 

drogas, y Educando en familia. Derechos de la niñez y adolescencia, Necesidades 

Inclusivas, Talleres psicopedagógicos de apoyo como destrezas con criterio de desempeño,  

Educación sexual y reproductiva. 

https://www.gestiondocumental.gob.ec/
http://atencionciudadana.educacion.gob.ec/
http://sime.educacion.gob.ec/Modulo/ProcesosEducativos/index.php?mp=8_0


 

 

 

Se ha levantado la estadística de niños con Necesidades Educativas Especiales, en el 

Sistema Educativo de Taisha (matriz) con respaldo en fichas físicas. 

 

En la sede de UDAI- Taisha, se ha dado capacitación permanente y personalizada a 

docentes que visitan la dirección distrital, dotándoles de material en digital para mejorar 

capacidades docentes intelectivas para sus niños. 

 

ACTENCION CIUDADANA 

ACTIVIDADES CUMPLIDAS 

Duplicado y Refrendación de Títulos  de Bachiller 

Certificados de Instrucciones primarias de acuerdo a las peticiones de los usuarios. 

Se realizó la impresión de las actas de grado y Títulos de Bachiller de los colegios del 

distrito 14d05 Taisha- Educación 

Despachar  tramites en el Modulo de Gestión de Atención Ciudadana-MOGAC 

Ingresos de trámites por el sistema MOGAC y Quipux 

Atención al  usuario de las diferentes comunidades e instituciones educativas 

Legalizaciones de certificados y promociones de las  instituciones  educativas 

Ingreso de documentos de denuncias 

Ingreso de documento de renuncias  de los docentes. 

Documentos  de licencias de  los docentes. 

 

CONCLUCIONES: 

 

El presente informe tiene como finalidad de optimizar, para mejorar el rendimiento en el 

proceso de recepción y entrega de los resultados a los usuarios que corresponde al 

DISTRITO DE EDUCACION 14D05 TAISHA 

 

Agradecemos al Gobierno de la Revolución Ciudadana por el apoyo incondicional que 

brinda a los niños, niñas y a la juventud de los lugares de difícil acceso para que todos 

tengan una educación de calidad y calidez.  

 

En calidad de Director Distrital 14D05 Taisha-Educación y bajo la coordinación de  Jefes 

departamentales del Distrito14D05 Taisha, considero haber realizado y cumplido con el 

requerimiento de cada una de las Instituciones Educativas, con responsabilidad, eficiencia y 

eficacia en beneficio de la niñez e instituciones educativas del cantón. 

 

RECOMENDACIONES: 

 

 

Gestionar con las diferentes instituciones tales como son: Contraloría General del Estado, 

MRL, IESS, SRI, SERCOP, con el fin de solicitar se otorgue capacitación para todo el 

personal, de conformidad a las funciones, en vista de que es de vital importancia para el 

buen desarrollo en sus labores. 




