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1. PRESENTACIÓN. 

La Constitución y el Plan de Buen Vivir establecen que la educación es un 

derecho y un componente esencial del Buen Vivir, en la medida en que 

permite el desarrollo de las potencialidades humanas y, como tal, garantiza 

la igualdad de oportunidades para todas las personas; de la misma forma 

este es un eje esencial de la educación. 

En ese marco el Ministerio de Educación (ME), en consonancia con los 

objetivos del milenio para la educación impulsa un nuevo modelo de 

educación que contribuya a la formación de ciudadanos, hombres y 

mujeres creativos, críticos, solidarios y profundamente comprometidos con 

el cambio social; que se sienta orgullosa de su identidad nacional, que 

contribuya en la construcción del Estado plurinacional e intercultural, que 

preserve su soberanía territorial y sus recursos naturales. 

Para lo cual el Ministerio de Educación (ME) ha creado el Programa de las 

Unidades Educativas del Milenio (UEMs) que nace a partir del compromiso 

adquirido por el Estado Ecuatoriano para cumplir con los objetivos del 

milenio, en virtud de la Declaración del Milenio adoptado en el año 2005, 

específicamente en el campo educativo se prevé “… asegurar que todos 

los niños y niñas del mundo completen la educación primaria, se logre un 

acceso igualitario de niños y niñas en todos los niveles de educación y se 

elimine la desigualdad, enfocando esfuerzos en paridad de género en 

educación primaria y secundaria.”1 Para lo cual se ha establecido como 

uno de los objetivos específicos, “Brindar una educación de calidad y 

calidez, mejorar las condiciones de escolaridad, el acceso y la cobertura de 

la educación en sus zonas de influencia, y desarrollar un modelo educativo 

que responda a las necesidades locales y nacionales”2. 

La implementación de este proyecto beneficia de manera directa a varias 

Unidades Educativas (UE) de la parroquia de Pedro Moncayo, por lo que fue 

necesario generar los procesos participativos que permita conocer de 

manera directa las aspiraciones y propuestas que los actores sociales tienen 

en el sector para incorporarlos en el Plan. 

Por lo que, con la participación de varios actores sociales se ha desarrollado 

talleres participativos y de consultas correspondientes para los docentes, 

padres y madres de familia, los estudiantes y demás líderes expongan sus 

                                                           
1 Consulta 09-07-2015, página web educación.gob.ec/unidades-educativas-del-milenio/. 
2 Ibíd.  
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visiones, sus preocupaciones, sus expectativas y generen el compromiso de 

participar, empoderarse y dar sostenibilidad al proyecto.   

Este Plan de Gestión Social (PGS) ha sido elaborado con la participación de 

los actores sociales claves y se ha recogido la mayor cantidad de 

información en los talleres organizados con este propósito. 

El presente documento es la síntesis de los planteamientos expuestos por los 

actores sociales, sus líderes, padres y madres de familias, estudiantes, se ha 

tratado de no cambiar lo esencial de sus propuestas y sus requerimientos. 

2. MARCO LEGAL. 

La Constitución de la República del Ecuador (CRE) en su artículo 3 prescribe 

como uno de los deberes del Estado el “Garantizar sin discriminación alguna 

el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes”, de manera 

que, ningún ser humano puede ser discriminado y como consecuencia de 

esa discriminación negársele el acceso y el pleno goce de los derechos. 

En este mismo título se garantiza que:  

“Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes 

y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar 

de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado 

civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición 

socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de 

salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra 

distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por 

objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio 

de los derechos…”3.  

Por otra parte, se consagra que la Educación es un derecho humano y un 

servicio público, gratuito, universal y laico en todos los niveles, por lo tanto, 

el Sistema Nacional de Educación tiene como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, 

que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura, así contempla la norma 

constitucional. 

                                                           
3 Véase el artículo 11.2 de la Constitución de la República del Ecuador de 2008.  



5 
 

El Art. 26 de la Norma constitucional consagra que: “La educación es un 

derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública 

y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable para el buen vivir…”. 

Así también, se prescribe que “La educación se centrará en  el ser humano 

y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos 

humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de 

calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad 

y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar….”4 

En la misma normativa dentro de las responsabilidades del Estado en el 

artículo 347.1 prescribe: 

“Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas.”  

Por otra parte, la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), publicado 

en el segundo suplemento del Registro Oficial No. 417, de fecha jueves 31 

de marzo de 2011, establece principios como la Universalidad, en virtud de 

que la educación es un derecho humano fundamental y es deber ineludible 

e inexcusables del Estado garantizar el acceso, permanencia y calidad de 

la educación para toda la población sin ningún tipo de discriminación.  

Otro de los principios son, la libertad, igualdad de género, interés superior de 

los niños, niñas y adolescentes, educación para el cambio y democracia, 

identidades culturales, plurilingüismo, entre otros, alrededor del cual gira 

todo el sistema de educación en el país.  

Por otra parte, encontramos otro de los instrumentos de base para la 

Educación que es el Plan decenal de Educación del Ecuador 2006-20155, 

instrumento en el cual se establecen como políticas principales: la 

                                                           
4 Véase el Art. 27 de la Constitución de la República del Ecuador de 2008. 
5 Consultado en http://educacion.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2013/03/K1_Plan_Estrategico1.pdf, 18.07.2015 

http://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/03/K1_Plan_Estrategico1.pdf
http://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/03/K1_Plan_Estrategico1.pdf
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Universalización de la Educación Inicial de 0 a 5 años; universalización de la 

Educación General Básica de primero a décimo; incremento de la 

población estudiantil del Bachillerato hasta alcanzar al menos el 75% de los 

jóvenes en la edad correspondiente; erradicación del analfabetismo y 

fortalecimiento de la educación de adultos; mejoramiento de la 

infraestructura y el equipamiento de las instituciones educativas; 

mejoramiento de la calidad y equidad de la educación e implementación 

de un sistema nacional de evaluación y rendición social de cuentas del 

sistema educativo, entre otros.   

2.1. Institucionalidad. 

En cuanto a la institucionalidad, la norma suprema en el inciso II del Art. 344 

dispone: “El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

educativa nacional, que formulará la política nacional de educación; 

asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la 

educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema.”  

El Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, en su 

Art. 16 dentro de la organización ministerial prescribe que “La Función 

Ejecutiva se organiza en los siguientes ministerios: e) Ministerio de Educación 

y Cultura;…”  

La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), en su Art. 25 señala que, 

la autoridad educativa nacional ejerce la rectoría del Sistema nacional de 

Educación a nivel nacional y por ende le corresponde asegurar el 

cumplimiento cabal de las garantías y derechos constitucionales, para el 

efecto contará con cuatro niveles de gestión: uno de carácter central y tres 

de gestión desconcentrada que son: zonal intercultural y bilingüe, distrital 

intercultural y bilingüe; y, los circuitos educativos interculturales y bilingües. 

En este marco él ME ha emprendido un proceso de modernización a fin de 

asegurar una gestión de calidad y eficiente, con el objeto de brindar 

servicios educativos de calidad a toda la ciudadanía de las diversas 

nacionalidades y pueblos del país.  

Para el efecto cuentan con el nuevo modelo de gestión educativo, que 

busca renovar procesos y automatizar procedimientos para asegurar una 

mejor atención al público.  

Así también, busca la desconcentración de la gestión educativa, lo que 

implica descongestionar los tramites y por ende los ciudadanos son los 
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mayores beneficiarios, ya no se verán obligados a movilizarse hasta la planta 

central del ME, ubicada en la ciudad de Quito, sino a los lugares cercanos 

a sus domicilios. 

El Nuevo Modelo de Gestión con que cuenta el ME, “…incluye las 9 Zonas 

Educativas, así como 140 distritos educativos y 1.117 circuitos educativos…”6.  

Coordinaciones zonales  

Zona Lugar Provincias 

Coordinación Zonal 1 Ibarra 
Esmeraldas, Sucumbíos, Imbabura y 

Carchi 

Coordinación Zonal 2 Tena Pichincha, Napo, Orellana 

Coordinación Zonal 3 Ambato 
Chimborazo, Tungurahua, Pastaza, 

Cotopaxi. 

Coordinación Zonal 4 Portoviejo 
Santo Domingo de los Tsáchilas, 

Manabí. 

Coordinación Zonal 5 Milagro Santa Elena, Bolívar, Guayas, Milagro. 

Coordinación Zonal 6 Azuay Azuay, Cañar, Morona Santiago. 

Coordinación Zonal  7 Loja El Oro, Loja y Zamora Chinchipe. 

Subsecretaria del Distrito 

Metropolitano de Guayaquil 

– Coordinación Zonal  8 

Guayaquil Guayaquil, Samborondón y Durán. 

Subsecretaria del Distrito 

Metropolitano de Quito – 

Coordinación Zonal  9 

Quito Pichincha 

 

El nivel Zonal Intercultural y Bilingüe tiene la atribución de definir la 

planificación y coordinar las acciones de los distritos educativos y realiza el 

control de todos los servicios en las provincias de su competencia.  

Las Direcciones Distritales Intercultural  y Bilingüe son los encargados de 

asegurar la cobertura y calidad necesarias en las instituciones educativas; 

así también, tiene la atribución de atender las particularidades culturales y 

lingüísticas; realiza los trámites y brinda atención a la ciudadanía de la 

localidad.  

Finalmente nos encontramos con los Circuitos estos a su vez son 

Interculturales y Bilingües, constituyen el conjunto de instituciones educativas 

que ejecutan los servicios educativos para todos y todas en un determinado 

territorio.  

                                                           
6 Consultado en http://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/03/6.-COORDINACION-
GRAL.-DE-PLANIFICACION.pdf, 18.07.2015. 

http://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/03/6.-COORDINACION-GRAL.-DE-PLANIFICACION.pdf
http://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/03/6.-COORDINACION-GRAL.-DE-PLANIFICACION.pdf
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Se prevé que cada Circuito educativo garantizará la educación inicial, 

general básica y bachillerato, así también se completa asegurar la 

educación para los adultos. 

2.2. De la participación ciudadana. 

La Constitución de la República del Ecuador vigente, crea el nuevo poder 

denominado “Función de Transparencia y Control Social”; y, 

específicamente en su Art. 204 prescribe: “El pueblo es el mandante y primer 

fiscalizador del poder público, en ejercicio de su derecho a la participación. 

La Función de Transparencia y Control Social promoverá e impulsará el 

control de las entidades y organismos del sector público, y de las personas 

naturales o jurídicas del sector privado que presten servicios o desarrollen 

actividades de interés público, para que los realicen con responsabilidad, 

transparencia y equidad; fomentará e incentivará la participación 

ciudadana; protegerá el ejercicio y cumplimiento de los derechos; y 

prevendrá y combatirá la corrupción…” 

El Art. 95 ibídem., garantiza el derecho a la participación ciudadana en la 

toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, bajo los 

principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la 

diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad.  

Para concretar estos objetivos se crea el Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social,  entre los deberes y atribuciones de esta 

entidad se establece el siguiente:  

Art. 208.1, Ibídem. “Promover la participación ciudadana, estimular procesos 

de deliberación pública y propiciar la formación en ciudadanía, valores, 

transparencia y lucha contra la corrupción.” 

Por otra parte, en la normativa legal educativa, en el Art. 2, literal  o) “La 

participación ciudadana se concibe como protagonista de la comunidad 

educativa en la toma de decisiones, planificación, gestión y rendición de 

cuentas en los asuntos inherentes al ámbito educativo, así como sus 

instancias y establecimientos. Comprende además el fomento de las 

capacidades y la provisión de herramientas para la formación en 

ciudadanía y el ejercicio del derecho a la participación efectiva;”  

En el literal p) ibídem. “Corresponsabilidad.- La educación demanda 

corresponsabilidad en la formación e instrucción de las niñas, niños y 

adolescentes y el esfuerzo compartido de estudiantes, familias, docentes, 
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centros educativos, comunidad, instituciones del Estado, medios de 

comunicación y el conjunto de la sociedad, que se orientarán por los 

principios de esta ley;” 

Mediante Registro Oficial Suplemento 175 de 20 de abril de 2010, se pública 

la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, que tiene por objeto: “[…] 

propiciar, fomentar y garantizar el ejercicio de los derechos de participación 

de las ciudadanas y los ciudadanos, colectivos, comunas, comunidades. 

Pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatorianos y montubio, 

y demás formas de organización licitas, de manera protagónica, en la toma 

de decisiones que corresponda, la organización colectiva autónoma y la 

vigencia de las formas de gestión pública con el concurso de la ciudadanía: 

instituir instancias, mecanismos, instrumentos y procedimientos de 

deliberación pública entre el Estado, en sus diferentes niveles de gobierno, 

y la sociedad, para el seguimiento de las políticas públicas y la prestación 

de servicios públicos; fortalecer el poder ciudadano y sus formas de 

expresión; y, sentar las bases para el funcionamiento de la democracia 

participativa, así como, de las  iniciativas de rendición de cuentas y control 

social.”7 

3. SÍNTESIS DE LA EVALUACIÓN SOCIOCULTURAL. 

3.1. Caracterización sociocultural y geográfica de la zona. 

3.1.1. Caracterización Geográfica. 

La parroquia de Malchinguí es una parroquia rural perteneciente al 

Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Cantonal de Pedro Moncayo, 

el cual forma parte de la Provincia de Pichincha.  

Malchinguí está emplazada al oeste del Cantón, entre las coordenadas 

0°0,4’0,07’’de Latitud Norte y 76° 20’14’’de Longitud Oeste; limita al Norte 

con la Parroquia de Atahualpa (Habaspamba) que corresponde al Distrito 

Metropolitano de Quito (DMQ) y con la Laguna de Mojanda; al Sur con el 

Río Pisque y la Parroquia de Guayllabamba en el DMQ; al este con la 

Parroquia de Tocachi y al oeste con la Parroquia de Puéllaro en el Distrito 

Metropolitano.8 

                                                           
7 Véase el Artículo 2. de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana (LOPC).  
8 Confr. Con Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Malchinguí. P 31 
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De acuerdo al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Parroquial, la superficie 

de la parroquia es de 98,06 Km2.El rango altitudinal que comprende el 

territorio parroquial va desde los 1730 metros sobre el nivel del mar (msnm), 

hasta los 4300 msnm. 9 

3.1.2. Información demográfica. 

De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, la 

población de la parroquia para el año 2010, es de 4.624 habitantes; 2.280 

hombres y 2344 mujeres.10 

3.1.3. Temperatura. 

La mayor parte del año Malchinguí se caracteriza por un clima templado 

frío, con una temperatura media anual de 13° C. Según el Plan de 

Ordenamiento Territorial Parroquial11, la temperatura se muestra estable 

durante el año con ligeras fluctuaciones de entre 1° y 2°.  

Tomando como referencia los registros pluviométricos de la parroquia 

Malchinguí, el promedio anual de precipitaciones fluviales, está en el rango 

de entre 600 y 800 mm.  

3.1.4. Zonas de riesgo y peligro. 

De acuerdo a la información compilada, entre las principales amenazas de 

la parroquia, se encuentran los deslizamientos asociados con la temporada 

invernal y en tiempos de estiaje; así como la existencia de casas antiguas y 

tapiales que dividen extensiones de terreno que han erosionado y los riesgos 

volcánicos, conforme se describe: 

Deslizamientos: En el caso de la parroquia Malchinguí, la vulnerabilidad a 

deslizamientos de tierra en general son de bajo riesgo, salvo un por un 

pequeño sector en la parte nor-este de la parroquia donde, por la 

topografía, puede llegar a tener alta vulnerabilidad, pero que no incurre en 

afectación sobre poblaciones aledañas.  

Volcanismo: En el caso de los riesgos asociados a erupciones volcánicas, la 

Secretaría de Gestión de Riesgo ha identificado vulnerabilidad del sector en 

                                                           
9 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia Malchingui; p. 32. 
10 Fuente Censo 2010, actualizado a 2012. Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Malchingui, p. 33. 
11 “Actualización Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PD y OT) de la parroquia rural de Malchinguí 

del Cantón Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha. Fase I: Diagnóstico” Junio 2015. Fundación Cimas del 
Ecuador p. 32 
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cuanto a caída de ceniza proveniente de volcanes como el Fuya – Fuya; el 

Cayambe y en menor escala del Cotacachi.  

3.1.5. Organización comunitaria. 

En la parroquia existen 19 organizaciones barriales-comunitarias y algunas 

asociaciones; la mayoría de ellas como escaso nivel de representatividad 

para lograr transformaciones sociales. 

Hay tres asociaciones vinculadas con emprendimientos productivos: 

Asociación de Productores Agropecuarios de Malchinguí, Asociación 

Productiva Unidad y Trabajo (paralizada); Asociación Agrícola San Juan. La 

organización social de mayor representatividad en la parroquia es la Liga 

Deportiva Malchinguí,  la cual agrupa a un importante grupo de jóvenes y 

adultos alrededor de la práctica del futbol.  

Entre otras organizaciones parroquiales están: la Junta Administrativa de 

Agua Potable y Alcantarillado de Malchinguí; la Actoría del barrio Quito Sur, 

que ha conseguido un nivel de representatividad a nivel comunitario, 

debido a que posee una Central de radio on-line con fines informativos; 

también se han identificado Cooperativas de ahorro y crédito, entre otras.  

3.1.6. Característica socio cultural. 

3.1.6.1. Manifestaciones Culturales. 

De acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial Parroquial, el 94% de la 

población se autodefine como mestiza, mientras que el 2% lo hace como 

indígenas; el 2% como blancos y el 1% como afro-ecuatorianos, que se 

distribuyen de manera heterogénea alrededor de todo el territorio 

parroquial. 

El patrimonio inmaterial de la parroquia se centra alrededor de fiestas como 

San Pedro y San Pablo y el aniversario de parroquialización, este último 

caracterizado por el desfile de carros alegóricos con la participación de 

instituciones educativas y sociales. Igualmente la Diablada o Diablo huma 

que es un personaje de la mitología andina presente en las festividades de 

junio, julio y agosto, que encarna el espíritu, la fuerza, la energía y el poder 

tanto positivo como negativo de la naturaleza, del sol y de la oscuridad del 

mundo subterráneo. 

Las tradiciones y costumbres vinculadas a la gastronomía por ejemplo, 

también son parte de la vida de los habitantes de Malchinguí; platos como 
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las papas con cuy, la fritada, el tostado con pepa de zambo; los catsos con 

tostado, el mishque (el zumo dulce extraído de un penco “chaguar” o 

variedad de agave americano); empanadas de dulce de zambo y la 

chicha, son típicos en la parroquia.  

Religiosidad y espiritualidad. 

La religiosidad forma parte de la identidad de los habitantes de la parroquia. 

La Virgen de la Natividad, patrona del Cantón. Se mantienen celebraciones 

correspondientes al rito religioso católico como el de la Virgen del Rosario el 

8 de octubre y al Niño Jesús el 24 de diciembre, caracterizada por las 

tradicionales novenas y el Desfile “Pase del Niño” efectuado alrededor del 

pueblo el 24 de diciembre. 

El Inti Raymi, asociado a la cosmovisión andina, es otra de las festividades 

que se celebran en la parroquia. Estos desfiles se caracterizan por las 

apariciones de “diablo huma”, personaje de la mitología andina presente 

en las festividades de junio, julio y agosto, que encarnan el espíritu, la fuerza, 

la energía y el poder tanto positivo como negativo de la naturaleza, del sol, 

de la oscuridad del mundo subterráneo. El diablo huma es un personaje 

notable de la parroquia, disfrazado con un atuendo nativo de la región y 

cubierta su cabeza con máscaras grandes muy pesadas que representan 

demonios y que desfila al inicio de la fiesta, animando a los presentes y porta 

un látigo. 

El calendario lunar tiene una gran significación e influencia en los 

habitantes de la parroquia Malchinguí, especialmente para el desarrollo 

de actividades agrícolas. 

3.1.6.2. Salud. 

La población emplea tanto el servicio de salud pública del Estado como la 

medicina natural, para la cura de enfermedades, constituye una alternativa 

que, incluso ancestralmente, ha sido utilizada por los pobladores de la 

parroquia. La utilización de plantas naturales como la tixana (usada por las 

mujeres que han dado a luz), son comunes entre los habitantes. 

3.1.6.3. Educación. 

La parroquia de Malchinguí pertenece al circuito 17D10C08, del Distrito 

17D10, denominado Malchinguí – Tocachi – La Esperanza.  
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Cuenta con 5 instituciones educativas, las escuelas de educación básica 

Pedro Moncayo, Francisco Saa, Ficoa y 13 de Abril; y la Unidad Educativa 

Malchinguí que cuenta con Bachillerato.  

3.1.7. Diagnóstico económico. 

En Malchinguí, la población económicamente activa constituye el 40,78% 

de la población total, siendo en su mayoría compuesta por hombres 

(53,68%). 

La población económicamente inactiva está compuesta por el 21,86% de 

la población, correspondiendo en su mayoría a mujeres y a actividades en 

el hogar.  

La población de Malchinguí, históricamente ha estado vinculada a la 

agricultura como actividad económica principal, tanto es así que en el 

Censo de población del 2010, se identificó que el 52,9% de la PEA se 

empleaba en este sector productivo. Adicionalmente se identificó que el 

7,3% de la población de la PEA estaba vinculada al sector comercial.  

Según datos del INEC, el 53% de la PEA de Malchinguí, se ocupa en 

actividades agrícolas, ganaderas, silvicultura, floricultura y pesca de río; 

seguida por un 7% que se dedica al comercio al por menor, luego se ubica 

el sector de la construcción con 7% y las industrias manufactureras con un 

5%.12 

3.1.8. Transporte, comunicación y servicios básicos. 

Medio de transporte.  

En Malchinguí la empresa TRANSPORMAL, es la única empresa de transporte 

que presta el servicio Malchinguí – Quito y viceversa. Este servicio empieza 

desde las 04H30 hasta las 17H00 en la ruta Malchinguí -Quito; y desde 6H30  

a 19H00 desde la Estación de Transferencia de La Ofelia en Quito hasta 

Malchinguí, en ambos casos con frecuencia de una hora.  

Además se cuenta con dos cooperativas de camionetas: la Cooperativa 

Parque Bolívar y TRAMSA, las cuales prestan servicio desde Malchinguí hasta 

Mojanda.  

                                                           
12 Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de la parroquia Malchinghí. P.46 
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También existe una cooperativa de taxis que procura el servicio desde 

Malchinguí hacia diferentes destinos dentro y fuera de la parroquia y del 

cantón.  

La escasa frecuencia de los servicios de transporte, en ocasiones obliga a la 

población a trasladarse caminando hasta la carretera Panamericana para 

tomar buses interparroquiales o interprovinciales, para trasladarse a 

diferentes destinos sea de la parroquia y/o el cantón.  

Abastecimiento de agua. 

En la parroquia, alrededor de 4.021 personas cuentan con acceso a la red 

pública de agua, de las cuales solo el 42,4% cuentan con el servicio dentro 

del hogar.  

Unidad Territorial 

Cobertura de agua  

entubada por  red pública 

(%) 

Tabacundo 88.30 

La Esperanza 89.30 

Malchinguí 87.30 

Tocachi 78.00 

Tupigachi 41.00 
Fuente: PDOT Pedro Moncayo  

Del cuadro se colige que hay un déficit promedio aproximado del 13% de la 

población de Malchinguí que no tiene acceso a la red pública o agua 

entubada.  

Debido a la ausencia de agua para riego, no se observa un desarrollo 

importante de actividades agrícolas, prevaleciendo mayormente los 

cultivos de maíz. 

Alcantarillado. 

Este servicio es administrado por la Junta Administrativa de Agua Potable y 

Alcantarillado de Malchinguí.  

El 95,7% de la población dispone de medios adecuados de eliminación de 

excretas; no obstante aproximadamente el 50% de viviendas tiene conexión 

de sus viviendas a la red pública de alcantarillado, el 25,4% está conectado 

a un pozo séptico; el 17% a un pozo ciego y el 7% no dispone de medios de 

eliminación de excretas o lo hace a través de letrinas. 
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De acuerdo a la opinión del Consejo de Planificación, la piscina de 

oxidación está superada en su capacidad, se llena y se desborda.13 

En el caso de la cobertura del servicio, Los barrios de menor cobertura de 

servicio de alcantarillado son San Juan, Santa Eulalia y Oyagachi con un 

5,6% de su población, la Merced, Venencia y Hospital con un 33,3%, García 

Moreno con un 43,8%, el Rosario con un 44,9%, la Buena Esperanza con un 

45,5%, la Concepción con 47,9% y los demás barrios superan este último 

porcentaje hasta llegar al 97,4% como es el caso del barrio Quito Norte. 

Unidad Territorial 
Cobertura de alcantarillado 

red pública (%) 

Tabacundo 63.00 

La Esperanza 37.80 

Malchinguí 50.70 

Tocachi 25.50 

Tupigachi 13.90 
Fuente: PDOT Pedro Moncayo  

Energía eléctrica. 

En la parroquia, el servicio eléctrico es de amplia cobertura, abarcando al 

97,6% de la población, que corresponde a 4.509 habitantes. 

Teléfono. 

Según el Plan de Ordenamiento Parroquial: Fase Diagnostico 2015, de 

Malchinguí, la parroquia cuenta con la siguiente cobertura del servicio de 

telecomunicaciones:  

 

                                                           
13 Tomado de Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento del Plan Territorial. CIMA Consultores, P 
146. 
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Vías de acceso a las comunidades.  

La principal vía de acceso hacia la parroquia de Malchinguí, la constituye 

la carretera Panamericana, tramo Guayllabamba – Tabacundo. A partir de 

esta, una red de caminos, entre asfaltados, adoquinados y de tierra, entran 

a la parroquia y la comunican entre la zona urbana y los sectores rurales.  

El eje vial Jerusalén – Puéllaro es otra vía de acceso a la parroquia, a la cual 

se accede a la altura del Río Pisque en el trayecto hacia Guayllabamba. La 

vía Puéllaro – Malchinguí, constituye otra vía de acceso a las comunidades 

de la parroquia, con una longitud de 17 Km asfaltados. Las vías internas, 

entre comunidades, son en su mayoría caminos de tercer orden a 

excepción de las calles adoquinadas de la cabecera parroquial.  

Malchinguí cuenta con una Unidad de Policía Comunitaria ubicada en el 

centro de la cabecera parroquial y con Cuerpo de Bomberos, integrados 

por 4 y 3 miembros respectivamente. Ambos funcionan en la casa parroquial 

y solo la policía cuenta con vehículo para movilizarse.  

3.2. Actores sociales e institucionales identificados  

3.3. Actores sociales. 

Se pudo determinar que los actores sociales claves que deben ser 

considerados para la formulación, ejecución y evaluación del proyecto de 

las UEM son los siguientes: 

Comités de Padres y Madres de familia.- Está conformada por los padres y 

madres de los estudiantes, cuya finalidad es velar por el bienestar de los hijos 

e hijas a través de la participación y control social.  

Gobierno Escolar.- Está integrada por un delegado de los estudiantes, de los 

docentes, directivos y padres de familia, es una instancia primaria de 

participación y veeduría ciudadana en la gestión de la institución 

educativa. 

Consejos Estudiantiles.- Es una organización conformada por representantes 

de los estudiantes, cuya misión es la de velar por el respeto a los derechos y 

el cumplimiento de los deberes de los estudiantes.  
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Organizaciones culturales y deportivas.-  Son organizaciones de un grupo 

de personas unidas por un interés específico y particular, que buscan el 

fomento del deporte, la recreación, la cultura, el turismo, etc.   

3.3.1. Actores institucionales. 

Los principales actores institucionales que operan en el sector, con quienes 

deben coordinar para la ejecución de algunas acciones, en la 

implementación del proyecto de la UE Malchinguí son los siguientes:  

NOMBRE DE LA 

INSTITUCIÓN 

COMPETENCIA 

Ministerio de Educación  

Garantiza el acceso y calidad de la educación inicial, básica 

y bachillerato a los y las habitantes del territorio nacional y es 

el gestor de proyecto de las UEM y la UER 

Ministerio de Salud 

 

 

Rector de la Salud Pública ecuatoriana para garantizar el 

derecho a la Salud en el país,  encargada de la provisión del 

servicio de salud en las comunidades a través de los Centros y 

Sub centros de salud. 

Ministerio de Inclusión 

Económica y Social,   

Ejecuta políticas para la atención durante el ciclo de vida, 

protección especial, aseguramiento universal no contributivo, 

movilidad social e inclusión económica de grupos de atención 

prioritaria. 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado 

Cantonal  

Responsables del desarrollo y la infraestructura cantonal 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado 

Parroquial  

Responsables del desarrollo y la infraestructura parroquial. 

 

3.4. Potenciales impactos adversos. 

De acuerdo a lo reconocido en los talleres participativos, fue posible 

identificar posibles impactos adversos como: 

 Deserción estudiantil y/o asistencia irregular a instituciones 

educativas debido a la distancia entre el domicilio del mismo y la 

Unidad Educativa.  

 Escasa convivencia y comunicación entre los padres de familia, los 

docentes y las autoridades de las instituciones educativas. 

 Equipamiento insuficiente en la institución (laboratorios) e 

inconvenientes con la provisión de internet y/o insumos 

 Incertidumbre por transporte escolar y costos del servicio. 
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 Rivalidad entre los barrios y familias vinculadas a las IE que se 

fusionarían al proyecto de UE Malchinguí. 

 Preocupación por insuficientes espacios verdes y manejo de 

desechos. 

 Asignación de docentes en concordancia a la demanda 

estudiantil. 

 Especialización docente y capacitación.  

3.5. Potenciales oportunidades 

Entre las oportunidades que se generaría a partir de la repotenciación de la 

Unidad Educativa son: 

 Mejora de las condiciones de escolaridad de los estudiantes de tal 

manera que incentiven la formación de la población estudiantil de 

la parroquia. 

 Acercamiento y empoderamiento de los Padres de Familia a la 

Institución Educativa en aras del fortalecimiento del servicio 

educativo en la parroquia. 

 Talleres con padres de familia a fin de generar una identidad 

institucional que favorezca la armonía entre familias y barrios.  

 Provisión de un espacio adecuado para la formación estudiantil en 

consideración a la demanda de la parroquia y las necesidades de 

los estudiantes. 

 Docentes de acuerdo a la necesidad y demanda de la población 

estudiantil, capacitados y especializados para la formación de los 

estudiantes de la parroquia.  

 Posibilidad de atender en la jornada matutina el primer año y 

paulatinamente ir asignando a los niveles en forma descendente a 

fin de evitar los riesgos de falta de transporte y luz por las vías que 

comunican los hogares y las IE fusionadas. 

3.6. Alternativas para mitigar los posibles impactos y promover las  

oportunidades. 

 Establecer mecanismos para la identificación y apropiación de la 

población educativa con la Unidad Educativa a fin de lograr una 

corresponsabilidad respecto a la misma y su sostenimiento a largo 

plazo. 
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 Propiciar y  fortalecer los mecanismos de participación de la 

comunidad educativa en los procesos relacionados al servicio, 

propiciando espacios suficientes para dicho proceso, en procura 

de asegurar el sostenimiento y fortalecimiento de la Educación en 

la parroquia. 

 Gestionar acciones para la capacitación de la población 

educativa, de tal manera que coadyuve a los esfuerzos 

institucionales para la optimización  del servicio en Malchinguí.  

 Procurar acciones para la prevención de conflictos sociales, 

mediante la participación activa de padres, docentes, 

autoridades y funcionarios distritales, de manera que fortalezcan la 

gestión educativa en la parroquia.  

 Proveer y mantener la asignación de recursos, equipamientos, 

uniformes y suministros necesarios para el sostenimiento de la 

Unidad educativa en función de la demanda de la población.  

 Los procesos educativos deben garantizar el máximo respeto del 

derecho a la igualdad y no discriminación por ninguna razón.  

 Procurar acciones que impulsen y fortalezcan la alimentación sana 

y oportuna en la población escolar  tanto a nivel del entorno 

familiar como del provisto por el Ministerio de Educación.  

3.7. Problemas percibidos y soluciones determinados por los actores. 

Unidad Educativa  Problemas / Preocupaciones Soluciones / Aspiraciones 

Unidad Educativa 

Malchinguí 

 Proceso de unificación social y 

personal de las instituciones. 

 Dar charlas de socialización e 

involucramiento. 

 Preocupación sobre si el 

número de profesores 

especializados es suficiente  

 Realizar cursos de actualización 

docente. 

 No existe convivencia y 

comunión entre los padres de 

familia. 

 Gestionar capacitaciones 

padres de familia con 

convivencias, actividades 

recreacionales y de apoyo.  

 Estudiantes con problemas de 

mal nutrición. 

 Insalubridad en las 

instituciones. 

 En caso de emergencia no 

existe atención inmediata 

 Pedir charlas de nutrición. 

 Sugerir campañas de 

desparasitación. 

  

 No cuentan con laboratorios 

suficientes para abastecer a la 

institución y no hay aula 

multimedia. 

 Realizar gestiones para 

conseguir los equipos e 

infraestructura respectiva.  
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 Preocupación sobre la entrega 

de recursos necesarios para 

UEM. 

 Buscar fuentes de 

financiamiento. 

 Inquietud sobre el tratamiento 

de desechos y desperdicios 

 Preocupación por la 

posibilidad de que la 

construcción destruya la 

vegetación.  

 Elaborar planes de contingencia 

para mitigar la contaminación  

 Intranquilidad por el 

funcionamiento de la 

velocidad del internet por 

agentes relacionados al clima 

 Solicitar una red con banda 

ancha (mayor cobertura de 

internet). 

Escuela de 

Educación 

Básica Ing. 

Francisco Saa 

 Preocupación sobre el 

proceso de reubicación de los 

docentes. 

 Facilitar la ubicación cerca del 

lugar de residente. 

 Intranquilidad por  excesivo 

número de alumnos por aula.  

 Elaboración una distribución 

adecuada con respecto al 

número de estudiantes por 

docente (25 estudiantes). 

 Preocupación por asistencia 

irregular de los estudiantes 

debido a la distancia de la 

Institución.  

 Realizar con anticipación 

reuniones de Padres de familia. 

 Nutrición no balanceada por 

comida chatarrea. 

 Establecer un buen bar, además 

por parte del Ministerio de 

Educación mejorar la calidad 

del desayuno escolar. 

 Que los estudiantes no tengan 

buenos equipos ni espacio 

para trabajar. 

 Gestionar para que cada 

estudiante tenga buenos 

equipos y espacios adecuados 

para el estudio. 

 Que se tenga que pagar por 

rubros mayores por transporte 

y alimentación.  

 Establecer precios módicos o 

convenios para transporte y 

alimentación.  

 Contaminación por utilización 

de automotores y falta de 

cultura de recoger basura. 

 Establecer planes manejo de 

residuos.  

 Mala utilización de tecnología.  
 Establecer controles por edades 

y acceso a internet. 

Escuela de 

Educación 

Básica Pedro 

Moncayo 

 Que existan  espacios 

recreativos de acuerdo a 

cada nivel. 

 Proceso de asignación de 

docentes para UEM. 

 Gestionar la construcción de 

espacios acordes a cada edad. 

 Respetar a la estabilidad laboral 

de todos los docentes de las 

instituciones a fusionar. 

 Falta de capacitación 

docente sobre estándares 

educativos y de planificación.  

 Dar capacitaciones 

permanentes.  

 No existe buenas relaciones 

entre las diferentes 

instituciones y padres de 

familia. 

 Realizar talleres de relaciones 

humanas y convivencia 

armónica. 
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 Pocos recursos económicos 

para acceder a una buena 

nutrición.  

 Falta de conocimientos sobre 

nutrición adecuada. 

 Tomar en cuenta el nivel socio 

económico de la parroquia 

para el expendio de alimentos. 

 Incumplimiento sobre 

infraestructura y equipamiento. 

 Dar cumplimiento a los 

estándares de la Unidad del 

Milenio.  

 Bajos recursos económicos de 

padres de familia. 

 Creación microproyectos e 

ideas de negocios. 

 Pocas áreas verdes. 

 Implementación de áreas 

verdes dentro y fuera de la 

unidad del milenio. 

 Creación de  proyectos de 

reforestación.  

 Poca cobertura de internet.   Obtener Fibra Óptica.  

Escuela de 

Educación 

Básica FICOA 

 Ausencia de medios de 

transporte  

 Implementar transporte para el 

número de usuarios requerido y 

tener en cuenta la distancia. 

 Falta de cursos de 

capacitación. 

 Dotación de maestros de 

acuerdo a las áreas.  

 Gestionar para que el MINEDUC 

estudie perfiles para ubicar a los 

docentes. 

 Padres inconformes por el 

funcionamiento de la 

institución.  

 Realizar continuos diálogos 

entre Padres, Directivos, 

Docentes y Funcionarios 

Distritales. 

 Problemas con la salud de 

niños por mala alimentación y  

ausencia de desayuno escolar  

 Charlas de motivación con los 

padres de familia para que den 

una buena alimentación en 

casa y gestión necesaria por 

parte de autoridades del 

Gobierno. 

 Inquietud por alcantarillado  y 

cables antiguos.  

 Construcción rápida de la 

nueva institución del milenio. 

 Falta de recursos del gobierno. 

 Gestionar la asignación de un 

porcentaje adecuado de los 

recursos. 

 Espacios verdes reducidos.  
 Construcción de la nueva 

institución con espacios verdes. 

 Falta de maestros en el área 

de computación.  

 Problemas con el internet. 

 Gestión para la provisión 

necesaria.  

Escuela de 

Educación 

Básica 13 de 

Abril 

 Falta de mantenimiento 

constate de los espacios 

físicos. 

 Reubicación de docentes. 

 Reubicación. 

 Uso inadecuado de materiales 
 Campañas para uso adecuado 

de insumos 

 Poca participación de padres 

de familia. 

 Mayor concientización por 

parte de los padres de familia. 
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 Alimentación deficiente de los 

estudiantes por bajos recursos 

económicos. 

 Implementación de dietas 

saludables. 

 Bajos recursos económicos e 

inestabilidad económica. 
 Creación de fuentes de trabajo. 

 Deficiencia en la capacidad 

de cobertura del internet. 

 Mejorar la dotación del servicio 

de internet. 

3.8. Criterios sociales que justifican la atención de la UE Malchingui 

tipología mayor en una sola jornada. 

Dentro de la gestión social que se propone para la UE Malchingui, se ha 

realizado el día 15 de julio un acercamiento con algunos actores de las 

instituciones educativas absorbidas, los cuales han manifestado:  

 Existe rivalidad entre los barrio y las familias que serán atendidas por la UE, 

esto presenta un potencial conflicto debido a la insuficiente oferta de 

cupos en jornada matutina que es de preferencia de los padres de 

familia.  

 El personal docente que actualmente labora en las instituciones 

educativas que van a fusionarse, viven en las cabeceras cantonales o 

parroquiales de Quito, Pintag y Tabacundo, por lo que se complica su 

movilización en la tarde. 

 Escasa frecuencia de servicio de transporte público a nivel parroquial, en 

las vías de segundo y tercer orden que conecta la vía principal o la IE 

absorbida con las viviendas de los estudiantes, la situación empeora en 

las horas de la tarde y noche. 

 La carencia de tendido eléctrico en las rutas que toman los estudiantes 

para dirigirse a las IE absorbidas y sus casas, representa un peligro para 

trasladarse en las horas de la tarde y noche. 

Como propuestas de solución a estas inquietudes de la población, se ha 

propuesto en el taller de validación y cierre, lo siguiente: 

 La UE Malchinguí debe iniciar su funcionamiento en una sola jornada – 

matutina – para evitar activar un conflicto social entre los barrios y familias 

de las diferentes instituciones que se van a fusionar; de manera paralela 

dentro de las actividades del Plan de Gestión Social se plantea la 

realización de talleres con los padres de familia con el objetivo de 

generar y fortalecer una identidad institucional de UE Malchinguí, que 
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contribuya a armonizar las relaciones entre familias y barrio provenientes 

de las diferentes IE fusionadas. 

 Es conveniente que la UE Malchinguí atienda en una sola jornada 

matutina, al menos por un año en el cual se pueda a través de los talleres 

a padres de familia y docentes sensibilizar la atención en doble jornada 

y fomentar el sentido de pertenecía a la UE; de tal manera que se 

asignarían en un primer momento a los estudiantes de bachillerato y 

paulatinamente se incluirían en orden descendente a los sub niveles de 

la educación básica: superior media, elemental y preparatoria.  

 La propuesta de asignación de estudiantes de los diferentes niveles 

educativos de forma descendente a la doble jornada, permite además 

un tiempo prudente en el cual tanto el servicio de transporte, 

mejoramiento de vías y el tendido eléctrico a nivel parroquial podrían 

mejorar, como resultado de la gestión que la comunidad educativa 

incluye distrito educativo, padres de familia, personal de la UE y 

estudiantes realicen.  
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4. PLAN DE ACCIÓN. 

PROPÓSITO 

Lograr el empoderamiento y la sostenibilidad del Proyecto de Implementación de la Unidad Educativa de 

Repotenciación Malchinguí mediante la participación e inclusión activa de los actores sociales en el diseño, 

ejecución y evaluación del mismo. 

Garantizar la legitimidad y la calidad del proyecto mediante la inclusión de las visiones y aspiraciones de los 

actores sociales, de los padres de familia y los estudiantes que serán parte de la Unidad Educativa de 

Repotenciación (UER) Malchinguí.  

ACCION/ACTIVI

DAD 
METAS INDICADOR 

TIEMPO 

RESPONSABLE 
BENEFICIAR

IO 

FUENTE 

PRESUPUESTA

RIO 
Inicio Final 

Entrega de 

alimentación 

nutritiva e 

equilibrada a los 

estudiantes de 

la UER 

Malchinguí. 

Estudiantes 

recibiendo 

desayuno y 

almuerzo nutritivo, 

variado y 

proporcional 

diariamente.  

Número de  

estudiantes 

reciben 

alimentació

n escolar. 

Inauguraci

ón de la 

UER 

Permane

nte 

Ministerio de 

Educación/IPA/IEPS. 

Estudiantes 

de UER 

Malchinguí

. 

 

Provisión de los 

uniformes a los 

estudiantes de 

la UER 

Malchinguí. 

Estudiantes 

cuentan con 

uniformes 

adecuados. 

   

 

Número de 

Proveedores 

contratados. 

Número de 

estudiantes 

que reciben 

uniformes. 

Inauguraci

ón de la 

UER 

Permane

nte 

Ministerio de 

Educación/ 

Subsecretaria de 

Administración 

Escolar. 

Estudiantes 

de UER 

Malchinguí

. 

 

Provisión de 

transporte a los 

estudiantes de 

la UER 

Malchinguí. 

Estudiantes 

cuentan con 

transporte 

escolar. 

 

Número de 

Estudiantes 

que reciben 

transporte 

escolar. 

Inauguraci

ón de la 

UER 

Permane

nte 

Ministerio de 

Educación/ 

Subsecretaria de 

Administración 

Escolar. 

Estudiantes 

de UER 

Malchinguí

. 
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Dotación de 

materiales 

pedagógicos e 

equipamiento 

tecnológico a 

los estudiantes 

de UER 

Malchinguí. 

Estudiantes que 

cuentan con el 

material 

pedagógico y 

equipamiento 

tecnológico 

necesario. 

No. de 

estudiantes 

que reciben 

materiales 

pedagógico

s e 

equipamient

o 

tecnológico. 

Número de 

docentes 

que reciben 

material 

pedagógico 

Inauguraci

ón de la 

UER 

Permane

nte 

Ministerio de 

Educación/ 

Subsecretaria de 

Administración 

Escolar. 

Estudiantes 

de UER 

Malchinguí

. 

 

Diseño y 

construcción de 

la infraestructura 

de la UER 

Malchinguí 

acorde a las 

necesidades de 

los niños, niñas y 

adolescentes  

Infraestructura 

educativa 

diseñada y 

construida  con 

espacios 

adecuados para 

los grupos de 

edades. 

100% de la 

UER 

construida y 

equipada 

para 

atención a 

la población 

educativa 

2016 2017 
Ministerio de 

Educación 

Estudiantes 

de UER 

Malchinguí

. 

Barrios del 

sector. 

 

Realizar talleres 

con los padres y 

madres de 

familia. 

Padres y madres 

de familia 

involucrados en 

el proceso 

educativo 

Número de 

padres y 

madres 

capacitados

. 

Número de 

eventos de 

capacitacio

Inauguraci

ón de la 

UER 

Permane

nte 

Ministerio de 

Educación/Subsecre

taria de la 

Innovación y Buen 

Vivir. 

Padres y 

madres de 

familia 
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nes 

realizadas  

Realizar 

gestiones  con el 

Ministerio de 

Salud, a fin de 

atender las 

necesidades de 

la comunidad 

educativa  

Procurar realizar 

las gestiones 

necesarias sobre 

el tema ante la 

institución 

responsable 

Número de 

gestiones 

realizadas 

Inauguraci

ón de la 

UER. 

Permane

nte 

Ministerio de 

Educación. 

Ministerio de Salud  

Distritos 

Comunida

d 

Educativa 

de la UER 

Malchinguí

. 

 

Estudiantes con  

capacidades 

especiales 

direccionados a 

Unidades 

Especiales.  

Lograr que los 

estudiantes con 

capacidades 

especiales 

accedan a la 

educación 

Número de 

estudiantes 

con acceso 

a educación 

especializad

a.  

Inauguraci

ón de la 

UER 

Permane

nte 

Ministerio de 

Educación/UER 

Estudiantes 

con 

capacida

des 

especiales. 

 

Elaborar y 

ejecutar un 

programa 

integral de 

capacitación 

continua para 

los docentes de 

la UER 

Malchinguí. 

Docentes 

capacitados  y 

con mayor 

capacidad para 

formar a los 

estudiantes  

Número de 

docentes 

inscritos en 

los 

programas 

de 

capacitació

n docente. 

Número de 

docentes 

que han 

completado 

con la 

capacitació

n. 

2017 
Permane

nte 

Ministerio de 

Educación/Subsecre

taria de Desarrollo 

Profesional 

Educativa/Direccion

es Distritales. 

Docentes 

de la UER 

Malchinguí

. 
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Mejoras para el 

manejo de los 

desechos e 

higiene de 

sanitarios en la 

UER Malchinguí 

Proveer 

condiciones 

propicias para un 

entorno 

saludable en la 

institución 

educativa 

Número de 

mejoras 

implementa

das para el 

manejo de 

desechos e 

higiene de 

sanitarios.  

2017 

Permane

nte 

Ministerio de 

Educación /GAD – 

Cantón Pedro 

Moncayo 

Estudiantes 

de UER 

Malchinguí

. 

 

Realizar 

gestiones ante 

las entidades 

públicas para 

solicitar su 

intervención en 

la dotación y/o 

mejoramiento 

de los servicios 

básicos. 

  

Proveer 

condiciones 

propicias para un 

entorno 

saludable en la 

institución 

educativa 

 

Número de 

gestiones 

realizadas 

2016-2017 
Permane

nte 

GAD – Cantón 

Pedro Moncayo 

Barrios. 

Estudiantes 

de UEM 

Docentes, 

padres de 

familia. 

Barrios del 

sector. 

 

Gestionar ante 

las  entidades 

públicas 

correspondiente

s, las acciones 

necesarias para 

el cuidado y 

protección 

ambiental del 

sector donde 

está la UER 

Malchinguí 

Proveer 

condiciones 

propicias para un 

entorno 

saludable en la 

institución 

educativa 

Número de 

gestiones 

realizadas 

2017 
Permane

nte 

Ministerio de 

Educación. 

Barrios  

Ministerio del 

Ambiente. 

Estudiantes 

de UER 

Docentes, 

padres de 

familia. 

Barrios del 

sector  
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Realizar los 

estudios 

respectivos a fin 

de generar la 

atención en una 

sola jornada 

matutina para el 

nivel inicial y 

básico  y un 

sistema de 

asignación de 

cupos que 

paulatinamente 

asigne a los 

estudiantes de 

los niveles de 

básica, ya que 

bachillerato 

funcionara en 

una jornada. 

Proveer de una 

asignación de 

estudiantes que 

garantice la 

jornada matutina 

para los 

estudiantes del 

nivel inicial y 

preparatoria. 

Número de 

gestiones 

realizadas 

2018 
Permane

nte 

Ministerio de 

Educación. 

Barrios  

Ministerio del 

Ambiente. 

Estudiantes 

de UER 

Docentes, 

padres de 

familia. 

Barrios del 

sector  
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5. MECANISMO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARTICIPATIVA DEL PGS. 

SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PGS 

OBJETIVOS: 

 

 Revisar continuamente el avance del Plan para constatar las 

actividades cumplidas y las metas alcanzadas. 

 Identificar dificultades y ejecutar ajustes o acciones  

necesarias. 

ACTIVIDADES RESULTADOS 
INSUMOS 

CLAVES 
TIEMPOS RESPONSABLES 

 Realizar reuniones, 

visitas, entrevistas 

con la población 

parroquial 

beneficiaria de la 

UER Malchinguí y 

los demás actores 

institucionales con 

responsabilidades 

en la 

implementación 

del proyecto. 

 Revisión de 

documentos y 

otras que 

consideren 

necesarias. 

  Identificación de 

dificultades y 

ejecutar acciones 

necesarias. 

 Elaborar un 

informe por zona 

de los avances y 

progresos de la 

implementación 

de los PGS 

semestralmente, 

donde se refleje la 

participación de 

los actores. 

PGS 

implementado 

de acuerdo a 

las acciones y 

cronograma 

establecidos. 

 

Informe de los 

avances y 

progresos de la 

implementación 

de los PGS. 

 

PGS 

Convenios o 

acuerdos 

institucionales 

Esquema del 

informe 

estandarizado 

A lo largo 

de la 

ejecución 

del 

proyecto. 

 

Informe 

semestral. 

Dirección 

Distrital con 

apoyo de la 

Coordinación 

Zonal 

respectiva. 

 

Representantes 

identificados en 

el mapeo de 

los actores y en 

particular los 

firmantes del 

acta de 

compromiso o 

sus reemplazos. 

 

 

COSTO ESTIMADO  Costo de ejecución del PGS y la remuneración del responsable. 
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MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PGS 

OBJETIVOS: 

 

 Asegurar el cumplimiento adecuado con los compromisos 

adquiridos por medio de los PGS. 

 Apoyar ajustes necesarios en los casos que se requiera una 

intervención de la Planta Central del ME. 

ACTIVIDADES RESULTADOS 
INSUMOS 

CLAVES 
TIEMPOS RESPONSABLES 

 Visitas de campo y 

reuniones con los 

actores 

identificados. 

 Revisar y proveer 

retroalimentación 

a los informes de 

ejecución de los 

PGS. 

 Apoyar a las zonas 

y distritos en 

cualquier 

negociación, 

intervención o 

ajuste que 

requiera de la 

Planta central. 

 En los casos de las 

UEM y 

Repotenciaciones 

financiados por el 

BM, coordinar y 

atender las 

misiones de 

supervisión del 

mismo. 

Informes 

semestrales de 

la 

implementación 

de los PGS. 

PGS 

implementados 

por los 

ejecutores 

territoriales.  

PGS 

Informes 

semestrales 

de las 

zonas. 

 

A lo largo de la 

implementación 

del proyecto. 

Coordinación 

General de 

Planificación 

de planta 

central. 

Representantes 

identificados 

en el mapeo de 

los actores y en 

particular los 

firmantes del 

acta de 

compromiso o 

sus reemplazos. 

 

COSTO ESTIMADO  
500 dólares por viaje (Se estima 24 visitas al año), además la 

remuneración.  
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6. MECANISMO DE SOLUCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS. 

PRINCIPIOS 

Accesibilidad.- todas las personas deben tener la oportunidad de remitir la queja, para lo cual el reclamante debe tener la 

información clara. El reclamante debe ser tratado con amabilidad, respeto y cortesía. 

Respuesta oportuna .- toda queja presentada debe quedar registrada y tramitada de manera inmediata para generar una 

respuesta oportuna. 

Objetividad.- todos los reclamos deben ser tramitados de manera objetiva, imparcial y equitativa  

Confidencialidad.- el reclamo identificado como restringido debe mantenerse en reserva y tramitada de manera protegida, la 

divulgación dependerá de la autorización del reclamante. 

Obligación de reportar.- la persona que recibe la queja debe estar obligado a reportar sobre la queja, el avance de la tramitación 

de la queja el resultado del trámite. 

TIPOS DE QUEJA NIVEL DE GRAVEDAD ACCIÓN 

Corrupción. 

Violencia. 

Delitos. 

Muy grave 

 
Acciones judiciales  

Desempeño del Director de la UEM. 

Implementación del PGS. 

Desempeño de la Dirección Distrital. 

Desempeño y comportamiento de Docentes. 

Gestión de la UEM. 

Servicio de transporte. 

Seguridad de la UEM 

 

Graves 

 

 

 

 

 

Acciones administrativas preventivas y 

correctivas  

Necesidad de información y aclaración. 

Procesos participativos. 

Conflictos estudiantiles. 

Servicio de alimentación.  

Metodología y malla curricular. 

Leves 

 

 

Acciones preventivas, correctivas y 

acuerdos entre las partes.  
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Nota.- En los informes semestrales del avance de la implementación del PGS se reportarán sobre las quejas o 

reclamos que se hubieren presentado así como las soluciones brindadas. 

 

PROCESO, TIEMPO Y RESPONSABLES 

 

1. Recepción y registro de la queja. 

2. Análisis de la queja. 

3. Remisión de la queja a la unidad 
competente.

4. Realiza el trámite y genera respuesta.

5. Evaluación de la pertinencia de la 
respuesta, para casos muy graves y graves.

6. Reajuste de la respuesta, para casos muy 
graves y graves y reenvio al Distrito.

7. Envío de la respuesta al reclamante.

8. Verificación del cumplimiento respuesta.

9. Cierre o archivo de la queja.

1 día 

1 día 

 

1 día 

 

8 días 

 

1 día 

 

1 día 

1 día 

 

1 día 

 

1 día 

 

Unidad de Atención 

Ciudadana del Distrito  

Director Distrital y 

Coordinador Nacional  

 

Unidad de Atención 

Ciudadana   

Unidad de Atención 

Ciudadana   

 
Unidad competente 

del Distrito  

 

Coordinación Social 

Nacional  

Coordinación Social 

Nacional  

 

Unidad competente 

del Distrito.  

 

Unidad de Atención 

Ciudadana   
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7. ANEXOS. 

 Evidencias taller de Evaluación y mapeo de actores. 

 Evidencias taller de Planificación. 

 Evidencias taller de Validación. 

 Evidencias taller de Validación y cierre. 

 Matriz de validación de actores asistentes. 

 Actores colectivos 

 Actores individuales. 

 Evaluación de la Unidad Educativa. 

 Evaluación del barrio. 

 Matriz de temas claves y respuestas. 

 Matriz de autodiagnóstico participativo. 

 Matriz para la planificación participativa. 

 Acta compromiso de gestión social. 

 

mf/25-07 
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TALLER 1



AGEl\ DIDÁCTiCA PARA LA EVALUACIÓN Y Mi\: DE ACTORES

dividen los participantes en grupos de trabajo por cada comunidad, con los actores
sociales y las autoridades de las unidades educativas que integran cada una de ellas, el
facilitador de la mesa establece las reglas del trabajo en el grupo durante el tiempo que esté
constituido.:======~

inicia el trabajo grupal, eligiendo un coordinador y un secretario relator. Proceden con el
de las matrices con la información socio cultural de la comunidad y la unidad

educativa.

Se da paso a una presentación breve por cada comunidad y unidad educativa, y se genera
con ello un diálogo e intercambio de ideas y opiniones de enriquecimiento de lo presentado,
[l.as opiniones más relevantes son recogidas en tarjetas que dispone cada grupo, para luego
lser incorporada en las matrices de cada comunidad y Unidad Educativa.~====~
Se inicia el trabajo grupal, con el objeto de llenar las matrices con la. identificación de los
actores sociales.

Explicación del
proyecto de la
UER Malchingui.

Preguntas y respuestas

Conformación de grupos
de trabajo

Evaluación
sociocultural

Mapeo de actores
sociales

con poder de decisión explica de manera clara y precisa el Proyecto de las
Educativas del Milenio o de Repotenciación, apelando a la necesidad de contar con

participación activa de los presentes y recalcando los beneficios a obtener.

Los actores sociales realzan las preguntas y funcionari~~'-y autoridades ct;I; Dir~~~¡ó~ rL-;:;ptop~"~~~
Distrital responden a cada una de las inquietudes planteadas por los asistentes, tanto las [Proyector
respuestas como las preguntas son sistematizadas en un documento. IHojas

da paso a una presentación breve por cada comunidad y unidad educativa, y se genera
ello un diálogo e intercambio de ideas y opiniones de enriquecimiento de lo presentado,
opiniones más relevantes son recogidas en tarjetas que dispone cada grupo, para luego
incorporada en las matrices de cada comunidad y Unidad Educativa.

base a la matriz de identificación de actores se da un primer análisis del posicionamiento 160-----'
los actores respecto a la implantación de la UEM. minutos

I-'~ICada grupo presenta los resultados del trabajo y los participantes preguntan y complementan
_la información.

:OC=o=n=c=lu=s=io=n=e=s===="="""=:yIElf;cilitador present~ las conclu~~~es y~~~;;:;~~dac¡~;:;~~fi~;¡~~: ---~~-,._~-"""

I;=========;.'"""""."",.,"------,.,-""--'---,----,---,_"""--",,,'",-__.._,----,-'".,---------_,["--"--"
ILa o el Director Distrital agradece por la participación y compromete la participación para 115
has próximos eventos y clausura. minutos

lausura
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AGENDA DIDÁCTICA PARA LA PLANI.F IÓN

[Laptop
[Proyector
¡Guíametodológica
¡Matrices~========~~========================================~~====~~~~==~~========~;

Se dividen los participantes en grupos de trabajo por cada grupo, con los actores sociales y 10 [GulaMetodológica Facilitador Principal y I
de las autoridades de las unidades educativas que integran cada una de ellas, el facilitador de la minutos co-facilitadores ¡

mesa establece las reglas del trabajo en el grupo durante el tiempo que esté constituido. I
~========~~========================================~~====~~!========~~========~i

de Facilitador Principal y I
co-facilitadores i
! ¡

_''P~~\"o'S''~I~,. ~.¡•• ,.+~'D~~@lÓr5_~ ,;~:~f~I:nEMItO!I.MÁTE",R_"R~~ABU;fiJlJ¡
del Las autoridades dan la bienvenida a los participantes y las autoridades agradecen lal! 10 [Agenda 1',DirecciónDistrital 11,,'

evento participación e inaugura el evento. 11 minutos ' . 11~========~~==~================================-=."====~~====~==========~~==========~!
¡F"'litadO< Principal

lnauguración

Conformación
grupos de trabajo

10
El facilitador del proceso explica la metodología del taller, los tiempos y las herramientas a

Explicación de la utilizarse para la sistematización del trabajo en grupo.
metodología de trabajo minutos

Autodiagnóstico
participativo

El grupo trabaja en el llenado de la Matriz de Autodiagnóstico por cada una de las áreas. En
el grupo se analiza y se discute los problemas y las soluciones de manera colectiva.
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Ministerio
deEducación

PROCESODEGESTiÓNSOCIAL

PROYECTO"APOYO A LA REFORMA
EDUCATIVA EN LOSCIRCUITOS

FOCAL/lADOS"

BIRF-8542-EC

JUNIO 2016

LINEAMIENTOS MINISTERIO DE EDUCACiÓN

Reordenamiento de la oferta
educativa.- garantizar una oferta
educativa completa, inclusiva, de calidad
y eficiente, en función de las
necesidades y características de la
población.

Unidades
(tipología
capacidad
jornada.

Educativas del Milenio
mayor).- Cuentan con una
de 1140 estudiantes por

Repotenciaciones.- Remodelación y
construcción de obras complementarias
para obtener una infraestructura de
calidad.

Transporte Escolar.- Análisis y
modelamiento de transporte escolar
para determinar la población elegible
para beneficiarse de este servicio.

Alimentación Escolar.- Educación inicial
hasta 3ero de Bachillerato, incluye
provisión de barra de cereal/granola en
hojuelas/galletas y bebida
(leche/colada).

Textos Escolares.- Entrega oportuna de
textos de buena calidad a los
estudiantes del sistema de educación
pública para cada período y régimen
escolar.

Uniformes.- Entrega de uniformes a
través del Programa Hilando para el
Desarrollo.

PROYECTODE
"APOYO A II-\EFORMA EDUCATIVA EN

LOSCI(JOS FOCALlZADOS"

Minl",LAno
deEducación

~. THE WORLD BANKW $fU)·lOA.lwo.. n •.wc~
Lltl,,~' th<tc.rlbbu~

Objetivo.- Mejorar de calidad y la
cobertura con equidad en los niveles
inicial, básica y bachillerato del
sistema educativo.

Cobertura Geográfica.- 22 circuitos
focalizados en laszonas2, 5 Y9 -
provincias de Pichincha,Guayas,Los
Ríos& Bolívar.

Componentes:

PROYECTODE
"APOYO A LA REFORMA EDUCATIVA
EN LOSCIRCUITOS FOCALlZADOS"

GESTiÓN SOCIAL

./ Identificación y mapeo
preliminar de actores

./ Convocatoria a los actores
claves

TALLER1
SOCIALIZACiÓNy LEVANTAMIENTO

DETEMASCLAVES

Identificación de potenciales
impactos y oportunidades que
enfrentarán las comunidades en
función de la implementación del
proyecto educativo (UEM o
Repotenciación).

1.1 Infraestructura, Estudios, TALLER2
Equipamiento y Mobiliario PLANIFICACiÓNPARTICIPATIVA

Profesionalización Docente Identificación de manera
participativa los elementos,

Apoyo Programa "Comunidad lineamientos y acciones propuestas
EducativaenLínea" para el Plan de Gestión Social o

Plande Pueblos Indígenas.
Apoyo a la Educación
Especiale Inclusiva TALLER3

VALIDACIÓN/CIERRE

Evaluacionesde desempeño
2.2 e impacto Suscripcióndel acta de compromiso

1.2

1.3

1.4

2.1 Fortalecimiento de las
capacidadesy sistemas de
información y gestión del
Ministerio de Educación

Presentación y validación del Plan
aprobado por el Ministerio de
Educación.





MINISTERIO DE EDUCACiÓN

ISTRITO 17010 - CAYAMBE-PEDRO MaNCA YO

.'; TALLER DE REVISiÓN DE LA PLANIFICACiÓN PARTICIPATIVA & VALIDACiÓN ... . i

MATRIZ DE ASISTENCIA

••
d ¡~;~¡..' I~STITU~~p~EDtJ~~pVA' . ¡;';;:~;~Jt;;fA~~~R.J:"\I/;;¡\lALLER2

/. TALLER DE~:vt ··••;'II·t "',iNOMBRES " CA~GO TALLER I;,.¡'t CIERRE> FIRMA,,e • \". .c·
. "...... '1¡¡os/li/i01S'" 1J3/1i.l26f~j!loUl/201S~ HZ8/Q72'2"016 ,

Orlando Tupiza Presidente Barrio LaBuena Esperanza x x x

Fernanda Rodríguez Padre de Familia EscuelaPedro Moncayo x

Lourdes Paredes Directora EscuelaPedro Moncayo x x lé'0M::0 f'?n. ",.~-~
"
/ -- --

~.
W-~~0' ~ -

Maria IsabelJiménez Apoyo Circuito 17Dl0C08 x ---_-

---- t> .:»~ 'F--- !'-
-.~

Aída Galarza Administradora Circuito 17Dl0C08 x _...;.

2~Edith Sandoval Docente EscuelaPedro Moncayo x x x -(_ye;;aJ:)Patricia Pulupa Docente EscuelaPedro Moncayo x x x
<:»

Valeria Flores Tesorera del Consejo Estudiantil Unidad Educativa Malchingui x x x

Antony Flores Vocal Consejo Estudiantil EscuelaPedro Moncayo x x

Anahi Velasquez Secretario Consejo Estudiantil EscuelaPedro Moncayo x x

Darlen Valle Vocal Consejo Estudiantil EscuelaPedro Moncayo x x

\\.
Mireya Rojano Vocal Consejo Estudiantil EscuelaPedro Moncayo x x .;. ltiU-'\{~

~

Segundo Perugachi Vocal GADMalchingui x x 1



-- hJuan Perugachi Presidente BOBeaterio x

LuisPerugachi Presidente Barrio Venecia

Eduardo Gallardo Tinoco Docente EscuelaFranciscoJoseSaa x x

NicolásCumbal Presidente Barrio Asociación Agrícola x x

BlancaMargoth Arroyo Tenuiete Político Parroquia Malchinguí x x Da rrnGtQ(~n1A •

Alizon Cumbal Presidenta Consejo Estudiantil EscuelaFranciscoSaa x x A-e.!-O 11 Wj
Antony Cumbal Vicepresidente Consejo Estudian EscuelaFranciscoSaa x x bn\=vc' C'-'>vv-,Lr-1

, ,- ...)

Gilver Cumbal Presidente del Barrio Barrio SanJuan

_JI!Vicente Pulupa Director EscuelaFranciscoSaa x

,/,V
JosePillajo Presidente Asociacion Asociacion SanJuan

MesiasMuñoz Lema Presidente Barrio la Concepcion

LidyaSimbaña Presidente de Curso EscuelaFicoa x ~i~x /" \

lAL-~JYd . .\_IP::d. _
Cristina Reinoso Docente EscuelaFicoa x x x '''A~

"'J;J(jjcf J}
DavidTamayo Presidente de Consejo Estudianti EscuelaFicoa x x x qlí?C:;¡0

Anayeli Tupiza Tesorera Consejo Estudiantil EscuelaFicoa x x x

Tatiana Cumbal Presidenta Curso EscuelaFicoa x x



Berna~do Tituaña Presidente BO Pedro Moncayo x ~)

Patricio Tituaña Presidente de Curso EscuelaFicoa x x

Llanet Pazmiño docente EscuelaFicoa x x ¡(_ zJJA --:
Clemcia Sanchez Representante del presidente Barrio SanAndrés x

JoséObando Presidente Barrio SanAndrés x

Patricia Andeso Terorera Curso EscuelaFicoa x x

Marcia Cahueñas Presidenta Barrio Beaterio x »<>.

Veronica Hidalgo Docente/di rectora EscuelaFicoa x x x X fJl,V
x.>

Fernando Navarrete Vicepresidente EscuelaPedro Moncayo x

Bernardo Navarrete Docente EscuelaFicoa x x x K 'í2,,!_ m¡¡;:;j)-y:::{¿_
Alicia Cuasapaz Vocal EscuelaFicoa x x

EllanaVelasquez Tesorera EscuelaFicoa x

Dora Ayala Tesorera EscuelaFicoa x x

Amparito Reinoso Tesorera EscuelaFicca x x

Bryan Rodríguez Secretario Consejo Estudiantil EscuelaFicoa

Mesias Flores Presidente Barrio Quito Norte

3



00 hMichael Yanchaguano Presidente de Curso uQ Educativa Malchingui x x

LuisPachacama Presidente de Curso Unidad Educativa Malchingui x x x

EdisonCumbal Vicepresidente de Curso Unidad Educativa Malchingui x x

EdisonCaiza Presidente de Curso Unidad Educativa Malchingui x x x

Khatya Navarrete Presidente del Consejo Estudiant Unidad Educativa Malchingui x x x

Jeferson Cumbal Presidente de Curso Unidad Educativa Malchingui x x

Víctor Julio Cruz Padre de Familia Unidad Educativa Malchingui x x

Angel SanPedro Chofer Cooperativa Malchinguí x x

Daniel Rodríguez Presidente escuela ficoa x

Fernando SanPedro Chofer Cooperativa de taxis x x

Klever Navarrete Vicerrector Unidad Educativa Malchingui x x x

LuisHeredia Presidente de curso Unidad Educativa Malchingui x x x

Jorge Herrera Ayala Morador Santa Marianita x /
_......",/;

~
-

Doris Jiménez Docente Unidad Educativa Malchingui o x x x
(\___JJ \-M-

Jorge Mosquera Presidente de Curso Unidad Educativa Malchingui f 'T iPI"'x

Alex Mosquera Presidente de Curso Unidad Educativa Malchingui x ~



.' h .'

l.isbeth Farinango Consejo Estudiantil uO Educativa Malchingui x

Katherine Lema Consejo Estudiantil Unidad Educativa Malchingui x

JuanVillafuerte Presidente de Curso Unidad Educativa Malchingui x x

Danny Flores Presidente de Curso Unidad Educativa Malchingui x x

Edwin Bonilla Docente Unidad Educativa Malchingui x x X

Ashley Reinoso Estudiante Unidad Educativa Malchingui x x F\ (\
/_.l.-.+ I I

/rr ~ FVanessaBustos Directora Unidad Educativa Malchingui f+J.HJ uO-!.i.Á
x x x

Augusto Cumbal Presidente Barrio Pichincha

Alejandra Perugachi Vicepresidenta de curso Unidad Educativa Malchingui x

Victoriano Perugachi Presidente Aso Unidad y Trabajo

Hector Pazmiño Director Escuela13 de Abril .x x x ~\~Z~~{
K:ü ~ ~~~ .)

CeciliaAragullin Docente Escuela13 de Abril
.P<~ l'>rn..<» .n.-:::'"

x x x <:-:~
v

Cristina Cadena Consejo Estudiantil Escuela13 de Abril x x C"('t;:'\\~'l\ \__~ ~ Q."" e-,

Darwin Cadena Consejo Estudiantil Escuela13 de Abril x I~~,u_) ~v-\ COJ._"I?/I"-f

Orlando Hidalgo Presidente Comuna Comuna Cochasqui

Maycol Flores Presidente de Curso Unidad Educativa Malchingui x x x

..s



" h "

JoséAngulo Presidente de Curso un Educativa Malchingui x x x
r-

Santos Pulupa Docente Unidad Educativa Malchingui x

JoséTituaña Padre de Familia Unidad Educativa Malchingui x

JI j/}¡j
Manuel Aguirre Unidad Educativa Malchingui ;x: -:JfJ'!!Y[1/., /{J",•. /. f--:

Docente x ~ ')!<l'

Antony Defaz Presidente de Curso Unidad Educativa Malchingui x x x

Odalys Pujota Presidente de Curso Unidad Educativa Malchingui x x x

Andrés Antamba Presidente de Curso Unidad Educativa Malchingui x x x

Mercy Aurora Noguera Padre de Familia EscuelaFicoa x

Brayan Rodríguez estudiente EscuelaFicoa x x x

Estrella Navarrete estudiente EscuelaFicoa x

Jimena Heredia Padre de Familia EscuelaFicoa x

Fernando Paredes Estudiante EscuelaPedro Moncayo x

LuisTituaña Estudiante EscuelaPedro Moncayo x x

Milton Guamaní Vicepresidente Barrio Pichincha x /J'
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Comunidad I Barrio Identificación del Actor Actividades que sedesarrollan PosicionamientoNro
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NOMBRE DE LA UNIDAD EDUCATIVA

UBICACiÓN

4 TAMAÑO DEL TERRENO DE LA UNIDAD EDUCATIVA
AÑO DE CREACiÓN Y/O EXISTENCIA EN LA ZONA

9 W DE ALUMNOS SEGÚN PROCEDENCIA CULTURAL

5 INFRAESTRUCTURA METROS DE CONSTRUCCiÓN

6 EQUIPAMIENTO

7 NIVELES EDUCATIVOS

8 CANTIDAD DE ALUMNOS POR GÉNERO

10 W DE ALUMNOS CON DISCAPACIDAD

11 ORGANIZACiÓN DE PADRES Y MADRES DE FAMILIA Y DE LOS ALUMNOS
12 SERVICIOS DE COMUNICACiÓN (TELÉFONO, INTERNET, CELULAR

13 ALIMENTACiÓN QUE RECIBEN LOS ALUMNOS

14 UNIFORMES
15 FORMAS DE TRANSPORTACiÓN DE LOS NIÑOS

16 ÚTILES ESCOLARES y MATERIALES DIDÁCTICOS
17 ESTADODE LA UNIDAD EDUCATIVA
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3 AÑO DECREACiÓN yto EXISTENCIAEN LA ZONA
4 TAMAÑO DELTERRENO DE LA UNIDAD EDUCATIVA
5 INFRAESTRUCTURAMETROS DECONSTRUCCiÓN
6 EQUIPAMIENTO
7 NIVELESEDUCATIVOS
8 CANTIDAD DEALUMNOS PORGÉNERO
9 W DEALUMNOS SEGÚN PROCEDENCIACULTURAL
10 W DEALUMNOS CON DISCAPACIDAD
11 ORGANIZACiÓN DE PADRESY MADRES DE FAMILIA Y DE LOSALUMNOS
12 SERVICIOSDECOMUNICACiÓN LÉFONO, INTERNET, CELULAR
13 ALIMENTACiÓN QUE RECIBENLOSALUMNOS
14 UNIFORMES
15 FORMAS DETRANSPORTACiÓN DE LOSNIÑOS
16 ÚTILESESCOLARESY MATERIALES DIDÁCTICOS
17 ESTADODE LA UNIDAD EDUCATIVA



NOMBRE DE LA UNIDAD EDUCATIVA

UBICACiÓN
AÑO DE CREACiÓN EXISTENCIA EN LA ZONA

4 TAMAÑO DEL TERRENO DE LA UNIDAD EDUCATIVA

5 INFRAESTRUCTURA METROS DE CONSTRUCCiÓN

6 EQUIPAMIENTO

7 NIVELES EDUCATIVOS

8 CANTIDAD DE ALUMNOS POR GÉNERO

9 W DE ALUMNOS SEGÚN PROCEDENCIA CULTURAL

13 ALIMENTACiÓN QUE RECIBEN LOS ALUMNOS

14 UNIFORMES

15 FORMAS DE TRANSPORTACiÓN DE LOS NIÑOS
16 ÚTILES ESCOLARES Y MATERIALES DIDÁCTICOS

17 ESTADO DE LA UNIDAD EDUCATIVA
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5 INFRAESTRUCTURAMETROS DECONSTRUCCiÓN

3 AÑO DECREACiÓN EXISTENCIAEN LA ZONA
4 TAMAÑO DELTERRENO DE LA UNIDAD EDUCATIVA

6 EQUIPAMIENTO
7 NIVELESEDUCATIVOS
8 CANTIDAD DEALUMNOS PORGÉNERO
9 W DEALUMNOS SEGÚN PROCEDENCIACULTURAL
10 W DEALUMNOS CON DISCAPACIDAD
11 ORGANIZACiÓN DE PADRESy MADRES DE FAMILIA y DE LOSALUMNOS
12 CELULAR

UNIFORMES
15 FORMAS DETRANSPORTACI N DE LOSNIÑOS
16 ÚTILESESCOLARESY MATERIALES DIDÁCTICOS
17 ESTADODE LA UNIDAD EDUCATIVA



AÑO DE CREACiÓN V/O EXISTENCIA EN LA ZONA
4 TAMAÑO DEL TERRENO DE LA UNIDAD EDUCATIVA

5 INFRAESTRUCTURA METROS DE CONSTRUCCiÓN

6 EQUIPAMIENTO

7 NIVELES EDUCATIVOS

8 CANTIDAD DE ALUMNOS POR GÉNERO

9 W DE ALUMNOS SEGÚN PROCEDENCIA CULTURAL

10 W DE ALUMNOS CON DISCAPACIDAD

11 ORGANIZACiÓN DE PADRES V MADRES DE FAMILIA V DE LOS ALUMNOS
12 SERVICIOS DE COMUNICACiÓN LÉFONO, INTERNET, CELULAR

13 ALIMENTACiÓN QUE RECIBEN LOS ALUMNOS

14 UNIFORMES
15 FORMAS DE TRANSPORTACiÓN DE LOS NIÑOS
16 ÚTILES ESCOLARES V MATERIALES DIDÁCTICOS

17 ESTADO DE LA UNIDAD EDUCATIVA



,.
\• .~

DE PUEBLOS ETNIAS
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4
5 EDADES,% DE PUEBLOS ETNIAS RAZAS
6 DISTANCIA DE LA UEM

8 A QUE PUEBLO, NACIONALIDAD, ETNIA PERTENECELOSHABITANTES DEL BARRIO
9 INSTITUCIONES PÚBLICASY SU TRABAJO EN LA COMUNIDAD
10 AUTORIDADES PÚBLICAS EXISTENTES
11 SEGURIDAD
12 ENTIDADES PRIVADAS PRESENTES
13 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
14 IGLESIAS
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19 ATRACCIONES TURíSTICAS
20 ACTIVIDAD PRODUCTIVA PRINCIPAL SECUNDARIA
21 ZONAS DE RIESGO



• I'1Qsa_ 3.

EDADES,% DE PUEBLOS ETNIAS RAZAS

LLEGAAL BARRI

9 INSTITUCIONES PÚBLICAS Y SU TRABAJO EN LA COMUNIDAD
A QUE PUEBLO, NACIONALIDAD, ETNIA PERTENECELOS HABITANTES DEL BARRI

10 AUTORIDADES PÚBLICAS EXISTENTES
11 SEGURIDAD
12 ENTIDADES PRIVADAS PRESENTES
13 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
14 IGLESIAS

ELULARES
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PRINCIPAL I SECUNDARIA
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MATRIZ DE AUTODIAGNÓSTICO PARTIClPATIVO(ANEXO 11' a

Áreas ProblemasI Preocupaciones Valoración Soluciones
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.,de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DISTRITO 17D10- CAYAMBE SAN PEDRO
UNIDAD EDUCATIVA MALCHINGUÍ

ACTA DE COMPROMISO GESTIÓN SOCIAL

En la parroquia Malchinguí, cantón Pedro Moncayo, provincia de Pichincha, a los 28 días
del mes de julio de 2016, quienes suscribimos el presente documento manifestamos lo
siguiente:

1.- Hemos sido parte de todo el proceso de consulta y participación, previa a la
implementación del Proyecto de la Unidad Educativa Malchinguí.

2.- Con nuestra participación activa hemos construido el mapeo de actores y la evaluación
sociocultural del sector, resultados que han sido validados y ratificados por nosotros.

3.- Participamos en la construcción del Plan de Gestión Social para la Unidad Educativa,
del cual hemos validado su contenido.

4.- Nos comprometemos a apoyar y participar en todo el proceso de implementación del
Proyecto de la Unidad Educativa Malchinguí, siempre y cuando se cumplan con cada uno
de los compromisos adquiridos y plasmados en el Plan de Gestión Social, el mismo que
mejorará la calidad de educación de los niños, niñas y adolescentes, así como, fortalecerá la
participación social.

Para constancia firmamos los asistentes y representantes,
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ACTA DE COMPROMISO
En la parroquia de MALCHINGUI, cantón PEDRO MONCAYO, provincia de
PICHINCHA, a los 20 días del mes de noviembre del año 2015, quienes
suscribimos el presente documento manifestamos lo siguiente:

1.- Hemos sido parte de todo el proceso de consulta y participación, previa a la
implementación del Proyecto de la Repotenciación de la Unidad Educativa
MALCHINGUI.

2.- Con nuestra participación activa hemos construido el mapeo de actores y la
evaluación sociocultural del sector, resultados que han sido validados y ratificados
por nosotros.

3.- Participamos en la construcción del Plan de Gestión Social y/o Plan de Pueblos
Indígenas para la Repotenciación de la Unidad Educativa MALCHINGUI, la misma
que hemos validado todo su contenido.

4.- Nos comprometemos a apoyar y participar en todo el proceso de
implementación del Proyecto de la Repotenciación de la Unidad Educativa
MALCHINGUI, siempre y cuando se cumplan con cada uno de los compromisos
adquiridos y plasmados en el Plan de Gestión Social y/o Plan de Pueblos
Indígenas, el mismo que mejorará la calidad de educación de los niños, niñas y
adolescentes, así como, fortalecerá la participación social.

Para constancia firmamos los asistentes y representantes,
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ACTA DE COMPROMISO
En la parroquia de MALCHINGUI, cantón PEDRO MONCAYO, provincia de
PICHINCHA a los 20 días del mes de noviembre del año 2015, quienes,
suscribimos el presente documento manifestamos lo siguiente:

1.- Hemos sido parte de todo el proceso de consulta y participación. previa a la
implementación del Proyecto de la Repotenciación de la Unidad Educativa
MALCHINGUI.

2.- Con nuestra participación activa hemos construido el mapeo de actores y la
evaluación sociocultural del sector, resultados que han sido validados y ratificados
por nosotros.

3.- Participamos en la construcción del Plan de Gestión Social y/o Plan de Pueblos
Indígenas para la Repotenciación de la Unidad Educativa MALCHINGUI, la misma
que hemos validado todo su contenido.

4.- Nos comprometemos a apoyar y participar en todo el proceso de
implementación del Proyecto de la Repotenciación de la Unidad Educativa
MALCHINGUI, siempre y cuando se cumplan con cada uno de los compromisos
adquiridos y plasmados en el Plan de Gestión Social y/o Plan de Pueblos
Indígenas, el mismo que mejorará la calidad de educación de los niños, niñas y
adolescentes, así como, fortalecerá la participación social.

Para constancia firmamos los asistentes y representantes,
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En la parroquia de MALCHINGUI, cantón PEDRO MONCAYO, provincia de
PICHINCHA, a los 20 días del mes de noviembre del año 2015, quienes
suscribimos el presente documento manifestamos lo siguiente:

1.- Hemos sido parte de todo el proceso de consulta y participación, previa a la
implementación del Proyecto de la Repotenciación de la Unidad Educativa
MALCHINGUI.

2.- Con nuestra participación activa hemos construido el mapeo de actores y la
evaluación sociocultural del sector, resultados que han sido validados y ratificados
por nosotros.

3.- Participamos en la construcción del Plan de Gestión Social y/o Plan de Pueblos
Indígenas para la Repotenciación de la Unidad Educativa MALCHINGUI, la misma
que hemos validado todo su contenido.

4.- Nos comprometemos a apoyar y participar en todo el proceso de
implementación del Proyecto de la Repotenciación de la Unidad Educativa
MALCHINGUI, siempre y cuando se cumplan con cada uno de los compromisos
adquiridos y plasmados en el Plan de Gestión Social y/o Plan de Pueblos
Indígenas, el mismo que mejorará la calidad de educación de los niños, niñas y
adolescentes, así como, fortalecerá la participación social.

Para constancia firmamos los asistentes y representantes,
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