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1. Introducción

El Ministerio de Educación, como rector del Sistema Nacional de Educación de Ecuador,
asumió el mandato constitucional de universalizar la Educación Inicial, plasmada en el
Plan Decenal de Educación 2006-2017, el mismo que constituye uno de los objetivos
del Plan Nacional de Desarrollo.
El Plan Decenal fue aprobado en el 2006 con más del 66% de los votantes, con lo cual
se logró implantar como política de Estado ocho objetivos que buscan garantizar la
calidad de la educación nacional. El actual gobierno ha asumido y ratificado el Plan
Decenal de Educación y le ha dado una dinámica propia, más agresiva y contundente,
llamada “La Revolución Educativa”.
La Ley Orgánica de Educación Intercultural establece en el Art. 2 Principios.- “La
actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes principios generales, que
son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan,
definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo: Calidad y calidez.Garantiza el derecho de las personas a una educación de calidad y calidez, pertinente,
adecuada, contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en
sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluación
permanentes. Así mismo, garantiza la concepción del educando como el centro del
proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos y
metodologías que se adapte a sus necesidades y realidades fundamentales. Promueve
condiciones adecuadas de respeto, tolerancia y afecto, que generen un clima escolar
propicio en el proceso de aprendizajes;”.
El objetivo que nos planteamos al presentar este informe es aportar información del
Nuevo Modelo de Gestión Educativa, el cual plantea la estructuración del Ministerio
de Educación para garantizar y asegurar el cumplimiento del derecho a la educación.
Es decir, busca influir de manera directa sobre el acceso universal y con equidad a una
educación de calidad y calidez, lo que implica ejecutar procesos de desconcentración
desde la Planta Central hacia las zonas, distritos y circuitos, para fortalecer los servicios
educativos y aproximarlos hacia la ciudadanía, atendiendo las realidades locales y
culturales.
Resumen

El objetivo que nos planteamos al presentar este informe es aportar información del
Nuevo Modelo de Gestión Educativa plantea la estructuración del Ministerio de
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Educación para garantizar y asegurar el cumplimiento del derecho a la educación. Es
decir, busca influir de manera directa sobre el acceso universal y con equidad a una
educación de calidad y calidez, lo que implica ejecutar procesos de desconcentración
desde la Planta Central hacia las zonas, distritos y circuitos, para fortalecer los servicios
educativos y aproximarlos hacia la ciudadanía, atendiendo las realidades locales y
culturales.
Para el mejoramiento de las condiciones de escolaridad, el acceso a la educación y su
cobertura, se realiza el mantenimiento de Instituciones Educativas, se repotencian
pupitres y se renueva de forma integral el mobiliario de manera progresiva a las
Instituciones pertenecientes al Distrito 02D02.
Como contribución a la reducción de las barreras económicas de acceso a la educación,
se realiza la entrega gratuita de textos escolares, uniformes, alimentación escolar,
pupitres.
Como contribución a la reducción de las barreras económicas sociales, los programas
de inclusión se han generado la inserción de estudiantes con capacidades especiales al
sistema regular y se han fortalecido los centros de educación especial, y la
institucionalización de las Unidades de Apoyo a la Inclusión.
En el ámbito de la Calidad se ha implementado las políticas educativas, aplicadas para
la disminución de brechas de personas con escolaridad inconclusa; se realizó la entrega
de nombramientos provisionales a docentes elegibles; se ha realizado la
Recategorización de 59 docentes, y se ha dado las facilidades para que nuestros
docentes cursen las Maestrías; además se ha apoyado las fases del proceso QUIERO
SER MAESTRO. De manera participativa se realizó la construcción del Plan Decenal de
Educación 2016-2025.
Como La gestión realizada en el 2016 demuestra nuestro compromiso de seguir
trabajando en la transformación educativa que vive nuestro país, ¡Transformar la
educación, es MISIÓN DE TODOS!
Fundamento Legal

La Ley Orgánica de Educación Intercultural establece en el Art. 2 Principios.- “La
actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes principios generales,
que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan,
definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo:... w.- Calidad y
calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una educación de calidad y calidez,
pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso
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educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y que incluya
evaluación permanentes. Así mismo, garantiza la concepción del educando como el
centro del proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad de contenidos,
procesos y metodologías que se adapte a sus necesidades y realidades
fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto, tolerancia y afecto,
que generen un clima escolar propicio en el proceso de aprendizajes;”.
1. Resultados alcanzados en la gestión 2018.
a). Calidad
 Mejorar la calidad del aprendizaje de los estudiantes con un enfoque de
equidad.
 Incrementar las capacidades y el desempeño de calidad del talento humano
especializado en educación.
 Incrementar la calidad del servicio educativo en todos los niveles y
modalidades, con enfoque intercultural, intercultural bilingüe y de inclusión.
 Fortalecer el bachillerato para mejorar la preparación de los estudiantes al
mundo laboral y la educación superior.
 Mejorar la calidad del servicio docente

La Dirección Distrital 02D02 Chillanes-Educación su territorio está conformado
por el cantón del mismo nombre y la parroquia rural San José del Tambo. La
Dirección Distrital 02D02 Chillanes -Educación se divide seis circuitos los mismos
que son:
Cantón

Distrito

Circuito

CHILLANES

02D02

02D02C01_a

CHILLANES

02D02

02D02C01_b

CHILLANES

02D02

02D02C02_a

CHILLANES

02D02

02D02C02_b

CHILLANES

02D02

02D02C02_c

CHILLANES

02D02

02D02C02_

Tabla N° 1: Elaborado por la Dirección Distrital 02D02
, fuente (MINEDUC)
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Distrito 02D02 Chillanes – Educación

2. RESULTADOS ALCANZADOS EN LA GESTIÓN 2018
2.1 CALIDAD
APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACION



En Educación Inicial, durante el periodo lectivo 2017 -2018 se brindó atención en
Educación Inicial a 45 niñas y niños en Régimen Costa y 98 en Régimen Sierra en 6
instituciones educativas del Distrito 02D02 Chillanes.
Se capacito a 50 docentes en los siguientes temas: Currículo operativo de Educación Inicial;
Organización de Ambientes
Proyecto TINI Y YO LEO





Se ha visitado a los planteles educativos y se ha capacitado con los lineamientos TINI.
Se socializado los lineamientos y se ha sugerido las respectivas
recomendaciones; para que el proceso salga 100% correcto.
Se entregó bolones y regaderas a las 54 Instituciones educativas fiscales, con
el objetivo de motivar la participación de los estudiantes de los planteles
educativos.

Bachillerato Internacional


Actualmente el Distrito 02D02 Chillanes cuenta con una Institución Educativa
acreditada para el BI que es la Unidad Educativa Chillanes, cuenta con 14 estudiantes.

Proceso De Ser Bachiller
En el proceso participaron 347 estudiantes
que a obtuvieron el título de bachiller.
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Títulos Rezagados


El levantamiento de información, Títulos de Bachiller, 25 años atrás, se obtuvo un
aproximado de 50 expedientes para fortalecer la base de información de Titulación que
implementa el Ministerio de Educación.
Proceso De Inscripción





El proceso de inscripción de estudiantes de régimen Costa periodo lectivo 2017-2018, se
los realizo con la implementación de 1 sedes donde se registraron 52 estudiantes y una
sede de autoservicio en la que se registraron 5
Expedientes Académicos.
Se constató y verificó los expedientes académicos de 317 estudiantes de las 4 Instituciones
Educativas de los sostenimientos, fiscales y fisco misional que ofertan Bachillerato en
Régimen costa.
Participación Estudiantil.



Los estudiantes de primero y segundo de bachillerato del periodo 2017 -2018 participaron
alrededor de 178 estudiantes en régimen sierra y 88 en régimen costa en el programa de
participación estudiantil en los diferentes campos de acción.

UNIDAD DISTRITAL DE TALENTO HUMANO:
ACTIVIDADES REALIZADAS

Elaboración de certificaciones de asistencia al distrito 02d02
Chillanes – educación de los funcionarios externos mediante
la firma de recibido del documento.
Revisada la documentación que reposa en la unidad de
talento humano certificar el tiempo de labor del funcionario.
Revisada la documentación que reposa en la unidad de
talento humano certificar el estar o no en sumario
administrativo.
Analizar la necesidad o acto administrativo a cargo de la
dirección distrital 02d02 chillanes – educación y del
departamento de talento humano.
elaboración de memorandos conforme requiere las
necesidades de los procesos
Elaborar acciones de personal conforme las necesidades de
los usuarios o la dirección distrital

Elaborar oficios conforme la necesidad lo requiera
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LOGROS ALCANZADOS
44 certificados emitidos

83 certificados emitidos y validados

31 certificados emitidos y validados

total 146 informes elaborados y
validados

209 memorandos elaborados
total 16 acciones de personal divididas
en:
-49 por vacaciones
- 89 licencias y permisos
160 oficios realizados

Código Postal: 170507 / Quito-Ecuador

Elaborar acciones de personal en el sistema de gestión
docente (kruger) conforme se presente la necesidad
nómina del personal administrativo, matrices de personal de código
de trabajo, Matriz de administradores circuitales, Deces, docentes,
docentes, jubilaciones, Bienestar social, Acciones de personal,
matriz ganadores qsm

80% acciones realizadas
100% ejecutadas
100 matrices elaboradas

Realizar aviso de entradas, salidas, cambio de sueldo en el sistema
del IESS.

hasta el 31 de diciembre del 2018
100% proceso cumplido de acuerdo a
lo solicitado por la división
administrativa financiera

Atención a trámites solicitados por los usuarios y por los
compañeros funcionarios de la dirección distrital

90% quipux atendidos y emitidos
las debidas respuestas los que
faltan se encuentran en
coordinación zonal por casos de
bienestar social

Generar el reporte del reloj biométrico analizar la jornada
laboral por funcionario y comparar con los respaldos que
justifiquen la inasistencia o los atrasos de lo contrario cargar a
vacaciones de los meses de enero y febrero, marzo, abril, y
mayo.
Se comunicó a la división administrativa financiera sobre las
resoluciones de traspaso de docentes ganadores y por
bienestar social.
DESCRIPCIÓN

100% ejecutado
100% ejecutado

Se ejecutan las acciones de ingreso salida y modificaciones de remuneración como recategorización
y asceso de docentes
Realizar y recibir comunicados, entrega de información

Enviar información ingresada por lo usuarios- respuestas emitidas según el quipux.

Atender a inquietudes y peticiones de docentes, administradores circuitales, códigos de trabajo.

DIVISION DISTRITAL DE PLANIFICACION


La Dirección Distrital 02D02 Chillanes-Educación cuenta con 54 instituciones educativas
fiscales y 2 Instituciones Educativas Fiscomisionales, con 280 Docentes de costa y sierra.

Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa

Teléfono: 593-2-396-1300
www.educacion.gob.ec

Código Postal: 170507 / Quito-Ecuador



Se ha realizado el trámite para la reapertura de la Escuela de Educación Básica Antonio
Bermeo, ubicado en el Recinto La Laura, debido al pedido y por cumplir con todos los
parámetros que se considera para su funcionamiento.



Se encuentra con un 70% de avance de obra en la repotenciación a la Unidad Educativa
Chillanes.



Se realizó la reubicación de 17 docentes a instituciones educativas donde existía la
necesidad, para cubrir las cargas horarias que no estaba con docente.



Análisis de oferta educativa régimen costa y asignación de cupos.



Proyección de oferta régimen sierra y asignación de cupos en las diferentes instituciones
educativas.

CANTIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CIRCUITOS
Contamos con 6 circuitos educativos en el distrito 02D02 Chillanes, con un total de 56 IE, mismas
divididas en 54 instituciones Fiscales y 2 fiscomisionales.

a. Cobertura
 Incrementar la cobertura del servicio educativo en todos los niveles y modalidades,
con enfoque intercultural, intercultural bilingüe y de inclusión.

2.2. COBERTURA
ADMINISTRACION ESCOLAR

TIPO DE INTERVENCION

MONTO
PRESUPUESTADO

SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA DISTRIBUCION
DE TEXTOS, UNIFORMES MOBILIARIOS, A LAS
DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS CICLO USD 800.00
COSTA, PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL
02D02 CHILLANES EDUCACION.
CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMEINTO Y
REPARACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DE 11
INSTITUCIONES EDUCATIVAS, EEB. "LUIS LEONARDO
LARA", EEB. "LETICIA MONTENEGRO", EEB. "GRAN
COLOMBIA", EEB. "ELINA CARDONA DE PAZOS", EEB.
"DARIO C. GUEVARRA", EEB."BELISARIO QUEVEDO", USD 75916,52
EEB. "JUAN DE DIOS MORALES", EEB. "JUDITH
GAVILANEZ LLANOS", EEB. "CABO MINACHO", CAT
"SAN JOSE", EEB. "COLOMBIA", PERTENECIENTE A LA
DIRECCION
DISTRITAL
02D02
CHILLANES
EDUCACION.
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MANTENIMIENTO Y REPARACION ELECTRICA DE UNA
INSTITUCION
EDUCATIVA
DE
BACHILLERATO
TECNICO EN LA UNIDADA EDUCATIVA SAN JOSE, USD 3166,32
PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 02D02
CHILLANES EDUCACION.

05/07/2018

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMEINTO
PREVENTIVO PROGRAMADO Y CORRECTIVO BASICO
DE INFRAESTRUCTURA DE 11 INSTITUCIONES
EDUCATIVAS, E.E.B. "SANTA ROSA DE CADIAL", E.E.B.
"TENIENTE HUGO ORTIZ", E.E.B. "JULIO CARDONA
GAVILANEZ", E.E.B. "CARLOS MANTILLA JACOME",
USD 76021,92
E.E.B. "REINO DE QUITO", E.E.B. "ALFREDO PAREJA
DIEZCANSECO", E.E.B. "BENITO JUAREZ", E.E.B.
"CIUDAD DE BABAHOYO", E.E.B. "CLEMENTE YEROVI",
E.E.B. "DR. MARIO HINOJOSA CARDONA", E.E.B. "3 DE
NOVIEMBRE", PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN
DISTRITAL 02D02 CHILLANES EDUCACIÓN.

05/07/2018

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMEINTO
PREVENTIVO PROGRAMADO Y CORRECTIVO BASICO
DE INFRAESTRUCTURA DE 11 INSTITUCIONES
EDUCATIVAS,
E.E.B. "FELICIA SOLANO", E.E.B.
"CIUDAD DE TULCAN", E.E.B. "CARLOS MARIA DE LA
CONDAMINE", E.E.B. "SANTA ROSA DE CERRITOS",
E.E.B. "DR. MIGUEL ANGEL MONTENEGRO", E.E.B.
USD 75916,52
"DOLOROSA", E.E.B. "FRANCISCO DE ORELLANA",
E.E.B. "CIUDAD DE LA LATACUNGA", E.E.B.
"REPUBLICA DE ISRAEL", E.E.B. "BARTOLOME RUIZ",
REPOTENCIACION AULA ESPECIALIZADA E.E.B.
"DARIO C. GUEVARA", PERTENECIENTE A LA
DIRECCIÓN
DISTRITAL
02D02
CHILLANES
EDUCACIÓN. ANTECEDENTES.

09/07/2018

CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO
PROGRAMADO
Y
CORRECTIVO
BÁSICO
DE
INFRAESTRUCTURA
DE
2
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE BACHILLERATO TÉCNICO U.E. "SAN USD 23678,33
JOSÉ" Y LA U.E. "ANGEL JACINTO VILLARES",
PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DISTRITAL 02D02
CHILLANES EDUCACION.

05/07/2018

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA ENTIDAD
PUBLICA DIRECCION DISTRITAL 02D02 CHILLANES USD 6.900
EDUCACION

08/08/2018

Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa

Teléfono: 593-2-396-1300
www.educacion.gob.ec

Código Postal: 170507 / Quito-Ecuador

ADQUISICION DE INSUMOS ELECTRICOS PARA LA
USD 1067,74
DIRECCION DISTRITAL 02D02 CHILLANES EDUCACION

08/09/2018

ADQUISICION DE INSUMOS DE LA CONSTRUCCION
ELECTRICA CARPINTERIA PLOMERIA PARA LA
DIRECCION
DISTRITAL
02D02
CHILLANES USD 500.
EDUCACION, POR LO SUCEDIDO EN LA CATASTROFE
DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

20/09/2018

ADQUISICION DE INSUMOS DE LA CONSTRUCCION
ELECTRICA CARPINTERIA PLOMERIA PARA LA
DIRECCION
DISTRITAL
02D02
CHILLANES
EDUCACION, POR LO SUCEDIDO EN LA CATASTROFE
DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

ADQUISICION DE INSUMOS DE LA CONSTRUCCION
ELECTRICA CARPINTERIA PLOMERIA PARA LA
DIRECCION
DISTRITAL
02D02
CHILLANES USD 21459,80
EDUCACION, POR LO SUCEDIDO EN LA CATASTROFE
DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

TOTAL DE INVERSION ENERO A DICIEMBRE 2018

15/11/2018

USD 285427,15

Educación Básica Para Jóvenes Y Adultos


En el Distrito 02D02 contamos con el Proyecto de Alfabetización Monseñor Leónidas
Proaño, fase III con 350 participantes Jóvenes y Adultos mayores con dos centros de
alfabetización, uno de Pos-alfabetización educativos, un centro de básica superior
intensiva y un centro de bachillerato intensivo.
2.3. DERECHOS:

DEPARTAMENTO DE CONSEJERÍA ESTUDIANTIL (DECE)
(DECE)
Se Diseñó y validó en conjunto con la
comunidad educativa el Código de
Convivencia, aportando nuevos elementos
dirigidos a promover instituciones cada vez
más democráticas, sustentadas en los

Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa

56 instituciones educativas socializadas el modelo
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enfoques descritos en el presente modelo, a
más de los principios de la cultura de paz y el
buen vivir
Se Diseñó y validó conjuntamente con los
miembros del DECE el POA de la unidad,
sometiéndolo a consideración del Consejo
Ejecutivo.
Se ejecutó proyectos de prevención y
promoción como coordinación DECE Distrital
en donde los principales actores fueron los
alumnos de las diferente instituciones
educativas pertenecientes al Distrito 02D02
Chillanes.
Se impulsó al equipo DECE que realicen
actividades concretas enfocadas a la
construcción de los proyectos de vida
personales de los estudiantes
Se generó acciones con, DECEs, docentes y
padres de familia en las prácticas y culturas
inclusivas en el marco del respeto a la
diversidad.
Se realizó en conjunto con las diferentes
organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales procesos de promoción y
prevención destinadas a las familias, mismos
que se organizaron y ejecutaron en el marco
del Programa Educando en Familia bajo sus 6
módulos vigentes que son 1 Sexualidad, 2
Prevención de drogas, 3 Acoso escolar, 4
Valores, 5 Bajo rendimiento académico y 6
Violencia sexual.
Se promovió espacios de participación
democrática en la IE, a través del
acompañamiento en la conformación del
consejo estudiantil por parte del equipo DECE
institucional.
Se identificó situaciones de riesgo y/o
vulnerabilidad a nivel personal, educativo,
familiar y social en los y las estudiantes
Se ejecutó acciones emergentes de
intervención con todo el equipo DECE
Se estimuló mecanismos de corresponsabilidad
familiar e institucional para identificar y
reportar casos relacionados con problemáticas
psicosociales
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En dos instituciones educativas de la Dirección
Distrital Chillanes, por el motivo de existir DECES
estructurados institucionales

Nro. 1500 Estudiantes favorecidos.

Nro. 2000 Estudiantes favorecidos las unidades
educativas que cuentan con DECE.

Nro. 280 docentes y 2000 padres de familia.

Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón
Chillanes.
ONG Visión Mundial.
Ministerio de salud Pública.
Comisario Municipal.
Policía nacional.
Fiscalía.

Se capacitaron a 18 estudiantes integrantes de
consejo estudiantil, para la ejecución del plan de
acción.
Se identificó 25 casos de violencia intrafamiliar, 2
violencias Psicológicas Institucionales, 7 violencias
físicas institucionales y 4 violencias sexuales.
Se implementó 8 programas de intervención con el
equipo DECE
Se dio a conocer a 2000 padres de familia, sobre las
rutas de actuación del departamento DECE, en el
caso de violencias.
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Se solicitó procesos de observación áulica en
los diferentes espacios educativos de las
instituciones educativas para la detección de
posibles situaciones de riesgo.
Se equilibró y abordo conductas desfavorables
que irrumpan el desarrollo adecuado del
estudiante.
Talleres sobre estrategias pedagógicas para
atender a la diversidad, inclusión, cultura de
paz, adaptaciones educativas y curriculares,
diseño universal y evaluación diversificada
Talleres sobre el abordaje de necesidades
educativas especiales asociadas o no a una
discapacidad.

50 observaciones áulicas a estudiantes en
seguimiento por situaciones de vulnerabilidad.

2000 intervenciones en casos de conductas
inadecuadas.
20 capacitaciones que el ministerio de educación
emite lineamentos, en base a los procesos
educativos.

62 casos abordados.

DERIVACIONES
4 casos de violencia intrafamiliar.
DINAPEN
38 casos derivados.
Fiscalía
38 su respectivo tratamiento Psico-emosional.
Establecimientos de Salud Públicos
SEGUIMIENTO
Observación áulica sobre la implementación de
las estrategias pedagógicas y de las
58 instituciones educativas que fueron
implementadas estrategias pedagógicas.
adaptaciones curriculares que se encuentra
implementando el docente
Se realizó el respectivo seguimiento en los

diferentes casos de derivación psicológica,
psicopedagógica, médica o social,
manteniendo comunicación constante con las
instituciones o profesionales que han

58 instituciones educativas que fueron coordinadas
con padres de familia docentes y autoridades
institucionales.

receptado el caso para establecer acciones
conjuntas y coordinadas
Se realizó el respectivo seguimiento y
acompañamiento, reduciendo el riesgo de
ausentismo o deserción escolar.
Se realizó el respectivo seguimiento con los
estudiantes en situación de enfermedad /
hospitalización / Atención Educativa
Hospitalaria y Domiciliaria, manteniendo
comunicación constante con el personal del
programa para establecer acciones conjuntas y
coordinadas.
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58 instituciones educativas que fueron atendías en
los casos de vulnerabilidad.

Se procedió con el seguimiento de aula hospitalaria
da un estudiante de la EEB. Republica de Alemania.
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Supervisión interdisciplinaria por parte de los
miembros del DECE y/o docentes tutores de
los casos atendidos

Se ha brindado el seguimiento con los docentes
tutores a estudiantes con vulnerabilidad a las
instituciones educativas.

UNIDAD DISTRITAL DE APOYO A LA INCLUSION.


Se procede a la evaluación de 65 estudiantes con algún tipo de necesidad
educativa especial que por diferentes circunstancias no han podido
ingresar al sistema educativo, tomando en cuenta el aspecto emocional y
de conocimiento de los estudiantes.



Capacitación a las 56 instituciones educativas del Distrito de educación
02D02 Chillanes sobre las necesidades educativas especiales asociadas
y no a la discapacidad.



Capacitación a las 56 instituciones educativas del distrito de educación
02D02 Chillanes sobre el proceso de detección de las NEE, dentro de la
institución educativa.



Capacitación a las 56 instituciones educativas y sensibilización a padres
de familia del Distrito de Educación 02D02 Chillanes sobre la elaboración
de la ficha de detección de estudiantes con necesidades educativas
especiales asociadas o no a una discapacidad



Capacitación de 56 instituciones, con 280 docentes pertenecientes al
Distrito de Educación 02D02 Chillanes sobre la elaboración del
documento individual de adaptación curricular (DIAC) con estudiantes con
necesidades educativas especiales.



Evaluaciones a 65 estudiantes de las instituciones educativas con
necesidades educativas especiales.



Se realizó conjuntamente con el Ministerio de salud la valoración médica
a 60 estudiantes con posibles necesidades educativas especiales
asociadas a una discapacidad.



Reuniones con el departamento de consejería estudiantil tanto a nivel
distrital como de las instituciones en las cuales constan estudiantes con
necesidades educativas especiales sobre los avances a través del año
lectivo.



Se carnetizo a 20 estudiantes con necesidades educativas especiales
asociadas a una discapacidad en el ministerio de salud pública.



Elaboración y entrega
semanales.



Elaboración y entrega de 48 cronogramas de actividades semanales

Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa
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Elaboración de 12 informes de actividades mensuales



40 visitas domiciliarias

0PERACIONES Y LOGÍSTICAS
Durante el periodo lectivo 2017 -2018, el Área de Operaciones y Logísticas realizo los siguientes
procesos.






Se ha entregado la colación escolar a 38 instituciones de régimen costa con productos para
el DESAYONO EGB.
Se entregó a 16 instituciones régimen sierra con la entrega de colación escolar, con
productos para el DESAYONO EGB.
Se entregó a 38 instituciones régimen costa con la entrega de textos de kits textos
estudiantes y kits textos guía docentes.
Se entregó a 16 instituciones régimen sierra con la entrega de textos de kits textos
estudiantes y kits textos guía docentes.
Se entregó a 38 instituciones régimen costa los uniformes.

2.4. GESTIÓN:
ASESORÍA JURÍDICA.

FALTA DEL DOCENTE

SANCIÓN POR FALTA DEL DOCENTE.

Sumario Administrativo, por presunto acoso
sexuales
Sumarios administrativos por omisión del deber
de denunciar.

3 docentes destituidos.

Sumario administrativo por vulneración de
derechos
Sumario administrativo conforme al Artículo 132,
literal E, de la LOEI

1 docentes sancionada con el 10 % de su
remuneración.
1 docentes sancionada con el 10 % de su
remuneración.

2 docentes sancionados con 70 días de
suspensión sin sueldo.

DESCRIPCIÓN
Resoluciones de Contratación Pública

36 resoluciones públicas de SERCOP.

Contratos por servicios ocasionales

19 contratos LOSEP.

Contratos referentes a la contratación pública.

32 contratos dentro del área de contratación
pública.
22 informes técnicos

Informes técnicos para usuarios y departamentos
de la Dirección Distrital.
Memorandos
Patrocinios de causas a nivel Distrital

Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa
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3 patrocinios de causas.
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UNIDAD DISTRITAL DE TECNOLOGIAS E INFORMACION TICS
Seguimiento de la operatividad de los procesos: inscribe y consulta
régimen Costa para el año lectivo 2018 - 2019, de la sede (Dario C
Guevara) y en la Distrito 02D02 Chillanes Educación.
Sincronización de inscripciones receptadas en las Sedes Ciclo Costa
para el año lectivo 2018 – 2019.
Diseño e impresión de Credencial Institucional del personal
administrativo de la Dirección Distrital.
Mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos informáticos
(computadores, laptops, de los laboratorios y la área administrativa) de
las Instituciones Educativas de la Dirección Distrital.
Visita a Instituciones Educativas con el objetivo de constatar el estado
de los laboratorios y los enlaces de Internet.
Entrega de laptops del proyecto lenovo para administrativos y
docentes
Capacitación de activos informáticos al personal administrativo
Instalación físico (cableado, PCs, robustas, impresoras) de 1 sedes
Distrito de Educación) para el proceso de inscripción régimen sierra
para el año lectivo 2018 – 2019.
Seguimiento de la operatividad de los procesos: inscribe y consulta
régimen Sierra para el año lectivo 2018- 2019, de la sede (Distrito de
Educación).
Sincronización inscripciones receptadas en las sedes de inscripción ciclo
Sierra para el año lectivo 2018 – 2019.
Verificación de laboratorios asignados para la recepción de las
diferentes evaluaciones como: QSM6, INEVAL, Ser Bachiller.
Instalación de equipos tecnológicos en las sedes de inscripción
(Autoservicio). Distrito de Educación
Respaldo semanal de los procesos de Atención Ciudadana, datos en
digital alojados en la INTRANET de la Dirección Distrital.
Elaboración del informe técnico para traslado de enlaces de internet,
para la UE. Chillanes por motivo de demolición y a la Dirección Distrital
02D02 Chillanes Educación.
Instalación y capacitación del sistema Biométrico a los funcionarios
encargados.
Soporte técnico (reparación y configuración de: equipos de cómputo,
impresoras, copiadoras, etc.) de la Dirección Distrital.
Creación, modificación, restablecimiento de la clave de acceso,
subrogación y cierre de cuenta de usuarios para el Sistema de Gestión
Documental “Quipux”.
Envío de solicitudes a la Unidad de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones a Planta Central, para el: restablecimiento de la clave
de acceso de las cuentas del Correo Institucional “Exchange”.
Sincronización y respaldo de los email: recibidos, enviados, eliminados,
etc. de la cuentas del correo institucional del personal administrativo.
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2 Sede de inscripción

Se trabajó Online
50 credenciales
180 equipos informáticos efectuado el
mantenimiento correctivo y preventivo
6 Instituciones educativas
20 equipos entregados.
2 capacitaciones sobre seguridad
informática.
1 Sedes de inscripción

1 sedes de inscripción

Se trabajo Online
5 laboratorios verificados
1 sede de autoservicio
24 respaldos de Intranet – 2 mensual
2 Informes

1 instalación.
2 capacitaciones
400 soporte técnico asistidos
106 cuentas creadas/modificadas para
Quipux
200 cuentas creadas/modificadas para
Correo Institucional
36 respaldos de correos electrónicos.
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AREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
GASTOS CORRIENTES:
Gastos destinados para adquirir bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las
actividades operacionales de administración y transferir recursos sin contraprestación.
GRUPO 51: GASTOS EN PERSONAL.- Gastos por las obligaciones con los servidores y
trabajadores del Estado por servicios prestados.

ÁREAS,
PROGRAMAS
Y
PROYECTOS
01

PRESUPUESTO
CODIFICADO

PRESUPUESTO
EJECUTADO

% CUMPLIMIENTO

672483,03

3672240,01

100%

55

93107,00

93107,00

100%

56

3023273,21

3023,273,21

100%

57

5763332,92

576332,92

100%

GRUPO 53: BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.funcionamiento operacional de la administración del estado.

Gastos necesarios para el

PROGRAMA

GRUPO DE
GASTO

DESCRIPCIÓN DEL GRUPO DE
GASTO

CODIFICADO

01

530000

Bienes y servicios de consumo

77592,35

73827,65

95,15 %

56

530000

Bienes y servicios de consumo

9901,83

9901,83

100%

57

530000

Bienes y servicios de consumo

11829,22

11829,22

100%

57

530000

Provisión de recursos

5748,25

748,25

100%

59

530000

1121,72

1121,72

100%

59

530000

2381,39

2381,39

100%

59

530000

479,68

479,68

100%

59

530000

800

800

100%

60

530000

Mejoramiento de la calidad
pedagógica.
Educación para la democracia
y en el buen vivir
Apoyo Seguimiento y
Regularización de la Educación
Operaciones y logística
entrega de alimentos y
uniformes escolares
Infraestructura educativa
todos los niveles educativos

279579,94

279578,80

100%
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DEVENGADO

% EJECUTADO
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GRUPO 60: OTROS GASTOS .- Gastos por concepto de Nueva Estructura Educativa.

PROGRAMA

GRUPO DE
GASTO

DESCRIPCIÓN DEL GRUPO DE
GASTO

60

73000

Nueva infraestructura
educativa

GRUPO 58 y 55:
Patronal.

CODIFICADO

48265,91

OOTROS GASTOS CORRIENTES.-

DEVENGADO

48265,91

% EJECUTADO

100 %

Gastos por concepto de Jubilación

PROGRAMA

GRUPO DE
GASTO

DESCRIPCIÓN DEL GRUPO DE
GASTO

CODIFICADO

58

710000

Bachillerato

15224,29

55

55000

Incorporación de talento
humano par educación inicial.

93107,00

DEVENGADO

15224,29

% EJECUTADO

100 %

PROCESOS DE COMPRAS PÚBLICAS

Realizados de acuerdo a su naturaleza: procedimientos dinámicos, régimen común y
régimen especial.
Procedimientos dinámicos: catalogo electrónico y subasta inversa.
Procesos de régimen: común tenemos: ínfimas cuantías, menor cuantía, consultorías
y cotizaciones.
Régimen especial: tenemos las adquisiciones y servicios realizados para medios de
difusión de comunicación social.
PROCESOS EJECUTADOS
PROCESOS

CANTIDAD

T. VALORES

ÍNFIMA CUANTÍA

52

50971,94

CATALOGO ELECTRONICO

10

22034,67

MENOR CUANTIA

5

277373,88
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ATENCION CIUDADANA

La Dirección Distrital 02D02 Chillanes - Educación a través de la Unidad Distrital
de Atención Ciudadana se encarga de proporcionar servicios efectivos a toda la
comunidad educativa: personal docente, instituciones educativas, estudiantes,
madres, padres de familia y púbico en general.
Mediante la implementación del Sistema de Gestión de Calidad que el Ministerio
de Educación realizo a Nivel Nacional el servicio a la comunidad ha mejorado
considerablemente puesto que los 71 procesos que brinda la Distrital a través de
las diferentes Unidades y Divisiones y por ende los 13 procesos que le
corresponden a la Unidad de Atención Ciudadana se han cumpliendo en tiempos
establecidos logrando de esta manera la satisfacción del usuario.
La Unidad de Atención Ciudadana a través del área de recepción y Ventanilla
realizo lo siguiente:


Brindar información ágil veraz y oportuna al usuario solicitante.



Certificación de matrículas y promociones de instituciones educativas
desaparecidas (32).



Certificado de remuneraciones(6)



Certificado de terminación de primaria (167)



Certificado de tiempo de servicio (37)



Legalización de cuadros de calificaciones y promociones de ie (27)



Legalización de títulos y documentación para el exterior (8)



Rectificación de nombres y /o apellidos de documentos oficiales (26)



Tramites solicitados por otras direcciones distritales (43)



Número de trámites ingresados por guia ( 2790)



Número de trámites realizados (600)



Numero de documentos revisados (380)



Información al usuario (3100)

Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa

Teléfono: 593-2-396-1300
www.educacion.gob.ec

Código Postal: 170507 / Quito-Ecuador

3. CONCLUSIONES
 Los usuarios que han ingresado trámites, a esta Dirección Distrital se
encuentra satisfechos porque se ha cumplido en los tiempos previstos.


La Dirección Distrital 02D02 Chillanes Educación ha brindado cobertura a toda
las 56 instituciones educativas de régimen costa y sierra, con la entrega de
alimentación escolar, textos, materiales de oficina y de aseo.

 Se ha dotado de docentes fiscales con nombramientos provisiónales y de
contrato para brindar amplios conocimientos en la educación de las y los niños
del sector rural.
 En infraestructura ha mejorado 33 planteles educativos, mejorando el
ambiente pedagógico, tanto en aulas, baterías sanitarias y canchas deportivas.

4. DESAFÍOS PARA LA GESTIÓN 2019
 Seguir generando satisfacciones, en los usuarios y cumplir en menor tiempo
posible los tramites ingresados a esta Dirección Distrital.
 Dar mantenimiento preventivo y correctivo en las infraestructuras de los
planteles educativos.
 Orientar y asesorar sobre metodologías que ajusten la acción educativa a las
bases psicológicas del aprendizaje.
 Llevar a cabo una adecuada orientación vocacional operativa en todos los niveles
educativos.
 Preservar, mantener, mejorar y restablecer en niños, adolescentes y adultos las
posibilidades de aprender.
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