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1. INTRODUCCIÓN. Mediante Memorando N° MINEDUC-CGP-2019-001333-M con fecha 28 de enero de
2019, suscrito por el Dr. Luis Antonio Cuenca Medina, Coordinador Zonal de
Educación y dirigido a los Sres. Directores Distritales de Zona 7, dando a conocer las
Directrices generales para el proceso de Rendición de Cuentas 2018 nivel
desconcentrado EOD.
En el documento antes mencionado hacen conocer que el Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social ha emitido la Resolución N° PLE-CPCCS-T-E-207-19-122018 El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio,
mismo que se refiere al proceso de Rendición de Cuentas 2018.

La Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Participación
Ciudadana y la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social,
determinan los mandatos obligatorios sobre Rendición de Cuentas anual con el
objetivo de asegurar transparencia de la gestión institucional y dar a conocer a la
ciudadanía los resultados obtenidos, así como la correcta utilización de los recursos
públicos.
La Dirección Distrital 07D04 Balsas-Marcabeli-Piñas- Educación con su sede operativa
en las calles Trece de Noviembre entre 24 de Mayo y Teodora Loayza, frente al
parque Central del cantón Balsas, provincia de El Oro, con una cobertura a tres
cantones de la parte alta de El Oro que son Balsas, Marcabeli y Piñas. La misión de
esta entidad es asegurar la calidad de los servicios educativos en todos los niveles y
modalidades, además de desarrollar programas y proyectos educativos con una
correcta planificación de la oferta educativa; atención de manera integral con calidad y
calidez tanto al usuario interno como externo.
Todo el proceso de Rendición de Cuentas 2018 se ejecutará conforme a un
cronograma establecido para el efecto y responderá a un objetivo democrático de
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informar a la sociedad sobre el trabajo desarrollado de manera colectiva, haciendo
conocer a la ciudadanía todas las acciones emprendidas en bien de la educación,
información que debe ser de manera transparente.
El presente informe preliminar de Rendición de Cuentas que esta Dirección Distrital de
Educación presenta a la Comunidad Educativa y Ciudadanía en general, expresará los
resultados de una gestión institucional, esto se hará con un lenguaje flexible, es decir,
de fácil comprensión. Con ello estamos cumpliendo con un doble propósito: un deber
ciudadano a informar de nuestro accionar y la Ciudadanía de conocer y solicitar
explicaciones sobre lo que se ha hecho o dejado de hacer.
Así mismo se lo construyó con información precisa, clara y efectiva, porque recoge
resultados de la gestión institucional en lo que respecta a formulación, ejecución y
evaluación de políticas públicas.
Siendo la Dirección Distrital 07D04 Balsas- Marcabeli-Piñas-Educación un nivel
desconcentrado del Ministerio de Educación, cuya misión es garantizar en su
jurisdicción, el acceso y calidad de la educación inicial, básica y bachillerato a los y las
habitantes del territorio nacional.
Tanto las acciones realizadas como los logros obtenidos estarán plasmados en este
informe de Rendición de Cuentas que como Dirección Distrital 07D04 BalsasMarcabeli-Piñas-Educación ha llevado a cabo desde enero a diciembre del 2017 en
pro de una educación de calidad y calidez ajustada a las políticas del Plan Nacional De
Desarrollo para todas y para todos.
El proceso de rendición de Cuentas a nivel distrital, está a cargo de la División de
Planificación, cuyos integrantes, han utilizado la metodología de trabajo conforme a las
directrices recibidas, ( conformación de equipos de trabajo para lograr cumplir con la
meta planteada y por ende llegar a la organización del evento con la presentación del
Informe de Rendición de Cuentas 2018 y posteriormente concertarla con mesas
temáticas a nivel ciudadano); de esta forma, la planificación del evento de Rendición
de Cuentas será producto del trabajo articulado entre la institución y la ciudadanía.
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2.- RESUMEN. -

El presente documento recapitula los principales logros alcanzados por el Distrito
07D04 MINEDUC en el año 2018 e incluye el análisis de la ejecución presupuestaria
con la finalidad de rendir cuentas a la ciudadanía sobre la gestión realizada por el
Ministerio de Educación en la circunscripción territorial Distrito 07D04 Balsas Marcabeli
Piñas, desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2018.
Esta institución fue creada

mediante Memorando Nro. MINEDUC-CGP-2012-00101-

MEM, de fecha 24 de enero del 2012 y con sede en el cantón Balsas, basada en el
Marco Legal Constitucional comenzó a funcionar el 13 de septiembre en las
Instalaciones del Colegio de Bachillerato “General Vicente Anda Aguirre”, siendo su
primer director el Ing. Marcelo Román quien permaneció en funciones hasta el 22 de
enero del 2014. Asumió las funciones de Director Encargo el Abogado Marcos Vinicio
Procel González hasta el 26 de noviembre del 2014; posterior a esta fecha, asume las
funciones como Director el Ing. Pablo Rodrigo Herrera Alvarado, hasta el 15 de marzo
del 2016. Luego las funciones de Director son encargadas a la Magister Elisa del
Cisne Ordoñez Gonzalez hasta el 31 de julio de 2018.

La Dirección Distrital

actualmente la tiene el Economista Darío Javier Sotomayor Sanchez, desde el 1ro de
agosto de 2018 hasta la presente fecha.
Obtuvo la Certificación ISO 9001:2008 en el año 2014-09-24 y se continúa dando
relevancia a los procesos de Atención Ciudadana, cumpliendo con eficiencia, eficacia
y calidad. Dentro de la Auditoría realizada en el año 2016, se ubicó en el tercer lugar
entre las Direcciones Distritales de Zona 7, con el 92,38 % de eficiencia. Por Atención
Ciudadana Distrital en el año 2018 ingresaron 1449 trámites frente al 2017 con 1012.
La Unidad de Atención Ciudadana como departamento despacho 505 trámites en el
2018, en relación a 455 del año 2017.
Como Distrito, se atiende a 59 instituciones educativas, descritas de la siguiente
manera: 41 Escuelas de Educación Básica; 7 Colegios de Bachillerato; 2 Unidades
Educativas; 2 Centros de Educación Inicial; 1 Colegio

de Bachillerato en Artes; 1

Escuela de Educación Básica Especial, todas ellas de sostenimiento fiscal; 3 Escuelas
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de Educación Básica de sostenimiento Fiscomisional, 1 Extensión de IRFEYAL y 1
Unidad Educativa de sostenimiento Particular. Nuestra población estudiantil es de un
total de 11522 estudiantes.

Ante el ofrecimiento presidencial del actual Gobierno

Constitucional de la República del Ecuador algunas Comunidades rurales han
ingresado peticiones de reaperturas de instituciones educativas que fueron cerradas
en años anteriores; estos cierres se llevaron a cabo cumpliendo lineamientos emitidos
por el Nivel Jerárquico Superior. Es así que esta Dirección Distrital 07D04 BalsasMarcabeli-Piñas-Educación en el sitio Tahuín, parroquia Capiro, cantón Piñas,
provincia de El Oro, a partir del segundo quimestre del año lectivo 2018-2019 fue
reaperturada la ESCUELA DE EDUCACIÓN BASICA MIGUEL ANGEL OLMEDO
BARRIOS. Esta reapertura se constituyó en el PRIMER PLANTEL EDUCATIVO
REAPERTURADO de Zona 7 a nivel Costa.
Siendo la Educación un deber ciudadano atenderla en forma correcta, en el presente
año se han llevado a cabo programas y proyectos educativos en pro de una mejora
educativa tanto en el recurso humano como material,
Los sinnúmeros de procesos que como MINEDUC se llevaron a cabo en el 2018,
tales como: Renuncias, Jubilaciones, Traslados, entre otros,

lo que provocó una

constante movilización de docentes al interior de las instituciones educativas y en
algunas ocasiones no se contó con la suficiente planta óptima, Sin embargo se
llevaron frecuentes planes de contingencia en donde se reflejó el humanismo y
profesionalismo de servidores públicos, personal administración que tendió la mano en
la valiosa tarea de enseñar, nuestro único afán como Ministerio de Educación era
continuar brindando una educación de calidad y calidez.

Contamos con 11205 estudiantes de educación ordinaria en todos los
niveles educativos; 185 estudiantes educación extraordinaria; 131 estudiantes
en educación complementaria, haciéndose un total 11.522 estudiantes. Con
relación al 2017

que se contó con 11519 estudiantes.

Sin embargo, es

necesario indicar que en este 2018, la población del nivel inicial ha
incrementado, por lo que ha sido atendida mediante la creación de estos
niveles en planteles educativos que requerían de este servicio y que están
ubicados en zona de difícil acceso.
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NIVEL EDUCATIVO
EDUCACIÓN INICIAL
EDUCACIÓN BÁSICA
BACHILLERATO
SUBTOTAL
EDUCACION COMPLEMENTARIA
EDUCACION EXTRAORDINARIA
TOTAL

2017
881
7790
2608
11279
121
119
11519

2018
928
7676
2601
11205
131
185
11522

El elemento humano que atiende el proceso educativo en las instituciones
educativas es de 590 docentes, distribuidos: 399 nombramiento definitivo, 13
nombramiento provisional y 178 docentes contratos que laboran en el distrito
07D04. Se cuenta además con 8 docentes que atienden los programas de
Básica Flexible y Bachillerato Intensivo. Estos Programas tienen cobertura en
los cantones Balsas y Piñas. El personal administrativo es de 46 servidores
públicos de los cuales: 13 prestan sus servicios en la Dirección Distrital, 7 como
analistas Circuitales y 26 servidores públicos se encuentran en las diferentes
instituciones que pertenecen al Distrito. Contratos LOSEP tenemos 11
funcionarios laborando en las diferentes áreas de esta Dirección Distrital En lo
que respecta al personal de Código de Trabajo, contamos con un número de
30 personas.
Con la finalidad de brindar una educación con calidad y calidez, la parte de
infraestructura fue atendida exitosamente y es así que nos preocupamos que
todos los establecimientos educativos de esta Dirección Distrital contaran con
el suficiente mobiliario estudiantil en base a normativas vigentes, es decir se
reemplazó a pupitres que finalizaron su vida útil.
En la parte de infraestructura se atendió a algunas instituciones educativas con
mantenimiento correctivo básico por un valor de $ 445.501,26
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Dentro del área de Operaciones y Logística se creó el sistema de la hoja
electrónica para el control de inventario de la colación escolar. Referente a la
Unidad de Gestión de Riesgos tenemos: 2 informes técnicos sobre situación de
riesgos en Instituciones Educativas; Plan de Reducción de Riesgos de 58
Instituciones Educativas pertenecientes al Distrito 07D04; recepción de
Informes de Simulacros los cuales se los viene realizando de manera
quincenal.
Con la ayuda de organismos gubernamentales, (Policía, Bomberos, Ministerio
de Salud) se ha coordinado un mínimo de 1 capacitación mensual para las
instituciones educativas las cuales se han llevado a cabo en coordinación con
el departamento de gestión de riesgos, y los circuitos del Distrito 07D04
Educación, con la finalidad de crear una comunidad estudiantil más preparada
ante eventos adversos.

3.- Fundamento Legal. 

Constitución de la República del Ecuador, Capítulo Quinto, Sección
Primera, Artículos 204, 205, 225.



Ley Orgánica de Educación Intercultural y Bilingüe.



Acuerdo Ministerial 020-12



Ley Orgánica de Participación Ciudadana, Art. 90



Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social Art 11, 12 y
93.



Resolución N° PLE-CPCCS-T-E-207-19-12-2018

4.- Cobertura geográfica
La Dirección Distrital 07D04 Balsas-Marcabelí-Piñas, Educación, atiende a los
tres cantones Balsas, Marcabelí y Piñas de la Provincia de El Oro y se
encuentra estructurada de la siguiente manera:
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CIRCUITOS DE LA DIRECCION DISTRITAL 07D04 BALSAS-MARCABELÍ-PIÑAS
PROVINCIA

CANTÓN

PARROQUIA

EL ORO

BALSAS

BALSAS

CIRCUITO
07D04C01

BELLAMARIA
MARCABELÍ

MARCABELI

07D04C02

EL INGENIO
PIÑAS

MOROMORO

07C04C03

PIÑAS

07C04C04-a

PIÑAS GRANDE
PIÑAS

07C04C04-b

SAN ROQUE
LA BOCANA

07D04C05

CAPIRO

07D04C06

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO POR CIRCUITO
CIRCUITOS

COLE

COL.

EGB

GIOS

BACH.

DE
BACH

EGB

CENTRO

INSTITU

UNIDA

TOTAL

ESPE

S DE

CIONES

DES

DE

ARTE

CIALI

EDUC.

FISCOM

EDUCA

INSTIT

S

ZADA

INICIAL

ISIONA

TIVAS

UCION

PUROS

LES

ES

07D04C01

1

0

0

4

0

0

2

7

07D04C02

1

0

0

4

1

1

0

7

07D04C03

1

0

0

3

0

0

0

4

07D04C04-a

1

0

0

5

0

2

0

8
8

07D04C04-b

1

1

1

7

1

1

0

12

07D04C05

1

0

0

12

0

0

1

14

07D04C06

1

0

0

5

0

0

0
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TOTAL DE
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1

1

40

2

4

3

59

INSTITUCIONES

DOCENTES DIRECCIÓN DISTRITAL 07D04
NOMBRAMIENTO

NOMBRAMIENTO

CONTRATOS

TOTAL

S

PROVISIONAL

DOCENTES

DOCENTES

399

13

178

590

PERSONAL LOEI, LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO QUE PERTENECE A LA
DIRECCIÓN DISTRITAL 07D04 BALSAS-MARCABELI-PIÑAS-EDUCACION

PERSONAL DISTRITO

TOTAL

PORCENTAJE

NOMBRAMIENTO DEFINITIVO

399

59%

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL

13

2%

CONTRATOS DOCENTES

178

26%

CONTRATO COLECTIVO

30

4%

CONTRATOS LOSEP

11

2%

NOMBRAMIENTOS LOSEP

46

7%

TOTAL

677

100%
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PERSONAL DIRECCIÓN DISTRITAL
2%
4%

NOMBRAMIENTO
DEFINITIVO

7%

NOMBRAMIENTO
PROVISIONAL
CONTRATOS DOCENTES
26%
59%

CONTRATO COLECTIVO
CONTRATOS LOSEP

2%

NOMBRAMIENTOS LOSEP

5.- RESULTADOS ALCANZADOS EN LA GESTION 2018.5.1.- CALIDAD
Incrementar la calidad del servicio educativo en todos los niveles y modalidades, con
enfoque intercultural, intercultural bilingüe y de inclusión.

EDUCACIÓN ESPECIALIZADA
EDUCACIÓN ESPECIALIZADA
NÚMERO DE ESTUDIANTES

2017
36

2018
36
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En el año 2018 hubo 36 estudiantes en Educación Especializada, al igual que el año
2017, es decir no ha existido incremento ni decremento.

BACHILLLERATO TÉCNICO

BACHILLERATO TÉCNICO
NÚMERO DE ESTUDIANTES

2017
1054

2018
797

NÚMERO DE ESTUDIANTES
43%
2017

57%

2018

BACHILLERATO INTERNACIONAL
BACHILLERATO INTERNACIONAL
NÚMERO DE ESTUDIANTES

2017
69

2018
79

NÚMERO DE ESTUDIANTES
47%
53%

2017
2018
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En el año 2018 Bachillerato Internacional contó con 79 estudiantes, en el año 2017
atendió a 69 estudiantes, es decir no ha existido un incremento del 6%.

EDUCACIÓN REGULAR
NIVEL EDUCATIVO
EDUCACIÓN INICIAL
EDUCACIÓN BÁSICA
BACHILLERATO
TOTAL

2017
881
7790
2608
11279

2018
928
7676
2601
11205

EDUCACIÓN INICIAL

51%

49%
2017
2018

En el año 2018 existieron 928 estudiantes en Educación Inicial con respecto al 2017
en donde se atendieron 881 estudiantes, es decir hubo un incremento de estudiantes
con un porcentaje del 2%.
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EDUCACIÓN BÁSICA

50%

50%
2017
2018

En el año 2018 se atendió a 7676 estudiantes en Educación Básica, en el año 2017 en
cambio a 7790 estudiantes, es decir la cantidad es relativa no ha existido incremento
ni decremento.

BACHILLERATO
50%

50%
2017
2018

En el año 2018 se atendió a 2601 estudiantes en Bachillerato, en el año 2017 en
cambio a 2608 estudiantes, es decir se mantiene el número de estudiantes.

EDUCACIÓN COMPLEMENTARIA
OFERTA
EDUCACIÓN COMPLEMENTARIA

2017

2018

121

131
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La Dirección Distrital 07D04 Balsas-Marcabelí-Piñas-Educación, en Educación
Complementaria tiene como única Institución al Colegio de Artes “Antonio de Jesús
Hidalgo”, ubicado en el cantón Piñas, la misma que atendido a 131 estudiantes en el
año 2018, y en el año 2017 a una cantidad de 121 estudiantes, es decir hubo un
incremento del 4%.

Esta Dirección Distrital atendió eficientemente los siguientes procesos:
PRUEBAS DE QUIERO SER MAESTRO. - Durante el periodo 2018 se realizó las
pruebas de personalidad a los docentes de nombramiento y de contrato adecuando 12
laboratorios, de la I.E que ofertan bachillerato, así como de BGU, mismas que se
desarrollaron con absoluta normalidad.
PROCESO SER BACHILLER. - Adecuación e Instalación de Laboratorios y aplicativos
respectivamente para las pruebas SER BACHILLER del año lectivo 2018 régimen
Costa, mismo que beneficio a los estudiantes escolares y no escolares del Distrito
07D04 e inclusive de otras ciudades como Santa Rosa y otros cantones particulares .

PROCESO
CAPACITACIONES
REALIZADAS EN
LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
(GESTION DE
RIESGOS)

ACTIVIDADES

Se realizaron capacitaciones en las instituciones educativas, Autoridades, docentes,
Personal Administrativo y de Servicios, Estudiantes y Padres de Familia en temas de
Gestión de Riesgos, logrando 136 capacitaciones en las instituciones durante el año
2018.
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ATENCIÓN EN PAGO DE REMUNERACIONES A 673 SERVIDORES (LOEI, LOSEP
Y C.T.) TANTO DE NOMBRAMIENTO COMO DE CONTRATO; PAGO DE
CONTRATOS DOCENTES PARA PROYECTO EBJA EN EL GRUPO DE GASTOS
710000 Y, EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA BIENES Y
SERVICIOS DE CONSUMO, DE ACUERDO AL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA
EL 2018.
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2018
GRUPO DE
GASTO

NOMBRE GRUPO DE GASTO

510000

GASTOS EN PERSONAL

530000

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

570000

OTROS GASTOS CORRIENTES

580000

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES

710000

GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION

990000

OTROS PASIVOS
Total general

CODIFICADO

DEVENGADO

SALDO
DISPONIBLE

% EJECUCIÓN

9,426,784.60

9,426,784.60

644,536.20

644,053.22

2,803.69

2,803.69

100.00

30,877.96

30,877.96

100.00

572,172.59

572,172.59

100.00

61,900.35

61,900.35

100.00

10,739,075.39

10,738,592.41

100.00

482.98

482.98

99.93

100.00

5.2.- COBERTURA
La Dirección Distrital 07D04 brindó la siguiente cobertura:

EDUCACIÓN EXTRAORDINARIA
Las ofertas de educación para personas en situación de escolaridad
inconclusa brindan la oportunidad de concluir los estudios en los diferentes
niveles educativos a los jóvenes y adultos que son parte de los grupos
vulnerables y excluidos del sistema educativo y del modelo económico, social y
político; por ello el Ministerio de Educación propone procesos educativos de
calidad, de corta duración, de utilidad y aplicación inmediata, que preparan
para la vida futura.
Mediante la oferta de Escolaridad Inconclusa, la Dirección Distrital de
Educación 07D04, ha venido desarrollando los diferentes programas como,
Educación Básica y Bachillerato Intensivo.
OFERTA
EDUCACIÓN EXTRAORDINARIA

2017

2018

119

180
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La Dirección Distrital 07D04 Balsas-Marcabelí-Piñas-Educación, en Educación
Extraordinaria tuvo una población estudiantil de 180 en el año 2018, a comparación del
año 2017 que tuvo 119, es decir hubo un incremento del 20%.

COBERTURA EN EDUCACIÓN EXTRAORDINARIA

CODIGO
N°
CIRCUITO

TOTAL
BASICA
SOSTENIMIENTO
SUPERIOR
INTENSIVA

CODIGO
AMIE

NOMBRE INSTITUCION EDUCATIVA

1

07D04C01 07H00506

COLEGIO DE BACHILLERATO
GENERAL VICENTE ANDA AGUIRRE

FISCAL

2

07D04C01 07H00926

COLEGIO DE BACHILLERATO
LEOVIGILDO LOAYZA LOAYZA

FISCAL

TOTAL EDUCACION EXTRAORDINARIA

TOTAL
BACH.
INTENSIVO

TOTAL

31

66

97

24

59

83

55

125

180

La Unidad de Talento Humano desarrollo el siguiente proceso:
OTORGAMIENTO DE NOMBRAMIENTOS DEFINITIVOS A LOS DOCENTES
GANADORES DE CONCURSO

NOMBRAMIENTOS
GANADORES DE CONCURSO

CANTIDAD
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CENTRO DE EDUCACION INICIAL

1

ESCUELAS DE EDUCACION BASICA

9

COLEGIOS

7

UNIDADES EDUCATIVAS

7

GANADORES DE CONCURSO
4%

CENTRO DE
EDUCACION INICIAL

29%

ESCUELAS DE
EDUCACION BASICA

38%

COLEGIOS
29%

UNIDADES
EDUCATIVAS

CONTRATOS 2018
CONTRATOS

NRO.

CONTRATOS DOCENTES

55

CONTRATOS POR MATERNIDAD

6

CONTRATOS SERVICIOS PROFESIONALES

1

CONTRATOS PROYECTO EBJA

8

CONTRATOS
1%

11%

CONTRATOS
DOCENTES

9%

79%

CONTRATOS POR
MATERNIDAD
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La Unidad Distrital de Administración Escolar cumplió con:
PROCESO
ENTREGA DE LIBROS A
LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

ENTREGA DE
UNIFORMES A LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

ACTIVIDADES
Se cumplió con la entrega de libros del 100% a todas las instituciones Educativas.
(10.866 libros entregados)

Se cumplió con la entrega de uniformes del 100% a todas las instituciones Educativas.
(2.602 uniforme entregados)

Mantenimiento, reparación y adecuación de la infraestructura educativa para el normal
desarrollo del aprendizaje en las instituciones educativas por el monto de $ 454,390.42
que equivale a un 70.50% del POA asignado a la Dirección Distrital 07D04 en el
ejercicio fiscal 2018.
Cubrir las necesidades prioritarias de los estudiantes y de docentes con la entrega de
materiales de oficina y de aseo por el valor de 28164.33 atendiendo así al 100% de las
necesidades de

las 59 instituciones educativas que están bajo la jurisdicción de la

Dirección Distrital 07D04
Atención a los 7 colegios que ofertan Bachillerato Técnico y Bachillerato Internacional
con un monto de $ 34,905.69 que corresponde al 5.42 % de la asignación Poa del
2018.
PROGRAMA

CODIFICADO

DEVENGADO

SALDO DISPONIBLE

%EJECUCIÓN

68,827.31

68,795.01

32.30

99.95

55 EDUCACIÓN INICIAL

2,389.79

2,389.79

0

100.00

56 EDUCACIÓN BASICA

42,082.74

42,077.07

5.67

99.99

57 BACHILLERATO

35,350.68

34,905.69

444.99

98.74

59 CALIDAD EDUCATIVA

41,495.24

41,495.24

0

100.00

60 INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

454,390.44

454,390.42

0.02

100.00

Total general

644,536.20

644,053.22

482.98

99.93

01 ADM. CENTRAL
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5.2.- DERECHOS. –
Cumpliendo con las normativas legales vigentes y brindando un servicio de calidad y
calidez el porcentaje de atención integral en procesos distritales fue muy relevante en
este 2018.
Lo actuado por el DEPARTAMENTO DE CONSEJERÍA ESTUDIANTIL, de la Dirección
Distrital 07D04 Balsas, Marcabelí- Piñas- Educación,

en el periodo 2017-2018, está

enmarcado en los reglamentos de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), cuya
función primordial, a través de la Dirección Nacional de Educación para la Democracia y el
Buen Vivir, es de fomentar iniciativas que promuevan el desarrollo humano integral de
niños, niñas y adolescentes sostenido en los pilares del Buen Vivir, desde una perspectiva
centrada en la promoción de principios y valores básicos para la convivencia armónica.
Otra de las funciones es el velar y garantizar las condiciones para la protección de esta
población en el marco del respeto a sus derechos y principios mencionados en el artículo 2
de la LOEI. A fin de dar cumplimiento a lo anteriormente mencionado, se ha considerado
pertinente fortalecer como instancias neurálgicas de los procesos preventivos y de
desarrollo integral, a los Departamento de Consejería Estudiantil (DECE), organismos
incorporados dentro de las instituciones educativas que velan por la convivencia armónica
y el desarrollo de habilidades para la vida.
El DECE distrital atendió a:
CASOS ATENDIDOS
ESTUDIANTES
DOCENTES
MADRES, PADRES Y REPRESENTANTES LEGALES
AUTORIDADES INSTITUCIONALES

2017
98
14
40
23

2018
80
8
36
18

Las actividades que se han desarrollado durante el periodo 2018, por el DEPARTAMENTO
DE CONSEJERÍA ESTUDIANTIL, de esta Dirección Distrital son las siguientes:

PRODUCTO /ACTIVIDAD ESENCIAL

INDICADOR

META

Derivación sobre casos de Abuso Sexual, Maltrato

NÚMERO DE

10

COMPETENCIAS
TÉCNICAS
TRABAJO EN
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Físico y Psicológico, ante. Fiscalía, Juzgado, Junta
INFORMES
Cantonal de NNA, SEPE (Servicio Especializado de
Protección Especial), Comisarías, DINAPEN,
Dirección Distrital de Educación y MSP.
Atención y seguimiento de casos de Maltrato NÚMERO
Psicológico
CASOS
Atención y seguimiento de casos de Acoso Escolar NÚMERO
CASOS
Atención y seguimiento de casos de CUTTING NÚMERO
(laceraciones en el cuerpo).
CASOS
Atención y seguimiento de casos de presunto NÚMERO
Abuso Sexual realizado por docentes y parientes.
CASOS
Atención y seguimiento individual y grupal de casos
de Comportamiento y Bajo Rendimiento.
Atención y seguimiento de casos de Consumo de
tabaco, alcohol y otras Drogas.

NÚMERO
CASOS
NÚMERO
CASOS

EQUIPO

DE 30
DE 32
DE 11
DE 8

DE 65
DE 12

Reporte y seguimiento de problemas de Docentes.

NÚMERO
DE 4
CASOS
Informo a las Autoridades de las I.E. y profesionales
NÚMERO DE
8
de los DECE sobre talleres, capacitaciones
INFORMES
recibidas, y actividades a realizar.
Facilito talleres para Autoridades, Docentes, NÚMERO
DE 7
Tutores, Profesionales DECE, Padres, Madres y TALLERES
Representantes Legales.
Participación en reuniones con Autoridades
NÚMERO DE
7
Provinciales.
NOTIFICACIONES
Remito
Información y documentación a las
16
diferentes Entidades Educativas.
NÚMERO DE
INFORMACIÓN

Facilito Charlas sobre Rutas y Protocolos de
Violencia, para Autoridades, Docentes, Tutores ,
Madres, Padres, y Representantes Legales
Participación en el POA y Plan de Acción de los
DECE, de la Provincia de El Oro
Participo de las visitas a las I.E., con el equipo de
Profesionales de las diferentes Áreas del Distrito
07D04, explicando las funciones y actividades de
los DECE

NÚMERO
CHARLAS

ORIENTACIÓN Y
SERVICIO
IDENTIFICACIÓN
DE PROBLEMAS
IDENTIFICACIÓN
DE PROBLEMAS
RECOPILACIÓN
DE
INFORMACIÓN
IDENTIFICACIÓN
DE PROBLEMAS
IDENTIFICACIÓN
Y TRABAJO EN
EQUIPO
IDENTIFICACIÓN
DE PROBLEMAS
EXPRECIÓN
ORAL
INSTRUCCIÓN

PLANIFICACIÓN
Y GESTIÓN
ORIENTACIÓN
DE SERVICIO

DE 14

CONSTRUCCIÓN
DE RELACIONES

NÚMERO DE
11
REUNIONES
NÚMERO
DE 8
VISITAS

TRABAJO
EN
EQUIPO
ORIENTACIÓN Y
SERVICIO
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La Unidad Distrital de Talento Humano llevó a cabo los siguientes trámites:

TRAMITES ATENDIDOS

CANTIDAD

CERTIFICADO DE NO ESTAR INMERSO EN
SUMARIO ADMINISTRATIVO Y NO HABER
SIDO SANCIONADO

17

JUBILACIONES POR INVALIDEZ

2

RENUNCIAS

30

SOLICITUD DE PERMISOS Y LICENCIAS

173

SOLICITUD DE VACACIONES

139

TRASLADOS DE DOCENTES POR BIENESTAR
SOCIAL

12

TRAMITES
3%

1%
5%

CERTIFICADO DE NO
ESTAR INMERSO EN
SUMARIO
ADMINISTRATIVO Y NO
HABER SIDO
SANCIONADO

8%

37%

JUBILACIONES POR
INVALIDEZ
46%

BIENESTAR SOCIAL:

TRASLADOS BIENESTAR SOCIAL

CANTIDAD

BENEFICIADOS (SOLICITAN 12)

3

SALE

3
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TRASLADOS BIENESTAR SOCIAL

50%

INGRESAN

50%

SALE

JUBILACIONES:

TIPO DE JUBILACION

NRO.

JUBILACION VOLUNTARIA CODIGO TRABAJO

9

JUBILACION POR INVALIDEZ LOEI

1

JUBILACION
10%

JUBILACION
VOLUNTARIA

JUBILACION POR
INVALIDEZ

90%

RENUNCIAS

CANTIDAD

22

DOCENTES NOMBRAMIENTOS

15

LOSEP

1

CONTRATOS

14

RENUNCIAS
DOCENTES
NOMBRAMIENTOS
47%

50%

LOSEP
CONTRATOS

3%

Logrando corresponsabilidad institucional y el compromiso de la comunidad dentro de
la sociedad por los derechos en el proceso educativo en las diferentes instituciones
educativas a nivel Distrital, la Unidad Distrital de Asesoría Jurídica efectuó lo siguiente:

-

JUICIOS LABORALES. - El Distrito Educativo 07D04 Balsas-Marcabeli-PiñasEducación, realizando el debido patrocinio constitucional, judicial, extrajudicial y
administrativo en representación de la Autoridad Distrital, de tres juicios
laborales formulados por ex trabajadores de este Distrito Educativo ante el
Ministerio de Educación.

-

CONVENIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. - legalización cuatro convenios
Tripartitos de Transporte Escolar para dar Atención a la Comunidad Educativa
de las parroquias Piedras, La Bocana, Capiro y Moromoro Piñas.

-

CONTRATO

DE

ARRENDAMIENTO

BARES

ESCOLARES

DE

INSTITUCIONES EDUCATIVAS. - Se suscribieron catorce contratos de
arrendamientos de bares escolares con el fin de atender y dar el servicio de la
comunidad educativa de los cantones Balsas-Marcabelí-Piñas.
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-

CONTRATO PERSONAL ADMINISTRATIVO LOSEP. - Suscripción de doce
Contratos de Personal Administrativo para las áreas de:

Uno de

Administración Escolar. - Un Analista Administrativo. – Un Financiero. – Cuatro
de la Unidad Distrital de Apoyo a la Inclusión. – Uno de Unidad de Asesoría
Jurídica. – Dos Analistas Distrital de Tecnologías. – Un Analista de Regulación.
y – Un Asistente Distrital 2.
-

CONTRATOS

DE

SERVICIOS

PERSONALES

EVENTUALES

SIN

RELACIÓN DE DEPENDENCIA. - Suscripción de siete Contratos de
Operadores para la Fase de Inscripciones en las Sedes Tradicionales para el
año lectivo: 2018-2019.
-

CONTRATO ARRENDAMIENTO LOCAL DEL DISTRITO EDUCATIVO
07D04.- Un Contrato para el funcionamiento de oficinas Administrativas de la
Dirección Distrital 07D04 Balsas-Marcabeli-Piñas-Educación.

-

JUNTA REGULADORA DE COSTOS DE LA EDUCACIÓN GEOL COSTA Y
SIERRA DEL AÑO LECTIVO 2018-2019.- Tres Resoluciones: -Escuela de
Educación Básica Fiscomisional “Luis Enrique Córdova”; - Escuela de
Educación Básica Fiscomisional “Sagrado Corazón”; y, - Unidad Educativa
Particular “San Francisco de Asís”.

-

RECEPCIÓN DE DENUNCIAS DE PARTE DE PADRES Y/O MADRES DE
FAMILIA, DOCENTES Y AUTORIDADES DE LOS ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS. - La Junta Distrital de Resolución de Conflictos 07D04 BalsasMarcabeli-Piñas-Educación, en base a la normativa legal vigente se aplica y se
determina las resoluciones correspondientes de acuerdo al caso presentado lo
cual se atendió en un 90 % aproximadamente.

-

PROCESOS REALIZADOS EN FISCALÍA Y EN LA UNIDAD JUDICIAL
MULICOMPETENTE CON SEDE EN EL CANTÓN BALSAS Y PIÑAS. Patrocinio constitucional, judicial, y extrajudicial del 90 % de casos particulares
detectados en las instituciones educativas.
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-

PROCESOS EN LA JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS
NIÑEZ

Y

ADOLESCENCIA

DEL

CANTÓN

PIÑAS.

-

Patrocinio,

acompañamiento y seguimiento de los casos de niñas(os) y adolescentes
presentados por padres, madres y/o representantes legales en un 90% los
mismos que se encuentran en trámite en la actualidad.
-

COMPRAS PÚBLICAS. - Setenta y Nueve Resoluciones Administrativas de
los diferentes procesos de acuerdo a la LONSPCP y su Reglamento.

-

INFORMES TÉCNICOS DE FACTIBILIDAD. - veintiún Informes Técnicos para
Renovación, Legalización, Funcionamiento y Autorización de Oferta Educativa
de la institución educativa de la Dirección Distrital 07D04 Balsas-MarcabeliPiñas-Educación.

-

RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS. - tres Resoluciones Administrativas
para Descarte de Semovientes en instituciones educativas de la Dirección
Distrital 07d04 Balsas-Marcabeli-Piñas-Educción.

-

ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS JURÍDICA A LA COMUNIDAD EDUCATIVA
DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 07D04 BALSAS-MARCABELI-PIÑASEDUCACIÓN. - En un 100 % se dio el Asesoramiento sobre normativa jurídica
a nivel distrital, a directivos, docente, administrativos y de servicio de las
instituciones educativas de esta Jurisdicción

-

RECEPCIÓN DE DENUNCIAS DE DIRECTIVOS, DOCENTES, PADRES DE
FAMILIA Y/O REPRESENTANTES LEGALES DE LOS ESTUDIANTES. - Se
aplicaron en un 100% las rutas y protocolos de recepción de denuncias
internas y externas referente a casos de vulneración de derechos humanos y
exhortar y dar seguimientos a las instancias responsables de su resolución.

-

CONTRATOS COMPRAS PUBLICAS. - Elaboración de veinticuatro contratos
de acuerdo a la LONSCP y su reglamento entre ellos Procedimiento Especial,
Subasta Inversa Electrónica, Menor Cuantía Obras, Régimen Especial entre
otros.
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-

JUNTA DISTRITAL DE RESOLUCION DE CONFLICTOS 07D04 BALSASMARCABELÍ-PIÑAS-EDUCACIÓN.

-

Elaboración

de

treinta

y

cuatro

resoluciones atendidas por parte de la Junta Distrital de Resolución de
Conflictos de acuerdo a la Norma Legal Vigente.

5.4.- GESTION

TRÁMITES ATENDIDOS POR ASRE EN EL AÑO 2018
2.
TRÁMITE

CANTIDAD
CANTIDAD
ENTREGADA SOLICITADA

PLAZO
ESTABLECIDO

TIEMPO
ENTREGA

EFICIENCIA

EFICACIA

APELACIONES EN ÚLTIMA INSTANCIA PARA
REVISIÓN DE NOTAS DE EXÁMENES

2

2

8

9

88.89%

100%

APROBACION DE EVENTOS ESTUDIANTILES
ORGANIZADO POR INSTITUCIONES EDUCATIVAS
(CONCURSOS, FERIAS, FESTIVALES,
CAMPEONATOS Y EXPOSICIONES)

18

18

3

3

100%

100%

CERTIFICACION DE DUPLICADO DE ACTAS DE
GRADO

34

34

3

1

300%

100%

DUPLICADO DE TITULOS

128

128

3

2

150%

100%

EXAMENES DE UBICACION PARA QUIENES NO
CUENTEN CON DOCUMENTACION DE ESTUDIOS
EN LA EDUCACION ORDINARIA

13

13

15

11

136.36%

100%

HOMOLOGACION DE TITULOS DE BACHILLER
REALIZADOS EN EL EXTERIOR

3

3

3

3

100%

100%

MATRICULA EXCEPCIONAL

54

54

15

2

750%

100%

RATIFICACION DE GOBIERNO ESCOLAR

40

40

2

2

100%

100%

RATIFICACIÓN DE VOCALES DE CONSEJO
EJECUTIVO IE FISCOMISIONAL

3

3

3

1

300%

100%

RATIFICACIÓN DE VOCALES DE CONSEJO
EJECUTIVO IE PARTICULAR Y MUNICIPAL

2

2

3

3

100%

100%

RATIFICACIÓN DE VOCALES DE CONSEJO
EJECUTIVO IE PUBLICA

27

27

3

2

150%

100%
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RECONOCIMIENTO DE ESTUDIOS REALIZADOS EN
EL EXTERIOR

21

21

3

2

150%

100%

REGISTRO DE CODIGO DE CONVIVENCIA

20

20

1

1

100%

100%

REGISTRO DE PROYECTO EDUCATIVO
INSTITUCIONAL PEI

11

11

5

3

166.67%

100%

REGISTRO DEL PROGRAMA DE PARTICIPACION
ESTUDIANTIL

17

17

1

1

100%

100%

TRASLADO DE ESTUDIANTES DE IE FISCAL A IE
FISCAL DEL MISMO RÉGIMEN

134

134

2

2

100%

100%

TRASPASO DE TERCERA MATRICULA

14

14

3

3

100%

100%

TRAMITES ATENDIDOS POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA- ADMINISTRACION
ESCOLAR

PROCESOS MENOR CUANTIA

CONTRATO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Escuela de Educación Básica “Provincia
Napo Pastaza”
Unidad Educativa “Bellamaría”

PROCESO MENOR
CUANTIA OBRA NRO.
MCO-07D04-E-0032017

Escuela de Educación Básica “Dr. Gonzalo
Abad Grijalva”
Escuela de Educación Básica “Dr.
Federico Gonzalez Suarez”
Colegio de Bachillerato “Paquisha”
Unidad Educativa “Juan José Loayza”
Escuela de Educación Básica “Pablo
Hannibal Vela”

TRABAJOS REALIZADOS

MONTO
incluye iva.

Construcción de baterías sanitarias

$24.530,33

Continuación de cerramiento
perimetral
Construcción de muro y
continuación de cerramiento
perimetral
Mantenimiento de cubiertas y
reparaciones en baterías sanitarias
Construcción de baterías sanitarias
Culminación de cerramiento y
mantenimiento de baterías
sanitarias
Culminación de cerramiento
TOTAL

$11.774,95
$20.369,01
$8.515,50
$27.677,16
$32.552,41
$24.580,64
150.000,00
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CONTRATO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Escuela de Educación Básica “Juan
Montalvo”

PROCESO MENOR
CUANTIA OBRA NRO.
MCO-07D04-E-003-2018
CONTRATO: MINEDUC07D04-DDBMP-E-00022018

Escuela de Educación Básica “Ciudad de
Cuenca Nro.121”
Escuela de Educación Básica “República
de Nicaragua”
Escuela de Educación Básica “Humberto
Ochoa Loayza”
Escuela de Educación Básica “Jose
Hermenegildo Loayza Salazar”

TRABAJOS REALIZADOS
Construcción de muro y continuación
de cerramiento perimetral, cambio de
cubierta, mantenimiento de pintura
Cambio de cubiertas y mantenimiento
de pintura
Cambio de cubiertas y puertas de
baterías sanitarias
Culminación de cerámica en pisos y
cambio de ventanas
Construcción de pozo séptico,
mantenimiento de pintura, colocación
de cerámica en baños
TOTAL

CONTRATO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

TRABAJOS REALIZADOS

PROCESO MENOR
CUANTIA OBRA NRO.
MCO-07D04-E-005-2018
CONTRATO: MINEDUC07D04-DDBMP-E-00082018

Escuela de Educación Básica “Febres
Cordero”

Mantenimiento y ampliación de bar
comedor
Cambio de cubiertas y mantenimiento
de pintura, instalaciones eléctricas y
adecuaciones en pisos y mesones de
cerámica en bar comedor

Colegio de Bachillerato “Marcabelí”

TOTAL

CONTRATO

PROCESO MENOR
CUANTIA OBRA NRO.
MCO-07D04E-006-2018
CONTRATO:
MINEDUC-07D04DDBMP-E-0009-2018

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

TRABAJOS REALIZADOS

MONTO
incluye iva.
$24.013,87
$7.797,02
$1.460,58
$2.956,68
$3.771,95
40.000,10

MONTO
incluye iva.
$1.386,64

$70.625,65
$72.012.29

MONTO
incluye iva.
$55.596,83

Colegio de Bachillerato “8 de
Noviembre”

Cambio de cubiertas, ampliación de
taller de producción, mantenimiento
de pintura, mantenimiento de
baterías sanitarias

Escuela de Educación Básica “Dr
Guillermo Guzman Ayora”

Instalaciones de tumbados y
recubrimiento de cerámica en pisos

$9.040,41

Reparación de cerramiento y
mantenimiento de pintura

$10.385,42

Instalaciones de tumbados,
recubrimiento de cerámica en pisos,
mantenimiento de pintura y cambio
de luminarias

$47.671,96

Colegio de Arte Antonio de Jesus
Hidalgo

Escuela de Educación Básica “Eloy
Alfaro”

Cambio de cubierta y su estructura
metálica

$3.973,35

Escuela de Educación Básica “13 de
Abril”
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Escuela de Educación Básica “Tnte.
Abdón Calderón”

Cambio de cubierta y su estructura
metálica, Mantenimiento de pintura

$4.025,28

Escuela de Educación Básica “Simón
Bolívar”

Culminación de cerramiento
perimetral

$14.184,24

Escuela de Educación Básica
“República de Colombia”

Culminación de cerramiento
perimetral

$7.564,93

Reparación de instalaciones
eléctricas y mantenimiento de
cubiertas

$1.132,75

Culminación de cerramiento
perimetral

$7.564,93

Ampliación de aulas, construcción
de baterías sanitarias

$11.200,14

Cambio de cubiertas, mantenimiento
de pintura, adecentamiento del
comedor

$5.701,78

Cambio de cubierta

$1.174,11

Escuela de Educación Básica “Miguel
Moreno Ordoñez”
Escuela de Educación Básica “Ocho de
Noviembre”
Colegio de Bachillerato “Moromoro”
Escuela de Educación Básica “Pedro
Fermín Cevallos”
Escuela de Educación Básica “Cap.
Rafael Moran Valverde”

TOTAL

CONTRATO
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE LA
ESCUELA DE
EDUCACIÓN BÁSICA
MIGUEL ÁNGEL
OLMEDO BARRIOS, DEL
SITIO TAHUIN

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Escuela de Educación Básica
“Miguel Angel Olmedo Barios ”

TOTAL

179.216,13

TRABAJOS REALIZADOS

MONTO
incluye iva.

Cambio de Cubiertas, mantenimiento de
pintura e instalaciones eléctricas

$4.272,74

$4.272,74
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TOTAL DE PRESUPUESTO POR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA 2018.
INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTERVENIDAS
28 INSTITUCIONES EDUCATIVAS

MONTOS INVERTIDOS EN MANTENIMIENTO
445.501,26

La Unidad Distrital de TICs realizó lo siguiente:
ENTREGA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS. - Se realizó la entrega de un promedio de
15 computadores a las i.e unidocentes y bidocentes que anteriormente no tenían
ningún equipo informático.
De igual manera es importante señalar que se realizó la entrega de 21 Laptops marca
Lenovo Core I7 de 8va Generación al personal DECE de las Instituciones Educativas y
a los Funcionarios administrativos del Distrito 07D04 Balsas Marcabeli Pinas Educación.
ENTREGA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS INFORMATICOS. - En este
sentido se realizó la entre de routers, swichs, canaletas, cable y conectores de red,
discos duros, fuentes de poder, teclados, ponchadoras, reguladores de voltaje, UPS,
test de red, etc., a las i.e para de esta manera repotenciar los laboratorios de computo
de esas instituciones, garantizando un mejor uso y alargando la vida útil de los equipos
tecnológicos.
INSTALACIONES DE INTERNET. - En el periodo enero – diciembre 2018 se pudo
realizar las gestiones necesarias para migrar el servicio tecnológico de 10 i.e, así
como también de dotar del servicio de internet a 6 instituciones educativas que no
tenían el servicio de internet, finalizando con que se solicitó informe de factibilidad de
sección de internet con la empresa CNT.EP para nuevas instalaciones de las i.e que
actualmente no poseen dicho servicio.
ANULACION DE PILOTOS DE INTERNET. - en este sentido se procedió a realizar las
gestiones respectivas para anulación de pilotos de internet por parte de CNT. EP, que
hasta la fecha venían cobrando por el servicio tecnológico que nunca instalo ni mucho
menos funciono en 4 i.e, lo cual contribuye a un ahorro significativo para el MINEDUC
y por ende para el estado.
MIGRACION DE PLATAFORMA CORREO INSTITUCIONAL OUTLOOK. - en este
sentido, luego de recibir capacitación en la ciudad de Cuenca del uso de la nueva
plataforma de correo, que anteriormente funcionaba con: correo.educacion.gob.ec, y
actualmente se migro a mail.educacion.gob.ec, se logró un cambio significativo de
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almacenamiento(buzón), así como de beneficios de cursos, uso de 365, olvide
contraseña, entre otras ventajas que ofrece el nuevo sistema.
6.- CONCLUSIONES. En este informe preliminar de Rendición de Cuentas 2018, esta Dirección Distrital llega
a las siguientes conclusiones:
 La Unidad de Administración Escolar realizó el levantamiento de información y
evaluación de las necesidades más urgentes en infraestructura y mobiliario de
las Instituciones Educativas pertenecientes a la Dirección Distrital 07D04
Balsas-Marcabelí-Piñas-Educación, para solicitar los recursos económicos a la
Coordinación Zonal de Educación, Zona 7, con la finalidad de hacer
correcciones y adecuaciones en efecto de mejorar las instalaciones productivas
de bachilleratos técnicos, precautelar, conservar y alargar la vida útil de los
bienes inmuebles pertenecientes al Ministerio de Educación.
 En instituciones educativas, se contrataron trabajos de adecuaciones, mediante
los procesos de contratación establecidos en el marco de la ley (LOSNCP), es
decir procesos de Ínfima Cuantía y Menor Cuantía Obra, se realizaron las
respectivas actividades de reparaciones y mantenimiento de la Infraestructura,
cumpliendo siempre con los estándares de calidad establecidos por las Normas
Ecuatorianas de Construcción y respetando las indicaciones de los manuales y
las fichas técnicas de los productos aplicados, en cada una de sus fases
constructivas, precautelando el buen uso de los materiales con mano de obra
calificada y haciendo cumplir los derechos los trabajadores involucrados en las
obras, y participando de las prácticas de cuidado medioambientales.
 La Unidad de Administración Escolar también atiende las peticiones de la
comunidad como son; las reaperturas de las Instituciones Educativas cerradas
en años anteriores, en este sentido se evalúa el estado físico integral del bien
inmueble y se realiza los respectivos informes correspondientes que sirven
para que se continúe con el proceso de reapertura.
 Mediante la contratación de un Técnico, bajo la modalidad de Servicios
Profesionales, se realizaron levantamientos de fichas técnicas y evaluación de
31

las

necesidades

de

Infraestructura

de

las

Instituciones

Educativas

pertenecientes al Ministerio de Educación de esta jurisdicción, obteniendo
como resultado final los presupuestos y especificaciones técnicas de las
posibles reparaciones en las que se deberá gestionar para conseguir los
recursos económicos necesarios a la Coordinación Zonal 7 Educación. Este
monto asciende a $ 1124.334,58 dólares americanos.

 La Unidad de Gestión de Riesgos realiza capacitaciones mensuales en

temas de interés de la Comunidad, a los Rectores, Directores, Lideres,
Docentes,

Estudiantes

de

las

Instituciones

Educativas,

con

la

colaboración de varios entes gubernamentales como son Policía
Nacional, Ministerio de Salud, Cuerpo de Bomberos, etc. Así como
también las revisiones de los planes de reducción de riesgos anual por
institución, planes de contingencia para inicio de clases y la planificación
de los simulacros que se realizan cada quince (15) días.
 Se entregaron los textos, uniformes escolares y las raciones alimenticias

a todas las Instituciones Educativas, respetando lo estipulado en el
manual de Operaciones y Logística.
 Mediante la entrega de las raciones alimenticias a las Instituciones

Educativas fiscales y fiscomisionales, se atiende a la comunidad
educativa, y sectores vulnerables, así mismo se cuenta con la hoja de
control de inventario que se reporta mensualmente con el respectivo
informe de novedades presentadas.
 No se cuenta con variedad de proveedores de bienes y servicios de acuerdo a
las necesidades de adquisición dentro de nuestra jurisdicción territorial, con
relación a procesos de ínfima cuantía, lo que retrasa la ejecución
presupuestaria.
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Además de no contar con las tres proformas para el inicio de los procesos
debido a que los proveedores son renuentes a colaborar en la entrega de las
mismas, lo que dificulta los procesos de adquisición.

 A pesar de las dificultades antes descritas, nuestro equipo de trabajo se
esfuerza por cumplir con los requerimientos de adquisición de bienes y
servicios para atender con eficiencia y eficacia las necesidades de las
instituciones educativas y de las oficinas administrativas de la Dirección
Distrital. Comprometiéndonos a una mejora continua
 El proceso Quiero Ser Maestro y Ser Maestro se desarrolló con normalidad, sin
ningún tipo de atraso o falla técnica de los equipos informáticos, ni de los
aplicadores, ni mucho menos con los postulantes.
 La entrega de partes, piezas y accesorios informáticos se realizó de manera
prioritaria en las i.e donde poseen laboratorios de cómputo y que están
contemplados para realizar proceso como: SER MAESTRO, SER BACHILLER,
QUIERO SER MAESTRO, PRUEBAS INEVAL, etc., potencializando los
laboratorios de cómputo y contribuyendo con la protección de la vida útil de los
equipos informáticos.
 Las instalaciones de internet se realizaron en su mayoría en los sectores
urbanos de los cantones Pinas y Marcabeli, quedando pendientes algunos de
los sectores rurales por que la unidad de TICs y Administrativa estamos a la
espera de la respectiva factibilidad técnicas solicitadas a CNT
 Con la anulación de pilotos de CNT en las 4 i.e, se logró contribuir al ahorro
significativo para el MINEDUC y por ende para el estado esto debido a que
eran enlaces que nunca se instalaron, ni funcionaron y que CNT se encuentra
facturando.
 Con la migración del correo institucional se logró un cambio significativo de
almacenamiento(buzón), así como de beneficios de cursos, uso de 365, olvide
contraseña, entre otras ventajas que ofrece el nuevo sistema.
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 Se ha realizado coordinación con las diferentes Instituciones Educativas para
brindar atención a los casos identificados de Niños, Niñas y Adolescentes que
han presentado Necesidades Educativas Especiales asociadas o no a una
discapacidad, lo cual ha permitido la inclusión al régimen educativo regular. Se
ha realizado evaluaciones psicopedagógicas a estudiantes Instituciones
Educativas de nuestro Distrito 07D04.
 Se brinda atención y seguimiento a los casos identificados de niños, niñas y
adolescentes que presentan discapacidad, los cuales han sido remitidos a la
escuela especializada Sor Eufemia Moscoso.
 Se está realizando gestión para la creación de una nueva institución
especializada en el sector San Antonio, con el fin de brindar atención directa a
población que presenta discapacidad.
 El equipo UDAI cuenta con tres analistas distritales de inclusión Educativa, los
cuales vienen realizando atención en los tres cantones pertenecientes al
Distrito

07D04

Balsas-Marcabeli-Piñas-Educación,

brindando

asistencia,

seguimiento, apoyo y atención a una población aproximada de 11768
estudiantes distribuidos en las 59 Unidades Educativas particulares, Fisco
misionales, ordinarias y especializadas.
 La educación vista como un proceso constante e independiente a la estructura
formal de enseñanza-aprendizaje, se nutre permanentemente de los efectos
que genera la interacción cotidiana del estudiante, docente, autoridades,
madres, padres, representantes legales y profesionales del DECE. Esto implica
que en el ámbito educativo actual se presentan nuevos fenómenos,
problemáticas y retos para quienes se involucran en la tarea de formar y
orientar de manera integral a niños, niñas, y adolescentes. En esta línea , la
atención integral representa un componente indispensable de la acción
educativa , especialmente del DECE que tiene la función de brindar apoyo y
acompañamiento al proceso de formación integral , la promoción de la
participación activa de todo el personal de las Instituciones , en el proceso
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educativo y la facilitación de redes sociales de apoyo para el abordaje efectivo
de problemáticas psicosociales que afecten el desarrollo de todos los
miembros de la comunidad educativa.
 La labor de los DECE es buscar reconocer los nuevos escenarios en donde se
desarrolla el proceso de formación de niños, niñas y adolescentes,
promoviendo estrategias innovadoras, reflexivas y dialógicas vinculadas a los
ejes de prevención

y promoción, detección, intervención, derivación ,

seguimiento e inclusión, por esta razón creo que dentro de lo que son las
actividades realizadas por el Departamento de Consejería Estudiantil del
Distrito 07D04

se ha dado cumplimiento con las expectativas planteadas

durante El periodo 2017-2018.
 La Unidad Distrital de Asesoría Jurídica en el año 2018 se ha dado
cumplimiento con la gestión establecida en el Marco Legal vigente, Leyes,
Acuerdos y disposiciones emanadas por la máxima autoridad a Nivel Educativo
Nacional, de la Coordinación Zonal de Educación-Zona 7 y de la Dirección
Distrital 07D04 Balsas-Marcabeli-Piñas-Educación, aplicando las políticas y
objetivos de calidad y calidez, brindando de esta manera a cada uno de los
funcionarios de este nivel distrital, directivos, docentes, administrativos,
personal de servicio de las instituciones educativas y

a la comunidad en

general un servicio eficaz.
 Atención de un derecho ciudadano referente a la reapertura de institución
educativa con el funcionamiento a partir del segundo quimestre de la EGB.
Miguel Angel Olmedo Barrios del sitio Tahuin, parroquia Capiro, cantón Piñas.
 Elaboración de Informes Técnicos para obtener presupuesto para transporte
escolar de comunidades rurales con población educativa vulnerable.
7.- DESAFIOS PARA LA GESTION 2019

Entre los desafíos relevantes propuestos para la gestión 2019, como Dirección
Distrital nos proponemos lo siguiente:
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 Las adecuaciones y el mantenimiento de los bares escolares, atender
las necesidades de mejoramiento de baterías sanitarias y servicios
básicos en las escuelas de los sectores urbanos y rurales.
 Reparación de pupitres escolares para uso de las Instituciones
Educativas de esta jurisdicción, mediante compra de materiales
necesarios y utilizando las herramientas de los Colegios de Bachillerato
que ofertan la Figura Profesional en Mecanizado y Construcciones
Metálicas y la colaboración de los estudiantes, en función de las horas
prácticas que deben cumplir.
 Repotenciar la infraestructura de las granjas y bachilleratos técnicos
productivos, adecuaciones para que se brinde servicios básicos, y se
pueda cumplir con un modelo de gestión ambiental sostenible.
 Trabajar en equipo para la consecución de objetivos comunes: Brindar atención
de calidad y calidez de acuerdo a la misión y visión del Ministerio de
Educación.

 Socialización sobre normas y protocolos de identificación y derivación de casos
de estudiantes con NEE, esto realizar charlas, talleres sobre el manejo y
despacho de solicitudes para valoraciones psicopedagógicas.

 Socializar sobre deberes y compromisos que asumen los representantes para
asistir a las convocatorias, esto con el fin de diagnosticar con mayor precisión
algún problema familiar que esté afectando el desempeño de los estudiantes,
que se dé cumplimiento y aplicación de los códigos de convivencia.

 Lograr bajar el porcentaje de actos de violencia en las Instituciones Educativas
del Distrito 07D04 Balsas-Marcabelí-Piñas- Educación.
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 La Unidad Distrital de Asesoría Jurídica 07D04 Balsas-Marcabeli-PiñasEducación, entre una de las actividades más relevantes que se efectuará el
presente año 2019, es: - De acuerdo a disposiciones emanadas por la
Autoridad Educativa a nivel Nacional, Zonal y Distrital como consta en la ruta
previo a la realización del trámite pertinente para la iniciación del proceso de
transferencia

de los bienes inmuebles a INMOBILIAR de las instituciones

educativas que se encuentran en la actualidad cerradas que son de propiedad
del Ministerio de Educación, que se ha proyectado en un tiempo determinado
de ciento ochenta días en el presente año 2019, por lo tanto se requiere de
gastos de movilización del personal (Administración Escolar) y a cada entidad
que será encargado de realizar las actividades pertinentes. (Gastos que se
ocasionarán en las Notarías Públicas y en el Registro de la Propiedad de los
cantones Balsas-Marcabeli-Piñas, para la legalización de los mismos.

 Atender de
instituciones

manera eficiente las solicitudes de reapertura de
educativas

ubicadas

en

zonas

vulnerables

y que

pertenecen a esta Dirección Distrital 07D04 BMP-Educación.
 Como Dirección Distrital de Educación continuar trabajando por el
mejoramiento educativo de manera integral y eficiente donde el principal
ganador sea el estudiante.

ACTIVIDADES REALIZADAS Y ANEXO FOTOGRAFICO
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UNIDAD DE TICS
ENTREGA DE COMPUTADOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS UNIDOCENTES Y
BIDOCENTES

UNIDAD DE APOYO A LA INCLUSIÓN
INAUGURACIÓN AULAS HOSPITALARIAS RÉGIMEN COSTA.
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DEPARTAMENTO DE CONSEJERÍA ESTUDIANTIL

PROGRAMA TINI (TIERRA DE NIÑOS Y NIÑAS)

39

DIA INTERNACIONAL DE LA DISCAPACIDAD

PROYECTOS ESCOLARES

JURAMENTO A LA BANDERA
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