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1. Introducción / Resumen
La Rendición de Cuentas es un componente de los principios constitucionales de transparencia
compromiso y responsabilidad. Rendir cuentas es dar explicaciones, justificar, someter al
escrutinio público, al examen, a la revisión de la ciudadanía, las decisiones y las actuaciones de
los funcionarios públicos en el desarrollo de su gestión. Constitucionalmente los servidores
públicos están a favor del Estado y de la comunidad.
La Rendición de Cuentas a la ciudadanía tiene como propósito posibilitar mejores condiciones
de transparencia, generar confianza entre gobernantes y ciudadanía, y facilitar el control social.
Más que un ejercicio de información de lo realizado en la gestión pública, debe entenderse
como un momento privilegiado de interlocución. No se trata de un informe que la ciudadanía
recibe pasivamente, es un instrumento para hacer seguimiento y evaluación a la administración
pública. Es la posibilidad de evaluar, de dar explicaciones, de mostrar las fortalezas y las
dificultades que se han generado durante un periodo fiscal
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 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.
2. Resultados alcanzados en la gestión 2018*
Para el desarrollo de este punto, se deben considerar los logros y avances que estén
relacionados a los siguientes objetivos estratégicos institucionales vigentes en el 2018
conforme los siguientes ejes:
a. Calidad
 Incrementar la calidad del servicio educativo en todos los niveles y modalidades,
con enfoque intercultural, intercultural bilingüe y de inclusión.
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Especializada
Se realizó el proceso de ser bachiller de evaluaciones alternativas de estudiantes
con discapacidad en total fueron 5 casos dentro de todas las instituciones
educativas.
Se realizó inscripciones de estudiantes con discapacidad para incluirlos al sistema
educativo ordinario y especializado.
Se realizó la valoración y seguimiento a estudiantes con una necesidad educativa
especial asociada o no a la discapacidad de las instituciones ordinarias y
especializadas.
Se realizó capacitaciones a docentes de las instituciones educativas ordinarias
sobre adaptaciones curriculares y necesidades educativas especiales.
Se gestionó con el Ministerio de Salud Pública para que los estudiantes puedan
recibir terapias de rehabilitación.
En el cantón Catamayo se logró la creación de la Escuela de Educación Básica
Especializada María Auxiliadora Amie 11H02046, con una oferta de Educación
Básica y Básica Superior beneficiando a 26 estudiantes.
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Auditorias
Se realizó la visita a las 6 instituciones educativas fiscomisionales y a las 3
instituciones educativas particulares para verificar el cumplimiento de los
estándares de calidad, el cobro de matrícula de acuerdo a lo establecido en el GEOL.


Fortalecer el bachillerato para mejorar la preparación de los estudiantes al mundo
laboral y la educación superior.
En la Unidad Educativa Fiscomisional Nuestra Señora del Rosario AMIE 11H00660,
perteneciente al Circuito 11D02C02_03 ubicada en el Cantón Catamayo; se creó la
oferta de Bachillerato Técnico con la Figura Profesional Contabilidad beneficiando
a 30 estudiantes.



Proyectos Educativos
Proyecto SAFPI (Servicio de Atención Familiar para la Primera Infancia)
Es la preparación técnica a la familia sobre el desarrollo integral del niño de 3 y 4
años con la vinculación de la comunidad y el apoyo personalizado del docente que
asiste al domicilio. Actualmente está conformado por 4 docentes los cuales cubren
una población estudiantil de 30 alumnos por cada uno en total existe 120
estudiantes.
Proyecto Rezago Educativo Escolar
Es la condición que pueden experimentar las personas que asisten a cada uno de
los niveles de educación escolarizada con 2 o más años de retraso respecto a la
edad oficial del nivel correspondiente. Actualmente está conformado por 2
docentes y 19 estudiantes.

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



Educación Básica para Jóvenes y Adultos (ofertas y población atendida)

En el cantón Catamayo se inscribieron 64 participantes en el Proyecto de Educación
Básica para jóvenes y adultos componente de Post Alfabetización primera etapa;
de los cuales fueron promovidos 64 participantes quienes culminaron
satisfactoriamente los módulos II de: Lengua - Literatura y Matemática.
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Educación Básica Superior Flexible

Esta modalidad fue implementada en la Unidad Educativa Emiliano Ortega
Espinoza, con la atención de una población de 274 estudiantes oferta Régimen
Sierra, se integró a 10 docentes para este proyecto. Las instituciones que ofertan
este proyecto se detallan en el cuadro adjunto:
AMIE

INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

11H01466

DOCENTES
CONTRATAD
OS
10

Unidad Educativa
Emiliano Ortega
Espinoza

COMUNIDAD

CANTIDAD
DE
ESTUDIANTES

274
CATAMAYO

Tabla N° 1: Elaborado por la Dirección Distrital, fuente (ASRE 11D02)
 Bachillerato Intensivo
En la modalidad fue implementada en los dos regímenes Costa y Sierra en la
institución Unidad educativa Emiliano Ortega Espinoza con 335 estudiantes con
oferta de 15 y 10 meses, se integró 14 docentes para el proyecto.
AMIE

11H01466

INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

DOCENTES
CONTRATADOS

CANTIDAD DE
ESTUDIANTES

OFERTA
15
MESES

OFERTA
10 MESES

Unidad
Educativa
Emiliano
Ortega
Espinoza

14

335

256

51

Tabla N° 2: Elaborado por la Dirección Distrital, fuente (ASRE 11D02)



Ampliación de Oferta de Instituciones Educativas
En el cantón Catamayo se logró la creación de la Escuela de Educación Básica
Especializada María Auxiliadora Amie 11H02046, con una oferta de Educación
Básica y Básica Superior beneficiando a 26 estudiantes.
En la Unidad Educativa Fiscomisional Nuestra Señora del Rosario AMIE 11H00660,
perteneciente al Circuito 11D02C02_03 ubicada en el Cantón Catamayo; se creó la
oferta de Bachillerato Técnico con la Figura Profesional Contabilidad beneficiando
a 30 estudiantes.
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c. Derechos
 Lograr corresponsabilidad institucional y el compromiso de la sociedad por los
derechos en el proceso educativo.
Se realizó Convenio Interinstitucional con el GAD Municipal de Catamayo; para la
entrega de kit de útiles escolares a los estudiantes de las instituciones educativas
de los Niveles de Inicial a 7mo Año de Educación Básica.
Se efectuó Convenio Interinstitucional con el GAD Parroquial de San Pedro de la
Bendita para realizar el cerramiento de la Escuela de Educación Básica Teresa Lucia
Galván, el cambio del sistema eléctrico de la Escuela de Educación Básica
Fiscomisional San Vicente Ferrer y la construcción de vereda y reforzamiento de
muro de la Unidad Educativa 8 de Diciembre.
Convenio Interinstitucional con el GAD Parroquial de Guayquichuma para la
construcción de una cubierta en la cancha de uso múltiple perteneciente a la
Escuela de Educación Básica Fulton del Barrio Chiguango Bajo.
Convenio Interinstitucional con el GAD Parroquial de Zambi para pintar la Unidad
Educativa Pedro Víctor Falconi.
Convenio Interinstitucional con el GAD Municipal de Chaguarpamba; para la
movilización de estudiantes del sector rural que se educan en la cabecera cantonal
y cabeceras parroquiales del cantón Chaguarpamba.
Convenio Interinstitucional con el GAD Parroquial de Santa Rufina, el GAD
Municipal de Chaguarpamba y el Distrito 11D02 para la construcción de un pozo
séptico de la Escuela de Educación Básica Julio Moisés Córdova del Barrio Lozumbe
y cerramiento del Colegio de Bachillerato Matilde Hidalgo de Procel.
Convenio Interinstitucional con el GAD Municipal de Catamayo; para ejecutar el
proyecto de estructura metálica para la cancha de uso múltiple de la Escuela de
Educación Básica Ing. Alfonso Coronel del Barrio Trapichillo del cantón Catamayo.
Convenio Interinstitucional con el GAD Municipal de Catamayo; para ejecutar el
proyecto de construcción de cubierta para la cancha de uso múltiple de la Escuela
de Educación Básica Luis Alfredo Samaniego del Barrio Buena Esperanza del cantón
Catamayo.
Convenio Interinstitucional con el GAD Municipal de Catamayo; para el desmonte
de una loma en el interior de la Escuela de Educación Básica Ing. Alfonso Coronel
del Barrio Trapichillo del cantón Catamayo.
d. Gestión
 Fortalecer las capacidades institucionales
Remodelación y Adecuación de la Infraestructura de las Instalaciones de la
Dirección Distrital 11D02 Catamayo-Chaguarpamba-Olmedo-Educación en la
Ciudad de Catamayo.
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Mantenimiento Correctivo por Sistemas de la Infraestructura de las Instituciones
Educativas del cantón Catamayo.
Construcción de Cubiertas para las canchas de la Unidad Educativa Cristobal Colon,
Unidad Educativa Fiscomisional Monseñor Alberto Zambrano Palacios y
Mantenimiento Correctivo en la Escuela Ciudad de la Paz del cantón Olmedo.
Implementación de Cableado Estructurado para Red de datos e Instalaciones
Eléctricas en los Laboratorios de Instituciones Educativas del cantón Catamayo.
Mantenimiento Correctivo a la Escuela de Educación Básica Especializada María
Auxiliadora del cantón Catamayo.


Monto de la intervención realizada
En el 2017 se asignó al Distrito 11D02 Catamayo-Chaguarpamba-Olmedo Educación
$11´767.040.05 millones de dólares de los cuales se ejecutó $11´745.046,15 que
corresponden al 99,77% de ejecución.
En el 2018 se asignó al Distrito 11D02 Catamayo-Chaguarpamba-Olmedo Educación
$12´230.643.51 millones de dólares de los cuales se ejecutó $12´230.643,51 que
corresponden al 100% de ejecución.
Es importante recalcar que el monto del gasto corriente invertido por estudiante
en el 2017 con relación al 2018 es menor esto muestra una mejora en la asignación
de recursos que cubren los aspectos relacionados a infraestructura, recursos
educativos y operatividad de las instituciones educativas entre otros.
Se adjunta Anexos de Presupuesto Codificado y Ejecutado 2017 y 2018

PRESUPUESTO 2017
AREAS PROGRAMAS Y
PROYECTOS

CODIFICADO

GASTOS
PERSONALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS
GASTOS INVERSIÓN
TOTAL

$ 11.343.143,10
$
295.217,77
$
1.307,64
$
127.371,54
$ 11.767.040,05

PPRESUPUESTO
EJECUTADO

$
$
$
$
$

11.343.143,10
280.466,20
1.307,64
120.129,21
11.745.046,15

%
CUMPLIMIENTO

100,00%
95,00%
100,00%
94,31%

Fuente: Departamento Financiero (11D02)

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

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

Código Postal: 170507 / Quito-Ecuador

PRESUPUESTO 2018
AREAS PROGRAMAS
Y PROYECTOS
GASTOS
PERSONALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS
TRANSFERENCIAS Y
DONACIONES
CORRIENTES
BIENES DE LARGA
DURACIÓN
GASTOS INVERSIÓN
TOTAL

PPRESUPUESTO
EJECUTADO

CODIFICADO
$
$
$
$

10.744.806,11
851.799,83
3.557,65
36.095,68

%
CUMPLIMIENTO

$
$
$
$

10.744.806,11
851.799,83
3.557,65
36.095,68

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

$

1.516,37 $

1.516,37

100,00%

$
$

592.867,87 $
12.230.643,51 $

592.867,87
12.230.643,51

100,00%

Fuente: Departamento Financiero (11D02)



Atención del proceso de jubilaciones

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD
Se apoyó para el proceso de jubilaciones de docentes: Invalidez,
8
Obligatoria y voluntaria.
Se apoyó para el proceso de jubilaciones del Código de Trabajo:
5
Invalidez y Obligatoria.
Se apoyó para el proceso de jubilación voluntaria para personal
0
Administrativo.



Eventos importantes
Se realizó en el cantón Catamayo la Feria Educativa de Promoción y Difusión del
Bachillerato Técnico y Bachillerato Técnico Productivo – Catamayo 2018, con la
presencia de 7 establecimientos educativos los cuales dieron a conocer sus
diferentes proyectos realizados.
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 Titulación Costa y Sierra
El levantamiento de información dispuesto para la Automatización de Títulos de
Bachiller, se atendió 403 expedientes del régimen Costa y 695 expedientes en
régimen sierra, para fortalecer la base de información de Titulación que
implementa el Ministerio de Educación y se tituló a 1098 estudiantes del régimen
Costa y del Régimen Sierra.
 Proceso De Inscripción
El proceso de inscripción de estudiantes de régimen Costa periodo lectivo 20172018, se los realizo con la implementación de 2 sedes donde se registraron 130
estudiantes y en el Proceso de Inscripción de Sierra se implementó una sede en la
que se registraron aproximadamente 700 estudiantes.


Expedientes Académicos

Se constató y verificó los expedientes académicos de 1098 estudiantes de las 10 I.E.
de los sostenimientos, fiscales, fiscomisionales que ofertan Bachillerato.
 Participación Estudiantil
Los estudiantes de primero y segundo de bachillerato del periodo 2017-2018
participaron alrededor de 1688 estudiantes en el programa de participación
estudiantil en los diferentes campos de acción tanto en Régimen Costa y Sierra.
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Proyectos Escolares

Se ha realizado el respectivo seguimiento y regulación en las metodologías
educativas que se imparten en 84 Instituciones de todos los sostenimientos tanto
Fiscales, Fiscomisionales y Particulares: entres los cuales los temas referentes son
Proyectos Científicos 5, 32 en Vida Práctica, 5 Cultural y Artística y 1 Deportivos;
siento un total de 43 Proyectos Escolares, participo en la Feria Zonal en la ciudad
de Santa Rosa con 3 proyectos.
 Reconocimiento De Estudios
Se realizaron 68 trámites de reconocimiento de estudios realizados en el
extranjero.


Exámenes de Ubicación

Se realizaron 63 trámites de exámenes de Ubicación.


Resoluciones del GEOL (Gestión Educativa On Line)

Se registraron en el Sistema 9 Instituciones Educativas; del cual se pudo validar las
9 Resoluciones para el Cobro de Matricula y Pensiones.


Fichas de Bachilleres 25 años atrás

Se realizó las 250 fichas de levantamiento de información para la oferta de
Bachillerato con un tiempo de 25 años atrás.


Certificación de Alfabetización y Post-Alfabetización

Se realizaron 64 certificaciones de Alfabetización.


Resoluciones de Tercera Matricula

Se atendió 2 trámites de solicitud de tercera matricula; siendo la oferta atendida
en Bachillerato.


Ratificación del Consejo Ejecutivo

Se procedió a ratificar a 14 Consejos Ejecutivos de las Unidad Educativas y Colegios
de Bachillerato.


Ratificación del Gobierno Escolar

Se procedió a ratificar a 73 Gobierno Escolar de las Escuelas de Educación Básica y
Unidades Educativas.


Capacitaciones de Redes de Aprendizaje

Se realizaron 12 capacitaciones mensuales dirigido a los docentes de Educación
Inicial 1 y 2; Preparatoria de 84 Instituciones Educativas pertenecientes al Distrito
11D02 Catamayo-Chaguarpamba-Olmedo.
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3. Conclusiones








Se mejoró el proceso de enseñanza aprendizaje en todas las instituciones
educativas en todos los niveles, modalidades y tipos de oferta basándose en
estándares de calidad que permitieron a los estudiantes mayor facilidad para
adquirir los conocimientos, sin discriminación y con igualdad de oportunidades.
A través del programa EBJA se logró disminuir el rezago escolar de personas sin
escolaridad y con retraso los cuales podrán culminar sus estudios en todos los
niveles; de igual forma se realizó la creación de una Escuela Especializada cubriendo
la necesidad de niños y niñas con discapacidad incluyéndolos en el sistema
especializado.
Se realizó convenios interinstitucionales entre el Distrito y los GAD municipales y
parroquiales de los diferentes cantones para el beneficio de la comunidad
educativa con mayor énfasis en los niños, niñas y adolescentes brindando de esta
manera un mejor ambiente laboral.
Se realizo mantenimiento correctivo y por sistemas a 16 instituciones educativas
mejorando su infraestructura, se atendió con servicio de seguridad y vigilancia a 9
instituciones educativas, se doto del servicio de limpieza a 8 instituciones
educativas, de igual forma se renovó de forma integral el mobiliario y se realizó la
entrega gratuita de textos escolares, uniformes y alimentación escolar.

4. Desafíos para la gestión 2019
 Valoraciones a estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas o no
a la discapacidad de las instituciones educativas de régimen sierra y costa.
 Capacitación a docentes sobre estrategias pedagógicas para trabajar con
estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas o no a la
discapacidad.
 Gestionar con el Ministerio de Salud Pública para realización de charlas a padres
de familia y estudiantes, de igual forma capacitación sobre lengua de señas.
 Rastreo de jóvenes con discapacidad para incluirlos al sistema educativo ordinario
o especializado.
 Se procederá con los tramites de traspaso de las instituciones educativas cerradas
a Inmoviliar de acuerdo a una planificación establecida.
 Capacitación al personal del distrito sobre los diferentes sistemas de comunicación
que utiliza el Ministerio de Educación (quipux, correo interinstitucional y módulo
de gestión de atención ciudadana.)
 Realizar soporte técnico al distrito como lo es mantenimiento correctivo de PCS,
mantenimiento preventivo de PCS, instalación de programas e instalación de
punto de red.
 Elaboración de informes para la reorganización de la oferta educativa, fiscalización
y fiscomisionalizción de instituciones educativas.
 Revisar que todas las instituciones educativas tengan el permiso de
funcionamiento actualizado.

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

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

Código Postal: 170507 / Quito-Ecuador




























Determinar las necesidades y excesos de docentes que existan en las instituciones
educativas.
Realizar el seguimiento y verificación del presupuesto asignado a la Dirección
Distrital, para que se ejecute y no se pierdan los recursos.
Elaboración de contratos de personal docente y administrativo de la Dirección
Distrital.
Se realizará el proceso de Recategorización docente de acuerdo los requisitos
establecidos por el Ministerio de Educación.
Se realizará la incorporación de docentes ganadores del concurso de QSM6 según
las partidas que tenga disponible la Dirección Distrital.
Levantamiento de expedientes del proceso de jubilación docente.
Se efectuará el proceso de Evaluación de Desempeño a todos los funcionarios de
LOSEP de la Dirección Distrital.
Mantenimiento Correctivo por Sistemas a Instituciones Educativas del cantón
Chaguarpamba con un presupuesto referencial de $ 60.200,00
Mantenimiento Correctivo por Sistemas a Instituciones Educativas del cantón
Olmedo con un presupuesto referencial de $ 25.000,00
Mantenimiento Correctivo por Sistemas a Instituciones Educativas del cantón
Catamayo con un presupuesto referencial de $ 40.000,00
Dotación de Transporte Escolar para la movilización de los estudiantes que asisten
a la Unidad Educativa del Milenio El Tambo.
Mantenimiento Correctivo a los Bares Escolares que tengan la necesidad con un
puesto referencial de $ 16.000,00
Entrega de Recursos Educativos a todas las Instituciones Educativas beneficiarias.
Capacitaciones Mensuales en Gestión de Riesgos y temas a fines a la Comunidad
Educativa.
Reuniones de Mesa Técnica de Trabajo 5 (Educación en Emergencia) con las
Instituciones Públicas Cantonales.
Se realizará la Feria Distrital y Zonal de Proyectos Escolares régimen sierra.
Capacitación al personal Directivo, Docentes y Administradores Circuitales por
parte de los Auditores Educativos sobre el Rol del Auditor en las Instituciones
Educativas.
La implementación del Consejo Académico en cada uno de los circuitos que
conforman el Distrito, para asegurar el cumplimiento del currículo nacional y los
estándares de calidad educativa desde todas las áreas académicas.
Ejecutar el control previo, ejecución, registro e información de gastos corrientes
inversiones, pagos de créditos y obligaciones, proceso de devolución o pago de
garantías y cumplimiento de obligaciones fiscales.
Procesos de contratación y adjudicaciones en el Sistema de Compras Públicas.
Realizar pagos de haberes, beneficios sociales a servidores públicos del Distrito.
Registrar, solicitar y aprobar comprobantes únicos de registro (curs) del
Devengado y Rdp iva.
Realizar asientos de ajustes, reclasificación, depreciación y aplicación al gasto.
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Velar para que el presupuesto asignado a la Dirección Distrital se ejecute en su
totalidad aprovechando el mismo para satisfacer las necesidades de las
instituciones educativas y el Distrito.
Programar capacitaciones con el personal administrativo referente a los Insumos
necesarios para reforzar los conocimientos sobre el manejo de QUIPUX en los
procesos de Atención Ciudadana.
Realizar de manera oportuna el seguimiento y cierre de trámites del Módulo de
Atención Ciudadana MOGAC y Sistema de Gestión Documental QUIPUX en los
procesos de Atención Ciudadana.
Mantener actualizada la información de la estafeta y pantalla informativa de la
dirección distrital con las ofertas educativas.
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