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1: - Introducción
En cumplimiento con lo dispuesto mediante Acuerdo Ministerial 057 – 12,
mediante el cual se dispone la creación dentro de la Jurisdicción de la
Coordinación Zonal 6, del Distrito Educativo Intercultural Bilingüe Chordeleg –
Gualaceo, ubicado en el cantón Gualaceo, provincia del Azuay, con la estructura
orgánica, atribuciones y responsabilidades determinadas en el Estatuto Orgánico
de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Educación, expedido
con Acuerdo Ministerial 020 del 25 de enero del 2012, y con competencia en la
circunscripción territorial definida por la Secretaria Nacional de Planificación y
Desarrollo mediante Oficio No.SENPLADES-SGDE-2011-0106 del 07 de junio de
2011, estando integrado por las instituciones educativas públicas, fiscomisionales
y particulares de todos los niveles y modalidades que se encuentren ubicadas en
los cantones de Chordeleg y Gualaceo, definiendo su sede situada en el cantón
Gualaceo.
1.1. Cobertura geográfica.
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La Dirección Distrital 01D04 tiene jurisdicción territorial en los cantones de
Chordeleg y Gualaceo, siendo a su vez organizado internamente por circuitos
como se evidencia en el mapa, y que se encuentra clasificado por parroquias de la
siguiente manera:

Brindando el Servicio Educativo dentro del Sistema Fiscal, Fiscomisional y
Particular.
SOSTENIMIENTO

No. DE
INSTITUCIONES

FISCAL
FISCOMISIONAL
PARTICULAR

53
3
6

TOTAL DE
INSTITUCIONES

62

Es importante dar a conocer que el Distrito 01D04 Chordeleg-Gualaceo, cuenta
con Escuelas de Jurisdicción Intercultural que ofertan Educación Básica,
Bachillerato en Ciencias, Bachillerato Técnico, Bachillerato Internacional y
Bachillerato Técnico Productivo, una Unidad Educativa del Milenio, la Unidad
Educativa Especial, Extensiones de Sostenimiento Fiscomisional e Instituciones
Educativas Particulares las mismas que cuentan con la autorización y resolución
respectiva, ofertamos la Educación Básica y Bachillerato Intensivo, además
contamos con tres instituciones de Educación Básica Interculturales Bilingües.

Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa.
Código postal: 170507 / Quito-Ecuador
Teléfono: 593-2-396-1300 - www.educacion.gob.ec

2: - RESULTADOS ALCANZADOS EN LA GESTIÓN 2019
Para lograr los objetivos propuestos la Dirección Distrital se enfoca en 4 Ejes:
Calidad Educativa, Cobertura, Derechos y Gestión.
a) CALIDAD PEDAGÓGICA
Con el fin de que las instituciones educativas ofrezcan una educación de calidad
enfocado en el desarrollo personal y social de los estudiantes, hemos capacitado
a las autoridades y docentes en temas que en un análisis en conjunto hemos
considerado necesarios.

Mediante los dos pedagogos de Apoyo se ha fortalecido conocimientos de las
autoridades y docentes en temas prioritarios como:
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BENEFICIARIOS

757 AUTORIDADES Y
DOCENTES ASESORADOS
EN ADAPTACIÓN
CURRICULAR

TEMÁTICAS DESARROLLADAS

•

Adaptaciones Curriculares

•
•
•
•
•
•
•

Necesidades Educativas No Asociadas a la Discapacidad
Necesidades Educativas Asociadas a la Discapacidad
Discapacidad Visual (Técnicas de orientación y Movilidad
Proceso Ser Bachiller
Elaboración de DIAC
Lengua de Señas Ecuatoriana
Braille

b) APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA:

El Distrito de Educación

Chordeleg-Gualaceo brinda cobertura en los diferentes niveles y tipos de
oferta y modalidades con enfoque intercultural, intercultural bilingüe y de
inclusión, de acuerdo a su edad para que a lo largo de su vida estudiantil
alcance los niveles académicos esperados y una vez que concluya sus
estudios de bachillerato pueda cursar la universidad o insertarse en el
mundo laboral.
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COBERTURA DISTRITO 01D04
N°
1
52
3
1
1
2
1
1
6
1

Institución Educativa
UEM. Paiguara
Instituciones Educativas
Instituciones Bilingues
Escuela de Educación Especial
Gualaceo
Bachillerato Técnico Productivo
ABC
SAFPI
POS y ALFABETIZACION
Instituciones Particulares
U.E.Fiscomisionales

Sostenimiento
Fiscal
Fiscal
Fiscal

N°
Estudiantes
844
13316
233

Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Particular
Fiscomisional

70
31
331
23
21
1702
170

Dentro del Fortalecimiento integral de la primera infancia se ofrece el
Programa Nacional Estrategia de Desarrollo Infantil Integral SAFPI, en el
Circuito 07 sector Sonransol, el mismo que permite el acceso de niños y
niñas de 3 y 4 años a la oferta de servicios de educación inicial de calidad,
programa que en el Distrito 01D04 al contar con una docente cuenta con 25
beneficiarios con tendencia a incrementarse, permitiendo un trabajo
directo con las familias de niñas y niños que no asisten a los centros
educativos que aplica diversas estrategias educativas buscando fortalecer
sus capacidades. También dinamiza la acción comunitaria y las estrategias
intersectoriales en función de alcanzar impactos educativos sostenibles y
participativos.

PROYECTO
BENEFICIARIOS
SAFPI
1 DOCENTE

23

Circuito
C07

MONTO
12728,73

De igual manera se alfabetizó a 21 adultos mayores en la parroquia de
Principal, logrando así bajar el índice de alfabetismo en el cantón Chordeleg.
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ALFABETIZACIÓN BENEFICIARIOS
1 DOCENTE

23

Circuito MONTO
C07

12728,73

Se ha fortalecido el bachillerato para mejorar la preparación de los estudiantes
al mundo laboral y la educación superior.
Se ha impulsado la cobertura en éste nivel, mediante la dotación de docentes
actualizados dentro del perfil de acuerdo a su figura profesional, y se aplica el
proceso de orientación vocacional temprana y pertinente para el estudio y el
trabajo, enfocándonos en el Bachillerato Técnico.
En el Distrito 01D04 Chordeleg-Gualaceo se brindan algunas alternativas en
especialidades técnicas las mismas que seguimos impulsando para su
fortalecimiento.
IN ST IT UC ION
UNIDAD EDUCATIVA ALFONSO
LITUM A CORREA
UNIDAD EDUCATIVA ALFONSO
LITUM A CORREA
UNIDAD EDUCATIVA ALFONSO
LITUM A CORREA

JOR N A D A

ESP EC IA LID A D

M OD A LID A D

M ATUTINA

Servicios Hoteleros

PRESENCIAL

FISCAL

ORDINARIO

M ATUTINA

Comercialización y Ventas

PRESENCIAL

FISCAL

ORDINARIO

PRESENCIAL

FISCAL

ORDINARIO

PRESENCIAL

FISCAL

ORDINARIO

PRESENCIAL

FISCAL

ORDINARIO

M ATUTINA

Organización y Gestión de la
Secretaría
Bachillerato Técnico
Productivo en Cocina
Tradicional
Instalaciones, Equipos y
M áquinas Eléctricas

SOST EN IM IEN T O T IP O_ED UC A C ION

UNIDAD EDUCATIVA ALFONSO
LITUM A CORREA

M ATUTINA

UNIDAD EDUCATIVA GUALACEO

M ATUTINA

UNIDAD EDUCATIVA GUALACEO

M ATUTINA

Electromecánica Automotriz

PRESENCIAL

FISCAL

ORDINARIO

UNIDAD EDUCATIVA GUALACEO

M ATUTINA

M ecanizado y
Construcciones M etálicas

PRESENCIAL

FISCAL

ORDINARIO

UNIDAD EDUCATIVA GUALACEO

M ATUTINA

Electrónica de consumo

PRESENCIAL

FISCAL

ORDINARIO

M ATUTINA

Producción Agropecuaria

PRESENCIAL

FISCAL

ORDINARIO

NOCTURNA

Contabilidad

SEM IPRESENCIAL

FISCAL

ORDINARIO

M ATUTINA

Contabilidad

PRESENCIAL

PARTICULAR

ORDINARIO

M ATUTINA

Informática

PRESENCIAL

PARTICULAR

ORDINARIO

M ATUTINA

Contabilidad

SEM IPRESENCIAL

FISCOM ISIONAL

ESCOLARIDAD
INCONCLUSA

UNIDAD EDUCATIVA M IGUEL M ALO
GONZÁLEZ
UNIDAD EDUCATIVA M IGUEL M ALO
GONZÁLEZ
UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR
SANTO DOM INGO DE GUZM AN
UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR
SANTA M ARIA DE LA ESPERANZA
UNIDAD EDUCATIVA
FISCOM ISIONAL JOSÉ M ARÍA VÉLAZ,
S.J. – IRFEYAL – EXTENSIÓN 15-B
GUALACEO
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Se continúa fortaleciendo el Bachillerato Internacional que oferta la UE
Chordeleg del Circuito 07, mediante la dotación de recursos para su
funcionamiento, como material de oficina, material didáctico, medicina y el
pago de correos para el envío puntual de evaluaciones externas OBI de los
estudiantes.

DOTACIÓN
Servicio de Correo y
Arrendamiento y
Licencias de Uso de
Paquetes Informáticos

No. DE
BENEFICIARIOS

MONTO

55 estudiantes
de BI

$1.264,69

Con el fin de garantizar el Acceso, permanencia, disminución del rezago y
culminación de los estudios en todos sus niveles, modalidades y tipos de
oferta, en el Distrito 01D04 hemos fortalecido la Educación para jóvenes y
adultos con escolaridad inconclusa, a través del Proyecto de Inversión todos
ABC, que se imparte en las Unidades Educativas Miguel Malo González, y
Unidad Educativa Chordeleg,

lo que nos permite la erradicación del

analfabetismo y fortalecimiento de la educación de adultos que han
decidido continuar sus estudios, que están siendo impartidos en las
Unidades Educativas Miguel Malo González, y Unidad Educativa Chordeleg,
atendiendo a personas de 15 a 21 años que no han logrado concluir su
Educación General Básica en los tiempos previstos y que han tenido un
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rezago educativo de más de 2 años. Mismo que funciona con recursos
públicos de inversión.

Institución
Oferta
Educativa
Sostenimiento Educativa
UE
CHORDELEG
Todos
Y
ABC
FISCAL
(Proyecto
UE MIGUEL
EPJA)
MALO
GONZÁLEZ

N°
No. de
INVERSIÓN
Estudiantes
Docentes
Beneficiados

465

20

$ 243.533,08

Se ha fortalecido la Educación Intercultural Bilingüe, incorporando formas
permanentes de participación comunitaria a través del diálogo y
desarrollando conceptos y prácticas ambientales, de saberes ancestrales y
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de derechos en todo el sistema educativo, además se dio mantenimiento a
infraestructura.
INSTITUCIONES BILINGÜES
CECIB LA DOLOROSA, MIGUEL I.
CORDERO, RUMIÑAHUI

BENEFICIARIOS

MONTO EN
INFRAESTRUCTURA

242
estudiantes

$8.497,47

Se realizó el Proyecto TINI con el fin de crear espacios para que los estudiantes a
través de la transversalidad y contacto con la naturaleza adquieran una
conciencia ecológica.

Hemos impulsado la participación de los estudiantes en desfiles cívicos por fiestas
de Cantonización, eventos culturales, ferias, impulsando la conservación de
costumbres y tradiciones con el fin de generar valores, se ha participado con otros
Ministerios e instituciones locales.
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FERIA DE EMPRENDIMIENTO

Con el fin de que se pueden desarrollar aprendizajes significativos se puso
énfasis en algunos proyectos que damos a conocer:
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PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANTIDAD

PROYECTO “YO EDUCO EN DERECHOS”

4 mesas de trabajo

CAFÉ TERTULIA “YO EDUCO EN DERECHOS”

2 talleres

PROYECTO “YO EDUCO VISITÁNDOTE”

OBSERVACIONES

Dirigido a padres y madres de familia.

Los docentes realizaron visitas a los
Todos los docentes del
domicilios de los estudiantes, para conocer
Distrito Gualaceo - Chordeleg
la realidad en la que viven.

Realizado con las
instituciones educativas de
Gualaceo y Chordeleg
Realizado con las
FERIA LÚDICA “RESPIRANDO INCLUSIÓN” instituciones educativas de
Gualaceo
Realizado con las
EDUCACIÓN SEXUAL: PREVENCIÓN DEL
instituciones educativas de
ABUSO SEXUAL POR EDADES
Gualaceo y Chordeleg
Realizado con las
PREVENCIÓN DEL SUICIDIO
instituciones educativas de
Gualaceo y Chordeleg
Realizado con las
YO EDUCO RESCATANDO VALORES PARA LA
instituciones educativas de
VIDA
Gualaceo y Chordeleg
Realizado con las
PREVENCIÓN DE VIOLENCIA
instituciones educativas de
INTRAFAMILIAR
Gualaceo y Chordeleg
Realizado con las
PROYECTO DE PREVENCIÓN DE ACOSO
instituciones educativas de
ESCOLAR
Gualaceo y Chordeleg
Realizado con las
PROMOCIÓN
instituciones educativas de
Gualaceo y Chordeleg
Realizado con las
CASA ABIERTA “OFERTAS ACADÉMICAS
instituciones educativas de
UNIVERSITARIAS ”
Gualaceo y Chordeleg
3K POR LA DUCACIÓN
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Se conmemoró el día internacional de la
personas con discapacidad

c) INCLUSIÓN: - Nos hemos enfocado en orientar, capacitar a la comunidad
educativa para que se ajusten en satisfacer las necesidades de todos los
niños as y jóvenes, con sus fortalezas y debilidades individuales, con el fin
de responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a
través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las
comunidades, reduciendo la exclusión en la educación. Involucra cambios y
modificaciones en contenidos, aproximaciones, estructuras y estrategias,
con una visión común, garantizar la preparación de todas las personas para
la vida real de manera eficaz, trabajando en:
✓ El Fortalecimiento de la atención para personas con necesidades educativas
especiales asociadas o no a la discapacidad, implementando procesos de
inclusión y aplicando protocolos ágiles de atención y el proceso de
orientación vocacional debido.
✓ Se ha conseguido la corresponsabilidad institucional y el compromiso de la
sociedad para continuar trabajando en inclusión.
✓ Se ha combatido problemáticas psicosociales y asumido procesos de
restitución a víctimas de violencia en el espacio educativo.
✓ Se garantiza el acceso, permanencia aprendizaje, promoción y culminación
en el Sistema Educativo nacional.
Con los docentes se han realizado foros sobre la Inclusión Educativa y
reinserción Social, los estudiantes fueron partícipes de diferentes dinámicas
llamadas “Ponte en mi Lugar” y “el Juego de la Diversidad”, cuyos objetivos
fueron:
❖ Conocer los diferentes tipos de discapacidad y sus características.
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❖ Conocer personas con diferentes tipos de discapacidad y cómo realizan
actividades en su vida cotidiana.
❖ Fomentar valores cooperativos y de colaboración con posibles
amigos/as o compañeros/as con discapacidad.
❖ Experimentar y reflexionar sobre las barreras físicas, sociales y de
comunicación que deben superar los/as niños/as con discapacidad y la
necesidad de eliminarlas.
❖ Reflexionar sobre los conceptos de diversidad, inclusión social, igualdad
de oportunidades.

d) EQUIDAD: Hemos trabajado arduamente en un tratamiento igual en cuanto
al acceso, permanencia y éxito en el sistema educativo para todos y todas,
sin distinción de género, etnia, religión o condición social, económica o
política, considerando algunas estrategias:
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➢ Previniendo el riesgo de deserción.
➢ Apoyando a estudiantes que avanzan con dificultad en la escuela, así
como de los que sobresalen.
➢ Identificando pronto a los estudiantes en riesgo y actuando de
inmediato.
➢ Figuras Profesionales de bachillerato atractivas.
➢ Ofreciendo asesoría y orientación vocacional adecuadas a los
estudiantes en riesgo.
➢ Plan de estudios flexible.

➢ Cumplimiento de entrega de Textos Educativos de acuerdo a los niveles que
se ofertan, los textos se distribuyen a estudiantes desde 1º grado de
Educación General Básica hasta 3º curso de Bachillerato.
➢ Dotando de Uniformes para educación hispana y bilingüe, dentro de un
modelo de inclusión económica, a través de nexos con el sector artesanal de
la confección, se realizó la entrega gratuita de uniformes escolares.
➢ Disminuyendo

las

brechas

en

necesidades

de

infraestructura,

equipamiento, conectividad, mantenimiento y dotación de recursos
educativos.
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DOTACION DE
UNIFORMES

BENEFICIARIOS

HISPANOS
BILINGÚES
TOTAL
ENTRGADOS

.

No. TOTAL DE
TEXTOS
ENTREGADOS

MONTO

6780
182
6962

164754,82

1ro

2do

3ro

4to

5to

6to

7mo

8vo

9no

10mo

1ro

2do

3ro

EGB

EGB

EGB

EGB

EGB

EGB

EGB

EGB

EGB

EGB

BGU

BGU

BGU

2185

2330

2235

2194

1974

1880

2112

2218

2016

1849

1980

1602

TOTAL
GENERAL DE
TEXTOS
ENTREGADOS

1620

SERVICIOS BÁSICOS
PROGRAMA
(Esigef)

NOMBRE
PROGRAMA

6709

55

EDUCACIÓN
INICIAL

6709

56

EDUCACIÓN
BÁSICA

6709

57

BACHILLERATO

EOD

NOMBRE ACTIVIDAD
Provisión de Recursos
Necesarios para la Normal
Operación de las Instituciones
de Educación Inicial
Provisión de Recursos
Necesarios para el Normal
Operación de las Instituciones
de Educación General Básica
Provisión de Recursos
Necesarios para el Normal
Operación de las Instituciones
de Bachillerato

INSTITUCIONES
BENEFICIADAS

PRESUPUESTO

26

$

26.550,28

48

$

38.495,10

10

$

60.386,50

De igual manera el Distrito ha coordinado el debido control de la dotación de la
alimentación escolar que el MINEDUC ha entregado durante el año escolar, para
niñas y niños de 3 a 4 años de edad del Nivel de Inicial; niñas, niños y adolescentes
entre 5 y 14 años de edad de Educación General Básica (EGB) de las zonas rurales
y urbanas, con el propósito de mejorar el estado nutricional de los estudiantes.
Dentro de lo que es mantenimiento también se dotó del servicio de limpieza a
instituciones educativas, por la jubilación de conserjes.
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26195

Se han realizado el proceso de transporte y de Seguridad para la Unidad Educativa
del Milenio Paiguara del Circuito 01 San Juan –Simón Bolívar.

No. DE
BENFICIARIOS

SERVICIO

MONTO

868

Transporte

$205.393,37

890

Seguridad
Vigilancia

4600

Servicio
Aseo

4970

Mantenimiento
de
Bares
Escolares

11328

y

de

$19.141,92

$44.181,91

$24.920,05

$259.971,68

Se pagó el seguro a los estudiantes del Bachillerato que tienen que hacer las prácticas
estudiantiles, con el fin de garantizar la seguridad de los estudiantes del bachillerato
técnico productivo y bachillerato técnico.
NÚMERO DE
INVERSIÓN
BENEFICIARIOS
200

$ 1440,00

Con el fin de garantizar el adecuado acompañamiento y seguimiento de casos de
vulneración de derechos se contó con personal contratado del DECE.
NÚMERO DE
BENEFICIADOS

INVERSIÓN

14424

$ 72.031,88
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Además de los procesos cumplidos para dotación de servicios básicos, servicios
de aseo, transporte, adquisición de materiales y suministros, se ha cumplido con
el pago de nómina, control de inventarios, consiguiendo del presupuesto asignado
al Distrito cumplir con un porcentaje superior al 99,77% en ejecución.
Se trabaja para que cada institución educativa cuente con un plan de gestión de
riesgos como requerimiento de prevención y para estar preparados en caso de
alguna emergencia, la responsabilidad de la seguridad de los niños, niñas y
adolescentes es de toda la comunidad educativa y de los organismos de respuesta,
por lo que requiere una gran participación, coordinación y compromiso de todos.

Dentro de la Estandarización de procesos se obtuvo 89% en la evaluación ISO, los
Usuarios atendidos ascienden 13000, se han despachado las solicitudes a los
usuarios de tramites en MOGAC en un total de 4566, donde se encuentran
certificados de primaria, duplicados de títulos, solicitudes de permisos y licencias,
reconocimientos de estudios en el exterior, rectificación de nombres y apellidos,
legalizaciones para el exterior, vacaciones, entre otros, alcanzando como
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Indicador de Gestión el 99% a nivel de productos del Distrito y Medición a Nivel
de satisfacción de usuarios se obtuvo el 100%.
En lo que respecta a nómina es importante recalcar que el Distrito en el año 2019,
contó con 518 docentes de nombramiento definitivo, 171 de nombramiento
provisional, y 34 docentes contratados que conforman la plantilla óptima de
docentes del distrito.
SITUACIÓN LABORAL BENEFICIARIOS
NOMBRAMIENTO
518
PROVISIONALES
171
CONTRATOS
34
TOTAL
723

$
$
$
$

MONTO
7.773.453,50
243.144,04
48.344,43
8.064.941,97

Es significativo dar a conocer que mediante la Unidad Distrital de Asesoría
Jurídica durante el año 2019 se ha cumplido con la Absolución de consultas
jurídicas a usuarios internos y externos garantizando el principio de legalidad en
la Dirección Distrital y sus instituciones educativas.
3 CONCLUSIONES:
El Distrito 01D04 facilita el acceso universal a un aprendizaje integral, holístico y
variado, de alta calidad, enfocado en derechos, intercultural e inclusivo, a los largo
de la vida y en cualquier momento de la vida, mediante una oferta educativa
amplia y pluricultural en todos los niveles; con modalidades suficientes y
flexibles, que reconozcan los logros de aprendizaje, el crecimiento personal, la
interacción social, el aporte al trabajo, el desarrollo cultural, dentro de los valores
de Inclusión, Justicia social, Solidaridad, Ejercicio de derechos, Responsabilidad,
Participación, Diálogo, y Honestidad.
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DESAFÍOS PARA LA GESTIÓN 2020
Reapertura de escuelas comunitarias: Apoyar el deseo de las comunidad o padres
de familia que solicitan la reapertura de las escuelas rurales.
Revalorización Docente. Recategorización y ascensos, Jubilación docente,
Capacitación y profesionalización, Quiero Ser Maestro 6, Recuperación de la
elegibilidad del Quiero Ser Maestro 1-5, Sectorización, Reubicaciones.
Fortalecer la enseñanza del Idioma Inglés en el Sistema Nacional Educativo,
mediante la optimización de Recurso Humano.
Facilitar el ingreso de los estudiantes al sistema de educación superior Ser
Bachiller.
Impulsar la Educación Técnica con Modelos Autosostenibles y
Emprendimiento.

de

Fortalecer la Educación Intercultural Bilingüe de Etnoeducación.
Inclusión
Prevención, promoción y abordaje y restitución de derechos en el ámbito
educativo.
________________________
Lic. Cecilia Elizabeth Bermeo
DIRECTOR DISTRITAL DE EDUCACIÓN 01D04
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