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INTRODUCCIÓN

El Distrito de Educación 01D06- Paute enmarcados en garantizar el acceso a una
educación de calidad con calidez, prepara profesionales que aporten al desarrollo
del país en base al buen vivir y a una educación inclusiva y pluricultural, esta
dirección distrital pone a disposición de la ciudadanía una amplia gama de ofertas
educativas en todos los niveles; con modalidades intensiva que permitan erradicar
el analfabetismo y aportar al desarrollo personal de cada individuo y por ende del
país.
Mediante Acuerdo Ministerial Nº 0390-10, del 1 de junio de 2010, se expide el
Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos del Ministerio de Educación, en el cual
establece las facultades de los niveles desconcentrados, que corresponde a las
Coordinaciones Zonales y Direcciones Distritales de Educación. “La referida ley,
en su artículo 27, establece que los niveles desconcentrados son los niveles
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territoriales en los que se gestionan y ejecutan las políticas educativas definidas
por el nivel central, están conformados por los niveles zonales, distritales y
circuitales”. Con estos antecedentes descritos en el Acuerdo Ministerial 365-11,
se crea el Distrito Educativo Paute, que es un nivel desconcentrado compuesto
por cuatro circuitos educativos, en este nivel se brindan los servicios educativos
de manera cercana a la ciudadanía, siguiendo los lineamientos definidos por el
Nivel Central, así como la planificación que se desprende del Nivel Zonal, para
garantizar una educación de calidad con calidez, y un servicio efectivo a la
comunidad educativa a través de un proceso de mejora continua que acoge a la
población y lo involucra en la educación.
El Distrito Educativo 01D06 Paute se encuentra conformado por los siguientes
departamentos:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Dirección Distrital
División Distrital de Administración Financiera
División Distrital de Administración Escolar
División Distrital de Planificación
División Distrital de Apoyo Seguimiento y Regulación
Unidad Distrital de Atención Ciudadana
Unidad Distrital de Tecnologías de la Información
Comunicación
❖
Unidad Distrital de Asesoría Jurídica
❖
Unidad Distrital de Talento Humano

y

la

La Dirección Distrital 01D06 - Paute se encuentra ubicado en las calles Luntur y
Gonzalo Cobos, para el óptimo funcionamiento de las oficinas administrativas y
sobre todo una atención adecuada a la ciudadanía.
Para identificar a cada distrito al Distrito Paute se le asignó el siguiente código:

❖

Distrito Paute: 01D06

❖ A más, internamente se han dividido las instituciones educativas por
circuitos para asegurar una atención personalizada y trasladar los servicios
más cerca de la ciudadanía, estos circuitos son identificados de la
siguiente forma:
❖
Circuito Uno: 01D06C01
❖
Circuito Dos: 01D06C02
❖
Circuito Tres: 01D06C03
❖
Circuito Cuarto: 01D06C04
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I.

RESUMEN

La Dirección Distrital 01D06 Paute-Educación y su equipo de trabajo conformado
para el periodo enero-diciembre 2019 liderado por el Magister José Ordoñez en
calidad de Director Distrital, han ejecutado diversos procesos encaminados a
garantizar el acceso a la educación, así como la permanencia y culminación de
estudios en todos sus niveles de manera inclusiva y pluricultural, con un proceso
educativo que fortalezca las capacidades y potencialidades de los docentes,
desarrollando herramientas pedagógicas y en mejorando continuamente el
modelo de gestión brindando servicios educativos oportunos, eficientes, con
calidad y calidez; para que nuestros niños, niñas, adolescentes, adultos e incluso
adultos mayores se sientan satisfechos de la educación que reciben en nuestras
aulas y sea un aporte al presente y al futuro de nuestro país así como a su
desarrollo personal. Enmarcados en un sistema de gestión de calidad que
proporciona servicios efectivos de atención a la ciudadanía con eficacia y
eficiencia, pero sobre todo considerando que la comunidad educativa y merece un
servicio de excelencia, para el cual hemos trabajado de manera conjunta para
lograr la consecución de los objetivos.
Nuestra gestión se ha basado en los siguientes procesos y acciones ejecutadas
en este periodo:

❖ Acciones encaminadas a mejorar la calidad educativa y por ende los
procesos de enseñanza-aprendizaje de todos los niveles y ofertas
educativas, con evaluación constante, capacitación y seguimiento,
realizado por las diferentes áreas en busca de un desarrollo integral.
❖ Ejecución del cronograma de capacitación dirigida al personal docente y
directivos de las Instituciones Educativas, sobre temas educativos ligados
al proceso de enseñanza- aprendizaje, PEI, POA, Planificaciones,
Adaptaciones Curriculares, Círculos de Estudio, Códigos de Convivencia.
A más se trabajaron en temas legales, talento humano, apoyo seguimiento
y regulación, gestión de riesgos, trámites internos, evaluación de niños con
necesidades especiales, prevención de la violencia, orientación
vocacional, prevención de consumo de sustancias psicotrópicas, y
ejecución del programa educando en familia con la finalidad de construir
entre todos los actores de la educación una sociedad mejor en bien de
nuestros educandos.
❖ Se garantizó el acceso a la educación, y se trabajó para disminuir el rezago
educativo, con el seguimiento personalizado por parte de los docentes y el
equipo DECE a los estudiantes de la educación regular, brindándoles una

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

❖

❖

❖
❖

❖
❖

❖

educación gratuita, alimentación escolar, textos, uniformes y docentes
comprometidos y capacitados. También se implementaron en el año 2019
las ofertas educativas alfabetización, post alfabetización, básica intensiva
y bachillerato intensivo con lo cual se redujo notablemente los niveles de
analfabetismo y rezago educativo, aportando de gran manera a los
miembros de la comunidad educativa con el fin de que puedan culminar
sus estudios.
Se trabajó arduamente en los ejes de acción como es la promoción y
prevención de las diferentes temáticas psicosociales, realizando una
intervención oportuna en los casos detectados, cumpliendo las rutas y
protocolos establecidos, derivando los casos y trabajando en coordinación
interinstitucional, dando seguimiento personalizado para velar por el
cumplimiento de los derechos de los niños niñas y adolescentes orientadas
hacia el ejercicio pleno de los derechos humanos de toda la comunidad
educativa, fortaleciendo el desarrollo integral y la construcción de una
cultura de paz en el marco del buen vivir que garantice el desarrollo integral
de nuestros estudiantes. A más se ha trabajado con talleres dirigidos a
estudiantes, padres de familia y docentes en temas para fortalecer y
garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Mantenimiento y adecuación en los Establecimientos Educativos a fin de
mejorar la calidad de la infraestructura existente para reducir los riesgos
de los estudiantes que se encuentran en el sistema educativo público.
Dotación de mobiliario a las instituciones educativas que ampliar su oferta
educativa y brindar espacios adecuados a los estudiantes.
Se capacitó al personal docente y se trabajó dentro de Proyectos
Escolares en todas las instituciones educativas para el fortalecimiento de
la malla curricular.
Se organizó y ejecutó el proceso de inscripciones para el ingreso de
régimen sierra, periodo lectivo 2019-2020, y los procesos de traslados.
En lo referente a la inclusión de niños con discapacidad o problemas de
aprendizaje se ha brindado la atención pertinente de la población
estudiantil, realizando valoraciones psicopedagógicas, diagnósticos,
adaptaciones curriculares a los estudiantes y apoyando con talleres,
charlas y orientaciones a padres de familia y docentes.
Se ha trabajado en base al sistema de gestión de calidad y norma ISO
9001-2008, con la atención en las ventanillas de atención ciudadana con
calidad y calidez, la atención de los trámites ingresados en línea a través
del portal del Ministerio de Educación, y trámites receptados
personalmente y otros recibidos mediante correo electrónico. Para lograr
cumplir con los tiempos establecidos para cada uno de los trámites se ha
implementado los procesos de mejora continua que establece la norma
ISO 9001-2008, sumados todos los esfuerzos del personal para brindar un
servicio efectivo a la comunidad educativa hemos cerrado el año con un
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indicador de eficiencia del 216,38% y de eficacia 100%, además al aplicar
las encuestas al usuario se tiene un porcentaje anual de satisfacción del
usuario del 100 %, indicadores que reflejan el trabajo comprometido de
todos los funcionarios.
❖ En base al presupuesto se priorizaron las obras para la intervención en la
infraestructura de las instituciones educativas, a través de una inspección
técnica de necesidades emergencias se atendieron a las instituciones, a
las cuales se dio un mantenimiento preventivo y correctivo de la
infraestructura, y áreas prioritarias para velar por el cuidado y desarrollo de
los estudiantes.
❖ Todas estas actividades y procesos ejecutados por el equipo del Distrito
01D06 en el año 2019, han logrado mejorar la calidad de la educación y
fortalecer el acceso y la permanencia en el sistema educativo con una
educación inclusiva y dinámica, con docentes capacitados, directivos
comprometidos, y la estructuración de actividades y procesos que velen
por el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes,
por su cuidado y protección integral para lograr una convivencia armónica
dentro de una cultura de paz, con infraestructura adecuada, y la dotación
oportuna de textos, uniformes, alimentación escolar, y sobre todo con
planificaciones educativas
❖ acordes a las necesidades de los estudiantes, con una visión tecnológica
e innovadora en los procesos de enseñanza aprendizaje.
COBERTURA GEOGRÁFICA.
La Dirección Distrital 01D06, está ubicada en las calles Luntur y Gonzalo Cobos,
del cantón Paute, provincia del Azuay, tiene competencia dentro de la jurisdicción
de los cantones Paute, Guachapala, El Pan y Sevilla de Oro.
En cada cantón existen los Circuitos Educativos, los que se
encuentran distribuidos de la siguiente manera:

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

❖ En el catón Paute se encuentra dos circuitos educativos: el Circuito
01D06C01 que comprende las siguientes parroquias Guarainag,
Tomebamba, Dug Dug, y Bulán, en el cual se encuentran en
funcionamiento cinco instituciones educativas; y el Circuito 01D06C02
comprende las parroquias Paute, San Cristóbal, el Cabo y Chicán,
actualmente funcionan veinte instituciones fiscales, dos particulares y tres
fiscomisionales.
❖ En el Cantón Guachapala y el Pan se encuentra el Circuito 01D06C03-06,
el cual comprende las parroquias de Guachapala, El Pan y San Vicente,
funcionan siete instituciones Educativas.
❖ En el Cantón Sevilla de Oro se encuentra el Circuito 01D06C04_05,
comprende las Parroquias de Sevilla de Oro, Las Palmas y Amaluza,
funcionan doce instituciones.

El Distrito 01D06, está comprometido en garantizar una oferta educativa completa,
inclusiva, de calidad y eficiente, en función de las necesidades y características
poblacionales, en cumplimiento de este objetivo de Gobierno, se realizó la
reorganización de la oferta educativa en los Circuitos dando como resultado la
fusión de las instituciones educativas.
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III.

RESULTADOS ALCANZADOS EN LA GESTIÓN 2019.

a.

CALIDAD

La educación de buena calidad, impartida por docentes competentes y bien
respaldados, es un derecho de todos los niños, jóvenes y adultos, y no el privilegio
de unos pocos. Para alcanzar altos estándares de calidad el MINEDUC ha
innovado y consolidado el modelo educativo, a través del fortalecimiento de las
capacidades y potencialidades de los docentes, actualización continua al
currículum, desarrollo de herramientas pedagógicas, entre otras, que se reflejará
en la formación integral de los estudiantes.

En este contexto es menester indicar las actividades que la Dirección Distrital
01D06 ha ejecutado con el objetivo de incrementar la calidad del servicio educativo
en todos los niveles y modalidades con enfoque intercultural y de inclusión,
mejorando el aprendizaje de los estudiantes con un enfoque de vinculación en el
mundo laboral y la educación superior y potenciando la profesión docente en la
sociedad:
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o

Fortalecer a los docentes del sistema educativo brindando
oportunidades para escalar en su desarrollo profesional.

o

Ofertar servicios a la ciudadanía para que accedan a sus derechos
con dignidad y conforme las demandas de la globalización
tecnológica.

o

Asistir al desarrollo integral de nuestros estudiantes para conservar
su espíritu libre en un entorno seguro.

o

Facilitar la Jubilación de Docentes, proceso al cual se acogieron 2
funcionarios.

o

Se contrato 36 docentes para cubrir la demanda estudiantil en las
zonas de difícil acceso, los mismos que cumplen con el perfil
adecuado se entregó nombramientos provisionales.

o

Instruir en diferentes temas a la población educativa y personal
docente como se detalla a continuación:

UNIDAD
RESPONSABLE

TEMA
•

Directivos de las IE
Socialización de
del Distrito 01D06
lineamientos y
procesos de ASRE

•

Segundas Jornadas
Pedagógicas

Directivos y docentes
de las IE del Distrito
01D06

•

I Congreso
Internacional Yo Educo
con la Innovación
Educativa

Directivos, docentes y
estudiantes de
pedagogía

ASRE

DIRECCION
DISTRITAL

•
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BENEFICIARIOS

Yo Educo con minuto
cívico

NÚMERO

48

543

1147
4816

•
TALENTO
HUMANO

•
JURÍDICO

JURÍDICO

JURÍDICO

Capacitación
sobre: Permisos,
Licencias,
Vacaciones,
Reemplazos,
Registro de
Asistencia,
Funciones de las
Autoridades
Socialización de la
Ley Orgánica
Reformatoria

•

A La Ley Orgánica
De Educación
Intercultural (LOEI)

•

Lineamientos para
Directivos y
Docentes de las
Instituciones
Educativas 01D06

Normativa

Directivos de las IE 575
del Distrito 01D06

Autoridades y
Directivos
Institucionales

Autoridades,
Directivos y
Docentes
Institucionales
Autoridades y
Directivos
Institucionales

48

180

48

Boleta AMIE,
PLANIFICACIÓN Distributivos,
Ordenamiento del Oferta
Educativa, entre otros.

Directivos de las IE
del Distrito 01D06

48

ATENCIÓN
CIUDADANA

Directivos de las IE
del Distrito 01D06

45

Tramites del MOGAC
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Unidad
Apoyo, Seguimiento
y Regulación

DESCRIPCIÓN
Proyectos Escolares
Registro de los miembros del consejo
estudiantil. Capacitación de planificaciones.
Participación
Estudiantil

Ser

Bachiller 2018-2019
Recreo Verde
PROYECTO TINI (INAUGURACIONES-MONITOREO)
Fiesta de la lectura
Ferias de promoción de bachillerato
técnico Homologación de títulos.
Revisión y registro de código de
convivencia. Revisión y Registro del
PEI.
Ratificación del Gobierno Escolar.
Procesos ASRE a Directivos (Matriculas Automáticas, traslados,
reversiones

de

traslados,

procesos

de

tercera

matricula,

reconocimiento de estudios, pruebas de ubicación a estudiantes con
NEE)

Dirección Distrital 01D06 – Paute trabaja en base a los estándares de calidad en
cada uno de sus procesos de sobre manera los enfocados en el proceso de
enseñanza aprendizaje buscando innovar y fortalecer el modelo educativo, a
través del fortalecimiento de las capacidades y potencialidades de los docentes,
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actualización continua al currículo, elaboración, seguimiento, capacitación y
evaluación de las planificaciones pedagógicas acordes a las exigencias del nuevo
milenio, una planificación curricular anual, PEI, PUD conjuntamente con el uso de
herramientas pedagógicas, que se reflejan en la formación integral de los
estudiantes buscando una educación de calidad con calidez.
Procesos de enseñanza-aprendizaje y evaluación contextualizados, actualizados
y articulados en todos los niveles, modalidades y tipos de oferta, basados en
estándares que garanticen el desarrollo integral de la población con equidad,
pertinencia e igualdad de oportunidades.
Se ha trabajado en torno a los docentes como base fundamental para el brindar
una educación de calidad capacitándoles en diferentes temas tanto a directivos
como docentes de las diferentes áreas:
Con el objetivo de diseñar e implementar una política pública orientada a la
reducción, mitigación, prevención, control de riesgos, a la respuesta y
recuperación ante situaciones de emergencia. La Dirección Distrital 01D06-Paute
desarrollo acciones enfocadas en

➢ Capacitaciones:
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➢ Simulacros:
TEMÁTICA

BENEFICIARIOS

SIMULACRO DE EVACUACIÓN EN CASO DE
TERREMOTO

INSTITUCIONES
EDUCACATIVAS
DEL DISTRITO
01D06

Taller

Departamento

de

Gestión de Riesgos
01D06

Simulacros de desastres naturales

Departamento Gestión de
Riesgos 01D06

BENEFICIARIOS
24 simulacros
48 instituciones
9075 estudiantes
575 docentes
13 administrativos

Simulacros
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BENEFICIARIOS

NÚMERO

Estudiantes

3

Traslados de estudiantes de educación a ordinaria
a educación especializada.

Estudiantes

6

Proceso de evaluación Alternativa Ser Bachiller
Régimen Sierra.

Estudiantes del Tercer
año de bachillerato.

13

Proceso de evaluación Alternativa Ser Bachiller
Régimen Costa - Educación Intensiva.

Estudiante del Tercer
año de bachillerato.

1

Valoraciones psicopedagógicas.

Estudiantes

215

Detección, intervención y seguimiento de
estudiantes con NEE asociadas a la discapacidad.

Estudiantes

126

Derivación al MSP por diagnósticos presuntivos
de discapacidad

Estudiantes

169

Detección, intervención y seguimiento de
estudiantes con NEE no asociadas a la
discapacidad.

Estudiantes

89

Seguimiento a casos ingresados a UDAI

Estudiantes de
educación regular y
especial

215

Asesoramiento a funcionarios DECE sobre
Adaptaciones Curriculares.

DECES

11

Capacitación de Lineamientos a Docentes
Pedagogas de Apoyo a la Inclusión.

Docentes Pedagogos
de Apoyo a la
Inclusión.

4

Asesoramiento en Inclusión Educativa
(Adaptaciones Curriculares, NEE asociadas o no

Autoridades y
Docentes

326

Estudiantes inscritos a educación especializada
(UEE. Nicolás Vásquez)
Año Lectivo 2019-2020.

Además, se capacitó a los docentes en inclusión educativa, adaptaciones
curriculares, se apoyó por medio de los pedagogos de apoyo a los docentes y
padres de familia; mediante por medio del departamento de UDAI, quien vigila se
cumpla con los derechos de inclusión dentro del sistema educativo de niños y
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niñas de nuestro distrito, trabajando en conjunto con las entidades públicas de
salud e instituciones privadas que manejan el consumo de sustancias
estupefacientes que se detectan dentro de las instituciones educativas, para
integrar la aulas hospitalarias en donde se requieran, las actividades que se han
desempeñado en el año 2019 son:

Para mejorar el manejo tecnológico por parte de los docentes que manejan las
plataformas como herramientas para cumplir con sus funciones dentro de su tarea
como docentes, dentro del departamento TICS se brinda asesoramiento a los
docentes que requieren asistencia con el manejo de plataformas y correos
institucionales:
Unidad
Tecnologías

DESCRIPCIÓN
de

➢ Manejo de la Plataforma de Gestión Documental

la
Información

QUIPUX

➢ Ayuda a los docentes para ingresar a las
y

plataformas y claves de correos institucionales

Comunicaciones

b.

COBERTURA. Oferta Educativa.

La oferta educativa para el periodo lectivo 2019-2020, la Dirección Distrital 01D06
cuenta con un total de 9731 asisten con normalidad a clases.

•

NIVELES

NUMERO DE
ESTUDIANTES

Educación Inicial

635

Educación General
Básica

6884

Bachillerato

2212

Total

9731

Dato obtenido del reporte de cupos emitido por Coordinación Zonal
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Bachillerato Intensivo EBJA
La Unidad Educativa 26 de febrero del Circuito 01D06C02, con código AMIE
01H01148 cuenta con Resolución No. 007-FUI-CEZ6-2015 de fecha 22 de julio de
2015, creada en 1964. Los estudiantes provienen del centro cantonal y de las
parroquias, cuyas familias tienen como actividad económica principal la
agricultura, ganadería y el comercio.

La UNIDAD EDUCATIVA 26 DE FEBRERO durante su trayectoria viene formando
personas que contribuyen en el ámbito social, cultural, deportivo, económico;
seres humanos que articulando sus aprendizajes, habilidades y aptitudes aportan
a la construcción de una sociedad más justa, más solidaria e innovadora, al incluir
en su oferta educativa la educación intensiva en EGB y B.G.U brinda a las
personas la oportunidad de ser mejores, siendo críticos y reflexivos, con un
aprendizaje significativo según el enfoque curricular. Y así poder terminar su
formación académica, dejando de ser un proyecto y siendo ya parte integral de la
Unidad Educativa 26 de febrero

NIVEL

Fase ESTUDIANTES

TERCERO DE
BACHILLERATO

3

SEGUNDO DE
BACHILLERATO

4

PRIMERO DE
BACHILLERATO

5

Total
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28
A

23

B

23
38
112

Fecha de
Inicio

JORNADA

Noviembre NOCTURNA
2018
MAYO
2019

NOCTURNA

OCTUBRE NOCTURNA
2019

AMPLIACIÓN DE OFERTA EDUCATIVA
Para garantizar el acceso a la educación, así como la permanencia y culminación
de estudios en todos sus niveles es necesario contar con infraestructura y recursos
educativos que respondan a la demanda actual y futura.
La oferta educativa para el año lectivo 2019-2020 ha sido modificado de la
siguiente manera: Incremento de Oferta Educativa Para el año lectivo si se
incrementó la oferta educativa en las instituciones educativas de esta dirección,
pero es necesario indicar que se modificó las mismas, es decir se cerró, abrió
paralelos y amplios aforos de acuerdo con las necesidades de cada institución de
acuerdo con la siguiente tabla:

INSTITUCION
EDUCATIVA
EEB ISIDRO AYORA
UNIDAD EDUCATIVA
26 DE FEBRERO
UNIDAD EDUCATIVA
CIUDAD DE PAUTE
UNIDAD DE
EDUCACIÓN
ESPECIAL NICOLAS
VASQUEZ

MODIFICACION DE OFERTA
EDUCATIVA
Incremento 4to y 5to de Básica
Incremento 5TO de Básica y 2do de
Bachillerato
Incremento Inicial 1ERO de Básica y 3ero
de Básica
Incremento 10mo de Básica

DOCENTES
La Dirección Distrital 01D06 para el año lectivo 2019-2020 inicia sus actividades
sin déficit de docentes por ampliación de oferta.
Actualmente mantiene cubierta todas sus instituciones educativas con docentes
por ampliación de oferta, a excepción de ciertas particularidades debidamente
justificadas y alejadas a la gestión de la Unidad de Planificación
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A continuación, se observa el número de docentes asignados por instituciones
educativas:
CIRCUI
TO
EDUCAT
IVO

AMIE

INSTITUCI
ÓN

TOTAL DE
DOCENTES

01D06C01

01H0116 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA HONORATO LOYOLA
2

14

01D06C01

01H0118 UNIDAD EDUCATIVA SAN PABLO DE GUARAINAG
7

17

01D06C01

01H0116 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA LUZ DE AMÉRICA
3

1

01D06C01

01H0120 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA ANTONIO MORALES
2

10

01D06C01

01H0120 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA JOSE DE LA VEGA
5

14

01D06C02

01H0115 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA ALEJANDRO
MACHUCA
3

2

01D06C02

01H0114 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA ISIDRO AYORA
0

41

01D06C02

01H0118 UNIDAD EDUCATIVA ATENAS DEL ECUADOR
3

20

01D06C02

01H0114 UNIDAD EDUCATIVA 26 DE FEBRERO
8

85

01D06C02

01H0115 UNIDAD EDUCATIVA CIUDAD DE PAUTE
1

30

01D06C02

01H0117 UNIDAD EDUCATIVA MANUEL J. CALLE
5

18

01D06C02

01H0119 UNIDAD EDUCATIVA PÍO BRAVO
7

20

01D06C02

01H0117 U.E.F. AGRONÓMICO SALESIANO
6

41

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

01D06C02

01H0114 E.E.B.P. SAN JOSE DE PAUTE
4

16

01D06C02

01H0118 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 26 DE FEBRERO
4

1

01D06C02

01H0119 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA ALBERTO MARÍA
3
ANDRADE

2

01D06C02

01H0114 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA ALFONSO SÁNCHEZ
6
ALVEAR

1

01D06C02

01H0115 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA CORNELIO
5
MOSQUERA LÓPEZ

1

01D06C02

01H0117 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA DR. JORGE
9
MERCHÁN AGUILAR

1

01D06C02

01H0114 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FRANCISCO
3
ALVARADO COBOS

13

01D06C02

01H0117 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA GERARDO CORDERO
0
Y LEÓN

1

01D06C02

01H0117 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA JOSÉ MARÍA
1
RODRÍGUEZ PARRA

1

01D06C02

01H0118 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA MANUEL JESÚS
1
AYABACA

1

01D06C02

01H0116 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA MODESTO
9
VINTIMILLA

7

01D06C02

01H0119 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA RAFAEL CHICO
2
PEÑAHERRERA

1

01D06C02

01H0115 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA RÍO PAUTE
2

1

01D06C02

01H0164 U.E.P. LOS OLIVOS
5

7

01D06C02

01H0115 U.E.F. JULIO MARIA MATOVELLE
9

21

01D06C02

01H0167 U.E.F. JOSE MARIA VELAZ S.J. EXT. 53 A-PAUTE
5

10

01D06C02

01H0116 UNIDAD DE EDUCACIÓN ESPECIAL NICOLÁS VÁSQUEZ
0

12

01D06C03_ 01H0148 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA ALFONSO MALO
06
6
RODRÍGUEZ

4

01D06C03_ 01H0152 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA CIUDAD DE
06
7
GUACHAPALA

20

01D06C03_ 01H0148 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA JOSÉ DOMINGO DE
06
8
LA MAR

4

01D06C03_ 01H0148 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA MIGUEL LEON
3
06
GARRIDO

2

01D06C03_ 01H0152 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA LUIS VARGAS
06
0
TORRES

2

01D06C03_ 01H0148 UNIDAD EDUCATIVA EL PAN
06
1

27

01D06C03_ 01H0152 UNIDAD EDUCATIVA GUACHAPALA
06
2

18

01D06C04_ 01H0149 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FERNANDO
05
2
GUERRERO

2

01D06C04_ 01H0150 UNIDAD EDUCATIVA AMALUZA
05
0

18
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01D06C04_ 01H0151 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA DOLORES GÓMEZ
05
3
LEÓN

1

01D06C04_ 01H0151 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA EL JORDÁN
05
7

1

01D06C04_ 01H0150 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA HISPANOAMÉRICA
05
2

1

01D06C04_ 01H0149 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA JOSÉ VICENTE
05
0
ANDRADE

4

01D06C04_ 01H0151 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA LUIS ANTONIO
05
9
PEÑAFIEL CRESPO

1

01D06C04_ 01H0151 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA MIGUEL HEREDIA
05
6

1

01D06C04_ 01H0149 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PADRE ALBINO DEL
05
4
CURTO

2

01D06C04_ 01H0151 UNIDAD EDUCATIVA LAS PALMAS
05
2

27

01D06C04_ 01H0149 UNIDAD EDUCATIVA SEVILLA DE ORO
05
8

20

TOTAL, DOCENTES EDUCACION REGULAR = 585
•

Nombramientos permanentes

352

•

Nombramientos provisionales

135

•

Contratos Ocasionales 31
•
•

Docentes de instituciones particulares 67
Faltantes por Reubicación Social : Unidad Educativa 26 de Febrero,
Unidad Educativa Atenas del Ecuador, Guachapala

REUBICACIONES
Si bien es cierto la Dirección Distrital 01D06 Paute inicio el año lectivo 2019-2020
sin déficit de docentes ya que pudo cubrir sus requerimientos por reubicación de
docentes considerados como excesos en otras instituciones.
A continuación, se podrá revisar el movimiento de docentes realizado para el año
lectivo:
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N°

NOMBRE DOCENTE

INTITUCION DESTINO (REUBICACIÓN)

1

ORREGO FLORES LORENA
MONSERRATH

U.E ATENAS DEL ECUADOR

2

VALLEJO PERALTA
MAYRA CAROLINA

U.E. EL PAN

3

VALLEJO ARCE
MARITZA JACKELINE

EEB JOSÉ DOMINGO DE LA MAR

4

YUNGA FAJARDO
ANGEL DE JESUS

EEB PADRE ALBINO DEL CURTO

5

MOROCHO CABRERA
LETICIA CATALINA

EEB LUIS ANTONIO PEÑAFIEL

BIENESTAR SOCIAL
c.

DERECHOS

Con la finalidad de dar cumplimiento a la estipulado en la constitución de la
República del Ecuador en los Artículos 44 y 45 en lo referente al cumplimiento y
restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, esta dirección
distrital, basado en las políticas internas del Ministerio de Educación ha puesto en
marcha diferentes programas y proyectos con los cuales se ha garantizado el
efectivo cumplimiento de los derechos, para lo cual detallamos en el siguiente
cuadro el diagnóstico y los resultados obtenidos mediante el periodo 2019:
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DEPARTAMENTO DE CONSEJERIA ESTUDIANTIL
UNIDADES EDUCATIVAS CON MAYOR ASISTENCIA POR DEL
DEPARTAMENTO
* Unidad Educativa 26 de febrero
* Unidad Educativa Ciudad de Paute
* Unidad Educativa Atenas del Ecuador
* Escuela de Educación Básica San José de Paute
* Escuela de Educación Básica José de la Vega
*Unidad Educativa El Pan
* Escuela de Educación Básica Ciudad de Guachapala
*Unidad Educativa Sevilla de Oro
*Unidad Educativa Palmas

ACTIVIDAD

I Concurso de Cortometrajes "Mas consciencia
menos violencia"

Taller de promoción y prevención de violencia
proyecto Mas consciencia menos violencia "Más
conciencia menos violencia"

Capacitación en Rutas y protocolos de
actuación violencia. Drogas, embarazo
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FECHA

PARTICIPANTES

Noviembre Estudiantes

Noviembre Estudiantes

Agosto

DECES

Capacitación en Rutas y protocolos de
actuación violencia. Base legal y estudios
de casos

Agosto

Docentes

Capacitación en Rutas y protocolos de
actuación violencia. Base legal y estudios
de casos

Todo
el
año

Directivos

Implementación del Módulo de apoyo al rendimiento
académico del programa educando en familia

Octubre

DECES

Implementación del Módulo de apoyo al
rendimiento académico del programa
educando en familia

Octubre

Familias

Lanzamiento de la campaña Super Profes

Octubre

Estudiantes

Reactivación de la Campaña Mas Unidos, Mas
Protegidos en los minutos cívicos

Diciembre Estudiantes

Taller de autocuidado

Diciembre DECES

Conformación de los equipos de Prevención
contra el acoso escolar

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

Septiembr
e

Docentes/estudiantes/padre
s de familia

Lanzamiento de la campaña Super Padres

Junio

Estudiantes/padres de familia

Julio

Autoridades MIES, MSP,
Policía Nacional, Fiscalía,
Jefatura Política, Consejos
Cantonales.

Conformación de la Red de Apoyo Interinstitucional

Enero

Autoridades MIES, MSP,
Policía Nacional, Fiscalía,
Jefatura Política, Consejos
Cantonales.

Campaña de Promoción y prevención del Uso y
Consumo de Drogas

Mayo

Estudiantes

Campaña de promoción y prevención
sexualidad responsable

Mayo

Estudiantes

abril

estudiantes

Todo el
año

estudiantes

Todo el
año

estudiantes 87

Implementación de la mesa de intervención de
suicidio

Proceso de OVP con decimos y Terceros de
Bachillerato

Casos detectados de violencia sexual detectados
dentro de sistema educativo

Casos reportados a la Junta Cantonal de Protección
de Derechos que se encuentran en seguimiento
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Casos reportados a la Unidad Judicial que se
encuentran en seguimiento

Todo el
año

estudiantes

Casos de suicidio reportados y familias en
seguimiento

Todo el
año

estudiantes

Casos de intentos autolíticos

Todo el
año

estudiantes

Todo el
año

estudiantes

Todo el
año

estudiantes

Casos de presunción de Acoso Escolar

Todo el
año

estudiantes

Ferian de Orientación Vocacional Profesional

Octubre

estudiantes

Casos de Presunción de Expendio de
Drogas en seguimiento

Casos de uso y consumo de Drogas que
están en seguimiento

Implementación de las asambleas
Circuitales con Consejos estudiantiles
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Abril-mayo estudiantes

Participación en evento Pacto por la Paz

d.

Junio

estudiantes

GESTIÓN.

El Distrito 01D06-PAUTE-EDUCACIÓN, cuenta con la certificación ISO
9001:2008, con Registration Number: CO-SC-CER337889, certificación que se ha
obtenido durante el año 2014, en los 140 distritos a nivel nacional, y se ha
mantenido hasta la actualidad obteniendo en la última auditoría de gestión una
calificación de 100/100 la más alta en relación con los distritos de la zona 6. Esto
se ha logrado con un trabajo conjunto de todas las áreas que conforman el distrito
de educación, especialmente por el empoderamiento de nuestro Director Distrital.
En aplicación a las políticas del Ministerio de Educación y al compromiso del
personal se ha brindado a la ciudadanía servicios efectivos con calidad y calidez,
satisfaciendo las necesidades de cada uno de nuestros usuarios que acuden
diariamente a nuestras instalaciones o lo hacen mediante los trámites en línea, o
mediante correo electrónico, trabajando arduamente para entregar los trámites a
tiempo fortaleciendo los procesos internos a través de la Medición, Análisis y
Mejora continua de todos los procesos que comprende el Sistema de Gestión de
Calidad y en general de todos los documentos que ingresan a esta institución, con
la finalidad de continuar brindando un servicio óptimo a la comunidad educativa,
de esta manera diariamente aportamos a la transformación de la educación.
En el año 2019, con la atención en las ventanillas de atención ciudadana con
calidad y calidez, la atención de los trámites ingresados en línea a través del portal
del Ministerio de Educación, trámites ingresados personalmente por los usuarios
y trámites receptados al correo del Distrito se ha logrado tramitar con éxito cada
uno de los procesos solicitados logrando la satisfacción del usuario.
Para lograr cumplir con los tiempos establecidos para cada uno de los trámites se
ha implementado los procesos de mejora continua que establece la norma ISO
9001-2008, sumados todos los esfuerzos del personal para brindar un servicio
efectivo a la comunidad educativa hemos cerrado el año con un indicador de
cumplimiento del 87.3 % y de eficacia 100%, además al aplicar las encuestas al
usuario se tiene un porcentaje anual de satisfacción del usuario del 100 %
trabajando continuamente por mejorar estos indicadores, el resumen es el
siguiente:
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Se ha realizado el proceso de inscripción a todas las personas que se quisieron
acceder a las ofertas educativas del proyecto TODOS ABC, logrando apertura las
ofertas alfabetización, post alfabetización, básica y bachillerato intensivo.
Conforme a lo establecido en el manual de atención ciudadana y al sistema de
gestión de calidad se tiene 49 procesos estandarizados, cada uno de ellos han
alcanzado indicadores de eficacia y eficiencia de manera que la satisfacción del
usuario se incremente constantemente.
Dentro de los procesos que ejecuta la Dirección Distrital juntamente con todas las
áreas que conforman los procesos adjetivos, subjetivos y gobernantes en
cumplimiento a la política de calidad, esta se ha trabajado en torno a los siguientes
indicadores de calidad:

Nº

1

2

INDICA
DOR

EFICIEN
CIA

EFICACI

FÓRMUL
A DE
CÁLCU
LO

UNIDA
D DE
MEDID
A

# días
establecidos /
#
reales de
entrega.

126
%

Tramites
atendidos a
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RESPONSA
BLE DE
MEDICIÓ
N

DISTRI
TOS

FRECUENC
IA DE
MEDICIÓ
N
Mensual

Analista de
procesos

100

DATOS
RECABAD
OS EN

Datos
recabado
s en
Distritos
Mensual

A

tiempo / total de
tramites

%

asignados.

La Dirección Distrital 01D06 Paute - Educación por medio del Módulo de Gestión
de Atención Ciudadana (MOGAC), ingreso un total de 1329 trámites en el periodo
2019 en las diferentes unidades, los mismos que fueron ingresados, resueltos y
archivados conforme lo determina el sistema de gestión de calidad como se puede
ver a continuación:
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Es así como se ha brindado una atención personalizada dentro de los tiempos
establecidos, ejecutando los 49 procesos con indicadores óptimos de eficacia y
eficiencia, así como se ha dado trámite a todos los documentos receptados en
esta dirección distrital para lograr la satisfacción del usuario.
Para el inicio del periodo lectivo 2019-2020, se realizó la entrega de textos,
alimentación y uniformes escolares a los estudiantes de nuestras Instituciones
educativas.

4171 kits de
uniformes
escolares

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

A 49 instituciones educativas en
fase l Y fase ll

Se entrega a 45
instituciones alrededor de
17938 raciones

Para brindar una educación de calidad se han realizado intervenciones en las
instituciones educativas para dotar de espacios seguros y acogedores a nuestros
estudiantes
En el ámbito de infraestructura se ha realizado procesos de mantenimientos y
adecuación en las instituciones educativas, para tal efecto se ha elaborado
informes de justificación, términos de referencia, los presupuestos y
especificaciones técnicas se ha solicitado a la Coordinación de Educación Zonal
6, por ser el ente rector al cual nos debemos.
En este sentido se ha intervenido en las siguientes instituciones educativas:

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
EEB ISIDRO AYORA

VALOR CON
IVA
6686.09

Se ha desarrollado actividades de mantenimiento de cubiertas de aulas y de las
baterías sanitarias de dicha institución.
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
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VALOR CON
IVA

UNIDAD EDUCATIVA
ATENAS DEL ECUADOR

1622.73

En esta institución se realiza el mantenimiento a los baños del bloque de
educación inicial.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
UNIDAD EDUCATIVA
MANUEL J. CALLE

VALOR CON
IVA
38236.91

UNIDAD EDUCATIVA 26 DE
FEBRERO

En las dos instituciones se realizan instalación, mantenimiento y reparaciones a
edificios, locales, cableado estructurado y obras menores dentro de las
instalaciones de estas.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA

VALOR CON
IVA

UNIDAD EDUCATIVA
SEVILLA DE ORO

7952.20

ADQUISICION DE
MATERIALES DE
CONSTRUCCION

5995.48

Se realiza mantenimiento en varias áreas de la institución y también se adquiere
materiales para la construcción en conjunto con el GAD del Cantón El Pan para la
construcción de una cancha cubierta de uso múltiple para beneficio no solo de los
estudiantes sino también de la comunidad.

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
ADQUISICION DE
MATERIALES DE
CONSTRUCCION

VALOR CON
IVA
•

3391.43
*12936,00

Material adquirido para realizar diferentes obras dentro del Distrito 01D06 en favor
de las diferentes IE y en colaboración con los GAD.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
E.E.E NICOLAS VASQUEZ
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VALOR CON IVA
6.392.67

Mantenimiento a las baterías sanitarias de la institución.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA

VALOR CON IVA

E.E.B ISIDRO AYORA

7914.71

UE SEVILLA DE ORO

4333.89

UE EL PAN

5461.39

Se realiza mantenimiento a los bares de dichas instituciones para mantener la
higiene y el orden dentro de estas instituciones, brindando un ambiente de
bienestar para los estudiantes en cuanto a la asepsia de los espacios.

ADMINISTRATIVO FINANCIERO
La ejecución presupuestaria del año 2019 del Distrito Educativo Paute se realizó
en base a la priorización de necesidades emergente, a continuación, se presenta
el informe poa final con los respectivos programas y grupos de gastos al mes de
diciembre del 2019:
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PROGRAMA 1 ADMINISTRACIÓN CENTRAL
EOD

6711

PRO
GRA
MA
(Esig
ef)

1

PRO
YEC ACTIVI
TO DAD
(Esi (Esigef)
gef)

0

NOMBRE
PROGRAMA

NOMBRE
PROYECTO

NOMBRE ACTIVIDAD

EJE

BILIN
ACTIVIDAD POA
GÜE

6

ADMINISTRAR Y
ADMINISTRACIO
SIN PROYECTO PROVEER DE BIENES Y
N CENTRAL
SERVICIOS

GESTIÓN

NO

GESTIÓN

NO

GESTIÓN

NO

6711

1

0

6

ADMINISTRAR Y
ADMINISTRACIO
SIN PROYECTO PROVEER DE BIENES Y
N CENTRAL
SERVICIOS

6711

1

0

6

ADMINISTRAR Y
ADMINISTRACIO
SIN PROYECTO PROVEER DE BIENES Y
N CENTRAL
SERVICIOS

GESTIÓN

NO

6711

1

0

6

ADMINISTRAR Y
ADMINISTRACIO
SIN PROYECTO PROVEER DE BIENES Y
N CENTRAL
SERVICIOS

6711

1

0

6

ADMINISTRAR Y
ADMINISTRACIO
SIN PROYECTO PROVEER DE BIENES Y
N CENTRAL
SERVICIOS

GESTIÓN

NO

6711

1

0

6

ADMINISTRAR Y
ADMINISTRACIO
SIN PROYECTO PROVEER DE BIENES Y
N CENTRAL
SERVICIOS

GESTIÓN

NO

6

ADMINISTRAR Y
ADMINISTRACIO
SIN PROYECTO PROVEER DE BIENES Y
N CENTRAL
SERVICIOS

GESTIÓN

NO

6711

1

0

GESTIÓN

NO

6711

1

0

6

ADMINISTRAR Y
ADMINISTRACIO
SIN PROYECTO PROVEER DE BIENES Y
N CENTRAL
SERVICIOS

6711

1

0

6

ADMINISTRAR Y
ADMINISTRACIO
SIN PROYECTO PROVEER DE BIENES Y
N CENTRAL
SERVICIOS

GESTIÓN

NO

6711

1

0

ADMINISTRAR Y
ADMINISTRACIO
SIN PROYECTO PROVEER DE BIENES Y
N CENTRAL
SERVICIOS

GESTIÓN

NO

6711

1

0

ADMINISTRAR Y
ADMINISTRACIO
GARANTIZAR LA
SIN PROYECTO
GESTIÓN
N CENTRAL
GESTION DEL TALENTO
HUMANO

6711

1

0

ADMINISTRACIO
SIN PROYECTO
N CENTRAL

6711

1

0

8

NO

Comunicación
Social para la
Comunidad
Educativa y el
Mineduc

ADMINISTRAR Y
ADMINISTRACIO
GARANTIZAR LA
SIN PROYECTO
GESTIÓN
N CENTRAL
GESTION DEL TALENTO
HUMANO

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

NO

Asegurar la provisión
de recursos y
servicios para el
correcto
funcionamiento de
la Zonal/Distrito y
sus unidades
administrativas
Asegurar la provisión
de recursos y
servicios para el
correcto
funcionamiento de
la Zonal/Distrito y
sus unidades
administrativas
Asegurar la provisión
de recursos y
servicios para el
correcto
funcionamiento de
la Zonal/Distrito y
sus unidades
administrativas
Asegurar la provisión
de recursos y
servicios para el
correcto
funcionamiento de
la Zonal/Distrito y
sus unidades
administrativas
Asegurar la provisión
de recursos y
servicios para el
correcto
funcionamiento de
la Zonal/Distrito y
sus unidades
administrativas
Asegurar la provisión
de recursos y
servicios para el
correcto
funcionamiento de
la Zonal/Distrito y
Asegurar la provisión
de recursos y
servicios para el
correcto
funcionamiento de
la Zonal/Distrito y
sus unidades
administrativas
Asegurar la provisión
de recursos y
servicios para el
correcto
funcionamiento de
la Zonal/Distrito y
sus unidades
administrativas

INDICADOR
DE
RESULTADO

TIPO
PRODUCTO
INDICADOR
INDICADO
S
OPERATIVO
R

FORMULA DEL
INDICADOR

META FRECUENCI
DEN
NUM
DEL A DE
OMI
ERAD
INDICA ACTUALIZ
NA
OR
DOR ACIÓN DE
DOR
LA META

Direccione
sy
Porcentaje
Divisiones
de Ejecución
beneficiad Número
Presupuesta
as con
ria
servicios
básicos

Número
Direcciones y
Divisiones
beneficiadas de
servicios
básicos

Sumatoria
Direcciones y
Divisiones
8
beneficiadas de
servicios
básicos

8

MENSUAL

$

12.798,00 0

Arrendami
Porcentaje
ento del
de Ejecución
edificio del Número
Presupuesta
distrito/zo
ria
na

Número de
edificios del
distrito/zona
arrendados

Sumatoria de
de edificios del
1
distrito/zona
arrendados

1

MENSUAL

$

7.800,00 0

1

MENSUAL

$

2.685,32 0

Porcentaje
Flota
de Ejecución
vehicular
Presupuesta
operativa
ria

Porcentaje de
Porcentaj flota vehicular
e
con
mantenimiento

Asegurar la provisión
de recursos y
servicios para el
correcto
funcionamiento de
la Zonal/Distrito y
sus unidades
administrativas
Asegurar la provisión
de recursos y
servicios para el
correcto
funcionamiento de
la Zonal/Distrito y
sus unidades
administrativas

2

Número de
equipos
informáticos
que se han
dotado de
mantenimiento
correctivo y
preventivo

Sumatoria de
equipos
informáticos
que se han
2
dotado de
mantenimiento
correctivo y
preventivo

2

ANUAL

$

114,60 0

Porcentaje
de Ejecución Servicio de
Número
Presupuesta Aseo
ria

Número de
Direcciones y
Divisiones
beneficiadas
con el servicio
de aseo

Sumatoria de
Direcciones y
Divisiones
beneficiadas
con el servicio
de aseo

8

8

TRIMESTRA
$
L

4.223,18 0

Porcentaje
de Ejecución
Viáticos
Presupuesta
ria

Número

Número de
funcionarios
beneficios con
el pago de
Viáticos

Sumatoria de
Direcciones y
Divisiones
beneficiadas
con el servicos
de viáticos

8

8

MENSUAL

$

2.325,96 0

Porcentaje
de Ejecución Materiales
Número
Presupuesta de Oficina
ria

Número de
Direcciones y
Divisiones
beneficiadas
con
suministros de
oficina

Sumatoria de
Direcciones y
Divisiones
beneficiadas
8
con
suministros de
oficina

8

TRIMESTRA
$
L

7.046,00 0

4

1

ANUAL

$

1.448,81 0

22

1

ANUAL

$

3.481,17 0

1

ANUAL

$

Porcentaje
de Ejecución
Presupuesta
ria

Equipos
Informátic
os con
mantenimi
Número
ento
correctivo
y
preventivo

Número de
flota vehicular
con
2
mantenimiento
/Número Total
de vehículos

Servicio de
publicidad e
impresión
contratado/Ser
4
vicio de
publicidad e
impresión
requerido
Tasas
generales,
Asegurar la provisión
impuestos,
de recursos y
Porcentaje del
contribuciones
servicios para el
Porcentaje
Pago de
pago de tasas
y seguros
correcto
de Ejecución tasas
Porcentaj generales,
pagados/Total 22
funcionamiento de Presupuesta generales, e
impuestos,
de tasas
la Zonal/Distrito y
ria
impuestos
contribuciones
generales,
sus unidades
y seguros
impuestos,
administrativas
contribuciones
y seguros

Pago de Servicio de
Correo para el envío
de documentación
de la Dirección
Distrital 01D06

PRESUPUESTO VERIFICACIÓN

Servicio de
Porcentaje
Publicidad
de Ejecución
Porcentaj
e
Presupuesta
e
impresión
ria
contratado

Porcentaje de
servicio de
publicidad e
impresión
contratado

Porcentaje
de Ejecución servicio de
Presupuesta correo
ria

Porcentaje del
pago servicios
de correo

servicio de
correo

Porcentaje
honorios
de Ejecución
por
Presupuesta
contratos
ria

Porcentaje de y
servicios
asegurar el
servicio
profesional

sumatoria de
Honorarios por
Contr
Contratos
ato
Civiles de
Servicios

Es pecta cul
os
Cul tura l es
y Soci a l es

Seguros de
Porcentaje
Garantizar la gestión
fidelidad
de Ejecución
y fortalecimiento del
para los
Número
Presupuesta
talento humano
funcionari
ria
os

ANUAL

4683,45 0

Es pecta cul os
Cul tura l es y
Soci a l es

Número de
beneficiarios
con el seguro
de fidelidad

Sumatoria de
beneficiarios
con el seguro
de fidelidad

-

1400

59

59

ANUAL

$

5.538,40 0

PROGRAMA 55 EDUCACIÓN INICIAL
EOD

6711

PRO
GRA
MA
(Esig
ef)

55

PRO
YEC ACTIVI
TO
DAD
(Esi (Esigef)
gef)

0

NOMBRE
PROGRAMA

EDUCACION
INICIAL

2

NOMBRE
PROYECTO

NOMBRE ACTIVIDAD

SIN PROYECTO

BILIN
ACTIVIDAD POA
GÜE

EJE

PROVISION DE
RECURSOS
NECESARIOS PARA LA
COBERTU
NORMAL OPERACION
NO
RA
DE LAS INSTITUCIONES
DE EDUCACION
INICIAL

Garantizar la
Administración,
Operación y
Dotación de
servicios para el
correcto
Funcionamiento de
las IE de Educación
Inicial

META FRECUENCI
DEN
NUM
DEL A DE
OMI
ERAD
INDICA ACTUALIZ
NA
OR
DOR ACIÓN DE
DOR
LA META

INDICADOR
DE
RESULTADO

TIPO
PRODUCTO
INDICADOR
INDICADO
S
OPERATIVO
R

FORMULA DEL
INDICADOR

Número de IE
dotadas de
servicios
para su
operación

IE de
Educación
Inicial
Intercultur
al dotadas Número
de
servicios
para su
operación

Sumatoria de IE
de Educación
Inicial
Intercultural
23
dotadas de
servicios para
su operación

Número de IE
de Educación
Inicial
Intercultural
dotadas de
servicios para
su operación

23

MENSUAL

PRESUPUESTO VERIFICACIÓN

$

7.232 0

PROGRAMA 56 EDUCACIÓN BÁSICA
EOD

6711

PRO
GRA
MA
(Esig
ef)

56

PRO
YEC ACTIVI
TO
DAD
(Esi (Esigef)
gef)

0

2

NOMBRE
PROGRAMA

EDUCACION
BASICA

NOMBRE
PROYECTO

SIN PROYECTO

NOMBRE ACTIVIDAD

EJE

PROVISION DE
RECURSOS
NECESARIOS PARA EL
COBERTU
NORMAL OPERACION
RA
DE LAS INSTITUCIONES
DE EDUCACION
GENERAL BASICA

BILIN
ACTIVIDAD POA
GÜE

NO

Garantizar la
Administración,
Operación y
Dotación de
servicios para el
correcto
Funcionamiento de
las IE de Educación
Básica

META FRECUENCI
DEN
NUM
DEL
A DE
OMI
ERAD
INDICA ACTUALIZ
NA
OR
DOR ACIÓN DE
DOR
LA META

INDICADOR
DE
RESULTADO

TIPO
PRODUCTO
INDICADOR
INDICADO
S
OPERATIVO
R

FORMULA DEL
INDICADOR

Número de IE
dotadas de
servicios
para su
operación

IE de
Educación
Básica
Intercultur
al dotadas Número
de
servicios
para su
operación

Sumatoria de IE
de Educación
Básica
Intercultural
44
dotadas de
servicios para
su operación

Número de IE
de Educación
Básica
Intercultural
dotadas de
servicios para
su operación

44

MENSUAL

PRESUPUESTO

$

31.599,16 0

PROGRAMA 57 BACHILLERATO
EOD

PRO
GRA
MA
(Esig
ef)

PRO
YEC ACTIVI
TO DAD
(Esi (Esigef)
gef)

NOMBRE
PROGRAMA

NOMBRE
PROYECTO

NOMBRE ACTIVIDAD

EJE

BILIN
ACTIVIDAD POA
GÜE

6711

57

0

2

BACHILLERATO

PROVISION DE
RECURSOS
NECESARIOS PARA EL COBERTU
SIN PROYECTO
NO
NORMAL OPERACION RA
DE LAS INSTITUCIONES
DE BACHILLERATO

6711

57

0

5

BACHILLERATO

PROVISION DE
RECURSOS
NECESARIOS PARA EL
SIN PROYECTO NORMAL OPERACION GESTIÓN
DE LAS INSTITUCIONES
DE BACHILLERATO
INTENACIONAL

BACHILLERATO

PROVISION DE
RECURSOS
NECESARIOS PARA EL
SIN PROYECTO NORMAL OPERACION GESTIÓN
DE LAS INSTITUCIONES
DE BACHILLERATO
TECNICO

6711

57

0

6

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

NO

NO

INDICADOR
DE
RESULTADO

TIPO
PRODUCTO
INDICADOR
INDICADO
S
OPERATIVO
R

IE de
Bachillerat
o
Intercultur
al dotadas
de
servicios
para su
operación
Garantizar la
IE de
Administración,
Bachillerat
Número de IE
Operación y
o
dotadas de
Dotación de
Intercultur
servicios
servicios para el
al dotadas
para su
correcto
de
operación
Funcionamiento de
servicios
las IE de Bachillerato
para su
PAGO DE
Garantizar la
Porcentaje
Pólizas de
seguridad de los
de
seguro
estudiantes del
Estudiantes estudiantil
bachillerato técnico
con seguro
es
productivo y
estudiantil
bachillerat
bachillerato técnico
o técnico
Garantizar la
Administración,
Operación y
Dotación de
servicios para el
correcto
Funcionamiento de
las IE de Bachillerato

Número de IE
dotadas de
servicios
para su
operación

FORMULA DEL
INDICADOR

META FRECUENCI
DEN
NUM
DEL A DE
OMI
ERAD
INDICA ACTUALIZ
NA
OR
DOR ACIÓN DE
DOR
LA META

PRESUPUESTO VERIFICACIÓN

Número

Número de IE
de
Intercultural
dotadas de
servicios para
su operación

Sumatoria de IE
de
Intercultural
11
dotadas de
servicios para
su operación

11

MENSUAL

$

21.691,36 0

Número

Número de IE
de
Intercultural
dotadas de
servicios para
su operación

Sumatoria de IE
de
Intercultural
2
dotadas de
servicios para
su operación

1

MENSUAL

$

1.465,23 0

Número de
Estudiantes con
seguro
estudiantil de
1
bachillerato
técnico/Total
de estudiantil
de bachillerato

1

ANUAL

$

1.037,15 0

P0rcentaje de
Estudiantes con
Porcentaj seguro
e
estudiantil de
bachillerato
técnico

VERIFICACIÓN

PROGRAMA 59 CALIDAD EDUCATIVA
PRO
GRA
MA
(Esig
ef)

PRO
YEC ACTIVI
TO DAD
(Esi (Esigef)
gef)

6711

59

0

25

6711

59

0

25

EOD

6711

6711

6711

59

0

59

59

0

NOMBRE
PROGRAMA

FORMULA DEL
INDICADOR

Administración de
Bares Escolares de
las Instituciones
Educativas

Número de
Bares
Escolares
atendidos
con
mantenimie
nto

IE con
mantenimi
ento en
Número
sus bares
escolares

Número de
Bares Escolares
atendidos con
mantenimiento

Sumatoria de
Bares Escolares
22
atendidos con
mantenimiento

22,00

ANUAL

$

17.512,38 0

COBERTU
NO
RA

fl etes y
ma ni obra s

Número IE
atendidas
con
transporte
de uniformes
y libros

Número IE
atendidas
con
transporte Número
de
uniformes
y libros

Número IE
atendidas con
transporte de
uniformes y
libros

s uma tori a de
fl etes y
22
ma ni obra s

22,00

ANUAL

$

4.200,00 0

COBERTU
NO
RA

Ins ti tuci on
Ins ti tuci ones
es
educa ti va s
educa ti va s
a tendi da s a ni vel a tendi da s
de zona
a ni vel de
zona

Ins ti tuci o
nes
educa ti va
Número
s
a tendi da
s a ni vel
de zona

22,00

ANUAL

$

121.646,38 0

COBERTU
RA

Ins ti tuci ones
educa ti va s
a tendi da s a ni vel
de zona

Ins ti tuci on
es
educa ti va s
a tendi da s
a ni vel de
zona

Ins ti tuci o
nes
educa ti va
s
a tendi da
s a ni vel
de zona

ANUAL

$

5.759,33

COBERTU
NO
RA

Edi ci on Impres i on Reproducci on Publ i ca ci ones
Sus cri pci ones Fotocopi a do Tra ducci on Empa s ta do Enma rca ci on Seri gra fi a Fotogra fi a Ca rneti za ci on Fi l ma ci on e
Ima genes
Sa tel i ta l es

Ins ti tuci on
es
educa ti va s
a tendi da s
a ni vel de
zona

Ins ti tuci o
nes
educa ti va
s
Número
a tendi da
s a ni vel
de zona

ANUAL

$

CALIDAD
EDUCATIVA

SIN PROYECTO

ADMINISTRACIÓN DE
BARES ESCOLARES EN
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

COBERTU
NO
RA

CALIDAD
EDUCATIVA

SIN PROYECTO

ADMINISTRACIÓN
ESCOLAR EN
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

ADMINISTRACIÓN
ESCOLAR EN
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

CALIDAD
EDUCATIVA

SIN PROYECTO

25

CALIDAD
EDUCATIVA

ADMINISTRACIÓN
ESCOLAR EN
SIN PROYECTO
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

CALIDAD
EDUCATIVA

25

TIPO
PRODUCTO
INDICADOR
INDICADO
S
OPERATIVO
R

NOMBRE ACTIVIDAD

25

ADMINISTRACIÓN
ESCOLAR EN
SIN PROYECTO
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

META FRECUENCI
DEN
NUM
DEL A DE
OMI
ERAD
INDICA ACTUALIZ
NA
OR
DOR ACIÓN DE
DOR
LA META

INDICADOR
DE
RESULTADO

NOMBRE
PROYECTO

EJE

BILIN
ACTIVIDAD POA
GÜE

s uma tori a de
bi enes y
s ervi ci os
pa ra el
Número IE
atendidas para funci ona mi e
22
el normal
nto de l a s
funcionamiento i ns ti tuci ones
ges ti on y
a dm. Entrega
de uni formes
s uma tori a de
bi enes pa ra
el norma l
funci ona mi e
nto de l a
i ns ti tuci ones
del di s tri to

PRESUPUESTO VERIFICACIÓN

s uma tori a de
bi enes y

Número IE
s ervi ci os
atendidas para
pa ra el
el normal
funci ona mi e
funcionamiento

22

22,00

386,00 0

nto de l a s
i ns ti tuci ones

PROGRAMA 60

EOD

6711

6711

6711

PRO
GRA
MA
(Esig
ef)

PRO
YEC ACTIVI
TO
DAD
(Esi (Esigef)
gef)

60

0

60

60

25

25

0

25

NOMBRE
PROGRAMA

CALIDAD
EDUCATIVA

CALIDAD
EDUCATIVA

CALIDAD
EDUCATIVA

NOMBRE
PROYECTO

SIN PROYECTO

SIN PROYECTO

SIN PROYECTO

NOMBRE ACTIVIDAD

ADMINISTRACIÓN
ESCOLAR EN
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

ADMINISTRACIÓN
ESCOLAR EN
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

ADMINISTRACIÓN
ESCOLAR EN
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

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

EJE

BILIN
ACTIVIDAD POA
GÜE

COBERTU
NO
RA

COBERTU
NO
RA

COBERTU
NO
RA

Honora ri os por
Contra tos Ci vi l es
de Servi ci os
Insumos- BienesMateriales y
Suministros para la
ConstruccionElectricos- PlomeriaCarpinteriaSenalizacion VialNavegacion y Contra
Incendios

INDICADOR
DE
RESULTADO

TIPO
PRODUCTO
INDICADOR
INDICADO
S
OPERATIVO
R

Número IE
atendidas
con
transporte Número
de
uniformes
y libros

provision de
servicios
profesiones

Número IE
atendidas

provision de
mantenimiento
de obras en las
instituciones
del distrito
01D06

Ins ti tuci o
nes
Ins ti tuci ones
Nueva
educa ti va
educa ti va s
infraestructu s
Número
a tendi da s a ni vel ra
a tendi da
de zona
s a ni vel
de zona

FORMULA DEL
INDICADOR

META FRECUENCI
DEN
NUM
DEL
A DE
OMI
ERAD
INDICA ACTUALIZ
NA
OR
DOR ACIÓN DE
DOR
LA META

Honora ri os
22
por Contra tos
Ci vi l es de
Servi ci os

22,00

ANUAL

VERIFICACIÓN

0

2986,37

Infraestruct
ura Física a
Todos los
Niveles

Edi fi ci os Loca l es Res i denci a s y
Ca bl ea do
Número IE
Es tructura do
atendidas para (Ma nteni mi e
22
el normal
nto funcionamiento
Repa ra ci ones
e
Ins ta l a ci ones
)

PRESUPUESTO

ANUAL

24394,88

22,00

ANUAL

0

61002,30

La ejecución presupuestaria refleja el compromiso del equipo de trabajo para con
la educación de la Dirección Distrital 01D06 y el esfuerzo de todas las áreas para
ejecutar los procesos de acuerdo con lo que estipula la ley.
Durante el año 2019 se realizaron los pagos de sueldos a los funcionarios
administrativos que son la base fundamental para el funcionamiento institucional
enfocándose básicamente al personal que labora en la Dirección Distrital 01D06,
el total de empleados es de 28 y están clasificados de la siguiente manera:

Administrativa Financiera

4

Talento Humano

2

Apoyo, Seguimiento y Regulación

2

Atención Ciudadana

2

Apoyo a la Inclusión

2

Planificación

1

Asesoría Jurídica

1

Tecnología de la Información y Comunicación

1

Administración Escolar

1

Dece

12

TOTAL

28

Se realiza el pago de sueldos a los Educadores o docentes que laboran en las
diferentes instituciones educativas que pertenecen a la Dirección Distrital, se
procede a la cancelación de acuerdo con los siguientes niveles: educación Inicial,
Educación General Básica y Bachillerato y a los docentes de las ofertas educativas
de alfabetización, post alfabetización, básica y bachillerato intensivo.

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

PLAN OPERATIVO ANUAL
Es la planificación valorada conforme a un techo presupuestario aprobado y
priorizado por la Autoridad, misma que tiene por finalidad programar las diversas
actividades de una unidad administrativa en un ejercicio fiscal. El financiamiento
de estas actividades deberá ser únicamente con recursos fiscales y grupo de gasto
corriente.
La Dirección Distrital elaboro el POA con un monto de gestión asignado de $
491.589 correspondiente al grupo de gastos 53 y 57 (Corte e-SIGEF 30 de
noviembre de 2019)
Es necesario dar a conocer que la Proforma Presupuestaria 2019 fue elaborada
por el equipo multidisciplinario de esta dirección distrital, mismo que fue revisado
y aprobado, llegando ascender a un monto de $ 354457.43 correspondiente al
grupo de gastos 53 y 57
El Plan Operativo Anual – POA a lo largo del año 2019 ha venido sufriendo
modificaciones, ya sea reasignaciones o reprogramaciones tal como se indica en
el cuadro a continuación.
Tipo

Número

Reasignaciones

2

Reprogramaciones

2

Total,
modificaciones

4

PLAN ANUAL DE INVERSIÓN
Los Planes Anuales de Inversión (PAI) son la expresión técnica y financiera del
conjunto de programas y proyectos de inversión, debidamente priorizados,
programados y territorializados, de conformidad con las disposiciones del Código
Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.
MICROPLANIFICACIÓN
Mediante el proceso de Microplanificación se organizará la oferta educativa,
ampliación de cobertura y creación de nuevas instituciones educativas a nivel
zonal.
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Con todas estas actividades se realizó la gestión del Distrito educativo
encaminada a la consecución de los objetivos ministeriales.

l.- CONCLUSIONES

La Dirección Distrital 01D06 El Pan a Sevilla de Oro, ha trabajado bajo el liderazgo
del Magister José Ordoñez Ramón y el trabajo comprometido de los funcionarios,
docentes, personal administrativo, DECES, y en general con el apoyo
interinstitucional y de la comunidad educativa velando por brindar una educación
de calidad con calidez basada en los estándares de calidad ministeriales, y en la
protección integral de los niños, niñas y adolescentes, en un marco de
cumplimiento de los derechos, promoción y prevención, para trabajar en un
ambiente armónico y una cultura de paz, con una educación inclusiva y la
priorización de obras para el mantenimiento y adecuación de las instituciones
educativas, en el año 2019 se logró mejorar la gestión de los recursos en bien de
la educación.

II.

DESAFÍOS PARA EL AÑO 2020

Los nuevos desafíos para el 2020 serán gestionar recursos para la dotación de
herramientas tecnológicas para las instituciones educativas, implementar la
reapertura de instituciones educativas que fueron cerradas para brindar un mejor
servicio a las comunidades, teniendo en cuenta la próxima inauguración de dos
instituciones que empiezan su funcionamiento Rafael Ordoñez Zenteno
(Bellavista) y Baltazar Rivera (Tomebamba), y las próximas reaperturas de dos
instituciones, más Alfonso Galarza (Ñuñurco) y Eloy Coello Noritz (La Dolorosa);
realizar el ll Congreso Internacional para dar continuidad a los conocimientos
adquiridos en el primero y seguir poniendo en alto el nombre del Azuay,
demostrando que todo lo que se puede con constancia y perseverancia se puede
conseguir.
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ANEXOS FOTOGRAFICOS

Agosto 2019
ll Jornadas Pedagógicas “Yo Educo
con la formación de Docentes”
Realizada con los docentes del Distrito
01D06, con un aforo de 543 docentes.

Agosto 2019
Yo educo multiplicando las buenas
prácticas educativas (pasantías
interinstitucional docentes)

Yo educo por la innovación
(aulas verdes)
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Septiembre 2019
Inauguración del año lectivo
Con la presencia de la
viceministra de Educación en
donde se contó con la exposición
de las aulas verdes que maneja la
Unidad Educativa 26 de febrero,
además se entregó la bandera “Yo
Educo” y se formó el ÁRBOL DE
LOS SUEÑOS”

Noviembre 2019
l Congreso Yo educo por la
innovación realizado en el
cantón con la presencia de
exponentes internacionales
y la presencia de la Ministra
de Educación 1147
docentes de todo el país
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noviembre 2019
Feria de los 40 años de la democracia

Noviembre 2019
Marcha de la no violencia contra la
mujer
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