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Cobertura GeoEr5ha

La Direcci6n Distrital O9D14 -  lsidro Ayora-Lamas de Sargentillo -Pedro Carbo -Educaci6n pertenece
a la Coordinaci6n Zonal 5 y su sede esti ubicada en el cant6n Pedro Carbo, cant6n ubicado a los 63
kin de la Via Guayas Manebi; en le provincia del Guayas, Posee uma poblaci6n aproximada de 45.000
habitantes,  y esfa  conformada  por las  parroquias  de Sabanilla  y Valle  de  la Virgen,  las  cuales  son
zonas urbanas y rurales.

Esta Sede  Distrital  para  el  periodo lectivo 2019 -2020 brinda  los servicios de educaci6n  a  20.514
eestudiantes  de  sostenimiento fiscal  y garantiza  la  calidad  de  los  servicios  a  3.066  estudiantes  de
instituciones  educativas  particufares.    Asimismo,  cuenta  con  103  instituciones  educativas  de  las
cuales 91 son de sostenimiento fiscal,12 corresponde al sostenimiento particular. Esta Sede Distrital
eesfa  conformada  par tres  cantones, -   lsidro Ayora  Lamas  de  Sargentillo  Pedro  Carbo;  los  cueles
constan de 6 circuitos educativos, los cuales se muestran a continueci6n.
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Cabe  indicar  coma  estan  distribuidos  los  circuitos  educativos,  Los  circuitos  C01,  C02,  C03,  C04
corresponden al Cant6n Pedro Carbo y sus recintos, de los cuales, el  C01 y C02,  tienen instituciones
de la cabecera cantonal de Pedro Carbo y sus recintos, el C03 corresponde  a  la parroquia  sabanilla

y sus recintos, el C04  corresponde  a   la parroquia Valle de   La virgen y sus recintos;   en los que se
brinda   servicios de  educaci6n a  un  numero de  12.490 estudiantes fiscales y  1929  estudiantes de
instituciones particulares.

En  lo  que  respecta  al  Circuito  COS    este    es  del  cant6n  Lomas  de  Sargentillo,  donde  existen  10
Instituciones educativas Fiscales y 5 Particulares, y  en el que se brinda servicio de educaci6n a  4.214
estudiantes  fiscales  y  se   da   seguimientos  y  asesoria   educativa   a   las   instituciones   educativas

particulares que atienden a  1137 estudiantes;   y en lo que respecta al circuito C06  que corresponde
al   Cant6n   lsidro Avora   se brinda servicios de educaci6n a 3810 estudiantes del sistema educativo
fiscal,

1.            I NTRODUCCI ON

Las normativas, legales vigentes, como la Constituci6n de la  Repdbl.ica del  Ecuador, la  Ley Orginica
de Participaci6n Ciudadana y la Ley Organica del Consejo de Participaci6n Ciudadana y Control Social,
estipulan la  obligatoriedad de realizar la rendici6n de Cuentas anual con el prop6sito de asegurar la

gesti6n institucional y cumplir con  lo que indica la  ley de trasparencia de la  lnformaci6n, de   dar a
conocer  los  resultados  obtenidos,  asi  coma  la  eficaz  y  efeetividad  del  buen  uso  de  los  recursos

pdblicos.

El objetivo establecido en  el  presente  documento  es  aportar  informaci6n  del  Modelo de Gesti6n
Educativa planteado en  la  estructuraci6n del  Ministerio de Educaci6n para garantizar y asegurar el
cumplimiento del derecho a la educaci6n. Es decir,  busca influir de manera directa sobre el acceso
universal y con  equidad a  una  educaci6n  de calidad y calidez,  Io que implica  ejecutar procesos  de
desconcentraci6n  desde  la  Planta  Central  hacia  las  zones,  distritos y circuitos,  para  fortalecer  los
servicios   educativos   y   aproximarlos   hacia   la   ciudadania,   atendiendo   las   realidades   locales   y
culturales.

EI Ministerio de Educaci6n en base al Memorando Nro. MINEDUC-CZ5-2020-00472-M de fecha 17 de

febrero  del   afio   en  curso,   da   a   conocer  el  cumplimiento  a   la   obligatoriedad   que  tienen   las

instituciones educativas que perciben  recursos financieros  provenientes del  estado ecuatoriano, a

presentar de forma anual el Informe de Rendici6n de Cuentas, dispuesto en el Art. 95, Art.loo, Art.
204, Art. 208 de la Constituci6n de la Repdblica del Ecuador, Art. 89, Art. 90, Art. 91, Art. 92, Art. 94,

Art. 95 de la  Ley Onganica  de Participaci6n  Ciudadana y Art. 9, Art  11, Art 12 de la  Ley Org5nica del

Consejo de  Participaci6n  Ciudadana  y  Control  Social,  a fin  de transparentar la  gesti6n  institucional

desarrollada  y  poner  en  conocimiento  de  la  ciudadania  en  general  la  utilizac'i6n  de  los  recursos

pdblicos y los resultados obtenidos con  los  mismos  para  llevar a  cabo  el  proceso  de  rendici6n  de
cuentas 2019 del Ministerio de Educaci6n.

Como parte de la Politica de Calidad del Ministerio de Educaci6n, se ejecutan dentro de las Unidades
de  la   Direcci6n   Distrital  O9D14  -  lsidro  Ayora  Lomas  de  sargentillo  Pedro  Cai.bo  -  Educaci6n,
diferentes procesos de manera agil y rapida, aplicando la mejora continua y brindando una atenci6n

J--

satisfactoria  al  usuario;  asegurando  la  calidad  en  los  servicios  de
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equitativa  e  inclusiva  en  todos  sus  niveles  y  modalidades,  mediante  la  ejecuci6n  de  procesos  y

politicas educativas establecidas por la Autoridad Nacional.

El articulo 90 de  la  Ley  Organica  de  Participaci6n  Ciudadana  y el  articulo  11  de  la  Ley Org5nica  del
Consejo de Participaci6n Ciudadana y Control Social que los sujetos obligados a presentar rendici6n
de cuentas son las autoridades del Estado, electas o de libre remoci6n; los representantes legales de
empresas pdblicas; los representantes de personas juridicas del sector privado que manejen fondos

pdblicos  o  desarrollen  actividades  de  inter6s  pdblico  y  Los  medios  de  comunicaci6n  social  por
intermedio de sus representantes legales.

For tanto, todos  los mencionados en  el  parrafo anterior deben  rendir cuentas a  la  ciudadania; sin
embargo, quienes remiten el lnforme de rendici6n de cuentas al Consejo de Participaci6n Cilidadana

y  Control  Social   son:   en   el   nivel   nacional,  el   representante  legal;  y  en   el   nivel  territorial,   los
responsables  de  la  conducci6n  de  unidades  administrativas  que  manejen  fondos  pdblicos,  segtln
establecen los articulos 90 y 93 de la Ley organica de Participaci6n Ciudadana vigente.

En  referencia  especifica  a  las  entidades  de  la  Funci6n  Ejecutiva,  deben  rendir  cuentas  todas  las
instituciones  y entidades,  en  el  nivel  de  Unidades  de Administraci6n  Financiera  a  instituciones  de
nivel  nacional  y sus  Entidades  Operativas  Desconcentradas,  responsables  de  la  administraci6n  de
fondos pdblicos en territorio.

1.1.         RESuMEN

El  presente  documento  tiene  como  objetivo  transparentar  los  logros  alcanzados y  los  principales

prop6sitos  que  mantiene  la  Direcci6n  Distrital  O9D14  -  lsidro Ayora  Lomas  de  Sargentillo  Pedro
Carbo-Educaci6n  para  brindar un servicio de calidad, asi pues en  el   afro 2019 se incluye  el an5lisis
de la ejecuci6n presupuestaria con la finalidad de rendir cuentas de su gesti6n hacia   la ciudadanl'a.

Como  parte  de  la  cobertura  institucional,  la  Direcci6n  Distrital -Isidro Ayora  Lomas  de Sargentillo
Pedro Carbo-Educaci6n, brinda los servicios de educaci6n a 20.514    estudiantes de sostenimiento
fiscal   y  garantiza   la   calidad   de   los   servicios   a   3.066   estudiantes   de   instituciones   educativas

particulares; es asi que se cuenta con un total 103 instituciones educativas entre los seis circuitos que
tiene el  Distrito.

EI Distrito EducativcL lsidro Ayora Lomas de Sargentillo Pedro Carbo-Educaci6n, tiene como objetivo

plantear  habilidades y destrezas  para  conseguir  la    eficacia  en  todos  los  servicios  educativos  que
brinda  a   la   comunidad,   en   este     sentido  se   ham   realizado  procesos  de   reparaci6n,   cambios,

mejoramiento y arreglos en las lnstituciones Educativas;  recategorizaci6n, sectorizaci6n, Quiero Ser

Maestro 6, y de Jubilaci6n, a los estudiantes se los ha beneficiado con textos escolares, uniformes,

alimentaci6n escolar esto en las lnstituciones Educativas que pertenecen a nuestro Distrito Educativo

O9D14.

Con el prop6sito de cumplir con la garantfa de una educaci6n de calidad y calidez, como lo estipula
la constituci6n de nuestro pais, Ia Direcci6n Distrital -lsidro Ayora Lamas de Sargentillo Pedro Carbo-
Educaci6n,  busca  reducir  las  brechas  de  acceso  a  la  educaci6n  y  dar  la  oportunidad  a  que  mss
estudiantes puedan concluir sus estudios.

-   4±a fiji;:.:-g;`i::;tr -RE+



MiNisTmio  DE  EDucAcioN

2.            RESulTADOS ALCANZADOS EN IA GEST16N 2019

"La gesti6n del  Ministerio de Educaci6n est5 enfocada en cambiar el paradigma educativo a traves

de la innovaci6n y la cohesion de la escuela con la comunidad, para iniciar un proceso sostenido en

la trasformaci6n social, cultural y productiva  del pais;  para  lo cual,  durante el 2019,  Ias acciones de

esta Cartera de Estado se orientaron en base a los siguientes ejes transversales:

Calldad  pedag6glca:  Aprendizajes  relevantes,  pertinentes  y  contextualizados  para  la  formaci6n  y

desarrollo  integral  de  nifios,  niiias,  j6venes  y  adultos,  impartidos  por  docentes  con  formaci6n  y

titulaci6n academica.

Inclusl6n: Respeto y tolerancia a la diversidad en el servicio educativo.

Equidad: Oportunidades educativas para todos, en igualdad de condiciones.

Aprendiza|ealolargodelavida:Ofertasdeeducaci6nordinariayextraordinaria,entodaslasetapas

de la vida, articuladas a la diversidad de contextos en territorio.

La educaci6n como uno de los principio fundamentales para la vida ser humano, busca enmarcar  a

todos  como  participe de  la  trasformaci6n  y  la  innovaci6n  de  la  misma;   en  este sentido   se da  a

conocer  los  logros  y  avances  alcanzados  por  Dil.eccl6n  Dlstrital  O9D14  lsidro  Ayora  Lamas  de

Sargentlllo-Educact6n,   durante  el  aiio  2019;     como  referente  de   la  gesti6n   realizada     por  la

comunidad  educativa y  la administraci6n del distrito educativo.

OBJ FTIVOS ESTRAT£GI COS VIGENTES

•     Incrementar  la  calidad  del  servicio  educatlvo  en  todos  los  nlveles  y modalldades,  con
enfoque lnteroultural, [ntercultural I)llingtie y de lnclusl6n.

Para  medir  los  objetivos  especificados  en  la  misi6n  y  vision  del  Ministerio  de  Educaci6n  se  ha
considerado que en esta Sede Distrital se ha disminuido la brecha del acceso a la educaci6n y se ha
aumentado la calidad de la misma a trav6s de la redistribuci6n sistem5tica de la oferta educativa de
lasinstitucioneseducativasdentrodelostrescantonescomprendidosparaestajurisdicci6n.Deigual
forrna  se  ha  considerado  la  equidad  de  derecho  para  las y  los  estudiantes  que se  encuentran  en
sectoresruralesdedifieilacceso,dandomantenimientoalasinfraestructurasdelasinstituciones,asi
como tambi6n asignando a docentes con vocaci6n para brindar un mejor servicio.

De acuerdo a  los  linearnientos  emitidos  par  el  Ministerio de  Educaci6n,  en  el  Distrito O9D14  lsidro

Ayora-Lomas  de  Sargentillo-Pedro  Carbo-  Educaci6n;  se  ha  realizado  circulos  restaurativos  y  de

aprendizajes,enlacualparticiparonlas89lnstitucionesEducativas,lamismaqueestabaacargode

lcdo.AndersonGonzales,ylosMgs.JoseVeintimilla,MSc.EvaMarti'nez,Iosqueenconcesoanalizan

casos acad€micos educativos y de lnclusi6n,   para solventar las   nec.e.:.i.d.qqies educativas   del grupo
Aa  I-^^-,_-_.._  __ ___.
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Por otra parte el departamento de ASRE de Dlrecci6n Dlstrltal O9D14,  duronte e/ 20Jg se ho
mantenido activo en los procesos educativos que esta cartera de estado, bajo trabajo articulado

con los diferentes departamentos distritales e institucionales.
A continuaci6n se presentaran los logros obtenidos durante el 2019.

1.     Resultados alcanzados en la gesti6n 2019*

"La  gesti6n  del  Ministerio de  Educaci6n  est6  erfocada  en cambiar el  paradigma  educativo a

trav6s de  la  innovaci6n y  la  cohesi6n de la escuela con la  comunidad,  para  iniciar un proceso

sostenidoenlatrasformac.16nsocial,culturalyproductivadelpais;paralocual,duranteel2019,

Ias acciones de esta Cartera de Estado se orientaron en base a los siguientes ejes transversales:

Calldad pedag6gica: Aprendizajes relevantes, pertinentes y contextualizados para la formaci6n

y.de:ar.r?IIointe!raldenihos,nihas,j6venesyadultas,impartidospordocentesconformaci6ny
titulaci6n acad6mica.

Inclusl6n: Respeto y tolerancia a la diversidad en el servicio educativo.

Equidad: Oportunidades educativas para todos, en igualdad de condiciones.

Aprendlza|e a lo largo de la vida: Ofertas de educaci6n ordinaria y extraordinaria, en todas las
etapas de la vida, articuladas a la diversidad de contextos en territorio.

E:  este  marco,  a  continuaci6n,  se  presentan  los  logros y  avances alcanzados  par  parte del
departamerito de ASRE de  Direcci6n  Distrital O9D14,  durante  el  2019,  mismos que se asocian

dentro de coda objetivo estrat6gico institucional:"

Logros y avances que esten relacionados a los siguientes objetivos estrat6gicos vigentes en

el 2019:

•     Incr_ementar la calldad del servlclo educativo en todos los nlveles y modalldades, con

enfoque intercultural, intercultural bllingue y de inclusion:

CURRICULO.-LoscurrjculosdelMinisteriodeEducaci6nentraronenvigenciaenelafio2016,

y  seran  actualizados  en  el  2020.  La  propuesta  curricular  esfa  estructurada  por  areas  y

promueve  el   trabajo   interdisciplinar.   Las  funciones   del   curri'culo   son,   por  una   parte,
informar a los docentes sobre qu6 se quiere conseguir y proporcionarles pailtas de acci6n

yorientacionessobrec6moconseguirloy,porotra,constituirunreferenteparalarendici6n
de  cuentas  del  sistema  educativo  y  para   las  evaluaciones  de   la  calidad  del  sistema,

entendidas  coma  su  capacidad  para  alcanzar  efeetivamente  las  intenciones  educativas

fijadas.

La  Direcci6n  Distrital  de  Educaci6n O9D14,  cumpli6 con  la  propuesta curricular durante el

periodo lectivo 2019-2020 en los sostenimientos fiscales y particulares.

ESTANDARES  DE  CALIDAD  EDuCATIVA.-  Como  estrategia  para  mejorar  la  calidad  de  la

educaci6n,  el   Ministerio  de  Educaci6n   propane  est5ndares  de  calidad  educativa  que

ayudaran  a orientar, apoyar y monitorear la gesti6n  de los actores  del sistema  educativo

hacia su mejoramiento continua.
Direccic)n:  Av.  Amazcinas  N34451  y  Av.  Atahualpa.
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Estandares de Gestl6n Escolai.: Est5n planteados dentro del marco del Buen Vivir;

Respetan las diversidades culturales de los pueblos, las etnias y las nacionalidades;

VIgilan   el   cumplimiento   de   los   lineamientos   y   las   disposiciones   establecidos   par   el

Ministerio de Educaci6n.

Estandares de desempefio: Los Esfandares de Desempefio Profesional Docente establecen

las caracteristicas y desempefios generales y basicos que deben realizar los docentes para

desarrollar   un    proceso    de   ensefianza-aprendizaje    de   calidad;    Los    Esfandares   de

Desempeiio Profesional Dlrectivo describen  las acciones indispensables para optimizar la

labor que el  Director o Rector y el Subdirector y Vicerrector deben realizar.

A trav6s de mesas de trabajo de autoridades, se d a conocer sus obligaciones y derechos,

misma que involucra  la continuidad de los estandares educativos y I cumplimiento de las

diversas funciones a todos los actores dentro del proceso educativo.

INVESTIGACI0N  EDUCATIVA:  EI  Ministerio de  Educaci6n a trav6s de la  Normativa  para  el

Fomento de la  lnvestigaci6n en  el Sistema  Nacional de Educaci6n establece tres figuras a

trav6s  de  las  cuales  se  pod fan  llevar  a  cabo  investigaciones,  estas  son:  investigaciones

internas, investigaciones externas e investigaciones mixtas. Para el efecto, se han priorizado

las siguientes areas y lineas de investigaci6n plasmadas en la Agenda de lnvestigaci6n.

Actualmente   disponemos   de   la   Unidad   Educativa   Dr.   Eduardo  Granja,   se   encuentra

acreditada con Bachillerato lnternacional, misma que en el mes de Noviembre fue evaluada

a nivel acad6mico, y en las fechas 17 y 18 de Febrero se recibi6 la visita de evaluadores de

la  081,   mediante  una  agenda  de trabajo se trataron  muchos  puntos  importantes  en  los

cuales   la   preparaci6n   del   docente,   que  debe  involucrarse   mediante   la   investigaci6n

educativa`,   dentro  de  este  proceso  existen  3  docentes  bajo  certificaci6n  que  fueron

capacitados y recibieron certificaci6n por parte de la 081.

PRUEBAS SIR  BACHILLER: A  trav6s  del  examen  Ser  Bachiller  que  es  un  instrumento  que

evalda el desarrollo de las aptitudes y destrezas de los estudiantes,  forma parte de uno de

los  requisitos  de titulaci6n  para  estudiantes  que cursan Tercero  bachillerato.  Durante  el

periodo  lectivo  2019-2020,  en  lo  correspondiente  a  la  poblaci6n  Escolar  y  no  Escolar
rindieron la evaluaci6n de Ser Bachiller 1693 aspirantes, dando lnicio desde el 17 de Enero

del 2020 ( grupo prioritario) Ios dias 18 y 19 de Enero (poblaci6n no escolar -rezagados) y

los dias 20,21,22 y 23 de Enero estudiantes de la poblaci6n escolar.

ACOMPAfiAMIENT0 PEDAGOGICO (NACI0NAL A I.E COMUNITARIAS APERTURAI)AS):  La

Educaci6n es uno de los derechos fundamentales de los seres humanos; aporta al logro de

su   desarrollo   integral,   bajo   el   acompajiamiento   y   seguimiento   se   ha   realizado   un

levantamiento de informaci6n del  estado fisico   de los establecimientos educativos, a fin

de precautelar el bienestar de la comunidad educativa.

AGENDA NACI0l\lAL POR IJ` EDUcac16N: La investigaci6n y la educaci6n con los mss altos

estandares  de  calidad  son  imprescindibles  en  una  sociedad  qu.e  n`efesita  avanzar  ante

7;idn7frfrn
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enseiianza,  aprendizaje,  eficiencia  y  calidad,  curriculo,  tecnologia,  desarrollo,  inclusi6n,

cobertura y acceso, gesti6n y calidad, mercado laboral.

EDUCAcloN  INTERCULTURAL -ETNO  EDUCACI0N:  Modalidad  de  ensefianza-aprendizaje

que se fundamenta en el reconocimiento de la diversidad de cultura.
Insertar   a   un   estudiante   al   sistema   educativo,   bajo      una   adaptaci6n      curricular,

contribuyendo a evitar la deserci6n de estudiantes. De tal manera que durante el periodo

lectivo  2019-2020  se  ha   brindado  el   seguimiento  a   todas  las  instituciones   ptlblicas  y

particulares correspondiente a la jurisdicci6n O9D14.

•     Fortolecer el bachlllerato para mejorar la preparacl6n de los estudlantes al mundo
laborol y la educaci6n superlor.

BACHILLERAT0  T£CNICO:  La  formaci6n  t6cnica  es  una  politica  ptiblica  enfocada  en  los

j6venes   para   fortalecer   su   incorporaci6n   al   mundo   del   trabajo,   continuidad   en
educaci6n t6cnica y en estrecha vinculaci6n con  el sector productivo y las prioridades

nacionales.

Dentro de este proceso educativo durante el periodo lectivo 2019-2020, se mantuvieron

mensualmente   reuniones   correspondientes   al    BachiHerato   t6cnico,    inmersas   las

siguientes instituciones educativas en las figuras profesionales:

Electromec5nica: Unidad Educativa Dr.  Eduardo Granja Garc6s

Producci6n Agropecuaria: Colegio de Bachillerato Agropecuario "Lomas de Sargentillo"

lnstalaciones, equipos y maquinas:  Unidad Educativa Dr.  Isidro Ayora Cueva.

Dentro  de  las  planificaciones  mensuales  se  llev6  a  cabo  Feria  Distrital  de  Bachillerato

T6cnico organizada par la  Direcci6n  Distrital de Educaci6n O9D14, misma que se realiz6

el di`a 08 de Noviembre del presente afro, en la Unidad Educativa Dr. Isidro Ayora, con la

participaci6n de instituciones educativas de los sostenimientos particulares y fiscales de
esta jurisdicci6n distrital.

La  participaci6n  de  las  instituciones  educativas  que  conforman  la  red  de  Bachillerato

iecnico:
•Unidad Educativa  Dr. Eduardo Granja Garc6s

• Unidad  Educativa Dr.  Isidro Ayora Cueva

•Colegio de Bachillerato Agropecuario Lomas de Sargentillo.

Mediante actividades planificadas, dieron a conocer a toda la comunidad educativa los

servicios y productos que ofrecen inmersos en el Bachillerato t6cnico.

La   acogida   de   esfa   actividad   fue   de   manera   satisfactoria,   obteniendo   resultados

favorables.   Asi   mismo  se   destaca   la   ardua   labor   del   personal   docente  y   de   los

estudiantesendichaactividadejecutada.Conunaparticipaci6nde200estudiantesy50

docentes de ambos sostenimientos educativos.

•       Incre.in.:?t?r   la   cob=r.ura   del   serviclo   educativo   en   t`o9os   los   niveles   y

gis}ydeffloBIERNO
DE  TODOS

n!odal idades, con enfoque lntercult
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NIVELACION Y ACELERAC16N PEDAG6GICA NAP: Condici6n que pueden experimenter

las personas que asisten a cada uno de los niveles de educaci6n escolarizada con dos o

mss aiios de retraso, respecto a la edad oficial del nivel correspondiente.

Mediante  trabajo  colaborativo,  los  casos  reportados  son  direccionados  con  la  UDAl,

mismo    realizan    el   acompafiamiento   y   derivaciones    correspondiente,    segtln    se

determine cada caso. Actualmente no contamos con docentes que brinden este tipo de

Servicio a nivel distrital, mss bien se hace los respectivos I.efuerzos pedag6gicos en cada

instituci6n educativa, segdn la necesidad educativa.

SERVICIO  DE  TENCI0N  FAMILIAR  PARA  IA  PRIMERA  INFANCIA:  Mediante  la    oferta

educativa `'Servicio de Atenci6n  Familiar para la Primera  lnfancia -SAFpl", con el apoyo

de  docentes  que  orientan  actividades  educativas  a  las  familias,  sensibilizando  el  rol

primordial en el desarrollo integral de los nifros y nifias de 3 y 4 afros en vinculaci6n con
la comunidad.

Actualmente  confamos  con  8  docentes  que  realizan  las  coberturas  en  los  cantones

Pedro Carbo -lsidro Ayora -Lomas de Sargentillo. Durante el periodo lectivo se atendi6

a 242 niiios entre edades de 3 a 4 afros de edad.

Capacidades lnstituclonales

FORTAI.ECER       IAs       cAPAclDAD       DE       GESTioN       EN       Los       NrvELEs

DESCONCENTRADOS      PARA      PRONIOVER      EL      EMPODERAMIENT.O,      LA

AUTONOMIA Y LA ARTICulACION EN IA GESTI0N ESCOIJ\R:  Durante el 2019
se  ha  realizado  articulaciones  con  diferentes  ministerios  competentes  Salud,
Mies,  Registro Civil, jefatura  poll'tica,  Gad  aut6nomos descentralizados, juntas
cantonales,   consejo   de   la   nifiez,   filscalia   general   del   estado,   entre   otros
organismos  gubernamentales,  atendiendo  las  necesidades  de  la  comunidad
educativa.  Se  ha  participado  activamente  en  las  d.Iferentes  ferias  de  stands
informativos  con  el  equipo de  trabajo  Dece,  Ebja,  Safpi,  dando a  conocer  los
servicios educativos que brinda coda uno de las ofertas. Participaci6n alrededor
de unas 20 ferias hasta el mes de Diciembre. La Direcci6n distrital de Educaci6n

hasta  la  presente fecha  se  ha  mantenido  activo  para  la  partjcipaci6n  de  las
Brigadas  toda  uno  vida,  en  los diferentes,  sectc)res,  recintos  de   los cantones
lsidroAyora,LomasdeSargentilloyPedroCarboenlosmesesdeEneroaFebrero
con uno participaci6n de 14 Ferias Toda Uno vida.

Bajo trabajo  planificado,  concluyo que  la  Unidad  Distrital  de Apoyo Seguimiento y  regulaci6n,

ejecut6acabalidadcadaunodelosprocesoseducativoduranteelperiodoeducativo2019-2020.

No obstante requiere el compromiso de todos los actores que forman  parte de la comunidad

educativa, a fin de determinar las necesidades educativas que se presenten en el transcurso del

afio lectivo,

Direcci6n:  Av.  Amazonas  N34451  y Av.  Atahualpa.
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•      En lo referente a Admlnlstfatl6n Escolary Rlesgo, manifiesta que se realiz6 el proceso para
contrataci6n de Transporte escolar y de Control y seguridad de la  UEM  2 de agosto-Isidro
Ayora  Como Tambien  el  proceso para Servicio de Control  y seguridad  del  Distrito O9D14-
Lomas de Sargentillo lsidro Ayora Pedro Carbo.

•      Se entrega de colaci6n escolar a 91 lnstituciones Educativas del distrito o9D14.
•      En cuanto a Mobiliario se entreg6 50 bancas entregadas a 4 lnstituciones Educativas.

•      Se Recepto y entrego textos escolares para 89 lE de los cantones pedro carbo, lsidro Ayora

y  Lamas  de  Sargentillo,  1  lnstituci6n  perteneciente  al  cant6n  Daule,   y  a  estudiantes  de
Educaci6n EBJA, Periodo lectivo 2019-2020.

•      Se recibi6 y entrego Kit de Uniformes Escolares para las 86 lnstituciones Educativas, de los
cantones Pedro Carbo, lsidro Ayora y Lomas de Sargentillo. Afro lectivo 2019-2020, a todas
las lnstituciones Educativas  del area rural y a  los lniciales de las lnstituciones    Urbanas,  asi
coma tambien a grupos vulnerables estudiantes de la Unidad de Apoyo a la lnclusi6n-UDAl.

•      Se   Brind6  Atenci6n   De  ``Serv[clo   De  Mantenlmiento  Cori'ectivo/Preventive  Para  las
lnstltuclones Carlos  Monteverde  Romero (repotenciaci6n  de aula  para  el  laboratorio de
FI'sica) que beneficia a 2033 estudiantes; Y para la escuela de Educaci6n 85sica Veintid6s De
Noviembre" se realiz6 un pozo s6ptico 352, Del Distrito Educativo "09D14", Perteneciente a
la Coordinaci6n Zonal De Educaci6n 5,  Del Ministerio De Educaci6n"

•      Se realiz6 `'Mantenimiento Correctivo Preventivo De lnstalaciones E Infraestructura de los
Bares  Escolares  de  15  lnstituciones  Educativas de la  Direcci6n  Distrital  O9D14  lsidro Ayora
Lomas  De Sargentillo  Pedro Carbo -Educaci6n  De  La  Coordinaci6n  Zonal  5,  Ministerio  De
Educaci6n"

Bares de lnstituciones lntervenidas:

AM,E •L'-ll-...-I,,L'--,I.'.I,-l',I Nro.  ESTUDIANTES

09H03281 COLEGIO  DE  BACHllLERATO  DRA.  MATILDE  HIDALGO  DE  PROCEL 503

09H03401 ESCUELA DE EDUCACION  BASICA HONORATO VASQUEZ 883

09H03405 UNIDAD  EDUCATIVA  MANUELA CAfllzAREZ 1.180

09H03412 UNIDAD  EDUCATIVA TNTE.  GUSTAVO  LEDESMA 677

09H03423 COLEGI0  DE  BACHILIERAT0 AGROPECUARIO  LOMAS  DE SARGENTlllo 582

09H04499 ESCUELA  DE  EDUCACION  BASICA  DIECINUEVE  DE JULIO 370

09H04523 ESCUELA DE EDUCACION  BASICA  RID PEDRO CARsO 476

09H04542 UNIDAD EDUCATIVA CRESPIN  CEREZO 345

09H04582 UNIDAD  EDUCATIVA DR. CARLOS  MONTEVERDE  ROMERO 2.033

09H04583 ESCuELA  DE  EDUCACION  BASICA  LCDA.  PILAR  MACIAS  DE GAMARRA 308

09H04584 ESCUEIA  DE  EDUCACION  BASICA AMARILIS FUENTE ALCIVAR 484

09H04610 ESCUEIA DE  EDUCACION  BASICA  ISMAEL PEREZ PAZMlflo 763

09H05206 ESCuELA DE  EDUCAcloN  BASICA MARISCAL SUCRE 1.138

09H05207 COLEGlo  DE BACHILLERATO  DR.  ISIDRO AYORA CUEVA 703

09H05309 COLEGIO  DE BACHILLERATO  REPUBLICA DE CANADA 329

Direcci6n:  Av.  Amazonas  N34451  y  Av.  Atahualpa.

C6djgo  postal:  170507  / Quito-Ecuador
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Y se dio el servicio de mantenimiento el6ctrico para el Bar escolar de la escuela de educaci6n

basica "Amarilis Fuentes Alcivar", los trabajos comprendieron: mantenimiento en el sjstema

el6ctrico,Iuzytomacorrienteconsusrespectivosequiposyaccesorios,quebeneficiana484

estudiantes.

Servlcio"AdecentamlentoDeBaresEscolal.esDeVariaslnstltudonesEducatlvas
PerteneclenteALaDlreccl6nDl§tritalO9dl4Isid.oAyora,LomasDeSaigentlllo,Pedro

Carbo".

Bares de lnstituciones lntervenidas.

I, 11 ]L`L]|||ifiT.iLill]]iinilLVA L`r-Zrllllllp_||1IIq=on,"ITlm
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TE}cOSENmEGADOS"s`apC.a'EN
4`1

+\+ + #RE+i;,{T:,±%^&v^¥        I              'r{,    ,\,;I        |   LJ`,,ffi±
pfroyECTO  EBjA                         't` `= €!_ts.<y,y`=3 :`tl ___          +L
Basica superior 2464
3BGU 1064
2BGU 1064
1BGU 1064
POST 5 59
POST 6 59
TOTAL LIBROS ENTREGADOS

En  la   unldad de apoyo a la lnclusi6n  UDAl,   durante  el  periodo 2019, y con  el  prop6sito de
reducir las barreras econ6micas sociales de acceso a la educaci6n se ha atendido a un total de
312  estudiantes con necesidades  educativas especiales asociadas o no a la discapacidad tanto
en  aula  especializada  como  en  educaci6n  ordinaria;  dado  el  cumplimiento  a  las  diferentes
estrategias   que  permitieron   identificar  a   los   niiios,   nifias  y  adolescentes  en  situaci6n   de
exclusi6n  del  sistema  educativo,    gracias  a  los  datos  obtenidos  a  partir  de  las  instituciones
educativas,  apoyo  del  ministerio  de  salud  pdblica  y  el  MIES.  A  partir  de  lo  mencionado,  se

planted el mejoramiento del proceso ensefianza aprendizaje a los niiios y nijias con necesidades
educativas especiales asociadas o no a la discapacidad.

El departamento cuenta con un equipo responsable y empoderado a la tematica en Educaci6n
lnclusiva, para el desarrollo de t6cnicas que faciliten la comprensi6n y orientaci6n a docentes,
directores  y  padres  de  familia  acerca  de  las  diferentes  discapacidades  que  puede  tener  un
estudiante, tales como: discapacidad intelectual, visual, auditiva, lenguaje, autismo y sindromes,

y  conocer  las  metodologias  para  trabajar  con  ellos.    Ia  continuaci6n  del  Aula  Especializada
dentro  del   departamento   UDAl,   permiti6  evidenciar  el   soporte  dado  a   cada   uno  de   los
estudiantes,  proporcionado  par  un  ambiente  de  aprendizaje  que  facilita  la  asimilaci6n  del
conocimiento  de  una  manera  practica  e  innovadora  en  miras  a  fortalecer  las  competencias
dentro del  marco de la  Ley,  haciendo del  estudiante un ser aut6nomo,  libre y responsable de
sus actividades escolares y de casa. Asi mismo se ha dado, atenci6n directa a 18 estudiantes que
asisten diariamente a la unidad de apoyo a  la  lnclusi6n.

Se ha evaluado a 6 estudiantes del tercero de bachillerato para la prueba ser quiero ser Bachiller
Se  capacito  a   150   docentes   para   que   puedan  trabajar  con   estudiantes  con  capacidades
especiales.

Se le ha brindado apoyo a la lnstituci6n Educativa en el disefio de proyectos educativos para el
mejoramiento de la atenci6n a los estiidiantes con necesidades educativas especiales asociadas
o no a la discapacidad en coordinaci6n con el DECE y docentes, se brind6 asesoramiento para la
elaboraci6n del  Proyecto Educativo lnstitucional con enfoque inclusivo.

ACTIVIDADES Y FUNCIONES REALIZADAS EN  LA UNIDAD DISTRITAL DE ASEsORIA JURIDICA

PROCEsOSJUDICIALES

Dentro  del  presente  informe  se  detalla  las  actividades  corres
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+    Elaboraci6n  de formatos  para  la  numeraci6n  de  los  oficios;  memorandos;  circulares;
resoluciones;   informes;  actas   de   reuni6n   y  certificaciones   de   la   Direcci6n   Distrital
O9D14-Educacion.

a    Elaboraci6n de formatos para la  numeraci6n de los oflcios; memorandos y actas de la
Junta de Resoluci6n de Conflictos.

+    Elaboraci6n  de formatos  para  la  numeraci6n  de  informes  y  certificaci6n  de Asesoria
Jur,,dica.

+    Recorrido en la unidad Educativa "Dr. Carlos Monteverde Romero" ubicado en el Cant6n
Pedro Carbo, para realizar la entrega de las notificaciones en donde dentro del termino
depruebaseconvocaalosdocentesquerindansuversi6nlibreyvoluntariadentrodel
Sumario Administrativo No. 007-JDRCO9D14-2018.

+    Mesa de Trabajo en la Junta Cantonal de Protecci6n de Derechos del Cant6n lomas de
Sargentillo.

+    Recorrido en la Escuela de Educaci6n 85sica "Ciudad de Azogues" ubicada en el  Cant6n
Lomas de Sargentillo,  para  realizar la entrega  de las  notificaciones a  los  docentes que
van a rendir su version libre y voluntaria.

+    Elaboraci6n   del  Acta   de  Audiencia   oral   de   los   Siimarios  Administrativos   No.  007-
JDRCO9D14-2018; 008-JDRCO9D14-2018 y cog-JDRCO9D14-2018.

+    Elaboraci6n  del  lnforme  Final  de  los  Sumarios  Administrativos  No.  007-JDRCO9D14-
2018; 008-JDRCO9D14-2018 y 009-JDRCO9D14-2018.

+    Elaboraci6n de respuesta a los oficios, quejas y denuncias que ingresan a la  Unidad de
Asesoria Juri'dica.

+    Recorrido al GAD  Municipal  del  Cant6n  Pedro Carbo  para solicitar informaci6n  de los

predios de las instituciones educativas.
+    Recorrido  a   la   Notaria   del   Cant6n   Pedro  Carbo   para   solicitar  informaci6n   de  las

escrituras de las instituciones educativas.
+    Atenci6n a los usuarios y asesoramiento legal.
+    Mediante   quipux   avoca   conocimiento   las   indicaciones   generales   de   los   recursos

extraordinarjos de revisi6n.
+Reuni6ndeDirectoresenlaunidadEducativa`'Dr.EduardoGranjaGarc€s",ubicadoen

el Cant6n Pedro Carbo.
+    Reuni6n de Directores en  la  Escuela de Educaci6n  Basica  "Manuela Caiiizares"  ubicado

en el Canton Lomas de Sargentillo.
+    Se  ordena  y  organiza  los  archivos  que  reposan  en  la   Unidad  Distrital  de  Asesoria

Juridica..

FEBRERO

<.    Recorrido  para  entrega  de  notificaci6n  de  la  Destituci6n  del  Lcdo.  Narciso  Holgui'n
Gonz5lezdondeseavocaaconocimientoalasinstitucionespdblicascomolaContraloria
General  del  Estado;  Procuradurl'a  General  del  Estedo  y  Ministerio  del  Trabajo  sabre
dichadestituci6nyprocedanarealizareldebidoprocesoconformeasusatribuciones.

•:.    Elaborando denuncia  de  los  robos que se hah suscitado en  las  Escuelas de  Educaci6n

85sica  "Dos  de  Agosto";  "Diecinueve  de  Julio'';  "Dr.  Juan  Modesto  Carbo  Noboa"  y
"Amarilis   fuentes   Alcl'var".   Se   realiza   la   respective   entrega   de   la   denuncia   y   la

autorizaci6nporpartedelaUnidadDistritaldeAsesorl'aJuri'dicaalaFiscall'adelCant6n
Pedro Carbo.

•:.    Reuni6n  de  Mesa  de Trabajo  en  el  Consejo  Cantonal  de  Protecci6n  de  Derechos  del

Cant6n   Lomas   de   Sargentillo.   FODAP:   Fortaleza   de   ODortunidaHae   nal`ili*-|^-   I-
Oportunidades   Debilidades   de
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•>    Reuni6n  con  los  docentes  de  las  instituciones  educativas  pertenecientes  al  Canton

Lamas de Sargentillo en el Auditorio del GAD Municipal del Canton Lomas de Sargentillo,
indicando las directrices emitidas por el  Ministerio de Educaci6n, en virtud que deben
cumplir con las disposiciones Reglamentarias de esta Cartera de Estado del cual deben
tener conocimiento para evitar futuros inconvenientes, asi mismo se convoc6 a reuni6n
a  los docentes   de las  instituciones educativas  que pertenecen al Cant6n  lsidro Ayora
sabre el mismo tema mencionado.

•:.    Elaboraci6n de Oricios de Contestaci6n a diferentes solicitudes, denuncias y quejas  que

se  presentan  en  esta  Direcci6n  Distrital  O9D14  Pedro  Carbo-lsidro  Ayora-Lamas  de
Sargentillo-Educaci6n.

•:.    Atenci6n a usuarios donde ellos indican las diferentes quejas o inconvenientes que han

tenido con  los docentes de la instituci6n educativa en donde estudian sus hijos y a su
vez se ha prestado la atenci6n correspondiente y dar soluci6n a todo lo que manifiestan
los padres de familia.

MARZO

•      Atenci6n a usuarios.
•      Recorrido a  Criminalistica  Milagro para coordinar con el  Perito con el fin de que me el

informe pericial  para  luego acercarme a  la  Policia Judicial  de  Daule para  entrega  de  la
televisi6n que se sustrajeron en la Escuela de Educaci6n  Basica "Diecinueve de Julio''.

•      Se remite a la  Fiscalia autorizaci6n y denuncia por parte de las Directoras de la Escuela

de Educaci6n 85sica Modesto Carbo Noboa y Amarilis Fuentes por cuanto surge nuevos
robos en las instituciones educativas antes mencionadas; asi como tambi6n se remite el
respectivo  Oficio  a  la  Policia  Judicial  solicitando  que  realice  rondas  alrededor  de  las
instituciones afectadas.

•      Se  remite  semanalmente  la   matriz  actualizada  de  los  Sumarios  Administrativos  al

Departamento de Asesoria Juridica de la Coordinaci6n Zonal de Educaci6n -Zona 5.
•      Se  convoca  para  la  Audiencia  al  Sumariado  Nixon  Pefiaherrera  dentro  del  Sumario

Administrativo No. 001-JDRCO9D14-2019.
•      Elaboraci6n de borrador del lnforme Final de Nixon  pefiaherrera.
•       Solicitud  de  Diligencias en  la  Fiscalia,

ABR'L

•      Remisi6n semanal de matriz de sumarios Administrativos yJuicios actualizados.
•      Se   remite   quipux   de   contestaci6n   sabre   las   demandas   de   procesos   judiciales,

contencioso administratjvo, Iaboral y constitucional.
•      Se  remite  memorandos  de  contestaci6n  a   la   Unidad   Distrital  de  Talento  Humano

informaci6n de los docentes que no est6n inmersos en Sumarios Administrativos.
•      EI   Director   de   la   Escuela   de   Educaci6n   Basica   "Juan   Montalvo   Fiallos"   avoca   a

conocimiento   a   la   Unidad   Distrital   de   Asesoria   Juridica   que   la   lnstituci6n   antes
mencionada no cuenta con escrituras por cuanto no se encuentra legalizada.

•      Por  parte  de  la   Unidad  Judicial  Multicompetente  del  Cant6n   Pedro  Carbo,  se  nos

convoc6  a   la  Audiencia  de  Acceso  a   la   lnformaci6n   Pablica,   motivo  par  el  cual   Ia
Direcci6n  Distrital  O9D14  Pedro Carbo-Lamas  de Sargentillo-Educaci6n,  es  demandada

por el Ab.  Ernesto Martillo con  la finalidad de que  le sean  entregados los  horarios  de
entrada y salida de los docentes que laboran en las lnstituciones Educativas del Cant6n
lsidro Ayora, mismos que en sentencia se le niega lo solicitado.

•      Se  realiza seguimiento a  la  denuncia  que  interponen  los  padres  de familia y a su  vez

avocan  conocimiento  al  Distrito  de  Educaci6n  de  los   cobros ,i`T`de!idos  realizados  por

7;ndn7mnvidn
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parte de la  Directora  de la  Escuela  de  Educaci6n  Basica  "Atahualpa  Rodriguez  Pilligua"
ilbicado en el Recinto Barranco Amarillo del Cant6n  Pedro Carbo.

Elaboraci6n  de  Oficios  dirigidos  para  el  GAD  Municipal  con  la  finalidad  de  solicitar  la
exoneraci6n   de   pago   de       impuestos   prediales   de   las    lnstituciones    Educativas

pertenecientes a los tres Cantones.
Atenci6n a  usuarios.
Organizar y archivar la documentaci6n juridica correspondiente a esta Unidad Distrital.
Recorrido en la Corte Provincial del Guavas realizando seguimiento del Casillero Judicial

por cuanto  no  contamos  con  el  servicio  en  virtud  que  el Juridico  anterior  no  avoc6
conocimiento  que  el  contrato  firmado  con  la  Judicatura  expiro  y  debe  realizarse  un
nuevo contrato por servicios de Casillero Judicial, el mismo que en el mes de enero se
debe firmar el nuevo contrato.
Reuni6n  Mesa de Trabajo en  la Junta Cantonal de Protecci6n de  Derechos del  Cant6n
Pedro Carbo.

•      Se  elabora  los  oficios  de  notificaci6n  de  t6rmino de contrato  de arrendamiento a  los
arrendatarios de los  Bares  Escolares de las lnstituciones  Educativas  Fiscales,  para luego
realizar la entrega de la misma.

MAYO

+    Atenci6n a  Usuarios,  el  mismo que se atiende al sefior Benito Ar€valo  presidente del
Recinto EI condor perteneciente al Cant6n  Pedro Carbo donde manifiesta a la  unidad
DistritaldeAsesoriaJuridicadelossacosdeUreaqueseencuentrandentrodelaEscuela
de  Educaci6n  Basica  `Virgen  de Agua Santa",  se le indico al sejior Benito que se debe
coordinareldfaporcuantoelRecintoseencuentramuylejosysonvariashorasdeviaje.

+Seremiteoficioeinformedecontestaci6ndirigidoalaJijntaCantonaldeProtecci6nde
Derechos de  Pedro Carbo debido a  la  denuncia  que  interpone  el seiior  Piza  Sanchez,
estudiante  de  la  Unidad  Educativa  "Carlos  Monteverde  Romero'',  motivo  de  dicha
denuncia  es  por  perdida  de  afio,  la  misma  que  se  entreg6  la  debida  justificaci6n  y
soporte ante la autoridad competente.

+    Se remite semanalmente la  matriz de Sumarios Administrativos actualizados al correo
de  la  Ab.  Ingrid  Landivar, Jefa  Zonal  de Asesoria Juridica  de  la  Coordinaci6n  Zonal  de
Educaci6n -Zona 5.

+    Capacitaci6n  Ministerio  de  Educaci6n,  Tema  Pago  de  Compensaci6n  por  Bonos  a  los
Docentes Jubilados.

+    Elaboraci6n  de  oficios  de  respuestas  a  las  diferentes  solicitudes  que  ingresan  a  esta
Unidad Distrital de Asesoria Juridica del Distrito 09D14-Educaci6n.

+    La sefiora Rikennys Marquez Grant interpone demanda de vulneraci6n de derechos en
contra  de  la  Direcci6n  Distrital O9D14  Pedro  Carbo-lsidro Ayora-Lamas  de Sargentillo-
Educaci6n,  por  parte  de  la  Unidad  Distrital  de  Asesoria  Juridica  da  cumplimiento  al
debido proceso.

JUN'O

>    Atenci6n a usuarios.
>    Se   presenta   una   denuncia   de   vulneraci6n   de   derechos   en   la   Junta   Cantonal   de

Protecci6n  de  Derechos  Pedro  Carbo,  donde  los  padres  del  estudiante  de  nombres
Joseph Emanuel Burgasi' Alvarez de 3 afios de edad, denuncian que su hijo esta siendo
maltratado fi'sicamente   por  parte  de  la  profesora  de  la  Escuela  de  Educaci6n  Basica
r\ih^:-,._.`_   I_    ,_   ,.Diecinueve  de  Julio,  se  convoc6  a  Audiencia  Onica  con

DE  TODOS
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situaci6n  adem5s  se  dej6  constancia   mediante  un  Acta  de  Compromiso  el  mutuo
acuerdo que se lleg6 con los padres de familia para el beneficio del estudiante.

>     Se  inicia  Sumario  Administrativo  en  contra  la  Lcda.  Rosa  Nieto  Ortiz  Directora  de  la
Escuela  de  Educaci6n   85sica  Atahualpa  Rodriguez  Pilligua,  por  concepto  de  cobras
indebidos por entrega de certificados de promociones.

>     Reuni6n Junta Cantonal de Protecci6n de Derechos en el Cant6n  Lamas de Sargentillo
con la nueva Administraci6n.

>     Recorrido  en  los  GAD  Municipales  de  los  tres  cantones  con  el  objetivo  de  obtener
respuesta  a  la  solicitud  de  exoneraci6n  de  impuestos  prediales  de  las  instituciones
educativas fiscales.

>    Se  recepta  Demanda  de  lo  Contencioso Administrativo interpuesto  por  el  sejior  LUIS
FRANCISCO  MEZA  HOLGUIN  con  el  JUICIO  No.  09802-2018-01017,  el  mismo  que  se
remite la respectiva contestaci6n de la demanda con las excepciones correspondientes
dentro del t6rmino establecido por el  COGEP,  Ia fecha para  la AUDIENCIA PRELIMINAR
esta seiialado para el dia  17 DE MARZ0 DEL 2020 A IAS 16H00 EN IA SAIA 201 de la
Corte Provincial de Jiisticia del Guavas.

JULIO

•      Atenci6n a usuarios.
•      Se recept6 la denuncia de una madre de familia que considera que su hija esfa siendo

maltratada  fisicamente  por  una  docente  de  la  unidad  Educativa  Teniente  Gustavo
Ledesma  del  Recinto  Las  Cafias  perteneciente al  Cant6n  Lomas  de  Sargentillo,  se dio
cumplimiento  a  los  principios  constitucionales  establecidos  en  el  Art.  76  y  82  de  la
Constituci6ndelaRepublica,estoeseldebidoprocesoademasderespetarlasegufidad

juridica,  en  tal  virtud  se  solicit6  a  la  docente  implicada  las  pruebas  de  cargo  y  de
descargo,  para comprobar la veracidad  de  los hechos,  el  mismo que  no se comprob6
ninguna   clase   de   maltrato   fisico   ni   vulneraci6n   de   derechos,   de   acuerdo   a   las
investigaciones realizadas.

•      Se  recepta  solicitudes,  requerimientos,  autorizaci6n  par  parte  de  los  usuarios,  los

mismos que se elabora la respectiva contestaci6n para luego entregar a su destinatario.
•      Delegaci6n a la reuni6n de Mesa T6cnjca junto con la Direcci6n Distrital o9D14 Salud.
•      Recorrido  en  los  GAD  Municipales  de  los  tres  cantones  solicitando  nuevamerlte  por

parte de la  Direcci6n  Distrital de Educaci6n, Ia respuesta de la solicitud de exoneraci6n
de los impuestos prediales   de las instituciones educativas fiscales, pero no se obtiene
ninguna respuesta.

•      Remisi6n semanal de matriz actualizada de los sumarios administrativos.
•      Contestaci6n a los quipux.

AGOSTO:

+    Seguimiento de casos que se presentaron en  esta  Direcci6n Distrital O9D14 Educaci6n,
los  mismos  que  se  atendieron  en  el  momento  oportuno  realizando  las  respectivas
investigaciones.

+    Contestaci6n de los quipux remitidos par Patrocinio del Ministerio de Educaci6n y par
la Ccordinaci6n Zonal.

+    Se remite informes de las  lnstituciones  Educativas  Fiscales, que cuentan con escritura

ptiblicaporpartedeestaUnidadDistritaldeAsesoriaJuridicaparalaunidadDistritalde
Planificaci6n.
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`    Se  convoca  a  reuni6n  con  el  Directivo  y  docentes  de  la  Escuela  de  Educaci6n  85sica
"Diecinueve de Julio"  indicandoles  que se tomaran las acciones correspondientes a  la

indisciplina que muestren y no acaten las disposiciones reglamentarias.
+    Se  convoca  a  Audiencia  Onica  a  la   Rectora  y  docente  del   Colegio  de  Bachillerato

Agropecuario Lomas de Sargentillo, con la finalidad de firmar un Acta de compromiso y
cumplir lo manifestado en [a  misma.

+    Atenci6n a usuarios.
+    Se remite semanalmente la matriz actualizada de los Sumarios Administrativos.
+    Se realiza reuni6n con los Directores de las lnstituciones Educativas Fiscales indic5ndoles

las directrices emitidas por esta Cartera de Estado.

SEPTIEMBRE:

/    Delegaci6n para ser participe como jurado del concurso de la composici6n del Himno a

la  Unidad  Educativa  ''Dr.   Eduardo  Granja  Garc6s",  donde  se  evalu6  a  13  grijpos  de
estudiantes, Ios mismos que quedaron finalistas 4 grupos.

/    Se remite contestaci6n a quipux.
/    Elabora  la  Acci6n  Extraordinaria  de Protecci6n,  como  tlltima  instancia de  la demanda

laboral    interpuesta  por  el  sefior  Lucio  Duberlin  Quijije  Castro,  asl' coma  tambi6n  se
realiza la entrega de la misma en el Complejo Judicial Florida Norte del Guayas.

v'     Remisi6n actualizada de matriz de sumarios administrativos a la Coordinaci6n Zonal.
/    Elaboraci6n de denuncia de los robos suscitados en diferentes lnstituciones Educativas

Fiscales y a la vez se interpone la  misma en la  Fiscalfa del Cant6n  Pedro Carbo.
/    Se   recibe   por   Planta   Central   mediante   valija   las   copias   certificadas   del   Sumario

Administrativo No. 003-JDRCO9D14-2018 en contra del sefior Quimis Paredes.
/    Reuni6n  Mesa de Trabajo Junta Cantonal de Protecci6n de Derechos del Cant6n lsidro

Ayora.
/    Se remite a la Coordinaci6n Zonal de Educaci6n -Zona 5, la matriz de base de datos de

docentes sumariados.
/    Atenci6n a usuarios

OCTUBFtE:

Elaboraci6n  de  Oficios  de  Cruce  de  Valores  por  concepto  de  pago  de  las  Tasas  y
Contribuciones delas lnstituciones Educativas Fiscales correspondientes a los cantones
LomasdeSargentillo,lsidroAyora,PedroCarbo,losmismosqueseentreganenlosGAD
Municipales de los tres cantones.
Recorrido a  la  Caja del Seguro Social  realizando el tr5mite de proceso de coactiva par
mora patronal en el que se encontraba la  Direcci6n Distrital O9D14 Pedro Carbo-Isidro
Ayora-Lomas   de   Sargentillo-Educaci6n,   por   la   responsabilidad   de   las   anteriores
administraciones que no realizaron el pago correspondiente en el momento oportuno.
Reuni6n Mesa de Trabajo realizado por la Junta Cantonal de Protecci6n de Derechos de
Lomas de Sargentillo.

•      Se mantuvo una Reuni6n con el Jefe Financiero del GAD Municipal de lsidro Ayorajunto

con   el   lng.   Pedro  Saltos   Garcia,   Director   Distrital   O9D14   Educaci6n,   lng.   Xiomara

Quiiionez, Jefa de la  Unidad  Distrital Administrativa Financiera y Ab.  Ingeborth Tomala,
Jefa (E) de la Unidad Distrital de Asesoria Juri'dica, donde se entabl6 el tema de Coactive
de las lnstjtuciones Educativas Fiscales perteneeientes a este Cant6n.

•      Se  remite  a  la  unidad  Distrital  de  Planificaci6n,  matriz  de  las  lnstituciones  Educativas

Fiscales que cuentan con escrituras.
Direcci6n:  Av.  Amazonas  N34451  y  Av.  Atahualpa.
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MINISTERIO  DE  EDuCACION

•      Se  remite  quipux  de  contestaci6n  a   Planta   Central  y  a   la   Coordinaci6n  Zonal  de

diferentes solicitudes.
•      Se redne a  los Directores de las lnstituciones Educativas Fiscales correspondiente a los

tres  cantones,  en  la  Unidad  Educativa  Republica  de  Canada  ubicada  en  la  Parroquia
Sabanilla,   del   Canton   Pedro   Carbo,   con   el   objetivo  de   indicarles   las   directrices  y
disposiciones reglamentarias emitidas por esta Cartera de Estado.
Se remite oficios de Contestaci6n a las solicitudes interpuestas por los usuarios.
Se brinda asesoria legal a los usuarios.

Reuni6n Participaci6n Ciudadana junto al GAD Municipal de Lomas de Sargentillo.

Se recepta Demanda de lo Contencioso Administrativo interpuesto por el sefior Freddy
Rub6n  Flores Alonso con  el JUICIO  No.  09802-2018-00873,  el  mismo que se  remite  la
respectiva contestaci6n de la demanda con las excepciones correspondientes dentro del
t6rmino   establecido   por   el   COGEP,   la   fecha   para   la   AUDIENCIA   PRELIMINAR   esta
seiialado para el dia 24 DE JUNIO DEL 2020 A LAS 14H30 EN IA SALA 201 del segundo

piso de la Corte Provincial de Justicia del Guayas.
•      Remisi6n actualizada de matriz de sumarios administrativos a la coordinaci6n zonal de

Educaci6n -Zona 5.

NOVIEMBRE:

Se remite oficios de Contestaci6n a las solicitudes interpuescas por los usuarios.
Se brinda asesoria legal a los usuarios.

Reuni6n  Participaci6n Ciudadana junto al GAD Municipal de Lamas de Sargentillo.

Se  recepta   Demanda   de   lo   Contencioso  Administrativo  interpuesta   por  la  sefiora
GLENDA ELIZABFTH SORIAN0 PROANO con el JUICIO No. 09802-2019-00057, el mismo

que   se   remite   la   respectiva   contestaci6n   de   la   demanda   con   las   excepciones
correspondientes   dentro  del  t6rmino  establecido  por  el   COGEP,   la  fecha   para   la
AUDIENCIA PRELIMINAR N0 SERALAN AON

Remisi6n actualizada de matriz de sumarios administrativos a la Coordinaci6n Zolial de
Educaci6n -Zona 5.

•      Se  da  seguimiento  al  accidente  de  transito  que  sufri6  el  lng.  Pedro  Saltos,  Director

Distrital O9D14  Educaci6n, cumplo con  el debido proceso,  me dirigi a  las Oficinas de la
Comisi6n  de Transito  del  Ecuador  ubicado  en  el  Cant6n  Lamas  de  Sargentillo,  para
solicitar copias del parte policial asi como interpuse la respectiva denuncia en la Unidad
Jlldicial  Penal  Multicompetente del cant6n  Daule, donde se solicit6 al Juez que tome la
tome la versi6n libre y voluntaria de la vi'ctima, el mismo que nos notificaron que sera
escuchado   en   el   dia   de   la   Audiencia   Onica,   par   cuanto   estaba   en   proceso   de
investigaci6n previa, con el pasar de los di'as nos dirigimos con el lng. Pedro Saltos hasta
launidadJudicialPenaldeGuayaquilubicadoenelComplejoJudicialFloridaNortepara

que le realicen la valoraci6n  m6dica, Io cual no fue posible porque el  medico de turno
no se encontraba, de tal manera que con la finalidad de rio perjudicar al procesado se
decidi6 desistir de la denuncia.

Reuni6n de Sistema de Gesti6n  de  Riego realizado par el GAD Municipal de Lamas de
Sangentillo.

Delegaci6n  a   la   Unidad   Educativa   'Tnte.  Gustavo  Ledesma"   del   Recinto   Las  Cajias

perteneciente al Cant6n  Lomas de Sargentillo,  donde se conmemoraba los 44 afios de
vida institucional de dicha unidad.
Delegaci6nalaEscueladeEducaci6n85sica"PilarMaciasdeGamarra"paraserparticipe
del  Proyecto Ciiltural  "Arte para Todos" organizado por la  P.r?.sjpencia de la  Republica
I-I  r_.._I_  _

Direcct6"Av.AmazonasN34d4e5'iEycAuvaAdt9hrdaipa.
C6cligo  postal:  170507  / Quito-Ecuador
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MINISTER(O  DE  €DuC4CION

DICIEMBRE:

Apoyo en Cool.dinaci6n Zonal 5 Educaci6n para lo cual se realiz6 el tema de las apelaciones de
los  Sumarios  Administrativos  de  los  diferentes  Distritos  que corresponden  a  la  Coordinaci6n
Zonal los siguientes:

•:.    Se realiza el respectivo tr5mite en el GAD Municipal del cant6n Pedi.o Carbo respecto a

la obtenci6n  de la  Minuta de Donaci6n a favor de la  Escuela de  Educaci6n  Basica  "Juan
Montalvo Fiallos" del Recinto Zamora Casa de Teja.

•:.    Reuni6n con los padres de familia de la Escuela de Educaci6n Basica "Nuevo Horizonte"

indicando  las  directrices  y  disposiciones  reglamentarias  emitidas  por  el  Ministerio  de
Educaci6n,

MATRIZ DE JUICIOS DE Julclos CONTENclosos ADMINISTRATIVO  DEL O9D14-ZONA 5 EDUCAC16N

i      -1-I     >.iA-`+-J`J,-,`'-,-,-,-.iT-I-_..•`.:`ii`y+i`indi-5,T-:i-:i:I,
ui,. .I;,.3.`,.:,~3F+i.,,.\`,.`„`.,F``*=:`3,

i`
I        ,              -in            .

.i.{SIfas:.fFi:.''`,3¥i+l\l=;.:=iii,-.-,I:.,F'„,~`:;"€=-i-.\- \;.,,,<r`,``Jrs-,,-h'3^t!//'.-_/
**F:''==,r'^```i~ap¢p.;±;ngesTi
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FRE DDT  RUBEN  FLORES
suBSECJ]ETAFtro  PARA  iA
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MINISTERIO   DE   {DuCACION

En  conclusi6n  se  detalla  las  actividades  que  he  realizado,  Ias  tareas  y  responsabilidades  que
tengo a cargo adem5s de la importancia que debe darse a los diferentes casos que ingresan a la
Direcci6n Distrital O9D14 Lomas de Sargentillo-lsidro Ayora-Pedro Carbo-Educaci6n de los cuales
no solo se realiza la debida revisi6n asi coma tambien el analisis y la respectiva fundamentaci6n

para  proceder  de   manera  correcta  y  que  estime  necesario  con  el  objetivo  de  realizar  la
contestaci6n de los escritos. En tal virtud se precisa el procedimiento que debe llevarse a cabo
de acuerdo a lo que establece la Ley.

Sin  embargo,  se  proporciona   la   respectiva  informaci6n  veraz  y  oportuna   de  las  tareas  y
responsabilidades desempefiando, asl' coma los deberes que debe realizar como Jefa Encargada
de la  unidad  Distrital de Asesoria Juridica  de la  Direcci6n  Distrital O9D14-Lomas de Sargentillo-
lsidro Ayora-Pedro Carbo-Educaci6n.

Reporte Estadistico de Tr6mltes lngresados per la unidad Dlstrltal O9D14 Isidro Ayora Lomas
de Sargentlllo Pedro Carbo-  De Atencl6n aud3dana

Con el objetivo de indicar las actividades realizadas por el departamento de Atenci6n
Ciudadana se detalla el ntimero de tramites ingresados:

FECHA DE iNiclo:            2Oi9-Oiro2

FECHA FINAL:                     2019-12il

Tabla 8.- Reporte General de tramites por departamentos
TFIAMITES INGRESADOS POR AREAVAflo 2019

AREA CANTIDAD

TALENT0 HUMANO 55

ATENCION  CIUDADANA 320

PLANIFICACION 2

APOYO,  SEGUIMIENTO Y REGULACION 247

JUNTA DE RESOLUCION DE CONFLICTOS (JURIDICO) 02

Total 626

I N FORMACI0N ADICI ONAL

I      Total, aproximado de usuarios Atendidos por afio: 2±Qg

I       lnformaci6n requerida por usuarios (COMUNIDAD EDUCATIVA): ±§Q

I      Solicitud de Trdmites atendidos: 626

•      Verificaci6n y Btlsqueda de Expedientes Acad6micos de usuarios con Documentaci6n

perdida 32

Direcci6n:  Av.  Amazonas  N344Sl  y Av   Atahualpa.

C6digo  postal:  170507  / Quito-Ecuador
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La   Unidad   de  Atenci6n   Ciudadana   del   Distrito  O9D14,   cumple  con   informar  los   procesos

ingresados  en  el  afro  2019,  mediante  Sistema  Mogac y  Quipux.  Los  soportes  reposan  en  los

archivos del departamento. La Unidad Distrital de Atenci6n Ciudadana del Distrito O9D14 -lsidro

Ayora -Lomas de Sargentillo -Pedro Carbo -Educaci6n, se enfoca en la innovaci6n y la cohesi6n

para bridar un buen servicio a los usuarios, para iniciar un proceso sostenido en la trasformaci6n
social, cultural y productiva del pals.

En lo que respecta  a la Unidad de Talento Humano de la Direcci6n Distrital O9D14 lsidro Ayora

Lomas de Sargentillo Pedro Carbo- Educaci6n, se da a conocer sobre las actividades realizadas

por esta  unidad,    en  lo  que  respecta  a  los  Procesos  que  se  han  realizado,  la  misma  que   ha
brindado la acogida a todos sus usuarios manteniendo un servicios de calidad, a trav6s de todos

sus  funcionarios  quienes  realizan  sus  procesos  con  ericiencia,  eficacia,  transparencia  y  sabre

todo mostrando su compromiso y lealtad a nivel lnstitucional.

En el presente documento se informa sobre Funciones y Procesos del area de Talento Humano

que detallo a continuaci6n:

SECTORIZACION

En el objetivo de mejorar la calidad de vida de los docentes y construir comunidades educativas

en los territorios se ha disefiado el proceso de sectorizaci6n docente.

De esta muestra el 40,89/a de maestros habita a mss de 10 kil6metros de distancia en relaci6n a

su  lugar de trabajo,  lo que impl.ica gastos  extras  de  movilizaci6n y en  algunos casos  incluso de

arriendo.

Par tal  motivo  los  siguientes  docentes  se acogieron  a  este  beneficio  los  cuales  se  detallan  a

continuaci6n:

BIENESTAR SOCIAL

BENEFICIADOS A 0TROS DISTRIT0

En  consideraci6n  de  la  normativa  legal  enmarcado  en  el  Art 300  de  la  LOEl.  Con  el  fin  de  dar

cumplimiento a los derechos previstos los articulos 32, 50 y 66, numeral 2,de la Constituci6n de

la  Reptiblica,  y  10,  literales  k)  y  in)  de  la  Ley  Organica  de  Educaci6n  lntercultural,  tendrdn

preferencia  para  llenar  una  vacante,  sin  necesidad  de  entrar  en  el  registro  de  candidatos
elegibles o participar de concurso de m€ritos y oposici6n, aquellos docentes en funciones con

nombramiento definitivo que requieran cambiar de lugar de trabajo con el caracter de urgente,

por los siguientes casos de bienestar social, debidamente acreditados por la Unidad Distrital de
Talento Humano:

Direcci6n:  Av,  Amazonas  N34451  y Av.  Atahualpa,

C6digo  postal.  170507 / Quito-Ecuador
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a)   Los  que  deban  vivir  cerca  de   un   centro  de  salud   por  necesidad  de  atenci6n   m€dica

especialjzada   o   par   discapacidad   propia,   o   de   un   familiar   hasta   el   segundo   grado   de

consanguinidad a primero de afinidad, que dependa econ6micamente de 61 a de su c6nyuge o

conviviente;

b)   Los   que   requieran   cambiar  de   lugar   de   trabajo   por  amenaza   a   su   integridad  fisica,

debidamente comprobada;

c) Las y los docentes jefes de familia que tengan a su cargo hijos menores de cinco (5) afros, y,

d) Los que hayan laborado en areas o zonas rurales por cinco afros.

La autoridad Educativa  Nacional regulars el proceso de solicitud de traslado y los criterios pal.a

laprelaci6nydecisi6nparaasignarvacantesparaloscasosdetrasladosporbienestarsocialaqui

descritos.

Luego  del  tr5mite  respectivo  3  docentes  que  laboraban  en  este  Distrito  fueron  beneficiados

mediante el  proceso de Bienestar Social, siendo ellos, Ios que a continuaci6n se detalla.  Unos

ingresando a este Distrito Educativo y otros que se fueron a otro Distrito.

PROCEsO DE QUIERO SER MAESTRO 6

Del  Proceso  Quiero  Ser  Maestro  6  el  Distrito  de  Educaci6n  O9D14  lsidro  Ayora-Lamas  de

Sargentillo-Pedro  Carbo,  se  encuentra  actualmente  en  vigente  siendo  asl'  que  en  el  Distrito

existieron  92  aspirantes  los  cuales  dieron  su  clase  demostrativas  en  diferentes  lnstituciones

Educativas  de  este  Distrito  y  a  la  actualidad  se  encuentran  a   la  espera  de  resoluci6n  de

ganadores, con fecha tentativa de posesi6n en los meses de marzo y abril.

PROCEsO DE RECUPERAcloN DE ELEGIBILIDAD QSM1-5

EI Ministerio de Educaci6n comunica que,  Ios postulantes del proceso QUIERO Ser Maestro del

1 al 5,  podrdn consultar los resultados de la evaluaci6n  de conocimientos especificos tGesti6n

de   Aprendizaje),    desarrollado   en    diciembre   del    2019,    a   trav6s   del   siguiente   enlace:

hhtps://cloud.evaluacion.gob.ec/consultaresultados/login.

Adem5s, informa a los aspirantes que participaron de este proceso, que seran notificados sabre

su condici6n de elegibilidad en el transcurso de los dias indicando mantenerse informados par

los canales oficiales del Ministerio de Educaci6n.

JUBILACI0N 2019
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0906412762 ESCORZA  RIVERA CARLOS LUIS

0907348551 LATORRE JAf`AMILLO J ERRY  EllzABETH

0906272430 pAREDEs iARA wisoN ALroNso

sO7791192 pRiAs vrTEfli  FREDDv oRLANDo

-1197S SALAZAR  PLUAS RODfllGO  MIGUEl

1302776974 VEIEZ  PLAZA DENIS  DAVID

Ademas   se   realiz6   38   contratos   para   proyectos   programas   y   proyectos   de   Educaci6n

Extraordinaria EBJA y 8 contratos para proyecto SAFpl, asi tambien se realizaron 104 contratos

para la Educaci6n Ordinaria.

La Direcci6n Distritalo9D14 lsidro Ayora-Lomas de Sargentillo-Pedro Carbo, a trav6s de la Unidad

Distrital  de  Talento  Humano  ha  cumplido  con  los  procesos  y  requerimientos  de  las  areas

pertinentes.

lncrementar la cobertur@ del serviclo educativo en todos los n]veles y modalldades, con enfoque
intercultural, intercultural bilingiie y de indusl6n.

En cuanto a la cobertura de la educaci6n comprendida en la jurisdicci6n de esta Sede Distrital se ha
logrado incrementar la cobertura para todos los niveles que se ofrecen en el sistema fiscal a trav6s
de  un  analisis  de  proyecci6n y verificaci6n  de  oferta  educativa  realizada  por  la  Unidad  Distrital  de
Planificaci6n.  Es  asi  que  para  la  Educaci6n  lnicial  se  ha  proyectado  un  incremento  de jomadas  y

paralelos  para  satisfacer  la  demanda  de  estudiantes  que  ingresan  por  primera  vez  al  sistema  de
educaci6n fiscal.

PROYECT0 EBJA

En este aFio se continu6 con el Programa de lnversi6n de Educaci6n Basica de J6venes y Adultos, el
cual   ha   logrado   atender   las   necesidades   de   educaci6n   de   aquellas   personas   que   hubieron
abandonado  sus   estudios   por  diferentes   razones,   de  esta   forma   se   proporciona   servicios   de
educaci6n  extraordinaria  de  Alfabetizaci6n  para  50  estudiantes,  pos  Alfabetizaci6n  a  111,  Basica
Superior a  168, y Bachillerato lntensivo a 496 estudiantes.  que tienen acceso a  la  educaci6n.  Es asi

que  para  el  2019  se  matricularon  825  participantes  con  una  tasa  de  aprobaci6n  del  97%.  Este
programa cont6 con la catedra de 28 docentes en 8 instituciones educativas, de los cuales del periodo
lectivo 2019-2020   se graduan 91 estudiantes.

Activldades Y Funa.ones Realizadas En La unidad Dlstrital De Planificaa.6n

•    Proceso de Oferta Educativa para el periodo lectivo 2019 -2020.
•    Proceso de Matriz de plantilla 6ptima.
•    Proceso de validaci6n y regularizaci6n de docente.
•    Subida al sistemas del Proceso de Rendici6n de cuentas del perl'odo 2Q||

i'ep,enrffi;

7;idflriffiflvlrh

•    Proceso de analisis del plan operativo Anual y
Direcci6n:  Av.  Amazonas  N34451  y  Av.  Atahualpa,

C6digo  postal:  170507  / Quito-Ecuador

Telefono:  593-2-396-13co -www educacion.gob,ec -_`_
a.:?EL

GOBIERNO
DE  TODOS



MINIsi[R!O   DE   £DUCAC!ON

•    Proceso  de   resoluci6n  de  ampliaci6n  de  permisos  de  funcionamiento  para  ordinaria  y

extraordinaria.
•    Proceso de seguimiento de Registro de Boleta AMIE de lnstituciones Educativas

Informacl6n Genera I

La   Unidad  Distrital  de  Planificaci6n  de  la  Direcci6n  Distrital  O9D14     lsidro  Ayora  lamas  de

Sargentillo  pedro  Carbcr  Educaci6n,   ha   logrado  completar  y  mantener  estabilidad  en  los

procesosdeofertadecuposestudiantil,asicomotambi6nendistributivodocente,locualrevela
la siguiente informaci6n general de esta Sede Distrital:

-      Total,delnstituciones EducativasActivas:         102 lE Fiscales
-      Total, de Estudlantes Actlvos:                                 20514 Estudlantes Flscales
-Total, de Docentes Actlvos:                                      798  Docentes F!scales

Tlpoloffa d. Btal>lecimforto Cartldad

UNIDOCENTE ¢Z

BIDOCENTE 14

MAYOR A 3   HASTA  34 29

MAyoR A 35 y MENOR  I)E 46 15

PLuf`lDOCERTE 2

Total 102

DaeNTEs pop cAmoN

cAm6N tx]cEmEs

PEDRO CARBO
471

LOMAS DE SARGENTllLO
177

lsIDRO AYORA
150

Total,eeTi.r®l 798

Tabla14.-Cantidaddedocentesqueseencuentraencadacant6npertenecienteaestadirecci6ndistrital.

Dlrecci6n'  Av.  Amazonas  N34451  y Av.  Atahualpa.
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Tabla 15.-Cantidad de docentes bajo relaci6n laboral, que prestan sus servicios en esta direccl6n distrital.

Relacl6n Laboral Docentes

CONTRATO 102

NOMBRAMIENTO DEFINITIVO 533

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL Y CONTRATOS GANADOR DE CONCURSO 45

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL NO GANADOR DE CONCURSO 118

Total, general 798

Tabla 18.-Cantidad de docentes par Circuito educativo

arcu]to Educatlvo Docentes

09D14C01 305

09D14C02 119

09D14C03 35

09D14C04 204

09D14C05 87

09D14C06 108

Total general 1675

CATEG

ORIA A

I PORCENTAJE %           o%

I Docentes                       1

-    -    rT+
CATEG          CATEG          CATEG          CATEG

ORIA B          ORIA C          0RIA D          ORIA  E

0%                 3%                2%                 3%

1                   22                  14                  23
I Docentes      -PORCENTAJE%

Direcci6n:  Av.  Amazonas  N34451  y  Av   Atahualpa.

C6digo  postal:  170507  / Qulto-Ecuador
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Total general

Categorias
Docentes

CATEGORIA A 1

CATEGORIA a 1

CATEGORIA C 22

CATEGORIA D 14

CATEGORIA E 23

CATEGORIA F 32

CATEGORIA G 599

CATEGORIA J 2

CATEGORIA  I 2

CONTRATO 1 39

CONTRATO 2 63

Total general 798

DOCENTES  POR CATEGORIAS

CONTRAT0  2                     76

CONTRATO1    -6

CATEGORIA  I   C%

CATEGORIA J   O/o

CATEGORIA G

CATEGORIA  F     IIll./o

CATEG0BIAE     -6

CATEGORIAD    .6

CATEGORIAC    -6

CATEGORIA  a  Q%

CATEGORIA A  o%

100              ZOO              300              400              500              600              700              800             goo

CATEG   CATEG   CATEG   CATEG   CATEG   CATEG  CATEG    CATEG   CATEG  CONTR  CONTR    Total

ORIA A  ORIA  a  ORIA C  ORIA  D  ORIA  E   ORIA F 0RIA G   ORIAJ    ORIA  I    ATO  1    ATO  2  general

I Docentes                    1

I  PORCENTAJE %        0%

1             22           14            2 3            3 2          599           2              2             39            63          798

0%          3%          2%          3%          4%         75%         0%          0%

I Docentes      . PORCENTAJE %
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Esta   Direcci6n   Distr.ital  consta   una   plantilla   6ptima   de   docentes   de   798   docentes,   entre

nombramientos y contratos  en  las  91  instituciones  educativas fiscales  que  pertenecen  a  esta

direcci6n distrital, donde aun sigue existiendo la necesidad 22 docentes de especialidad, para el

periodo  lectivo  2019-2020.  De  los  que todos  deben  tener titulos  apegados  a  perfiles  que se
requiere para cumplir el objetivo de una educaci6n de calidad.

lE 103
CIRCUITOS 6

POBLAcldN  DE  DOCENTES 960
POBLAC16N  DE ESTUDIANTES 22940

POBLAC16N  DE  FAMILIAS 9176

•     Lograr  corresponsabllidad  instltucional  y  el  compromlso  de  la  socledad  pot  los
derechos en el proceso educativo.

EI  Equipo DECE del Distrito O9dl4 Pedro Carbo-lsidro Ayora-Lomas de Sargentillo, conformado
de  10  servidores,  con  el  objetivo  de  dar  a  conocer  las  gestiones  realizadas  y   la  realidad  de
nuestros DECE y que se puedan tomar las decisiones que ayuden a mejorar la atenci6n a los NNA
del sistema educativo, primeramente se detaHa la n6mina de personal de esta unidad.

Cobertura.-

Educando en Famllla
En este periodo desarrollamos 2 m6dulos, en cada m6dulo se capacita a los DECE, a los docentes

de las IE participantes, y ellos realizan el proceso de este programa que tiene 3 momentos:

1.     Campafia

2.     Talleres

3.     Encuentro comunitario

Para lo que a continuaci6n se detalla la lista de servidores  que  integran el equipo DECE.

Direcci6n:  Av.  Amazonas  N34451  y Av.  Atahualpa.

C6digo postal:  170507 / Quito-Ecuador

Tel6fono:  593-2-396-13co -www.educaclon.gob.ec 4rf e   hi£§#;ado
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Y  a continuaci6n se detalla los momentos  con las  respectivas tablas de  cobertura.

4.     Campafia

5.    Talleres

6.     Encuentro comunitario

Direcci6n:  Av.  Amazonas  N34451  y  Av.  Atahualpa.

C6digo  postal:  170507 / Qulto-Ecuador
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No. I)e lnstitucl6n
Educatlva

T    _.   _    1S__     -__

r+_6izii3`-_ ___ - .

No.Formadores    ,      No.Docentes
DECE]             I           Tu(ores

Dates de Famlllas

No. Padres   1           %do
y             I     asistencia

mF:dmr,e,;ad.e   (        (DFEgE:;

% de famtlfas qLle
califlc6 altamente

probable fa
apllcaci6I) de ]a itieta

del taller

NO. De
lnstltucl6n              I
Ed ucatlva                I

NO,
Formadores

(DECE)

No, Dacentes
Tutores

Dates de Famllias

No.
Padres y
madres

de
Famtt[a*

NO,
estudlantes

qucha DECE}
I   :I?#:L[#amseqnuf

I-L=-:ls8#cad,jeia-

prohal.Le la

Orleiitacl6n Vocaclonal y Profeslona I

Se la realiz6 con todas las lnstituclones edLicatlvas que ofertan el lomo aRo de EGO de nuestro
Distrito. 1.304 estudlantes reclbleron OVP.  En este proceso participaron los DECE, autoridades,
docentes tutores, estudiantes,  representantes  legales, quienes fueron capacitados y formaron

parte en este proceso.

Metodologfa EL CHASQUI

Metodologia  para  consulta  con  nifias,  niiios y adolescentes  del  Sistema  Educativo  Nacional, y
aportar en la  revisi6n del C6digo de la Nijiez y Adolescencia.

Se la desarroll6 en el siguiente proceso a 3 lE de nuestro disti.lto:
1.1.1.     Sensibjlizaci6n sobre los derechos de nifios, niiias y adolescentes.
1.1.2.     Implementaci6n de la Metodologia.
1.1.3.      Sistematizaci6n.

Se subieron las propuestas al link que se mos indic6 y formamos parte de las 4.760 propuestas,

previamente se tal]ularan, y luego se entregara al CNll  y a  la A6amblea Nac]onal.

Mss Unidos, M6s Protegidos-Articulaci6n

En lo relacionado a este tipo de proceso mss unldos, mss protegidos, que tiene que ver
con  la  articulaci6n  con  las  lnstituciones  en territorio  detallo  la  metodologia  realizada

para cumplir con los procesos,

METODOLOGfA

•       Entrevistas (individual, grupal)

•      Socializaciones
Direccion:  Av,  Amazonas  N34451  y  Av.  Atahualpa.

C6djgo  postal:  170507 / Quito`Ecuador
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•      TrabajoArticulado
•      Planificaciones

•      Proyectos preventivos
•      Pfacticas restaurativas
•      Mediaci6n
•      Seguimiento individual de los estudiantes
•       Visitas domiciliarias

•      Derivaciones.

Los proyectos preventivos desarrollados, como Educando en  Familia, Procesos Restaurativos, y
las  diferentes  estrategias  que  proponen  una  cultura  de  paz,  se  han  desarrollado  con  mucho
esfuerzo por parte del equipo DECE, informando en su momento los logros obtenidos.

La   continua   capacitaci6n   a   las   autoridades,   dacentes   y   representantes   legales,   nos   han

permitidovercambiossignificativosenlasIE,descubriryafrontarsituacionesculturales,paralo
cual aplicamos cada uno de nuestros enfoques que se describen en nuestro modelo.

DetalleDeProcesosDeLosDECEEnSusleNticleos.NolncluyeDeLasEnlazadasYDeCircultos.

N® PROCEsOS24 TOTAL DE PROCESOS DFTECTADOS
OBSERVACIONESY REAllzADOS

3436 DESDE Abril 2019 a  Enero del 2020

11111111111,111111_

ACTIVIDADESTalleresparapadres CANTIDAD OBSERVACIONES
160 Este es lo realizado 2019.I

Talleres para docentes 70
Talleres para estudiantes 170

ITEM I  CANTIDADI3180 I  OBSERVACI0NESI
Estudiantes AtendidosPadresy/oRepresentante Legal AtendidosDocentesAtendidos

2780118

lnformes remitldos por docentes.
3cO

lnforme de Casos lndividualesRegistrodeseguimientodeCasos lndividuales
190

1520
lnformes remitidos internamente (Autoridad de la lE)lnformest6cnicosremitidosalnstitucionesexternas

210
60

Fichas CompletadasRegistrodeseguimiento de casos remitidos a lnstituciones 482
250

ExternasEstudiantes VISITADOS EN CASA                                                                I

510

Porloquefinalmentesegurofaltamuchoporhacerymejorar,peroenrelaci6nalacantidadde
profesionales  con  que  contamos  y  frente  a  la  poblaci6n  que  tene

Direcci6n:AvAmpz%:8sriri£JiEyTTEesAsaqqa\gs108ros,talescomover
C6digo  postal:  170507 / Quito-Ecuador
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los hechos de violencia sexual, mejores herramientas para los docentes, que les permite tratar
las problematicas con mayor destreza.
Por  lo  que  podri'a  recomendar  que  es  importante  recordar  una  vez  mss  la  necesidad  que
tenemos en territorio, par eso anexo la tabla que muestra  la necesidad en  nuestro Distrito de
Profesionales para el departamento.

AsiGNAcl6N NUMthlcA DE I.os i]Ec[ SEGON EL MODELo DE FUNaoNAlviiENTo
ZONA 5-DISTR lTO O9D14 PEDRO CARDo-IsiDFto AvoRA-ioiviAs DE SARG EmiLLo

NOMBae oE LA IEW I. fomldi. JoenADrs

PuESTOS
PLAZASFALtANTES

PLAZASREQUERIRA

S (#OECE

NOMEroceESTu"-
ACTUALES(# (, RECE qu. ue sO

DECE qu.h,yonI,lEl h,c®n falt,OnI)'E' n-®nb'
UE Dr.  Eduardo  Crania GarcesuEDr.CarlosMonteverdeRomero M-VM-V 2291 2 3

El5 errs(rvAclowEs

1190 2 2 4
Uno Deee tlene accldn deEusorialdedacente

EEB Dr.  Modesto Carbo Nohoa MVM-VM-VMATUTINARATUTINAM-V 810 1 11 2
EEB Rio Pedro CarboEEBlsmaelPch!zPazmifroUE 477776 0 1

0 2 2
Dra.  Matllde Hldalro de Procel 503 0 1 123

UE Dr.  Isldro Avora CuevaUEM2deA[osto 673870 11 12

EEC Mariscal Siw:re hfrv 1137 1

I-
2

la Dece tlene acck)n dermonaldedocente

UE Manwh Capiizares M-VM-VMATUTINA 1171 0 3
332

EEBllororatoVasquezUETnte.GustavoLedesma 892680 00 22

Colegi.a de BachilleratoARropecuehoLomasde Sa rrentlllo

MV 611 1 0

20

EEB Cludad de Asoruezh<--=ds:i?,-,-_I M-V 473 0 1 1

FraLjllEIIR 1111-
Also importante que,  se recomienda,  es que  los proyectos  no solo sean socializados, sino que
seanelresultadodeuntrabajoentreelnivelcentralylosequiposdeterritorio,paraquetengan
contextualizaci6n y respondan a la necesidad latente.

•      En lo que se refiere a la ejecuci6n presupuestarla de la EOD 6684 Direcci6n Dlstrital de
lsldro  Ayora  Lamas  de  Sargentlllo  Pedro  Carbo  y  para  Fortalecer  las  capacidades
institucionales.

Sepuedeindicarqueejecuci6npresupuestariacorrespondientealaiio2019,sepudoconstatar

la gesti6n realizada por la Direcci6n Distrital, en relaci6n al ambito financiero.

Deloscualesinformaqueparaelafio2019,serecibi6asignaci6npresupuestariaquesedetalla

a continuaci6n:

Dlrecci6n:  Av.  Amazonas  N34451  y Av.  Atahualpa.

C6digo postal: 170507 / Quito-Ecuador
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•.  `b  `,-r'+^=:-,13ioTAL

GASTO GASTO GAST0 DE GAST0 DE pORerNTis¥+
I:4unpuESTo CORRIENTE CORRIENTE lNVERS16N lIWERSION DE         ,;,`i`-,i'"STITUcloNAL

PLAAIIFICAI)O EJECUTADO PLANIFICADO EJECuTADO EJEcuaof-f:y•-1)

12.103.226,22 11.492.311,32 11.460.934,09 610.914,90 S98.148,09 99,64%

Se debe indicar que para este ejercicio fiscal se I.ealizaron los sigu.Ientes procesos contractuales:

\i,_        ,k`ife_£giv/}jit~r   I       'El.`'',a,.I,::t_`=S+riroDEcONIRATAa6N ESTAcO ACT"

Adjudicuts Ffroibrfu

NineroTotal
VawhTchl »in.ro Tchl v,lo, Total

/nflma Cuanti'a 27 88005,97 27 88.cos,97

Subasta I nversa Electr6n lea 5 133284,55 5 133,284,55

Catalogo E lectr6nico 196 35990,63 196 35.990,63

TOTAL 257.281,15

En este sentido, con la asignaci6n presupuestaria del afro 2019, se benefici6 a 869 servidores (7

c6digos  de trabajo,  33  administrativos,  689  docentes  con  nombramiento,  103  docentes  por

contratos y 37 docentes  par contrato correspondiente al  Proyecto  EBJA),  pertenecientes a  la

Direcci6n   Distrital   de   Educaci6n,   en   los  cuales  se  invirti6  en   remuneraci6n   un  valor  de  $

11,075.916.16 del gasto corriente y $ 598,148.09 del gasto de inversi6n.

Referente  a  los  procesos  contractuales  se  realizaron  adquisiciones  par  cat5logo  electr6nico,

infimas cuantias, subastas inversas para beneficiar a las diferentes instituciones educativas con

materiales   de   aseo,   oficina,   insumos   quinicos,   mantenimiento   de   aires   acondicionados,

transporte   de    Personal   para   los   estudiantes   de   la    Unidad   del   Milenio   2   de   Agosto,

mantenimiento de bates escolares, etc. Cuyo valor total asciende a $ 257,281.15.

3.- Conclusiones

En  cumplimiento  de  las   normativas  legales  establecidas,  se considera  de  los  procesos  de  la

gesti6n educativa; tanto de la administraci6n central de  personal Docentes Administrativo y de
Servicios,   como de   los diferentes   programas y proyectos desarrollados y administrados   por
esta  Direccidn  Distrital  O9D14  lsidro Ayora  Lomas  de Sargentillo  Pedro  Carbo-  Educaci6n;   asi
coma tambien la capacitaci6n para el mejoramiento academico de personal,   el equipamiento,
mobiliario e infraestructura y los servicios  educativos  brindados,  h

Dlrecci6n: Av  ArTfeaaqeasiEN9 Avgca*uJrfu  asi  mismo  la  dotaci6n
C6digo  postal:  170507  / Qut{o-Ecuador
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contribuido en gran  parte  en  la  erradicaci6n  de  la  deserci6n  escolar y  la  permanencia  de los
nifios/ niiias yj6venes en edad escolar y puedan culminar sus niveles educativos.

Esta cartera  de estado se ha enfocados en trabajar en  los cuatros ejes fundamentales que ha
implementado y  mejorado  como  son:  Calidad,  Cobertura,  Derecho  y  Gesti6n  han  permitido
contar   con   avances   significativos   en   el   mejoramiento   de   la   calidad   educativa,   siempre
trabajando   en   conjunto   con   la   comunidad   educativa,   y   estos   se   ven   reflejados   en   la
implementaci6n de una  buena  politica pulblica educativa.

4.- Desaffos para la gesti6n 2020

Los desafios esfan d.ireccionados a  la colectividad, y en esta direcci6n D.istrital de Educaci6n

ser5n enmarcados de acuerdo a las politicas de Estado y las normativas vigentes establecidas

para el efecto, considerando los siguientes ejes:

i.      Facilitar el ingreso de los estudiantes al sistema de educaci6n superior -Ser

Bachiller

li.     Impulsar la educaci6n t6cnica con Modelos Auto sostenibles y cultural de

Emprendimiento

iii.    Agenda Nacional de Educaci6n 2030

iv.    Fortalecer la  Educaci6n lntercultural Bilingtie -Etnoeducaci6n

v.     Fortalecer la capacidad de gesti6n en los niveles desconcentrados para promover
el empoderamiento, la autonomia y la articulaci6n en la gesti6n escolar (Modelo,

MinEduc contigo, aspectos administrativos, costos pensiones, verticales)

vi.    Inclusi6n, infraestructura y tecnologia, prevenci6n, promoci6n y abordaje y

restituci6n de derechos en el ambito educativa.

vii.   Intervenir en las instituciones educativas que requieran de urgencia

mantenimiento de 'infraestructura.

viii. Reforzar el apoyo de parte de la autoridad Distrital, hacia las diferentes iireas, coma

tambien  a  la  Unidad  de Apoyo a  la  lnclusi6n  (UDAI),  tratar de  incrementar  en  los

tres cantones aulas especializadas,   capacitar a los docentes  que esfan como apoyo
a  la  lnclusi6n. Y a  la  unidad  dotar de equipos  necesarios  para  el  normal  desarrollo

de sus actividades.

ix.    Continuar apoyando los programa y proyectos coma el, EBJA, servicio educativa que
esta ayudando a muchos  estudiantes  que  no hen podido culminar sus estudios.

x.     Incrementar el ndmero de docentes en las instituciones educativas, acorde a los

perfiles profesionales  requeridos, para el efecto.

xi.     Brindar un mejor servicio de apoyo psicopedag6gico en las lnstituciones
Educativas.

Direcci6n.  Av. Amazonas  N34451  y Av.  Atahualpa.

C6digo  postal;  170S07  / Quito-Ecuador
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xii.   Realizar las RENOVAC16N de resoluciones de permiso de funcionamiento de los

establecimientoseducativosquetienesuvigenciaenelperiodo2020-2021de

sostenimiento fiscal y otros.

xiii. Atender las solicitudes ingresadas de instituciones educativas cerradas

(REAPERTURAS).

xiv.  Integrar  el  mayor  ndmero  de  estudiantes  al  Sistema  Nacional  de  Educaci6n  a

personas en  edad  escolar con necesidades educativas especiales asociadas a no a
una discapacidad,  y de esta  manera garantizar que la  educaci6n sea  para todos y
todas.

Con  la  planificaci6n  de   cada  proceso  se concluye  que  se  ha  cumplido con  los objetivos  y la

gesti6n esperada  en el ajio 2019; y adem5s se regularizo casos como    cupos y Ofertas, con la
ayudadelaUnidadDistritaldeApoyoSeguimientoyregulaci6n;seejecut6acabalidadcadauno

de  los  procesos  educativo  durante  el  periodo  educativo  2019-2020;    que  era  una  de    las

preocupaciones   de   los usuarios del servicio educativo,    No es un desafio mss poder  cumplir
con  los  requerimientos  de todos  y  cada    uno  de  los  beneficiarios  del servicio  que  brinda   la

Direcci6n  Distrital O9D14 lsidro Ayora Lamas de Sargentillo- Pedro Carbo- Educaci6n.   obstante

serecomiendaelcompromisodetodoslosactoresqueformanpartedelacomunidadeducativa,

afindedeterminarlasriecesidadeseducativasquesepresenteneneltranscursodelafiolectivo.

DESARROLLO DEL ExacuMENTo                                            ,%`¢xS`   ;,3€#•.-..?:,j.      ,ae?2
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MarySalazarSe€ovLa Analista Distrital de Planificaci6n  2 (E)
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