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1. Introducción / Resumen 

 

Acuerdo Ministerial 128-12 de fecha Quito 25 de enero de 2012 la Ing. Gloria Vidal Illingworth en 

su calidad de Ministra de Educación en su artículo 1 tipifica: "CREAR, dentro de la jurisdicción de la 

Coordinación Zonal 2, el Distrito educativo intercultural y bilingüe "LA JOYA DE LOS SACHAS", 

ubicado en el cantón La Joya de los Sachas, provincia de Orellana; con la estructura orgánica, 

atribuciones y responsabilidades determinadas en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional 

por Procesos del Ministerio de Educación, expedido con Acuerdo Ministerial 020 de 25 de enero de 

2012, y con competencia en la circunscripción territorial definida por la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo mediante Oficio No. SENPLADES-SGDE-2011-0106 del 07 de junio de 

2011. Su sede estará situada en el catón La Joya de los Sachas. 

 

De acuerdo con el Acuerdo Ministerial 0448-133 de fecha quito 10 de diciembre de 2013 el Ing. 

Augusto X. Espinosa A. en su calidad de Ministro de Educación en su Art. 1.- Dispone: 

"Homologación de los nombres de las Direcciones Distritales de Educación de conformidad con el 

siguiente detalle..."; "... DIRECCIÓN DISTRITAL 22D01 - LA JOYA DE LOS SACHAS - EDUCACIÓN...". 

 

La Dirección Distrital 22D01 - La Joya de Los Sachas - Educación cuenta con un total de 90 

Instituciones Educativas, conformadas por 86 Instituciones Fiscales, 3 Instituciones Educativas 

Particulares y 1 Instituciones educativa Fiscomisional.  

 

Cuenta con 6 circuitos educativos 22D01C01_a (San Sebastián del Coca), 22D01C01_b (San Carlos), 

22D01C02_a (Tres de Noviembre, Rumipamba), 22D01C02_b (Enokanqui, Lago San Pedro), 

22D01C03 (Joya de Los Sachas), 22D01C04 (Unión Milagreña y Pompeya), en el año 2019 brindo un 

servicio educativo a una población estudiantil de 15.878 estudiantes y 842 docentes.; 71 

Instituciones Hispanas que cuentan con 14302 estudiantes y 19 Instituciones Bilingües con una 

población estudiantil de 1.576 estudiantes.  

 

En el periodo 2019 se tuvo un presupuesto asignado, al mes de diciembre según se refleja en la 

página del Ministerio de Finanzas ESIGEF de $ 13´209.818,52 alcanzando una ejecución 

presupuestaria del 99.5 % equivalente a $ 13´144.381,01, dando cobertura y atención a toda la 

comunidad educativa del Cantón La Joya de Los Sachas. 



 

 

DISTRITO FISCALES FISCOMISIONALES PARTICULARES TOTAL 

22D01 86 1 3 90 

 

Cobertura Geográfica Zona 2: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Distrital de Planificación 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Distrital de Planificación 
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2. Resultados alcanzados en la gestión 2019* 

 

“La gestión del Ministerio de Educación está enfocada en cambiar el paradigma educativo 

a través de la innovación y la cohesión de la escuela con la comunidad, para iniciar un 

proceso sostenido en la trasformación social, cultural y productiva del país; para lo cual, 

durante el 2019, las acciones de esta Cartera de Estado se orientaron en base a los 

siguientes ejes transversales: 

 

Calidad pedagógica:  

 

El Departamento de Consejería Estudiantil atendió en el 2019 a las 90 Instituciones 

Educativas de la Dirección Distrital 22D01 La Joya de Los Sachas – Educación mediante 

capacitaciones, charlas y actividades lúdicas con temas; Rutas y Protocolos de atención 

frente a cualquier tipo de violencias, drogas, prevención de embarazos y negligencia, esto 

se realizó dentro de las jornadas itinerantes con la participación de la comunidad 

educativa. 

 

Diseño, elaboración y ejecución del Proyecto TE MINTIERÓN ¡LAS DROGAS SI TE MATA! 

por parte del Departamento de Consejería Estudiantil de la Dirección Distrital 22D01 La 

Joya de Los Sachas – Educación. 

 

 

Inclusión:  

 

La Unidad Distrital de Apoyo a la Inclusión identificó un total de 134 estudiantes con 

discapacidad, que poseen actualmente un carnet avalado por el Ministerio de Salud 

Pública y el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, pertenecientes a la 

Dirección Distrital 22D01 La Joya de Los Sachas – Educación. 

 

Capacitación por parte La Unidad Distrital de Apoyo a la Inclusión a un total de 320 

docentes de diferentes Instituciones Educativas de la Dirección Distrital 22D01 La Joya de 

Los Sachas – Educación en tema de Necesidades educativas Especiales y en la Elaboración 

del Diseño Individual de Adaptación Curricular. 

 

Ejecución de 310 Evaluaciones Psicopedagógicas a estudiantes de las diferentes 

instituciones y psicoeducación a docentes, profesionales DECE y padres con la finalidad 

de obtener en la comunidad educativa de la Dirección Distrital 22D01 La Joya de Los 

Sachas – Educación una política inclusiva con miras a erradicar a corto plazo los posibles 

casos de exclusión a los educandos. 

 

Coordinación, participación y concienciación por medio de actividades socio-cultural para 

implementar en las instituciones educativas de la Dirección Distrital 22D01 La Joya de Los 
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Sachas – Educación, la política pública inclusiva en concordancia a la Ley Orgánica de 

Discapacidades. 

 

 

 

Equidad:  

 

Coordinación interinstitucional con el Centro de Salud, Junta Cantonal de Protección de 

Derechos, Fiscalía, DINAPEN Y MIES   para la remisión y canalización efectiva de los casos 

que fueron presentados por 17 Instituciones educativas Rurales y Núcleos.  

Monitoreo, Seguimiento y Control en fiscalía por parte de la Unidad Distrital de Asesoría 

Jurídica, Departamento de Consejería Estudiantil al 100% de los casos de Violencia Sexual 

presentados en la Dirección Distrital 22D01 La Joya de Los Sachas – Educación. 

Aplicación efectiva en las Instituciones núcleo de la Dirección Distrital 22D01 La Joya de 

Los Sachas – Educación del programa EDUCANDO EN FAMILIA en los módulos 1, 2, 3, 4, 5. 

Puntualizando que el 4to módulo se lo ejecutó en 5 instituciones educativas de enlace. 

 

Aprendizaje a lo largo de la vida: Ofertas de educación ordinaria y extraordinaria, en 

todas las etapas de la vida, articuladas a la diversidad de contextos en territorio. 

 

Programa de Nivelación y Aceleración Pedagógica (NAP): Contó con un total de 7 

docentes y una población atendida de 120 estudiantes en 1 institución núcleo. 

 

Programa de Servicio Familiar Para la Primera Infancia (SAFPI): Tuvo una asignación de 

4 docentes y una población atendida de 120 estudiantes.  

 

Proyecto de Educación Básica de Jóvenes y Adultos (EBJA):  Existió una participación de 

19 docentes con una aceptación de 498 estudiantes en 1 institución núcleo. Consolidando 

un total 180 estudiantes graduados Periodo lectivo 2018-2019. 

 

Proyecto de Bachillerato Virtual:  La Dirección Distrital 22D01 La Joya de Los Sachas – 

Educación tuvo un total de 16 estudiantes inscritos en los niveles de 8 a 3ro de bachillerato. 

 

En la rendición del examen Ser Bachiller, La Dirección Distrital 22D01 La Joya de Los Sachas 

– Educación tuvo un total de 1.123 estudiantes los cuales obtuvieron una media de 

evaluación con un puntaje de 8,001 equivalente a. Del total expuesto, en primera 

instancia se pudo incorporar como Bachilleres de la República al 97% de ellos 
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En este marco, a continuación, se presentan los logros y avances alcanzados por la 

Dirección Distrital 22D01 La Joya de Los Sachas – Educación durante el 2019, mismos que 

se asocian dentro de cada objetivo estratégico institucional:” 

 

• Incrementar la calidad del servicio educativo en todos los niveles y 

modalidades, con enfoque intercultural, intercultural bilingüe y de 

inclusión. 

 

La Dirección Distrital 22D01 La Joya de Los Sachas – Educación realizó una inversión para 

Provisión de recursos necesarios para la normal operación de las instituciones de 

educación inicial, un valor total de $ 45.213,45 beneficiando a un total de 26 Instituciones 

Educativas; 19 instituciones de jurisdicción hispana con una población educativa de 1841 

estudiantes y 7 instituciones de jurisdicción bilingüe con un total a 372 estudiantes. 

 

La Dirección Distrital 22D01 La Joya de Los Sachas – Educación realizó una inversión para 

Provisión de recursos necesarios para la normal operación de las instituciones de 

educación general básica, un valor total de $ 68.069,86 beneficiando a un total de 43 

Instituciones Educativas; 35 instituciones de jurisdicción hispana con una población 

educativa de 844 estudiantes y 8 instituciones de jurisdicción bilingüe con un total a 254 

estudiantes. 

 

La Dirección Distrital 22D01 La Joya de Los Sachas – Educación realizó una inversión para 

Provisión de recursos necesarios para la normal operación de las instituciones de 

bachillerato, con un valor total de $ 45792,88 beneficiando a un total de 18 Instituciones 

Educativas; 14 instituciones de jurisdicción hispana con una población educativa de 

10.705 estudiantes y 4 instituciones de jurisdicción bilingüe con un total a 950 

estudiantes. 

 

Coordinación para la elaboración del plan de intervención en los Cecibs y UECecibs 

perteneciente Dirección Distrital 22D01 La Joya de Los Sachas – Educación, para levantar 

información básica y poder determinar técnicamente como están organizados los 

docentes de EIB para implementar la oferta educativa con normativas vigente del SEIB. 

 

 

• Fortalecer el bachillerato para mejorar la preparación de los estudiantes 

al mundo laboral y la educación superior. 
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La Unidad Distrital de Administración Escolar en periodo 2019 elaboro, presento, canalizó 

y ejecuto un total de 9 procesos de contratación pública atendiendo a un total de 31 

Instituciones Educativas con un valor de ejecución de $ 95.637,33; de las cuales 22 

Instituciones Educativas son de jurisdicción Hispana con un valor de $ 19.847.38 y 10 

Instituciones Educativas son de jurisdicción Bilingües por un valor de $ 75.789.95. 

 

Se ha realizado las adecuaciones de los bares escolares en los espacios de preparación de 

alimentos y atención de 9 Unidades Educativas de la Dirección Distrital 22D01 La Joya de 

Los Sachas – Educación con una intervención de USD. 24,998.47, dando un beneficio a un 

total de 8.704 estudiantes. 

 

Con la implementación del Nuevo Modelo de Gestión Educativa del Ordenamiento de la 

Oferta Educativa, se ha dotado a 8 instituciones educativas de la Dirección Distrital 22D01 

La Joya de Los Sachas – Educación, la prestación de los servicios de limpieza, seguridad y 

transporte; con una inversión de USD. 417,164.26. 

 

Adquisición de los recursos educativos; uniformes, con una inversión de USD $ 

397,802.17, a beneficiado a 87 instituciones de la Dirección Distrital 22D01 La Joya de Los 

Sachas – Educación con una población beneficiada de 15.285 estudiantes: 67 instituciones 

educativas fiscales hispanas han recibido de uniformes a 12.214 a estudiantes, 19 centros 

educativos comunitarios bilingües recibieron su uniforme escolar con un total de 1.640 

estudiantes y 1.431 estudiantes recibieron su uniforme en 1 institución fiscomisional.  

 

 La Unidad Distrital de Gestión de Riesgos ha canalizado la adquisición y recarga de 

extintores por un valor de $ 2,577.12. a su vez se ha realizado las capacitaciones 

respectivas en el uso, manejo y aplicación de este a las 87 instituciones educativas. 

 

• Mejorar la calidad del servicio docente 

 

Levantamiento de Infraestructura Tecnológica de los laboratorios y áreas 

administrativas de las 86 Instituciones Educativas fiscales, beneficiando a una 

población estudiantil de 15878 estudiantes, pertenecientes a la Dirección Distrital 

22D01 La Joya de los Sachas y actualización en el Sistema GBSI, ejecutándose al 

100%. 

 

Dotación de mantenimiento preventivo y correctivo a un 65%, equivalente a 25 

instituciones educativas de los equipos de cómputo de los laboratorios y áreas 

administrativas de las instituciones educativas dando un beneficio a 10969 

estudiantes; 10090 estudiantes hispanos distribuidos en 20 instituciones 

educativas y 879 estudiantes bilingües distribuidos en 5 instituciones educativas 

pertenecientes a la Dirección Distrital 22D01 La Joya de los Sachas – Educación en 

el periodo 2019. 
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Coordinación y contratación del servicio de internet para 6 Unidades educativas 

3 instituciones educativas con jurisdicción hispana beneficiando a un total de 

estudiantes de 2287 y 3 instituciones con jurisdicción Bilingües beneficiando a un 

total de estudiantes de 827 estudiantes. 

 

Gestión con la Coordinación Zonal 2 de Tecnologías para la creación de usuarios 

y perfiles para los sistemas de información, QUIPUX y correo institucional del 

personal administrativo y docente. 

 

 

 

 

 

 

• Incrementar la cobertura del servicio educativo en todos los niveles y 

modalidades, con enfoque intercultural, intercultural bilingüe y de 

inclusión. 

 

Elaboración, consolidación y presentación del Pan Operativo Anual 2019 y Plan 

Anual de contratación 2019. 

 

Informe de Rendición de Cuentas Distrito 22D01 Joya de los Sachas Enero – 

diciembre 2018. 

 

Realización y presentación de la proforma 2020 y programación presupuestaria 

cuatrienal 2020-2023.", de la Dirección Distrital 22D01 La Joya de Los Sachas – 

Educación, en el Cantón Tena Provincia de Napo.  

 

La Dirección Distrital 22D01 La Joya de Los Sachas – Educación cuenta con 6 

circuitos educativos y un total de 90 instituciones educativas con una población 

estudiantil de 15.878 estudiantes y 842 docentes.; 71 Instituciones Hispanas que 

cuentan con 14302 estudiantes y 19 Instituciones Bilingües con una población 

estudiantil de 1.576 estudiantes.   

 

Boleta AMIE FIN 2018-2019 dando un total de estudiantes de 15.946 y de 844 

docentes, 10 servidores en el área de Consejería Estudiantil, 9 servidores con 

código de trabajo y 5 servidores administrativos   distribuidos en 87 instituciones 

educativas de la Dirección Distrital 22D01 La Joya de Los Sachas – Educación. 

 

Inicio de la Boleta AMIE 2019-2020 dando un total de 15.878 estudiantes y 842 

docentes, 10 servidores en el área de Consejería Estudiantil, 9 servidores con 

código de trabajo y 5 servidores administrativos   distribuidos en 87 instituciones 

educativas de la Dirección Distrital 22D01 La Joya de Los Sachas – Educación. 
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La Unidad Distrital de Planificación ha realizado capacitaciones, asesorías y 

revisión de los 87 distributivos de cargas de las instituciones educativas de la 

Dirección Distrital 22D01. 

 

Recopilación, canalización y presentación de la documentación de soporte para 

la reapertura de 2 instituciones educativas en la Dirección Distrital 22D01 La Joya 

de Los Sachas – Educación. 

 

Realización y presentación de 2 Modelamiento de Rutas de Transporte para 

gestionar la asignación presupuestaria en el Items Transporte de personal y así 

garantizar el servicio de transporte a las instituciones educativas fusionadas y 

cerradas a las 2 UEMS. 

 

 

 

 

• Lograr corresponsabilidad institucional y el compromiso de la sociedad 

por los derechos en el proceso educativo 

Realización de 6 procesos para el pago con bonos del estado, en concordancia al Acuerdo 

Nro. MINEDUC-MINEDUC-2019-00040-A, con una cancelación en el 2019 por parte del 

Ministerio de Educación para 4 docentes con un total de 201.190,00. 

Dotación de seguros de caución tipo Blanket a 918 funcionarios de la Dirección Distrital 

22D01 La Joya de Los Sachas – Educación con un valor de 1275 dólares americanos. 

Diseño y elaboración de insumos para el concurso de Méritos y Oposición del 

Departamento de Consejería Estudiantil planteando 6 vacantes de las cuales son 2 

Coordinadores del Departamento de Consejería Estudiantil y 4 Analistas del 

Departamento de Consejería Estudiantil 2. 

Coordinación, direccionamiento y verificación por parte de la Unidad Distrital de Talento 

Humano para la ejecución del cronograma del concurso de Méritos y Oposición Quiero 

Ser Maestro 6, participación que fue acogida por diversos docentes y aspirantes a la 

carrera docente. 

Realización y canalización del proceso de jubilación en referencia al Acuerdo MDT-2019-

0144 LOSEP- LOEI, a 6 docentes de 4 instituciones educativas hispanas pertenecientes a 

la Dirección Distrital 22D01 La Joya de Los Sachas – Educación  

Realización y canalización del proceso de compensación por jubilación por invalidez en 

referencia al Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2018- por parte de 1 una docente 

perteneciente a la Dirección Distrital 22D01 La Joya de Los Sachas – Educación. 
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Realización y canalización del proceso de compensación por jubilación voluntaria de en 

referencia Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2018-0185, acogiéndose al proceso de 2 

docentes perteneciente a la Dirección Distrital 22D01 La Joya de Los Sachas – Educación.  

Realización y canalización de la Renuncia Voluntaria de 2 dos docentes pertenecientes a 

la Dirección Distrital 22D01 La Joya de Los Sachas – Educación los cuales se acogieron a la 

Jubilación del IESS, por vejez. 

Realización y canalización del proceso de Jubilación Mediante la Planificación de 2 

docentes perteneciente a la Dirección Distrital 22D01 La Joya de Los Sachas – Educación. 

Realización y canalización del proceso de Compensación por Jubilación se realiza el Acta 

de Liquidación Servidor de Código de Trabajo al funcionario Álvarez José Antonio, en 

concordancia al Acuerdo A Los Oficios Circulares Nro. MDT-DM-2016-0001 y Nro. MDT-

DM-2016-0003. 
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• Fortalecer las capacidades institucionales 

 

La Dirección Distrital 22D01 La Joya de Los Sachas – Educación en el periodo 2019 tuvo un 

presupuesto asignado, al mes de diciembre según se refleja en la página del Ministerio de 

Finanzas ESIGEF de $ 13´209.818,52 alcanzando una ejecución presupuestaria del 99.5 % 

equivalente a $ 13´144.381,01 

 

La Dirección Distrital 22D01 La Joya de Los Sachas – Educación en el periodo 2019 tuvo un 

presupuesto para gasto Corriente asignado, al mes de diciembre según se refleja en la 

página del Ministerio de Finanzas ESIGEF de $ 1´294.057,03 alcanzando una ejecución 

presupuestaria del 98% equivalente a $ 1´271.567,22 

 

La Unidad Distrital Administrativa Financiero ha realizado y canalizado el pago de sueldos, 

beneficios sociales, jubilaciones, servicios profesionales, pago de servicios básicos, 

liquidaciones y procesos de contratación pública de manera efectiva con un valor que 

asciende a $ 13´144.381,01.     

 

La Unidad Distrital de Atención Ciudadana prestó el servicio de atención a los 

requerimientos de los ciudadanos, donde se reflejó un registró de 1807 ingresos los 

mismos que se han derivado a las áreas correspondientes y en ello a la espera de su pronta 

y efectiva solución. 

 

La Unidad Distrital de atención Ciudadana registró en el módulo de gestión de atención 

Ciudadana MOGAC un número total de 321 procesos resueltos en el año 2019, 

pertenecientes al Distrito 22D01 La Joya de los Sachas –Educación.  

 

La Unidad Distrital de atención Ciudadana, registró un número de 97 casos en al año 2019 

de procesos enviados a otros Distritos. 

 

La Unidad Distrital de Apoyo Seguimiento y Regulación a la Educación atendió un total de 

502 solicitudes en el proceso de inscripciones y traslados periodo 2019 – 2020. 

 

La Dirección Distrital 22D01 La Joya de Los Sachas – Educación tuvo en el proceso de 

inscripción, traslados y asignación de cupos un total de 15802 estudiantes periodo lectivo 

2019-2020. 

 

La Unidad Distrital de Asesoría Jurídica, en el ámbito de su competencia atendió 14 casos 

de sumarios administrativos entre ellos violencia psicológica y violencia física (lesiones). 

Acompañamiento, revisión y verificación anual de pago de tasas y contribuciones de 
impuestos de los predios y mejoras de 76 instituciones adscritas a la Dirección Distrital 
22D01 la Joya de los Sachas en el periodo 2019. 
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Elaboración de 68 resoluciones administrativas, entre ellas reformas al PAC, Inicio y 

Aprobación de Pliegos y Adjudicaciones. 
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3. Conclusiones 

 

La Dirección Distrital 22D01 La Joya de Los Sachas – Educación en el periodo 2019 tuvo un 

presupuesto asignado, al mes de diciembre según se refleja en la página del Ministerio de 

Finanzas ESIGEF de $ 13´209.818,52 alcanzando una ejecución presupuestaria del 99.5 % 

equivalente a $ 13´144.381,01 dando un alcance de servicio educativo a su totalidad de la 

comunidad educativa. 

 

Se doto de un servicio educativo a 6 circuitos educativos 22D01C01_a (San Sebastián del 

Coca), 22D01C01_b (San Carlos), 22D01C02_a (Tres de Noviembre, Rumipamba), 

22D01C02_b (Enokanqui, Lago San Pedro), 22D01C03 (Joya de Los Sachas), 22D01C04 

(Unión Milagreña y Pompeya), con una población estudiantil de 15.878 estudiantes y 842 

docentes.; 71 Instituciones Hispanas que cuentan con 14302 estudiantes y 19 

Instituciones Bilingües con una población estudiantil de 1.576 estudiantes.  

 

Adquisición de los recursos educativos; uniformes, con una inversión de USD $ 

397,802.17, a beneficiado a 87 instituciones de la Dirección Distrital 22D01 La Joya de Los 

Sachas – Educación con una población beneficiada de 15.285 estudiantes: 67 instituciones 

educativas fiscales hispanas han recibido de uniformes a 12.214 a estudiantes, 19 centros 

educativos comunitarios bilingües recibieron su uniforme escolar con un total de 1.640 

estudiantes y 1.431 estudiantes recibieron su uniforme en 1 institución fiscomisional.   

 

  

Se atendió en el 2019 a las 90 Instituciones Educativas de la Dirección Distrital 22D01 La 

Joya de Los Sachas – Educación mediante capacitaciones, charlas y actividades lúdicas con 

temas; Rutas y Protocolos de atención frente a cualquier tipo de violencias, drogas, 

prevención de embarazos y negligencia, esto se realizó dentro de las jornadas itinerantes 

con la participación de la comunidad educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa. 
Código postal: 170507 / Quito-Ecuador 

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

4. Desafíos para la gestión 2020 

Los desafíos serán enmarcados en las siguientes prioridades de política educativa 

establecidos por la máxima autoridad de esta Cartea de Estado: 

i. Reapertura de escuelas comunitarias 

Recopilación, Elaboración y envió de documentación técnica y legal de 6 instituciones 

educativas comunitarias a reaperturar en la Dirección Distrital 22D01 La Joya de Los 

Sachas – Educación en el periodo 2020. 

ii. Revalorización docente – Fortalecer la enseñanza del idioma inglés en el 

Sistema Nacional Educativo 

Gestionar y canalizar capacitaciones gratuitas para docentes con instituciones públicas y 

privadas en áreas de especialidad y técnicas, dando prioridad a la enseñanza del idioma 

Ingles.  

iii. Facilitar el ingreso de los estudiantes al sistema de educación superior -Ser 

Bachiller 

Gestionar y canalizar las acciones necesarias para capacitar a los estudiantes en las 

normativas y plataformas del Ministerio Educación que permitan el acceso al sistema de 

educación superior -Ser Bachiller 

iv. Impulsar la educación técnica con Modelos Autosostenibles y Cultural de 

Emprendimiento. 

Socializar y verificar la implementación del acuerdo 017 y el correcto direccionamiento 

de la malla Curricular de EIB. 

Realización de talleres de capacitación a los docentes bilingües, en temas de aplicación 

de metodología de estrategias y aprendizaje. 

de materiales didácticas  

v. Agenda Nacional de Educación 2030 

Brindar, socializar y capacitar a los 15.878 estudiantes y 842 docentes.; (71 Instituciones 

Hispanas que cuentan con 14302 estudiantes y 19 Instituciones Bilingües con una 

población estudiantil de 1.576 estudiantes) los insumos necesarios para dar 

cumplimiento a la Agenda Nacional 2030. 

vi. Fortalecer la Educación Intercultural Bilingüe – Etnoeducación 
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Solicitar y gestionar el presupuesto para el incremento de 6 docentes para cubrir el 

déficit de las instituciones; 4 Bilingües y 2 Hispanos en las instituciones educativas del 

Distrito 22D01 La Joya de Sachas- Educación. 

Seguimiento, Asesoramiento y legalización de 7 predios Institucionales; 3 Hispanos y 4 

Bilingües adscritas a la Dirección Distrital 22D01 la Joya de los Sachas. 

 

vii. Fortalecer la capacidad de gestión en los niveles desconcentrados para 

promover el empoderamiento, la autonomía y la articulación en la gestión 

escolar (Modelo, MinEduc contigo, aspectos administrativos, costos 

pensiones, verticales) 

Canalización por parte de la Unidad Distrital de Talento Humano para la finalización del 

cronograma del concurso de Méritos y Oposición Quiero Ser Maestro 6 para dar una 

atención efectiva a los 53 ganadores del concurso QSM6. 

Socializar y capacitar a los 844 docentes de la Dirección Distrital de los programas y 

proyectos implementados por el Ministerio de educación (Sectorización, QSM, Bienestar 

Social) de manera cronológica y efectiva. 

viii. Inclusión, infraestructura y tecnología, prevención, promoción y abordaje y 

restitución de derechos en el ámbito educativo 

 

INCLUSIÓN 

Réplica y potencialización al del Proyecto TE MINTIERÓN ¡LAS DROGAS SI TE MATA! por 

parte del Departamento de Consejería Estudiantil de la Dirección Distrital 22D01 La Joya 

de Los Sachas – Educación.   

 

INFRAESTRUCTURA 

Seguimiento, elaboración y gestión de 4 convenios interinstitucionales; Municipio del 

Cantón La Joya de Los Sachas en beneficio de la comunidad educativa de la Dirección 

Distrital 22D01 La Joya de Los Sachas - Educación. 

 

TECNOLOGÍA  
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Brindar mantenimiento correctivo y preventivo a las 60 Instituciones Educativas con una 

población estudiantil de 15102 estudiantes de la Jurisdicción del Distrito 22D01 La Joya 

de Los Sachas - Educación. 

Contar con nuevos enlaces de internet mediante proveedores externos de ISP para dotar 

a 10 Instituciones Educativas rurales. 

Gestionar con empresas públicas y privadas la adquisición de partes y piezas para las 

computadoras de las 60 Instituciones Educativas con una población estudiantil de 15102 

estudiantes de la Jurisdicción del Distrito 22D01 La Joya de Los Sachas - Educación que 

posean problemas de Hardware. 

 

 

PREVENCIÓN, PROMOCIÓN Y ABORDAJE Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS EN EL ÁMBITO 

EDUCATIVO 

 

En el ámbito de las competencias atender y canalizar de manera efectiva acorde a 

normativa legal vigente los sumarios administrativos presentados en el Distrito 22D01 La 

Joya de Los Sachas - Educación  

 

Acompañar, revisar y verificar el pago anual de tasas y contribuciones de impuestos a su 

vez tramitar la legalidad de escrituras y comodatos presentados en la Dirección Distrital 

22D01 la Joya de los Sachas en el periodo 2019. 
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