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l. INTRODuCC16N

La Misi6n deI Ministerio de Educaci6n es garantiza「eI accesoycal-dad de la educaci6n lniciai,

bdsica y bachi=erato a Ios y las habitantes del territorio nacionaしmediante la fo「maci6n

integ「aしhoIistICa e incIusiva de ni寄os, ni龍s, 」6venes y adultos, tOmando en cuenta Ia

interculturalidad′ la pILl「inactona胴ad′ Ias lenguas ancestrales y g6nero desde un enfoque de

derechos y debe「es para fortaIecer eI desarrollo sociai, eCOn6mico y culturai, el ejercicio de

la cIudadania y la unidad en la diversidad de ia sociedad ecuatoriana.

En cumplim-entO dei debe「 y 「esponsa剛idad que toda lnStituci6n p心biica tiene COn la

Ciudadanfa de lnforma「 con traspa「encia sobre el manejo de los recu「sos pu輔cos y ios

resuitados obtenidos′ Se PreSenta el siguiente informe de rendici6n de cuentas 2018,

「ecopilando Ios iog「os alcanzados dent○○ dei aho′ enma「Cados en las politicas educativas que

impiementa el M面Sterio de Educaci6∩.

La Direcci6n Dist「-taI 23DO3 - La Conco「dia - Educaci6n se encuentra ubicada en la provincia

Santo Dom'ngO de los TsdehiIas Cant6n y parroquiaしa Concordia, bar「io Urdesa, lnStaIaciones

de la Unidad Educativa dei M=enio ’′〇〇〇ge Chirlboga Guerrero〃.

EI Distrito es髄conformado por: Tres Ci「cuitos Educativos que aba「can Ias pa「「oquias La

Concordia, PIan P=oto,しa Vi=egas y Monte「rey声On un tOta) de 42 lnstItuCiones Educativas:

33 Fiscales; 8 ParticuIa「es; y, 1 FiscomiSiona上

宣.宣.　　　韓と§UM各N

EI presente document° 「eCapit而Ios principaIes Iogros aIcanzados por la Direcci6n Distrha1

23DO3 La Conco「dia-Educaci6n en el a吊o 2019 e incIuye eI an訓isis de ia ejecuci6n

P「eSuPueStaria con la finalidad de 「endi「 cuentas a la ciudadan(a sobre la gesti6n realizad∂

POr eSta Cartera de Estado pa「a contlnuar COn la transformaci6n educativa deI Cant6nしa

Concordia.

Se =ev6 a cabo ia asesoria, COnt「OI y reguIaci6n de la gesti6れeducativa en eI inbito

administratlVO y Pedag6gico a Ios establecimientos educativos. cump=endo con la normativa

legaI vigente expedida po「 ia Autoridad Educativa NacionaI.

EI Distrito 23DO3しa Concordia, durante eI afro 2019 invirti6 un total de $ 12’941.095,49

(Doce mI=ones novedentos cuarenta y un m冊OVenta y Clnco con 49/100), Io cuaI benefici6

directamente a 15・098 estudiantes y a 33 institucIOneS Educativas FISCales, aPOrtando con

ei desarro=o pedag6gico′ Cultu「al Y deportivo de la …ifez y adoiescencia de nuest「o cant6n;

Organizando diversos eventos c°mO: Concu「so de maestros de ceremonia, Ca「rera 5k, desfile

artistico cuItural estudiantil, Poesia CoraI, Festivai De Bandas Musicales, entre OtraS.
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1.2. FUNDAMENTO LEGAし

馴Distrito de Educaci6n 23DO3 -La Concordia - Educaci6n, fue creado eI 21 de octub「e 2013,

con Acuerdo Ministerial No. O38O-13, y Acue「do MinisteriaI O448-13 de fecha lO de

diciembre de 2013, Acuerda, Art. 1: Dispone「 ia homoIogaci6n de Ios nomb「es de ias

DlreCCiones Distritaies de Educaci6n.

La RendlC16n de Cuentas se basa en: El derechoa recib両nfo「maci6n, Ia o輔gaci6n dedうvuIgar

ia misma y ei deber de just絢ea「 ei eJerCicto deI poder, teniendo como mISi6n 「educir las

incertidumbres del poder"mitar sus a「bit「a「iedades. p「evenIr y remediar sus abusos, VOlver

predecibIe su eje「cicie, mantene「Io dentro de c-ertaS nO「maS y ProCedimientos

preestablec-do§, eSta reれdici6n de cuentas se apoya en un andamia】e Cuidadosamente

construido de regIas, PerO nO P「etende sofoca「 eI ejercicio de pode「 en una camisa

「eguIato「ia.

ACUERDO N「o. MiNEDUC-ME-2016-OOO59-A, de fecha 6 de juIio de 2O16, SuSC「itO POr el

sehor Augusto Espinosa en Calidad de M'nist○○ de Educaci6n en el que Acue「da: Articuio l.-

Disponer a las Subsec「etaria de Educaci6n deI Distrito Metropolitano de Qu-to y dei Distrito

de Guayaqし時y, Coordinaciones Zonaies oto「garIas 「erlOVaCIOneS de las auto「izaciOneS de

funcionamiento de Ias inStituciones educativas particuia「es y fiscomisionales deI Sistema

Naci°nai de Educaci6n, de confo「midad a lo se証Iado en el articuIo 91 deI Reglamento

Gene「aI de laしey Orgかica de Educaci6n lntercuIturaI’’・

La Constituci6n de la ReptlbIica dei Ecuador, iaしey Orgchica de Participaci6n Ciudadana γ ia

Ley Organica dei Consejo de Part'Cipaci6n Ciudadana y ControI Sociaしdeterminan los

mandatos obligatorios sobre la Rendici6n de Cuentas anuaI con el objetivo de asegura「 Ia

transpa「encla de la gesti6n institucienaI y dar a conocer a la ciudadania los resultados

obtenidos. asf como ia correcta ut冊eaci6n de recu「SOS PtIbIicos.

帥este sentido, el Consejo de PartICIpacien Cindadana y ControI Social Transitorio CPCCS-T

ha publICado la ResoIuci6n No. CPCCS-PしE-SG-003-E-2O19-024 de fecha 19 de dic-emb「e

2O19, reIacIOnada al proceso de 「endici6n de cuentas deI ele「Cicio fisca1 2019.

con fecha O7 de febre「o de 2020y, en ei marco de la ape血「a deI p「oceso de Rendici6n de

Cuentas, COnforme con la 「esoiucI6n mencionada, ei Cons旬v de Participaci6n Ciudadana y

cont「oI SocIaI T「ansito「io soci描z6 a las diferentes Funciones deI Estado sobre ei proceso de

rendici6n de cueれtaS, Con estos antecedentes y con Memo「ando Nro. MINEDUC-MINEDUC-

2020-OOO35-M de fecha Quito, D.M., 05 de febre「o de 2020 suscrito por Sra" Maria Monse「rat

creame「 Guil16n MINISTRA DE EDUCACI6N quien designa a ias s'guientes auto「idades:

Directo「 Naciona国nanciera, Director Nacional de Comunicaci6n S∝一ai′ Director Nacional de

seguImiento y EvaIuaci6n y Direcci6n Nacionai Administra南va′ ComO deiegados para =eva「 a

cabo el proceso de 「endiCi6n de cuenta§ de esta Cartera de Estado′ COnfo「me al ambito de

sus competencIaS, de acue「do a los lineamientos del CPCCS-T.

Mediante Memo「ando N「o. MIN EDUC-CZ4-2020-01048-M de fecha Portoviejo, 19 de febrero

de 2O20 suscrito po「 Mgs.一OS6 Galdino Burgos Briones COORDINADOR ZONAL DE

EDUCACI6N - ZONA 4, quien soIicito gent帥Tlente Se remita de manera consoIidada los
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2. RESu町ADOS AしCANZADOS各N U¥ GEST10N 2019

′′La gesti6n deI M面ste「io de Educaci6n esta enfocada en cambiar el paradigma educatiVO a

trav6s de ia innovaci6n y ia cohesi6n de la escueIa con la comunidad, para inICiar un proceso

SOStenido en la trasformaci6n sociai, CuItu「aI y p「oductiva del pais; Para locuai, durante eI 2019,

ias acciones de esta Cartera de Estado se o「ienta「on en base a los slgulenteS ejes transve「Saies:

〃　Caiidad pedag6gica: AprendizaJeS reIevantes, Pertinentes γ COnteXtualizados para la

fo「macton y desarroIio肌teg「al de n絹o§, ni吊as, j6venes y adultos, impartidos por

docentes con fo「maci6n y titulaci6れaCad6mica.

. Incius16n: Respeto y toIerancia a la dIVerSidad en eI servicio educativo.

〃　Equldad: Oportunidades educativas pa「a todos, en iguaidad de condiciones.
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=.　Melorar Ia caIIdad deI servIcio docen

/　DOC置NTES FISCAしES ACTIVOS

De acuerdo c〇両os 「esuItados obtenidos en 「eIac'6n con la pianti=a docente deI periodo

fisca1 2018 y pe「iod° fisca1 2019 presenta un incremento de Ia pIant潤docente de un

o.21%, Pe「mitiendo fortaIecer a las instituciones educativas y de esta manera poder

b血dar mejor caIidad educativa en el Cant6n La Concordla.
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s. visita de Ia lれg.川ia GiIces Analista Zonal del Departamento de ApoYO Seguimiento γ

Reguiac胎n EducatlVa quien estきa cargo dei Proyecto E馴A desde la Coo「dinaci6n Zonai

4 con ei objetivo de rea服a「eI an細sis de cupos dlsponibies para la fase V deI Proyecto

EBJA de la Campa和Todos ABC Monse吊o「 Le6nidas Pro高io.

t. socializaci6n de la propuesta de capacitaci6n Pedag6gica dirigida a docentes de Ias

ofertas educativas de Aifabetizaci6n, Post Alfabetizaci6n, Bds?ca Supe「io「 intensiva y

Bach紺e「ato Intensivo de la Campa龍Todos ABC, el mismo que se lievara a cabo desde

e1 26 de noviemb「e de 2019 y desde e1 03 a1 11 de diciembre de 2019, en la misma que

se adjunt6 la p「opuesta de la capacitaci6n, agenda, CronOg「amaS COn SuS reSPeCtivas

sedes.

u. partlCiPaCi6n de los docentes dei p「oyecto E馴A de la Djrecc16n Dist「Itai 23DO3 La

Conco「dia-Educaci6n pa「a que participen en un soio bioque en eI desfiie Civico

Estudiantii de ias Unidades Educativas deI cant6n La Concordia, PO「 ios X= a吊os de

Cantonizacj6n, Desfile de las pa「roquias: Monterrey y La V川egas en Ia mjsma que

partic巾aron docentes y estudiantes del p「oyecto E則A de las ofertas de Alfabetizaci6n,

Post Aifabetizaci6n. Bdsica Superior y Bach川e「ato lntensivo, aS( como tambiさn en la

Feria de p「oyectos Escoiares y Desfiie po「 conmemorarse Ios X11 Afios de

ProvinciaIizaci6n de la ciudad de Santo Dom冊go de los Ts5chiias.

v. Reuni6n con ei Coo「dinadorZonal MSc. CarlosCenteno Mero. con ei obJetivode reaiiza「

la socl細zaci6n dei trabajo de cada uno de ios departamentos de Apoyo y seguimjento

de la Zona 4 el mismo que se 「ealiz6 en Ia ciudさd de Portoviejo.

w. Re面OneS de trabajo con la T6cnlCa Ter「ito「ial y AnaIistas Zonaies del Proyecto E馴A en

eI Dist「ito 23DOI con el objetivo de presenta「 e同nforme, 「ealizar el an副lSli de cupos

disponibles en las diferentes ofertas deI proyecto陣」A dei Cant6n La Concordia y las

actividades que se estch e」eCutando en te「「jto「io.

x. se socializo con ios docentes, departamentosy unidades de la Direcci6n Distritai 23DO3

La Concordia -Educaci6n de los memorandos emitidos p○○ la Direcci6n Dist「ita1 23DO3

La Concordia-Educaci6n, PO「 COO「dinaci6n Zona1 4 y por eI ProγeCtO E馴A.

y. visIta de monitoreo a los centros donde se ofertan la fase町=l, lV y V (Alfabet(ZaC16n,

Post Alfabetizaci6n Bisica Superior y BachiiIerato lntenslvo) de implementaci6n de Ia

Campaha TODOS ABC ′′Monse吊orしe6nidas P「oa吊o’’. ademおse 「eaIiz6 eI control de

asiStenCia de los pa巾CIPanteS y docentes a ias Unjdades Educativas aslgnadas.

> SAFPi (SERVICIO DE ATENCI6N FAMILIAR PAR/=LA PRIMERA INFANCIA) qu-en

desa「ro=o las siguientes actividades:

斗　AsiStenCia a capacitaciones convocadas por la Coo「dinaci6n Zona1 4 de

各ducaciるn.

ヰ　Visita a las unidades educativas deI DISt「ltO Ol, O2 y O3 que ofertan eI

sub川Vei de educaci6n iniciai para Ia sociaIizaci6n dei proyecto SAFPI・

ヰ　Seguimiento y asesoria pedag6gica a las docentes contratadas para el

P「OyeCtO SA印i.

+　Eiaboracien de mat「ices de ndmeros de estudiantes asistentes y 「eti「ados

de 10S Distrito Ol, O2 y O3.

+　visitas a los grupales reaIizadas Ios viernes.

'　compietar las fichas de acompahamiento de los procesos realizados por las

docentes contratadas para el proyecto SAFPI.

皐　Capacitaciones a Ias docentes contratadas pa「a eI proyecto SAFPし

q'. Reuniones semanaies y mensuales con las docentes.

引aboraci6n de info「mes mensuaIes de los Distrito Ol, 02 y O3.
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unIdad de Apoyo a ia inclus16n (UDAI):

> Tomando en cuenta las funciones y acciones de los p「ofes-onヨies que confoman ia Unldad

de Apoyo a la lnclusi6n (UDAl) dei Distrito 23DO3 -しa ConcordIa - Educaci6n, a

COntinuaci6n′ Se desc「iben ias activldades desempe南das durante ios meses de enero a

diciembre de1 2019:

a. Ate=Cich a estudiantes con Necesidades Educativas Especiales asociadas o no a una

discapacidad: fl’e「On atendidos lOl estudia=teS de ios cuales 62 son asoc'ados y 39

no asociados・ los mismos que fue「on derivados por ias Unidades Educativas y

Consejo Cantonai para la P「cteccj6n de derechos de la Nihez y Ia Adolescencia.

b. Social-ZaCiones: Se han desarroliado 21 soc川zacjonesde las cuaIes, 15 fue「on sobre

necesidades educativさS y adaptactones cu「ricuIa「es jmpartidas a los Docentes de las

Unidades Educativas FiscaIes y PartleuIares deI Cant6nしa Concordia. prog「ama EB」A.

Analistas de los Departamentos de Consejerfa EstudIantiI (DECE) y Docentes

Pedagogos de Apoyo a ia lnclus16n de las cuales asjstie「on 718 profesionaies;

mientras que las 6 restantes se trataron deI p「oceso Se「 Bac剛e「.しineamientos de

Docentes Pedagogos de Apoyo a Ia lncIus16n y Semana de la inclusi6n ydiversidad.

C. Evaluaciones: dent「o de este pa庵metro se han realizado lOl evaIuaciones tanto

Pa「a inse「ci6n y relnse「ci6n escoiar, traSiados, 「eubicacich y adaptaciones

Cu「「jcula「es. Asi/ mismo se entrega「on lOl info「mes psicopedag6gicos que fue「on

SOCiaiizados en las dife「entes lnstItllCiones Educativas del Cant6n La Conco「dia.

d. Visitas lnstitucionaIes: Se han reallzado 56 vjsltaS∴a diferentes institucIones

educatlVaS PO「 ios sigujentes motivos: Seguimlento de casos, aseSOramiento′

monlto「eo a Docentes Pedagogos de ApoγO a iさInciusi6n. entre otrasi De las cuaies

Se tiene como respaldo la ficha de vis-taS COn fi「ma§ CO「「eSPOndientes y hoJaS de

「utas que fueron entregadas a TaIento humano.

e. Asesoramiento a DECE: Se han desa○○o=ado 23 asesoramientos a losAnaIistas de los

Departamentos de Con§ejerfa EstudぬntiI de las diferentes Unidades Educatlvas.

f. Docentes Pedagogos de Apoyo a Ia inclusi6∩: aCtualmente se cuenta con 4 Docentes

Pedagogos de Apoyo a la lnclusidn, distribuidos de ia sIguiente manera:

"い 

.調 

調 

"　　　　音　　　-　　　　　　　　　　　　〇　　一　← 
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j. Atenc16n a repnesentantes legaies: durante este periodo se atend‘6 a 151

「epresentantes legaIes por diferentes motivos ontre eIios auto「izaci6n pa「a

evaIuacIOneS PSicopedag6gicas y p「ueba aItemativa.

k. Rast「eote「「ito「iaI: en eI t「anscu「sode este periodo se recept6 soIo Icaso′ el cuaI fue

atendido por la Unidad DistritaI de Apoyo a la lnciusidn (UDAl) de maneral inmedねta,

info「maci6n que fue emjtida a Coordinaci6n Zona1 4.

i・ AuIa Hospitalaria: se b…d6 eI apoyo oportuno a 4 docentes de auias hospitaIarjas.

fac冊tando info「maci6n y slendo UDAl el medぬdor ent「e Autoridades de las

Unidades Educativas implicadas y los p「ofesIOnaies del p「ograma.

m. Capacitaciones: Se aSISti6 a 6 capacitaciones sob「e curriculo, SenSibiIizaci6n en

discapacidades, atenCi6n aI turlSta COn discapacidad, formaci6n y fortalecimiento de

Organizaciones sociaIes, buenas prdeticas inciusivas, ent「e Ot「OS,

CoordlnacI6n (DECE)

Mediante eI ACUERDO Nro. MiNEDUC-ME-2016-00046-A声e eXpide Ia normativa para

ia implementaci6n, organizaci6n y funcionamiento deI departamento de consejeria

estudiantiI en las instituciones educativas del sistema∴naCional de educaci6n.しas

CuaIe§ Se han desa「roiiado las siguientes actlVidades:

/ Capacitaci6n a Ios AれaIiStaS DECE de Ias Unidades Educativas sob「e ias fichas a

utiIiza「 en las actividades del Departamento.

/　Reuni6n con 」unta CantonaI de P「otecci6n de Derechos.

/∴Reuni6n de mesas territoriaIes de acceso a la justicia a ios NNA. Vfctimas de

VioIencia sexual,

/ Reu…6n con Analistas DECE y Docentes de Apoyo pedag6gico.
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/ Reu…6n con Analistas DECE. 」efe dei Departamento」u「idico, DlreCtOr de Educaci6n

lれClusiva y EspeciaIizada, Anaiista del Depa「tamento de聞ucaci6n IncIusiva.

/ P「og「ama Acompa和miento ai capacitante.

/ Ejecuci6n deI P「ograma Educando en Fam航a, Reco「「ido Partieipativo. Metodoiogia

Chasqui.

/　Reuni6ncon SEPE.

/ Reuni6n con responsabie de Defenso「ia PtlbIiCa Provinciai.

/ E」eCuCi6n de feria preventiva coれtemぞitica de trabajo de los Departamentos de

ConseJeria EstudiantiI.

/ Reuni6n de trabajo de pIatafo「ma REDEVi en PIanta CentraI.

/ Sensibilizaci6n en tem約cas de De「echos a estudiantes con Discapacidad.

/ Reuniones peri6dicas con AnaIistas DEC∈.

/ Capacitaci6n sob「e Rutas y p「otocoios de consumo de a-coho- y ot「as drogas a

A問iistas DECE.

/ Capacitaci6n de Reuniones Restau「ativas con miemb「os de ia WOB.

/ Pr永ticas restau「ativas dirigIdas a Nueva Concordia y Gustavo Becerra.

/ R6plica sobre metodoiogia Respi「ando lncIusi6n.

/l segu面ento, aCOmPa龍miento y monito「eo a los Ana=stas DECE en el trabajo

「eaiizado en Ias instituciones enIazadas,

/ R6pIicas a la comunidad educativa de instituciones面cleos yenIazadas sobre Rutas

y p「OtoCOios de consumo de aicohoi y otras drogas.

/ Reuniones con responsables de las Redes interlnStitucionaIes (DINAPEN, FiSCalia,

Antinarc6ticos, MSP, etC.)

-　CASOS DEVULNERABIしIDAD
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>帥Io que respecta a eventosしa Unidad de Apoyo, Seguiniento y ReguIaci6n durante

aI a静o Iectivo cumpIi6 los siguientes procesos de acuerdo con los lineamientos

emitido§ Por PIanta Cent「ai.

a. Eventos so書icitados por Zona:

4. 1nauguraci6n del Periodoしectivo 2019-2020 dei NiveI de Educaci6n

Inicial.

iL Feria DistritaI y ZonaI de Provectos Escolares 〈Fe「ia Dist血al: en ia

Participaron de 17 instituciones educatlVaS Particulares y fiscaies, Fe「ia

ZonaI y Nacionai: 1 instituci6n educatlVa).

b. Eventos organizados por Ia Di「ecci6n Distritai:

ヰDesfile en las par「oq面as Monterrey, PIan Pfroto yしa Vi=egas.

C. El desfile estudiantil po「 conmemol-arSe Xli A静os de CantonizacI6n de La

Concordia se reaIIZ6 con la participaci6n de:

+ 15 abande「ados deI Pabe=6n Nacional y 30 escoltas

+ 14 abanderados del Portaestandarte deI Cant6n y 28 escoItas

亀14 abande「ados del P○○taestanda直e de ia instituci6n y 28 escoitas.

斗1140 estudiantes qlle fo「man pa「te de ias bandas musicaies.

叫800 estudiantes deiegados de Ias unidades educativas fiscaIes y

pa巾cula「es.

嶋、 5OO docentes.

叫280 estudiantes del p「oyecto EB」A

+ 19 docentes dei p「oyecto E馴A

dL 30 funcionarios de la Di「ecci6n DistritaI 23DO3しa Conco「dla -

各ducaci6h.

d. Eventos orga川zados por otras entidades dei secto「 pubIico:

ヰ　Desfile en Ia ciudad de Santo DomingO, pOr COnmemOrarSe los X= A吊os

de Provinciご用ZaCi6n con Ia participaci6n de 4 unidades educativas (D「.

Andr6s F. C6rdova, La Conco「dia, Sag「ados Corazones y 」orge Ch油boga

Guer「ero).

斗　Octubre por la pazy novioiencia

4. Educandoenfam冊a

+　EI dia de Iajuventud

4　La pirotecnia noes unjuego.
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> La Un融de Apoyo′ Seguimiento y Reguiaci6n participo activamente del p「oyecto que

lIeva a cabo la Asociaci6n FIamenca de Cooperaci6n aI Desarrollo y Asistencia T6c刷oa

WOB, de aouerdo con lo s鳴uier面e:

a) Reuniones de trabajo mensuaIes con los 「ecto「es de las instituciones educativas

que ofertan Bachi=erato t cれico (Grupo CPA).

b) Elaboraci6n de auto「izaciones de saiida para capaciones y 「ouniones de trabajo a

ios docentes t cnieos de ins耽uciones educativas que ofertan Bachi=e「ato t6cnico

(GⅢpo RC⊂).

c) Elaboraci6n de autorizacunes de sa桐a para reuniones de trabajo a los docentes

que fomran parte de la Red de Bach紺erato T6cnico a Nivel Dist「itai.

d) info「me estado de conservaci6n de Ios equipos utiIizados en eI periodo iectivo 2018

-2019 de la figura p○○fesionaI de Mecanizado y Construcciones Me筒licas.

e) ReunioれeS de trabajo con los anaIistas responsabies de BT., Para e比bora「 los

CrOnOgramas de entrega de equipos y maIetas m6viles a las institucrones

educativas beneficiadas en eI convenio 「eaiizado por el MINEDUC y la WOB.

f) Entrega de equipos y consum)bies al G川Po RCC de Metaimec5nica, COnfo「mado

PO「 las Unidades Educativas de Bach間erato Tecnico que ofertan la figun

P「OfesIOれaI de Mecaれizado y Const「ucctones Metalicas.

g) Pa輔Par de Ias reuniones de trabajo peri6dicas convocadas por los responsabIes

del proyecto de MetaImec5nica. Ag「OPeCua南y Met「otogfa.

h) Visitas a Ia granja experimental de la Unidad Educativa Victor Manuel V刷egas Plaza,

COn el fin verifroar el avanee del Proyecto de la Unidad Educativa de P「oducci6n.

i)耽boraci6n de informes t6cnico, ∞n las novedades encontradas en Ia ejecuci6n

Proyecto de la Unidad Educativa de Producci6n.

j) Elaboraci6n de informes t6cnicos thmestraIes dando a conocer el estado y avance

de las unidades educativas con Bachi=e「ato T6cnico.

k) Reuniones de trabajo con ios integrantes de Ia CPA “Concordia Unida〃 del Cant6∩

しa Concordia.

i) Informe a la Direcci6n Zonal de Coordinaci6n Educativa del an副isis 「ealizado por

ios Di「ecto「es de le CPA - “Concordia Unida〃, SObre las necesidades de las

instituciones educativas de Bach川erato T6cnico correspondiente T6cnico.

V.　Fortalece「 eI bach肌erato oa「a meiorar la oreParaCi6n de Ios estudlantes aI mundo

iaborar v la educac16n suDer!or:

>　Docente T6cnico de ApoγO aI Bachi=erato T cnico, quien desa「ro=0 las s吃uientes

act緬dades:

叫　Seguimiento a las u面dades educativas con bach川e「atb

4, Asesoramiento pedag6gico y administratIVO a las unidades educativas ∞n

bach川erato.

+　Asesoramiento para∴la implementaci6n de proyectos did5cticos

demostrativos en Ias unidades con BT.

阜　Asistencねa reuntones de trabajo con fa CPA “Con∞rdia Unida〃

1　Convenios reaIizados ∞n las e〇両dades dei sector p心榔∞, ∞n eI fin de ∞ntrlbu証

COn ia adquisici6n de recursos e∞n6mi∞S, materiaIes para las unidades educativas

Con B丁.

+　Conve面OS Para CaPaCitaciones a ios estudlantes de la Fほura profesionaI de

P 「od ucciones Ag鴫IpeCua rias.
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審　Convenios para capacltaCjones a Ios estudlantes de Ia Flgura profosiOnaIes de:

Contab航dad. p「oducciones ag「opecuarias. mecanizado y eIectromecchica

automot「iz (tema: Seguridad y salud ocupacional y 「iesgos iaboねIes).

+　Convenio con la empresa p「ivada `’F…dacj6n AIzamora’’, Para eI buen maneJo de

「esiduos de medio ambiente las unidades educativas con BT.

4　Cont「ibuir de maneriき∴aCtiva en los diferentes eventos organizados con la

CoardInac16n ZonaI 4 de Educac[6n y a nivei DistritaI.

+i Realiz6 iagesti6n de premlos con entidades del secto「p立間co pa「a la Fe「Ia Dist「一taI

de Proyectos EscoIares.

+　Gest16n de maquina「ia con eI Sr AIcaIde del Gobie「no Aut6nomo Descentra而zado

deI Cant6n La Conco「dIa. Para adecuさCiones de la infraestructura de la Unidad

Educativa Gustavo Bece「「a Ortiz.

審　Gesti6n para capaciones con eI 」efe deI Cuerpo bomberos del Cant6nしa ConcordIa

SObre riesgos laborales.

'　Gesti6n de sum面StroS de aguas para las unidades con BT. con ei 」efe del Cuerpo

bomberos dei Cant6nしa Conco「dia

l Convenio con la Prefectura, Gobernaci6n e lnstltuto Tsichilas para capacitaciones

a ios docentes γ estudiantes de ia§ unidades educativas con BT.

場　Convenio con la Empresa ANCUPA, Para PaSantぬs de los estudianteS de las

unidades educativas que ofertan la figu「a p「Ofesjonai de Producciones

Ag「O PeCua 「ias.

+　Convenjo con ei MAGAC. para capacitaciones pa帽Ios estudiantes de ia figura

P「OfesiOnaI de Producciones Agropecua「ぬs.

unldad Dl§trItaI de Admlnl§traCI6n EscoIar.

> ADMiNISTRACi6N ESCOLAR - INFRAESTRUCTURA FrSiCA:

●　Se reaiiz6 proceso de Seguridad y Vighanc-a Pa「a las lnstituciones Educativas

beneficiadas (12) por 2 ocasiones, adJudicada en juIIO e inicio deI servicio e1 05

dejulio a diciemb「e 2O19.

. se 「ealiz6 proceso de ar「endamiento de bares escola「es 14 ocasiones)

adjudicando 7 instltuCiones educativas, iniclando su contrato desde ei mes de

OCtubre 2019.

'　Se realiz6 8 1nformes de permiso de funcionamiento para ampliaci6n de oferta

de Alfabetizaci6n′ Post A胸ebetlzaci6n, B泰ica Superior lntensivo y Bac剛erato

lntensiVO deI proyecto TODOS ABC.

●　Se 「eaIiz6 13 informes de pe「miso de funcionamiento para lnstltuciones

Educativas fiscales 「eguiares,

●　Se realiz6 proceso de Aseo y Vig冊ncia para Ias lnstItuCio=eS Educativas

beneficiadas (11), desde Octubre - Diciemb「e 2019.

'　Se reaiiz6 7 modificaciones al POA 2O19 cada vez que asignaban Y quitaban

PreS u Pu eStO.

●　Se reallz6 la recepci6n detrabajosde ma而enimiento de価ma cuantfa del saido

que sob「6 dei plan violencfa dei a吊o 2018′ PreVia inspeccton in situ e informe

favorable, CuyO mOnto COntractuaI fue de $ 7.952,00, beneficiando a l

instituci6n educatiVa.

. se reaiiz6informes de UEsigioXXl uれioyj面O).

●　Se rea=z6 matriz A亡MI Uunio, j踊o y agosto)"

. se reaIiZ6 mat「iz LS 0uれio, j面o y agosto)・

●　Se reaIiZ6 solicitud deasignac16n de presupuesto para da「 mantenimiento de Ias

lnstituciones de la Direcci6n Distrital.
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●　Se coIabo「6 con la supervisi6n dei proceso signado con COTS-MINEDU-CZ-5-19

′′sERViCIO DE REPARACI6N Y MANTENIMI削TO DEしA INFRAESTRUCTURA

PRIORiZADA DE BARES ESCOしARES DEしOS DISTRiTOS 23DOI SANTO DOMINGO

Y 23DO3しA CONCORDIA - ZONA 4 - M州iSTERIO DE EDUCACI6N′′ dei Contrato

No. 008-之019.

. Administ「aci6n de Contrato proceso de Seguridad y VigiIancia Contrato No.

23 DO3-伽-00ト2019-C.

>∴GESTI6N DE RiESGOS

. Se realiz6間formes de Ios sImulacros mensuales deSismos yevacuaci6n. uれtOtal

de 8 Info「mes mensuales desde Mayo a diciemb「e, info「mac16n remitida a la

Ana=sta Zonai de Gesti6n de Riesgos (informe γ Matriz),

●　Capacitaciones a Ios Miemb「os deI Comite lnstitucienaI de Gesti6n de Riesgos

SOb「e PIan lnstitucionaI de Gesti6n de RieSgO, info「maci6n 「emitida a la An郡sta

Zonal de GestI6n de Riesgos (Info「me y Matriz), Se CaPaCitaron

ap「oximadamente 40 docentes miembros deI comit6 institucionaI.

●　Capacitaciones a todos Ios docentes y estudiantes de las InstituciOneS

Educativas sobre ai no uso de artefactos explosivos, en COOrdinaci6n con ei

Cuerpo de Bomberos.

●　Se visita「on a un totaI de 40 Instituciones Educativas y se capacita「on 16.000

estudiantes. 600 docentes y与O personal administrativo.

. Revisi6n y aprobaci6n de Planes Institucionaies de Gesti6n de I¥iesgos de las

Instituciones Educativas, Se reVisa「on　3O Planes lnstitucionales Para la

Reducci6n de Riesgos y aprobadas 20

●　Aprobaci6n de PIanes de Contingencias de las Instituciones Educativas, Se

aprobaron 60 pianes de contingencia de los diferentes eventos que realiza「oれ

ias instituciones Educativas.

・ Capacitaci6n a DlreCto「eS, Recto「es y Coordiれadores de Seguridad de las

instituciones Educativas sobre ControI de vecto「es de enfe「medades tropicaies

COmO: Dengue, Chincungunya y zancudos, en Coordinaci6n con el M面ste「IO de

SaIud, Se CaPaCita「on a 36 Miembros del comit6 institucienaI de 30 1nstituciones

Ed u cativas.

>　OPERACiONES YしOGfs丁ICA

INVENTARIO DE ALIMENTAC16N ESCOしAR 2019 - 2020

●　Du「ante eI periodo de enero a noviembre de1 2019 se recibe en fisico y digital,

informaci6n que se 「evisa y v郡da para todas las lnstituciones educativas de la

Direcci6n Dist「ita1 23DO3- LA CONCORDIA・EDUCAC16N beneficiarias, una VeZ

revisada y aprobada Ia documentacidn respechva se elabora e=nforme y se

envほa t「av6s de Quipux a ia Coordinaci6n Zonai 4, Pa「a que Sea 「emitida a

Pianta CentraしIuego de la ap「Obaci6n y firma electr6nica de la DIreCtOra

Dist「itaI.

iNVENTARIO TEXTOS ESCOしARES 2019 - 202O

●　EI 30 deab「iI dei 2019, Se reti「a desde bodegas de PIanta Cent「ai 45.831 kits de

Textos Escoiares para eI periodo lectivo 2019 - 2O2O.
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●　Se recibe de los proveedo「es la cantidad de 15,675 kits de Textos EscoIares,

'　Se entrega a Ias autoridades de las lnstituciones EducatIVaS del Dist「ito 23DO3 la

Cantidad de 14.756 kits de textos mediante acta de entrega de recepci6n.

●　Se ent「ega a las autoridades de las Instituciones Educativas deI Dist「ito 23DO3 la

Cantidad de 31.075 kitS de textos mediante acta de ent「ega de recepci6n como

fondo bibliogr細co.

'　Se cubri6 con Ia necesidad de Textos iscoiares un lOO% en cada una de las

Institucienes Educativas fiscaIes.

1NVENTARIO UNIFORMES ESCOUIRES 2019 - 2O20

. Se entreg6　Unifo「mes EscoIares∴Seg心n Ia necesidad de cada lnstituci6n

Educativa de la DireccI6n Distritai 23DO3 La Concordia Educaci6n en un 99% v el

SaIdo se devoivi6 a la Coord肌aci6n Zonal con su 「espectiva acta de ent「ega

recepci6n eI cual se deta=a a continuaCi6n:

a. Se JeCibi6 a trav6s de proveedo「es 12.701 kits unifermes R6gimen Costa

2019 - 2020 de Ia Coo「dinac16n Zona 4 Educaci6n.

b. Se s(州cit6 incremento de 184 kits, a la Coordinaci6n ZonaI 4 Educaci6n.

C. Por orden de la Coordinaci6n Zona1 4 Educaci6n se 「ecibi6 dei Distrito 23DOl

- Educaci6n 3.816 1(ltS.

d. Po「O「den de Ia Coordinaci6n Zona1 4 Educaci6n se 「ecibi6 dei Distrito 23DO2

711 kits de Unifo「mes EscoIares R6gimen Costa 2020. TOTAしRECiBiDOS

17.412 KITS UNIFORMES ESCOLARES

e. Se ent「eg6 a Ias InstituCIOneS Educativas 8.574 kits de Uniformes Escola「es.

f. Se entreg6 po「 orden de la Coo「dinaci6n ZonaI 4蘭ucaci6n pala el Dist「ito

23DOl, 228 kits

g・ Se ent「eg6 por orden de Ia Coo「dlnaci6n Zona1 4 Educaci6n para el Dist「ltO

23DO2, 1与40 kits

h. Se devoIvi6 a Ia co○○dinaci6n ZonaI 7.014 kits

i. TOTAL ENTREGADOS 8.574 KiTS UNIFORMES ESCOしARES

j. SAしDO EN BODEGA 56 KrrS UNiFORMES ESCOIARES

INVENTARIO DE BIENES DEしESTADO QUE SE ENCUENTRAN ENしAS iNSTiTUCIONES

E D UCATiVAS

. Se 「ecibi6 capacitacI6n por parte de representantes de Coordinaci6n zona1 4

educaci6n, SObre o6mo lieva「 inventarIOS de bienes del estado que se

encuent「an en las instituciones educativas pertenecientes a ia Direcci6n

Dist「itaI 23DO3しa concordia - Educaci6n.

●　Se 「ealiz6 con eI pe「sonai de administrativo, Ia constataci6n fisICa de los

bienes dei estado que se encuentran en las 33 Unidades Educativas de la

Di「ecci6n Dist「ita1 23DO3しa Concordla - Educaci6n.

TRANSPORTE ESCOしAR

. orden de Comp「a Nro. 23DO3-CP-2019-002-1C, P「OCeSO ‘nfima Cuantia

●　′′CONTRATACI6N D乱　SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOIAR UNIDAD

EDUCATiVA MYRしUIS ANiBAしYEpEZ PARA EしANoしE⊂「lVO 2019-2020.

・　Coope「ativa de T「ansporte Concorcfty SA,

.　MONTO:　　　　　　　　　　　　　USD　5652.63

.　Fechadesusc「ipei6ndeicontrato　24deAbriIdeI2019
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. Fechadeinicio o2demayodeI2019

.　Fecha definaIiZaCi6n　　　　　　　23 dediciemb「e de1 2019

●　と」とCU丁ADO S与224,与1

. QUEDA UN SAしDODISPONIBしE ∴∴∴;428,12

. ADMINISTRACI6N DE CONTRATOS DE ORDENES DE COMPRAS DEASEO

YしiMPIEZA

. ADMiNISTRACI6N DE CONTRATO MEDiANTE ORDEN DE COMPRA DE

FしETES Y MANiOBRAS

UnIdad DIstritaI de Tecnologfas de Ia Infomac16n γ ⊂omunlcad6n:

ASl§T各NCIA TECNICA AしA COMUNIDAD EDUCATIVA

En este aspecto se ha realizado Io slguiente:
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>　PAGO DE REMUNERACi6N MENSUAしUNIFICADAY DとMAS B削EFICIOS DEしとY

Du「ante e=「anscurso deI afio 2019 se eiabo「aron Ias n6minas co「respondientes a

dife「entes pagos ai personai docente, administ「ativo, de servicio, PaSivos y jubiiados de

acuerdo ai siguiente detalle: 195 「oIes de pagos co「respondientes a Nominas Normales de

Remuneraciones, fondos de 「eserva, beneficio sociai, d6cimo cuarto anuai y mensua=zado,

d6cimo tercero anuai y mensualizado, Iiquidaciones de habe「es, retrOaCtivos,

Sub「ogaciones, indemnizaci6n a jubiIados y deudas a吊os anteriores, Siendo

aproximadamente 740 beneficiartos, habiendose iれVertido ;. 9,920,347.42 en la pa「tida 51

COn una ejecuci6n deI 99.9O%. 1,077,968.51 en la partida 71 con una ejecuci6n dei 99.25%

y 78575.89 en Ia partida 99 con una ejecuci6n de1 100%,

>　PROCESO DE PAGO D重馴ENESY SERVICIO§ DE CONSUMO

Sobre los procesos de pagos realizados en Ia adquisici6n de bienes γ Servicios de consumo

Se efectua「on du「ante eI mes de febrero a diciemb「e deI 2019, 247 procesos de pagos

COrreSPOndientes a cada uno de los procesos rea=zados como infimas cuantias. subasta

inve「sa, Catalogo eIectr6nico, Cada uno con su certificaci6n presupuestaria, COmPrOmiso,

devengado y RDEP (reguIaci6n de iVA), COn una inversI6n de ;. 809,297,79 en Ia pa巾da 53

COn una ejecuci6n dei 97.69%.

>　PROCESOS DE TR旧UTACION

Respecto a Ios procesos de tributaci6n se han reaiizado las declaraciones de o輔gaciones

COn ei ServiciO de Rentas lntemas de acue「do con ei siguieれte detaIie: 12 declaracIOne§ de

IVA (fo「muIario lO4), 12 decia「aciones de Renta (formuIa「io lO3), 12 decla「aciones de

Anexos TransaccionaIes, 1 de ReIaci6n de Dependencla 2018, 818 decIaraciones de

retenciones en la fuente deI impuesto a la renta po「 ing「esos dei t「abajo en reIaci6n de

dependencia (fo「muiario lO7).

>　REFORMASAしDIST則BUTIVO Y馴NANCほRO

Se reaIizaron 73 refo「mas al distributivo, las cuales estかIegaiizadas, eStOS mOVimientos se

「eaiizan cuando existe movimiento en ei personai por cambio de RMU, finaIizaci6n de

COntratOS, ingresos de contratos, ganadores de concu「so, mod綱eaci6n de datos

geogrzificos γ PaSivos.

Se ap「obaron 27 modificaciones presupuesta「ias (INTRA l), Con ia finalidad de a「monizar

el presupuesto en 「eiaci6n con los gastos programados en el POA.

>　RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS

Respecto al rub「o de lngresos propios durante ei afro 2019, Se 「eCaud6 eれ63 factu「as po「

a「「endamIentoS de ba「es ei monto de $. 13,289.Ol

>　R格GISTRO DE INGRESO DE AC「IVOS eSByE - e SIGEF

En los procesos de compras por cat副ogo de mobiiiario se procedi6 a 「eaiizar 4 compras y

se reaIiz6 e=ng「eso de los bIeneS adqui「idos mediante acta entrega recepci6n, Se Sube la

mat「iz de bienes. para posteriermente geれerar el devengado con su co「「espondiente

aslento de reguIaci6n de NA, de esta manera este p「oceso queda enlazado en el sistema

esbYe - e SiG断.
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>　AJUSl惟S CONTA馴惟S DEPREC-AC10NES Y AMORTIZACIONES

Se coordin6 para armoniza「 el estado de situaci6n iniciaI 2019′ reaIizando 315 a」uSteS

COr「eSPOndientes a ias dIfereれteS CuentaS de Existencias′ Seguros′ Bienes, Maquinaria.

Vehicuio′ rendici6n de fondos espec鮎o para su 「eposici6n, CuentaS de IVA, baja de activos

y recapitaiizaci6n del pat「imonio.

>∴ FONDO DE PRODUCCI6N

En eI proceso deI Proyecto de Producci6n′ PrOCeSamiento y comercializaci6n del almid6n

de tap-OCa′ aPrObado a favo「 de -a Unidad Educativa ‘・Gustavo Becer「a Ortiz・・ se

regularizaci6= ;. 5653.88 en la partida 63 con una ejecuci6n de1 100% en 8 comprobantes

deeg「eso.

事. CONCしUSIONとS:

/∴ se log「6 beneficia「 a va「ias Unidades Educativas b「indかdoles mantenimientO de

infl.aeStruCturaS y teCnOi6g-COS′ Servic-OS de Segurldad y Vigi-ancia′ Servicies de Aseo,

mater-ales de oficina・ mate「iaI de aseo′ dotac'6n de mo軸arios para asi pode「 brindar

una mejor atenci6n a Ia comunidad educativa.

/ Ademds′ Se benefici6 a 15 estudiantes de la zona 「uraI brind5ndoies eI servicio de

tranSPOrte eSCOlar para se「 t「asIadados a la Unidad EducatiVa ・・MYR. Luis Aniba- Yepez′′

dotandoles adem泰a todos Ios ni筒os y ni轟s de -a Unidades fisca-es que integ「an eI

Distr-tO 23DO3 de textos escoIares′ almuerzo y uniformes esco'a「es, Para eI pe「iodo

lectivo 2019-2020.

/ Como parte deI Ministe「io de Educac16n se agradece a todos ios funciona「ios de cada

una de las Unidades que integran eI Distrito 23DO3しa Concordia, quienes han

COOrdinado en equipo para aIcanzar las metas en benefic'O de Ia juventud, ei p「ogreso

de las instituciones γ COmunidad educativa′ aPO巾ndo para e- desa「「oIIo de proyectos

a favo「 de quienes va di「igido; aCtividades plausibIe, feIicItando tambi6n a las

alJtO「idades y hago eco para que nuevos p「oyectos se evisce「en de manos esta cartera

de estado・ dando con eiIo la oporfun-dad labora一(Docentes) y de fo「mac16n personal

(estudianteS) corrobo「ando de esta manera la inc-usi6n, integraci6n de nifios. j6venes

y adultos que participan en cada uno de los proyectos educativos pe「mitiendo una

educaci6n incIusiva′ digna de caiidad y caIidez,

4. DesafIos para ia gesti6n 2020

しos desafios serdn enma「cados en las siguientes prioridades de politica educativa estabIecidos

POr la m5xima auto「idad de esta Cartea de Estado:

i. Reapertura de escueIas comunitarias

ii. RevaIo「izaci6n docente - FortaIece「 la ense龍nza dei idlOma lngI6s en el Sistema Nacionai

Educativo

iii. Fac航a「 el ing「eso de l。S eStudiantes ai sistema de educaci6n superior -Ser Bac刷e「

iv. lmpuIsa「 la educaci6n t6cnica con Modelos Autosostenib-es y Culturai de Emp「endimiento

V. Agenda Nacional de EducacI6n 2020

Vi. Fortaiece白a Educaci6n Inte「cuIturaI B剛gde - Etnoeducaci6n
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v乱Fortaiecer la capacidad de gesti6n en los niveIes desconcent「ados pa「a p「OmOVe「 el

empode「amientO, la autonomia y la a「ticu厄ci6n en la gesti6n escola「 (Modelo, MinEduc

contigo, aSPeCtOS administrativos, COStOS PenSiones, Verticaies)

v航.両ciusi6n, inf「aest「uctura y tecnoiogia, PreVenCi6n, PrOmOCi6n y abo「daje y restituci6n de

derechos en el ambito educatiVO
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