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la Dirección Distrital 24D02 la libertad-Salinas Educación, correspondiente a la
Zona S, ubicada en el cantón la libertad, está conformada por los siguientes
circuitos: 24D02 C01_02_03_04 que comprende el cantón la libertad, 24D02
C05_06_07_08 perteneciente al cantón Salinas.

la rendición de cuentas es un proceso sistemático, lo que significa que tiene un
método establecido, organizado en fases secuenciales, con una duración
definida. También es un proceso deliberado, debido a que se hace de forma
intencionada, ya que tiene el propósito de someter a evaluación de la ciudadanía
la gestión institucional.

La Ley Orgánica de Educación Intercultural establece en el Art. 2 Principios.- "La
actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes principios generales,
que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que
sustentan, definen y rigen las decisionesy actividades en el ámbito educativo:...
w.- Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una educación de
calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y articulada
en todo el proceso educativo, en sussistemas, niveles, subniveleso modalidades;
y que incluya evaluación permanentes...JI.

la Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 208, indica.- "Serán
deberes y atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social,
además de los previstos en la ley (...) numeral 2. Establecer mecanismos de
rendición de cuentas de las instituciones y entidades del sector público, y
coadyuvar procesosde veeduría ciudadana y control social".

La Constitución de la República del Ecuador, establece en el Art. 95.- "Las
ciudadanas y ciudadanos, enforma individual y colectiva, participarán de manera
protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos
públicos, y en el control popular de las instituciones del Estadoy la sociedad, y de
sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder
ciudadano. La participación se orientará por los principios de igualdad,
autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular,
solidaridad e interculturalidad. La participación de la ciudadanía en todos los
asuntos de interés público es un derecho, que se ejercerá a través de los
mecanismosde la democracia representativa, directa y comunitaria".

1. INTRODUCCiÓN/RESUMEN
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Calidad pedagógica: Aprendizajes relevantes, pertinentes y contextualizados
para la formación y desarrollo integral de niños, niñas, jóvenes y adultos,
impartidos por docentes conformación y titulación académica.
Inclusión: Respetoy tolerancia a la diversidad en el servicio educativo.
Equidad: Oportunidades educativas para todos, en igualdad de condiciones.

"La gestión del Ministerio de Educaciónestá enfocada en cambiar el paradigma
educativo a través de la innovación y la cohesión de la escuelacon 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 105 siguientes ejes transversales:

2. RESULTADOSALCANZADOS EN LA GESTION 2019

El eje de gestión muestra la eficiencia operacional del Ministerio de Educación
con énfasis en la desconcentración administrativa y financiera, el desarrollo del
talento humano; también, la ejecución de proyectos educativos en las diferentes
instituciones educativas que dirige el Distrito 24002.

En lo que se refiere al eje de derechos se ha logrado el crecimiento de la
corresponsabilidad institucional y el compromiso social de quienes forman la
comunidad educativa de los cantones La libertad y Salinas.

El eje de cobertura, se ha considerado incrementar la cobertura en Educación
Inicial, en Educación General Básica, en Bachillerato para reducir la brecha de
acceso a la educación de jóvenes y adultos con rezago escolar, e incorporar la
pertinencia cultural y lingüística en todos los niveles del sistema educativo, con el
reordenamiento de la oferta educativa y dotación de recursoseducativos.

En el eje de calidad se considera los logros y avances relacionados a mejorar la
calidad del aprendizaje de los estudiantes con un enfoque de equidad; y, de
incrementar las capacidades y el desempeño de calidad del talento humano
especializado en educación, siendo en los programas Quiero Ser Maestro,
Jubilación de Docentes, remodelaciones de Instituciones Educativas y
mantenimiento de la infraestructura existente, dotación de equipamiento y
mobiliario, PruebasSer Bachiller, Creaciónde Actividades Extraescolares.
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PROCESO DE TITULACiÓN
De conformidad al cronograma escolar de régimen Costa, año lectivo 2019-2020,
la incorporación de bachilleres en las instituciones educativas de los diferentes
sostenimientos, está prevista del 26 al 28 de febrero de 2020, fecha en que debe

Todo €I proceso S@@j@cutó sin novedad. Tuvimos 58 estudiantes que por
motivos de fallas en el sistema y energía eléctrica no pudieron rendir el examen
en ~u totaJidad, ademh~ 10 e~tudjante.5reconvocado.5 Que son earstúeros y Que
no habían podido regularizar su permanencia en nuestro país, por lo que ya se
realizó la gestión pertinente con nuestra instancia superior coordinación zonal S,
para que ellos a su vez remitan a INEVAL el listado de los sustentantes
pendientes y asísean reprogramados para EL07 de Febrero de 2020.

En distrito 24D02 se habilitaron 34 laboratorios entre las 32 instituciones
educativas que ofertan 3ero de bachillerato, 17 particulares y 15 fiscales para
recibir a 3744 estudiantes asignadospara rendir el examen.

Laaplicación de las pruebas Ser Bachiller, se realizaron desde el 17 de enero para
la población escolar con discapacidad, 18 y 19 para la población no escolar y
desde 20 al 23 de enero de 2020 para la población escolar.

Elexamen Ser Bachiller es un examen establecido como requisito necesario para
la obtención del título de bachiller, también sirve para el accesoa la educación
superior pública. Este proceso evaluativo es competencia del Instituto Nacional
de EvaluaciónEducativa, INEVAL.

PRUEBAS SERBACHILLER

• Incrementar la calidad del servicio educativo en todos los niveles y
modalidades, con enfoque intercultural, intercultural bilingüe y de inclusión.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS VIGENTES

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.
En este marco, a continuación, se presentan los logros y avancesalcanzadospor
la Coordinación Zonal 5/Dirección Distrital 24002, durante el 2019, mismos que
se asociandentro de cada objetivo estratégico institucional:"
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También cabe precisar que por parte del 24002, se logró la contratación del
seguro para los estudiantes que efectuaron el módulo de FCT, en la figura
profesional de Servicios Hoteleros, estudiantes de las Unidades Educativas
"Muey" y "Salinas", quienes lograron completar y consignar la documentación
pertinente, no así la Unidad EducativaOr. LuisCelleri Avilés.

En el periodo lectivo 2019 las instituciones educativas como de la Unidad
Educativa "Salinas" fue favorecida con la asignación de recursos, para efectuar el
mantenimiento del área destinada a las actividades prácticas.

Para el presente periodo académico se impulsa la implementación del
Bachillerato Técnico Productivo el BTPcoadyuvará a promover la cultura del
trabajo y la producción, para el desarrollo territorial sustentable del país y sus
regiones; será un elemento clave de las estrategias de desarrollo y crecimiento
socio productivo y responderá a los requerimientos del contexto socio
productivo en el cual se desarrolla, con una mirada integral y prospectiva.

Eneste bachillerato los educandos, ademásde las asignaturasdel Tronco Común,
estudian los módulos formativos técnicos, es decir los mismos pueden elegir para
recibir una formación técnica y desarrollar en ellos las capacidades y
competencias complementarias en la gestión, coordinación y supervisión de
procesos de producción y/o prestación de servicios, de acuerdo a las demandas
de los diferentes subsectores económicos, así como la cultura emprendedora
que responda al contexto social y a los avances de la ciencia y tecnología para
lograr su inserción laboral, asícomo lo determina (Art. 43 -44 LOEI).

BACHILLERATO TÉCNICO

• Fortalecer el bachillerato para mejorar la preparación de los estudiantes
al mundo laboral y la educación superior.

Estudiantes a titular:

Educaciónregular particular: 1330
Educaciónregular fiscal: 2244
Educaciónextraordinaria Bachillerato Intensivo: 170
TOTAL: 3744

entregarse a los estudiantes el título de bachiller con su respectiva acta de grado,
como lo establece el artículo 7 del Acuerdo Ministerial Nro. MINEOUC-ME-2014-
00070-A de 19 de noviembre de 2014.
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EXPENDIENTES.

1Administrativo LOSEP

5 Administrativos LOSEP

ENTREGARON
DOCUMENTOS

30 DE SEPTIEMBREDE ENTREGARON
2019 DOCUMENTOS

15 Docentes

31 DEMAYODE20191 Docente

31 DEMARZODE2019 ENTREGARON
DOCUMENTOS

14 Docentes

30 DE SEPTIEMBREDE ENTREGARON
2019 DOCUMENTOS
31 DE OCTUBRE DE ENTREGARON
2019 DOCUMENTOS

6 Docentes que se ENTRE MAYO 2017 Y FAVORECIDOS PARA
jubilaron voluntariamente. AGOSTO2018. PRESENTAR SUS

La Unidad Distrital de Talento Humano procedió a cumplir el proceso de
jubilación desde el mesde marzo hasta octubre del 2019 de los cualesse atendió
a los docentes segúnel siguiente detalle:

PROCESODE JUBILACiÓN

--
ELEGIBILIDAD

1.2 REGISTRO E INSCRIPC¡ON

CONCURSO DE MERITO Y OPOSICiÓN DEQUIERO SERMAESTRO 6

El concurso de méritos y oposición se habilitó desde el mes julio de 2016, en la
página de ministerio de educación, los aspirantes rindieron tres pruebas
(razonamiento, personalidad y conocimientos específicos, de los cuales
aprobaron y alcanzaron la elegibilidad un total de 311 aspirantes, ellos realizaron
la clase demostrativa y el 15 de diciembre del 2019 se publico la lista de los 265
ganadores del concurso de los cuales 260 validaron sus documentos y 3 no
presentaron ningún documento.

• Mejorar la calidad del servicio docente

MINISTERIO DE EDUCAC!ON
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En nuestro distrito fueron favorecidos en la Clasificación y cambio de
denominación del puesto fijo por implementación del manual de descripción,
valoración y clasificación de puestos del ministerio de educación, tres servidores
públicos según el siguiente detalle:

Seconvocó y se socializó con cinco servidores públicos que tiene nombramiento
permanente, como debían de ingresar la información en el formulario para su
debido proceso y mediante Oficio W MDT-SFSP-2019-1000,ResoluciónW MDT
SFSP-2019-024y la lista de asignacionesde 1597 servidores de puestos fijos para
la revisión a la clasificación, SegundaFase,del Ministerio de Educación,de 17 de
junio de 2019, firmados por la Abg. Deysi Cumandá Terán Eguez,Subsecretaria
de Fortalecimiento del Servicio Público, del Ministerio del Trabajo.

FORMULARIO DE ANÁLISIS OCUPACIONAL

Durante el año 2019 se reportó a Coordinación Zonal casosde vulnerabilidad un
total de 58 docentes que presentaron los documentos según el siguiente detalle:

Por maternidad
Embarazo
Lactancia
Por paternidad
Enfermedad Catastrófica
Sustituto
Otros

CASOSDE VULNERABILIDAD

$ 300.000,00
s 1'784.750,00
s 2'084.750,00
s 719.160,83

Pagoen Efectivo
Pagoen Bonos
Total cancelado a la fecha
Total por cancelar 2020

PAGOSREALIZADOSDELPROCESODEJUBILACiÓN

MINISTERIO DE EDUCACIO
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RECUPERACiÓN DE LA ELEGIBILIDAD DEL QUIERO SERMAESTRO 1-5

En este proceso un total de 180 docentes constaban en la nómina de
recuperación de elegibilidad y rindieron la prueba el 30 de noviembre de 2019 y
quienes aprobaron recibieron un correo para la segunda evaluación que se
desarrolló el 21 de diciembre de 2019 y se llevó a cabo en dos sedes:

Por excesode docentes se procedió a realizar 167 notificaciones y elaboración de
accionesde personal por reubicación en las instituciones educativas donde existe
la necesidad, mediante informe técnico que remite el departamento de
planificación.

REUBICACiÓN DE DOCENTES

El proceso de Sectorización Docente tiene como objetivo brindar una alternativa
a los docentes con nombramiento definitivo, que desean ser trasladados a una
institución educativa más cercana a su lugar de residencia, la docente que
finalizó el proceso y fue trasladada a la Zona8 es:

• Valdivieso Solórzano Letty Marlene

SECTORIZACION

El proceso de Bienestar Social tiene como objetivo brindar una alternativa a los
docentes con nombramiento definitivo quienes por tener alguna enfermedad o
quienes son sustitutos pueden ingresar los requisitos y si cumplen se procede a
realizar lasvisitas y se elaboran los informes técnicos. Ennuestra jurisdicción tres
docentes aplicaron al proceso y fueron favorecidos según el siguiente detalle:

• GarcíaGuerrero Patricia
• Carreño Quiroz Mayra Lissett
• ChapínFloresJessicaElizabeth

BIENESTAR SOCIAL

0915381883 MENDEZTOMALAJANNETELlZABETH

0908511421 GONZALEZTIGREROEMILIOFAUSTINO
0910993187 GONZALEZTIGREROLORENZOALBERTO

MIN1S TERIO DE EDUCACION
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Ministerio de Educación inició el proceso de recategorización que le permite al
maestro ascender de categoría de forma acelerada por una sola vez en su vida
profesional, esto le permite mejorar su escalasalarial durante su carrera.

RECATEGORIZACIÓN

U.E.SantaTeresita

U.E.Jhon F.Kennedy

Ingresaron dos reconocimientos de rector de las Unidades Educativas
Particulares, se realizó el informe técnico y se envió a coordinación Zonal 5
posterior a esto se entregaron las resoluciones a las autoridades.

RECONOCIMIENTO DE RECTOR

l
~,a tt\!11!94 .,¡(Qmp'ob nt <le 4<""''''1'') I

PASOS PARA RECUPERAR LA ELEGIBILIDAD OEl QUIEROSER MAESTRO 1-5

• Unidad EducativaLaLibertad
• Escuelade EducaciónBásicaDocede Julio

MI ¡STERIO DE EDUCAC¡O
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Parroquia Anconcito; Sectores: Cdla Balcón Encantado, Girasoles 2, Barrio 9 De
Octubre, Barrio 5 de Junio , Barrio Las Lomas, Nueva Ciudadela Balcón
Encantado, Barrio San Vicente, Barrio Tiwinza, Barrio Paraíso, Barrio Carmen
Buchelll, Barrio LuisCéllert, Barrio Girasoles 1 y 2, Barrio Gonzalo Chávez,Barrio
Manabí.

El distrito 24D02 La Libertad-Salinas, logró localizar niño/as del Cantón Salinas,
para la atención SAFPI;La Italiana, FrankVargas, Floresta 2, 23 de Mayo, Pedro
José,Brisasdel Mar, Pueblo Nuevo, Salinas,BaseNaval.

Siguiendo los lineamientos NAPy SAFPIdel Distrito 24D02 LaLibertad-Salinasse
procede a realizar el informe de actividades realizadasen el año presente.

SERVICIO DE ATENCION FAMILIAR PARA LA PRIMERA INFANCIA (SAFPI)

NIVELACiÓN y ACELERACiÓN PEDAGÓGICA (NAP)

SAFPI tiene como objetivo de llegar a la población de estudiantes que no
pudieron inscribirse en diferentes instituciones educativas y de esta manera
garantizamos la educación de los niños y niñas de 3 a 4 años correspondiente al
subnivel de educación inicial 11. Mientras que NAPcapta a estudiantes menores
de 18 años que por situaciones de vulnerabilidad no han accedido más de dos
años al sistema educativo. Losmismos que son ingresados en un solo aula con
docentes especializadaspara que los nivelen pedagógicamente y así ganen dos
años en uno.

• Incrementar la cobertura del servicio educativo en todos los niveles y
modalidades, con enfoque intercultural, intercultural bilingüe y de inclusión.

Con la finalidad de cumplir con lo solicitado por el Ministerio de Ambiente se
coordinó por parte del Distrito 24D02, la participación de Docentes en el I
Seminario Marino el cual se desarrolló durante los días 27, 28 Y29 de noviembre
de 2019, por lo que asistí a la inauguración de dicho evento en las instalaciones
de la NuevaUnidad EducativaEugenio Espejo.

CAPACITACiÓN

Mediante resolución Nro. MINEDUC-MINEDUC-2019-00003-Ry resolución
MINEDUC-SDPE-2019-00006-Rde fecha Quito 25 de abril de 2019 se realizó 70
accionesde personal en el sistema de gestión docente (KRUGER).

MINISTERIO DE EDUCACIO
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Se elaboró el plan educativo anual PCA realizando las experiencias de
aprendizaje valorando la importancia del juego, del arte y de la cultura en los
procesos de desarrollo integral y de educación donde los niños y niñas alcanzan

Inicialmente la cobertura era de 581 niños y niñas aumentando la cobertura a
diciembre del 2019 a 595 niños/as, se hizo una validación de matriz macro cada 3
meses(Mayo, Agosto y Diciembre)

SAFPI promueve el maximo desarrollo integral y armoruco posible de las
destrezas de los niños de forma lúdica y dinámica, por medio de la preparación
técnica a las familias y su vinculación con la comunidad, con el apoyo
personalizado del docente que asiste a su domicilio.

Esto se logró localizar a través de un censo en cada uno de los Cantones La
Libertad-Salinas y las Parroquias: Santa Rosa, Muey y Anconcito en donde se
captaron 595 niño/as los mismos que fueron inscritos para darle continuidad
educativa, y de esta manera continúen desarrollando las destrezas mediante la
estimulación en los diferentes ámbitos de aprendizaje.

Cantón La Libertad; Sectores; Barrio Virgen Inmaculada, Barrio Nueva Provincia,
Ciudadela Los Ficus,Barrio LasPalmeras, Barrio LasMinas, Barrio Cordillera del
Cóndor, Barrio LasTerrazas, Barrio Ernesto González, Barrio 7 de Septiembre,
Barrio LasPampas,Barrio Brisasde La Libertad, Barrio La Propicia, Barrio Ficus,
Nueva Provincia, Barrio Teófilo Bucaram, Barrio 5 de Junio, Barrio 24 de Mayo,
Barrio La Unión, Barrio Colinas de Salinas, Barrio Colinas de La Libertad, Barrio
Nueva Esperanza, Barrio 28 de Septiembre, Ciudadela San Rafael, Barrio El
Mirador, Barrio 14 de Julio, Barrio El Salvador, Barrio Monté Horeb, Barrio
Artesanos, Barrio Los Lirios, Barrio Eugenio Espejo, Barrio Paraíso,Barrio Simón
Bolívar, Barrio LaLibertad, Barrio Abdón Calderón y Barrio 10 DeAgosto.

Parroquia Muey; Sectores; Barrio Vinicio 1, Barrio Paraíso, Barrio 9 Octubre,
Barrio Rocafuerte, Barrio El Paraíso,6 de Junio, Barrio Arena y Sol, Barrio Vicente
Rocafuerte y Barrio 24 DeSeptiembre.

Parroquia Santa Rosa;Sectores: Barrio 15 De Noviembre, Barrio LaConcepción,
Barrio Primero de Enero, Barrio 15 de Julio, Barrio 12 de Octubre, Barrio Reales
Tamarindos.

MINISTERIO DE EDUCACIO
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En las Escuelasde EducaciónBásica"Presidente Tamayo" y "Nuevos Horizontes"
ubicadas en el centro de la parroquia JoséLuisTamayo, constan 57 estudiantes
asistiendo de manera regular.

Mientras que NAPdel distrito 24D02 LaLibertad- Salinas,a través de un proceso
educativo que fortalece sus destrezas y acelera su aprendizaje mediante
adaptaciones curriculares, garantizando el derecho a la educación bajo cualquier
circunstancia y contribuyendo a evitar la deserción de estudiantes en condición
de rezagoy su posible participación Instituciones Educativas.

niveles de desarrollo altamente satisfactorios en las áreas exploradas: desarrollo
intelectual, lenguaje, socialización, postura, coordinación y estado emocional.

MINISTERIO DE EDUCACIO
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0923696009 Asunción Castillo SilviaJacqueline 31

0919820167 TagleTomalá JessicaAlexandra 33

0912629854 CruzRodríguezMireya Alexandra 32

0923563241 FigueroaSánchezJessicaElizabeth 31

0910849470 GonzálezTomalá FranciscaLeonor 31

0915707434 Hermenejildo Cristóbal Mariana De 34

Colocar el cuadro de detalle de niños, familias y docentes SAFPI,del año lectivo
2019, régimen costa.

DATOS ESTADíSTICOS

• Se dictó por parte del MSP taller de nutrición para mejorar la
alimentación de niños y niñas, como parte del programa Misión ternura.
Dicho taller deberá ser replicado a los padres de familia SAFPI.

• Como parte de la jornada de fortalecimiento técnico pedagógico, se
gestiona Taller de estrategias metodológicas para el juego.

• Seasiste como delegadosa la VI feria de atención Ciudadanay Seguridad.
• Como parte de la vinculación emocional y social de los niños de 3 y 4 años

se realizaron lasOlimpiadas SAFPI2019, la misma que se ejecutó el 16 de
octubre de 2019 en la cancha de césped sintético del Barrio LasAcacias,
en donde se reunieron aproximadamente 550 familias. Esta actividad
permitió desarrollar la capacidad socio-afectiva, las mismas que se
desarrollan por medio de la interacción con otros.

• En Nivelación y Aceleración Pedagógicas se realizaron 91 visitas de
acompañamiento.

• Cuatro observaciones de clasesen coordinación con los rectores de E.E.B.
"Presidente Tamayo" y "Nuevos Horizontes", Vice-rectores y Coordinador
Pedagógico.

• Doceactas de reunión.

Dentro del programa NAPy acogidos a los lineamientos se establece que en el
primer quimestre se realizó la evaluación diagnóstica donde se debió haber
encontrado debilidades de los estudiantes para de esta manera realizar refuerzos
pedagógicos.

MINISTERIO DE EDUCACIO
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A continuación se detallan importantes actividades y/o procesos atendidos
durante el año 2019:

• Reunión de trabajo con directora de educación zonal de escolaridad
inconclusa e inclusiva.

• 24001 Y24002 en video conferencia con docentes EBJA.
• Reunión de trabajo con docentes y coordinadores de las instituciones

educativas.
• Reunión de trabajo con analista zonal EBJA.

En base a lo expuesto, se presenta el siguiente informe de actividades
desplegadas en las diferentes ofertas mismo que permitirá exponer las
actividades desarrolladas en la ejecución del Proyecto EBJA,durante el año 2019,
así como realizar una valoración de los resultados obtenidos en la aplicación de
los componentes de cada oferta el proyecto en base a los lineamientos,
estrategias y directrices generales emitidas por Coordinación Zonal 5.

CAMPAÑA TODOS ABC

Jesús

0920692837 león CaicedoErikaBeatriz 32

0915156020 Muñoz ReyesGinaMargot 33

0912175122 SantianaOrrala JuanaOfelia 30

0918821893 SantosVera KenaElizabeth 34

0925085318 PezoCifuentes DianaAlexis 32

0923403323 SantosVera Karin Emilia 31

0922695093 SuarezFigueroaMercedes Alexandra 32

1306974179 GarcíaCedeñoMiryam liliana 30

0919652925 Apolinario Borbor LuisaElena 32

0920932845 GonzálezAlejandro YesseniaOeside 30

2400001380 Borbor Tomalá Marlene Vanessa 31

0917356578 YagualRodríguezJustaAnabell 31

0919962514 Andrade PanchanaMarie Fernanda 28
TOTAL 598
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• Acompañamiento a directora de escolaridad especializada e inclusiva
Lcda. Mariuxi Tuquinga, a instalaciones donde funcionan los Centros de
diversión nocturnos (Nigth clubes: zona rosa, santa rosa).

• Ejecución de ceremonia de incorporación de los bachilleres de la oferta
extraordinaria de en U.E.Santa Elena,del distrito 24D01Santa Elena.

• Reunión de trabajo con analista zonal EBJAy analistas zonales PCEI:tema:
Implementación de lineamientos de las inscripciones intermedias,
efectuada en la U.E.JuanBautista Aguirre, distrito 09D19 Daule.

• Visita a U.E. Dr. Luis Célleri Avilés, levantamiento de información por
anomalía presentada con docentes.

• Recepciónde exámenesde ubicación y/o acumulativos de básicasuperior
y bachillerato modalidad virtual, efectuado en la U.E.Lalibertad.

• Visita a instalaciones de coordinación zonal 5 ante convocatoria realizada
por talento humano.

• Reunión de trabajo con personal de planta central, distrito 24d01, 24d02:
ampliación, creación, renovación de licencias de funcionamiento de
instituciones educativas fiscales, particulares y fiscomisionales.

• Trabajo en instalaciones de coordinación zonal 5: validación de docentes
de las ofertas educativas extraordinarias del proyecto EBJA,con personal
de planta central.

• Apoyo a actividades de logística previo a la inauguración dela U.E.M.
Eugenio Espejo- Salinas.

• Reunión de trabajo en distrito 24D01 Santa Elena: videoconferencia con
personal de plata central: inscripciones continuas de ofertas
extraordinarias.

• TrabajOen oficina: atención a usuarios; inscripción a participantes abc4,
continuidad.

• Reunión de trabajo en distrito 24d01: video conferencia con personal de
planta central: estrategias de inscripción a beneficiarios del MIES.

• Asistencia a las instalaciones de la cz5 a la entrega de documento a
talento humano: evaluación del desempeño.

• Participación en capacitación referente a procedimiento administrativo
de oferta virtual.

• Distrito educativo 09d22 playas: reunión de trabajo con directora
distrital, personal ASRE, personal de talento humano, atención
ciudadana.
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• Asistencia a la bodega de E.E.B.Primero de mayo, a entregar material de
trabajo) cuadernillos, cd's) a docentes de la oferta educativa
alfabetización.

• Llenado de información de matriz de estudiantes de exámenes de
ubicación.

• Asistencia a taller de capacitación a docentes EBJA,proporcionado por
UDAI,tema: necesidadesespecialesasociadasa una discapacidad.

• Llenado de matriz: validación estudiantes no inscritos en plataforma
abc4.

• Asistencia a instalaciones de coordinación zonal S, a taller de capacitación
con MSP,tema: guía alimentaria del ecuador.

• Taller de capacitación con UDAI, tema: necesidadeseducativas especiales
asociadosa una discapacidad.

• Asistencia a instalaciones de coordinación zonal S, a taller de capacitación
con MSP,tema: actividad física.

• Asistencia a instalaciones de coordinación zonal S, a taller de capacitación
con MSP,tema: salud sexual y reproductiva. Reunión de trabajo mensual
con analista zonal EBJAy analistas zonales PCEI.

• Reunión de trabajo con técnico territorial EBJA:seguimiento y monitoreo
de lasofertas, revisión de portafolio docente.

• Asistencia a instalaciones de coordinación zonal S, a taller de
capacitación, tema: fortalecimiento de procesoseducativos.

• Reunión de trabajo en relación al proceso de titulación de bachillerato
intensivo.

• Taller de capacitación con MSP: tema: guía alimentaria del ecuador:
teoría.

• Taller de capacitación con MSP:tema: salud sexual y reproductiva; visita a
U.E.Dr. LuisCélleri avilés, ejecución de concurso Spellingbee.

• Reunión mensual con analista zonal EBJA,Ing. Ariana Molina, a fin de
socializar la implementación de la campaña todos abc5; sesión de trabajo
efectuada en Cantón Santa Luciade la provincia del Guayas.

• Asistencia a convocatoria realizada por planta central - Quito, en relación
al tema: "Capacitación nacional de los procedimientos inmersos en las
ofertas educativas extraordinarias, articuladas con la dirección nacional
de regulación y planificación"
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• Asistencia a las ceremonias de juramento a la bandera de las U.E.Dr. Luis
Célleri avilés; U.E.Salinas.

• Asistencia a la coordinación zonal, para efectuar la proyección de las
ofertas educativas extraordinarias, previo a la implementación, trabajo
dirigido por Patricia Jiménez- planta central.

• Asistencia a distrito de Santa Elena: E.E.B.24 de Julio, videoconferencia
con personal de planta central en relación a fortalecimiento de procesos
pedagógicos.

• Reunión de trabajo con personal docente de la campaña todos abe,
previo a la apertura de la fase v.

• 24002: trabajo en oficina: preparación de información a ser enviada en
matriz a czSy/o planta central. 09022 reunión de trabajo con directora
dlstrltal, personal de ASRE y TTHH; visita a las instituciones para
seguimiento al trabajo pedagógico, revisión de documentación:
planificación, asistencia: E.E.B. Luis Alfredo Avendaño; U.E. Playas de
Villamil.

• Trabajo en E.E.B.Primero de Mayo en la preparación de kits de textos
educativos de los cuadernillos de la campaña todos abe,

• Asistencia a la U.E.Vicente Anda Aguirre a la entrega de kits escolaresde
la campaña todos abc: 213 kits entregados a Ing. Ariana Molina Flecher,
analista zonal EBJA.

• Asistencia a convocatoria realizada por talento humano de la
coordinación zonal 5: actualización de información.

• Asistencia a taller de capacitación en convenio con MSP: guías
alimentarias del ecuador. Trabajo en oficina: preparación de información
a ser enviada en matriz a czSy/o planta central.

• Asistencia a distrito 09d22 playas: levantamiento de información con
relación a casos de estudiantes con presunción de certificados de
promoción alterados.

• Asistencia a taller de capacitación en convenio con MSP: salud sexual y
reproductiva.

• Asistencia a U.E. 26 de Septiembre del cantón Balzar, convocatoria
realizada por analista zona EBJA.

• Asistencia a convocatoria realizada por coordinación zonal S, al taller de
capacitación con personal de planta central con temas relacionados a las
ofertas de la campaña todos abc.
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BASICA MEDIA (POST ALFABETIZACiÓN) FASEIV - V

Distrito Cantón Docente Institución Fase V
Educativa Matriculados Asistentes

La Silvia E.E.B. Paquisha 10 8Libertad Catuto FaseIv
E.E.B. Primero

24002 de Mayo 12 10

Salinas Briggite FaseV
Diaz E.E.B. Doce de

Julio 15 15
FaseV

Total 37 23

Distrito Cantón Docente Institución Fase V
\

Educativa Matriculados Asistentes
La Silvia E.E.B.Paquisha 11 11Libertad Catuto24002 BriggiteSalinas U.E.Salinas S SOiaz

Total 16 16

A continuación, el detalle estadístico de las ofertas educativas extraordinarias de
la CampañaTODOSABe.

ALFABETIZACiÓN

• Asistencia a la convocatoria realizada por planta central en relación al
taller de análisis y evaluación a la gestión del proyecto de educación
básicapara jóvenes y adultos 2019, efectuada en ministerio de educación
- Quito.

• Asistencia a distrito educativo 24001 Santa Elena: revisión de portafolio a
cargo de analista zonal EBJA,Ing.Ariana Malina Flecher.

• Inscripción de participantes de la fase abcs a la plataforma educativa, en
los distritos 09d22 y 24d02.
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Dávila
U.E. Salinas
E.E.B.
Metropolitano

U.E. Pedro Franco
21
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• Durante los 12 meses de gestión del periodo lectivo 2019-2020, se ha
atendido 500 usuarios entre coordinadores DECEy docentes procesos de
actualización de datos de estudiantes con necesidades educativas
especiales asociadas o no a una Discapacidad.

Luis 115U.E. Dr.
Célleri Avilés

EDUCACiÓN ESPECIALIZADA E INCLUSIVA (PERSONAS PRIVADAS DE LA
L1BERTAD-PPL, AULAS HOSPITALARIAS Y DOMICILIARIAS, ESTUDIANTES CON
NECESIDADESEDUCATIVAS ESPECIALES)
Esta oferta forma parte de la campaña TODA UNA VIDA que promueve nuestro
Presidente como prioridad brindando atención en lugares periféricos.

38

34

84

271

FASEV

ASISTENT
ES

115

o
73

O

198

FASEIV

ASISTENT
ES

125

FASE111

ASISTENT
ES

INSTITUCiÓN
EDUCATIVA

TOTAL

Salinas
24002

La
Libertad

CANTÓNDISTRITO

58

72

35

279

32

82

Asistentes

BACHILLERATO INTENSIVO FASEIII-IV - V

E.E.B.Manuela Espejo

E.E.B.Metropolitano

U.E. Dr. Luis Célleri Avilés

E.E.B. Doce de Julio

E.E.B.César Rohon Sandoval

Institución Educativa

Total

Salinas
La
Libertad
La
Libertad
Salinas
La
Libertad

24d02

Distrito Cantón

BASICA SUPERIOR FLEXIBLEFASEV
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Cumpliendo con los temas de fortalecimiento educativo la Dirección Distrital
24D02, realizó capacitación en temas de Inclusión Educativa y Adaptaciones
curriculares a 500 docentes de las instituciones fiscalesy particulares.
RECURSOSEDUCATIVOS:TEXTOS,UNIFORMESy ALIMENTACiÓN
En el transcurso del año 2019 se realizó la entrega de textos, uniformes y
alimentación escolar a todas 49 instituciones educativas fiscales y 2 instituciones
municipales, dando un total de entrega a 50005 kits escolares.

• Se ha realizado seguimiento a 307 estudiantes con Necesidades
EducativasEspecialesasignadosen las instituciones Educativasordinarias
del Distrito Educativo 24D02.

• Seha dado continuidad al programa de Aulas Especializadascubriendo la
demanda de estudiantes con NecesidadesEducativasEspecialasociadasa
una Discapacidad escolarizando a 112 estudiantes con discapacidad
moderada a severa en el 2019 a nivel distrital.

• El Distrito Educativo La Libertad - Salinas en coordinación con el
Ministerio de Inclusión Económica y Social derivó a 13 usuarios al
Distrito Educativo donde se realizó rastreos territoriales de los cuales
todos los usuarios reportados fueron escolarizados en el año lectivo
2019- 2020.

• La Unidad de Apoyo a la Inclusión realizó 190 evaluaciones pedagógicas
fortaleciendo el proceso de enseñanza - aprendizaje a los estudiantes
con necesidades educativas especiales brindando una respuesta
educativa adecuada y estrategias a los docentes de las instituciones
educativas ordinarias.

• Enel Distrito Educativo la Libertad - Salinastiene una cobertura alcanzada
a 370 estudiantes con necesidadeseducativas asociadas incluidos en el
SistemaEducativo.

• En el periodo 2019-2020 en Departamento de UDAI, cuenta con la
incorporación de 10 profesionales como Docentes de Apoyo los cuales
fortalecerán el proceso de inclusión educativa de los estudiantes con
discapacidaden el SistemaEducativo en 31 Instituciones educativas.

• Se da continuidad al Programa de Aulas Hospitalarias y Domiciliarias
con 2 Aulas Hospitalarias, una en el Cantón LaLibertad Hospital Básico
Rafael Serrano y la segunda en el Hospital Básico de Salinas, donde se
garantizará el acceso,permanencia y aprendizaje en el sistema educativo
de los niños, niñas y adolescentes en situación de enfermedad,
hospitalización, tratamiento y/o reposo médico domiciliario (prolongado).
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• Mantenimiento de infraestructura del área de producción de la Unidad
EducativaSalinas.

Peña
19 E.E.B.Manuela Espejo

20 E.E.B.Domingo FaustinoSarmiento
21 U.E.JoséPedroVarela
22 E.E.B.Nuevos Horizontes
23 E.E.B.Carmen EufemiaMontenegro
24 E.E.B.Manuela Cañizares
25 U.E.SigloXXI
26 E.E.B.LuzDelSaber
27 U.E.EugenioEspejo
28 E.E.B.John M Penney

5 E.E.B.11 De Diciembre
6 E.E.B.Trece DeAbril
7 U.E.Virginia ReyesGonzález
8 E.E.B.CarlosEspinozaLarrea
9 E.E.B.FranciscoHuerta Rendón
10 E.E.B.Santa Rosa
11 E.E.B.Paquisha
12 U.EPenínsulaDeSantaElena
13 U.E.LaLibertad
14 U.E.Pedro FrancoDávila

18

N2 Nombre de la Institución
15 U.E.Salinas
16 E.E.B.IvánAbad Guerra
17 E.E.B.25 DeSeptiembre

E.E.B. Luz Esmeralda Valdivia De
E.E.B.Abdón Calderón Garaicoa

Nº Nombre de la Institución
1 E.E.B. LuisaMartin González

2 U.E.Dr. LuisCélleri Avilés
3 U.E.JoséAntonio GarcíaCando
4

Dirección Distrital 24D02 LaLibertad-SalinasEducación.

Cabe indicar que la alimentación escolar se entrega todos los meses de acuerdo
al cronograma que nos envía el proveedor.

INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO Y TECNOLOGíA
Especificacióndel Mantenimiento realizado a 28 BaresEscolaresde la Dirección

Distrital 24D02 La Libertad-SalinasEducación,mantenimiento de infraestructura

del Área de Producción de la Unidad Educativa Salinas, mantenimiento de

infraestructura de cerramiento y áreas administrativas de la escuela 12 de Julio,

mantenimiento de infraestructura de la Unidad Educativa Simón Bolívar de la

50005 kits
1820 kits

4294896 raciones

TEXTOSESCOLARES
UNIFORMESESCOLARES
ALlMENTACIONESCOLAR
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A continuación, se presenta un resumen consolidado de los casosabordados por
los profesionales del Departamento de ConsejeríaEstudiantil en las Instituciones
Educativas.

Enbusca de brindar un servicio integral y, que permita el pleno desarrollo de las
habilidades y capacidades de los estudiantes, en la búsqueda de herramientas
que le permitan enfrentar las situaciones difíciles que se vivencian por su edad
o a sus grupos etarios, se han realizados derivaciones de manera
interdisciplinaria, con otros ministerios u organismos, tales como: Fiscalía,Juntas
Cantonales correspondientes a la jurisdicción del Distrito Educativo 24D02 La
Libertad-Salinas, ministerio de salud pública, MIES, Policía Nacional, DINAPEN,
SEPE,CEPAMy a la Unidad de Apoyo a la Inclusión UDAI.

En cumplimiento a la calidad de los servicios que ofertan los Departamentos de
Consejería Estudiantil que se encuentran distribuidos en la jurisdicción del
Distrito 24D02 La Libertad- Salinas, brindan el servicio a nivel de Instituciones
Educativas comprendidas entre instituciones núcleos y enlazadas; y en base al
Modelo de Funcionamiento de los Departamentos de Consejería Estudiantil,
estipulada mediante Acuerdo Ministerial 046-2016.

• Lograr corresponsabilidad institucional y el compromiso de la sociedad
por los derechos en el proceso educativo

INTERVENCION DE CANTIDAD INVERSION PROCESOEJECUTADOINSTITUCIONES
Cantón LaLibertad 18 $ 48538,5 Subasta inversa
Cantón Salinas 13 $ 50589,5 electrónica-
Dirección Distrital 1 $ 12590,0 111.718,00
TOTAL 32

• Mantenimiento de cerramiento y áreas administrativas de la escuela de
EducaciónBásica12 de julio

• Mantenimiento de infraestructura de la Unidad EducativaSimón Bolívar

• Mantenimiento de eléctrico en distrito

MINISTERIO DE EDUCACIO
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• En este período lectivo mediante la distribución estratégica de los
profesionales que laboran en el Distrito Educativo 24D02 La Libertad -
Salinas,se atiende con los servicios DECEa 52 instituciones educativas.

• Se ha ejecutado el Programa Educando en Familia en todas las
instituciones educativas, se ha trabajado con intervenciones a los
estudiantes y padres de familia, a través de talleres e intervenciones

En base a este trabajo se busca dar un enfoque integral al abordaje de la
problemática de los niños/niñas y adolescentes en el sistema educativo.

11 2 O 3 30 49 49 35 40 56 52 34 492Total de procesos

1OOOOO1OO O O O
Discriminación por
orientación sexual e O
identidad de genero

101812 17 18 913 8O O 2 86Embarazo/paternidad
adolescente

61OO2O21O O O Ointento OoIdeación
suicida

25O1119431OO14
Promoción/comercializa
ción de drogas

7O15OOO1O O O Ode OUso/Consumo
alcohol

3 O 3 30 35 59 29 11 11 8 16 214Uso/Consumo de drogas 9

O O O 2 12 8 6 3 7 11 5 55Violencia entre pares 1

2 O O 6 3 7 4 9 8 7 13 62Violencia Intrafamiliar 3
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12Capacitacionesa Comunidad Educativa

Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales 370
asociados o no a la discapacidad incluidos en el
sistema fiscal.

190
Ordinaria
Elaboración de Informes Pedagógicos

de estudiantes Asignados con 120
Educativas Especial Institución

Seguimiento
Necesidades

Inscripción Programa de Aula Especial I.E Manuela 112
Espejo

570Usuarios atendidos en UDAI

Inscripciones Sede UDAI - Instituciones Educativas 25
Ordinarias

UNIDAD DISTRITAL DEAPOYO A LA INCLUSiÓN (UDAI)

CUADRODEACTIVIDADESEJECUTADAS2019 - 2020

directas. Cabe recalcar el apoyo que han brindado los docentes en la
ejecución de dichas actividades. Se ha cumplido con asistencia a
reuniones convocadaspor Coordinación Zonal.

• Reunionesplanificadas con la finalidad de replicar o asesorar los procesos
con los profesionales que laboran en las I.E.del distrito.

• Actividades de capacitación, tales como curso de fortalecimiento de los
profesionales que laboran en los Departamentos de consejería
estudiantil, aprobando el mismo.

• Seejecutó el programa nacional "Más Unidos, Más protegidos", en el que
se detectó casos de violencia sexual de los cuales las víctimas eran
nuestros NNA y, por lo tanto, se estableció un plan de intervención para
estos casos.

• Seconformó la mesa territorial por varias instituciones encargadasde los
casos de violencia sexual con la finalidad de hacer prevalecer el interés
superior del niño.

• Como Distrito Educativo, se implementaron las siguientes campañas: Por
una educación libre de violencia y libre de droga, Prevención y mediación
de conflictos en el ámbito familiar-escolar, Prevención de uso y consumo
de drogas y Educandocon inteligencia emocional.
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ESTUDIANTES ASOCIADOS A LA DISCAPACIDAD

DISCAPACIOAD
FISICA
24%

DISCAPACIDAD
INTELECTUAL

55%

/AUDITIVA
12%

»: DISCAPACIDAD

_# DX. LENGUAJE DISCAPACIDAD
, 1% ~~ VISUAL

4%

ENCEFALOPATíA
HIPÓXICORETRASO MENTAL AUTISMO

1% 0%
DISCAPACIDAD _ --...~

PSICOSOCIAL --
3%

4
370

1

Hipóxico 1

Autismo
Encefalopatía
Isquemica
# Dx. Lenguaje
Total

Discapacidad Visual 15

Discapacidad Auditiva 45

Discapacidad Física 87

Discapacidad Intelectual 204

Discapacidad Psicosocial 12

Retraso Mental 1

;"">~ '.-'~ ",- - -". . '. .~
- -_ . '. -, . ,
, '

I~ •

TABLA DE N° DE ESTUDIANTES ASOCIADOS A UNA DISCAPACIDAD
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Lasactividades y trámites se han desarrollado siguiendo los lineamientos,
leyesy demásdocumentos reglamentarios.

Mantener reuniones con los directivos y docentes y siempre estar en
comunicación en cuanto a proceso de Ser Bachiller y que los educadores
obtenga información a tiempo en cuanto a cambios.

ii. Facilitar el ingreso de los estudiantes al sistema de educación superior -
Ser Bachiller
Se recomienda mantener y reforzar el apoyo de las autoridades en el
aspecto administrativo y logístico para mejor desempeño del
funcionario.

i. Revalorización docente - Fortalecer la enseñanza del idioma inglés en el
Sistema Nacional Educativo
Socializar con la comunidad educativa el cumplimiento de las
disposiciones emanadas por el MINEDUC en lo referente a la gestión
docente y administrativa.

Losdesafíosserán enmarcados en lassiguientes prioridades de política educativa
establecidos por la máxima autoridad de esta Cartea de Estado:

4. DESAFIOSPARA LA GESTION2020

Segarantizó la asignación oportuna de uniformes escolares, alimentación
escolar, textos escolares y mobiliario a las instituciones educativas de
sostenimiento fiscal que conforman el distrito.
Losprocesos desarrollados fueron verificados, realizados y aprobados por
cadajefe departamental como corresponde.

La Dirección Distrital durante el año 2019 estableció mecanismos para
cumplir necesidades evidenciadas tanto en instituciones educativas de
sostenimiento fiscal y municipal del Distrito 24D02 La Libertad - Salinas,
realizándose un trabajo efectivo en función que radica en la atención y el
acompañamiento en el proceso de desarrollo integral de las y los
estudiantes a través de una serie de estrategias de las diferentes
situaciones que emergen en el contexto educativo.
Sebeneficiaron del proceso de asignaciónde Instituciones EducativaCiclo
Costa2019-2020.

3. Conclusiones

MINIS TERIO DE EDUCACIO.



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

PARRAGA

GRACE ADRIANA LOllN DIRECTORADISTRITO24D02 LA

FirmaCargo

II BERTAD-SAlINAS-EDUCACION

Nombre

APROBACiÓNDELDOCUMENTO(Jefe Inmediato)

NELSON DANIEL ROMEROANALISTA DISTRITAL
ITURRALDE PLANIFICACiÓN2 (E).

FirmaCargo

DESARROllODELDOCUMENTO(Servidor en comisión)

DE

Nombre

Realizar seguimiento permanente de los casos de vulneración de

derechos ocurridos o detectados en las instituciones educativas,

asesorando a los profesionales de los DECE institucionales en el

conocimiento de la normativa y canales de coordinación

interinstitucional.

Hacer seguimiento a aquellos casos de vulneración de derechos que la

Junta Distrital de Resolución de Conflictos haya habilitado, tal como se

establece en la LOEIy su Reglamento.

Asesorar y realizar seguimiento a los Departamentos de Consejería

Estudiantil del distrito para el cumplimiento de la normativa vigente y las

directrices establecidas en el presente modelo.

iii. Inclusión, infraestructura y tecnología, prevencron, prcmocion y
abordaje y restitución de derechos en el ámbito educativo

MINISTERIO DE EDUCACIO
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