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1. GLOSARIO DE SIGLAS 

 
ACNUR Alto Comisionado de las Naciones Unidad para los Refugiados 

AMIE Archivo Maestro de Instituciones Educativas 

BDHV Bono de Desarrollo Humano Variable 

BGU Bachillerato General Unificado 

BI Bachillerato Internacional 

BID Banco Interamericano de Desarrollo 

BM Banco Mundial 

BT Bachillerato Técnico 

BTP Bachillerato Técnico Productivo 

CAF Corporación Andina de Fomento 

CAI Centros de Adolescentes Infractores 

CAS Sistema Algebraico Computacional 

CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

CIBV Centro Infantil del Buen Vivir 

CNH Programa Creciendo con Nuestros Niños 

CONADIS Consejo Nacional de Discapacidades 

COPs Contaminantes Orgánicos Persistentes 

CPL Centros de Privación de Libertad 

CRE Constitución de la República del Ecuador 

DECE Departamento de Consejería Estudiantil 

DYA Desarrollo y Autogestión 

EBS Educación Básica Superior 

EFTP Educación y Formación Técnica Profesional 

EGB Educación General Básica EI Educación Inicial 

EPJA Educación para Personas Jóvenes y Adultas 

e-SIGEF Sistema Integrado de Gestión Financiera 

FCT Formación en Centros de Trabajo 

GAD Gobierno Autónomo Descentralizado 

GIA Gestión de Inscripción y Asignación 

IE Institución Educativa 

INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

INEVAL Instituto Nacional de Evaluación Educativa 

LOEI Ley Orgánica de Educación Intercultural 

MAE Ministerio del Ambiente 

MDT Ministerio de Trabajo 

MEF Ministerio de Economía y Finanzas 

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social 

MINEDUC Ministerio de Educación 

MIPRO Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca 

MOSEIB Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe 

NAP Nivelación y Aceleración Pedagógica 



 
NEE Necesidades Educativas Especiales 

OEI-MinEduc Objetivo Estratégico Institucional del Ministerio de Educación 

OMS Organización Mundial de la Salud 

ONG Organizaciones No Gubernamentales 

ONUDD Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

OPS Organización Panamericana de la Salud 

PCEI Personas Con Escolaridad Inconclusa 

PEI Proyecto Educativo Institucional para la Convivencia Armónica 

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PIRR Plan Institucional para la Reducción de Riesgos 

PMA Programa Mundial de Alimentos 

PND Plan Nacional de Desarrollo 

PPL Personas Privadas de la Libertad 

PUCE Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

QSM Quiero Ser Maestro 

SAFPI Servicio de Atención Familiar para la Primera Infancia 

SAI Servicios de Atención Integral 

SECOB Servicio de Contratación de Obras 

Senescyt Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología 

SIPROFE Sistema Nacional de Desarrollo Profesional 

SITEC Sistema Integral de Tecnologías para la Escuela y la Comunidad 

SNE Sistema Nacional de Educación 

STPTV Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida 

TIKA Agencia de Cooperación y Coordinación Turca 

TiNi Tierra de niñas, niños y jóvenes para el buen vivir 

UCE Universidad Central del Ecuador 

UDAI Unidad Distrital de Apoyo a la Inclusión 

UEP Unidad Educativa Particular 

UEM Unidad Educativa del Milenio 

UNFPA Sigla en inglés del Fondo de Población de las Naciones Unidas 

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

UNAE Universidad Nacional de Educación 

UTPL Universidad Técnica Particular de Loja 

VIH Virus de inmunodeficiencia humana 



 
COBERTURA GEOGRÁFICA 

 

La Dirección Distrital 09D20-Salitre-Educación, cuenta con 5 circuitos, y un total de 80 instituciones 

educativas, de las cuales 72 son fiscales, 3 particulares, 1 fiscomisional y 4 municipales. 

 

Ilustración 1: Cobertura Geográfica 



 

2. INTRODUCCIÓN 
 

La Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y la Ley 
Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, determinan los  mandatos 
obligatorios sobre la rendición de Cuentas anual con el objetivo de asegurar la gestión institucional y 
dar a conocer los resultados obtenidos, así como la correcta utilización de los recursos públicos. 

 
El objetivo establecido en el presente documento es aportar información del Modelo de Gestión 
Educativa planteado en la estructuración del Ministerio de Educación para garantizar y asegurar el 
cumplimiento del derecho a la educación. Es decir, busca influir de manera directa sobre el acceso 
universal y con equidad a una educación de calidad y calidez, lo que implica ejecutar procesos de 
desconcentración desde la Planta Central hacia las zonas, distritos y circuitos, para fortalecer los 
servicios educativos y aproximarlos hacia la ciudadanía, atendiendo las realidades locales y culturales. 

El Ministerio de Educación en base al Memorando Nro. MINEDUC-CGP-2021-00330-M, da a conocer el 

cumplimiento a la obligatoriedad que tienen las instituciones educativas que perciben recursos 

financieros provenientes del estado ecuatoriano, a presentar de forma anual el Informe de Rendición 

de Cuentas, dispuesto en el Art. 95, Art. 100, Art. 204, Art. 208 de la Constitución de la República del 

Ecuador, Art. 89, Art. 90, Art. 91, Art. 92, Art. 94, Art. 95 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana  

y Art. 9, Art 11, Art 12 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a fin 

de transparentar la gestión institucional desarrollada y poner en conocimiento de la ciudadanía en 

general la utilización de los recursos públicos y los resultados obtenidos con los mismos para llevar a 

cabo el proceso de rendición de cuentas 2020 del Ministerio de Educación. 

Como parte de la Política de Calidad del Ministerio de Educación, se ejecutan dentro de las Unidades de 
la Dirección Distrital 09D20 – Salitre - Educación diferentes procesos de manera ágil y rápida, aplicando 
la mejora continua y brindando una atención satisfactoria al usuario; asegurando la calidad en los 
servicios de educación brindados de manera equitativa e inclusiva en todos sus niveles y modalidades, 
mediante la ejecución de procesos y políticas educativas establecidas por la Autoridad Nacional 
competente. 

 

El artículo 90 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y el artículo 11 de la Ley Orgánica del 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que los sujetos obligados a presentar rendición de 
cuentas son las autoridades del Estado, electas o de libre remoción; los representantes legales de 
empresas públicas; los representantes de personas jurídicas del sector privado que manejen fondos 
públicos o desarrollen actividades de interés público y Los medios de comunicación social por 
intermedio de sus representantes legales. 

 
Por tanto, todos los mencionados en el párrafo anterior deben rendir cuentas a la ciudadanía; sin 
embargo, quienes remiten el Informe de rendición de cuentas al Consejo de Participación Ciudadana y 
Control Social son: en el nivel nacional, el representante legal; y en el nivel territorial, los responsables 
de la conducción de unidades administrativas que manejen fondos públicos, según establecen los 
artículos 90 y 93 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana vigente. 

 
En referencia específica a las entidades de la Función Ejecutiva, deben rendir cuentas todas las 
instituciones y entidades, en el nivel de Unidades de Administración Financiera o instituciones de nivel 
nacional y sus Entidades Operativas Desconcentradas, responsables de la administración de fondos 
públicos en territorio. 



 

3. RESUMEN 
 

El presente documento recapitula los principales propósitos alcanzados por la Dirección Distrital 09D20 
– Salitre - Educación en el año 2019 e incluye el análisis de la ejecución presupuestaria con la finalidad 
de rendir cuentas a la ciudadanía sobre la gestión realizada por esta Sede Distrital para continuar con la 
transformación educativa del país. 

El Distrito Educativo 09D20 Salitre, tiene como objetivo plantear habilidades y destrezas para conseguir 

la eficacia en todos los servicios educativos que brinda a la comunidad, se han realizado procesos de 

reparación, cambios, mejoramiento y arreglos en las Instituciones Educativas; recategorización, 

sectorización, Quiero Ser Maestro 6, Jubilación, proceso de reaperturas de instituciones educativas, se 

ha beneficiado con textos escolares, uniformes, alimentación escolar a las Instituciones Educativas que 

pertenecen a nuestro Distrito Educativo. 

Como parte de la calidad institucional, la Dirección Distrital 09D20 – Salitre – Educación busca reducir 
las brechas de acceso a la educación mediante diferentes procesos. 

 
En función del recurso asignado, se suministró servicio de mantenimiento en las Unidades Educativas 
que cuenta con alguna tipología de Bar Escolar. 

 

La Dirección Distrital 09D20-Salitre–Educación, a través de la Unidad Distrital de cuenta con 80 

instituciones educativas de todos los sostenimientos y un total de 17.302 estudiantes de todos los 

niveles educativos entre instituciones fiscales, particulares, municipales, fiscomisionales y proyecto 

todos ABC. (ASRE) 

Con el propósito de fortalecer los procesos de protección de los niños, niñas y adolescentes de esta 
Sede Distrital se han atendido los casos de denuncias y quejas, dando solución a los mismos. 

 
Como parte de la gestión institucional, la Dirección Distrital 09D20 – Salitre – Educación se han 
atendido los requerimientos de la comunidad educativa y se ejecutó eficientemente los recursos 
públicos. 

 
Esta Sede Distrital ha logrado cerrar el año 2020 atendiendo a cabalidad los trámites de atención al 
usuario ingresados en esta sede, incrementado así la eficiencia operacional; asimismo se ha capacitado 
a los servidores distritales con el objetivo de incrementar los conocimientos y capacidades relacionados 
al Sistema de Gestión de Calidad distrital. 



 

4. Resultados alcanzados en la gestión 2020 
 

“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 2020, las acciones de esta 

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

 
❖ Calidad educativa: aprendizajes relevantes, pertinentes y contextualizados para la formación y 

desarrollo integral de niños, niñas, jóvenes y adultos, impartidos por docentes con formación y 

titulación académica. 

❖ Inclusión: respeto, valoración y tolerancia a la diversidad con base en la garantía del derecho a 

una educación de calidad. 

❖ Equidad: oportunidades educativas de calidad, justas y basadas en las necesidades de cada uno 

de los estudiantes. 

❖ 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 avances alcanzados por la Coordinación Zonal 

5/Dirección Distrital 09D20-Salitre-Educación, durante el 2020, mismos que se asocian dentro de cada 

objetivo estratégico institucional:” 

 

 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS VIGENTES 

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

 
Para medir los objetivos especificados en la misión y visión del Ministerio de Educación se ha 
considerado que en esta Sede Distrital se ha disminuido la brecha del acceso a la educación y se ha 
aumentado la calidad de la misma a través de la redistribución sistemática de la oferta educativa de las 
instituciones educativas dentro del cantón comprendido para esta jurisdicción. De igual forma se ha 
considerado la equidad de derecho para las y los estudiantes que se encuentran en sectores rurales con 
difícil acceso, así como también asignando a docentes con predisposición para laborar en zonas rurales. 



 
Tabla 1.- Procesos realizados por el Departamento de Apoyo y Seguimiento, Regulación. 

 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES INDICADOR 

Garantizar la entrega oportuna del duplicado del título con los 

datos correctos del estudiante y de la institución. 

 

DUPLICADO DE TÍTULOS 

Distinguir mediante exámenes estandarizados el nivel de 

conocimiento del estudiante con la finalidad de ubicarlo en el 

grado correspondiente. 

EXAMENES DE UBICACIÓN PARA QUIENES NO CUENTEN CON 

DOCUMENTACIÓN DE ESTUDIOS EN LA EDUCACIÓN ORDINARIA 

Ratificar de la documentación de gobierno escolar mediante 

un proceso ágil y efectivo y entregar a las Instituciones 

Educativas 

 
RATIFICACIÓN DE GOBIERNO ESCOLAR 

Ratificar a los vocales de consejo ejecutivo de la Institución 

Educativa de forma rápida y eficaz, cada dos años. 

RATIFICACIÓN DE VOCALES DE CONSEJO EJECUTIVO IE FISCAL, 

FISCOMISIONAL, MUNICIPAL Y PARTICULAR 

Establecer los requisitos que la institución educativa debe 

cumplir para el Registro de la opción seleccionada por la 

institución educativa, en el programa de participación 

estudiantil a más de la nómina de los y las estudiantes que se 

encuentran inscritos en dicho programa de acuerdo al Artículo 

198 y 202 del RLOEI. 

 
 

REGISTRO DEL PROGRAMA DE PARTICIPACION ESTUDIANTIL 

 

Recolectar información necesaria para verificar datos de 

titulación del usuario que ingresa el trámite en línea. 

 
TITULACIÓN 25 AÑOS 

Coordinar, equipar y adecuar sedes para la fase inscribe etapa 

inscripciones tradicionales. 

 

FASE INSCRIBE (Sede) 

Efectuar los respectivos traslados de instituciones fiscales a 

fiscales por cambio de domicilio. 

 

TRASLADO DE FISCAL A FISCAL 

Revisión de expedientes de todos los estudiantes de tercer 

año bachillerato de las instituciones educativas. 

 

TERCERO BACHILLERATO 

Organización de inspecciones periódicas a las instituciones 

educativas acerca de aspectos que pudieran afectar el 

desempeño. 

 
VISITAS A INSTITUCIONES 

Respuesta a oficios a usuarios. OFICIOS 

Elaboración de informes técnicos, de necesidad y conformidad 

para los requerimientos del departamento. 

 

INFORMES 

Realización de matrices que fueron enviadas al Departamento 

de ASRE de la Coordinación Zonal 5. 

 

MATRICES VARIAS 

Coordinación de actividades Programa del Diploma del 

Bachillerato Internacional en la Unidad Educativa Galo Plaza 

Lasso. 

 
NO APLICA 

Planificación y ejecución de actividades con la Red de 

Bibliotecas del Distrito 09d20. 

 

BIBLIOTECA ESCOLAR 



 
APOYO SEGUIMIENTO Y REGULACIÓN 

 
PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

• Para el proceso de inscripciones, consulta y traslados se equipó 1 sede en el cantón salitre donde 

obtuvimos los siguientes resultados: 

Tabla 2: Sedes de Inscripción 
 

SEDES DE INSCRIPCIÓN TOTAL 

INSCRICIONES NUEVAS A INICIAL 195 

INSCRICIONES NUEVAS A 1ERO EGB 520 

TOTAL 715 

 
• En base al periodo 2019-2020 se realiza el siguiente cuadro especificando la cantidad de estudiantes 

detallado por Grado en el cual se refleja lo siguiente: desglosa el total de estudiantes de todas las 

ofertas educativas de la siguiente forma: 
 
 

ESTUDIANTES 2020 

INICIAL 905 

GENERAL 
BASICA 

12066 

BACHILLERATO 2899 

TOTAL 15870 

 

Tabla 3: Total de estudiantes por sostenimiento 
 

TOTAL DE ESTUDIANTES 
2020 

SOSTENIMIENTO INICIAL GENERAL 
BASICA 

BACHILLERAT 
O 

FISCAL 835 11993 2699 

FISCAL EXTRAORDINARIA 0 106 161 

PARTICULAR 85 161 200 

MUNICIPAL 0 25 0 

FISCOMISIONAL 0 120 0 

TOTAL DE ESTUDIANTES 920 13405 3060 

 
Proceso de Participación Estudiantil.- 

 
El Ministerio de Educación, en el marco del cumplimiento de sus competencias tiene como objetivo 

primordial establecer estrategias, planes, programas y proyectos para prevenir y abordar las diferentes 

problemáticas sociales que se presentan en el ámbito educativo. 



 
En este sentido, a raíz de la emergencia sanitaria COVID- 19, la Subsecretaría para la Innovación 

Educativa y el Buen Vivir, a través de la Dirección Nacional de Educación para la Democracia y el Buen 

Vivir, ha desarrollado lineamientos para la implementación, ejecución y gestión del PPE para todas las 

instituciones educativas que cuentan con primero y segundo curso de Bachillerato, Régimen Costa 

Galápagos. 

 

La finalidad de este documento es brindar a todo el estudiantado que participa en el PPE, actividades 

que les permita desde el auto conocimiento de sus intereses y habilidades, desarrollar un proyecto de 

apoyo a la comunidad. 

Para el Periodo Lectivo 2020-2021 acceden 1824 estudiantes de 1ro y 2do Bachillerato al Programa de 

Participación Estudiantil, los mismos que se realizó el proceso de inscripción, de las 8 Unidades 

Educativas correspondiente al Distrito 09D20. 

 
 

 
Tabla4. CANTIDAD DE ESTUDIANTES QUE REALIZARON EL PROGRAMA DE PARTICIPACION 

ESTUDIANTIL 
 

INSTITUCIONES HOMBRES MUJERES TOTAL 

UE SALITRE 332 336 668 

UE 27 DE 
NOVIEMBRE 

159 124 283 

UE VICTORIA 73 55 128 

UE ZENON VELIZ 
VITERI 

54 52 106 

UE GENERAL 
VERNAZA 

62 54 116 

UE FRANCISCANO 
SALITRE 

 

332 
 

336 
 

668 

UE JUNQUILLAL 130 122 252 

UE MATILDE 
HIDALGO 

54 39 93 

TOTAL 1196 1118 2314 

 
 

Proceso de Titulación 25 años Atrás.- 

Señala el instructivo para la aplicación del acuerdo ministerial NºMINEDUC-2018-00092-A normativa 

para regularizar el proceso de legalización y refrendación de títulos de bachiller obtenidos antes de la 

emisión de la ley Orgánica de Educación Intercultural – LOEI. Para aquellos Bachilleres que no fueron 

ingresados en el sistema en el momento oportuno. 

 
De enero a Diciembre se han receptado 45 solicitudes y se registraron 19 Títulos al Sistema de Titulación 

de Bachilleres que en su momento no fueron subidos al mencionado Sistema, se realizaron 26 

certificados por falta de sustento (documento) no fueron registrados al Sistema. 



 
Proceso de Duplicados de títulos y certificación de Actas de grado.- 

 
De enero a Diciembre se realizaron 16 duplicados de Títulos y Certificación de Actas 8 

 
Entrega de fichas Pedagógicas a estudiantes sin Conectividad 

 
Entregar fichas Pedagógicas a estudiantes que carecen de conectividad de Instituciones Educativas 
pertenecientes a la Dirección Distrital 09D20 – Salitre a fin de ejecutar el recurso asignado para este 
propósito debido a la Emergencia Sanitaria. 

Durante el mes de Julio y Octubre se logró entregar 82845 con presupuesto designado para esta 
actividad. 

 

Exámenes de ubicación: 
 

Que El artículo 167 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, publicado en el 

Suplemento del Registro Oficial No. 754 de 26 de julio de 2012, consagra que: ”Los ecuatorianos  

y los extranjeros que hubieren realizado estudios en el país o en el exterior, que no pudieren obtener 

la documentación de sus estudios por las situaciones excepcionales definidas en el presente 

reglamento, pueden acceder al Sistema Nacional de Educación a través de exámenes de ubicación, 

de acuerdo a la normativa que para el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa 

Nacional../.Los exámenes de ubicación deben validar los años de estudios que no cuenten con 

documentación de respaldo, y la calificación obtenida en este examen debe ser asentada como 

promedio de los años anteriores.”; 

 

 
Que la Disposición General Primera del Reglamento General a la LOEI, señala que: “Los casos no 

previstos en este reglamento serán regulados y resueltos por el Ministro o la Ministra de 

Educación.”; 

 

 
Que de conformidad con lo prescrito en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos 

del Ministerio de Educación, se consagra, entre otros, el principio de desconcentración de 

competencias a órganos administrativos jerárquicamente dependientes, como es el caso de las 

Direcciones Distritales; 

 

Es así se realizaron los exámenes de Ubicación a estudiantes que exponen sus deseos de superación y 
que por el caso de instituciones cerradas o por perdidas de documentos se dieron los casos. 

 
IMPLEMENTACIÓN PROYECTO EBJA 

 
Proyecto de Educación Básica para Jóvenes y Adultos - EBJA, inició su intervención en territorio en el 

año 2011, beneficiando a 395.229 personas en alfabetización y 53.884 personas en post 

alfabetización hasta el año 2015. 

 
El Ministerio de Educación ha definido como prioridad política y social la atención a la población con 
rezago escolar, para lo cual ha expedido la normativa de educación para personas con escolaridad 
inconclusa, mediante acuerdo Nº MINEDUC-ME-2014-00034-A. del 28 de julio del 2014, la misma que 
definea:“Las personas conescolaridad inconclusa son aquellos jóvenes o adultos de quince (15) años 
de edad o más que no han concluido los estudios obligatorios y que han permanecido fuera de la 
educación escolarizada ordinaria pormás de tres (3) años..” 



 

EL Ministerio de Educación a través de la Dirección Nacional de Educación para Jóvenes y Adultos se 
ha propuesto atender a la población con escolaridad inconclusa mediante las siguientes ofertas 
educativas: 

 

✓ Alfabetización a nivel nacional 
✓ Educación básica a nivel nacional 

✓ Básica Superior Intensiva. Régimen Sierra y Amazonia 2020-2021 
✓ Bachillerato Intensivo. Régimen Sierra y Amazonia 2020 -2021 

 
En el mes de mayo y junio 2020, se implementaron las ofertas de Básica Superior intensiva y 
Bachillerato intensivo régimen costa para el período 2020-2021. 

 
Tabla 5. Datos Informativos EBJA: 

Zona 
: 

5 Distrito 
: 

09D20 

Institución 

Educativa: 

Ofertas 

Educativas: 

Unidad Educativa 
Salitre 

AMIE: 09H0485 
0 

Básica Superior Intensiva y Bachillerato 
Intensivo 

 

 
 

Post-Alfabetización 
 

Tabla 6. Instituciones que mantuvieron habilitada la oferta en el 2020 
 

Zona 
: 

5 Distrito 
: 

09D20 

 
Instituciones 
Educativas: 

E.E.B José Luis Tamayo AMIE: 09H0491 
5 

E.E.B Rafael Moran Valverde AMIE 
: 

09H0482 
5 

E.E.B. Medardo Ángel Silva AMIE: 09H0541 
3 



 
ACTIVIDADES Y FUNCIONES REALIZADAS EN LA UNIDAD DISTRITAL DE ASESORIA JURIDICA 

PROCESOS JUDICIALES 

 
RESPONSABILIDADES ACTIVIDADES REALIZADAS LOGROS ALCANZADOS 

 
 

Atención a la comunidad 

educativa (docentes, 

directivos, estudiantes, padres 

y madres de familia) 

Brindar asesoría legal en casos a 

miembros de la comunidad 

educativa en procesos 

administrativos y judiciales. 

 
100% Usuarios atendidos hasta el 15 

de marzo del 2021, posterior se 

atendió consultas vía telefónica y 

correo electrónico en virtud a la 

pandemia covid 19, por suspensión 

de asistencia 

a distrito. 

 

Asesoría en procesos 

administrativos. 

Brindar Asesoría legal en 

procesos administrativos, 

denuncias, reclamos, 

sumarios administrativos. 

 

100% Procesos Ingresadosalasáreas. 

 
 
 
Seguimiento a trámites 

ingresados. 

Revisar recorrido y hacer el 

respectivo seguimiento del 

ingreso y despacho de los 

trámites solicitados por los 

usuarios a través de QUIPUXy 

MOGAC. 

 
100% Proceso realizado, emitiendo 

respuestas a solicitudes de información 

y tramites ingresados por quipuxy 

mogac, por denunciasde presentadas 

por los miembros de la comunidad 

educativa 

 
 
 
 
 
Seguimiento a procesos 
judiciales 

 

Realizar el respectivo 

seguimientoytramitacióna 

trámites judiciales, tanto en la 

unidadjudicial,fiscalía. 

 

100% Tramites Entregados 

(Se brindó defensa técnica jurídica en la 

acción de protección presentada por las 

docentes SARCO MURILLO 

GRECIA DEL ROSARIO 

;RIZZOOLVERALUZMARIA; VILLAMAR ARZUBE 
WENDY ALEXANDRA 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
Procesosde lajuntadistrital de 
resolucióndeconflictos. 

 

Asesoría legal en los procesos 

de atención ciudadana dirigidos 

a la Junta Distrital de 

Resolución de Conflictos 

 
 
100% Procesos realizados (Elaboración de 

resoluciones de procesos administrativos, 

procesos sancionatorios, procesos 

disciplinarios.) 

 
Seguimientoysuspensiónde 
contratosbaresescolares. 

 

Serealizóseguimientopara 

gestión de cobroreferente a 

bares escolares y luego realizarla 

suspensióndelos contratos hasta 

que se retomen las clases 

presenciales en las instituciones 

educativas por la pandemia covid 

19. 

 
100% Proceso realizado 



 

Acompañamiento en Unidad 

Judicial, Fiscalía y Policía Judicial 

Se brindó  asesoría  y 

acompañamiento   en 

proceso de violencia sexual, 

psicológica yfísica 

 
 

100% 

realizada 

 
 

de 

 
 

la 

 
 

actividad 

 
Matrices y certificaciones de 
informes relevantes 

Se envió matrices y 

certificaciones a la Coordinación 

Zonal a efecto de seguimientos 

de procesos judiciales y 

administrativos 

 
100% de la actividad realizada. 

 
 

▪ DESGLOSE DE TRAMITES INGRESADOS POR EL SISTEMA MOGAC Y QUIPUX 

 
SISTEMA MOGAC 

Durante el Mes de Enero del 2020 la unidad Distrital de Atención Ciudadana ha realizado he ingresado los 

siguientes trámites para las diferentes áreas administrativas, estas se encuentran a su vez en físico 

archivadas en el departamento de Atención Ciudadana las cuales se detallan a continuación. 

 
Fecha de Inicio: 2020-01-01 

Fecha Final: 2020-01-31 



OTROS DE QUIPUX 
 

TALENTO HUMANO 7 

ASRE 6 

UDAI 1 

JURIDICO 3 

FINANCIERO 4 

ADMINISTRACION ESCOLAR 1 

TOTAL 22 

 
SISTEMA MOGAC 

Durante el Mes de Febrero del 2020 la unidad Distrital de Atención Ciudadana ha realizado he ingresado 

los siguientes trámites para las diferentes áreas administrativas, estas se encuentran a su vez en físico 

archivadas en el departamento de Atención Ciudadana las cuales se detallan a continuación. 

Fecha de Inicio: 2020-02-01 

Fecha Final: 2020-02-29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTROS DE QUIPUX 
 

DESPACHO 2 

TALENTO HUMANO 5 

ASRE 7 

PLANIFICACION 2 

FINANCIERO 3 

ADMINISTRACION ESCOLAR 2 

TOTAL 21 

 
SISTEMA MOGAC 

Durante el Mes de Marzo del 2020 la unidad Distrital de Atención Ciudadana ha realizado he ingresado los 

siguientes trámites para las diferentes áreas administrativas, estas se encuentran a su vez en físico 

archivadas en el departamento de Atención Ciudadana las cuales se detallan a continuación. 



Fecha de Inicio: 2020-03-01 

Fecha Final: 2020-03-31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OTROS DE QUIPUX 
 

DESPACHO 1 
TALENTO HUMANO 1 

ADMINISTRACION ESCOLAR 1 

TOTAL 3 

 
SISTEMA MOGAC 

Durante el Mes de Abril del 2020 la unidad Distrital de Atención Ciudadana ha realizado he ingresado los 

siguientes trámites para las diferentes áreas administrativas, estas se encuentran a su vez en físico 

archivadas en el departamento de Atención Ciudadana las cuales se detallan a continuación. 

 
Fecha de Inicio: 2020-04-01 

Fecha Final: 2020-04-31 



SISTEMA MOGAC 

 
Durante el Mes de Mayo del 2020 la unidad Distrital de Atención Ciudadana ha realizado he ingresado los 

siguientes trámites para las diferentes áreas administrativas, estas se encuentran a su vez en físico 

archivadas en el departamento de Atención Ciudadana las cuales se detallan a continuación. 

 
Fecha de Inicio: 2020-05-01 

Fecha Final: 2020-05-31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OTROS DE QUIPUX 
 

TALENTO HUMANO 3 

ADMINISTRACION ESCOLAR  

TOTAL 3 

 

 
SISTEMA MOGAC 

 
Durante el Mes de Junio del 2020 la unidad Distrital de Atención Ciudadana ha realizado he ingresado los 

siguientes trámites para las diferentes áreas administrativas, estas se encuentran a su vez en físico 

archivadas en el departamento de Atención Ciudadana las cuales se detallan a continuación. 



Fecha de Inicio: 2020-06-01 

Fecha Final: 2020-06-31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OTROS DE QUIPUX 
 

DESPACHO - 
TALENTO HUMANO 5 
ASRE 1 

TOTAL 6 

 
SISTEMA MOGAC 

 
Durante el Mes de Julio del 2020 la unidad Distrital de Atención Ciudadana ha realizado he ingresado los 

siguientes trámites para las diferentes áreas administrativas, estas se encuentran a su vez en físico 

archivadas en el departamento de Atención Ciudadana las cuales se detallan a continuación. 

 
Fecha de Inicio: 2020-07-01 

Fecha Final: 2020-07-31 



OTROS DE QUIPUX 
 

DESPACHO - 
TALENTO HUMANO 3 
ASRE 2 
PLANIFICACION 2 

TOTAL 7 

 
SISTEMA MOGAC 

Durante el Mes de Agosto del 2020 la unidad Distrital de Atención Ciudadana ha realizado he ingresado los 

siguientes trámites para las diferentes áreas administrativas, estas se encuentran a su vez en físico 

archivadas en el departamento de Atención Ciudadana las cuales se detallan a continuación. 

 
Fecha de Inicio: 2020-08-01 

Fecha Final: 2020-08-31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OTROS DE QUIPUX 
 

DESPACHO 1 
TALENTO HUMANO 1 
ASRE 2 
PLANIFICACION 1 

TOTAL 5 

 

Durante el Mes de Septiembre del 2020 la unidad de Atención Ciudadana ingreso los siguientes 

trámites para las diferentes áreas administrativas estas se encuentran a su vez en físico archivadas 

en el departamento de Ac las cuales se detallan a continuación. 



SISTEMA MOGAC 

 
Fecha de Inicio: 2020-09-01 

Fecha Final: 2020-09-30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OTROS DE QUIPUX 
 

DESPACHO 1 
TALENTO HUMANO 1 
ASRE 1 
PLANIFICACION 2 

TOTAL 5 

 

 
Durante el Mes de Octubre del 2020 la unidad de Atención Ciudadana ingreso los siguientes 

trámites para las diferentes áreas administrativas estas se encuentran a su vez en físico archivadas 

en el departamento de Ac las cuales se detallan a continuación. 

 
SISTEMA MOGAC 

 
Fecha de Inicio: 2020-10-01 

Fecha Final: 2020-10-31 



OTROS DE QUIPUX 
 

DESPACHO 1 
TALENTO HUMANO 2 

TOTAL 3 

 

 
Durante el Mes de Noviembre del 2020 la unidad de Atención Ciudadana ingreso los siguientes 

trámites para las diferentes áreas administrativas estas se encuentran a su vez en físico archivadas 

en el departamento de Ac las cuales se detallan a continuación. 

 

 
SISTEMA MOGAC 

 
Fecha de Inicio: 2020-11-01 

Fecha Final: 2020-11-31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OTROS DE QUIPUX 
 

FINANCIERO 1 
TALENTO HUMANO 2 
ASRE 4 
PLANIFICACION 1 
ADMINISTRACION ESCOLAR 1 

TOTAL 9 

 
 

Durante el Mes de Diciembre del 2020 la unidad de Atención Ciudadana ingreso los siguientes 

trámites para las diferentes áreas administrativas estas se encuentran a su vez en físico archivadas 

en el departamento de Ac las cuales se detallan a continuación. 



SISTEMA MOGAC 

 
Fecha de Inicio: 2020-12-01 

Fecha Final: 2020-12-22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OTROS DE QUIPUX 
 

FINANCIERO 1 
TALENTO HUMANO 7 

ASRE 1 
ADMINISTRACION ESCOLAR 1 

TOTAL 10 

  

 

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

 
Asimismo, se ha estudiado y previsto aumentar la cobertura del nivel de Bachillerato en las Unidades 
Educativas con el objetivo de que los estudiantes de zonas rurales puedan integrarse al sistema de 
educación y no se conviertan en desertores del mismo. 
BACHILLERATO TÉCNICO 

El Bachillerato Técnico es una opción del Bachillerato General Unificado (Art. 43 LOEI), que los estudiantes 

pueden elegir para recibir una formación técnica en la figura profesional que seleccionen. En este 

bachillerato, los educandos, además de las asignaturas del Tronco Común; estudian los módulos formativos 

técnicos, para lo cual la malla curricular establece una carga horaria mínima de 10 períodos semanales en el 

primer año de bachillerato, 10 en el segundo y 25 en el tercero (Art.34 Reglamento General a la LOEI). 



Tabla 7.- Unidades Educativas con Figura profesional Técnica 
 
 

 
ZONA 

 
DISTRITO 

 
CIRCUITO 

 
AMIE 

 
NOMBRE DE LA IE 

CANTIDAD DE 
ESTUDIANTES 

5 09D20 09D20_C04 09H04908 UE LA VICTORIA 51 

5 09D20 09D20_C03 09H04873 UE ZENON VELEZ VITERI 62 

5 09D20 09D20_C01 09H04850 UE SALITRE 362 

5 09D20 09D20_C05 09H04926 UE JUNQUILLAL 122 

5 09D20 09D20_C03 09H04847 UE GENERAL VERNAZA 91 

5 09D20 09D20_C02 09H04858 UE FRANCISCANO SALITRE 64 

5 09D20 09D20_C02 09H04860 UE 27 DE NOVIEMBRE 118 

5 09D20 09D20_C05 09H03363 UE "MATILDE HIDALGO DE PROCEL" 40 

    TOTAL 910 
 
 
 

• Mejorar la calidad del servicio docente 
 

Es así que durante el año 2020 a través de la Unidad Distrital Talento Humano se gestionaron y asignaron en 

PLANTILLA DOCENTE UN TOTAL DE 582 CON FECHA DE CORTE DICIEMBRE DE 2020. 

Contratos Ocasionales: 152 

Nombramientos Provisionales: 73 

Nombramientos Definitivos: 357 

Por otra parte, la unidad distrital de Talento Humano ha atendido las solicitudes ingresadas mediante 

formulario de atención ciudadana se detallan en la matriz a continuación: 

Tabla8. Trámites ingresados Talento Humano 
 

PROCESO TRÁMITES 

INGRESADO 
S 

CERTIFICADO DE NO 

ESTAR INMERSO EN 

SUMARIO 

ADMINISTRATIVO Y 
NO HABER SIDO 
SANCIONADO 

 
0 

RENUNCIAS 1 

SOLICITUD DE PERMISOS 

Y LICENCIAS 
85 

SOLICITUD DE VACACIONES 42 

TRASLADO DE DOCENTES 

POR BIENESTAR SOCIAL 
0 

TOTAL 129 



 
 
 

 

PROCESO DE JUBILACIÓN: 
 

Tabla 9. Tipo de Jubilación 

TIPO DE JUBILACIÓN CANTIDAD 

JUBILACIÓN POR DISCAPACIDAD 2 

JUBILACIÓN VOLUNTARIA 5 

JUBILACIÓN OBLIGATORIA 0 

JUBILACIÓN LOSEP 2 

JUBILACIÓN VOLUNTARIA 0 

TOTAL 9 

 

Mediante Circular Nro. MINEDUC-CZ5-2020-00008-C se realiza el proceso administrativo de 
desvinculación del personal sujeto a la LOSEP y LOEI [voluntarios no obligatorio] que cesaran en 
funciones con fecha 29/02/2020, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en la 
normativa legal vigente. Administrativos, se entregó expediente digital de 1 jubilado que completo 
los requisitos. MERO DEMERA WILLIAN NAVIGIO. 

 
Mediante Circular Nro. MINEDUC-CGAF-2020-00022-C se realiza el proceso administrativo de 
desvinculación del personal sujeto a la LOSEP y LOEI [voluntarios no obligatoria y discapacidad 
obligatoria] que cesaran en funciones con fecha 31/03/2020, siempre y cuando cumplan con los 
requisitos establecidos en la normativa legal vigente. Docente régimen escolar costa y 
administrativos, se entregó expediente digital de 3 jubiladas que completaron los requisitos. 
ESPINOZA SESME MARIA CECIBEL, REYES LAVAYEN OLGA ESPERANZA, MONTOYA CEDEÑO MAJORIE 
ELIZABETH. 

 
Mediante Circular Nro. MINEDUC-CGAF-2020-00020-C se realiza el proceso administrativo de 
desvinculación del personal sujeto a la LOSEP y LOEI [voluntaria no obligatoria] que cesaran en 
funciones con fecha 23/03/2020, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en la 
normativa legal vigente. Docente régimen escolar costa y administrativos, se entregó expediente 
digital de 2 jubiladas que completaron los requisitos. FRANCO JIMENEZ JENNY ESMERALDA, RUIZ 
MARCATOMA JUANA ESPERANZA. 

 
Mediante Circular Nro. MINEDUC-CGAF-2020-00069-C se realiza el proceso administrativo de 
desvinculación del personal sujeto a la LOSEP y LOEI [voluntaria no obligatoria] que cesaran en 
funciones con fecha 30/09/2020, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en la 
normativa legal vigente. Docente régimen escolar costa y administrativos, se entregó expediente 
digital de 3 jubilados que completaron los requisitos. ALVARADO CORTEZ ANGELA FANNY, OSORIO 
PEÑAFIEL WILSON VICTOR, ROMERO PERALTA JOSE ELIAS 



PROCESO DE PAGO DE JUBILACIÓN DE AÑOS ANTERIORES 

 
BONOS DEL ESTADO 

Mediante Circular Nro. MINEDUC-CGAF-2020-00042-C se realiza el proceso de pago de la 
bonificación por jubilación con "bonos del Estado", docentes jubilados en los años 2016 2017, siendo 
estos un total de 17 docentes. 

 
ACUERDO MINISTERIAL 094MDT 

Mediante Circular Nro. MINEDUC-CGAF-2019-00056-C, se emiten las DIRECTRICES PARA LA 

APLICACIÓN DEL ACUERDO MINISTERIAL No. MDT-2019- 0144 DE LOS JUBILADOS QUE SE 

DESVINCULARON A PARTIR DEL 22 DE MAYO DEL 2017 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, siendo estos un 

total de 6 jubilados. 
 

 
LEY INTERPRETATIVA 

Mediante Circular Nro. MINEDUC-CGAF-2019-00055-C En referencia al Memorando Nro. 
MINEDUC-CGAF-2019-00956-M y Circular Nro. MINEDUC-DNTH- 2019-00007-C - 
"Directrices para la correcta aplicación de la Ley Interpretativa de la Disposición General 
Novena de la Ley Orgánica de Educación Intercultural- 2016". Siendo un total de 1 docente. 

 

 

DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO 

CONCURSO DE MERITO Y OPOCISION QSM6 

La Evaluación Práctica, se valorará a partir de una clase demostrativa y una entrevista, que constituye 
el componente didáctico de las pruebas QSM y deberá ser cumplida por el aspirante a maestro fiscal, 
en las fechas y lugares que el Ministerio de Educación establezca para el efecto. 

 
Solamente podrán presentarse a rendir la evaluación práctica los maestros que hayan obtenido los 

puntajes mínimos requeridos en la prueba estandarizada de conocimientos específicos y que hayan 

superado la fase de validación de méritos. (Art. 283 del Reglamento a la LOEI y Acuerdo Ministerial 

No. 00065-A, del 20 de julio de 2017). 

En referencia al documento Memorando Nro. MINEDUC-DNCPE-2019-00656-M Quito, 08 de julio de 
2019 Socialización Instructivo Evaluación Práctica y convocatoria a capacitaciones continuando con la 
fase de méritos del proceso QSM6, por lo cual se convocaron 71 aspirantes. 



Tabla 10.  Ganadores QSM6 
 

 
# 

 
Especialidad para concurso 

Cantidad 

de    

Aspirantes 

1 CIENCIAS NATURALES EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA (EGB DE 8VO A 
10MO) 

10 

2 EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y ESTÉTICA 2º EGB A BGU 2 

3 EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA (EGB) DE 2DO A 7MO 28 

4 EDUCACIÓN INICIAL 11 

5 EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA BACHILLERATO GENERAL 
UNIFICADO (BGU) 

1 

6 EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO 
(BGU) 

1 

7 ESTUDIOS SOCIALES EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA (EGB DE 8VO A 
10MO) 

11 

8 ESTUDIOS SOCIALES EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA (EGB DE 8VO A 
10MO) 

1 

9 FIP: PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 1 

10 FIP: VENTAS E INFORMACIÓN TURÍSTICA 1 

11 HISTORIA BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO (BGU) 1 

12 INGLÉS 1 

13 LENGUA Y LITERATURA-OCTAVO EGB A TERCERO BACHILLERATO 1 

14 MATEMÁTICA-OCTAVO EGB A TERCERO BACHILLERATO 1 
 Total general 71 

 

DESVINCULACION DE DOCENTE POR CONCURSO QSM6 

Se desvincularon 36 docentes con nombramientos provisionales los cuales ocupaban partidas de 

ganadores de concurso. 

NOMBRAMIENTOS PERMANENTES 
 

Se procedió a realizar 73 nombramientos permanentes a Docente ganadores de concurso QSM6, 

mediante Circular MINEDUC – CZ5 – 2020-00110-R fecha 27/05/2020. 



• Incrementar la cobertura del servicio educativo en todos los niveles y modalidades, con enfoque 

intercultural, intercultural bilingüe y de inclusión. 

 

En cuanto a la cobertura de la educación comprendida en la jurisdicción de esta Sede Distrital se ha logrado 
incrementar la cobertura para todos los niveles que se ofrecen en el sistema fiscal a través de un análisis de 
proyección y verificación de oferta educativa realizada por la Unidad Distrital de Planificación. Es así que para 
la Educación Inicial se ha proyectado un incremento de jornadas y paralelos para satisfacer la demanda de 
estudiantes que ingresan por primera vez al sistema de educación fiscal. 

 
Procesos En El Departamentos De Consejería Estudiantil (DECE) Y Unidad De Apoyo A La Inclusión (UDAI) 

 
Las siguientes actividades fueron desarrolladas desde enero hasta diciembre de 2020 por parte del Equipo de 
Coordinadores DECE en las instituciones educativas asignadas: 

 
Tabla 11.Actividades realizadas Enero-Diciembre por El Departamentos De Consejería Estudiantil (DECE) 

 
 
 

FECHAS ACTIVIDAD 
ES 

OBSERVACIONES 

 

Enero a 
Diciembre 

Socialización de Rutas y protocolos en 

caso de violencia, embarazo, uso y 

consumo 

de sustancias 

estupefacientes. 

 
Alrededor de 300 docentes fueron capacitados 
en cuanto a las rutas y protocolos vigentes en el 
Ministerio de Educación. 

 
 
 
 

 
Enero a 
Diciembre 

 
 
 
 

 
Diseño, elaboración y Presentación el 

POA del DECE ante el Consejo 

Ejecutivo institucional para su análisis 

y aprobación según lo establecido en 

el Art.53 y el Art.59 del LOEI. 

 

DECE´s Institucionales elaboran y presentan 
POA período lectivo 2020-2021 en las 
siguientes I.E con aprobación del consejo 
ejecutivo: 

U.E. Salitre 

U.E. 27 de noviembre 
U.E. Junquillal 

U.E. Zenón Vélez Viteri 

U.E. General Vernaza 
U.E. La Victoria 
U.E. Matilde Hidalgo de Procel 
E.E.B. Pedro de Montufar 
E.E.B. Otto Arosemena 
E.E.B. 9 de Octubre 
E.E.B. Rafael Morán Valverde 
E.E.B. Leónidas Plaza 

Enero a 
Diciembre 

Revisión y análisis de la guía 
metodológica 

del módulo 

"Organización  y Autoridad   para la 
Convivencia Armónica en el Hogar" del 
programa educando en familia. 

 
Participan un total de 350 entre directivo y 
docentes de la IE, mediante la plataforma de 
Microsoft Teams. 

   



 
 

 
 

Enero a 
Diciembre 

Socialización del tema “duelo niños, niñas y 

adolescentes y pautas de 

acompañamiento”, 

Participan un total de 350 entre directivos y 

docentes, mediante la plataforma de Microsoft 

Teams. 

Enero a 
Diciembre 

Ejecución de Café 

virtuales: Duelo 

Derechos Humanos 

 

400 docentes participan del café virtual 

Enero a 
Diciembre 

Acompañamiento mediante llamada 
telefónica a representantes legales y 
estudiantes, que han perdido un 
familiar en el estado de confinamiento 
como consecuencia de la crisis 
sanitaria. 

 
 

Se brinda escucha y contención emocional a 
PMFRL y estudiantes. 



 
 
 
 

Enero a 
Diciembre 

Participación en reunión con la 

Unidad Distrital de Apoyo a la 

Inclusión Distrito 

09D20 Salitre Educación, con el 

Se logra articular acciones de 

acompañamiento a estudiantes con NEE 

asociadas o No a una 

discapacidad. 

Enero a 
Diciembre 

Participación en la reunión semanal 
con asesora educativa Msc. Fresia 
Cedeño, para tratar aspectos 
concernientes al trabajo del DECE, 
referente al plan COVID "aprendamos 
juntos en casa". 

 
 

En constante ejecución 

Enero a 
Diciembre 

Reunión con DECE distrital de Apoyo 
09D20 Salitre- Educación para tratar 
aspectos concernientes a actividades 
OVP a 10mo. 

 
En constante ejecución 

Enero a 
Diciembre 

Participación en la construcción y 
elaboración del plan institucional para 
la continuidad educativa en las IE que 
cuentan con un professional DECE. 

 

En constante ejecución 

Enero a 
Diciembre 

Realización de actividad motivacional 

con el tema 

“Manejo de la salud 
mentalenépocasdecrisissanitaria” 

480 docentes atendidos 

Enero a 
Diciembre 

Socialización de Primeros Auxilios 
Psicológicos (PAP) a docentes y 
directivos de las siguientes IE: 

Participan un total de 395 entre directivos y 

docentes, mediante la plataforma de Microsoft 
Teams. 

Enero a 
Diciembre 

Socialización Módulo Prevención de 
Violencia sexual en las Familias. 
Educando en Familia 

1029 estudiantes de 1229 familias 

Enero a 
Diciembre 

Socialización de los Protocolos y Rutas 
de Violencia detectadas o  cometidas 
en el Sistema Educativo, III Edición 

Participan un total de 360 entre directivos y 
docentes, mediante la plataforma de Microsoft 
Teams. 

Enero a 
Diciembre 

 
Acompañamiento y seguimiento 
telefónico de los casos de violencia 
sexual reportados en el sistema 
REDEVI 

 

Se brinda escucha y contención emocional a 
PMFRL y estudiantes. 

Enero a 
Diciembre 

Implementación de OVP, socialización a 

padres, madres de familia y 

representantes. 

Cumplimiento de actividades de los 3 

ejes del proceso de OVP en las IE que 

cuentan con un professional DECE. 

584 representantes asisten a convocatoria del 
DECE 
864 estudiantes que cursan el Décimo año 
participan del proceso. 

Los estudiantes y representantes, mediante 

entrevistas virtuales han definido la figura 

profesional a cursar. 



 
 
 

Enero a 
Diciembre 

Elaboración de informes técnicos, siguiendo 

la Ruta de Embarazo 

19 informes técnicos realizados 

Enero a 
Diciembre 

Garantizar el cumplimiento de la ruta y protocolo de 

actuación frente a situaciones de  presunta 

Violencia Sexual detectadas o cometidas en el 

ámbito educativo, tercera edición. 

 
Se brinda acompañamiento a 
casos de presunta violencia sexual, 
se registra la información en el 
formato sesión y seguimiento. Los 
NNA continúan en el sistema 
educativo. 

Enero a 
Diciembre 

Garantizar el cumplimiento de la ruta y protocolo de 

actuación frente a situaciones de  presunta 

Violencia Sexual detectadas o cometidas en el 

ámbito educativo, tercera edición. 

 

Se logra la activación del protocolo 
frente a 2 casos de presunta 
violencia sexual. 

Enero a 
Diciembre 

Garantizar el cumplimiento de la ruta y protocolo de 

actuación frente a situaciones de uso/consumo de 

alcohol, tabaco y otras drogas detectadas o 

cometidas en el ámbito educativo. 

 
Se brinda acompañamiento a 2 
casos de estudiantes que 
manifiestan consumo problemático 
de sustancias ilegales, se registra la 
información en el formato sesión y 
seguimiento. Los 

jóvenes continúan en el sistema 

educativo. 

Enero a 
Diciembre 

N°   de docentes participantes en actividad 
de contención emocional 

Se realiza un proceso de 

acompañamiento alrededor de 

1096 docentes. 

Enero a 
Diciembre 

 

Acompañamiento a estudiantes no localizados 
Se realiza acercamiento telefónico 
y/o domiciliario en compañía del 
docente tutor, lográndose reinsertar 
y dar continuidad en el sistema 
educativo. 

Enero a 
Diciembre 

Estudiantes en estado de gestación Se activa protocolo de actuación en 
19 casos de embarazo durante el 
periodo lectivo. Se mantiene el 
seguimiento del 
mismo. 

Enero a 
Diciembre 

Derivaciones a UDAI Se deriva 20 casos a la Unidad 
Distrital deApoyo a la Inclusión, por 
dificultades en el proceso de 
enseñanza- aprendizaje/NEE 
asociadas o No a la discapacidad. 

Enero a 
Diciembre 

Derivaciones a MSP Se derivan 11 casos al MSP 
para su atención en el área de 
psicología. 

Enero a 
Diciembre 

Atención integral a estudiantes. 1790 estudiantes atendidos 
por diversos motivos. 



 
 
 
 
 

Enero a 

Diciembre 

Atención integral a padres de familia. 728 MPF y RL atendidos por 

diversos motivos. 

Enero a 
Diciembre 

Socialización a estudiantes que conforman los 

Consejos Estudiantiles de las IE a cargo de los 

lineamientos de: Participación de los Consejos 

Estudiantes en la estrategia de Retención Escolar y 

Continuidad Educativa. 

Consejos estudiantiles de la 
institución núcleo y dos enlazadas 

Enero a 
Diciembre 

Socialización de los lineamientos a las instituciones 

educativas del Circuito 3: "Identificación de 

Aspectos Socioemocionales en el Contexto de 

COVID 19" 

 

En proceso 

Enero a 
Diciembre 

Cursos tomados: 

• Primeros auxilios psicológicos 

• Agentes de igualdad, 
comunicación inclusiva 

• Instituciones Seguras, Libres de Violencia 
contra las Mujeres. 

Seminario virtual Nacional de Educación 
Inclusiva: Una respuesta efectiva a la 
diversidad”, con el objetivo de generar un 
espacio de intercambio de experiencias sobre 
cultura, políticas y prácticas educativas 
inclusivas para fortalecer el Sistema Educativo 
Nacional. 

5 DECE´s Institucionales y 1 DECE 

Distrital 

 
ACTIVIDADES DE UDAI 

 

1. ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS. 
 

A continuación se detallan las acciones emprendidas por el equipo UDAI desde el 1 ero del mes de enero al mes de 
Diciembre 31 del año en curso 2020. 

 
El total de Instituciones Educativas presentes en el cantón Salitre son 81 de las cuales 75 de ellas tienen 
estudiantes con Necesidades Educativas Especiales con diversidad de dificultades de aprendizaje y grado de 
discapacidad. 

 
Durante el año Lectivo 2020- 2021 se identificaron 400 estudiantes con Necesidades Educativas Especiales asociadas o 
no a la discapacidad. 



 
 

 

De los 400 estudiantes 229 tienen Necesidades Educativas Especiales asociadas a una discapacidad y 
171 no asociadas a una discapacidad. 

 
En el periodo lectivo 2020 – 2021 hasta Diciembre 31 tenemos 400 estudiantes de los cuales se han 
evaluados 63 estudiantes con NEE y 31 con Discapacidad casos nuevos y se reevaluaron 46 estudiantes 
que necesitaban actualización de informes. 

 
De las 81 Instituciones Educativas y conforme a la emergencia sanitaria declarada a nivel Nacional por el 
Ministerio de Salud Pública dispuso acciones preventivas para evitar la propagación del COVID- 19, la 
UDAI ha realizado intervenciones con procesos de fortalecimiento, apoyo socialización participación 
capacitación a docentes, trabajo personalizado en los meses de enero y febrero, pasando a modalidad 
por medio telefónico y otros medios de comunicación con la finalidad de dar continuidad al proceso de 
intervención, seguimiento, acompañamiento a los representantes y estudiantes incluidos, elaboración 
y entrega de DIAC en 65 de ellas. Las 16 restantes se encuentran pendientes por visitar. 

 
En las instituciones educativas presentes en el cantón Salitre 70 de ellas tienen entre sus estudiantes a 
NNA con algún tipo y grado de discapacidad 

 
Durante el año Lectivo 2018- 2019 se identificaron 260 estudiantes con NEE los cuales se 

abarcaron en su totalidad. De los 260 estudiantes 186 tienen NEE asociadas a una 

discapacidad y 64 no asociadas a una discapacidad. 

De los 250 estudiantes 110 estudiantes tienen adaptación curricular elaboradas en el año 2018 – 2019 
de estos 79 tiene NEE asociadas a una discapacidad y 31 no asociadas a una discapacidad; en el periodo 
lectivo 2018-2019 , 120 adaptaciones curriculares y de estos 50 estudiantes presentan NEE no 
asociadas a la discapacidad y 70 con NEE asociadas a la discapacidad 

 
UDAI ha intervenido 65 instituciones educativas con procesos de evaluación, sensibilización a 
docentes, trabajo personalizado para el seguimiento y acompañamiento de los estudiantes incluidos, 
elaboración y entrega de DIAC en 75 de ellas 



 
 

 
Gráfico 1.Estudiantes con NEE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR CIRCUITO 
Gráfico2.Instituciones Educativas por Circuitos 



 
ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ASOCIADAS O NO A UNA DISCAPACIDAD 

 
Del total de 400 estudiantes vinculados al sistema educativo con NEE, 171 tiene algún tipo y grado de 
discapacidad y 229 tiene NEE no asociada a una discapacidad 

Gráfico 3 Porcentaje de Estudiantes con NEE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

171 que corresponde al 43 % presentan NEE asociadas a una discapacidad y 229 NEE sin 
discapacidad que corresponde a 57% En relación a la atención de los estudiantes con NEE, que 
están vinculados al sistema educativo, se realiza las respectivas visitas de observación, evaluación 
pedagógica, entrega de sus respectivos documentos de adaptación curricular, capacitaciones a 
docentes y padres de familia, seguimiento al proceso de Inclusión educativa. 
Durante el presente periodo lectivo 2020-2021 seguimos contando con el apoyo permanente de las 
dos Docentes Pedagogas de Apoyo en las Unidades Educativas, luego se recibió nuevos lineamientos 
por la emergencia sanitaria del covid-19 para que las compañeras atiendan y asesoren a la 
comunidad educativa (Docentes Estudiantes y Padres de familia). 
A continuación, se detalla las siguientes actividades que realizan: 

• Observación Áulica (antes de la emergencia covid-19) con los estudiantes detectados con 
Necesidades Educativas Especiales asociadas o no a la discapacidad de cada una de las 
Unidades Educativas. Continuando en la actualidad con el proceso vía telefónica conforme a 
los nuevos acuerdos Ministeriales lineamiento de apoyo pedagógicos dados en la 
emergencia). 

• Se realizó seguimiento áulico (antes de la emergencia covid-19) a los estudiantes con 
Necesidades Educativas Especiales asociadas o no a la discapacidad). 

• Al iniciar la pandemia los acercamientos y apoyos a las familias fue realizado a través de los 
medios de comunicación (celulares y por medio de estos con audios imágenes WhatsApp). 

• Orientación profesional relacionada con las habilidades que pueden desarrollar los 
estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad a los 

docentes. 
• Asesorar a los docentes como intervenir con las habilidades que pueden desarrollar los 

estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad. 
• Capacitación y sensibilización de educación inclusiva y adaptaciones curriculares a los 

docentes de los circuitos. 



 
 
 

 

• Entrevista a padres sobre las actividades que se están realizando con su representado. 
• Apoyo a la docente a clases asistida. 
• Asesoramiento a representantes legales y padres de familia sobre estrategias metodológicas. 
• Coordinación de casos con compañeros DECE para seguimiento de estudiantes con 

discapacidad y necesidades educativas. 
• Asesoramiento a docentes de metodologías y estrategias para cada uno de los estudiantes 

con necesidades educativas asociadas o no a la Discapacidad. 
• Capacitaciones a instituciones educativas de planificación curricular y adaptaciones 

curriculares según grado. 

 
ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO. 

El departamento de UDAI realiza: 
• Brindaron acompañamiento y seguimiento a los 2 Docentes Pedagogos de Apoyo a la Inclusión 

en los procesos de inclusión educativa en las instituciones educativas ordinarias de acuerdo con 

los Lineamientos emitidos por la Autoridad Educativa Nacional. 

• Realizaron el seguimiento al proceso de aprendizaje de los estudiantes con necesidades 
educativas especiales asociadas o no a la discapacidad de las instituciones educativas de acuerdo 
con el Distrito Educativo 
• visitas de observación 
• Colaboraron activamente en el desarrollo de las actividades semanales planificadas por todo el 
equipo UDAI. 

• evaluación pedagógica 
• intervención socialización y entrega de Informes a representantes legales de los estudiantes. 
• A docentes entrega de documentos de adaptación curricular, se fortalece con capacitaciones 
diversas estrategias de enseñanza – aprendizaje dirigido a docentes, padres de familia, y 
seguimiento al proceso de Inclusión educativa. 
• Desarrollaron estrategias de orientación psicopedagógica y de sensibilización para toda la 

comunidad educativa (docentes, padres de familia y estudiantes). 4. Desarrollaron estrategias 

fomentando una Educación y Cultura Inclusiva, la misma que es concebida como un proceso que 

permite abordar y responder a la diversidad de necesidades de los estudiantes. 

• Reuniones con padres de familias y representantes legales para socializar metodologías y 
estrategias pedagógicas por emergencia sanitaria debido al Covid – 19. 
• Seguimiento a docentes tutores para el trabajo con los estudiantes con Necesidades educativas 
especiales asociadas o no a la discapacidad 
• Entrega de cronograma semanal de actividades a coordinadora 
• Socialización con estudiantes por medio telefónico ( whatsapp, zoom, teams, etc) 
• Orientaron al docente en el proceso de enseñanza y aprendizaje a través de la aplicación de 

diversas metodologías para estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas o no a la 

discapacidad dentro y fuera del aula. 

• . Asesorar y acompañaron a la comunidad educativa en los casos identificados que requieran 

adaptaciones curriculares. 

• Realizaron visitas a las instituciones educativas ordinarias en el mes de enero y 

• Apoyo a la Institución Educativa en el diseño de proyectos educativos innovadores, para el 

mejoramiento de la atención a los estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas o 

no a la discapacidad en coordinación con el Departamento de Consejería Estudiantil DECE y el 

docente. 



 
 
 
 

 

• Asesorar a la Institución Educativa en los procesos de elaboración del Proyecto Educativo 

Institucional y demás elementos curriculares con enfoque inclusivo. 

• Contaron con un plan de acción que apoye a la institución educativa para la inclusión de los 

estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad. 

• Se Trabajó en coordinación con el equipo de profesionales de los Departamentos de Consejería 

Estudiantil DECE, para optimizar los recursos y lograr el desarrollo integral de los estudiantes con 

necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad 

• Realizaron un total de 12 talleres de socialización y capacitación con la participación de 580 

docentes, autoridades institucionales, docentes pedagogos de apoyo y Compañera FENCE 

• Por realizar nos queda el proceso de ser Bachiller con las pruebas alternativas y los proyectos a 
realizar. 

• Se realizó socialización con estudiantes por el día internacional de la discapacidad, en donde 

estudiantes participaron con videos, mensajes y reflexiones sobre el tema 

 
CAPACITACIONES EJECUTADAS DURANTE EL AÑO 2020 – 2021 

 
En el año 2020 – 2021 se realizaron diferentes capacitaciones y talleres dentro de los cuales se describen 
a continuación: 
En el mes de abril realizamos talleres de refuerzo sobre las conceptualizaciones de las Necesidades 
Educativas Especiales asociadas y no asociadas a la discapacidad, dirigida a Docentes por medios de 
comunicación electrónico, donde participaron 103 docentes de las diferentes instituciones del cantón 
Salitre. 
En el mes de mayo se concretaron capacitaciones para reforzar la aplicación de adaptaciones 
curriculares según el grado de necesidad de los estudiantes. 
En el mes de junio se realizó reuniones para la socialización de las guías de apoyo metodológico y recursos 
en tiempo de emergencia sanitaria covid-19 con el fin de fortalecer el aprendizaje de estudiantes con 
NEE Asociadas o no a la Discapacidad con modalidad en casa donde asistieron 106 docentes. 
Se manera consecutiva se propiciaron reuniones con docentes de apoyo, FENCE y de Aula Especializada 
dos reuniones semanales. En el mes de julio a septiembre se realizó reuniones para la socialización de 
estrategias metodológicas para estudiantes con discapacidad intelectual en tiempo de emergencia 
sanitaria covid-19 con el fin de fortalecer el aprendizaje de estudiantes con NEE Asociadas o no a la 
Discapacidad con modalidad en casa donde asistieron 200 docentes. 
En el mes de octubre se realizó reuniones para socializar el proceso de SER BACHILLER con rectores, 
tutores y padres de familia con NEE Asociadas o no a la Discapacidad con modalidad en casa donde 
asistieron 30 docentes. 

 

AULA ESPECIALIZADA 
En la parroquia Junquillal funciona el aula especializada en la institución educativa regular Otto 
Arosemena Gómez en la misma se ha venido realizando diferentes actividades elaboradas en la 
planificación individualizada de los 11 estudiantes , el aula se mantiene equipada con mobiliarios 
ergonómico adecuado, y materiales lúdicos pedagógicos. Los estudiantes son atendidos por una docente 
en educación especial. 



 
 
 
 

 

En la actualidad conforme a lo mencionado en lineamientos de apoyo pedagógico debido a emergencia 
sanitaria covid – 19 se realizan acompañamientos a padres de familia y representantes legales través de 
llamadas telefónicas video, audios, llamadas o WhatsApp brindando todo tipo de apoyo que nuestros 
estudiantes requieran a través de los diferentes mecanismos y estrategias los mismos que son 
previamente asesorados por la Docente del Aula en conjunto con apoyo y seguimiento de analista de 
UDAI- 

 
Es importante mencionar que en el cantón Salitre hay un número aproximadamente 100 personas que 
no son susceptibles de inclusión por su condición de discapacidad severa, los mismos que están a la 
espera de una escuela especializada, donde puedan recibir además de clases, terapias de rehabilitación, 
de lenguaje, física, ocupacional, de la vida diaria, entre otras. No obstante casi el 50% de éstas padecen 
de discapacidad física por lo que la movilidad es limitada. Es por esto que desde UDAI se propone la 
creación de un aula especializada en una escuela grande y completa de cada parroquia rural para la 
atención de esta población. 

 
Para llevar adelante esta propuesta se presenta un cuadro con la cantidad de niños, niñas y  
adolescentes por parroquias, de tal manera que se justifica la creación de un aula especializada en cada 
parroquia, donde además de recibir clases (con los cuales es posible), se brinde terapia física, 
ocupacional y de lenguaje, de tal manera que se trabaje con el niño en su desarrollo integral. 

 
Se realizó la Feria de la lectura programada para el mes de agosto del presente año en curso en donde 

los estudiantes mostraron sus dotes artísticos participando por medios electrónicos y con actividades 

dirigidos por la Docente y con el acompañamiento y supervisión de los Padres. 



 
A Nivel De Administración Escolar Se Realizó Lo Siguiente: 

 
 
 

ADMINISTRACIÓN ESCOLAR 

 
 

PERÍODO 

 
 

ASUNTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENERO-DICIEMBRE 

2020 

• Llenado y remisión de matriz de mantenimientos ejecutados durante 

el año 2019 solicitada por la Coordinación Zonal 5. 

• Elaboración de presupuestos para el mantenimiento preventivo 

programado de las IEs del Distrito 09D20 Salitre. 

• Elaboración de Informe Técnico Nro.002-UDAE-09D20-2020 para 

solicitar presupuesto para mantenimiento 2020 de las IEs del Distrito 

09D20 Salitre. 

• Seguimiento del Convenio N°009-2019 entre el Distrito 09D20 Salitre 

y el GAD Cantonal de Salitre para la reapertura de la Escuela de 

Educación Básica Juan Tanca Marengo. 

• Asistencia a las dependencias del ECU911 de Samborondón para 

monitorear el desarrollo del examen Ser Bachiller. 

• Elaboración de matriz de incremento de uniformes solicitada por la 

Coordinación Zonal 5 de Educación. 

• Elaboración de informe Nro.001-UDAE-09D20-2020 correspondiente 

a la Unidad Distrital de Gestión de Riesgos para la Unidad Educativa 

del Milenio. 

• Elaboración de Informe Técnico Nro. 003-UDAE-09D20-2020 para dar 

respuesta a oficio remitido por la Unidad Nacional de Educadores. 

• Elaboración de informe de respuesta a solicitud para mantenimiento 

eléctrico en la Unidad Educativa Salitre. 

• Respuesta al memorando Nro. MINEDUC-CZ5-2019-02530-M sobre 

el retiro de material bibliográfico en las bodegas de Planta Central. 

• Se remite matriz de saldo de colación escolar solicitada por la 

Coordinación Zonal 5. 

• Elaboración de Informe de Necesidad Nro. 011-UDAE-09D20-2020, 
para el Mantenimiento preventivo de la Dirección Distrital 09D20 
Salitre. 

• Elaboración de presupuesto para el Mantenimiento preventivo de la 
Dirección Distrital 09D20 Salitre. 

• Elaboración de Términos de Referencia para el Mantenimiento 
preventivo de la Dirección Distrital 09D20 Salitre. 

• Elaboración de Informe de Conformidad para el Mantenimiento 
preventivo de la Dirección Distrital 09D20 Salitre. 

• Elaboración de Acta de Entrega y Recepción de los trabajos 
correspondientes al Mantenimiento preventivo de la Dirección 
Distrital 09D20 Salitre. 

• Se remite matriz anual de solicitud de mobiliario para las IEs de la 



 
 

 Dirección Distrital 09D20 Salitre. 
• Se elabora Informe de Rendición de Cuentas 2020. 
• Elaboración y firma de acta de chatarrización y excedentes de bienes 

educativos. 

• Llenado de matriz de IEs con afectaciones por temporada lluviosa. 
• Llenado de matriz para mantenimiento de mobiliario de las IES del 

Distrito 09D20 Salitre. 
• Llenado y remisión de matriz para solicitud de presupuesto para el 

transporte de bienes educativos. 
• Elaboración de Informe de Necesidad Nro. 012-UDAE-09D20-2020 

para la contratación de transporte de textos y uniformes. 
• Elaboración de viabilidad técnica para la contratación de transporte 

para bienes educativos. 
• Elaboración de Términos de Referencia para la contratación de 

transporte para bienes educativos. 
• Elaboración de Estudio de Mercado para la contratación de 

transporte para bienes educativos. 
• Elaboración y socialización de actas de traslado de bienes muebles de 

las IEs motivado por la emergencia sanitaria. 
•  Elaboración y socialización de ficha de acciones realizadas en las IEs 

motivadas por la emergencia sanitaria. 



 
 

 
ENERO-DICIEMBRE 

2020 

• Actualización de estado de contratos ex DINSE por obras realizadas 
en IEs pertenecientes a la Dirección Distrital 09D20 Salitre. 

• Elaboración de matriz para la fumigación de las IEs de la Dirección 
Distrital 09D20 Salitre. 

• Colaboración en el llenado de matriz de datos de directivos en 
conjunto con la unidad distrital de ASRE. 

• Elaboración de matriz semanal de actividades diarias remitido a la 
Unidad Distrital de TTHH. 

• Planificación de trabajos realizados a raíz de la emergencia sanitaria 
solicitado por el COE Cantonal de Salitre. 

• Llenado de matriz de bienes inmuebles desocupados y que ya no 
están en funcionamiento. 

• Se elabora informe de infraestructura para la reapertura de la 
Escuela de Educación Básica Juan Tanca Marengo. 

• Se elabora informe de Gestión de Riesgos para la reapertura de la 
Escuela de Educación Básica Juan Tanca Marengo. 

• Se elabora planimetría arquitectónica, eléctrica y estructural para la 
reapertura de la Escuela de Educación Básica Juan Tanca Marengo. 

• Se elabora presupuesto para la reapertura de la Escuela de 
Educación Básica Juan Tanca Marengo. 

• Se elaboran Análisis de precios unitarios para la reapertura de la 
Escuela de Educación Básica Juan Tanca Marengo. 

• Se elaboran Especificaciones Técnicas para la reapertura de la 
Escuela de Educación Básica Juan Tanca Marengo. 

• Se elabora cronograma para la reapertura de la Escuela de Educación 
Básica Juan Tanca Marengo. 

• Elaboración de Términos de Referencia para la reapertura de la 
Escuela de Educación Básica Juan Tanca Marengo. 

• Elaboración de presupuesto para mobiliario para la reapertura de la 
Escuela de Educación Básica Juan Tanca Marengo. 

• Se remite información consolidada correspondiente a la Unidad 
Distrital de Administración Escolar para la reapertura de la Escuela de 
Educación Básica Juan Tanca Marengo. 

• Recepción de los textos escolares correspondiente a la primera 
entrega. 

• Se remite matriz de aulas móviles existentes en las IES de la Dirección 
Distrital 09D20 Salitre. 

• Se remite matriz de solicitud de bienes donados por Correos del 
Ecuador. 

• Se realiza corrección de observaciones hechas por Planta Central 
respecto a la reapertura de la Escuela de Educación Básica Juan 
Tanca Marengo. 

• Se socializa y consolida encuesta de higiene y saneamiento llenada 
por cada IE. 

• Se remite información para mantenimiento sanitario solicitado por la 
Coordinación Zonal 5. 

• Se consolida y remite matriz de infraestructura de baterías sanitarias 
para la reapertura de escuelas de difícil acceso. 

• Aprobación de curso en línea de violencia contra la mujer. 
• Coordinación, socialización y remisión de actas para la recepción y 

 
 
 
 
 
 

 
ENERO-DICIEMBRE 

2020 



 
 
 
 
 

 
 entrega de alimentación escolar. 

• Socialización de lineamientos para la entrega de alimentación escolar 
en época de emergencia sanitaria. 

• Socialización de formatos de actas de entrega de bienes educativos 
(alimentación escolar, textos y uniformes). 

• Se realiza entrega de textos escolares correspondiente a la 1ra etapa 
a todas las IEs pertenecientes a la Dirección Distrital 09D20 Salitre. 

• Se realiza entrega de uniformes escolares a todas las IEs 
pertenecientes a la Dirección Distrital 09D20 Salitre, siendo un total 
de 7.220 uniformes entregados. 

• Se realiza entrega de textos escolares correspondiente a la 2da etapa 
a todas las IEs pertenecientes a la Dirección Distrital 09D20 Salitre. 

• Entre la 1ra y 2da entrega de textos, se realiza la entrega de un 
total de 28.306 textos para los estudiantes de la Dirección Distrital 
09D20 Salitre – Educación. 

• Se realiza el proceso de contratación de fletes y maniobras para el 
transporte de bienes educativos (textos y uniformes). 

• Se realiza el proceso para el mantenimiento de las baterías sanitarias 
de la Escuela de Educación Básica Antonio Neumane. 

• Contestación a Oficio No. 0085-0008-DNA2-2020-I, Oficio No. 0210- 
0008DNA2-2020-I y Oficio No. 0466-0008-DNA2-2020-I de la 
Contraloría General del Estado por solicitudes de información 
correspondiente a la entrega del Plan de Alimentación Escolar desde 
el 28 de diciembre de 2018 al 31 de agosto de 2020. 

• Se realiza presupuestos para programar mantenimientos de 
infraestructura a las IEs para el próximo año 2021. 

• A lo largo del 2020, se recibieron 3 órdenes de compra en cuanto al 
Plan de Alimentación Escolar (PAE) corresponde: 

➢ La décimo segunda orden de compra de la primera orden de 
entrega del 13 de enero de 2020. 

➢ La décimo cuarta orden de compra de la primera orden de 
entrega del 16 de julio de 2020. 

➢ La décimo quinta orden de compra de la segunda orden de 
entrega del 4 de noviembre de 2020. 

➢ En total se recibió la cantidad de 535.808 raciones 
alimenticias entre las tres órdenes de compra entregadas 
en el 2020. 

➢ Cabe indicar que no se cuenta con saldo de colación escolar 
en las Instituciones Educativas pertenecientes a la Dirección 
Distrital 09D20 Salitre – Educación. 

• A lo largo del año 2020 sólo se realizó mantenimientos de 
infraestructura a las dependencias de la Dirección Distrital 09D20 
Salitre – Educación y a las baterías sanitarias de la Escuela de 
Educación Básica Antonio Neumane por acogerse al Plan de 
Continuidad Educativa (PICE) con el retorno a clases de manera 

presencial. 



 
Actividades Y Funciones Realizadas En La Unidad Distrital De Planificación 

 

 
•Elaboración de matriz semanal de actividades diarias remitido a la Unidad Distrital de TTHH. 

• Se asiste a capación en zona 5 sobre la elaboración del POA Y PAI. 
 

• Se elabora a inicios de cada mes el POA Y PAI solicitado por coordinación zonal de planificación. 

• Respuesta levantamiento de información actualizada del personal técnico de planificación de zona y 

distrito en atención al Memorando No. MINEDUC-CZ5-2020-00445-M 

• Se elabora Informe de Rendición de Cuentas 2019 del área de planificación. 

• Se elabora informe consolidado de las áreas del distrito sobre el proceso de Rendición de Cuentas 2019 

nivel desconcentrado EOD en atención al Memorando Nro. MINEDUC-CZ5-2020-00472-M. 

• Se realizan informes técnicos sobre traslados de docentes por bienestar social. 

• Se remite matriz a coordinación zonal de planificación sobre instituciones activas. 

• Se remite matriz a coordinación zonal de planificación sobre permisos de funcionamiento. 

• Se realiza levantamiento de información de distributivos docentes de las instituciones educativas 

pertenecientes al distrito 09D20. 

• Se realizan ampliaciones de oferta en las instituciones educativas según matriz emitida por coordinación 

zonal de planificación. 

• Se realiza Actualización instituciones educativas DPA 2019 en atención al Memorando Nro. MINEDUC- 

CZ5-2020-00796-M 

•Colaboración en el llenado de matriz de datos de directivos en conjunto con la unidad distrital de ASRE. 

• Se realiza reunión con directores de las instituciones educativas para compartir lineamientos sobre la 

elaboración de los distributivos docentes periodo 2020-2021. 

Se realizó el cierre de la boleta electrónica AMIE 2019 – 2020, el proceso se lo realizo con normalidad 

cumpliendo el 100% de las 80 Instituciones Educativas de 

• Se realizó el inicio de la boleta electrónica AMIE 2020 – 2021, el proceso se lo realizo con normalidad 

cumpliendo el 100% de las 80 Instituciones Educativas de todo sostenimiento que administra la Dirección 

Distrital 09D20 Salitre – Educación. 

• Se ha realizado visitas a Instituciones Educativas que solicitaron ampliación de cupos y creación de 

nuevos paralelos por la demande de estudiantes presentadas en el periodo 2019-2020. 

• Actualización Planes Operativos Anuales, en base a reformas realizadas por el MEF en atención al 

Memorando Nro. NEDUC-CZ5- 09D20-2020-0235-M. 

• Proceso de validación y regularización del distributivo de planificación, Actualización del sistema (SGD) y 

distributivo financiero de docentes grupo NOMBRAMIENTOS DEFINITIVOS, PROVISIONALES Y CONTRATOS 

OCASIONALES ZONA 5 en atención al Memorando Nro. MINEDUC-CZ5-2020-0369-M. 



 
• Se realizan traslados de docentes para cubrir necesidades en las instituciones educativas según 

informes técnicos emitidos por el área de planificación. 

• Se remite plantilla óptima docente periodo 2020-2021 en atención al Memorando Nro. MINEDUC-CZ5- 

DZP-2020-00088- M. 

• Se realiza verificación plantilla Optima docentes en atención al Memorando Nro. MINEDUC-CZ5-2020- 

01708-M 

 

 
• Se remite información consolidada correspondiente a la Unidad Distrital de Planificación para la 

reapertura de la Escuela de Educación Básica Juan Tanca Marengo de acuerdo a la nueva versión de 

documentación. 

• Aprobación del curso en línea sobre violación contra la mujer. 

• Se realiza la deliberación de rendición de cuentas del distrito 09D20 periodo 2019. 

• Elaboración de informes concernientes a: 
 

✓ Reemplazos de docentes por motivos de enfermedad, maternidad y reposo médico. 
✓ Reubicación de docentes por estar en exceso en la Institución Educativa. 

✓ Reubicación de docentes con nombramientos y de Contrato por Servicios Ocasionales. 
✓ Validación de docentes (excesos y necesidades). 
✓ Validación de Distributivos. 
✓ Bienestar Social. 

 

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

proceso educativo 

 

En este año se apertura de recurso humano específico, Pedagogos de Apoyo a la inclusión los cuáles 
cumplirán las funciones establecidas en el Acuerdo Ministerial 295-13, donde se encargan de promover, 
desarrollo y realizar el seguimiento del proceso de aprendizaje de los estudiantes con Necesidades 
Educativas Especiales, asociados o no a la discapacidad. 

 
Así mismo la actuación de los Departamentos de Consejería Estudiantil DECE se fortalece en cuanto a la 

aplicación de los ejes de acción con el objetivo de identificar situaciones de vulnerabilidad y derivar al 

sistema de protección de los niños, niñas y adolescentes por medio de los protocolos de actuación frente 

a situaciones de violencia detectadas o cometidas en el Sistema Nacional de Educación. Así se reducen  

los riesgos de manifestación de problemáticas psicosociales o situaciones de riesgo, promoviendo 

espacios de convivencia armónica. 

Asimismo, se fortalece los procesos de protección de los niños, niñas y adolescentes con los protocolos de 
actuación frente a situaciones de violencia detectadas o cometidas en el Sistema Nacional de Educación, 
con el fin de guiar la actuación de los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE) y de la comunidad 
educativa en su conjunto sobre cómo actuar ante casos de violencia. 



 
Con la comunidad educativa conformada por padres de familia, estudiantes e instituciones educativas se 
promueve diferentes programas tales como la minga por la educación, la siembra de árboles, la fiesta de 
la lectura, los simulacros de acción y educando en familia, todo esto con el objetivo de contribuir a la 
generación de la justicia y equidad social. 

 
De igual forma se han trabajado en mecanismos tales como brigadas de acción y prevención coordinadas 
por el Departamento de Consejería Estudiantil para prevenir el uso y movimiento de sustancias ilegales 
dentro de las instituciones educativas. 

 
 

• Fortalecer las capacidades institucionales. 

 
La Unidad Distrital Financiera procede a detallar los procesos de acuerdo a los recursos recibidos y 

ejecutados para el año 2020, los cuales se detallan a continuación: 

 

 
ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2020 

 
 

El presupuesto de la Dirección Distrital 09D20 Salitre – Educación fue asignado y ejecutado de acuerdo al 

siguiente detalle: 

GASTOS CORRIENTES 

El Gasto Corriente se refiere a la adquisición de bienes y servicios que realiza el sector público durante el 

ejercicio fiscal, para el desarrollo de las actividades operacionales, y administrativas. 

GASTOS EN PERSONAL. - Este grupo es exclusivamente para el pago de sueldos de todo el personal 
docente, administrativo de servicios y beneficios salariales que tiene a cargo la Dirección Distrital 09D20 
Salitre Educación. Correspondiente desde el mes de enero hasta diciembre del 2020. 

 
 

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO. - Comprende los gastos necesarios para el 
cumplimiento de las funciones y actividades de las entidades del sector público. 

 
Gastos de carácter permanente a favor de los servidores y trabajadores, en contraprestación por los 
servicios prestados. 



 
 
 
 

 

Tabla 12.- Detalle de Gastos Corrientes. 
 
 

Fuente: Reporte Esigef 
 

 

PROGRAMA 
 

PROYECTO 

 
ACTIVIDAD 

GRUPO DE 

GASTO 

 

DESCRIPCION 
 

CODIFICADO 
 

DEVENGADO 

1 
0 

2 530000 bienes y servicios 40.024,37 29.794,86 

1 0 2 570000 bienes y servicios 503,27 503,27 

1 0 5 570000 Gastos de Personal 912,36 912,36 

1 0 5 580000 Gastos de Personal 3.165,87 3.165,87 

55 0 3 530000 bienes y servicios 986,07 986,07 

56 0 2 530000 bienes y servicios 7.991,71 7.005,28 

57 0 2 530000 bienes y servicios 12.161,72 10.321,67 

59 0 12 530000 bienes y servicios 3.000,00 3.000,00 

59 0 15 530000 bienes y servicios 1.993,15 1.993,15 

 TOTAL 70.738,52 57.682,53 

 
GASTOS DE INVERSIÓN 

Gastos destinados al incremento patrimonial del Estado mediante actividades operacionales de inversión, 

comprendido en programas sociales o proyectos institucionales de ejecución de obra pública, están 

conformados por gastos en personal, bienes y servicios destinados a la inversión, obra pública y 

transferencias de inversión. 

 

 
Gastos en Personal para Inversión. - obligaciones a favor de los servidores y trabajadores por servicios 

prestados en el programa para Educación Básica para Jóvenes y Adultos: 



 
 

Tabla 13.- Detalle de Gastos de Inversión. 
 
 

 

PROGRAMA 
 

PROYECTO 

 
ACTIVIDAD 

GRUPO DE 

GASTO 

 

DESCRIPCION 
 

CODIFICADO 
 

DEVENGADO 

1 1 1 710000 Jubilación Personal 409.755,00 409.755,00 

1 2 1 710000 Jubilación Personal 90.000,00 90.000,00 

56 1 1 710000 Gastos en Personal 646.148,57 632.150,19 

58 1 2 710000 Gastos en Personal 8.960,28 8.892,22 

58 1 3 710000 Gastos en Personal 44.569,58 44.527,74 

58 1 4 710000 Gastos en Personal 72.361,63 70.573,04 

59 6 3 710000 Gastos en Personal 24.655,93 24.649,92 

 TOTAL 1.296.450,99 1.280.548,11 

 

Fuente: Reporte Esigef 
 
 
 

Catálogo Electrónico: En relación a los procesos de catálogo electrónico se ha procedido por un 

valor de $ 5678,56 

 
PROCESOS DE CONTRATACION SUBASTAS INVERSAS 

 

 
Tabla 14.- PROCESOS DE CONTRATACION SUBASTAS INVERSAS 

 
 

COD DE 

PROCESO 

NOMBRE DEL PROCESO: SUBASTA 

INVERSA ELECTRÓNICA 

TIPO DE 

PROCESO 

VALOR DEL 

PROCESO SIN IVA 

 
ESTADO 

 
 
SIE- 

Z509D20- 

001-2020 

SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA Y VIGILANCIA 

INSTITUCIONAL DE 24 HORAS PERMANENTES 

SABADOS Y DOMINGOS (INCLUIDO FERIADOS) 

Y 12 HORAS PERMANENTES NOCTURNAS DE 

LUNES A VIERNES (INCLUIDO FERIADOS) CON 

ARMA LETAL PARA LAS INSTALACIONES DE LA 

DIRECCION DISTRITAL 09D20 SALITRE- 

EDUCACION PERTENECIENTE A LA 

COORDINACION ZONAL 5 

 
 
 

 
Subasta 

Inversa 

 
 
 

 
$21,727.34 

 
 
 
 
 

EJECUTADO EL CONTRATO 

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=TjGzsGNj8np55E0DQqqunbp1BR0ynDXM-65oksKBrNA
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=TjGzsGNj8np55E0DQqqunbp1BR0ynDXM-65oksKBrNA
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=TjGzsGNj8np55E0DQqqunbp1BR0ynDXM-65oksKBrNA


 
 

 
 
 

INFIMA CUANTIA: En relación a los procesos de ínfima cuantía se ha procedido a registrar ínfimas, 

de las cuales se han registrados las facturas pertinentes de cada gestión realizada en el portal de 

compras públicas, como también reportar en una matriz de manera trimestral al SERCOP de cada 

proceso realizado, por un valor de $ 12695,62 

 
 
 

 
TABLA 15.-RESUMEN DE LOS PROCESOS EN EL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS 

 
 

 
 
 

TIPO DE CONTRATACION 

ESTADO ACTUAL  
 

LINK AL MEDIO DE 

VERIFICACION 

PUBLICADO EN LA 

PÁG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN 

ADJUDICADOS FINALIZADOS 

 
NUMERO 
TOTAL 

 
 

VALOR TOTAL 

 
NUMERO 

TOTAL 

 
 

VALOR TOTAL 

INFIMA CUANTIA 9 12695,62 9 12695,62  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LITERAL i del Art. 7 

de la LOTAIP (a nivel 

nacional) 

PUBLICACION     

LICITACION     

SUBASTA INVERSA ELECTRONICA 1 21727,34 
 

1 21727,34 

PROCESOS DE DECLARATORIA DE EMERGENCIA     

CONCURSO PUBLICO     

CONTRATACION DIRECTA     

MENOR CUANTIA     

LISTA CORTA     

PRODUCCION NACIONAL     

REGIMEN ESPECIAL     

CATALAGO ELECTRONICO 15 5678,56 15 5678,56 

COTIZACION     

FERIAS INCLUSIVAS     

OTRAS     

Fuente: Reporte Sercop 



 

5. Desafíos para la gestión 2021 
Los desafíos serán enmarcados en las siguientes prioridades de política educativa establecidos por la 
máxima autoridad de esta Cartea de Estado: 

 
 

✓ Que se mantenga el significativo apoyo brindado por la autoridad distrital y zonal, para que la 

Unidad de Apoyo a la Inclusión (UDAI), continúe ejecutando sus ejes de acción, provea de 

herramientas eficaces y oportunas de Inclusión Educativa y asesore a los DECE, docentes y 

directivos sobre adaptaciones curriculares, Necesidades Educativas Especiales y características de 

los diversos tipos de Discapacidad. 

✓ Seguir incorporando al Sistema Nacional de Educación a personas en edad escolar con 

necesidades educativas especiales asociadas o no a una discapacidad. 

✓ Seguir brindando mantenimiento de infraestructura a bares escolares en instituciones educativas. 

✓ Intervenir en las instituciones educativas que requieran de urgencia mantenimiento de 

infraestructura. 

✓ Incrementar docentes capacitados para que brinden apoyo psicopedagógico en las Instituciones 

Educativas. 

✓ Continuar con el programa del proyecto EBJA, que en la actualidad es una ayuda para los jóvenes 

que no tuvieron el alcance de culminar sus estudios. 

✓ Atender las solicitudes ingresadas de instituciones educativas cerradas (REAPERTURAS) 

✓ Realizar las RENOVACIÓN de resoluciones de permiso de funcionamiento de aquellos 

establecimientos educativos que tiene su vigencia en el periodo 2021-2022 de sostenimiento 

fiscal y otros. 
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