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1. Glosario de Siglas 

 

ABP: Aprendizaje Basado en Proyectos 

IE: Institución Educativa 

CECIB: Centro Educativo Intercultural Bilingüe 

LOEI: Ley Orgánica de Educación Intercultural 

LOSEP: Ley Orgánica de Servicio Público 

MEF: Ministerio de  Economía y Finanzas 

MDT: Ministerio de Trabajo 

MINEDUC  Ministerio de Educación y Cultura 

NAP: Nivelación y Aceleración Pedagógica 

PICE: Plan Institucional de Continuidad Educativa, Permanencia Escolar y Uso Progresivo 

de las Instalaciones  

UDAI: Unidad de Apoyo a la Inclusión 

UECIB: Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe 

UE: Unidad Educativa 

 

“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 Dirección 

Distrital 17D10 Cayambe-Pedro Moncayo-Educación, durante el 2020, mismos que se asocian 

dentro de cada objetivo estratégico institucional:” 

Para el desarrollo de este punto, se consideran los logros y avances relacionados a los siguientes 

objetivos estratégicos vigentes en el 2020:  

 

 Objetivo estratégico institucional 1: Incrementar la calidad del servicio educativo en 

todos los niveles y modalidades, con enfoque intercultural, intercultural bilingüe y de 

inclusión. 

 Objetivo estratégico institucional 2: Fortalecer el bachillerato para mejorar la 

preparación de los estudiantes al mundo laboral y la educación superior 

 Objetivo estratégico institucional 3: Mejorar la calidad del servicio docente 
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 Objetivo estratégico institucional 4: Incrementar la cobertura del servicio educativo en 

todos los niveles y modalidades, con enfoque intercultural, intercultural bilingüe y de 

inclusión. 

 Objetivo estratégico institucional 5: Lograr corresponsabilidad institucional y el 

compromiso de la sociedad por los derechos en el proceso educativo. 

 Objetivo estratégico institucional 6: Fortalecer las capacidades institucionales 

 

2. Introducción 

La Misión del Ministerio de Educación es garantizar el acceso y calidad de la educación 

inicial, básica y bachillerato a los y las habitantes del territorio nacional, mediante la 

formación integral, holística e inclusiva   de   niños,   niñas,   jóvenes   y   adultos,   

tomando   en   cuenta   la   interculturalidad,   la plurinacionalidad, las lenguas 

ancestrales y género desde un enfoque de derechos y deberes para fortalecer el 

desarrollo social, económico y cultural, el ejercicio de la ciudadanía y la unidad en la 

diversidad de la sociedad ecuatoriana. 

 

La Coordinación de Educación Zona 2, comprende 3 provincias del país; Napo, Orellana y 

Pichincha excepto el Distrito Metropolitano de Quito, se encuentra alineada a las 

políticas del Ministerio de Educación. Conforme el proyecto del nuevo modelo de 

gestión, la ejecución de los procesos se realiza en los 8 Distritos Educativos, mismos que 

contribuyen a fortalecer los servicios educativos y aproximarlos hacia la ciudadanía, 

atendiendo las realidades locales y culturales. 

 

Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1017 de 16 de marzo de 2020, se dispuso la 

Declaración de Estado de Excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional; 

y, la movilización en todo el territorio nacional; y, en función de la emergencia se 

suspendió la jornada laboral presencial de trabajo para todos los trabajadores del sector 

público y del sector privado ..…y se dispuso las requisiciones a las que haya lugar para 

mantener los servicios que garanticen la salud pública, el orden y la seguridad en todo el 

territorio nacional, que el Ministerio de  Economía y Finanzas (MEF) deberá proveer los 

recursos suficientes para atender la situación de excepción (…) De igual manera, señala 

hasta el 24 de abril de 2020, las entidades revisarán y negociarán a la baja aquellos 

contratos relacionados con servicios de limpieza, de seguridad y vigilancia privada y 

transportación, dada las condiciones actuales de trabajo en el sector público y se 

restringió el uso de algunos Ítems presupuestarios.  

 

Las unidades de gestión distrital con la finalidad de cumplir con lo establecido en el 

Estatuto Orgánico Acuerdo 20-12, la implementación de políticas públicas para la 

igualdad (Interculturales, Discapacidad, Movilidad Humana), los 6 Objetivos Estratégicos 

y la aplicación de la Política de Calidad con 49 servicios educativos de atención 

ciudadana respondiendo con actitud resiliente a las nuevas necesidades presentes en la 

comunidad educativa a causas de la pandemia del covi 19 de esta manera asegurando la 

calidad del servicio educativo con calidad y calidez. 
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3. RESUMEN. 

 

3.1 DATOS INFORMATIVOS 
NOMBRE DE LA INSTITUCION  : DIRECCIÓN DISTRITAL DE EDUCACIÓN 17D10  

  CAYAMBE – PEDRO MONCAYO  
DIRECTORA DITRITAL   : MSC. NANCY ROCIO CHIMARRO CHIMARRO  
PROVINCIA    : PICHINCHA 

 CANTONES    : CAYAMBE-PEDRO MONCAYO. 

 UBICACIÓN    : SEYMOUR OE 0220 Y HUMBERTO FIERRO 

 TELEFONO    : 2 361 071  2 110 877 

  

 3.2 Inversión Económica 
ÁREAS, PROGRAMAS Y 

PROYECTOS 
PRESUPUESTO CODIFICADO PRESUPUESTO EJECUTADO % CUMPLIMIENTO 

ADMINISTRACION CENTRAL 136321,3 136206,17 99,7 

EDUCACION INICIAL 4722,15 4576,33 96,1 

EDUCACION BASICA 44836,39 41281,77 96,2 

BACHILLERATO 199598,25 195715,06 98,8 

EDUCACION PARA ADULTOS 3937363,05 3896481,12 97,1 

CALIDAD EDUCATIVA 19279,96 19278,76 100,0 

TOTAL 4342121,1 4293539,21 98,0 

 
TOTAL PRESUPUESTO 

INSTITUCIONAL 
GASTO CORRIENTE 

PLANIFICADO 
GASTO CORRIENTE 

EJECUTADO 
GASTO DE INVERSIÓN 

PLANIFICADO 
GASTO DE INVERSIÓN 

EJECUTADO 

4356657,8 404758,05 397058,09 3951899,75 3896481,12 

 
3.3 Fundamentación Legal. 

 
La Rendición de Cuentas se concibe como un proceso sistemático, deliberado, 
interactivo y universal, que involucra a autoridades, servidoras y servidores o sus 
representantes, según sea el caso, que estén obligadas u obligados a informar y 
someterse a evaluación de la ciudadanía por las acciones u omisiones en el ejercicio de 
su gestión y en la administración de recursos públicos. 
 
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS)  es la entidad encargada 
de llevar el proceso de control de todas las entidades que ejecutan recursos públicos, a 
través de la Rendición de Cuentas de la gestión realizada y los logros alcanzados durante 
el ejercicio fiscal y se transparenta a la ciudadanía. 
 
En cumplimiento s las resoluciones Nro. CPCCS-PLE-SG-069-2021-475 y CPCCS-PLE-SG-
069-2021-476, suscritas el 10 de marzo de 2021, en las cuales establece el inicio y los 
mecanismos del proceso de Rendición de Cuentas del ejercicio fiscal 2020.  
  
Art. 11 de la resolución Nro. CPCCS-PLE-SG-069-2021-476, determina lo siguiente: “Para 
las  instituciones de nivel nacional Unidad de Administración Financiera (UDAF) y sus 
Entidades Operativas Desconcentradas (EOD)… deberán implementar el proceso de 
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rendición de cuentas de acuerdo a las siguientes fases, en complemento con lo 
establecido en las guías especializadas existentes para el efecto y de acuerdo al siguiente 
cronograma…”: https://educacion.gob.ec/rendicion-cuentas-2019. 
 

 Fase 0: Organización del trabajo, tiempo de ejecución en el mes de marzo. 

 Fase 1: Elaboración del informe preliminar, hasta 22 de abril. 

 Fase 2: Deliberación pública del informe de rendición de cuentas, tiempo de ejecución 

en el hasta 20 de mayo. 

 Fase 3: Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS, tiempo de ejecución en 

el hasta 17 de junio. 

 
3.4 Cobertura Geográfica. 

 
La Dirección Distrital de Educación 17D10 Cayambe Pedro Moncayo, está conformada 

por dos cantones Cayambe con ocho parroquias y Pedro Moncayo con cinco parroquias; 

110 instituciones educativas, en educación ordinaria: 86 fiscales, 4 Fiscomisionales, 1 

Municipal y 16 Particulares;  en educación inconclusa PCEI 1 Fiscomisional y 2 

particulares; éstas instituciones educativas  se  encuentran  en  funcionamiento, cuenta 

con un total 2287 profesionales entre docentes, administrativos que se encuentran al 

servicio de la educación y en    continuo    control,    permiten    el    normal desempeño 

de las actividades académicas, atendiendo a un total de  42.283 estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://educacion.gob.ec/rendicion-cuentas-2019
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4. OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL MINEDUC. 

 

4.1 Objetivo Estratégico 1. Incrementar la calidad del servicio educativo en todos los niveles 

y modalidades, con enfoque intercultural, intercultural bilingüe y de inclusión. 

 

Para el cumplimiento de este objetivo, en el 2020 La Dirección Distrital 17D10, a través de las 

Unidades de gestión Distrital, ejecutó procesos para generar varios productos y/o servicios 

cuyos resultados se presentan a continuación. 

 

Mejoramiento pedagógico. 

 

 A través de Asesoría Pedagógica se brindó asesoramiento, seguimiento en la construcción 
participativa de los Códigos de Convivencia a las 60 Instituciones Educativas fiscales, 
fiscomisionales y particulares. 
 
Auditoría, asesoría y regulación educativa 

 
 Capacitación a 73 Instituciones Educativas Interculturales (IE) sobre la metodología ABP, 

elaboración de los proyectos con el currículo para la emergencia sanitaria causada por el 
covi 19, y a las 38 Instituciones educativas intercultural bilingües  en guías de aprendizaje. 

 Socialización a 111 Instituciones Educativas de todos los sostenimientos: fiscales, 

fiscomisionales, municipal y particulares  sobre  estándares de calidad educativa con los 

medios de verificación de Gestión Escolar, Desempeño Profesional Directivo y Docente. 

 Socialización a 111 IE sobre lineamientos curriculares para las ofertas educativas 
extraordinarias (Educación abierta, educación en casa, aprendamos juntos en casa). 

 Auditoria educativa y asesoría educativa a 111 instituciones educativas con el 
asesoramiento técnico,  acompañamiento al Plan educativo Aprendamos Juntos en Casa, 
apoyo en el manejo de instrumentos curriculares en el marco del covi 19. 

 Acompañamiento y apoyo técnico en la construcción de Plan Institucional de Continuidad 
Educativa, Permanencia Escolar y Uso Progresivo de las Instalaciones -PICE  a las 111 
Instituciones Educativas  y 28 de Retorno Semipresencial. 

 Acompañamiento y apoyo técnico en la construcción de los Planes Educativos: Plan 
Educativo Aprendamos Juntos en Casa y el Plan Juntos y Aprendemos y Nos Cuidamos  a las 
38 Instituciones Educativas Intercultural Bilingues (IB) y 73 Interculturales. 

 Impresión de 4.426 Fichas o Guías Pedagógicas y entregadas a los estudiantes sin conexión a 
internet con una inversión de $  11.241,09. 
 
4.2 Objetivo estratégico institucional 2: Fortalecer el bachillerato técnico para mejorar la 
preparación de los estudiantes al mundo laboral y la educación superior. 

 

 174 estudiantes atendidos en bachillerato técnico en 3 instituciones educativas: UE 

Cayambe en Elaboración de derivados de leche, UE Ascázubi en Equipos y Maquinarias 

Eléctricas, UE Tabacundo en Agropecuaria, y se contrataron Pólizas de Seguros para los 

estudiantes que realizan las prácticas con una inversión de  USD 1.670,40.  

 Ampliación del Bachillerato Técnico en la Institución Educativa Especializada Capitán 

Geovanni Calles en la figura profesional de Bachillerato  en Producción Agropecuaria 
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beneficiando a un total 121 estudiantes con diferentes tipos de discapacidad (auditiva, 

intelectual y física), esta institución educativa se encuentra ubicada en la zona urbana 

del cantón Cayambe, parroquia Juan Montalvo. 

 
4.3 Objetivo estratégico institucional 3:  Mejorar la calidad del servicio docente. 

  
 Concurso de Méritos y Oposición QSM6. – (01-09-2020) Regularización de la condición 

laboral de 135 docentes Ganadores de Concurso de Méritos y Oposición del Proceso QSM 
6 a través del ingreso al Magisterio Fiscal mediante Acciones de Personal de 
Nombramiento Definitivo y Provisional, según detalle: 
 
 
 

NÚMERO REAL DE DOCENTES QSM6 

NOMBRAMIENTOS 

DEFINITIVOS 

NOMBRAMIENTO 

PROVISIONAL 

TOTAL 

GENERAL 

NRO. DE 

DESISTIMIENTOS 

93 41 134 1 

 
 Proceso Educa Empleo. -(01-09-2020) Regularización de la condición laboral de 81 

docentes Favorecidos en el aplicativo Educa Empleo que se encontraban ocupando 
partidas de nombramiento provisional de ganadores de concurso de QSM6 y aplicaron a 
estas vacantes por lo que se señala que se dio prioridad a docentes elegibles, idóneos y 
los que recuperaron la elegibilidad del QSM1-5, según detalle: 
 

NÚMERO REAL DE DOCENTES INGRESADOS EDUCA EMPLEO 

INGRESO 

CONTRATOS 

OCASIONALES 

LLENAR VACANTE 

NOMBRAMIENTO 

PROVISIONAL  

TOTAL 

GENERAL 

NRO. DE 

DESISTIMIENTOS 

55 26 81 1 

 

Fortalecimiento de la Capacidad Operativa 

 Contratos LOEI (grupo 51 gasto corriente y 71 gasto de inversión EBJA) 
Con Memorando Nro. MINEDUC-CGAF-2020-00656-M, del 04 de septiembre de 2020, 

con Asunto: “Cambio de estructura presupuestaria”, la Secretaría Técnica Planifica 

Ecuador emite el Dictamen de prioridad del proyecto del Ministerio de Educación 

"Fortalecimiento de la Capacidad Operativa” de acuerdo con el siguiente detalle:  

 Proyecto: "Fortalecimiento de la capacidad operativa"   
 CUP: 91400000.0000.385804.   
 Período: Año 2020 - 2021.   
 Monto Total: US$ 498.979.112,60 financiados con fuente de financiamiento 202, 

Organismo 2001 y correlativo 002. 
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 Por lo indicado, se dispone a ubicar a todos los contratos docentes en la siguiente 
estructura presupuestaria: fuente 202, organismo 2001, correlativo 0002, Proyecto: 
"Fortalecimiento de la capacidad operativa", en cumplimiento a lo dispuesto, se 
procede a regularizar en el SGD los contratos desde el 01 de septiembre de 2020, según 
el siguiente detalle: 

GRUPO DE 

GASTO 

RÉGIMEN 

LABORAL 
MODALIDAD LABORAL 

N° 

SERVIDORES 

GRUPO 71-

GASTO 

INVERSIÓN-

PROG.56 

LOEI 
CONTRATOS 

OCASIONALES 
328 

GRUPO 71-

GASTO 

INVERSIÓN-EBJA 

LOEI 
CONTRATOS 

OCASIONALES 
30 

 

 Concurso de Méritos y Oposición QSMIB 1. – La Subsecretaria del Sistema de Educación 
Intercultural Bilingüe inicia el Concurso de Méritos y Oposición denominado Quiero Ser 
Maestro Intercultural Bilingüe 1 (QSMIB 1). El 27 de julio 2020, convoca a los aspirantes 
a rendir LA PRUEBA ESCRITA DE LENUA KICHWA. El 22 de octubre de 2020, se efectúa la 
Prueba de Personalidad (Razonamiento Lógico), en la UE Nelson Torres, en coordinación 
con INEVAL. El 26 y 27 de noviembre de 2020, se aplica a los aspirantes para el concurso 
QSMIB1, en la UE Nelson Torres las evaluaciones de elegibilidad (Psicométricas) bajo la 
corresponsabilidad de la Unidad Distrital de Talento Humano. 35 postulantes  llegaron a 
la fase de evaluación Práctica (clase demostrativa-entrevista). Dentro del concurso de 
méritos y oposición del proceso QSMIB1. 
 

 Sectorización Docente. – Mediante Resolución Nro. MINEDUC-SDPE-2020-00003-R, de 
fecha 04 de noviembre de 2020, se oficializa el listado correspondiente al traslado de 
docentes por reubicación de partidas, correspondientes al proceso de “Sectorización 
Docente 1 a 1”, según detalle del siguiente cuadro: 
 

N. BENEFICIARIO INSTITUCION 

EDUCATIVA QUE SALE 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA QUE 

INGRESA 

1 IZA PAUCAR MIRIAN 

MARLENE 

UE JOSE JOAQUIN DE 

OLMEDO 

 

2 PAUCAR CHICAIZA 

PAULO CESAR 

 UE JOSE JOAQUIN DE 

OLMEDO 

 

 Jubilaciones. - Se ejecutó el proceso correspondiente para el pago DE COMPENSACIÓN 
JUBILAR en Efectivo y Bonos de los exservidores por el Proceso de Jubilación LOSEP, 
LOEI Y CÓDIGO DE TRABAJO 
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N. PROCESO EN EFECTIVO BONOS PENDIENTES 

1 LEY 

INTERPRETATIVA 

13 0 2 

2 LOEI ACUERDO 

144 

     2 

(fallecidos) 

17 14 

3 LOEI ACUERDO 

185 

1 0 39 

4 LOSEP 0 0 2 

5 CÓDIGO DE 

TRABAJO 

1 0 4 

 
 Bienestar Social y/o Traslado de Puesto. – A través del programa de Bienestar Social 

han sido resueltos de manera favorable dos casos ingresados: 
 

N. BENEFICIARIA PROCESO REGIMEN LABORAL 

1 ENCALADA 

MASHURI 

BIENESTAR SOCIAL LOEI 

2 BUSTAMANTE 

ANABELA 

TRASLADO DE 

PUESTO 

CODIGO DE 

TRABAJO 

 

Capacitaciones a la comunidad educativa 

 Temas Inclusivos y Necesidades Educativas Especiales 

 Los Docentes Pedagogos de Apoyo a la Inclusión realizaron 102 Talleres y Capacitaciones 

sobre temas inclusivos, necesidades educativas especiales a la comunidad educativa con 

un total de 3.743 beneficiarios. 

N° DE 

CAPACIT

ACIONES  

 

TEMAS TRATATADOS 

N° DE 

BENEFICI

ARIOS  

 

 

 

 

 

 

 

- NEE asociadas y no a la discapacidad y estrategias 
pedagógicas. 

- Adaptaciones curriculares, PUD y DIAC. 
- Discapacidad, lenguaje positivo 
- Habilidades para la vida 
- Gamificación y juego 
- Trastornos de aprendizaje 
- Socialización de guía con estrategias para estudiantes NEE 
- Gimnasia cerebral 
- Planificaciones micro curriculares con el currículo priorizado 
- Guías de aprendizaje bilingües con formato de adaptaciones. 
- Clases virtuales inclusivas 
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- Barreras tecnológicas y herramientas virtuales 
- Aulas virtuales inclusivas 
- Discapacidad auditiva y LSEC. 
- Socialización sobre el currículo priorizado para la emergencia  
- Problemas de aprendizaje  
- Problemas de lenguaje 
- Redes de aprendizaje con las docentes de inicial y 

preparatoria de los circuitos 04, 02,05  
- Trastorno del espectro autista 
- Trastorno de déficit de atención con hiperactividad  
- Alimentación saludable para los estudiantes con NEE 

asociados y no asociados a la discapacidad 
- Socialización para la utilización de las Guías Así Aprendo.  
- Estrategias para trabajar en casa para problemas de lenguaje 

en niños de 3 a 5 años  
- Socialización del proceso de carnetización de los estudiantes 

con NEE. 
- Socialización de informes de UDAI y estrategias metodológicas 

para cada caso de los estudiantes. 
- Estrategia para trabajar con estudiantes con discapacidad 

visual. 
- Socialización de actividades para trabajar el lenguaje a padres 

de familia. 
- Día mundial de las personas con discapacidad auditiva 
- Como aprende el cerebro. 
- Hablemos serio hablemos de discriminación. 
- Procesos de expresión y el habla. 
- Horario y hábitos de estudio virtual. 
- Material y estrategias de trabajo llamativos con material 

concreto. 
- Introducción al conocimiento de lengua de señas ecuatoriana. 
- Desarrollo del lenguaje en niños de 3 a 5 años. 
- Trastorno del aprendizaje lectura y escritura. 
- Proceso del habla y sus trastornos. 
- Lateralidad. 
- Niños zurdos. 
- Inclusión educativa  
- El Docente y la diversidad funcional  
- Inteligencia emocional. 
- Socialización Lineamientos Pedagogos de Apoyo. 
- Juegos y dinámicas online. 
- Presentación código de convivencia. 
- Dislexia  
- Educación especializada e Inclusiva 
- Hábitos de aseo. 
- Evaluación NEE- subnivel Inicial 
- Discapacidad Intelectual – Estrategias  
- Discapacidad Auditiva – Estrategias 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.743 
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- Discapacidad Visual – Estrategias 
- Discapacidad Psicosocial – Estrategia 
- Discapacidad Física – Estrategias 
- Estrategias para el desarrollo de nociones matemática en NEE. 
- Estrategias para el desarrollo de la lectoescritura en NEE. 
- Habilidades para la vida en discapacidad intelectual 
- Integración sensorial. 
- Tics y herramientas digitales para NEE. 
- Guía Pausa Activa. 
- Metodologías de enseñanza- aprendizaje y estilos de 

aprendizaje. 
- Dar es navidad. 
- Elaboración de guías y fichas semanales. 

 

Capacitación en temas Inclusivos, adaptaciones curriculares y estrategias Pedagógicas 

 El personal de la UDAI realizó 205 Capacitaciones y talleres a la 3.016 comunidad 

educativa sobre temas de inclusión, adaptaciones curriculares, estrategias pedagógicas. 

N° DE 

CAPACITA

CIONES  

TEMAS TRATATADOS  N° DE 

BENEFICI

ARIOS  

 

 

 

 

205 

- Guía Didáctica con estrategias para trabajo con estudiantes con 
discapacidad.  

- Lineamientos para elaboración de ensayos de Buenas Prácticas 
Inclusivas en educación ordinaria y especializada.  

-Lineamientos para elaborar el proyecto de grado con adaptaciones 
para estudiantes con discapacidad sin compromiso intelectual.  

-Plan educativo Aprendamos Juntos en Casa 

-Currículo priorizado para la emergencia y fichas pedagógicas por 
proyecto con adaptaciones curriculares. 

-Instructivo para la evaluación estudiantil.  

-Protocolo general de actuación frente a la violencia contra niñas, niños, 
adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y personas adultas 
mayores-MIES Acuerdo 014. 

-APPS tecnológicas para NEE. 

-Lectores de pantalla: accesibilidad web para todos. 

-Estrategias para estudiantes con TDAH. 

-Estrategias educativas para NEE asociadas a la discapacidad Visual. 

-Modelo T-PACK y aplicaciones tecnológicas para la atención a las NEE 
asociada o no a la discapacidad. 

-Estrategias en matemáticas para estudiantes con NEE.  

 

 

 

 

3.016 
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-Guía de apoyo pedagógico para la comunidad educativa durante el 
período de suspensión de clases presenciales por la emergencia 
sanitaria covid-19. 

-Adaptaciones curriculares en planificación microcurricular.  

-Adaptaciones curriculares en planificación de instituciones 
interculturales bilingües en Guías dosificada de aprendizaje. 

-Orientaciones pedagógicas para fortalecer la implementación del 
MOSEIB.  

- Estrategias de manejo de estrés y técnicas de relajación para los 
docentes. 

- Estrategias de sensibilización para la inclusión educativa. 

- Socialización de Guía de acompañamiento psicosocial telefónico. 

- Contención emocional, manejo de estrés y técnicas de relajación 

durante la pandemia. 

- Socialización de los lineamientos por la semana internacional de las 

personas sordas y microplanificaciones de docentes. 

-Socialización del instructivo para el abordaje de los estudiantes con 

dotación superior detectados en el sistema educativo.  

-Actuaciones educativas de éxito que se implementan dentro del aula 

virtual y presencial.  

-Adaptaciones curriculares para estudiantes con NEE en los subniveles 

Inicial y preparatoria 

-Elaboración del DIAC –Propuesta Adaptada  

-Socialización del instructivo para la plataforma teletrabajo  

-Adaptaciones curriculares hacia estudiantes con NEE asociadas y no a 

la discapacidad. 

-Socialización del Instructivo para la construcción, aplicación y 

calificación de la Evaluación Alternativa para Titulación de estudiantes 

con discapacidad de tercero de bachillerato de régimen sierra 2019 - 

2020 

-Estrategias pedagógicas para la intervención con estudiantes con TDAH 

asociadas a la discapacidad. 

-Sensibilización en discapacidades 

-Estrategias lúdicas para iniciar el año lectivo en período de suspensión 

de las actividades escolares presenciales 

-Estrategias didácticas durante la suspensión de actividades académicas 

presenciales hacia los subniveles inicial y preparatoria 

-Herramientas tecnológicas para trabajar con estudiantes con 
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necesidades educativas especiales. 

-Adaptaciones curriculares para estudiantes con NEE de acuerdo al 

currículo priorizado para la emergencia. 

-Socialización de lineamientos de atención de pedagogos de apoyo.  

-Estrategias para estimular funciones básicas a través de material 

didáctico. 

-Socialización de Guías Así Aprendo.  

-Estrategias para estimular la inteligencia emocional en estudiantes del 

subnivel Inicial. 

-Estrategias metodológicas para la atención de estudiantes con NEE 

asociada a la discapacidad intelectual en los subniveles: Inicial y 

preparatoria (Red de aprendizaje # 5). 

-Socialización del Instructivo para la construcción, aplicación y 

calificación de la Evaluación Alternativa para Titulación de estudiantes 

con discapacidad de tercero de bachillerato de régimen Costa 2020-

2021. 

-Lineamientos para elaborar el proyecto de grado con adaptaciones 

para estudiantes con discapacidad sin compromiso intelectual de 

tercero de bachillerato de régimen Costa 2020-2021. 

-Guía de pausa activa para aplicar con los estudiantes en la educación 

virtual. 

 

4.4 Objetivo estratégico institucional 4: Incrementar la cobertura del servicio educativo en 

todos los niveles y modalidades, con enfoque intercultural, intercultural bilingüe y de 

inclusión. 

 

Educación Ordinaria 

 En el Sistema Educativo Ordinario, se cuenta con 40.484 estudiantes, 2.239 docentes y 111 
instituciones educativas. El sostenimiento fiscal abarca al 84.5% de estudiantes, 
fiscomisionales 7,7%, el particular 6.3% y  municipal 1,4%.  

 La nacionalidad indigena de los estudiantes: El 87.56% se identifican como mestizos, el 
12.11% se consideran indígenas y el 0.32 % son afroecuatorianos. 

 En relación al sexo de los estdiantes el  51.3%  corresponde hombres y el 48.7% son 
mujeres. 
 
Servicio de Atención Familiar en la Primera Infancia (SAFPI) 

 El Servicio de Atención Familiar en la Primera Infancia (SAFPI) brindó Atencion en 118 
comunidades y barrios de los cantones Cayambe y Pedro Moncayo, con 14 docentes 
quienes brindan una educación en sus propios higares con la participación activa de las 
madres /padres de familia benefiando a 381 estudiantes, 213 niños/niñas de Inicial 1 y 168 
de inicial II, este servicio concluyó en el Mes de Abril 2020. 
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Servicio de Nivelación y Aceleración Pedagógica (NAP). 
 

 Oferta Nivelación y Aceleración Pedagógica que inició como Rezago Educativo, iniciaron el 
año lectivo 2019-2020  con un total de  36 estudiantes matriculados, en los 2 subniveles: 
básica elemental y básica media, 2 Docentes : 1 en las IE Rebeca Jarrín y 1 UE Carlos Freile 
Zaldumbide. promovidos 27 niños. 

  
Informes Psicopedagógicos  

 La UDAI, realiza un trabajo coordinado con cada DECE, pedagogo de apoyo y docentes de 

las IE con el fin de lograr el desarrollo integral de los estudiantes con necesidades 

educativas especiales asociadas o no a la discapacidad, realiza la derivación de los casos 

que requieran una evaluación psicopedagógica, los resultados constituyen un insumo para 

generar un plan de intervención de acuerdo a la necesidad educativa del estudiante 

dentro del entorno educativo.  

Se realizan evaluaciones y posterior un informe psicopedagógico por cada estudiante 

atendido, durante el periodo 2020 se realizan los siguientes datos:   

CIRCUITO EDUCATIVO  N° DE EVALUACIONES REALIZADAS E 

INFORMES ENTREGADOS   

C01-02 38 

C03 52 

C04a 4 

C04b 29 

C05 16 

C06 20 

C07 56 

C08  10 

TOTAL 225 

 

Proceso de titulación/evaluación alternativa 

 El proceso de Evaluación Alternativa-Ser Bachiller es una acción afirmativa, que beneficia a 

los estudiantes con discapacidad de tercero de bachillerato, logrando así la obtención de su 

Título de Bachiller, para ello se realiza un levantamiento de información de estudiantes con 

discapacidad que cuenten con carnet o certificado de salud con compromiso intelectual, se 

obtiene una población total de las instituciones educativas de todos los sostenimientos y 
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modalidades a nivel distrital, en este periodo a causa de la emergencia sanitaria del país la 

evaluación se realiza de forma virtual y en cada domicilio de los estudiantes.  

INSTITUCIONES EDUCATIVAS  N° DE ESTUDIANTES CON 

DISCAPACIDAD TITULADOS  

UE CAYAMBE  4 

UE JOSE JOAQUIN OLMEDO  2 

UE NATALIA JARRIN 2 

UE OLMEDO PESILLO 1 

UE ROUSSEAU 1 

UE TABACUNDO 1 

UECIB DOLORES CACUANGO 1 

UECIB GUSTAVO ADOLFO BECQUER 1 

UECIB MISION ANDINA  1 

UECIB PADRE JUAN DE VELASCO  1 

TOTAL 10 IE  15 ESTUDIANTES  

 

Para garantizar la titulación de estudiantes con discapacidad física, visual, auditiva, que no 

poseen compromiso intelectual, se realiza el acompañamiento durante el desarrollo de proyecto 

de grado con adaptaciones: 

ESTUDIANTES IE 

ORDINARIAS  

ESTUDIANTES 

SEMIPRESENCIAL/EBJA  

TOTAL, ESTUDIANTES 

TITULADOS  

6 5 11 

 

Centros Especializados en Tratamiento a Personas con Consumo Problemático de Alcohol y 

otras drogas, Centros de Privación de Libertad y Aulas Hospitalarias 

Se realizó el acompañamiento durante el proceso de titulación a estudiantes que se encuentran 

en CETAD, Centros de Privación de Libertad y Aulas Hospitalarias, que pertenecen a las 

diferentes instituciones educativas.  

ESTUDIANTES 

CETAD 

ESTUDIANTES CDP  ESTUDIANTES AULAS 

HOSPITALARIAS  

TOTAL, ESTUDIANTES 

TITULADOS  

1 1 1 3 
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 Programa de Atención Hospitalaria/Domiciliaria 

Este programa permite, garantizar el acceso, permanencia y aprendizaje en el Sistema Educativo 

de los niños, niñas y adolescentes en situación de enfermedad, hospitalización / internación, 

tratamiento y/o reposo médico prolongado, recibiendo una atención educativa en forma 

colectiva y/o personalizada, integral y de calidad, mediante la continuidad de su proceso de 

enseñanza - aprendizaje en el contexto educativo hospitalario y/o domiciliario. El Distrito cuenta 

con una Docente que está a cargo del programa de Educación Hospitalaria y Domiciliaria, quien 

atiende a los estudiantes con discapacidad y enfermedades catastróficas, raras o huérfanas, 

mismos que cuentan con certificados médicos que sugieren educación domiciliaria temporal.  

 

 

 

 

Inscripciones 

nuevos 

estudiantes y 

traslados a 

oferta 

especializada

. 

Con el objetivo de garantizar el derecho a la educación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, 

se realiza el proceso de inscripción al sistema educativo a partir del mes de junio 2020 hasta la 

fecha, en donde los representantes legales solicitan para la oferta especializada u ordinaria, 

posterior a la asignación se realiza el proceso de inclusión educativa con sensibilización a 

docentes. 

 

N° DE ESTUDIANTES ASIGNADOS A OFERTA 

ESPECIALIZADA  

N° DE ESTUDIANTES ASIGNADOS A 

OFERTA ORDINARIA  

13 4 

TOTAL, INSCRITOS Y TRASLADOS 17 

 
Seguimiento a Procesos de Aprendizaje a estudiantes con necesidades educativas especiales 

con Pedagogos de Apoyo 

Se podrá contar con pedagogos de apoyo en el aula y/o aulas de apoyo para promover el 

desarrollo y realizar el seguimiento del proceso de aprendizaje de los estudiantes con 

necesidades educativas especiales. Este apoyo se podrá requerir en particular, en relación a 

aquellos niños, niñas y adolescentes con discapacidades que hayan sido incluidos en un 

establecimiento de educación escolarizada ordinaria. Los pedagogos de apoyo tendrán la 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° DE ESTUDIANTES ATENDIDOS  

UE CARLOS VICENTE ANDRADE   1 

EEB 9 DE JULIO 1 

EEB HIMMELMANN 1 

EEB REMIGIO CRESPO TORAL  1 

UE NATALIA JARRIN 1 

TOTAL 5 
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función de facilitar la relación y vínculo de los docentes de la institución educativa con la 

Unidad Distrital de Apoyo a la Inclusión (UDAI).  

El distrito cuenta con 6 pedagogos de apoyo los cuales han sido distribuidos para atender a los 

estudiantes con discapacidad y otros que se encuentran en proceso de obtener el carnet de 

discapacidad, incluidos en instituciones de educación regular, los cuales pueden ir aumentando 

de acuerdo a los reportes dados por las instituciones mismas que recibirán la visita y 

asesoramiento de los profesionales pedagogos.  Esto en base a los lineamientos emitidos el 16 

de septiembre de 2019.  

La distribución se encuentra de la siguiente manera: 

PROFESIONAL QUE ATIENDE  N° DE ESTUDIANTES 

ATENDIDOS  

RONAL ORLANDO MURILLO ARIAS  47 

MERCY ARACELI FUERTES CACUANGO 34 

JOHANNA VILLAMARIN CASTILLO 32 

LILIANA ELIZABETH BAHAMONDE  35 

KARLA LEONELA CONLAGO OBANDO 47 

REBECA JESSEÑA PULAMARIN  35 

TOTAL 230 

 
Rastreos territoriales a personas con discapacidad-no escolarizados 

 Durante todo el año en coordinación con Brigada Tres Manuelas, Plan Toda Una Vida, se aplica 

la caja de herramientas durante el rastreo territorial a los ciudadanos que no han sido 

escolarizados por razones de salud, recursos económicos, condición de discapacidad u otras 

razones, con el fin de garantizar el derecho a la educación de todas las personas con 

discapacidad.  

 

N° DE USUARIOS DERIVADOS  N° DE USUARIOS INCLUIDOS   N° DE USUARIOS NO 

INCLUIDOS  

5 4 1 

Se coordinó las visitas domiciliarias por parte de Misión Las Manuelas hacia estudiantes con NEE 

asociadas y no a la discapacidad en situación de vulnerabilidad para el levantamiento del 

registro social y entrega de kits de alimentos hacia 6 familias de estudiantes beneficiarios. 

Además, se coordinó la entrega de 1 silla de ruedas hacia un estudiante con discapacidad física.  

Institución de Educación especializada Capitán Geovanni Calles Lascano  

El Distrito 17D10 C-PM, cuenta con la Institución de Educación Especializada Capitán Geovanni 

Calles Lascano, con oferta educativa desde educación inicial hasta primero de bachillerato 

técnico, figura profesional producción agropecuario, en referencia a la Resolución Nro. 

MINEDUC-CZ2-2020-00109-R, con fecha 01 de abril de 2020, en la cual “resuelve autorizar y 

normalizar el funcionamiento por 5 años la ampliación de la oferta educativa en la Unidad 

Educativa Especializada Capitán Geovanni Calles Lascano”.  
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Dentro de los listados constan un total de 121 estudiantes que se encuentran legalmente 

matriculados, tienen diferentes tipos de discapacidad (auditiva, intelectual, física), atienden 18 

docentes preparados en temas de inclusión educativa entre ellos el equipo multidisciplinario, 

que trabajan de forma personalizada y grupal con los estudiantes.   

N° DE 

ESTUDIANTES  

INTELECTUAL FISICA  AUDITIVA  

121 100 10 11 

 
Campaña Todos ABC  

 Dentro de la “Campaña Todos ABC Monseñor Leonidas Proaño”, se ofertan servicios educativos 
extraordinarios para la población joven y adulta con rezago educativo,  938 personas mayores 
de 15 años con escolaridad inconclusa han sido beneficiados, 76 estudiantes de Pos-
alfabetización, 275 en Básica Superior y 587 en Bachillerato en Ciencias; con 29 docentes, este 
programa se oferta en las IE: UE Tabacundo, UE Nelson Torres, UE Natalia Jarrín, UE Cayambe, 
UE César Auguto Tamayo Medina y EEB Alina Campaña de Jarrín.  

Reapertura de escuelas comunitarias 

 Se reaperturó reapetura de 4 instituciones educativas comunitarias cerradas en años 
anteriores, fueron reahbilitadas y entraron en funcionamiento, a partir del mes de febrero 
2020: EEB Manuel del Pino, EEB Reino de Quito, EEB 19 de Noviembre y EEB Ing. José 
Francisco Saa,  con un total de 156 estudiantes beneficiarios y 11 docentes. 

Infraestructura y recursos educativos  

 Se entregó la Alimentación escolar a 86 instituciones Fiscales, 4 Fiscomisionales y 1 
Municipal, con un total de 558.126 Raciones Alimenticias  a 31.007 estudiantes del periodo 
escolar 2020-2021. 

 Se entregó 35.375 kits de textos escolares a 86 Instituciones educativas fiscales,  
fiscomisionales y municipal, cubriendo el 97% de entrega, corresponde al periodo 2020-
2021. 

 Se realizó la Contratación de transporte - camionetas para la entrega de textos escolares 
desde el Distrito hacia las 86 Instituciones educativas fiscales con una inversión de $ 
4.350,00 

 Intervención en 7 Instituciones Educativas del Proceso Plan de Continuidad Educativa PICE 
sobre Instalación de Accesorios, pintura, baños, grifos y demás implementos para la 
Bioseguridad estudiantil frente al retorno progresivo, en esta fase de beneficiaron 116 
estudiantes de las Instituciones lejanas de los Cantones Cayambe y Pedro Moncayo con una 
inversión de $ 7.033,60. 

 La Unidad Educativa Guachalá Mitad del Mundo, se vio afectada por los fuertes vientos con 
el desprendimiento de 2 filas de Hojas de los Módulos de uno de los Pasillos y espacios de 
recreación estudiantil, atendiendo inmediatamente con la reposición de los mismos con una 
inversión de $ 2,352.oo se benefició a 800 estudiantes de jornada matutina. 

 24 Instituciones Educativas fueron beneficiarias con pintura externa de las IE, se aprovechó 
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la Mano de Obra de los conserjes con una inversión de $ 6.996,15, beneficiando a 20.557 
estudiantes de las jornadas matutina, vespertina y nocturna. 

 Se realiza la adquisición y entrega para 35 Instituciones Educativas: repuestos, materiales y 
accesorios para las baterías sanitarias de las instituciones educativas de la Dirección Distrital 
17D10CPM-E con una inversión de $ 6.362,39. 
 
Servicio de limpieza de las Unidades Educativas 
 

 3 Instituciones Educativas con Servicio de Limpieza de Instituciones Educativas de: UE 
Olmedo Pesillo, UE Cochasquí y UE Guachalá – Mitad del Mundo; se canceló de tres meses: 
enero, febrero y 16 días del mes de marzo 2020 por un valor de $ 23.620,80 (veinte y tres 
mil seiscientos veinte con 80/100) beneficiando a 3.367 estudiantes, de un total de asignado  
y contratado por un valor de $ 102.564, anual por 11 meses (enero – noviembre); se 
suspendió por la pandemia según el Decreto Ejecutivo No. 1017 de fecha 16 de marzo de 
2020 en el cual el Gobierno de Ecuador se adhiere a las acciones para enfrentar la 
emergencia sanitaria producida por la propagación de la enfermedad COVID-19. 
 
Servicio de Seguridad y vigilancia. 
 

 4 Instituciones Educativas con Servicio de Seguridad y Vigilancia: UE Olmedo Pesillo, UE 
Cochasquí,  UE Guachalá – Mitad del Mundo, EEB Himmelmann,  con una inversión de $   
91.001,74, beneficiando a 7955 estudiantes. 

 
4.5 Objetivo estratégico institucional 5: Lograr corresponsabilidad institucional y el 

compromiso de la sociedad por los derechos en el proceso educativo. 

 

 Programa Educando en Familia se fortalecieron  las capacidades de madres/padres de 
familia y/o representantes en procesos de apoyo a sus hijas e hijos para su desarrollo 
integral; para este propósito, se ejecutaron los siguientes módulos: 

 Capacitación en 8vo módulo del Programa Educando en Familia en forma Presencial 
a 55 profesionales DECE y 60 docentes. 

  Prevención de Violencia Sexual, a través de la campaña de los 6 sentidos, que 
fueron impartidos de octubre a diciembre 2020, fueron una estrategia de trabajo 
para poder brindar diversos acompañamientos adaptados a la nueva modalidad por 
la Pandemia del covi 19. 

 Taller Presencial a 65 docentes en Rutas  Protocolos en atención en casos de 
violencia. 

 5 Taller virtual de Acompañamiento telefónico, Guía de Riesgo, Pausa Activa a 55 DECES 
Institucionales. 

 10 Taller de contención Emocional Virtual a 120 a docentes. 
 5 Talleres Presenciales de Tipos de Aprendizajes, a 60 docentes y 55 DECES Institucionales, 

incluido DECES circuitales. 
 85 Casos  de Violencia Sexual que brindan los profesionales del DECE el seguimiento y 

acompañamiento y Reportados en Plataforma REDEVI. 
 140 Casos reportados de Casos de Embarazos, maternidades y paternidades, se brindan 

seguimiento y acompañamiento hasta la actualidad. 
 

4.6 Objetivo estratégico institucional 6: Fortalecer las capacidades institucionales. 
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Trabajos cooperativos con GADs Cayambe y Pedro Moncayo. 

 Trabajo cooperativo interinstitucional entre los GADs Pedro Moncayo y Cayambe, Distrito de 
Salud y la Dirección Distrital 17D10 CPM-E, en trabajos como: fumigación en las 
instalaciones de las instituciones educativas fiscales, asesoría técnica mediante maquinaria y 
equipos técnicos para evaluar los efectos de desastres naturales, apoyo con las cuadrillas de 
obreros municipales para rasanteos, especialmente las áreas recreativas, desalojo de 
materiales de desecho de la EEB 19 de Noviembre y con la  Construcción de 2 Aulas de 
Hormigón en la UEE Francisco Andrade Marín. 
 

Convenio con grupo faro/proyecto comunidades de aprendizaje   

En referencia al Memorando Nro. MINEDUC-CZ2-2019-07183-M, con fecha 06 de Noviembre 

de 2019, en donde hace referencia de la firma del convenio entre el Ministerio de Educación 

y la Fundación para el Avance de las Reformas y las Oportunidades (GRUPO FARO), con el 

objeto de Ejecutar el proyecto piloto “Comunidades de Aprendizaje”,  en instituciones 

educativas ordinarias seleccionadas de sostenimiento fiscal del país ubicadas en los niveles 

desconcentrados pertenecientes a las zonas 2, 4 y 9.  Así mismo se socializa el Convenio a la 

Institución Educativa que pertenece al Distrito 17D10 C-PM, CECIB CAYAMBE, “para brindar 

las facilidades para la ejecución de los mecanismos convenidos y los que en el transcurso de 

las actividades se requieran; así como también a transferir la información y documentación 

que se derive del trabajo”.  

El Proyecto Comunidad de Aprendizaje es un proceso de transformación de la Escuela y su 

entorno a través de la implementación de Actuaciones Educativas de éxito que favorece la 

participación de la Comunidad con el objetivo de superar las desigualdades sociales y a su 

vez igualdad de oportunidades y medidas concretas para promover la participación de todos 

los que estamos involucrados en el quehacer educativo. 

 Se establece un cronograma para realizar el seguimiento a las actividades implementadas 
dentro del proyecto comunidades de aprendizaje, y acompañamiento en el desarrollo de las 
Tertulias Dialógicas, Grupos Interactivos y formación pedagógica, en todos los niveles 
educativos que tiene el CECIB-EB CAYAMBE 

 Trabajo con la Junta cantonal, Fiscalía, Policía Nacional para la creación de la Red de 
Consejería Estudiantil. 
 
Tramites de Atención ciudadana. 

 La unidad de Atención Ciudadana tiene como objetivo mejorar e implementar 

procedimientos estandarizados de Atención Ciudadana en las Direcciones Distritales del 

Ministerio de Educación, para garantizar la satisfacción total en todos los trámites 

realizados por los ciudadanos tanto internos como externos con calidad y calidez 

respetando todo criterio, credo, ideología. 

La calidad del servicio que se brinda al ciudadano es primordial para fortalecer un 

crecimiento institucional e identificarse con la ciudadanía, fomentando una cultura de 

servicio recíproco entre usuario y servidor público, logro que se haya conseguido con el 

apoyo incondicional del equipo de trabajo, reflejado en el siguiente informe:  
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 El equipo de trabajo ha logrado responder a todas las responsabilidades, y a la vez 

fortalecernos en temas de educación, calidad de servicio, política de calidad de 

atención al ciudadano.  

 En la Unidad se ha logrado enfocar específicamente en el cliente con una 

comunicación de forma efectiva, atención de excelencia, manejo de conflictos y 

quejas. 

 Otro logro importante, al contar con el Sistema en Línea y con el sistema MOGAC 

(Módulo de Gestión de Atención Ciudadana) se ingresan diferentes requerimientos 

de la comunidad educativa, es así que durante el período Enero a Diciembre 2020 se 

desarrolla lo siguiente:   

PROCESOS Y/O TRÁMITES ESPECÍFICOS QUE DESSARROLLA LA UNIDAD DE ATENCIÓN 

CIUDADANA para la gestión de las 10 Unidades del Distrito Educativo 

 

 Trámites 
Ingresados en 
Línea 

Trámites 
importados 
MOGAC 

Trámites 
Por  
importar 

 
INGRESO EN LÍNEA 
 

 
2406 

 
2406 

 
0 

 
Durante el período comprendido entre Enero a Septiembre 2019 la comunidad educativa ha 

hecho uso del Sistema del Formulario en Línea, ingresándose a través de la página del 

Ministerio de Educación, y se reporta lo siguiente: 

 

   Resultados de atención de  Trámites 
 

 
 
 
 
 
 
 

 2.406 trámites ciudadanos atendidos en la Dirección Distrital 17D10 CPM-E, alcanzando un 
promedio de eficiencia del 98,9%.  
 

Ejecución Presupuestaria 
 La Dirección Distrital  ejecutó un presupuesto total de USD 4.356.657,8 alcanzando una 

ejecución presupuestaria del 98,3% en el gasto corriente y de inversión. 
 

Gasto Corriente de los programas 1, 55, 56, 57 y 59 

ÁREAS, PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

PRESUPUESTO 
CODIFICADO 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

% CUMPLIMIENTO 

ADMINISTRACION 136321,3 136206,17 99,7 

TRÁMITES INGRESADOS 2406 

RESUELTOS A TIEMPO 2390 

RESUELTOS ATRASO 11 

PENDIENTES A TIEMPO 5 

PENDIENTES ATRASO 0 
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CENTRAL 

EDUCACION INICIAL 4722,15 4576,33 96,1 

EDUCACION BASICA 44836,39 41281,77 96,2 

BACHILLERATO 199598,25 195715,06 98,8 

CALIDAD EDUCATIVA 19279,96 19278,76 100,0 

TOTAL 404758,05 397058,09 98,1 

 
 

Gasto de Inversión Grupo 71 y 73 

ÁREAS, PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

PRESUPUESTO 
CODIFICADO 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

% CUMPLIMIENTO 

EDUCACION PARA 
ADULTOS 

3937363,05 3896481,12 97,1 

EDUCACION BASICA 14536,7 3401,09 23,4 

TOTAL 3951899,75 3899882,21 60,3 

 

Presupuesto Total asignado y ejecutado en el 2020. 

TOTAL 
PRESUPUESTO 

INSTITUCIONAL 

GASTO 
CORRIENTE 

PLANIFICADO 

GASTO 
CORRIENTE 
EJECUTADO 

GASTO DE 
INVERSIÓN 

PLANIFICADO 

GASTO DE 
INVERSIÓN 
EJECUTADO 

4356657,8 404758,05 397058,09 3951899,75 3896481,12 

 

Fortalecimiento de las capacidades personal y profesional 

 4 Capacitaciones a 40 Servidores Públicos en temas: 1 Agentes de Igualdad, Gestión Inclusiva 
del Riesgo con Enfoque en Personas con Discapacidad, Instituciones Seguras libres de 
Violencia Sexual contra la mujer. 

 9 Capacitaciones a 91 docentes sobre Plan de Retorno docente y Asistencia de Personal y 
Marco Legal 1. 

 Capacitación a 42 Servidores públicos en Teams y Firma Electrónica. 

 Capacitación a 174  a directivos y docentes en Reseteos de contraseñas de usuarios 

@educacion.gob.ec de docentes para acceso a correo, sistemas carmenta y  me capacito. 

 Se reconoció al mérito profesional inclusivo a 149 docentes, DECE y  autoridades que 

atienden a estudiantes  con NEE asociadas y no asociadas a la discapacidad. 

Reconocimiento al mérito profesional inclusivo 

Con el fin de reconocer la labor que desempeñan los docentes en beneficio de los estudiantes 

con NEE de todas las instituciones educativas se realiza el evento virtual de reconocimiento por 

la labor desempeñada.  

INSTITUCIONES EDUCATIVAS  NÚMERO DE DOCENTES Y 

ADMINISTRATIVOS PARTICIPANTES 

Instituciones educativas ordinarias y extraordinarias de 

todos los sostenimientos 

123 

Institución de Educación Especializada 20 
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Pedagogos de apoyo a la inclusión  6 

Total 149 

 

5. Temas planteados por los ciudadanos para la Rendición de cuentas. 

PREGUNTA 1. SEGÚN MI PUNTO DE VISTA YO QUISIERA QUE NOS HAGAN UNA 

RETOALIEMTACION MUY CLARA Y PRECISA DE TODOS LOS TEMAS QUE ESTÁN PRESENTES EN 

LA PRUEBA EAES YA QUE SERÍA DE MUCHA AYUDA PARA TODOS LOS ESTUDIANTES DE 3RO 

DE BACHILLERATO.  

Respuesta. 

La nueva evaluación para ingreso a la universidad se conoce como Examen de Acceso a la 

Educación Superior o EAES, y podrán rendir el examen todas las y los bachilleres inscritos 

para el periodo correspondiente o personas cursando el tercer año de bachillerato según 

corresponda que desean estudiar en una Institución de Educación Superior en Ecuador. Los 

temas podrán ser vistos en el link: admisión.senescyt.gob.ec. El EAES, que se realiza en línea, 

evalúa cuatro áreas de conocimiento: Matemática, Lengua y Literatura, Ciencias Naturales y 

Ciencias Sociales.  

De todo el proceso está a cargo la Secretaría de Educación Superior (SENESCYT), mayor 

información en el siguiente link. 

https://examenadmision.senescyt.gob.ec/ 

MINEDUC no lleva el proceso del examen EAES, SENESCYT es la instancia dueña del proceso. 

En la rendición de cuentas sólo informaría haberlo coordinado aspectos de logística con las 

instalaciones de nuestras Instituciones Educativas para llevar a efecto el examen EAES. 

PREGUNTA 2. 

La Sra. JENNY ISABEL  FLORES FLORES pregunta Necesito que por favor me ayude explicando 
el por qué de mi descuento en tiempo de pandemia, soy docente con vulnerabilidad y me 
descontaron sin tener que hacerlo, acudí a la subsecretaria de educación y al ministerio de 
educación en Quito pero por la pandemia lamentablemente no tuve ayuda, pues me decían 
que el distrito deben solucionármelo, pero hasta la fecha no hay ninguna respuesta 
favorable.  Para constancia de lo que pido les adjunto mi Acción de personal de lactancia 
Respuesta  
En atención al pedido ciudadano Rendición de cuentas 2020, me permito informar sobre la  
solicitud de la docente  Jenny Isabel Flores Flores quien manifiesta que se le dé una 
explicación sobre el descuento en tiempo de pandemia a pesar de encontrarse dentro de 
grupos vulnerables.  

  
Al respecto me permito indicar que mediante Memorando Nro. MINEDUC-CZ2-2020-02544-
M, de fecha 3 de junio de 2020, se emite por parte del Ministerio de Trabajo la lista de 
asignaciones de los servidores públicos excepcionados de conformidad con el artículo 6 de 
Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020-117, tanto LOSEP como LOEI.  

  

https://examenadmision.senescyt.gob.ec/
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En el listado adjunto se pudo verificar que algunos docentes no vinieron en el listado a pesar 
de constar en la matriz mensual de grupos vulnerables enviada a la Coordinación Zonal con 
fecha 25 de mayo de 2020, razón por la cual inmediatamente con fecha 4 de junio de 2020 
se realiza un alcance con todos los docentes vulnerables que no constaban en el listado, sin 

obtener respuesta hasta la presente fecha. 
 

PREGUNTA 3. 

El Sr. Morillo Estradas Wilson consulta Información sobre alimentación escolar  

Respuesta: 

El proceso de alimentación escolar realiza Planta Central mediante Subasta Inversa, su 
distribución  se la realiza mediante un cronograma de entrega enviado desde Planta Central con 
la cantidad correspondiente  para cada institución Educativa perteneciente a la Dirección 
Distrital 17D10 CPM-E Agregado territorial 8; a la IE Monseñor Leonidas Proaño Código AMIE 
17H01273,  ubicada en el Cantón Cayambe, parroquia Otón, Comunidad Pambamarquito; los 
beneficiarios de la alimentación escolar son 134.  
La Raciones alimenticias fueron entregadas a los padres de familia en representación de 
estudiantes de educación inicial, educación general, cumpliendo con los lineamientos que son 
difundidos mediante Memorandos de la Subsecretaría de Administración Escolar, en relación 
con la entrega de productos de alimentación escolar durante la emergencia sanitaria. 
Se certifica que en las bodegas de las Instituciones Educativas, no existen saldos sobrantes 

de Alimentación Escolar; de acuerdo al reporte enviado desde las instituciones educativas 

(Formato No. 1 de los lineamientos) relacionado con la entrega de los kits alimenticios que 

contiene las firmas de los Padres de Familia, emitidos por los Rectores y/o Directores de las 

Instituciones Educativas. Además se realiza la verificación con las copias de las notas de entrega 

proporcionadas por el proveedor en cumplimiento de su responsabilidad. 

6. Desafíos para la Gestión 2021. 

 Reorientar la gestión de ASRE Distrital, para que ejecute las acciones contempladas en el 
Artículo 44 del Acuerdo Ministerial 020-12 del 25 de enero de 2012, y cumplimiento de la 
Misión que es: “Aplicar las políticas, normativas, estrategias planes y programas para la 
asesoría, seguimiento, auditoría, control y regulación de la gestión educativa en los ámbitos 
administrativos y pedagógicos, a las instituciones educativas en todos los niveles y 
modalidades de educación del Distrito.” En este contexto; los distintos niveles de gestión 
(Nivel Central, Zonal, Distrital y Circuital) ocupen las facultades señaladas en el Artículo 6 
del Cuerpo Legal citado.  

 Desarrollar un mejor vínculo con los directivos y docentes como estrategia para aplicar las 
políticas de asesoría, seguimiento, auditoría, control y regulación en todas  las Instituciones 
Educativas del territorio Distrital. 

 Continuar con el acompañamiento y asesoría  en el “Plan Educativo Aprendemos Juntos en 
Casa” y  “Juntos aprendemos  y nos Cuidamos.” 

 Seguimiento y apoyo a los planes de mejora de la ECGE Estrategia de Calidad a la Gestión 
Educativa en las IE con rangos de 0 a 29,99%  y de 30 a 69,99%. 

 Orientación en la construcción participativa de instrumentos curriculares a las IE que lo 
requieran. 

 Apoyo a la IE aprobadas para retorno en la implementación del PICE 
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 Finalizar el seguimiento del convenio entre el Grupo Faro- Mineduc y CECIB Cayambe en 
Comunidades de Aprendizaje. CDA. 

 Acompañar, orientar la gestión institucional al cumplimiento de los estándares de calidad 
educativa de las IE, como aquellas que cuentan con los informes de auditoría educativa. 

 Garantizar la aplicación de evaluaciones psicopedagógicas en el marco de la emergencia 
sanitaria.  

 Continuar con las socializaciones y talleres hacia los miembros de la comunidad educativa: 
representantes legales, pedagogos de apoyo, personal DECE y administrativo de las IE, a 
través de medios digitales y de forma presencial en temas de inclusión educativa, 
adaptaciones curriculares, estrategias metodológicas, lineamientos y normativas vigentes. 

 Atención a la ciudadanía de forma presencial, con todas las medidas de bioseguridad. 
 Mantener la atención del programa de Atención Domiciliaria de estudiantes con 

discapacidad y enfermedades catastróficas, raras o huérfanas, en el contexto de 

emergencia sanitaria. 

 Continuar la atención integral de estudiantes con necesidades educativas especiales 

asociadas a la discapacidad a través de los profesionales docentes pedagogos de apoyo a la 

inclusión. 

 Establecer plantilla óptima y dotar de docentes con título de tercer nivel en las instituciones 

educativas que tienen déficit. 

 Generar campañas de prevención de Violencia Sexual.  
 Generar articulaciones solidas con los organismos interinstitucionales.  
 Garantizar la inclusión educativa de todos los estudiantes en situaciones de vulnerabilidad y 

situaciones de MOVILIDAD HUMANA.  
 Generar espacios más frecuentes de contención emocional.  
 Promocionar el Programa Mineduc Te Integra a personas que deseen contribuir de forma 

voluntaria para cubrir las necesidades generadas por los docentes que salen en periodo de 
maternidad, enfermedades,  sumarios y comisión de servicios. 

 
 

DESARROLLO DEL DOCUMENTO 

Nombre Fir
ma 

Fecha 

Laura Masapanta 

Analista Distrital de Planificación 

  

22-04-2021 

APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 

Nombre Fir

ma 

Fecha 

Msc. Nancy  Chimarro 

DIRECTORA DISTRITAL 

17D10 CPM-ECPME 
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7. Anexos. Ilustraciones, gráficos  y tablas 
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1. Tabla de 49 Procesos de Atención Ciudadana Ejecutados por las Unidades de Gestión 
Distrital. 
 



 

29  
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Reuniones y capacitaciones con profesionales del DECE durante la emergencia sanitaria de 
forma virtual. 
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Capacitaciones a la comunidad educativa en diferentes temas de Inclusión 
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Visitas Domiciliarias 
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Intervención en Infraestructura. 
 
El miércoles 26 de febrero, con la asistencia del Sr. Presidente de la República, Ministra de 
Educación, Sr. Coordinador Zonal, se proceden a Inaugurar las Instituciones Educativas que se 
reaperturaron en los Cantones de Cayambe y Pedro Moncayo 
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Reposición techos por los fuertes vientos en la UE Guachalá-Mitad del Mundo. 
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Teléfono: 593-2-396-1300  

www.educacion.gob.ec 

Servicio de Seguridad y Vigilancia en las 4  IE. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de textos escolares y portafolio con las medidas de bioseguridad. 
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