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1. Introducción / Resumen 

 

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

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

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

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

atribuciones y responsabilidades determinadas en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

La Dirección Distrital 22D01 - La Joya de Los Sachas - Educación cuenta con un total de 92 

Instituciones Educativas, conformadas por 88 Instituciones Fiscales, 3 Instituciones Educativas 

Particulares y 1 Instituciones educativa Fiscomisional.  

 

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

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

Pedro), 22D01C03 (Joya de Los Sachas), 22D01C04 (Unión Milagreña y Pompeya), en el año 2020 

brindo un servicio educativo a una población estudiantil de 15.802 estudiantes y 842 docentes.; 

73 Instituciones Hispanas que cuentan con 14190 estudiantes y 19 Instituciones Bilingües con una 

población estudiantil de 1.612 estudiantes.  

 

En el periodo 2020 se tuvo un presupuesto asignado, al mes de diciembre según se refleja en la 

página del Ministerio de Finanzas ESIGEF de $ 12335627,5 alcanzando una ejecución 

presupuestaria del 99.37 % equivalente a $ 12258203,1, dando cobertura y atención a toda la 

comunidad educativa del Cantón La Joya de Los Sachas. 



  

 

 

Cobertura Geográfica Zona 2: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Distrital de Planificación 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Distrital de Planificación 

 

 



  

 

 

2. 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 en base a los siguientes ejes transversales: 

 

Calidad pedagógica:  

 

El Departamento de Consejería Estudiantil atendió en el 2020 a las 88 Instituciones Educativas de 

la Dirección Distrital 22D01 La Joya de Los Sachas – Educación mediante capacitaciones, charlas y 

actividades lúdicas con temas; Rutas y Protocolos de atención frente a cualquier tipo de 

violencias, drogas, prevención de embarazos y negligencia, esto se realizó en mayor porcentaje 

durante la emergencia sanitaria por el COVID-19, coordinando con los 11 profesionales DECE. 

 

Se procedió a la elaboración de 3 guías con los siguientes temas: Organización del tiempo en casa, 

Juegos para disfrutar durante la cuarentena y guía práctica para diferentes Necesidades 

Educativas Especiales los cuales circularon por los diferentes grupos de whatsApp con mensajes 

motivacionales y sensibilización, tanto de docentes como de padres de familia. 

 

Los profesionales DECE aplicaron la réplica de acompañamiento Docentes, esta actividad trata de 

conocer acerca de las emociones del Docente frente a la situación que atraviesa el país y su sentir 

con respecto a la modalidad de trabajo, la finalidad de esta actividad es trabajar bajo el stress de 

docente, esto se realiza con las unidades núcleo y 50 de enlace. 

Se realizó un video de sensibilización con la finalidad de motivar a los representantes en el 

cumplimiento de tareas de sus representados y que no se vulnere el derecho a la educación de 

parte de sus progenitores, este video es trasmitido por redes sociales como Facebook, Twitter y 

whatsApp. 

 

Inclusión:  

 

En el año 2020 se coordinó con varias Instituciones educativas el proceso de titulación o 

evaluación alternativa dirigido a estudiantes que presentan discapacidad, para lo cual se realizó 

las capacitaciones correspondientes con docentes de diferentes Instituciones educativas con la 

finalidad de realizar el proceso de manera eficaz y a su vez se obtuvo que 24 estudiantes con 

discapacidad de tercero de bachillerato obtuvieron su título de bachiller. 

Se realizo una búsqueda exhaustiva en todas las 92 Instituciones educativas perteneciente a la 

dirección distrital de educación la joya de los sachas, a estudiantes que presenten discapacidad 

con carnet, ante el análisis se obtuvo que 128 estudiantes presentan carnet de discapacidad y se 

encuentran en diferentes Instituciones educativas ordinarias y 58 estudiantes con discapacidad en 

la Unidad educativas especializada Reíd Ángeles de luz, ante lo cual se continuara brindando el 

soporte a la población identificada. 



  

 

En coordinación con la empresa privada el área de UDAI realizó gestiones con la finalidad de 

obtener víveres que contribuyan a la solidaridad en el periodo más fuerte de la emergencia 

sanitaria en los meses de abril y mayo, quienes brindaron un camión de víveres que fueron 

repartidos en diferentes Unidades educativas pertenecientes a la Dirección Distrital de educación 

la Joya de los Sachas. 

 

Se ejecutaron 58 capacitaciones a docentes pertenecientes a las diferentes Unidades educativas 

donde se cuenta con estudiantes con discapacidad en temas relacionados a la elaboración del 

DIAC, adaptaciones curriculares e información relevante relacionada a la inclusión y estrategias 

para trabajar de manera efectiva con la finalidad de servir de manera eficaz a la población 

estudiantil que presenta discapacidad. 

 

Gracias a la Fundación Charity Enywere, se logró obtener ayuda técnica dirigido a estudiantes y 

padres de familia que presentan discapacidad Física, gestionando la obtención de 11 sillas de 

ruedas que sirven para facilitar la libre movilidad de las personas con discapacidad física del 

cantón la Joya de los Sachas. 

 

 

Equidad:  

 

 

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

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

 

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

población atendida de 119 estudiantes en 1 institución núcleo. 

 

Programa de Servicio Familiar Para la Primera Infancia (SAFPI): Tuvo una asignación de 1 

docentes y una población atendida de 27 estudiantes.  

 

Proyecto de Educación Básica de Jóvenes y Adultos (EBJA):  Existió una participación de 17 

docentes con una aceptación de 250 estudiantes en 1 institución núcleo.  

 

 

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

Educación tuvo un total de 59 estudiantes los cuales obtuvieron una media de evaluación con un 

puntaje de 7.22. 

 

 

 

 

 



  

 

En este marco, a continuación, se presentan los logros y avances alcanzados por la Dirección 

Distrital 22D01 La Joya de Los Sachas – Educación durante el 2020, mismos que se asocian dentro 

de cada objetivo estratégico institucional:” 

 

 Incrementar la calidad del servicio educativo en todos los niveles y modalidades, 

con enfoque intercultural, intercultural bilingüe y de inclusión. 

 

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

de recursos necesarios para la normal operación de las instituciones de educación inicial, un valor 

total de $ 28.291.35 beneficiando a un total de 26 Instituciones Educativas; 19 instituciones de 

jurisdicción hispana y 7 instituciones de jurisdicción bilingüe. 

 

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

de recursos necesarios para la normal operación de las instituciones de educación general básica, 

un valor total de $ 42.872,87 beneficiando a un total de 43 Instituciones Educativas; 35 

instituciones de jurisdicción hispana y 8 instituciones de jurisdicción bilingüe. 

 

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

de recursos necesarios para la normal operación de las instituciones de bachillerato, con un valor 

total de $ 236.456,25 beneficiando a un total de 18 Instituciones Educativas; 14 instituciones de 

jurisdicción hispana y 4 instituciones de jurisdicción. 

 

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

Dirección Distrital 22D01 La Joya de Los Sachas – Educación, para levantar información básica y 

poder determinar técnicamente como están organizados los docentes de EIB para implementar la 

oferta educativa con normativas vigente del SEIB. 

 

 

 Fortalecer el bachillerato para mejorar la preparación de los estudiantes al mundo 

laboral y la educación superior. 

 

Se ejecutaron 58 capacitaciones a docentes pertenecientes a las diferentes Unidades educativas 

donde se cuenta con estudiantes con discapacidad en temas relacionados a la elaboración del 

DIAC, adaptaciones curriculares e información relevante relacionada a la inclusión y estrategias 

para trabajar de manera efectiva con la finalidad de servir de manera eficaz a la población 

estudiantil que presenta discapacidad. 

 

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

Oferta Educativa, misma que involucra la prestación de los servicios de limpieza, seguridad y 

transporte; misma que beneficia a las instituciones educativas Dayuma Kento, Rio Coca, Ciudad de 

Ibarra, Agoyan, Rio Chingual, 12 de Febrero, Coronel Emilio Suarez y Reíd Ángeles de Luz con una 

inversión de USD. $188,526.71. 

 



  

 

La Unidad de Gestión de Riesgos ante la situación de la emergencia sanitaria COVID19 realizó la 

implementación de señalética informativas en 83 instituciones educativas con un valor de USD $ 

5,140.32. 

 

La Unidad de Operaciones y Logística realizó el seguimiento oportuno sobre la distribución de 

alimentación escolar raciones alimenticias ante la situación emergente sanitaria COVID 19 con un 

total de 686.376 raciones alimenticias escolares entre productos sólidos y líquidos. 

 

 Mejorar la calidad del servicio docente 

 

Levantamiento de Infraestructura Tecnológica de los laboratorios y áreas administrativas 

de las 88 Instituciones Educativas fiscales, beneficiando a una población estudiantil de 

15802 estudiantes, pertenecientes a la Dirección Distrital 22D01 La Joya de los Sachas y 

actualización en el Sistema GBSI, ejecutándose al 100%. 

 

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

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

administrativo y docente. 

 

 

 

 Incrementar la cobertura del servicio educativo en todos los niveles y 

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

 

Elaboración, consolidación y presentación del Pan Operativo Anual 2020 y Plan Anual de 

contratación 2020. 

 

Informe de Rendición de Cuentas Distrito 22D01 Joya de los Sachas Enero – diciembre 20. 

 

Boleta AMIE FIN 2019-2020 dando un total de estudiantes de 16067 y de 873 docentes, 

10 servidores en el área de Consejería Estudiantil y 9 servidores con código de trabajo 

distribuidos en 92 instituciones educativas de la Dirección Distrital 22D01 La Joya de Los 

Sachas – Educación. 

 

La Unidad Distrital de Planificación ha realizado capacitaciones, asesorías y revisión de los 

88 distributivos de cargas de las instituciones educativas de la Dirección Distrital 22D01. 

 

Ejecución del proceso de reapertura de 2 instituciones educativas en la Dirección Distrital 

22D01 La Joya de Los Sachas – Educación. 

 

Realización y presentación de 2 Modelamiento de Rutas de Transporte para gestionar la 

asignación presupuestaria en el Items Transporte de personal y así garantizar el servicio 

de transporte a las instituciones educativas fusionadas y cerradas a las 2 UEMS. 

 



  

 

 

 Lograr corresponsabilidad institucional y el compromiso de la sociedad por los 

derechos en el proceso educativo 

Dotación de seguros de caución tipo Blanket a 918 funcionarios de la Dirección Distrital 22D01 La 

Joya de Los Sachas – Educación. 

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

para la posesionar a los ganadores del concurso de Méritos y Oposición Quiero Ser Maestro 6, 

participación que fue acogida por 52 docentes ganadores de la carrera docente. 

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

en el concurso de Méritos y Oposición del Quiero Ser Maestro Bilingüe 1. 

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

al Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2018- por parte de 1 una docente perteneciente a la Dirección 

Distrital 22D01 La Joya de Los Sachas – Educación. 

Realización y canalización del proceso de compensación por jubilación voluntaria de en referencia 

Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2018-0185, acogiéndose al proceso de 2 docentes perteneciente a 

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

Coordinación, direccionamiento y ejecución del Proceso de supresión de puestos a 5 funcionarios 

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



  

 

 

 Fortalecer las capacidades institucionales 

 

En el periodo 2020 se tuvo un presupuesto asignado, al mes de diciembre según se refleja en la 

página del Ministerio de Finanzas ESIGEF de $ 12335627,5 alcanzando una ejecución 

presupuestaria del 99.37 % equivalente a $ 12258203,1, dando cobertura y atención a toda la 

comunidad educativa del Cantón La Joya de Los Sachas. 

 

La Dirección Distrital 22D01 La Joya de Los Sachas – Educación en el periodo 2020 tuvo un 

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

Ministerio de Finanzas ESIGEF de $ 462918,85 alcanzando una ejecución presupuestaria de 

453731,14 equivalente al 98.02% 

 

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

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

procesos de contratación pública de manera efectiva con un valor que asciende a $ 12258203,1. 

 

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

los ciudadanos, donde se reflejó un registró de 1750 ingresos los mismos que se han derivado a 

las áreas correspondientes y en ello a la espera de su pronta y efectiva solución. 

 

La Unidad Distrital de Apoyo Seguimiento y Regulación a la Educación atendió un total de 1000 

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

 

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

traslados y asignación de cupos un total de 15802 estudiantes periodo lectivo 2019-2020. 

 

Tres (3) sumarios administrativos por maltrato físico y psicológico seguido en contra de los 

docentes, dando como resultado dos docentes sancionados con 30 días suspensión sin sueldo. 

Observación: En el año 2020 se gestionó 14 sumarios administrativos, sin embargo en el año 2020 

se ha reducido drásticamente que podría ser debido a las clases no presenciales por contexto del 

Covid 19, así como también la oportuna socialización de derechos y medidas de prevención 

adoptada a nivel educativo. 

Cinco (5) expedientes fiscales aperturados por presunto delitos de abuso sexual y otros, mismos 

que se encuentra en investigación. 

Cuatro (4) contratos administrativos en materia de contratación pública. 

Trece (13) Resoluciones Administrativas en materia de contratación pública. 

Proceso para pago de impuestos prediales de 27 predios urbanos, 82 predios rurales, y 3 por 

obras de regeneración urbana, con cargo a la (Partida N° 570102 Tasas de predios Urbanos, Tasas 

Generales, Impuestos Contribuciones permisos licencias y patentes), total de monto ejecutado “$ 

2.919,27 Dólares americanos. 



  

 

 

 

3. Conclusiones 

 

La Dirección Distrital 22D01 La Joya de Los Sachas – Educación en el periodo 2020 tuvo un 

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

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

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

comunidad educativa. 

 

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

22D01C01_b (San Carlos), 22D01C02_a (Tres de Noviembre, Rumipamba), 22D01C02_b 

(Enokanqui, Lago San Pedro), 22D01C03 (Joya de Los Sachas), 22D01C04 (Unión Milagreña y 

Pompeya), en el año 2020 brindo un servicio educativo a una población estudiantil de 15.802 

estudiantes y 842 docentes.; 73 Instituciones Hispanas que cuentan con 14190 estudiantes y 19 

Instituciones Bilingües con una población estudiantil de 1.612 estudiantes.  

 

Adquisición de los recursos educativos; uniformes, con una inversión de USD $ 397,802.17, a 

beneficiado a 87 instituciones de la Dirección Distrital 22D01 La Joya de Los Sachas – Educación 

con una población beneficiada de 15.285 estudiantes: 67 instituciones educativas fiscales 

hispanas han recibido de uniformes a 12.214 a estudiantes, 19 centros educativos comunitarios 

bilingües recibieron su uniforme escolar con un total de 1.640 estudiantes y 1.431 estudiantes 

recibieron su uniforme en 1 institución fiscomisional.   

 

  

El Departamento de Consejería Estudiantil atendió en el 2020 a las 88 Instituciones Educativas de 

la Dirección Distrital 22D01 La Joya de Los Sachas – Educación mediante capacitaciones, charlas y 

actividades lúdicas con temas; Rutas y Protocolos de atención frente a cualquier tipo de 

violencias, drogas, prevención de embarazos y negligencia, esto se realizó en mayor porcentaje 

durante la emergencia sanitaria por el COVID-19, coordinando con los 11 profesionales DECE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

4. 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: 

i. Reapertura de escuelas comunitarias 

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

comunitarias a reaperturar en la Dirección Distrital 22D01 La Joya de Los Sachas – Educación en el 

periodo 2021. 

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

Nacional Educativo 

Gestionar y canalizar capacitaciones gratuitas para docentes con instituciones públicas y privadas 

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

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

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

plataformas del Ministerio Educación. 

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

Emprendimiento. 

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

Curricular de EIB. 

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

metodología de estrategias y aprendizaje. 

 

v. Agenda Nacional de Educación 2030 

Brindar, socializar y capacitar a los 15.802 estudiantes y 842 docentes.; (73 Instituciones Hispanas 

que cuentan con 14190 estudiantes y 19 Instituciones Bilingües con una población estudiantil de 

1.612 estudiantes) los insumos necesarios para dar cumplimiento a la Agenda Nacional 2030. 

vi. Fortalecer la Educación Intercultural Bilingüe – Etnoeducación 

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

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

 

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

empoderamiento, la autonomía y la articulación en la gestión escolar (Modelo, 

MinEduc contigo, aspectos administrativos, costos pensiones, verticales) 



  

 

Socializar y capacitar a los 842 docentes de la Dirección Distrital de los programas y proyectos 

implementados por el Ministerio de educación (Sectorización, QSM7 y QSM1 Bilingüe, Bienestar 

Social) de manera cronológica y efectiva. 

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

restitución de derechos en el ámbito educativo 

 

INCLUSIÓN 

Réplica y potencialización a la gestión con la Fundación Charity Enywere, para obtener ayuda 

técnica y la obtención de más sillas de ruedas que sirvan para facilitar la libre movilidad de las 

personas con discapacidad físicas del cantón la Joya de los Sachas. 

 

INFRAESTRUCTURA 

Seguimiento, elaboración y gestión de 2 convenios interinstitucionales; Instituto Tecnológico y 

Escuela de Educación Básica Cotopaxi. 

 

TECNOLOGÍA  

Brindar mantenimiento correctivo y preventivo a las 60 Instituciones Educativas con 

computadores en la Dirección 22D01 La Joya de Los Sachas - Educación. 

Contar con nuevos enlaces de internet mediante proveedores externos de ISP para dotar a 10 

Instituciones Educativas rurales. 

Gestionar con empresas públicas y privadas el mantenimiento y adquisición de partes y piezas 

para las computadoras de las 60 Instituciones Educativas del Distrito 22D01 La Joya de Los Sachas 

- Educación que posean problemas de Hardware. 

 

 

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

EDUCATIVO 

 

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

vigente los procesos administrativos presentados en el Distrito 22D01 La Joya de Los Sachas - 

Educación  

 

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

tramitar la legalidad de escrituras y comodatos presentados en la Dirección Distrital 22D01 la Joya 

de los Sachas en el periodo 2020. 
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