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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  

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 

CZ2: Coordinación Zonal 2 
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“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 22D03 Aguarico 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  

 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  
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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. 

3. Resumen 

La misión del Distrito es Diseñar las estrategias y mecanismos necesarios para asegurar la calidad 

de los servicios educativos, en todos sus niveles y modalidades, desarrollar proyectos y programas 

educativos, planificar la oferta educativa de la provincia, gestionar las actividades de las 

instituciones educativos intercultural bilingüe del territorio y ofertar servicios a la ciudadanía con 

el objeto de fortalecer la gestión de la educación de forma equitativa e inclusiva con pertinencia 

cultural que responda a necesidades educativas especiales. 
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La Dirección Distrital 22D03 Aguarico-Educación, comprende de 6 parroquias en el cantón 

Aguarico; Nuevo Rocafuerte, Capitán Augusto Rivadeneira, Santa María de Huiririma, Tiputini, 

Cononaco y Yasuní, mismas que se encuentran alineadas a las políticas del Ministerio de 

Educación. Conforme el proyecto del nuevo modelo de gestión, la ejecución de los procesos se 

realiza en los 2 Circuito Educativos, mismos que contribuyen a fortalecer los servicios y 

aproximarlos hacia la ciudadanía, atendiendo las realidades locales y culturales. 

Como parte de la Dirección Distrital 22D03 Aguarico-Educación, está conformada por 2 circuitos, 

18 Instituciones educativas, de las cuales 18 son fiscales; éstas instituciones educativas se 

encuentran en condiciones para su funcionamiento, pero debido a la emergencia sanitaria, 

permanecen inhabilitadas para el normal desempeño de las actividades académicas, más sin 

embargo existe el control y seguimiento del plan aprendamos juntos en casa, por medio de las 

herramientas digitales así como también gracias a la incorporación de guías. Según los registros se 

educa a la fecha a un total de 2.205 estudiantes. 

La Dirección Distrital 22D03 Aguarico – Educación, está conformada Administrativamente por 8 

unidades departamentales, las mismas que tienen sus procesos según lo establecido en el Sistema 

de Gestión de Calidad (SGC); al finalizar el ejercicio fiscal 2020, cada Unidad Distrital informó 

todos los procesos y gestiones realizadas y desarrolladas para el correcto funcionamiento del 

Distrito 22D03. 

Estos procesos fueron consolidados para poder realizar el Informe de Rendición de Cuentas de 

año fiscal 2020. 

3.1 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. 

rendición de cuentas de acuerdo con 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-2020.  
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 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.  

4. Datos Informativos 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: DIRECCIÓN DISTRITAL 22D03 AGUARICO- EDUCACIÓN  

DIRECTOR DISTRITAL: Lcdo. Freddy Elizalde  

CANTÓN: AGUARICO 

4.1.  Cobertura Geográfica 

La Dirección Distrital 22D03 Aguarico-Educación, comprende de 6 parroquias en el cantón 

Aguarico; Nuevo Rocafuerte, Capitán Augusto Rivadeneira, Santa María de Huiririma, Tiputini, 

Cononaco y Yasunì, está conformada por 2 circuitos, 18 Instituciones educativas, de las cuales 18 

son fiscales; atendiendo a un total de 2243 estudiantes. 

Tabla 1: Cobertura Geográfica 

COBERTURA UNIDADES 

Zona 2 

Provincia Orellana 

Distrito 22D03 

Cantón Aguarico 

Circuito 2 

Distrital 1 

Elaborado por: Distrito 22D03. 

 



 

  

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

Tabla 2: I.E. fiscales del Distrito Educativo 22D03 Aguarico 

Nª DE 
INSTIT
UCIÓ

N: 

DISITRIT
O: 

CÓDIGO 
AMIE 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

TIPO DE UNIDAD: NIVELES DE EDUCACIÓN 

TOTAL 
ESTUDIANTES 

EN CADA 
INSTITUCIÓN: 

1 22D03 22H00531 UEM NUEVO ROCAFUERTE INTERCULTURALES 
INICIAL Y BASICA 
BACHILLERATO 

431 

2 22D03 22H00258 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
“FRONTERAS DEL ECUADOR” 

INTERCULTURALES INICIAL Y BASICA 34 

3 22D03 22H00535 UNIDAD EDUCATIVA TIPUTINI INTERCULTURALES 
INICIAL Y BASICA 
BACHILLERATO 

685 

4 22D03 22B00169 CECIB MANUELITA SAENZ 
INTERCULTURALES 

BILINGUES 
INICIAL Y BASICA 125 

5 22D03 22B00081 CECIB RIO TIPUTINI 
INTERCULTURALES 

BILINGUES 
INICIAL Y BASICA 42 

6 22D03 22B00083 UEIB "SAN FRANCISCO DE ASIS" 
INTERCULTURALES 

BILINGUES 
INICIAL Y BASICA 
BACHILLERATO 

294 

7 22D03 22B00080 CECIB "FRAY GASPAR DE CARVAJAL" 
INTERCULTURALES 

BILINGUES 
INICIAL Y BASICA 67 

8 22D03 22B00088 
CECIB " JOSE MARIA PLACIDO 
CAAMAÑO 

INTERCULTURALES 
BILINGUES 

INICIAL Y BASICA 88 

9 22D03 22B00093 CECIB "ADAN TAPUY" 
INTERCULTURALES 

BILINGUES 
INICIAL Y BASICA 45 

10 22D03 22B00092 CECIB" RIO LLANCHAMA" 
INTERCULTURALES 

BILINGUES 
INICIAL Y BASICA 52 

11 22D03 22H00255 CECIB" CORONEL JORGE GORTAIRE" INTERCULTURALES INICIAL Y BASICA 22 

12 22D03 22B00091 CECIB “12 DE FEBRERO”, 
INTERCULTURALES 

BILINGUES 
INICIAL Y BASICA 15 

13 22D03 22B00089 CECIB “22 DE ENERO”, 
INTERCULTURALES 

BILINGUES 
INICIAL Y BASICA 40 

14 22D03 22B00087 CECIB COMBATE DE TARQUI 
INTERCULTURALES 

BILINGUES 
INICIAL Y BASICA 11 

15 22D03 22B000168 UNIDAD EDUCATIVA DICARO 
INTERCULTURALES 

BILINGUES 
INICIAL Y BASICA 123 

16 22D03 22B000151 UNIDAD EDUCATIVA YARENTARO 
INTERCULTURALES 

BILINGUES 
INICIAL Y BASICA 28 

17 22D03 22H00246 UE “ NAMPAWE ONKYERE YATEWE" INTERCULTURALES INICIAL Y BASICA 70 

18 22D03 22B00095 CECIB “PEDRO CAMILO TANGOY” 
INTERCULTURALES 

BILINGUES 
INICIAL Y BASICA 53 

TOTAL  2.225 

Fuente: AMIE 
Elaboración: Distrito Educativo 22D03 Aguarico  
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Ilustración 1: Mapa U.E Distrito 22D03 Aguarico-Educación 

 

Elaborado por: Distrito 22D03 

5. Rendición de cuentas 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. 
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 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 22D03 Aguarico – Educación, durante el 2020, mismos que se asocian dentro de cada 

objetivo estratégico institucional: 

4.2. Rendición de cuentas por Área 

4.2.1. División de Apoyo Seguimiento y Regulación. 

En lo referente a la Política de calidad se está cumpliendo, estableciendo compromisos con el 

equipo de la Unidad de Apoyo y Seguimiento de esta dirección Distrital 22D03 Aguarico-

Educación, comprometidos en dar una atención más oportuna, efectiva y de calidad a los usuarios 

que solicitan el servicio en el distrito, así como a los docentes de los establecimientos educativos, 

además los padres de familias quienes conforman la comunidad educativa. Por ende, aplicando 

las políticas, normativas, estrategias planes y programas para la asesoría, seguimiento, auditoría, 

control y regulación de la gestión educativa en los ámbitos administrativo y pedagógico, a las 

instituciones educativas en todos los niveles y modalidades de educación del distrito.  

 En lo referente a los objetivos dando respuestas que satisfagan la necesidad de los 

usuarios.   

 Se ha realizado talleres de capacitación planificados juntamente con la Coordinación 

Zonal a profesores de Educación Intercultural e Intercultural Bilingüe.  

 Se ha generado el 100% de los trámites recibidos por el Módulo de Gestión de Atención 

Ciudadana.  

 Se realizó la conformación de las Redes de Aprendizaje a Nivel de Educación Inicial y 

Preparatoria. Las instituciones referentes son: la Unidad Educativa del Milenio Nuevo 

Rocafuerte que acoge a 8 establecimientos más, la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe 

San Francisco de Asís que reúne a 5 establecimientos más y el CECIB Dicaro que acoge a 1 

institución.  

 En un 100% se cumplió con el proceso de inscripciones Sierra 2019 – 2020   

 Hasta la actualidad tenemos registrado en el Sistema de Matrículas CAS, en las 18 

Instituciones Educativas para el presente período lectivo 2019-2020 un total de 2243 

estudiantes.  

 Se ha realizado duplicados de título con una cantidad total de 10  

 Se ha realizado traslado de estudiantes de régimen fiscal a IE fiscal del mismo régimen 

con una cantidad total de 40.   
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 Proceso de admisión escolar (inscripciones-traslados) con una cantidad total de 289.  

 Reuniones constantes con el COE Cantonal por la emergencia sanitaria Covid-19.  

 Reuniones constantes con las autoridades y docentes de las instituciones educativas.   

 Seguimiento con respecto al Programa de Participación Estudiantil (PPE) en las 

Instituciones Unidad Educativa del Milenio Nuevo Rocafuerte, Unidad Educativa Tiputini y 

Unidad Educativa Intercultural Bilingüe San Francisco de Asís.  

 Se participo en la marcha educando en familia.   

 El proceso que ha tenido el Departamento de la UDAl Aguarico 22D03 durante este año 

ha sido el monitoreo de la entrega de tareas a estudiantes con necesidades educativas 

asociadas y no asociadas a una discapacidad.   

 Los procesos del Departamento de Consejería Estudiantil DECE han sido: Contención 

emocional por el covid-19, educación en familia y proceso de OVP. 

 En el sistema CAS se encuentran registrados en su totalidad de estudiantes que han sido 

matriculados, se ha tenido inconvenientes con algunos estudiantes por falta de 

documentos (CEDULA).  

 Se ha realizado actividades de teletrabajo debido a la Emergencia Sanitaria.   

4.2.2. Unidad De Apoyo A la Inclusión 

La UDAI trabajo vía teletrabajo a partir de 16 de marzo hasta septiembre del 2020 

 Se monitoreo la entrega de tareas a estudiantes: 

 5 estudiantes de Básica Preparatoria 

 10 básica Elemental  

 20 básica Media 

 5 de Básica Superior 

 20 de Bachillerato 

 Se trabajo en visita domiciliaria tomando las medidas de vio seguridad con estudiantes 

reportados con necesidades educativas asociadas y no asociadas a una discapacidad y en 

estado de vulnerabilidad. 

 A partir de octubre a diciembre se valoró a: 10 básica Elemental 5 de Bachillerato  

 Se socializo los informes con los docentes tutores y autoridades de las Unidades 

Educativas Tiputini, San Francisco de Asís. 



 

  

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

 Se coordino con MIES a fin de dar seguimiento a los estudiantes con discapacidad. 

Galería De fotos 

Gráfico 1: Elaboración de plan de salida a territorio. 

 

Gráfico 2: Colaboración con el MIES. 
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Gráfico 3: Valoración a alumno. 

 

Gráfico 4: Reunion de trabajo con docentes y rectores. 

 

Gráfico 5: Valoracion a estudiantes. 

 



 

  

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

Gráfico 6: Apoyo a docente. 

 

Gráfico 7: Valoración a alumna. 

 

Gráfico 8: Visita domiciliaria a comunidad. 
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4.2.3. Departamento de Consejería Estudiantil 

 Socialización de entrevista Socioemocional. 

 Visitas domiciliarias a estudiante que no presentan portafolio docente 

 Campaña de prevención en contra de la no violencia a la mujer 

 Socialización de guía de apoyo   emergencias, desastres y catástrofes. 

 Monitoreo y seguimiento de actividades semanales a monitores de residencia estudiantil. 

 Monitoreo y seguimiento de actividades semanales a monitores de residencia estudiantil. 

 Reunión periódicas con DECE's institucionales. 

 Reunión con Analista zonal. 

 Seguimiento de casos embarazos en adolescentes 

 Socialización de Rutas protocolos en violencias, alcohol, tabaco y drogas  

 Seguimiento de casos a estudiantes con discapacidad NEE. 

 Reunión mensual con mesa interinstitucional sistema de protección de menor protegida. 

Galería De fotos 

Gráfico 9: Socialización entrevista socioemocional con Docentes. 
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Gráfico 10: Visita Domiciliaria. 

 

Gráfico 11: Visita Domiciliaria a comunidad. 
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Gráfico 12: Socialización a docentes. 

 

Gráfico 13: Visita domiciliaria. 

 

Gráfico 14: Dinámica con docentes. 
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Gráfico 15: Socialización de estrategias de retención y búsqueda activa. 

 

Gráfico 16: Socialización de estrategias de retención y búsqueda activa. 

 

Gráfico 17: Trabajo con docentes de básica elemental. 
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Gráfico 18: Visita a territorio. 

 

Gráfico 19: Socialización a líderes educativos. 

 

Gráfico 20: Campaña de abuso sexual. 
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4.2.4. División de Administración Escolar 

Entre las actividades realizadas se han alcanzado a lo largo del año 2020 los siguientes resultados:  

 Capacitación y realización de simulacros a la comunidad educativa en temas de gestión de 

riesgos a las 18 Instituciones Educativas.  

 Entrega de kits de textos escolares con un total de 2.243 kits a los estudiantes de las 18 

Instituciones Educativas que se encuentra en la jurisdicción del Distrito 22D03 Aguarico 

Educación.  

 Entrega de alimentación escolar para 2.243 alumnos de las 18 Instituciones Educativas del 

Distrito 22D03 Aguarico.  

 Se entregó la cantidad de 44 mobiliarios (Pizarras) para las 18 Instituciones Educativas 

pertenecientes al Distrito 22D03 Aguarico -Educación.  

 Se realizó una construcción de una aula y pavimentación de una cancha de futbol, por un 

monto total de USD $ 66.423,08 (SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS CON 

100/08, DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), incluido IVA 12%.  

 Se realizó un mantenimiento de una batería sanitaria en la institución Educativa Fray 

Gaspar de Carvajal por un monto de USD $7.056,00 (SIETE MIL CINCUENTA Y SEIS 

DÓLARES AMERICANOS CON 00/100), incluido IVA 12%. 

4.2.5. Unidad Asesoría Jurídica. 

Entre las actividades realizadas a lo largo del año 2020 a continuación se detalla.  

 Se realizaron resoluciones en SUMARIOS ADMINISTRATIVO a cuatro docentes.  

 Se revisó el TRÁMITE DE LEGALIZACIÓN DE PREDIOS a nombre de Ministerio de Educación 

de la Dirección Distrital 22D03 Aguarico Educación.  

 Con los recursos asignados al área jurídica realizado el trámite previo se canceló el 

IMPUESTO PREDIAL por el año 2020 de   los predios pertenecientes     a la Dirección 

Distrital 22D03 Aguarico Educación a los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales de Aguarico y Francisco de Orellana.  

 Con los recursos asignados al área jurídica realizado el trámite previo se canceló para 

OBTENER COPIAS CERTIFICADAS de las escrituras públicas, resoluciones que pertenecen a 

la Dirección Distrital 22D03 Aguarico Educación.  
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 Con los recursos asignados al área jurídica realizado el trámite previo se canceló para 

OBTENER CERTIFICADOS DE NO ADEUDAR AL MUNICIPIO de las escrituras públicas, 

resoluciones que pertenecen a la Dirección Distrital 22D03 Aguarico Educación. 

4.2.6. División Administrativa Financiera. 

Reporte de Ejecución Presupuestaria todos los grupos de gasto Corte Desde 01 de enero al 31 

de diciembre 2020  

Ejecución Presupuestaria de los Grupos de Gastos: 530000 570000 510000 

710000   correspondientes   al   año   2020   con   un   total   codificado   de:  USD $ 2.478.560,61 D

ólares, mientras que el devengado de: USD 2.132.165,87 ejecutándose en un 99.18% del 

presupuesto codificado, con lo cual se considera  

Tabla 3: Ejecución de grupo de gastos 2020. 

PROGRAMAS Y PROYECTOS 
GRUPO DE 

GASTOS 
PRESUPUESTO 
CODIFICADO 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

% 
CUMPLIMIENTO 

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO GRUPO 53 $ 340.099,33 $ 338.875,49 99,64% 

OTROS GASTOS CORRIENTES GRUPO 57 $ 7.791,92 $ 7.791,92 100% 

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION GRUPO 73 $ 18.444,16 $ 16.016,22 86,84% 

GASTO EN PERSONAL GRUPO 71 $ 342.742,96 $ 326.190,05 95,17% 

GASTO EN PERSONAL GRUPO 51 $ 1.768.611,07 $ 1.768.611,07 100% 

OTROS PASIVOS GRUPO 99 $ 871,17 $ 871,17 100% 

TOTAL $ 2.478.560,61 $ 2.132.165,87 99,18% 

Elaborado por: Distrito 22D03. 

Gráfico 21: Ejecución de grupo de gastos 2020. 

 

Elaborado por: Distrito 22D03. 

 Esta Dirección Distrital 22D03 Aguarico Educación ha realizados procesos de contratación 

pública a través de subasta inversa electronica de serivicios por el valor de: USD 

232.190.25 Dólares Americanos los cuales fueron públicados en el portal del SERCOP;  
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 Se realizaron compras de suministros de oficina y aseo por catálogo electrónico por el 

valor de: USD 21.619,94 Dólares Americanos los cuales fueron adquiridos a través del 

portal del SERCOP;  

 Se realizaron adquisiciones de bienes y servicios por procedimiento de ínfima cuantía para 

mantenimiento de motores fuera de borda, materiales de bioseguridad para personal 

administrativo y docentes, mantenimiento de copiadoras, adquisición de combustible y 

lubricantes, adquisición de repuestos y accesorios de vehículo terrestre, adquisición de 

guías pedagógicas para la comunidad educativa llamada “Plan COVID” para las 18 

instituciones educativas, mantenimiento correctivo de batería sanitaria para el CECIB 

FRAY GASPAR DE CARVAJAL, transporte fluvial para traslado de recursos educativos y 

pagos de servicios básicos por el valor de: USD 86.289,14 Dólares Americanos 

 Se realizó contratación de seguro de bienes a nivel de institucional y póliza de cauciones 

del personal a nivel distrital, por el valor de: USD 7.118,00 Dólares americanos;  

 Pagos de sueldos y remuneraciones a funcionarios públicos administrativos y docentes en 

los grupos de gastos 51 y 71 por el monto de: USD 2.111.354,03 Dólares americanos; 

 Pago de liquidaciones de años anteriores a exfuncionarios públicos por el valor de: USD 

871.17 Dólares americanos; 

 En conclusión, se ejecutaron procesos de adquisiciones de bienes y prestación de 

servicios con los Grupos de Gastos 530000 y 570000, y se realizaron pagos de sueldos y 

salarios más beneficios sociales con el Grupo de gastos 510000 y 710000 debidamente 

sustentado para el mejor desenvolvimiento de la Dirección Distrital 22D03 Aguarico 

Educación. 

 Se recomienda realizar las coordinaciones administrativas y financieras con las áreas 

requirentes y con el equipo de planificación para el debido proceso de ejecución dándole 

celeridad a los procesos de los diferentes grupos de gastos.  

4.2.7. Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Entre las actividades realizadas a lo largo del año 2020 a continuación se detalla:  

 Se realizo actualizaciones del aplicativo de Ingreso de Notas CARMENTA a docentes vía 

Telemática, así como también de manera presencial tomando las debidas medidas de 

Bioseguridad. 

 Se realizo periódicamente los respectivos respaldos de la documentación digital de cada 

área del distrito 22D03 Aguarico - Educación. 
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 Se realizo la gestión administrativa para creación de correos institucionales a docentes, de 

manera que se masifique el uso de las plataformas digitales que proporciona el Ministerio 

de Educación para facilitar el desarrollo de las actividades académicas. 

 Se reporto cada incidencia a CNT con relación a los servicios de internet que mantienen 

las instituciones Educativas: U.E Tiputini, U.E San Francisco de Asis, U.E Nuevo Rocafuerte, 

y UECIB Dicaro. 

 Se envió a reseteo las contraseñas de los docentes para su ingreso a Correo Institucional, 

Sistema de Gestión escolar y Me Capacito. 

 Se realizó el mantenimiento preventivo de todas las Unidades Distritales, así como 

también la actualización de los sistemas operativos y los diferentes softwares: Microsoft 

365, Adobe Acrobat Pro-11, Microsoft Teams, Firma EC, etc. 

 Se dio asistencia virtual a los funcionarios administrativos, al igual que los docentes, en 

resolución de inconvenientes cotidianos. 

 Se realizo la capacitación a Rectores a cerca del uso de la plataforma Web Carmenta 

Consultas, que permite conocer información histórica de los docentes que laboran para 

MINEDUC. 

4.2.8. Unidad de Talento Humano. 

Entre las actividades realizadas a lo largo del año 2020 a continuación se detalla:  

 Se realiza el listado y actualización de funcionarios del Distrito Aguarico actualizada por 

puestos y/o áreas.  

 Se realiza la actualización de información de docentes en el Sistema Gestión Docente del 

Ministerio de Educación.   

 Se actualiza matriz SIITH de todo el personal del Distrito Aguarico  

 Se actualiza matriz SITH de todo el personal Docente del Distrito Aguarico  

 Se da seguimiento al proceso de jubilación de la Docente Bety Milbulva Lituma 

Berrezueta, Docente Cox Abarca Clímaco Efrén, Lcdo. Herrera Rodriguez Becker Plutarco y 

funcionario Tanquino Nievla Manuel Macias.  

 Se informa los lineamientos para la logística de aplicación de las Evaluaciones del proceso 

de Méritos y Oposición, de Profesionales de Consejería Estudiantil DECE.  

 Se realiza el traslado de Bienestar Social; (1) docente de la Unidad Educativa Tiputini,   
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 Se emitió informes para validación y vinculación de docentes no elegibles por necesidad 

institucional.  

 Se realizó la capacitación a Docentes de las diferentes Unidades Educativas vía zoom y 

Teams.  

 Se realizó la habilitación de correos electrónicos institucionales a los docentes de la 

Dirección Distrital 22D03. 

4.2.9. Unidad de Planificación. 

 Ha realizado el seguimiento y control de la ejecución presupuestaria en cuento a los 

planes de operación institucional a nivel distrital en beneficio a la comunidad educativa 

de las 18 instituciones educativas que pertenecen a esta dirección distrital;  

 Ha realizado el seguimiento de los docentes en las diferentes asignaturas a nivel distrital a 

fin de que se cubran las necesidades en cada una de las instituciones educativas;  

 Ha realizado la gestión de seguimiento y control de los estudiantes a través del sistema 

CAHS donde se ha visto la regularización de matriculación de los estudiantes a nivel 

distrital y en cada una de las instituciones;  

4.2.10. 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: 

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 como durante el período Enero a diciembre 2020.  

4.2.11. Dirección Distrital 22D03 Aguarico Educación. 
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Dirección Distrital 22D03 Aguarico - Educación, comprende de 6 parroquias en el cantón Aguarico; 

Nuevo Rocafuerte, Capitán Augusto Rivadeneira, Santa María de Huiririma, Tiputini, Cononaco y 

Yasunì, dentro de ello están conformados por dos Circuitos Educativos; el circuito 

22D0C03C01_C02 cuenta 18 Instituciones Educativas, y el Circuito con 6 Instituciones educativas, 

con un total de 19 Docentes y 2243 estudiantes en el Distrito. A nivel del Distrito contamos una 

Unidad de Milenio, dos Unidades Educativas, 14 Instituciones Educativas de Educación Básica.  

 Se ha logrado incrementar la cobertura de educación inicial al menos el 8 % en el año 

2020.  

 Reducir la brecha de acceso a la educación de jóvenes y adultos con rezago escolar.  

 En el año 2020 no hemos tenido el programa de jóvenes y adultos por falta de interés de 

los participantes en el Distrito 22D03 Aguarico.  

 Incorporar la pertinencia cultural y lingüística en todos los niveles del sistema educativo.  

 En el Distrito 22D03 Aguarico, la mayoría de las Instituciones educativas interculturales 

Bilingües, dentro de las cuales contamos (no legalizada) con tres instituciones educativas 

como Guardianas de la Lengua.  

 Incrementar el servicio educativo para los estudiantes con necesidades educativas 

especiales (asociadas o no a la discapacidad) en todos los niveles del sistema educativo.  

 Por el momento no contamos con el servicio educativo para los estudiantes con 

necesidades educativas especiales, esperamos realizar muy pronto las gestiones 

pertinentes, para servir con este servicio de atención. 

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

requieran.  

 Dotar de internet Satelital a 14 Unidades Educativas que aún no cuentan con un servicio 

óptimo. 

 Apoyo a la IE aprobadas para retorno en la implementación del PICE  

7. Preguntas y respuestas de los ciudadanos 

PREGUNTA 1 

¿Como puedo realizar un traslado de institución educativa a mi representado? 

RESPUESTA: Actualmente puede ingresar al servicio de traslado en línea en la página 

juntos.educacion.gob.ec del Ministerio de Educación debido a que por emergencia sanitaria todos 

los ciudadanos pueden acceder a este trámite de fácil acceso y de manera gratuita. 

PREGUNTA 2 

¿Las resoluciones emitidas en los procesos de sumarios administrativos pueden ser o son 

apelables? 

RESPUESTA: Son apelables cualquier resolución siempre y cuando se siga el debido proceso, es 

decir, emitida la respectiva resolución en sede distrital al ser está impugnada subirá en grado y 

resolverá la zona, y, una vez emitida en zona está también puede ser apelada y subirá en 

conocimiento de Planta Central en la ciudad de Quito, terminando con la resolución respectiva y 

de está ya no se puede impugnar administrativamente, sino activar las instancia jurisdiccionales o 

constitucionales, según sea el caso. 

PREGUNTA 3 

¿Dónde se registra las actividades de teletrabajo docente? 

RESPUESTA: Ingresa al enlace teletrabajo.gob.ec usuario: número de cédula Contraseña: número 

de cédula seguido de año de nacimiento. 

PREGUNTA 4 

¿Cuáles son las Necesidades Educativas Asociadas a Una discapacidad? 

RESPUESTA: Discapacidad intelectual, física-motriz, auditiva, visual o mental; 2. 

Multidiscapacidades; y, 3. Trastornos generalizados del desarrollo (Autismo, síndrome de 

Asperger, síndrome de Rett, entre otros) 

PREGUNTA 5 

Como legalizar los certificados de promoción y matrícula  

Presentar un oficio dirigido al director del distrito solicitando la legalización del certificado de 

promoción y matrícula adjuntando la copia d cédula del representante. 

Si no es el representante se debe adjuntar la carta de autorización correspondiente. 
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