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“La educación es un derecho fundamental” 

“Juntos cumplimos y lo hacemos con todos ustedes” 

 

LA DIRECCION DISTRITAL 02D01 GUARANDA EDUCACION  

 
 
Parroquias Urbanas: 
Angel Polibio Chávez 
Gabriel Ignacio Veintimilla 
Guanujo 
Parroquias Rurales                                                                           

Salinas 
Simiatug                                       
San Simón 
San Lorenzo 
Santa Fe 
Julio Moreno 
Facundo Vela 
San Luis de Pambil 
   

Conformada por 18 circuitos educativos 
158 instituciones educativas 

 

 

La Dirección Distrital 02D01 Guaranda Educación pertenece a la Coordinación Zonal 5 y su sede 

está en el Cantón Guaranda, Provincia de Bolívar. Posee una población aproximada de 81.643 

habitantes en el cantón Guaranda hombres 39.462 y mujeres 42.181.  

Esta Sede Distrital para el período lectivo 2021 – 2022 brinda los servicios de educación a 23.189 

estudiantes de sostenimiento fiscal y garantiza la calidad de los servicios a 1605 estudiantes de 



 

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

instituciones educativas Fiscomisionales y 1450 estudiantes de instituciones educativas 

particulares. Asimismo, cuenta con 158 instituciones educativas de las cuales 146 son de 

sostenimiento fiscal, 5 sostenimientos Fiscomisional y 7 particular. 

La Dirección Distrital 02D01 está conformada por el cantón Guaranda; con 3 parroquias urbanas 

y 8 parroquias rurales los cuales cuentan con 18 circuitos educativos de acuerdo al siguiente 

detalle: 

 

              CANTON CIRCUITO 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUARANDA 
 

 

02D01C01 

02D01C02 

02D01C03_a 

02D01C03_b 

02D01C04 

02D01C05 

02D01C06_a 

02D01C06_b 

02D01C07_a 

02D01C07_b 

02D01C08_a 

02D01C08_b 

02D01C09_a 

02D01C09_b 

02D01C10 

02D01C11_a 

02D01C11_b 

02D01C11_c 

 

 

En el marco de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19 a nivel mundial, Frente a 

esta realidad, el Ministerio de Educación se vio inmerso y respondió a los inevitables 
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cambios que implicó garantizar la continuidad educativa y permanencia escolar como 

derecho de niñas, niños y adolescentes del país, para lo cual,  conforme los lineamientos 

establecidos por el COE Nacional y el MINEDUC se implementó  retorno sistematizado y 

progresivo en las Instituciones Educativas, e híbrido con la educación basado en la 

virtualidad, enseñanza-aprendizaje remota y digitalización. 

 

En los PICE la comunidad educativa debe establecer una decisión compartida sobre el uso 

de las instalaciones según las condiciones sanitarias, las tasas de contagio y en función de la 

vulnerabilidad y potencialidades del territorio en dialogo permanente con la comunidad y 

autoridades locales. 

 

Se impulsó a las Instituciones Educativas para que regresen a la presencialidad alternada 

es fundamental considerando que la escuela no solo es el espacio para el desarrollo de 

aprendizajes sino también, de socialización con personas de su misma edad, de protección 

y de cuidado. 

 

1. Glosario de siglas 

AMIE Archivo Maestro de Instituciones Educativas 

BT Bachillerato Técnico 

COVID-19 Coronavirus 2019 

DECE Departamento de Consejería Estudiantil 

EGB Educación General Básica 

EI Educación Inicial 

e-SIGEF Sistema Integrado de Gestión Financiera 

IE Institución Educativa 

LOEI Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Mineduc Ministerio de Educación 

PAI Plan Anual de Inversiones 

PICE Plan Institucional de Continuidad Educativa, permanencia Escolar y Uso Progresivo de las 

Instalaciones Educativas 

QSM Quiero Ser Maestro Bilingüe 1 y QSM Quiero Ser Maestro 7 

TIC Tecnologías de la Información y la Comunicación 
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2. Introducción 

El informe de Rendición de Cuentas es un documento comprendido como una responsabilidad 
legal que tiene un servidor público de comunicar e informar a la comunidad sobre la utilización 
de los recursos que le fueron  encomendados  para destinarlos en favor de la institución. 

El Plan Decenal fue aprobado en el 2006 con más del 66% de los votantes, con lo cual se logró 
implantar como política de Estado ocho objetivos que buscan garantizar la calidad de la 
educación nacional. El actual gobierno ha asumido y ratificado el Plan Decenal de Educación y 
le ha dado una dinámica propia, más agresiva y contundente, llamada “La Revolución 
Educativa”. 

La  Ley  Orgánica  de  Educación  Intercultural  establece  en  el  Art.  2  Principios.-  “La  

actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes principios generales, que son los 

fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en  el ámbito  educativo: literal  w) Calidad y  calidez.- Garantiza el 

derecho de las personas     a  una  educación  de  calidad  y  calidez,  pertinente,  adecuada,  

contextualizada, actualizada y  articulada en  todo el proceso educativo, en sus sistemas, 

niveles, subniveles o modalidades;  y  que incluya evaluación  permanentes.  Así  mismo,  

garantiza la concepción  del educando como el centro del proceso educativo, con una 

flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos y metodologías que se adapte a sus 

necesidades y realidades fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto, 

tolerancia y afecto, que generen un clima escolar propicio en el proceso de aprendizajes;”. 

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

Mediante Acuerdo Ministerial 0448-13 firmada por el Ministro de Educación Augusto X. 

Espinoza A., con fecha 10 de diciembre 2013 dispone la homologación de los nombres de las 

Direcciones Distritales de Educación. 

En  la   gestión  y  administración   de  los  asuntos  públicos,  la   rendición  de  cuentas   es un 
proceso  de  diálogo  e  interrelación  entre   autoridades  y  ciudadanía,  mediante  el cual  se 
informa  de  las  acciones  realizadas.  La  ciudadanía,  por  su  parte,  conoce  y evalúa  dicho 
trabajo,  y  ejerce  así su derecho  a participar en  la gestión de lo público. 

Es  a  partir  de  la  Constitución  de  2008  que  la  rendición de  cuentas  es  reconocida como 

derecho    ciudadano    y    obligación    de    la    institucionalidad    pública, constituyéndose así 

en un logro que la ciudadanía y las organizaciones sociales han alcanzado   después   de   un   

largo proceso de  exigir y demandar transparencia en  el accionar de las instituciones públicas. 
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Así también  en  lo  que  respecta  en  el  marco  del  proceso  de  construcción  del  Plan Decenal 

de  Educación  2016-2025,  esta  Cartera  de  Estado  ha  iniciado  a  nivel territorial importantes 

espacios de diálogo con diferentes actores de la ciudadanía, principalmente  con  la  

comunidad educativa,  con  el  objetivo  de  recoger  aportes alrededor  de  las  temáticas  

educativas  que nos permitirán  construir referido instrumento de política de manera 

participativa e incluyente. 

Como parte de la Política de Calidad del Ministerio de Educación, se ejecutan dentro de  este 
contexto,  la  Dirección  Distrital  02D01 Guaranda –Educación,  hace  la rendición de cuentas 
formal del año 2021, con la finalidad de que la ciudadanía conozca de las acciones realizadas en 
los diferentes 5 ejes de Trabajo conforme el Plan Nacional de Desarrollo del Ministerio de 
Educación: 

 Eje 1 “Encontrémonos”. Reactivación de las unidades educativas y planes de 

reinserción escolar y nivelación.  

 Eje 2 “Todos”. Educación inclusiva e intercultural en todos los lugares del Ecuador. Una 

educación intercultural diversa, que vincule a la comunidad.  

 Eje 3 “Libres y flexibles”. Flexibilización del sistema educativo. Mayor autonomía y 

libertad para las instituciones educativas con currículos contextualizados.  

 Eje 4 “Fuertes”. Optimización del Ministerio de Educación y dignificación de la carrera 

docente.  

 Eje 5 “Excelencia educativa”. Sistema educativo de excelencia, promoción de la salud, 

la convivencia armónica y las trayectorias educativas; con dotación de tecnologías para 

la educación. 

 

Para llevar a cabo el proceso de rendición de cuentas del periodo 2021, hace uso de los 

lineamientos proporcionados por la Coordinación Zonal de Planificación, cuya metodología 

planteada es la medición de los resultados a través de los objetivos estratégicos institucional 

vigentes en el 2021, los cuales son plasmados en el presente informe. 

3. Resumen 

El presente informe recapitula los principales  propósitos alcanzados por la Dirección  Distrital 

02D01 Guaranda - Educación en el año 2021 e incluye el análisis de la ejecución presupuestaria 

con la finalidad de rendir cuentas a la ciudadanía sobre la gestión realizada por esta Sede 

Distrital para continuar con la transformación educativa del país. 

El  presupuesto  asignado  durante  el  año  2021 fue  de $ 22.074.049,28y  el devengado  de  $ 

22.009.046,39 dando   un   99.71 %   de   ejecución   presupuestaria,   dinero   que   fue   

invertido equitativamente  en  los  diferente  rubros  de  la  Dirección Distrital como por 

ejemplo: pago a jubilados, pago de servicios básicos, contratación de bienes y servicios para   el   

normal funcionamiento de las instituciones  educativas, contratación  de seguros, etc. 
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PRESUPUESTO CODIFICADO PRESUPUESTO DEVENGADO % DE EJECUCION 

 $                            22.074.0479,28   $                          22.009.046,39 99,71% 

 

El ministerio logra asignar más recursos con algunos lineamientos específicos, dando prioridad 
a las instituciones que ofertan bachillerato técnico, bachillerato practicas innovadoras atención 
a niñas, niños y adolescentes con discapacidad, prevención en sexualidad, por lo cual los 
recursos se los distribuyó en atención a esos criterios establecidos, así como mantenimiento a 
Instituciones con PICES aprobados, proceso de reapertura de las escuelas Cerradas. 

Como contribución a la reducción de las barreras económicas-sociales, los programas de 

inclusión se han generado la inserción de estudiantes con capacidades especiales al sistema 

regular y se han fortalecido los centros de educación especial, y la institucionalización de las 

Unidades de Apoyo a la Inclusión. 

 

4. Rendición de cuentas gestión 20211 

 

La gestión de la 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 2021, las 

acciones de esta cartera de estado se orientaron con base a los siguientes 5 ejes de Trabajo 

conforme el Plan Nacional de Desarrollo del Ministerio de Educación: 

 

 Eje 1 “Encontrémonos  

 Eje 2 “Todos” 

 Eje 3 “Libres y flexibles” 

 Eje 4 “Fuertes”  

 Eje 5 “Excelencia educativa” 

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

Distrital de Educación 02D01 Guaranda- Educación, durante el 2021, mismos que se asocian 

dentro de cada objetivo estratégico institucional:” 

 Eje 1 “Encontrémonos”. Reactivación de las unidades educativas y planes de 

reinserción escolar y nivelación.  
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El Ministerio de Educación a través de la Dirección Distrital 02D01, ha considerado el acceso a la 

educación aumentando la calidad de la misma a través de la redistribución sistemática de 

la oferta educativa de las instituciones educativas dentro del cantón comprendido para esta 

jurisdicción.  De igual forma se ha considerado la equidad de derecho para las y los 

estudiantes que se encuentran en sectores rurales con difícil acceso, recuperando la 

Infraestructura de las instituciones, en el año 2021 se realizó el mantenimiento preventivo de 

infraestructura de batería sanitarias de la EEB LA NUEVA ESPERANZA AMIE 02H00123 por el 

valor de $2372, 32 así como también asignando a docentes con predisposición para laborar en 

zonas rurales. 

Bachillerato Intensivo - Dirigido a: 

El servicio educativo de Bachillerato Intensivo está dirigido a personas de dieciocho (18) años de 

edad o más, que no han concluido sus estudios de primero, segundo y tercer curso del nivel de 

Bachillerato, con rezago educativo de tres (3) o más años dentro o fuera del sistema educativo. 

La oferta educativa es semipresencial, tiene una duración de 15 meses. 

 

En el periodo lectivo 2020-2021 se ofertó la Educación Básica Superior Intensiva y Bachillerato 

Intensivo, con la siguiente información: 

RESUMEN BASICA SUPERIOR Y BACHILLERATO 

Zona Distrito Oferta Educativa Número de 
estudiantes 

Número de 
docentes 

5 
 

02D01 
 

Básica  Superior Intensiva 221 4 

5 02D01 Bachillerato Intensivo 552 14 

FUENTE: DPTO. ASRE DISTRITAL 

 

 

NIVELACIÓN Y ACELERACIÓN PEDAGÓGICA NAP: Condición que pueden experimentar las 

personas que asisten a cada uno de los niveles de educación escolarizada con dos o más años de 

retraso, respecto a la edad oficial del nivel correspondiente.  

 

Mediante trabajo colaborativo, los casos reportados son direccionados con la UDAI, mismo 

realizan el acompañamiento y derivaciones correspondiente, según se determine cada caso.  

 

Para el periodo lectivo 2020-2021, la Dirección Distrital 02D01 Guaranda Educación cuenta con 

una Institución Educativa para el Servicio NAP (Nivelación y Aceleración Pedagógica), con 17 

Estudiantes EN LA UNIDAD EDUCATIVA SIETE DE MAYO” con AMIE: 02B00048, con dirección 

en el Recinto Rodeo Pamba parroquia Julio Moreno del Cantón Guaranda, ejecutando refuerzos 

pedagógicos y adaptaciones curriculares según la necesidad educativa y los problemas de 

aprendizajes determinados en los estudiantes del Educación Básica del 2do al séptimo año 

El Ministerio  de  Educación de  Ecuador es el ente rector  de  la política  pública  educativa 

y tiene  como  misión:  Garantizar el acceso y calidad  de  la educación inicial, básica  y 

bachillerato  a los y las habitantes del  territorio  nacional,  mediante la formación 
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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. 

Mediante la Subsecretaría de  Educación Especializada e  Inclusiva  con  la gestión de  

la Dirección  Nacional  de  Educación Especializada e Inclusiva, se ejecutan ofertas, 

servicios  y programas educativos para  garantizar la inclusión  de  niños,  niñas,  

adolescentes y jóvenes con  necesidades  educativas específicas asociadas y no  

asociadas a  la discapacidad en el Sistema Nacional  de  Educación, así como  el 

acceso, permanencia, aprendizaje, participación, promoción y culminación del 

proceso educativo. 

Se realizó el seguimiento a 282 estudiantes con Necesidades Educativas Específicas asociadas y 
no a la discapacidad.  
 
Se brindó atención y asesoramiento a 287 madres/padres o representantes legales de los 
estudiantes con temas relacionados a inclusión educativa.  
 

Se realizó sensibilizaciones, socializaciones y asesoramientos a 85 instituciones educativas en 
los siguientes temas: ¿Qué es UDAI?, Guía de apoyo pedagógica para la comunidad educativa 
durante el periodo de suspensión de las actividades escolares presenciales por la emergencia 
sanitaria COVID-19, Plan aprendamos juntos en casa, Instructivo para la atención educativa a 
estudiantes con dotación superior/altas capacidades intelectuales en el sistema nacional de 
educación, proceso de derivación de casos a UDAI, proceso Ser Bachiller, DIAC y adaptaciones 
curriculares.  
 
Se realizó 7 inscripciones y 5 traslado de estudiantes con necesidades educativas específicas 
asociada a la discapacidad, dentro del sistema educativo. 
 
A través de visitas domiciliarias y llamadas telefónicas la UDAI realizó el rastreo territorial de 10 
casos de personas con discapacidad o familiares de estos que se encontraban o encuentra fuera 
del sistema de educación, con la finalidad de ofertar el servicio educativo e incluirlos en el 
sistema educativo. Dichos casos fueron derivados por la Misión las Manuelas.  
 

Se coordinó y se realizó seguimiento a las Docentes pedagogas de apoyo a la inclusión las 
siguientes actividades: Casos derivados para evaluaciones psicopedagógicas, sensibilizaciones 
en temas de discapacidad por parte del técnico del consejo de discapacidades-FENEDIF-
Petroamazonas EP. Coordinación de desarrollo de encuestas de Tamizaje de Autismo con los 
docentes tutores, levantamiento de información para el proceso ser bachiller sierra. 
Asesoramiento y seguimiento de estudiantes con NEE asociadas a la discapacidad de las 
diferentes instituciones educativas. Socialización de las fichas de trabajo a ejecutarse por las 
docentes pedagogas.  Revisión y corrección de anexos 3, 10 y 11 realizados en los meses de 
enero a diciembre de estudiantes con NEE asociados a la discapacidad. Ejecución de los ejes del 
accionar de los docentes pedagogos.  
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Se realizó el seguimiento al programa de Aulas Hospitalarias de los dos hospitales de la ciudad: 
Hospital Alfredo Noboa Montenegro y Hospital Básico Guaranda IESS, a través de visitas a 
dichas aulas y llenado de la Ficha Nº 7 del Modelo Nacional de Gestión y Atención Educativa 
Hospitalaria y Domiciliaria. En los dos hospitales en todo el año se atendieron a 394 estudiantes 
en situación de enfermedad, hospitalización, internación, tratamiento y/o reposo médico. 
 
A través del accionar de los Docentes Pedagogos de Apoyo a la Inclusión, se atendido a 497 
estudiantes con Necesidad Educativa Especificas asociadas y no a la discapacidad, con la 
finalidad de garantizar la equidad, inclusión, permanencia y culminación en el sistema 
educativo. La igualdad de oportunidades a la comunidad Educativa y grupos con necesidad 
educativas específicas, desarrollando una ética a la inclusión con medidas de acción afirmativa, 
cultura escolar incluyente en la teoría y la practica en base a la equidad, erradicando toda forma 
de discriminación. De igual forma las docentes están trabajando desde el mes de agosto con el 
plan Nacional Aprender a Tiempo donde se brinda el acompañamiento a 8 Instituciones 
Educativas del Distrito 02D01 Guaranda Educación.  
 
 
Se realizó el levantamiento de información de 30 estudiantes con Necesidades Educativas 
Especiales Asociadas a la Discapacidad de Tercero de Bachillerato, a quienes se brindó apoyo y 
seguimiento en el proceso Ser Bachiller tanto para quienes realizaron el proyecto de grados 
adaptado, como a quienes rindieron las pruebas alternativas realizando un trabajo oportuno y 
coordinado entre los docentes pedagogos y Analistas UDAI.  
 
Se realizo Asesoramiento, orientación y seguimiento a la Institución de educación 
especializada: UE Especializada Gladys Flores Macías.  
 
Con el nivel zonal se ha trabajo articuladamente remitiendo información de todo lo que han 
solicitado: Se realizó envió de Informes trimestrales de la gestión realizada por UDAI y 
Docentes Pedagogas de Apoyo a la Inclusión a Analista Zonal. De igual forma mensualmente se 
ha procedido a enviar los informes de los programas de aulas hospitalarias. 
 

Como profesionales de UDAI, docentes pedagogos de apoyo a la inclusión y docentes del 
programa de Aulas Hospitalarias participamos en capacitaciones proporcionadas por el 
Ministerio de Educación en las diferentes plataformas virtuales. Finalmente es importante 
resaltar que se trabajó en la semana Internacional de las personas con discapacidad 
involucrando a la comunidad educativa en general. 
 

 

 Eje 2 “Todos”. Educación inclusiva e intercultural en todos los lugares del Ecuador. 

Una educación intercultural diversa, que vincule a la comunidad.  

En el contexto de la pandemia del coronavirus COVID-19 se desarrolló en el ámbito pedagógico 

curricular ciclo Costa 2021-2022 el Plan Educativo Aprendamos Juntos en Casa, que buscaba 

garantizar el acceso a la educación y mantener la continuidad educativa. 
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Para el desarrollo de los aprendizajes en el contexto de la emergencia se aplicaron las siguientes 

propuestas a nivel curricular: 

Currículo priorizado:  

Corresponde al documento curricular general que delimita los aprendizajes básicos que los 

estudiantes desarrollan cumpliendo el nivel de logro 1 de los estándares de calidad educativa, el 

cual fue construido considerando el Currículo Nacional 2016 y en el que se presenta la 

organización de las destrezas con criterios de desempeño imprescindibles que contribuyen al 

abordaje de conceptos esenciales, desarrollo de habilidades, formación en valores y la 

aplicación de lo comprendido en nuevos contextos. 

Currículo para la emergencia: 

Para lograr el cumplimiento del currículo priorizado en su totalidad, a causa de una serie de 

factores internos y externos por ello, se ha considerado desde el Nivel Central proponer un 

currículo específico para este tiempo de emergencia, mismo que nace del currículo priorizado, 

en el cual se organizan las destrezas con criterios de desempeño en función de objetivos de 

aprendizaje vinculados a los objetivos integradores del subnivel. 

El currículo para la emergencia es un aporte para que las instituciones educativas atiendan 

prioritariamente la búsqueda, retención y permanencia de niños, niñas y adolescentes en el 

sistema educativo, reduciendo los niveles de exclusión y manteniendo la equidad de los 

aprendizajes a lo largo del territorio nacional. 

La Dirección Distrital de Educación 02D01 Guaranda, cumplió con la propuesta curricular 

durante el periodo lectivo 2021-2022 en las 158 instituciones educativas de los sostenimientos 

fiscales, fiscomisionales y particulares. 

 EXÁMENES DE UBICACIÓN.   

 

Permiten a quienes no cuenten con la documentación de estudios en la educación ordinaria, 

cuyo objetivo es Distinguir mediante exámenes estandarizados el nivel de conocimiento del 

estudiante con la finalidad de ubicarlo en el grado correspondiente.  

 

De los cuales en el mes diciembre de del año 2021, se recibieron 2 solicitudes por este concepto, 

en la mayoría de los casos se los ubica en las ofertas de básica y bachillerato intensivo, pues 

cumplen con los requisitos para ubicarlos en estas ofertas educativas de escolaridad inconclusa. 

NOMBRE DE TRÁMITE NÚMERO DE TRAMITES 

INGRESADOS 

NÚMERO DE TRAMITE 

ATENDIDOS 

EXAMENES DE UBICACIÓN 2 2 

FUENTE: DPTO. ASRE DISTRITAL 
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En el mes de Marzo de 2021, y debido a la situación de emergencia que atraviesa el país y 
considerando que las instituciones educativas deben regularizar la matrícula de los estudiantes 
quienes, por situaciones de movilidad, unificación y cierre de instituciones, pérdida de 
documentación, entre otros, no poseen evidencias de su trayecto educativo en uno o varios 
grados o cursos (expedientes incompletos, es necesario establecer un lineamiento que permita 
solventar esta problemática en territorio. 
 
En este sentido es necesario establecer acciones que regulen la elaboración y aplicación de los 
recursos pedagógicos con los cuales se obtendrá la promoción que complete los expedientes 
académicos, de ofertas educativas ordinarias y extraordinarias. 
 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL –ETNO EDUCACIÓN: Modalidad de enseñanza-aprendizaje 

que se fundamenta en el reconocimiento de la diversidad de cultura. 

 

Insertar a un estudiante al sistema educativo, bajo una adaptación curricular, contribuyendo a 

evitar la deserción de estudiantes. De tal manera que durante el periodo lectivo 2021-2022 se 

ha brindado el seguimiento a todas las instituciones públicas correspondiente a la jurisdicción 

02D01, bajo el acompañamiento del Departamento de Consejería estudiantil – DECE y la UDAI. 

La misión de la Unidad de Atención Ciudadana es prestar el servicio de atención a los 

requerimientos   de los ciudadanos dentro del ámbito de su competencia, a fin de proporcionar 

soluciones de manera inmediata, lo cual fue acatado por el personal que labora en esta área y se 

ha venido aplicando y corrigiendo de manera continua para brindar un servicio eficiente y 

eficaz. 

En los trámites realizados desde el 1 de enero   hasta el 31 de diciembre del 2021.   

 

Podemos evidenciar que la tendencia por encima del 100% en cuanto a    la eficiencia   

 

Se mantiene, dando contestación antes del tiempo establecido a los usuarios. 
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FUENTE: DPTO. ATENCION CIUDADANA DISTRITAL 

 

 

 Eje 3 “Libres y flexibles”. Flexibilización del sistema educativo. Mayor autonomía y 

libertad para las instituciones educativas con currículos contextualizados.  
 

La formación técnica es una política pública enfocada en los jóvenes para fortalecer su 

incorporación al mundo del trabajo, continuidad en educación técnica y en estrecha vinculación 

con el sector productivo y las prioridades nacionales. 

 

Dentro de este proceso educativo durante el periodo lectivo 2021-2022, se mantuvieron 

reuniones mensuales virtuales correspondientes al Bachillerato técnico, inmersas las siguientes 

instituciones educativas en las figuras profesionales:  

 

 Unidad Educativa Diego de Almagro: informativa y Contabilidad 

 Unidad Educativa La Palma: Producción Agropecuaria  

 Unidad Educativa Simón Bolívar: Contabilidad 

 Unidad Educativa Dr. Facundo Vela: Contabilidad 

 Unidad Educativa Guaranda: Electromecánica Automotriz; Electrónica de 

Consumo; Instalaciones Equipos y   Máquinas Eléctricas, Contabilidad 

Organización y gestión de la secretaria  

 Unidad Educativa San Juan Bosco: Informática 

 Unidad Educativa Angel Polibio Chaves: Contabilidad e Informática 

 Unidad Educativa San Pedro: Contabilidad 

 Unidad Educativa 23 de abril: Contabilidad 

 Unidad Educativa Rumiñahui: Informática 

 Unidad Educativa Salinas: Contabilidad y agropecuaria 

 Unidad Educativa Félix Granja: Contabilidad 

 Unidad Educativa Simiatug: Contabilidad 

 Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Surupucyu: Producción pecuaria 

 Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Alejandro Andrade 

Coello: Producción pecuaria 

 Unidad Educativa San Lorenzo: Contabilidad y Música 

 Unidad Educativa 10 de noviembre Contabilidad e Informática 

 Unidad Educativa Especializada Gladys Flores Macías: Industria de la 

Confección y Hotelería 

 Unidad Educativa Pcei 23 de abril: Industria de la confección 

 

Se mantuvo reuniones a las áreas técnicas, dónde se monitoreó el Plan Educativo Aprendamos 

Juntos en Casa, fichas pedagógicas, currículo educativo priorizado y currículo para la 

emergencia sanitaria.  
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La acogida de esta actividad fue de manera satisfactoria, obteniendo resultados favorables. Así 

mismo se destaca la labor del personal docente y de los estudiantes en dicha actividad 

ejecutada.  

 

 

 Eje 4 “Fuertes”. Optimización del Ministerio de Educación y dignificación de la carrera 

docente.  
 

Se fortaleció la formación docente a través de Mi aula en línea, dónde los docentes de las 

instituciones educativas de esta jurisdicción se han capacitado constantemente en la 

plataforma virtual que fue implementada por el Ministerio de Educación y su biblioteca digital 

vs la caja de herramientas que fue útil para el desarrollo en los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

Dentro de los procesos de dignificación tenemos en el ejercicio 2021; 

PAGOS EN BONOS REALIZADOS POR INDEMNIZACION BENEFICIO POR JUBILACIÓN 

AÑOS 2016 1 docente, 2017 pago a 7 docentes. 

PAGOS EN EFECTIVO REALIZADOS POR INDEMNIZACION BENEFICIO POR JUBILACIÓN 

AÑO 2019 

De los pagos efectuados mediante nómina en el transcurso del año 2021 se canceló a 8 

docentes y 2 código de trabajo total 10 funcionarios por concepto de beneficio de 

indemnización por jubilación en efectivo. 

SECTORIZACION 

En el año 2021 se habilitó el proceso de sectorización, en los cuales 3 docentes ingresaron por 

sectorización ordinaria por diferentes resoluciones y también se van   a otros distritos 4 

docentes por sectorización.  

RECATEGORIZACION. -  La Dirección Distrital 02D01 Guaranda en el año 2021, recategorizó a  

36 docentes  a categoría C 

PROCESO DE EDUCA EMPLEO 

En el año 2021 se dio el ingreso de 4 docentes ganadores del proceso Educa Empleo tal como se 

detalla a continuación: 

 Eje 5 “Excelencia educativa”. Sistema educativo de excelencia, promoción de la salud, la 

convivencia armónica y las trayectorias educativas; con dotación de tecnologías para la 

educación  
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Como estrategia para mejorar la calidad de la educación, el Ministerio de Educación propone 

estándares de calidad educativa que ayudarán a orientar, apoyar y monitorear la gestión de los 

actores del sistema educativo hacia su mejoramiento continuo. 

Estándares de Gestión Escolar y desempeño: Dentro del marco del Buen Vivir y el bajo el 

cumplimiento de los lineamientos y las disposiciones establecidas por el Ministerio de 

Educación, para desarrollar un proceso de enseñanza–aprendizaje de calidad. 

En el periodo lectivo se trabajó con las instituciones educativas de los sostenimientos fiscales, 

fiscomisionales  y particulares de esta jurisdicción, en calidad de los procesos de los sistemas 

educativos. 

 

Se realizó el monitoreo correspondiente al Plan Educativo Aprendamos Juntos En Casa, en 

coordinación con la asesora educativa asignada. 

 

Se realizó capacitaciones constantes a los niveles educativos: inicial, básica elemental, básica 

superior y bachillerato, docentes tutores, autoridades institucionales, padres de familia y 

estudiantes. 

 

Se brindó el acompañamiento de proyectos, planes y programas que la institución educativa 

Adaptaciones curriculares para estudiantes con necesidades educativas asociadas o no a la 

discapacidad.  

 

AGENDA NACIONAL POR LA EDUCACIÓN: La investigación y la educación con los más altos 

estándares de calidad son imprescindibles en una sociedad que necesita avanzar ante 

demandas complejas, entre ellas, formación docente, innovación en procesos de enseñanza, 

aprendizaje, eficiencia y calidad, currículo, tecnología, desarrollo, inclusión, cobertura y acceso, 

gestión y calidad, mercado laboral. 

 

CONTENIDOS EDUCATIVOS DIGITALES: Recursos Plan Educativo Aprendemos juntos en 

casa. El Ministerio de Educación implementó a través de la página 

https://recursos2.educacion.gob.ec/ 

 

Recursos para docentes: Guías de apoyo pedagógico y metodológico que permitirá generar 

acciones complementarias para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Estudiantes y familias:  

Información de participación estudiantil, lineamientos, lecturas, eventos, otros, para familias y 

estudiantes. 

 

Lineamientos Protocolos:  
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Comprensión sobre la importancia de relacionarse con las otras personas en el marco del 

respeto de los derechos humanos. 

Textos Escolares: Enlaces de descarga de los textos integrados y por asignatura para cada año 

de escolaridad. 

 

Portal de Recursos:  

Recursos Educativos Digitales agrupados por subnivel. 

CIRCULOS DE ESTUDIOS: 

La conformación de los círculos de calidad y/o redes de aprendizaje pretende desarrollar con 

éxito uno de los componentes del esfuerzo de descentralización, estableciendo una 

metodología para el entrenamiento en servicio al nivel local, en donde se evalúen aspectos tales 

como asistencia a los círculos, aspectos de la administración y organización del aula, 

satisfacción de los docentes, equidad en el aula y el uso de materiales de enseñanza. 

Dentro de este proceso. 

PERIODO LECTIVO 2021-2022 
No. De Estudiantes 

Inicial 3 años inicial 4 
años 

1ero EGB 

216 
 

862 1076 

 
FUENTE: DECE DISTRITAL 

 

PLANES INSTITUCIONALES DE RETORNO PROGRESIVO 
 
En relación al Decreto Presidencial del 16 de marzo de 2020, mediante el cual se decreta Estado 
de Emergencia debido a la propagación del virus COVID 19, el COE NACIONAL suspendió las 
clases presenciales en todas las Instituciones Educativas Nacionales, por lo cual una vez 
levantado el estado de emergencia se establecieron lineamientos para un retorno 
sistematizado y progresivo en las Instituciones Educativas emitido por el Ministerio de 
Educación. 
 
Por lo que las Instituciones elaboraron sus PLANES DE CONTINUIDAD EDUCATIVA (PICE), y de 
manera voluntaria, con las respectivas medidas de bioseguridad para este periodo 2021-2022 se 
han aprobado por esta Dirección Distrital y Autorizado por Coordinación Zonal 5 Instituciones 
de acuerdo al siguiente detalle: 

PICES APROBADOS HASTA FEBRERO DE 2021.  132 

Redes de Aprendizajes 
No. De Redes No. IE Participantes No. Docentes 

Delegados 
10 

 
144 144 
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COD AMIE INSTITUCIÓN NUM 
ESTUDIANTES 

AFORO 

NUM 
DOCENTES 

AFORO 

02H00186 EEB REPÙBLICA DE BOLIVIA 11 1 

02H00140 EEB ATAHUALPA 55 2 

02B00005 CECIB ANGEL MIGUEL ARREGUI SALTOS 38 3 

02B00034 CECIB NEVADO CHIMBORAZO 10 1 

02H00160 EEB ABDON CALDERON 76 7 

02B00121 UECIB RUMIÑAHUI 220 19 

02B00133 CECIB GUARANGA 42 2 

02H00158 EEB GONZALO CORDOVA 6 1 

02H00132 EEB AMIGO DEL HOGAR 12 1 

02H00153 EEB MANUEL PALIZ 22 2 

02B00114 CECIB REPUBLICA DEL ECUADOR 114 10 

02B00052 CECIB CORDILLERA DE CAPADIA 8 1 

02B00071 CECIB PROVINCIA DE GALÀPAGOS 32 2 

02B00047 CECIB MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO  40 3 

02B00021 CECIB NUEVO AMANECER 7 1 

02H00755 UE PCEI DE BOLIVAR CAT SALINAS 42 3 

02H00418 EEB LEONIDAS PLAZA GUTIERREZ 54 7 

02H00201 EEB 5 DE JUNIO 14 1 

02B00082 ESCUELA FISCAL MIXTA 23 DE ABRIL 21 1 

02B00102 CECIBEB 20 DE AGOSTO 20 1 

02H00192 EEB 2 DE AGOSTO 19 1 

02H00107 EEB QUIS QUIS 18 1 

02H00123 EEB LA NUEVA ESPERANZA 19 1 

02B00107 CECIBEB RUNA SHUNKU 58 3 

02H00111 EEB DEMETRIO AGUILERA MALTA 62 6 

02H00136 EEB JOSE OROZCO 20 1 

02H00138 EEB PICHINCHA 15 11 

02H00142 EEB TNTE MAXIMILIANO RODRIGUEZ 9 1 

02H00193 EEB 6 DE DICIEMBRE 12 1 

02B00106 CECIBEB 9 DE MAYO 9 1 

02B00059 CECIB SAN FRANCISCO 15 1 

02B00080 UECIB CACIQUE GUARANGA 169 12 

02B00100 CECIBEB EL DESCANSO 9 1 

02B00108 CECIBEB PRINCESA TOA 47 2 

02H00077 EEB REMIGIO ROMERO Y CORDERO 45 2 

02H00183 EEB LIDA CUMANDA VALVERDE 20 1 

02H00208 EEB JUAN DE LARREA 7 1 

02H00221 EEB DIOSELINA LEMOS 23 1 

02H00223 EEB MIGUEL ANGEL LOMBEYDA 10 1 

02B00055 CECIB HUALCOPO DUCHICELA 21 1 

02H00198 EEB DR. VICTOR MANUEL PEÑAHERRERA 21 1 

02B00070 CECIBEB CORAZON DE JESUS 58 2 

02H00168 CEI TIERNO DESPERTAR 24 1 

02B00092 CECIB VICENTE RAMON ROCA 50 3 

02B00111 CECIB SANTA CARMEN 55 3 
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02H00105 EEB PRÒCER NICASIO GONZÀLEZ 72 6 

02H00113 EEB ERNESTO CORDOVEZ 14 1 

02H00207 UE SIMON RODRIGUEZ 227 16D 1A 

02B00112 ALEJO SAES 34 2 

02H00030 UE VERBO DIVINO 1494 72 

02B00079 UECIB TUPAK YUPANKI 185 10 

02B00058 CECIBEB RIO VERDE 22 1 

02H00171 EEB CAMILO MONTENEGRO 3 1 

02H00206 EEB KENK FRANKENT 21 1 

02B00104 CECIBEB  MUSHUK PAKARI 15 1 

02H00154 EEB VASCO NUÑEZ DE BALBOA 2 1 

02H00141 EEB PADRE ANTONIO POLO 57 4 

02H00126 EEB CARLOS GUALBERTO GALARZA 100 8 

02B00113 UECIB ALEJANDRO ANDRADE COELLO 167 13 

02H00202 EEB INGAPIRCA 38 2 

02H00008 EEB LUIS AURELIO GONZALEZ 171+90 19D 1A 

02B00078 UEMIB SIMIATUG 703 48 

02B00035 CECIB ATI II PILLAHUASU 17 1 

02H00004 EEB ANGEL POLIBIO CHAVES 298 16D 1A 

02B00001 UECIB SAN JUAN BOSCO 130 15 

02H00082 EEB ISABEL LA CATOLICA 209 13 

02H00180 UE 23 DE ABRIL 180 14 

02H00152 CEI MARIA ESTATIRA UQUILLAS 14 1 

02H00197 EEB CACHA 19 1 

02H00170 UE PROVINCIA DE BOLIVAR 63 8 

02B00038 CECIB LORENZA ABIMAÑAY 39 2 

02B00036 CECIB ARTURO YUMBAY 46 3 

02B00101 CECIB PADRE MIGUEL MURILLO 9 1 

02H00043 CEI DIVINO NIÑO 31 1 

02H00063 UE DR. FACUNDO VELA 227 15 

02H00092 CEI MARIA TAPIA DE VELASCO 50 3 

02H00026 EEB CASIPAMBA 28 4 

02H00088 UE VICENTE ROCAFUERTE 618 41D 6A 

02H00088 UE VICENTE ROCAFUERTE 618 41D 6A 

02H00033 UE SANTA MARIANA DE JESÙS 334 36D 11A 

02B00115 CECIB ABYA YALA 25 2 

02B00054 CECIB MUNICIPIO DE GUARANDA 25 2 

02H00173 EEB EUGENIO ESPEJO 9 1 

02H00131 UEM SALINAS 417 39D 5A 

02H00097 EEB GALO VASCONEZ OCAMPO 26 1 

02H00015 UE ANGEL POLIBIO CHAVES 179 105D 1A 

02H00079 CENTRO DE EDUC BASICA CARLOS ARTURO CHATA 63+43 11 

02H00707 EEB ISLA ISABELA 7 1 

02H00099 UE SAN PEDRO 285 25D 1A 

02B00022 CECIB FERNANDO DAQUILEMA 34 1 

02H00019 UE PCEI 23 DE ABRIL 22 5 

02B00019 UECIB CHINIBÌ 199 13 

02H00118 EEB 2 DE AGOSTO  23 1 
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FUENTE: UNIDAD DISTRITAL DE ASRE 

Conforme el Manual de Funcionamiento de los DECE, acuerdo Nro. MINEDUC-ME-2015-00058-
A, Y LOS LINEAMIENTOS PARA PROFESIONALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE 
CONSEJERIA ESTUDIANTIL (DECE) DURANTE LAS ACTIVIDADES ESCOLARES SEMI- 
PRESENCIAL EN APROBACION DEL PICE Y VIRTUAL POR SITUACION DE COVID-19, se 
detallan las actividades ejecutadas en el año 2021. 

02H00101 EEB DOMINGO CORDOVEZ DÀVALOS 62 2 

02H00812 UE PCEI INTERNACIONAL BOLÌVAR 50 6D 1A 

02H00050 EEB MANUELITA SAENZ 74 4 

02B00077 UE GALLO RUMI 92 5 

02B00065 UECIB GENERAL PÌNTAG 117 12 

02B00025 CECIBEB NUEVA ESPERANZA 156 8 

02H00037 CEI TERESA LEON DE NOBOA 69 4 

02H00214 EEB ALFREDO MONJE 7 1 

02H00185 UE FELIX GRANJA GAMAZO 808 37 

02B00053 CECIB CONVENCION DE 1884 29 1 

02H00102 EEB MANUEL RIVADENEIRA 46 5 

02H00047 UE PEDRO CARBO 400 29D 4A 

02H00093 EEB F.A.E 173 10D 1A 

02H00203 EEB LOS ANDES 52 2 

02H00035 EEB MANUEL DE ECHEANDIA 165 19D 2A 

02H00064 EEB PROVINCIA DEL GUAYAS 20 1 

02B00009 CECIB CLUB DE LEONES 17 1 

02H00080 EEB MARCOS L. DURANGO 122 9 

02H00062 EEB ALEJANDRO CARRIÒN 24 1 

02H00025 UE ESPECIALIZADA GLADYS FLORES MACIAS 31 15D 1A 

02B00049 CECIB ULPIANO PAEZ 10 1 

02H00196 EEB SARA AMERICA BALLESTEROS 8 1 

02H00683 EEB PEDRO MONTÙFAR 13 1 

02H00137 UE LA PALMA 53 10D 1A 

02H00119 EEB ING. LEON FEBRES CORDERO 12 1 

02B00007 UECIB INTI CHURI 182 13 

02B00048 UECIB SIETE DE MAYO 162 16 

02B00074 CECIB SARGENTO SEGUNDO CHIMBORAZO TALAHUA 32 2 

02H00036 UE ROBERTO ARREGUI CHAUVIN 389 48 

02B00084 CECIBEB ANDRES LEMA CHIMBO 24 1 

02H00195 EEB CARIHUAYRAZO 15 1 

02H00013 UE GUARANDA 564 72 D 2A 

02H00157 UE SAN LORENZO 222 33 D  

02H00046 UE GARCIA 28 25 D 2A 

02H00155 EEB JOSE JOAQUIN DE OLMEDO 37 4 

02H00851 EEB JESUS DEL GRAN PODER 47 3 

02B00116 CECIB JATUN RUMI 14 1 

02H00930 EEB JESUS DE NAZARET 18 8 

02B00167 UECIB COCDIAG 351 18 

02H00005 CEI CARLOTA NOBOA DE DURANGO 114 7 
PICE APROBADOS 132 
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1. Réplica de Protocolos de actuación: 

 
Las socializaciones realizadas a los miembros de la comunidad educativa de las IE del cantón 

Guaranda por medio de plataforma Teams: 

 Rutas de Violencia de la tercera edición  

 Rutas de Consumo y / o tráfico de Alcohol, tabaco o drogas.  

 La socialización de Rutas y Protocolos de actuación en situaciones de estudiantes 
Embarazadas, Maternidad y Paternidad.  

 
Las tres rutas de protocolos enmarcados en el sistema educativo, fueron socializados con el 
objetivo que cada docente y docentes tutores conozcan los lineamientos a seguir frente algún 
caso. 
               

2. Socializaciones implementadas por la pandemia COVID-19. (modalidad virtual) a las 

autoridades, docentes y a la comunidad educativa de las instituciones educativas 

del Distrito 02D01 Guaranda Educación: 

  

 Prevención a la violencia virtual. 

 Prevención de Violencia Sexual. 

 Descarga Emocional Y Briefing Emocional, 

 Módulo de Contención Emocional de Educando en Familia. 

 

Temas que se trabajaron con la comunidad educativas durante el año escolar del cantón 

Guaranda 

Además de las situaciones que se presentaron en el cantón durante el año   se facilitaron   

las siguientes campañas:  

a) Violencia virtual, en el sistema educativo, dirigido a todas las autoridades y docentes de las 

instituciones educativas  

b) Programa Educando en Familia en el sistema educativo en todas la IE al personal docente y 

estudiantes y familias con los módulos siguientes:  

 Promoción de derechos en el uso seguro de internet, desde las familias  

Cada tema se difundió semana a semana, donde por parte del DECE se   elaboraron videos y 

trípticos, infografías y afiches con el apoyo de los docentes tutores. 

Módulo de Contención Emocional de Educando en Familia para Fomentar la salud emocional de 

la comunidad educativa frente a la realidad actual relacionada a la emergencia sanitaria, y la 

promoción de habilidades resilientes, mediante el acompañamiento y psicoeducación 

constante. 
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c)  Estrategia un solo Rumbo, para la prevención de discriminación por movilidad humana, la cual 

fue difundida a DECEs Institucionales, posteriormente la replicaron a docentes para la 

realización de un concurso intercolegial de cuentos con la finalidad de sensibilizar la 

problemática. 

d) 16 días de activismo. Se aplicarán las siguientes metodologías: 

Los Chasquis, con el tema Consecuencias del Uso, Consumo y Abuso de Sustancias en la 

Violencia de Género, direccionado a estudiantes de Básica Superior. 

Círculos Restaurativos Preventivos sobre el Machismo y sus Consecuencias, direccionados a los 

docentes de las instituciones. 

Capacitaciones sobre Roles de Género, direccionadas a estudiantes de básica media 

 

e)  “Violencia sexual en la familia”, con la aplicación del programa de recorrido participativo en 

diferentes instituciones, además de la socialización de rutas y protocolos a seguir. 

 Se brindó atención   e intervención   en relación a levantamiento de información, orientación y 

seguimientos a 755 estudiantes quienes fueron reportados directamente al DECE por las 

autoridades de las IE   por diferentes motivos o situaciones sean estas personales o familiares. 

 Los profesionales DECE   dieron intervención a 633 Padres de Familia y/o representantes legales 

por diferentes situaciones   sean estas virtuales y semipresencial 

 Un total 291 casos de estudiantes con NEE asociadas y no asociadas a Discapacidad fueron 

reportados a la UDAI, para su respectivo análisis y/o valoración psicopedagógica.  

 Docentes atendidos durante este periodo   fue un total de 395 profesionales, quienes fueron 

atendidos por diversos temas en el sistema educativo. 

 A través del accionar de los profesionales DECE en el cantón, se realizaron visitas domiciliarias 

un total 102 estudiantes en situaciones de alerta a deserción, problemas de salud, en 

situaciones de embarazo o maternidad entre otros motivos de seguimiento.   

 En relación a casos derivados para la intervención de la DINAPEN fue 0 estudiante intervenido. 

 Dentro de las intervenciones realizadas   por los profesionales DECE del Cantón Guaranda 

fueron reportados 7 casos de estudiantes por vulneración de derechos a la Fiscalía del 

mencionado Cantón.  

 Dentro de las socializaciones realizadas sobre las Rutas y Protocolos de actuación indicadas en 

la parte superior se dieron 4 eventos los mismos que estuvieron dirigidas a las autoridades y 

docentes de todas las IE del cantón.  

 

 Seguimiento a los docentes de las IE que cuentan con estudiantes con NEE, para aplicación de 
las respectivas   adaptaciones curriculares en coordinación con la UDAI. 
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 En relación a los diferentes   tipos de hechos de violencia   intervenidos y remitidos los informes 
a las instancias correspondientes casos por situaciones de violencia sexual cuyos informes 
fueron remitidos a la Fiscalía, Junta Cantonal y Dirección Distrital para su respectivo 
seguimiento.  
  

  

Durante el año 2021 el departamento de Asesoría Jurídica, ha realizado sus actividades, dentro 
de su competencia y en el ámbito de la comunidad educativa, basándose en los  principios de 
garantizar el derecho de las personas a una educación libre de violencia de género, que 
promueva la coeducación creando una cultura de paz donde el ejercicio del derecho a la 
educación debe orientarse a construir una sociedad justa, para la prevención, tratamiento y 
resolución pacífica de conflictos, en todos los espacios de la vida personal, escolar, familiar y 
social. 

5.3.- DERECHOS 
 

LAS JUNTAS DISTRITALES DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, son el ente encargado de la solución de 

conflictos del sistema educativo y pueden poner sanciones de acuerdo a las faltas cometidas desde 

una suspensión temporal sin goce de remuneración y la destitución del cargo. Respetando el 

DEBIDO PROCESO para que no se presenten nulidades y no, nos conlleven a frustraciones por no 

respetar los lineamientos de la Ley. En los casos de presunto Abuso o Acoso Sexual, hay cero 

tolerancias con quienes vulneren el derecho de los estudiantes, es nuestro compromiso sancionar 

estos actos de acuerdo a las normativas legales.  

Actualmente No se ha iniciado Sumario Administrativo de lo que fue del año 2021, por motivo de 

la pandemia mundial que es el COVID 19, ya que las clases se han desarrollado vía virtual.  

INTRAFAMILIARES  

Actualmente se conoce de seis casos de presunción de abuso sexual cometido por familiares 

cercanos a las víctimas, esto es a estudiantes de las diferentes Unidades Educativas, en lo que fue 

del año 2021, en los que se ha cumplido las rutas y los protocolos establecidos dentro de la 

comunidad educativa. 

GESTIÓN 
 

 Se coordinó trámites de Capacitación sobre normativa Legal en el cantón Guaranda. 
 Se coordinó trámite de Capacitación sobre rutas y protocolos en el cantón Guaranda. 
 PROCESOS DE LA JUNTA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS: 

Como miembro de la JRC se atienden denuncias en los siguientes casos: 

TIPO DE DENUNCIA NRO DE DENUNCIA 
 EN EL DISTRITO 02D01 

Denuncia por Abuso de Autoridad 0 

Denuncia por Cobros Indebidos de IEs Fiscomisionales 0 

Denuncia por Cobros Indebidos de IEs Particulares 0 

Denuncia por Cobros Indebidos de IEs Municipales 0 
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Denuncia por Cobros Indebidos de IEs Públicas 0 

Denuncia por Delitos Sexuales 0 

Denuncia por Drogas 0 

Denuncia por Lesiones 0 

Denuncia por Maltrato Psicológico 0 

Denuncia Varias a IEs Particulares  0 

Otros-Junta de Resolución de Conflictos 0 

Recurso Interpuesto (apelación a denuncias) 0 

 
 Además de esto se conoce sobre casos relevantes, que se detalla a continuación: 

CASO ESPAÑA 

No. SUMARIADA INSTIUCIÓN SANCIÓN RECURSO 

INTERPUESTO 

Sumario Nro. 001-

BCP-2014-JDRC 

Emérita Cristina 

España Uriña 

SINALOA DESTITUCIÓN REVISIÓN: 

Inadmitido mediante 

Acuerdo Nro. 0155-14 

por improcedente. 

 

ACCIONES JUDICIALES 

ACCION DE PROTECCIÓN EN LA UNIDAD 

JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL CANTÓN 

GUARANDA 

ACCIÓN DE PROTECCIÓN EN LA SALA 

ESPECIALIZADA DE LO CIVIL DE LA CORTE 

PROVINCIAL DE BOLIVAR 

Inadmitida mediante Sentencia de fecha 6/10/2015 Inadmitida mediante Sentencia de fecha 11/01/2016 

 

 
A fin de Garantizar una oferta y distribución adecuada de recursos educativos de calidad con la 

participación de los actores educativos y, adicionalmente, coadyuvar para el fortalecimiento de 

una cultura de gestión de riesgo en el territorio correspondiente al distrito bajo su 

jurisdicción.se detalla a la gestión realizada por Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones Distrital en el período comprendido de enero a diciembre del 2021: 

 

La Dirección Distrital 02D01 Guaranda cuenta con 89 enlaces de internet 62 son 

proporcionados por el Mineduc y 27 por el Distrito. 

 

 ATENCIÓN DE NO CONECTIVDAD ENLACES DE LAS ESCUELAS Y UNIDADES 
EDUCATIVAS: 

Se ejecutó el respectivo levantamiento de información a enlaces caídos, todo esto se tramitó a 

través de CNT CORP, en total se levantaron 7 tickets. 

 

 DESHABILITACION DE ENLACE  
Se ejecutó el cierre de enlaces proporcionados por el Distrito a instituciones educativas que ya 

no son beneficiadas por los proyectos de conectividad del Mineduc. 

.  
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 MIGRACIONES 
 

Por Cooperación en conjunto Distrito, Zona, Planta Central se ha gestionado mejoras y 

soluciones a enlaces de internet.  

MIGRACION DE ENLACE DE 
COBRE A FIBRA OPTICA 

ENLACES NUEVOS DE FBRA 
OPTICA 

SOLUCIONES DE INCIDENCIAS A 
CNT 

14 3 7 

 

Atención en diferentes áreas del distrito por temas de conectividad, ayuda y soporte técnico al 

personal de las mismas, se les recomendó la optimización de la conectividad, además se les dio 

una pequeña charla para reconocimiento un posibles caída del enlace, se les sugirió siempre 

revisar los cables de red en el Swift, ya que muchas veces cuando se realiza limpieza se suele 

desconectar. 

  SOPORTE EQUIPOS HAITECH 
 

La comunidad educativa de la Dirección Distrital se ha beneficiado con dotación de equipos 

Haitech, y se brinda el soporte y mantenimiento preventivo presentado por el uso de los 

custodios. 

Desbloqueos de 
equipos 

Instalación de 
Windows y 
Ubuntu 

Activación Office Garantía equipos Robos reportados 

410 460 350 30 2 

 

 CONECTIVIDAD 
Se gestionó la conectividad de internet para las instituciones educativas sector rural  de las   

parroquias  perteneciente  a  la  Dirección  Distrital  02D01, servicio de conectividad, al no tener 

CNT EP cobertura en el sector antes mencionado, existe la necesidad de contratar los servicios 

de un proveedor particular de internet en ese sector. 

 CAPACITACIONES CON EL PERSONAL DE SALUD SOBRE COVID  
Se programó por TEAMS reuniones con el personal de salud, en temas relacionados a la 

COVID19, estas capacitaciones fueron dictadas para todo el personal docente y administrativo 

del Distrito 02D01 Guaranda Educación, la cuales luego debieron ser replicadas a la comunidad 

educativa de las 158 instituciones.  

 INEVAL 
Soporte y apoyo a procesos del INEVAL sobre tomas de pruebas a QUIERO SER DIRECTIVO, y 

QUIERO SER DOCENTE, fase rezagados.  

Durante el año 2021, la Dirección Distrital 02D01 realizó gestiones con el fin de permitir el 

acceso, permanecía y disminución del rezago y culminación de los estudios en todos los 

niveles, modalidades y tipos de oferta. Destinándose recursos a la mejora y potenciación de 

infraestructura, finalizándose procesos programados en el POA 2021 en el área de 

Administración Escolar, supervisados y reportados a zonal 5 y planta Central a través de 

reuniones por la plataforma Teams. Ejecutándose el 100% de este programa. 
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En respuesta a una política de estado que contribuye a la reducción de la brecha de acceso a la 

universalización de la educación  y  al  mejoramiento de su  calidad  y  eficiencia, se 

atendieron diariamente 146 instituciones fiscales con el Programa Gratuito de Alimentación 

Escolar. 

Se entregaron un aproximado de 56400 k i ts  de textos escolares (primera y segunda fase) 

costa y sierra, alimentación escolar se entregó a las 146 instituciones educativas hispanas y 

bilingües de costa y sierra en coordinación con la Zonal 5. 

La Dirección Distrital 02D01 Guaranda-Educación, durante el periodo 2021 ha realizado el 
respectivo   seguimiento   y   regulación   en   procesos   de   Enseñanza-Aprendizaje,   basados   
en estándares que garanticen el desarrollo, acceso y disminución de rezago que se imparten 
en 158 Instituciones de todos los sostenimientos tanto Fiscales, Fiscomisionales y Particulares, 
así como el eficiente uso de recursos asignados, con el fin de garantizar el acceso a educación 
de calidad y calidez, mediante una oferta educativa amplia y pluricultural en todos los niveles; 
con modalidades suficientes, flexibles e inclusivas, fortaleciendo los derechos de la comunidad 
educativa de fenómenos psicosociales. 

5. Desafíos para la gestión 2022 

Los desafíos serán enmarcados en las siguientes prioridades de política educativa establecidos 

por la máxima autoridad de esta Cartera de Estado: 

 Facilitar el ingreso de los estudiantes al sistema de educación.  

 Impulsar la educación técnica con Modelos Autosostenibles y Cultural de 

Emprendimiento 

 Fortalecer la Educación Intercultural Bilingüe – Ineducación 

 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) 

 Inclusión, infraestructura y tecnología, prevención, promoción y abordaje y restitución 

de derechos en el ámbito educativa. 

 Empoderar a la comunidad educativa mediante capacitaciones, sensibilización de las 

rutas protocolos a seguir en situaciones de riesgos tales como: violencia sexual, 

violencia institucional,  violencia intrafamiliar,  violencia entre pares,  presunción  de 

uso,  consumo y comercialización de alcohol y otras drogas. 

 Capacitación estudiantes por parte de docentes en pro de mejorar los promedios en la 

Prueba “Ser bachiller” para mejorar los promedios. 

 Adecuar la infraestructura y su mantenimiento de las diversas Instituciones 

Educativas que pertenecen al 02D01, para prolongar la vida útil de las construcciones 

de nuestras instituciones, con la finalidad de mantener en buenas condiciones las 

instalaciones educativas. 

 

 

6. Índice (ilustraciones, gráficos, tablas, etc.) 
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ANALISTA UDAI 

 

ESTUDIANTES CON NEE 
ASOCIADA A LA 
DISCAPACIDAD Y NO 
ASOCIADA A LA 
DISCAPACIDAD  

INFORMES 
PSICOPEDAGÓGICOS 
REALIZADOS EN EL AÑOS 2021  

 
 
PROCESO SER BACHILLER  

574 212 30 ESTUDIANTES 

   
FUENTE: UDAI DISTRITAL  

DOCENTES DE APOYO A LA INCLUSIÓN  

ESTUDIANTES 
ATENDIDOS   

DOCENTES 
ATENDIDOS 

REPRESENTANTES 
LEGALES ATENDIDOS  

PLAN NACIONAL 
APRENDER A TIEMPO  

497 170 125 8 INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

PARTICIPANTES 

    
FUENTE: UDAI DISTRITAL  

PROGRAMA DE ATENCIÓN EDUCATIVA, DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA 

ESTUDIANTES 
ESCOLARIZADOS 

ESTUDIANTES 
NO 
ESCOLARIZADOS 

ENFERMEDADES 
COMUNES Y 
OTROS 

EMBARAZADAS 

364 30 PERSONAS 
ATENDIDAS  

328 PERSONAS 
ATENDIDAS  

67 ATENDIDOS  

    
FUENTE: UDAI DISTRITAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACION FINANCIERA 

EJERCICIO FISCAL 2021 
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Elaborado por la Dirección Distrital 02D01, fuente (UDAF 02D01) 

GRUPO 51 GASTOS EN PERSONAL.- Gastos por las obligaciones con los servidores y 

trabajadores del Estado por servicios prestados. 

Gastos por las obligaciones con los servidores y trabajadores del Estado por servicios 

prestados. 

ÁREAS, PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

PRESUPUESTO CODIFICADO PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

% 
CUMPLIMIENTO 

510000 EGRESOS EN 
PERSONAL 

$17.069.119,95 $17.069.119.95 100,00% 

Elaborado por la Dirección Distrital 02D01, fuente (UDAF 02D01) 

GRUPO 53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.- Gastos necesarios para el funcionamiento 

operacional de la administración del estado. 

ÁREAS, PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

PRESUPUESTO CODIFICADO PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

% 
CUMPLIMIENTO 

530000 BIENES Y SERVICIOS 
DE CONSUMO 

$257.367,36 $243.576,13 94.64% 

Elaborado por la Dirección Distrital 02D01, fuente (UDAF 02D01) 

GRUPO 57 OTROS GASTOS CORRIENTES.- Gastos por conceptos de impuestos, tasas, 

contribuciones, seguros, comisiones, dietas y otros originados en las actividades operacionales 

del estado. 

 

Elaborado por la Dirección Distrital 02D01, fuente (UDAF 02D01) 

PRESUPUESTO 
CODIFICADO

$ 22074049.28

PRESUPUESTO 
DEVENGADO; 
$22009046.39

EJECUCION PRESUPUESTARIA 2021

PRESUPUESTO CODIFICADO PRESUPUESTO DEVENGADO

EJECUCION 

PRESUPUESTO 2021

99,71%

ÁREAS, PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

PRESUPUESTO CODIFICADO PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

% 
CUMPLIMIENTO 

570000 OTROS GASTOS 
CORRIENTES 

$15.083,03 $15.025,54 99.62% 

ÁREAS, PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

PRESUPUESTO CODIFICADO PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

% 
CUMPLIMIENTO 
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GRUPO 71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION.- Obligaciones a favor de los servidores y 

trabajadores por servicios prestados en programas sociales o proyectos de formación de obra 

Elaborado por la Dirección Distrital 02D01, fuente (UDAF 02D01) 

GRUPO 99 OTROS PASIVOS.- Obligaciones pendientes de pago de ejercicios fiscales de años 

anteriores y por obligaciones de laudos y sentencias judiciales. 

 

Elaborado por la Dirección Distrital 02D01 fuente (UDAF 02D01) 

GRUPO 58 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES.- Comprenden las subvenciones sin 

contraprestación o donaciones otorgadas para fines operativos.   

 

Elaborado por la Dirección Distrital 02D01, fuente (UDAF 02D01) 

 

Elaborado por la Dirección Distrital 02D01, fuente (UDAF 02D01) 

EVALUACION PRESUPUESTARIA POR TIPO DE GASTO 2021 

100,00%

94.64%

99.62%100,00%

98.85%

100,00%

% CUMPLIMIENTO EJECUCION PRESUPUESTARIA 
POR GRUPO DE GASTOS - 2021

510000 EGRESOS EN PERSONAL

530000 BIENES Y SERVICIOS DE
CONSUMO

570000 OTROS GASTOS
CORRIENTES

580000 TRANSFERENCIAS O
DONACIONES CORRIENTES

710000 GASTOS EN PERSONAL
PARA INVERSION

990000 OTROS PASIVOS

710000 GASTOS EN PERSONAL 
PARA INVERSION 

$4.435.979,32 $4384.225,15 99.85% 

ÁREAS, PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

PRESUPUESTO CODIFICADO PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

% 
CUMPLIMIENTO 

990000 OTROS PASIVOS $122.393,99 $122.393,99 100,00% 

ÁREAS, PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

PRESUPUESTO CODIFICADO PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

% 
CUMPLIMIENTO 

580000 TRANSFERENCIAS O 
DONACIONES CORRIENTES 

$174.105,63 $174.105,63 100,00% 
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TOTAL 
PRESUPUESTO 
INSTITUCIONAL 

TOTAL 
PRESUPUESTO 
INSTITUCIONAL 

DEVENGADO 

GASTO 
CORRIENTE 

PLANIFICADO 

GASTO 
CORRIENTE 
EJECUTADO 

GASTO DE 
INVERSIÓN 

PLANIFICADO 

GASTO DE 
INVERSIÓN 
EJECUTADO 

 $ 22.074.049,28   $ 22.009.046,39   $ 176.380.069,96   $ 176.342.221,84   $   4.435.979,32   $   4.384.825.15  

 EJECUCION DE 
PRESUPUESTO 
INSTITUCIONAL  

99.71%  EJECUCION DE 
GASTO 

CORRIENTE   

98.09%  EJECUCION DE 
GASTO DE 
INVERSION  

98.85% 

Elaborado por la Dirección Distrital 02D01, fuente (UDAF 02D01) 

EJECUCION DE 
PRESUPUESTO 
INSTITUCIONAL 

EJECUCION 
DE GASTO 

CORRIENTE  

EJECUCION 
DE GASTO 

DE 
INVERSION 

99.71% 98.09% 98.85% 
Elaborado por la Dirección Distrital 02D01, fuente (UDAF 02D01) 

EJECUCION EJERCICIO FISCAL 2021 CONFORME LOS EJES DEL PLAN 

NACIONAL DE DESARROLLO DEL MINISTERIO DE EDUCACION 

 Eje 1 “Encontrémonos”. Reactivación de las unidades educativas y planes de 

reinserción escolar y nivelación.  

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

intercultural, intercultural bilingüe y de inclusión  

PROG DESCRIPCION GRUPO ACTIVIDAD  CODIFICADO DEVENGADO 

58 EGRESOS EN PERSONAL 
PARA INVERSION 

FORTALECER LA COBERTURA DE LAS 
OFERTAS DE EDUCACIÓN 
EXTRAORDINARIA PARA BRINDAR EL 
SERVICIO EDUCATIVO 

 $                  254.142,33  $                  247.771,08  

FORTALECMIENTO AL ACCESO 
PERMANENTE TITUAION CON ENFASIS A 
LOLARGO DE LA VIDA EDUCACION 
ADULTOS 

 $                    337.589,37   327.154,48  

TOTAL GENERAL  $                  591.731,70   $                  574.925,56  

% DE EJECUCION 97,20% 
Elaborado por la Dirección Distrital 02D01, fuente (UDAF 02D01) 

 Eje 2 “Todos”. Educación inclusiva e intercultural en todos los lugares del Ecuador. Una 

educación intercultural diversa, que vincule a la comunidad.  

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

laboral y la educación superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROG DESCRIPCION 
GRUPO 

ACTIVIDAD  CODIFICADO DEVENGADO 
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57 BIENES Y 
SERVICIOS DE 
CONSUMO 

PROVISION DE RECURSOS 
NECESARIOS PARA LA 
NORMAL OPERACION DE 
LAS INSTITUCIONES 

 $                    134.836.34   $                    125.814.98  

EGRESOS EN 
PERSONAL 

ADMINISTRACION Y 
GESTION DE LA 
REMUNERACION DE TTHH 
BACHILLERATO 

 $              1.868.550.90   $               1.868.550.90 

TOTAL GENERAL  $            2.003.387.24   $             1.994.365.88  

% DE EJECUCION 96.66% 
Elaborado por la Dirección Distrital 02D01, fuente (UDAF 02D01) 

 

 Eje 3 “Libres y flexibles”. Flexibilización del sistema educativo. Mayor autonomía y 

libertad para las instituciones educativas con currículos contextualizados.  

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

intercultural, intercultural bilingüe y de inclusión  

PROG DESCRIPCION 
GRUPO 

ACTIVIDAD  CODIFICADO DEVENGADO 

55 EGRESOS EN 
PERSONAL 

ADMINISTRACION Y GESTION DE LA 
REMUNERACION DE TTHH EDU INICIAL 

          $  374.638.54             $  374.638.54 

OTROS PASIVOS INCREMENTAR ATENCIÓN PRIMERA 
INFANCIA 

              $   46.149,90  $  46.149,90 

56 BIENES Y 
SERVICIOS DE 
CONSUMO 

PROVISION DE RECURSOS NECESARIOS 
PARA LA NORMAL OPERACION DE LAS 
INSTITUCIONES 

$ 13323632,15  $  13320003,97 

EGRESOS EN 
PERSONAL PARA 
INVERSION 

GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL 
SERVICIO EDUCATIVO EN LAS IE DE 
SOSTENIMIENTO FISCAL Y FISCOMISIONAL  

$   16.399.435,10  $ 16.375.832.06  

OTROS EGRESOS 
CORRIENTES 

ADMINISTRACION Y GESTION DE LA 
REMUNERACION DEL TT.HH DE EGB 

$ 13.294.069,37 $ 13.294.069,37 

59 BIENES Y 
SERVICIOS DE 

CONSUMO 

GESTION DE LA CALIDAD EDUCATIVA Y 
GARANTIA DE DERECHOS EN EL AMBITO 
EDUCATIVO 

$   108,60                       $ 108,60  

GESTION PARA LA ENTREGA DE RECURSOS 
EDUCATIVOS 

$  6.300  $  6.300  

REGULACION APOYO Y SEGUIMIENTO A LA 
GESTION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVA 

           $ 10.870,66  $ 10.817,17  

TOTAL GENERAL  $43.455.204,32            $ 43.427.919,61          

% DE EJECUCION 87.41% 
Elaborado por la Dirección Distrital 02D01, fuente (UDAF 02D01) 

 Eje 4 “Fuertes”. Optimización del Ministerio de Educación y dignificación de la carrera 

docente.  

PROG DESCRIPCION GRUPO ACTIVIDAD  CODIFICADO DEVENGADO 

1 EGRESOS EN PERSONAL PARA 
INVERSION 

GESTIONAR Y EJECUTAR EL FINANCIAMIENTO 
PARA CUMPLIR CON EL PAGO DE LA 
DIFERENCIA DEL ESTÍMULO ECONÓM 

 $   106.180,98   $    106.180,98   

JUBILACION DOCENTES  $    335.415   $     335.415 

TRANSFERENCIAS O 
DONACIONES CORRIENTES 

JUBILACIONES CODIGO DE TRABAJO  $   104.023,88   $   104.023,88 

  PROGRAMA REFERENCIAL INSTITUCIONAL DE 
LA GESTION PUBLICA 

$ 439.438,50 $ 439.438,50 

  ESTIMULO ECONOMICO JUBILACIONES EX 
SERVIDORES MDT 

$ 417.720 $ 417.720 

TOTAL GENERAL  $  1.402.778,36   $  1.402.778,36 
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% DE EJECUCION 100,00% 
Elaborado por la Dirección Distrital 02D01, fuente (UDAF 02D01) 

 Eje 5 “Excelencia educativa”. Sistema educativo de excelencia, promoción de la salud, 

la convivencia armónica y las trayectorias educativas; con dotación de tecnologías para 

la educación  

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

intercultural, intercultural bilingüe y de inclusión  

PROG DESCRIPCION GRUPO ACTIVIDAD  CODIFICADO DEVENGADO 

60 BIENES Y SERVICIOS 
DE CONSUMO 

MANTENIMIENTO A LA 
INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA 

 $                  2118,20   $                  2118,20  

TOTAL GENERAL  $                  2118,20  $                  2118,20 

% DE EJECUCION 100,00% 
Elaborado por la Dirección Distrital 02D01, fuente (UDAF 02D01) 

En lo concerniente a procesos de contratación y Compras Públicas,  de bienes y servicios, se 
realizaron los siguientes procesos de acuerdo a su naturaleza: 

 
 

TIPO DE CONTRATACIÓN 

ESTADO ACTUAL  

ADJUDICADOS FINALIZADOS  

NÚMERO TOTAL  VALOR TOTAL  NÚMERO TOTAL  VALOR TOTAL 

ÍNFIMA CUANTÍA 14  $ 41.782,29               14  $ 41.782,29   

CATÁLOGO ELECTRÓNICO 7  $44.073,69                7  $44.073,69    

SUBASTA INVERSA 
ELECTRONICA  

2  $ 44.360,00              En ejecucion  $ 44.360,00    

MENOR CUANTÍA DE OBRAS       

Elaborado por la Dirección Distrital 02D01, fuente (UDAF 02D01) 

Evidenciándose que el Distrito 02D01 Guaranda – Educación, ha realizado un uso eficiente 
de los recursos públicos. 

Guaranda, 18 de febrero de 2022 

 DESARROLLO DEL DOCUMENTO 

 Nombre  Cargo  Firma 

 

Lic. Willian Roberto Moposita Aguay 

DIRECTOR DISTRITAL 02D01 

GUARANDA- EDUCACION 
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