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 PRESENTACIÓN 

 

La Dirección Distrital 13D09-Paján-Educación, tiene bajo su jurisdicción 112 instituciones 

educativas, de las cuales 109 son instituciones Fiscales, 2 instituciones particulares y 1 instituciones 

Fiscomisionales, repartidas territorialmente en 8 Circuitos administrativos, donde se atienden 

alrededor de 10.508 estudiantes, de ellos 10.100 asisten a Unidades Educativas Fiscales, 322 a 

Particulares, y 86 a Fiscomisionales, en los niveles de educación inicial, preparatoria, educación 

básica elemental, educación básica media, educación básica superior, bachillerato general 

unificado, bachillerato técnico; bajo la Dirección Distrital del Mgs. Manuel Arturo Martinez Vera. 

 

Como estado ecuatoriano a través del Ministerio de Educación, está comprometido en garantizar la 

educación en todos sus niveles desde Inicial, Básica y Bachillerato mediante una formación holística 

e inclusiva de niños, niñas, adolescentes y adultos tomando en cuenta la interculturalidad, la 

plurinacionalidad, las lenguas ancestrales, siempre enmarcados en derechos. 

 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO 13D09-PAJÁN-EDUCACIÓN. 

 

DISTRITO CANTON 
SOSTENIMIENTOS 

  

13D09 PAJÁN 

FISCALES 109 

PARTICULARES 2 

FISCAMISIONALES 1 

TOTAL 112 

 

POBLACIÓN ESTUDIANTIL ATENDIDA EN EL PERIODO LECTIVO 2021 

DISTRITO  FISCAL PARTICULAR FISCOMISIONAL TOTAL, GENERAL 

13D09 10.100 322 86 10.508 

 

GRUPO DE INICIAL 

DISTRITO CIRCUITO 
2020-2021 

13D09 13D09C01_a 
19 

13D09 13D09C01_b 
292 

13D09 13D09C02 
63 

13D09 13D09C03 
09 

13D09 13D09C04 
71 
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13D09 13D09C05 
75 

13D09 13D09C06_a 
104 

13D09 13D09C06_b 
60 

 TOTAL 
693 

 

GRUPO DE NIVEL BÁSICA ELEMENTAL Y SUPERIOR 

DISTRITO CIRCUITO 
2020-2021 

13D09 13D09C01_a 
145 

13D09 13D09C01_b 
2837 

13D09 13D09C02 
934 

13D09 13D09C03 
437 

13D09 13D09C04 
933 

13D09 13D09C05 
1013 

13D09 13D09C06_a 
831 

13D09 13D09C06_b 
600 

 TOTAL 
7730 

 

 

GRUPO DE BACHILLERATO 

DISTRITO CIRCUITO 
2020-2021 

13D09 13D09C01_a 
31 

13D09 13D09C01_b 
883 

13D09 13D09C02 
330 

13D09 13D09C03 
13 

13D09 13D09C04 
277 
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13D09 13D09C05 
269 

13D09 13D09C06_a 
200 

13D09 13D09C06_b 
82 

 TOTAL 
2085 

 

EJES DEL MINEDUC 

 

Entre los principales hitos del MINEDUC durante los primeros 6 meses de gestión se viene trabajando 

en 5 ejes fundamentales en educación como son: Encontrémonos, Todos, Libres y Flexibles, Fuertes 

y Excelente comprometidos todos juntos a seguir transformando a la educación 

 

Encontrémonos. 

 

Puntos de Rencuentros. Se activaron los puntos de reencuentro para las diferentes instituciones 

educativas donde se activaron diferentes espacios de vinculación con otros estudiantes para 

determinar el grado de impacto por la pandemia donde contamos con apoyo de voluntarios externo 

y apoyo del departamento de consejería. 

 

Retorno progresivo a las aulas de forma presencial, segura y voluntaria.  Al momento contamos 

con 109 Instituciones con los PICE Aprobados para que puedan hacer uso progresivo de las 

instalaciones y que los estudiantes puedan asistir a clase en forma segura, además con el respaldo 

de los Docentes vacunados y estudiantes que siguen vacunándose progresivamente en forma 

voluntaria para el retorno seguro en base al plan de vacunación 9/100. 

 

Todos. 

 

Inclusión educativa con necesidad educativas especiales vinculadas o no a una discapacidad.  

Se da el apoyo a las instituciones que cuentan en sus aulas estudiantes con alguna asociación a la 

discapacidad mediante el apoyo del equipo de UDAI, fortaleciendo el sistema educativo de los 

estudiantes seguro y confiable mediante los profesionales que cuenta la Dirección Distrital. 

  

Libres y Flexibles. 

 

De forma participativa se elaboró y publicó el acuerdo ministerial sobre la transparencia y control 

de costos de pensiones y matrículas de instituciones particulares y fiscomisionales. Adicionalmente, 

se expidió el acuerdo ministerial que simplificó el mecanismo para creación y actualización de 

permisos de funcionamiento de instituciones educativas fiscomisionales y particulares 
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Currículo Contextualizado a la realidad del territorio nacional.  

 

se inició el trabajo en la elaboración de un plan de contextualización nacional acorde a las 

necesidades de cada territorio y sus actores principales. Este trabajo ha incluido el desarrollo de 

estrategias para la flexibilización del currículo y la posibilidad de desarrollar currículos para distintos 

sectores y contextos. 

 

Promoción de ofertas educativas en modalidades flexibles e innovadoras que atiendan a las 

necesidades de la población. 

 

 Para flexibilizar el proceso educativo se diseñó una nueva malla curricular a ser implementada a 

partir del 2022 en esta se otorga la posibilidad de trabajar a través de metodologías de trabajo 

interdisciplinar y basados en proyectos 

 

Oferta flexible de los recursos editoriales educativos – incluyendo libros de texto. De forma 

participativa se elaboró y publicó el acuerdo ministerial para otorgar libertad de elegir los textos 

que utilizarán las instituciones educativas particulares, fiscomisionales y municipales que no reciban 

textos escolares por parte del Gobierno Nacional. 

 

Fuerte. 

 

Actualización de la normativa educativa para incrementar la eficacia, eficiencia y sostenibilidad en 

el Ministerio de Educación. Se inició el proceso de reforma del Estatuto Orgánico por Procesos y la 

implementación de una campaña interna de cambio de cultura organizacional. 

 

Plan de revalorización y formación de docentes y directivos, con pertinencia local en articulación 

con la academia y anclado a un nuevo escalafón. Mediante Decreto Ejecutivo se redujo el plazo legal 

establecido para realizar concursos de méritos y oposición de 13 a 6 meses. Se inició una evaluación 

de los principales puntos de mejora de los concursos de méritos y oposición, y se ha diseñado un 

nuevo modelo de concursos. 

 

Diálogos de encuentro, continuos y transparentes con la comunidad educativa, la sociedad y todos 

los agentes implicados en educación. Esta es una administración que traba en territorio. La ministra 

y los viceministros han visitado cantones en estas visitas se desarrollan diálogos con padres de 

familia, docentes, comunidad para trabajar sobre propuestas que respondan a las necesidades de 

la ciudadanía. 
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Excelencia.  

 

Dotación de internet y herramientas digitales en las instituciones educativas, Se inició con la 

implementación del módulo "Promoción de derechos en el uso seguro de Internet desde las 

familias", orientado a fortalecer y potencializar la relación entre la familia y la institución educativa 

para acompañar a niñas, niños y adolescentes en el uso seguro de las herramientas digitales. 

 

Educación en salud y bienestar, articulando esfuerzos para la erradicación de la desnutrición 

crónica infantil y el embarazo adolescente. Se realizó el lanzamiento de las guías de Oportunidades 

Curriculares en Educación Integral en Sexualidad, que permite brindar herramientas pedagógicas 

para informar y prevenir de forma efectiva la violencia sexual, violencia de género y el embarazo a 

edad temprana 

 

1. Glosario de siglas 

OEDS Entidad Operativa Desconcentrada 

AC Atención Ciudadana 

UDAI Unidad Distrital de Apoyo Inclusión 

DECE Departamento de Consejería Estudiantil 

TIC´S Tecnología Información y Comunicación 

ASRE Apoyo Seguimiento Regulación Educación 

TT. HH Talento Humano 

PLNF. Planificación 

ADM. ESC. Administración Escolar 

OPER. LOG. Operaciones y Logística  

AS. JURD.  Asesoría Jurídica 

ADM FINC. Administrativo Financiero 
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2. Introducción 

 

El presente informe se construye  participativamente en base a la consolidación de la información 

compartida por las Unidades en forma Cuantitativa y Cualitativa de la Gestión Anual y con esto  dar 

cumplimiento con el Art. 95 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana sobre la periodicidad del 

proceso de rendición de cuentas que está constituida en una obligación para las instituciones que 

ejercen una función pública, con el único propósito de justificar mediante la evidencia de las acciones 

realizadas ante la ciudadanía como un derecho que lo asisten ya que como autoridad están 

obligados a informar  y someterse a evaluación de la ciudadanía en el manejo de los recursos 

públicos sobre el cumplimiento de los planes, programas y proyectos ejecutados por esta unidad 

desconcentrada, en forma participativa. 

 

El gobierno del Ecuador a través del Ministerio de Educación impulsa como política de estado, el 

derecho a la educación, basado en la constitución, las leyes vigentes y los instrumentos estratégico 

de gestión. Una visión, en igualdad de condiciones necesarias para obtener oportunidades, 

indistintamente las personas que estén como autoridades ministeriales en el cumplimiento de sus 

cargos, cumplirán y harán cumplir este derecho para fortalecer la educación que es un derecho 

fundamental junto lo cumplimos y lo hacemos con todos ustedes en todos los niveles de Educación 

desde el Nivel Inicial, Básica y Bachillerato en forma holística e inclusiva de los niños, niñas, 

adolecentes y adultos enmarcados en derecho y obligaciones fortaleciendo lo social, económico y 

cultural relacionado con la educación de calidad y calidez. 

 

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 transformación social, cultural y productiva del país. 

 

Para establecer qué en estos momentos difíciles que estamos atravesando por la pandemia y el 

retorno progresivo a las aulas en forma voluntaria con la aprobación de los PICES Institucionales 

donde están involucrados Directivos y Padres y Madres de Familia, el Ministerio tuvo que tomar 

otras medidas para llegar con una educación de calidad, necesitamos primero identificar qué tipo 

de sociedad queremos tener, pues un sistema educativo será de calidad en la medida en que 

contribuya a la consecución de esa meta. 

 

3. Resumen 

El Distrito 13D09-Paján-Educación, dentro de jurisdicción tiene 112 instituciones educativas activas 

de las cuales son 109 Instituciones son Fiscales 2 Instituciones Particulares y 1 Institución 

Fiscomisional las misma que se encuentran distribuidas territorialmente en 8 circuitos 

administrativos donde se atienden alrededor de 10.227 estudiantes fiscales, 322 estudiantes 

particulares y 86 estudiantes fiscomisional dando un total de 10.635 estudiantes en los niveles de 
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educación inicial, preparatoria, educación básica elemental, educación básica media, educación 

básica superior, bachillerato general unificado, y bachillerato técnico en todo el Distrito Educativo 

13D09-Paján-Educación. 

Actualmente el Estado Ecuatoriano continúa implementando procesos de transformación y 

fortalecimiento institucional, el Ministerio de Educación garantiza el derecho a la educación a todos 

los ecuatorianos en todos sus niveles, promoviendo siempre la educación inclusiva, con 

características especiales son la prioridad.  

Como entidad Desconcentrada de educación, en cumplimiento con lo estipulado en la ley prepara 

un acto para dar a conocer a todos quienes son parte de esta Dirección Distrital de Educación y por 

ende a usuarios externos como son los ciudadanos que mediante un Informe Ejecutivo la forma 

como se han alcanzado los objetivos específicos del Ministerio de Educación, ya que de acuerdo con 

el artículo 90 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana están obligados a rendir cuentas: las 

autoridades del Estado, electas o de libre remoción, representantes legales de las empresas públicas 

o personas jurídicas del sector privado que manejen fondos públicos o desarrollen actividades de 

interés público, los medios de comunicación social, a través de sus representantes legales. 

de acuerdo con el nuevo modelo de gestión educativa, debido a la problemática actual por 

pandemia, el Ministerio de Educación garantiza y asegura el cumplimiento del derecho a la 

educación, donde se aplican y se ejecuta los procesos de desconcentración desde planta central 

hacia las zonas, Distritos y Circuitos, para fortalecer los servicios educativos y de esta manera llegar 

con los beneficios a las realidades de las instituciones educativas que conforman al Distrito del 

cantón Paján 

El Distrito 13D09-Paján-Educación, tiene a bien presentar el Informe de Rendición de Cuentas del 

período 2021, en el que indican los principales logros alcanzados en beneficio de toda la Comunidad 

Educativa de los 112 Instituciones Educativas entre Fiscales, Fiscomisional y Particulares las mismas 

que se encuentran en los 8 circuitos educativos que conforman el Distrito Educativo en el cantón 

Paján. 

 

4. Rendición de cuentas gestión 20211 

 

El Ministerio de Educación esta enfocada en nuevos paradigmas en educación mediante la 

innovación y acompañamiento a la comunidad educativa para reincorporarnos a las clases 

presenciales tomadas en las decisiones por esta cartera del estado mediante los ejes transversales:  

 

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

nivelación.  
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Los Docentes fueron fundamentales en el Punto de Reencuentro, además interactuaron padres de 

familia y estudiantes para brindarles acompañamiento socioemocional para el retorno voluntario a 

las Instituciones Educativas. 

 

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

intercultural diversa, que vincule a la comunidad.  

El Ministerio tiene implementado las ofertas flexibles e inclusivas con diversidad en el sistema 

nacional educativo mejorando la educación rural. 

 

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

instituciones educativas con currículos contextualizados.  

De acuerdo con la ley las Instituciones Educativas de otro sostenimiento tiene la flexibilización y 

autonomía todo lo concerniente a educación tienen que ser en coordinación con el Distrito que es 

quien vigila sus procedimientos y actuar en la atención a los Niños, Niñas y Adolecentes que se 

educan en las Escuelas Particulares y Fiscomisionales que regenta el Distrito Educativo. 

 

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

El Ministerio de Educación permanentemente está acompañando a los Docentes en un 

fortalecimiento pedagógico mejorando así la educación que va en beneficio de los Niños, Niñas y 

Adolecentes que forman las Instituciones Educativas del Distrito. 

 

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  

 

A lo largo de la vida objetivo reflexionar sobre el pensamiento tradicional que concibe la educación 

como el conjunto de conocimientos que reciben los niños y adolescentes en las etapas de la 

escolaridad obligatoria a lo largo de la vida de la humanidad, orientándolos para el empleo en las 

sociedades del conocimiento, atendiendo a la educación de adultos, los enfoques por competencias 

y el reconocimiento de los aprendizajes con las experiencias en base a la tecnologías porque “Juntos 

cumplimos y lo hacemos con todos ustedes”. 

A continuación, se presentan los logros alcanzados por esta entidad desconcentrada del Ministerio 

de Educación durante el año 2021, desarrolladas dentro de cada objetivo estratégico institucional, 

en cuanto a los logros y avances, ejecutados por cada departamento que conforman, la Dirección 

Distrital 13D09-Paján-Educación. 
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4.1  Encontrémonos. –  

DIVISIÓN DISTRITAL DE APOYO SEGUIMIENTO Y REGULACIÓN DE LA EDUCACIÓN ASRE 

En esta división distrital se presta atención a los requerimientos de los Docentes y ciudadanos 

cumpliendo de acuerdo con sus competencias con el fin de proporcionar soluciones de la mejor 

manera en el periodo desde enero a diciembre del año 2021, tuvo bien realizar diferentes procesos 

que estaban asignados conforme a lo estipulado en el acuerdo Ministerial 020-12 dando 

cumplimiento a la normativa legal vigente.  

 

Gestión Realizada por la División Distrital de Apoyo Seguimiento y Regulación Educación ASRE-
Año 2021 

Nros Procesos Realizados Total, Atendido % de Cumplimiento 

1 Autorización Retorno Progresivo a clase 
PICE 

108 resoluciones 
Emitidas por el 
Distrito 

100 % 

2 Registro Propuesta Pedagógica  100 registros de las 
Instituciones 
Educativas 

100 % 

3 Legalización de Actas de Grados 
Estudiantes 

4 certificaciones 
emitidas  

100 % 

4 Duplicados de Titulos de Estudiantes 34 solicitudes 
Atendidas 

100 % 

5 Solicitud de Examen de Ubicación 84 solicitudes 
Atendidas 

100 % 

6 Solicitud de Refrendación Titulo 25 Años 88 Titulos 
Refrendados 

100 % 

7 Registro del PEI 1 Registro de PEI 100 % 

8 Rectificación Nombres y Apellidos 2 rectificaciones 
Atendidas  

100 % 

9 Ratificación Vocales Consejo Ejecutivo 6 solicitudes 
Atendidas 

100 % 

10 Resolución de Costo 2 solicitudes 
Atendidas 

100 % 

11 Actualización Rol CAS Directivos 24 Actualizaciones 100 % 

12 Revisión Expedientes Estudiantes 736 Aprobados  100 % 

 

ATENCIÓN CIUDADANA 

 

La Unidad de Atención Ciudadana tiene a bien prestar los servicios a la ciudadanía en base a los 

requerimientos de la comunidad en general, durante enero a diciembre del año 2021, cuyo fin es 

proporcionar soluciones de manera rápida e inmediata, Aplicando las políticas, normativas, 

protocolos, objetivos y estrategias las de gestión documental, archivo y atención ciudadana, 

emanadas por la Coordinación General de Secretaria General, conforme a lo dispuesto en el acuerdo 

Ministerial 020-12, cumpliendo con lo dispuesto en el Manuel de calidad       
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Gestión Realizada por la Unidad de Atención Ciudadana-Año 2021 

Nros Procesos Realizados Total, Atendido % de Cumplimiento 

1 Certificaciones Promociones 
Instituciones Educativas Desaparecidas 

06 certificaciones 
Entregadas por el 
Distrito 

100 % 

2 Certificado de Remuneración 07 certificaciones 
Entregadas por el 
Distrito 

100 % 

3 Certificado Terminación Educación 
Básica 

08 certificaciones 
Entregadas por el 
Distrito 

100 % 

4 Certificado Terminación Primaria 129 certificaciones 
Entregadas por el 
Distrito 

100 % 

5 Certificado Tiempo de Servicios  12 certificaciones 
Entregadas por el 
Distrito 

100 % 

6 Legalización Documentos para Exterior 09 legalizaciones 100 % 

7 Registro del PEI 1 Registro de PEI 100 % 

8 Legalizaciones de Calificaciones 
Quimestrales de Instituciones 
Educativas 

2 legalizadas por el 
Distrito  

100 % 

 

4.2 Todos. - 

UNIDAD DISTRITAL DE APOYO A LA INCLUSIÓN 

En esta Unidad su papel importante es siempre brindar, apoyo a la inclusión de los niños, niñas y 

adolescentes con necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad, con atención 

especificada a los que estén en situación de riesgo de exclusión, marginación o de abandono del 

proceso educativo en estos momentos difíciles por la presencia de la pandemia en el Ecuador. 

 

Con ello se garantizar el derecho de todos los estudiantes a recibir una educación de calidad, con 

una atención especial a la población, Fortalecer los procesos de inclusión en las instituciones 

educativas ordinarias a través del accionar de los Pedagogo e intervención psicopedagógica 

mediante vía telemática se realizaron las siguientes actividades de inclusión: 

 

Gestión Realizada por la Unidad Distrital de Apoyo a la Inclusión UDAI-Año 2021 

Nros Procesos Realizados Total, Atendido % de Cumplimiento 

1 Acompañamiento y Seguimiento a 
Estudiantes NEE 

150 estudiantes 
atendidos por el 
equipo UDAI 

100 % 
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2 Asesoramiento a madres y padres de 
familia de los representados con caso 
NEE  

150 asesoramientos 
atendidos por el 
equipo UDAI 

100 % 

3 Socialización y Asesoramiento a 
Directivos sobre enfoque humano  

112 orientaciones a 
líderes educativos  

100 % 

4 Asesoramiento a Docentes sobre 
enfoque humano 

349 orientaciones a 
Docentes educativos 

100 % 

5 Inscripción de estudiantes con 
necesidades educativas especiales 
asociadas a la discapacidad en el 
sistema educativo fiscal 

4 inscripciones 
realizadas y atendidas 
por equipo UDAI 

100 % 

6 Acompañamiento a estudiantes en 
diferentes instituciones educativas 

200 estudiantes 
atendidos por el 
equipo UDAI 

100 % 

7 Reuniones con docentes pedagogo de 
apoyo y equipo UDAI 

35 reuniones 
realizadas en forma 
conjunta 

100 % 

 

DEPARTAMENTO DE CONSEJERIA ESTUDIANTIL – DECE 

es la encargada de asesorar y realizar seguimientos de los casos presentados de vulneración de 

derechos, hacer cumplir a los Departamentos de Consejería Estudiantil de las instituciones 

educativas la normativa vigente y las directrices establecidas en el Modelo de funcionamiento DECE 

Tiene que realizar el acompañamiento al proceso de formación integral, la promoción de la 

participación de todo el personal de la institución en el proceso educativo y la facilitación de redes 

sociales de apoyo para el abordaje efectivo de problemáticas psicosociales que afecten al desarrollo 

de todos los miembros de la comunidad educativa, en concordancia con el Marco Legal Vigente, a 

continuación, se exponen las actividades planificadas en el año 2021.  

 

Gestión Realizada por el Departamento de Consejería Estudiantil DECE-Año 2021 

Nros Procesos Realizados Total, Atendido % de Cumplimiento 

1 Apoyo a estudiantes con riesgo de 
deserción escolar 

70 estudiantes se 
lograron mantener el 
sistema educativo 

100 % 

2 Visitas a estudiantes retirados del 
sistema educativo  

21 visitas realizadas 
por el equipo DECE 
Distrital 

100 % 

3 Visitas a estudiantes desertores del 
sistema educativo 

29 acompañamiento 
con el fin de 
reinsertarlos al 
sistema educativo 

100 % 

4 Orientación a Estudiantes que se 
encuentran en embarazo 

56 orientaciones a 
estudiantes que están 
en proceso de 
embarazo 

100 % 
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5 Sensibilización a estudiantes sobre 
consumo de drogas 

3 caso orientación 
junto a los padres y 
posterior derivación 
MSP 

100 % 

6 Solicitud de casos de problemas 
familiares 

2 solicitudes 
atendidas y 
acompañamiento a 
padres de familia 

100 % 

7 Solicitud de casos de estudiante 
desamparado por la familia 

1 solicitud atendida y 
acompañamiento a 
padres de familia 

100 % 

 

4.3 Libres y Flexibles. - 

Esta Dirección Distrital cumpliendo con lo establecido por el Ministerio de Educación se viene 

cumpliendo con la promoción de las ofertas educativas bajo la modalidad flexibles e innovadoras 

para aquello se detalla la atención que como Distrito se atiende: 

Atención de ofertas flexibles extraordinarias -Año 2021 

Nros Procesos Realizados Total, Atendido % de Cumplimiento 

1 Niños atendidos en programa SAFPI 84 estudiantes de la 
primera infancia en 
atención familiar 
SAFPI 

100 % 

2 Atención a Estudiantes 
Postalfabetización 

62 estudiantes 
atendidos en la oferta 
extraordinaria de 
Postalfabetización 

100 % 

3 Atención a Estudiantes Básica Superior 
Intensiva 

268 estudiantes 
atendidos en la oferta 
extraordinaria en 
básica superior 

100 % 

4 Atención a Estudiantes Bachillerato 
Intensivo 

383 estudiantes 
atendidos en la oferta 
Bachillerato Intensivo 

100 % 

5 Conformación de Redes de Aprendizaje 
Activas 

8 circuitos replicadas 
las Redes de 
Aprendizaje 

100  
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4.4 Fuerte. -  

garantizar con el equipo humano competente el fortalecimiento de los procesos en cuanto a la 

revalorización y formación de los Docentes anclado a un mejor servicio, así mismo siendo capaz de 

adaptarse a las nuevas políticas y realidades, asumir retos y conseguir los objetivos institucionales, 

basado en una coordinación, participación, planificación, transparencia, evaluación y 

responsabilidad, generada con un dialogo permanente con la comunidad educativa y la sociedad 

con un buen servicio institucional. 

Lo desarrollado por la Unidad de Talento Humano Distrital mediante los meses de enero a diciembre 

del año 2021 se los detalla a continuación: 

 

Gestión Realizada por la Unidad de Talento Humano-Año 2021 

Nros Procesos Realizados Total, Atendido % de Cumplimiento 

1 Solicitudes de permisos de licencias con 
remuneración por enfermedad 

32 licencias 
Autorizadas por el 
Distrito 

100 % 

2 Solicitudes de permisos de licencias sin 
remuneración por enfermedad 

2 licencias 
Autorizadas por el 
Distrito 

100 % 

3 Acciones de Vacaciones del Personal a 
funcionarios del Distrito 

65 acciones remitidas 
a los diferentes 
funcionarios de los 
diferentes regímenes 

100 % 

4 Desvinculación por Jubilación 4 expedientes 
atendidos por 
jubilación de Docentes 

100 % 

5 Docentes Ganadores en plataforma 
Educa Empleo  

5 Docentes vinculados 
por ser ganadores en 
plataforma Educa 
Empleo 

100 % 

6 Evaluación de desempeño de los 
funcionarios públicos régimen Losep 

20 evaluaciones 
realizadas a 
funcionarios régimen 
Losep 

100 % 

7 Conformación de comité paritario del 
Distrito 

1 conformación de 
comité paritario  

100 % 

8 Elaboración de contratos régimen LOEI 91 contratos 
elaborados a 
Docentes Régimen 
LOEI Grupo 51 

100 % 

9 Elaboración de contratos régimen LOEI 21 contratos 
elaborados a 
Docentes Régimen 
LOEI Grupo 71 

100 % 
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10 Elaboración de contratos régimen 
LOSEP 

9 contratos 
elaborados a 
funcionarios Régimen 
Losep 

100 % 

11 Solicitud de pagos de sueldo y fondos de 
reservas 

12 solicitud de pagos 
mensuales por 
concepto de 
remuneración en los 
diferentes regímenes 
Losep, Loei Grupos 51 
y 71  

100 % 

12 Concurso de Méritos y Oposición QSM7 11 Docentes se 
acreditan como 
ganadores del 
concurso QSM7 

100 % 

13 Solicitud de Certificaciones Laborales  50 certificaciones 
atendidas  

100 % 

14 Solicitud de Reforma 12 solicitudes de 
reformas vinculación 
y desvinculación y 
pasivos 

100 % 

15 Monitoreo a teletrabajo a Docentes 44 Reporte a zona 
sobre monitoreo de 
teletrabajo de 
Docentes 

100 % 

16 Solicitudes de traslado por Bienestar 
Social y sectorización de Docentes 

5 Solicitudes 
atendidas tanto por 
Bienestar Social y 
Sectorización 

100 % 

17 Compra de Uniforme para personal 
Código de Trabajo  

1 proceso solventado 
para la compra de 
uniformes personal 
Código de Trabajo 

100  

 

4.5 Excelencia Educativa. – 

El área Distrital de Tecnología de la Información y comunicación es la responsable de supervisar el 

buen uso de las herramientas e infraestructura de tecnología del Distrito en base al Estatuto 

Orgánico de Gestión Organizacional por procesos del Ministerio de Educación según el acuerdo 

Ministerial 020-12, donde desarrolló las siguientes actividades desde enero a diciembre 2021. 

Gestión Realizada por Área de Tecnología Información y Comunicación Tic´s-Año 2021 

Nros Procesos Realizados Total, Atendido % de Cumplimiento 

1 Mantenimiento Preventivo y Correctivo 
Equipos del Distrito 

10 mantenimiento de 
Equipos 

100 % 
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2 Certificado de Remuneración 50 ayuda en soporte 
Técnico a funcionarios 

100 % 

3 Reporte Mensual de la Administración 
del Sistema Quipux  

12 Reporte del 
Sistema Quipux 

100 % 

4 Socialización para Impresión de Carnet 51 carnet entregado a 
funcionarios Distrito 

100 % 

5 Levantamiento de Información de 
Gestión de Bienes y Sistema 
Informáticos  

112 instituciones 
Educativas cargada la 
información 
entregada 

100 % 

6 Coordinación e instalación de equipos 
para videos conferencias virtual 

223 conexiones a 
videos virtuales 

100 % 

7 Coordinación de laboratorios virtual y 
presencial para pruebas QSM y ser 
Bachiller  

5 laboratorios 
habilitados para 
tomar pruebas QSM y 
Bachiller  

100 % 

8 Creación de correo institucional a 
funcionarios y Docentes 

25 solicitudes 
atendidas con 
creación de correos 
institucionales  

100 % 

9 Reinicio de contraseña de correo 
institucional 

449 solicitudes 
atendidas de reinicio 
de clave 

100 % 

 

ADMINISTRACIÓN ESCOLAR 

La Unidad Distrital de Administración Escolar consciente de los procesos de mejoramiento en la 

educación se busca implementar una educación de excelente calidad y calidez encaminados a 

mejorar los medios apropiados para poder cumplir con la comunidad educativa para lograr el 

desarrollo de la educación en el período de enero a diciembre de 2021. 

Gestión Realizada por Unidad de Administración Escolar-Año 2021 

Nros Procesos Realizados Total, Atendido % de Cumplimiento 

1 Elaboración de Matriz de Riesgo de 
Instituciones Educativas 

112 matrices 
elaboradas de riesgo 
PIRR 

100 % 

2 Entrega de colación Escolar a 
Instituciones Educativas 

104 instituciones 
Beneficiadas 
atendiendo a 7,780 
estudiantes 

100 % 
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UNIDAD DE PLANIFICACIÓN 

La Dirección de Planificación instancia responsable del desarrollo e implementación de los 

instrumentos de planificación, Cuyo objetivo es tener bien estructurado como es coordinar e 

implementar a nivel distrital los procesos de planificación estratégica, operativa y organización de 

la oferta educativa, planeación del POA Institucional y ejecución en el año 2021 para aquello se 

detalla lo ejecutado de acuerdo con   las siguientes actividades: 

 

Gestión Realizada por Unidad de Planificación-Año 2021 

Nros Procesos Realizados Total, Atendido % de Cumplimiento 

1 Plan Operativo Anual (POA) Y Plan 
Anual de Contratación (PAC) 
consolidado del distrito 

1 POA Elaborado para 
el Distrito con los 
programas y recursos 
considerados en los 
programas que tiene 
los recursos para su 
ejecución  

100 % 

2 Reportes mensuales de seguimiento a al 
Presupuesto y a las Metas del POA 
Distrital 

12 reporte a zona 
sobre la ejecución en 
el codificado y 
devengado del POA 
Institucional 

100 % 

3 Requerimiento de Inicio y finalización de 
Archivo Maestro  

2 reporte a zona sobre 
Inicio y Finalización de 
Archivo Maestro  

100 % 

4 Elaboración de proyección de oferta 
educativa para estudiantes 

1 matriz trabajada 
sobre proyección de 
oferta educativa 

100 % 

5 Llenar en el sistema Asignación y 
encadenamiento de oferta educativa 
para estudiantes 

1 matriz trabajada en 
el sistema 
encadenamiento de 
oferta educativa para 
estudiantes 

100 % 

 

UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA 

Sobre esta Unidad recae todos los trámites de todos los departamentos prevaleciendo el concepto 

institucional en base a los intereses de los niños, niñas y adolecentes en los casos que así lo ameriten 

por denuncias cuando se estén vulnerando sus derechos. 

Tiene como fin el principio de legalidad de los actos del Distrito e instituciones educativas dentro del 

marco de la politica jurídica institucional proporcionando patrocinio y asesoria jurídica durante el 

periodo enero a diciembre 2021 de acuerdo con el siguiente detalle: 
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Gestión Realizada por Unidad de Asesoria Jurídica-Año 2021 

Nros Procesos Realizados Total, Atendido % de Cumplimiento 

1 Solicitud de Recursos Interpuestos 1 caso solventado de 
recursos interpuestos 
por el MINEDUC  

100 % 

2 Patrocinio de Defenza de interés 
institucional 

2 caso de patrocinio 
en Defenza 
institucional 

100 % 

3 Requerimiento de Inicio y finalización de 
Archivo Maestro  

2 reporte a zona sobre 
Inicio y Finalización de 
Archivo Maestro  

100 % 

4 Elaboración de informes jurídicos 4  informe jurídicos 
sobre procesos 
inmersos en procesos 
administrativos 

100 % 

5 Solicitud de revisión de contratos del 
personal docentes y administrativos 

100 solicitudes 
revisadas en conjunto 
con la Unidad de 
talento humano 

100 % 

6 Solicitud de informe de permisos de 
funcionamientos para instituciones 
particulares del Distrito 

3 caso solventado de 
entrega de informe de 
permiso de 
funcionamiento 

100 % 

 

 

UNIDAD DISTRITAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 

La Unidad Administrativa Financiera con el fin de dirigir, controlar y ejecutar el presupuesto 

asignado para el normal funcionamiento financiero, administrativo y recursos humanos del Distrito 

13D09-Paján-Educación, de conformidad con las políticas institucionales y lo dispuesto en las leyes, 

normas y reglamentos pertinentes, a continuación, se detalla el porcentaje de cumplimiento de la 

gestión realizada en el período comprendido entre enero a diciembre del 2021. 

Gestión Realizada por Unidad Administrativa Financiera-Año 2021 

Nros Procesos Realizados Total, Atendido % de Cumplimiento 

1 Solicitud de Modificaciones 
Presupuestaria 

125 solicitudes 
atendidas de 
modificación 
presupuestaria  

100 % 

2 Solicitudes de Reprogramaciones 
Financieras 

20 reformas 
financieras atendidas 

100 % 

3 Solicitud de comprobantes de ejecución 
de gastos CUR  

510 comprobantes 
entregados en la 
ejecución en base a 
los CUR  

100 % 
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4 Solicitudes de CUR de devengados por 
pagos  

110 CUR presentados 
en base a lo ejecutado 

100 % 

5 Solicitud de Reformas tanto 
centralizadas y desconcentradas 

51 reforma atendidas 
tanto Centralizadas y 
Desconcentradas 

100 % 

6 Solicitud de CUR de nóminas del 
personal del Distrito en los diferentes 
regímenes que conforman al Distrito 

224 CUR de nóminas 
elaborados para 
justificar los pagos  

100 % 

7 Solicitud de ajustes contables  17 ajustes contables 
ejecutados por esta 
dependencia 

100 % 

8 Solicitudes de declaración de IVA 24 solicitudes 
atendidas en lo 
referente a 
declaración del IVA 

100 % 

 

Áreas, Programas y 
Proyectos 

Presupuesto 
Codificado 

Presupuesto 
Ejecutado % de Cumplimiento 

Administración Central 618,192,52 616,811,78 99,78 

Educación Inicial 141,621,25 139,105,41 98,22 

Educación Básica 5,126,672,73 5,126,668,19 100 

Bachillerato 677,369,92 677,367,92 100 

Educación para Adultos 245,974,09 240,153,18 97,63 

Calidad Educativa 3,411,68 3,411,68 100 

TOTAL 6,813,242,19 6,803,518,16 99,86 

 

Total Presupuesto 
Institucional 

Gasto 
Corriente 

Planificado 

Gasto 
Corriente 
Ejecutado 

Gasto de 
Inversión 

Planificado 

Gasto de 
Inversión 
Ejecutado 

6,813,242,19 5.348.567,19 5.347.184,45 1.464.675,00 1.456.333,71 
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REPORTE POR PROGRAMA 

PROGRA

MA 
DESCRIPCION ASIGNADO 

MODIFICAD

O 

CODIFICAD

O 

MONTO 

CERTIFICAD

O 

COMPROMETI

DO 

DEVENGAD

O 
PAGADO 

SALDO POR 

COMPROMETE

R 

SALDO 

POR 

DEVENG

AR 

SALD

O 

POR 

PAGA

R 

% 

EJEC 

59 

CALIDAD 

EDUCATIVA 67,363.41 -63,951.73 3,411.68 0.00 3,411.68 3,411.68 3,411.68 0.00 0.00 0.00 100 

56 

EDUCACION 

BASICA 

4,803,175.6

8 323,497.05 

5,126,672.7

3 0.00 5,126,668.19 

5,126,668.

19 

5,126,668.

19 4.54 4.54 0.00 100 

1 

ADMINISTRACIO

N CENTRAL 

1,041,702.6

1 -423,510.09 618,192.52 1.00 618,191.52 616,811.78 

616,811.7

8 1.00 1,380.74 0.00 99.78 

55 

EDUCACION 

INICIAL 158,858.65 -17,237.40 141,621.25 817.67 139,105.41 139,105.41 

139,105.4

1 2,515.84 2,515.84 0.00 98.22 

57 BACHILLERATO 953,807.69 -276,437.77 677,369.92 1.00 677,368.92 677,367.92 

677,367.9

2 1.00 2.00 0.00 100 

58 

EDUCACION 

PARA ADULTOS 187,825.61 58,148.48 245,974.09 0.00 240,153.18 240,153.18 

240,153.1

8 5,820.91 5,820.91 0.00 97.63 

TOTAL EL USD 

7,212,733.6

5 -399,491.46 

6,813,242.1

9 819.67 6,804,898.90 

6,803,518.

16 

6,803,518.

16 8,343.29 9,724.03 0.00 99.86 

Cuadro Nro. 1 
Fuente: e-SIGEF / Fecha de corte: 31 de diciembre de 2021 
 
Reporte por Grupo de Gastos 

GR

UP

O 

DE 

GA

STO 

DESCRIPCION ASIGNADO 
MODIFICA

DO 
CODIFICADO 

MONTO 

CERTIFICAD

O 

COMPROMETI

DO 

DEVENGAD

O 
PAGADO 

SALDO POR 

COMPROMET

ER 

SALDO 

POR 

DEVENG

AR 

SALDO 

POR 

PAGA

R 

% EJEC 

530

000 

BIENES Y 

SERVICIOS DE 

CONSUMO 229,940.22 

-

102,326.75 127,613.47 2.00 127,611.47 126,230.73 126,230.73 2.00 1,382.74 0.00 98.92 

580

000 

TRANSFERENCIA

S O 

DONACIONES 

CORRIENTES 9,726.71 305.07 10,031.78 0.00 10,031.78 10,031.78 10,031.78 0.00 0.00 0.00 100.00 

570

000 

OTROS EGRESOS 

CORRIENTES 36,245.28 -29,368.40 6,876.88 0.00 6,876.88 6,876.88 6,876.88 0.00 0.00 0.00 100.00 

510

000 

EGRESOS EN 

PERSONAL 

5,868,525.2

6 

-

683,480.52 5,185,044.74 0.00 5,185,044.74 

5,185,044.7

4 

5,185,044.7

4 0.00 0.00 0.00 100.00 

990

000 OTROS PASIVOS 887.21 18,113.11 19,000.32 0.00 19,000.32 19,000.32 19,000.32 0.00 0.00 0.00 100.00 

710

000 

EGRESOS EN 

PERSONAL PARA 

INVERSION 

1,041,521.9

2 422,335.41 1,463,857.33 0.00 1,456,333.71 

1,456,333.7

1 

1,456,333.7

1 7,523.62 7,523.62 0.00 99.49 

730

000 

BIENES Y 

SERVICIOS PARA 

INVERSION 25,887.05 -25,069.38 817.67 817.67 0.00 0.00 0.00 817.67 817.67 0.00 0.00 

TOTAL EL USD 

7,212,733.

65 

-

399,491.46 6,813,242.19 819.67 6,804,898.90 

6,803,518.1

6 

6,803,518.

16 8,343.29 9,724.03 0.00 99.86 

Fuente: e-SIGEF / Fecha de corte: 31 de diciembre de 2021 
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ADMINISTRATIVO 

La Unidad Administrativa del Distrito 13D09-Paján-Educación, realizó los siguientes trámites de 

acuerdo con lo que estipula la Ley de contratación pública SERCOP, Durante el período comprendido 

de enero a diciembre del 2021, los mismos que se detallan a continuación: 

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS 2021 

DESCRIPCIÓN 
Adjudicados Finalizados 

Número Total Valor Total Número Total Valor Total 

Ínfima Cuantía 06 28,829.90 06 28,829.90 

Subasta Inversa 04 98,345.00 04 98,345.00 

Catálogo Electrónico 36 7,879.47 36 7,879.47 

TOTAL 46 135,054.37 46 135,054.37 

 

5. Desafíos para la gestión 2022 

 

Unidades del Milenio. – el Ministerio de Educación, desde hace varios años atrás estaban 

planificadas 3 Unidades del Milenio para Paján, pero por asuntos financieros están paralizadas, el 

Distrito tiene que buscar mediante la coordinación zonal en la Unidad de Administración Escolar 

para que se planifique los recursos para su terminación ya que son de suma importancia para los 

Estudiantes. 

 Fortalecimiento de Instituciones Educativas. -   se tiene que seguir fortaleciendo a las Instituciones 

Educativas mediante el apoyo zonal como son los asesores educativos y trabajar en conjunto con 

los Directivos, Docentes y comunidad educativa en general con el acompañamiento en territorio. 

Continuar con el apoyo socio emocional a estudiantes y comunidad educativa. -  seguir prestando 

el apoyo de acompañamiento de los diferentes equipos sean estos Distrital como zonal en el 

fortalecimiento a estudiantes vulnerables para que no sean desertores de la educación basado en 

un buen asesoramiento pedagógico  

Fortalecimiento de campaña de prevención COVID-19.-   para el nuevo año lectivo se tiene que 

continuar dando acompañamiento a los Directivos en base a la problemática de la pandemia del 

Covid 19, seguir conminando el cuidado a toda su salud para estar todos sanos y estar protegido en 

base al buen uso de las medidas sanitarias dentro de las Instituciones Educativas. 

Fortalecimiento a las Unidades Educativas completando la plantilla optima de Docentes. Se estará 

coordinando con nivel zonal para que el recurso humano que se vaya por sectorización, bienestar 

social y jubilaciones sean reintegradas las partidas ya que así estaremos cubriendo la planta optima 

de docentes y no tendríamos déficit en las Instituciones Educativas.  
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