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1. Glosario de siglas: 

AMIE Archivo Maestro de Instituciones Educativas 

ASRE Apoyo Seguimiento y Regulación Educativa. 

CAS  Centro de Atención de Servicios 

CECIB  Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe. 

COE Comité de Operaciones de Emergencia. 

DECE Departamento de Consejería Estudiantil. 

EBJA Educación Básica para Jóvenes y Adultos. 

EGB Educación General Básica 

EOD Entidad Operativa Desconcentrada. 

GAD Gobierno Autónomo Descentralizado. 

GIEE Gestión de Instrucciones y Establecimientos. 

NAP Nivelación y Aceleración Pedagógica. 

NEE Necesidades Educativas Especiales 

NNA Niños, Niñas y Adolescentes 

OVP Orientación Vocacional y Profesional. 

PAI Plan Anual de Inversión. 

PCA Planificación curricular anual 

PCI Plan curricular institucional 

PICE Plan Institucional de Continuidad Educativa. 

POA Plan Operativo Anual. 

PUD Planificación por Unidad didáctica 

SAPFI Servicio de Atención Familiar para la Primera Infancia 

TIC Tecnologías de la Información y Comunicación. 

UECIB Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe. 

UECIB Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe 

UDAI Unidad DE Apoyo a la Inclusión 

 

2. Introducción 

 

El Ministerio de Educación en calidad de ente rector ha iniciado un proceso 

programático de apoyo para la transformación de la educación que es un derecho 

fundamental de la población, donde hemos centrado cinco ejes de gestión que son: 

Encontrémonos, Todos Libres y Flexibles, Fuertes y Excelencia. Con lo cual Juntos 

cumplimos y lo hacemos con todos ustedes. 
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3. Resumen:   

 

La Coordinación Zonal 6 de Educación ha basado su gestión para el año 2021 en los 

Ejes: Encontrémonos, Todos, Libres y Flexibles, Fuertes y Excelencia Educativa. Que 

concluye el incremento de la calidad educativa, fortalecimiento de la calidad del 

servicio docente, el incremento de la cobertura educativa, dentro del marco legal 

establecido y de acuerdo con el presupuesto asignado.   

 

4. Rendición de cuentas gestión 2021 

 

❖ Eje 1 “Encontrémonos”  

PRESUPUESTO ZONAL: Para el año 2021, ascendió a USD.  196.655.250.60, que 

incluye las 17 Direcciones Distritales en las provincias de Azuay, Cañar y Morona 

Santiago. 

En la reactivación de las unidades educativas y planes de reinserción escolar y 

nivelación, se realizaron los siguientes procesos periodo mayo diciembre 2021. 

En el proceso de Admisión de estudiantes correspondiente a los niveles inicial, 

preparatoria, básica elemental, básica media, básica superior, y bachillerato se realizó 

el traslado de 21.596 estudiantes, se matricularon 335.377 estudiantes, se titularon, 

25.379 estudiantes, durante el año lectivo 2020-2021. 

Aprobación del Plan Institucional de Continuidad Educativa PICE 

Mediante Oficio Nro. MINEDUC-2021-00051-A de fecha 21 de septiembre del 2021, 
la Sra. Ministra de Educación emite el Instructivo para la elaboración y actualización 
del Plan de Continuidad Educativa, Permanencia Escolar y Uso Progresivo de las 
Instalaciones Educativas (PICE), al respecto todas las Instituciones Educativas deben 
elaborar su Plan Institucional de Continuidad Educativa (PICE), el cual debe estar 
subido a la plataforma SIMOSPICE, y actualizarse permanentemente ante los 
incrementos de aforo o decisiones institucionales sobre presencialidad, y que 
establece la planificación del cumplimiento de las actividades escolares con el retorno 
presencial de manera progresiva de los estudiantes debido a la emergencia sanitaria. 

Por ello, se ha ejecutado la aprobación de 1.710 PICES a nivel de la Coordinación Zonal 
6, cumpliendo con la planificación de retorno del 95% del total de las instituciones 
educativas, lo cual permite el retorno de manera presencial de 329.213 estudiantes y 
17.892 docentes. 
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❖ Eje 2 “Todos” 

 

Educación inclusiva e intercultural en todos los lugares del Ecuador. Una educación 

intercultural diversa, que vincule a la comunidad. Educación  

Dentro del proceso de Reapertura de Establecimientos Educativos en el sector rural y 
comunitario se ejecutaron 16 proyectos de mejoramiento de infraestructura 
educativa por un monto de USD. 681.083.76, 

Se ha ejecutado la inoculación de 133.639 estudiantes de 12-17 años, y 17.019 
docentes que constituye el 95% de dicha población de educadores. 

Se entregaron Kits de raciones alimenticias a 1.592 Instituciones fiscales educativas, 
atendiendo a 248.054 estudiantes. 

Se entregaron 271.444 textos escolares, atendiendo a 1609 instituciones educativas. 

Se realizó la dotación de mobiliario y equipamiento para instituciones educativas por 
un valor de USD. 57.609.48. 

Para la Reapertura de Planteles educativos se realizó la dotación de mobiliario y 
equipamiento por un valor de USD. 39.662.43 

❖ Eje 3 “Libres y flexibles” 

Flexibilización del sistema educativo. Mayor autonomía y libertad para las 

instituciones educativas con currículos contextualizados.  

De un total de 1.804 instituciones educativas se realizó el acompañamiento a los 

diferentes sostenimientos en el área de asesoría y auditoria educativa, referente a 

documentos curriculares y acompañamiento pedagógico manteniendo las 

modalidades virtuales hasta el mes de noviembre del 2021 y presencial desde el mes 

de diciembre del 2021. 

❖ Eje 4 “Fuertes” 

DESARROLLO PROFESIONAL EDUCA EMPLEO: 

Respecto a los ingresos de docentes con nombramiento provisional y contratos en el 

año 2021 ascienden a 204 profesionales. 

Respecto a los reemplazos manuales por excepcionalidad (Conservatorio, 

Instituciones de Difícil Acceso, Especiales, Colegios Técnicos, Fiscomisionales en el año 

2021 asciende a 56.   
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El proceso de Quiero Ser Maestro Bilingüe 1 (QSMB1), otorgó el nombramiento 

definitivo a 203 profesionales que fueron asignados a los diferentes Distritos 

Educativos. 

El proceso de Quiero Ser Maestro 7 (QSM7), otorgó el nombramiento definitivo de 

maestro a 449 profesionales que fueron asignados a los diferentes Distritos 

Educativos. 

❖ 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. 

Se trabajo en los procesos de aprendizaje relevantes, pertinentes y contextualizados 

para la formación y desarrollo integral de la población estudiantil en edad escolar y 

adultos impartidos con docentes profesionales en educación, los cuales se llevan a 

cabo con equidad e inclusión y sobre todo con un aprendizaje en todas las etapas de 

la vida. 

5. Desafíos para la gestión 2022 

Para el año 2022, respecto al área de Asesoría y Auditoria educativa se pretende 

retomar el acompañamiento de forma presencial a todas las instituciones educativas 

de la Zona 6, priorizando a las instituciones que de acuerdo con su ubicación 

geográfica son de difícil acceso de conectividad para el desarrollo de actividades. 

Realizar un proceso de capacitación permanente a los responsables distritales de 

ASRE, para la depuración y regularización del listado de estudiantes a fin de contar 

con una base de datos reales, depurados y actualizados, respecto a cupos asignados, 

niveles educativos con el fin de optimizar los recursos necesarios dentro del proceso 

de enseñanza aprendizaje.   

En base a la validación de los Informes Técnicos y Plantilla Optima de docentes. para 

el año 2022 se determinó la necesidad de incorporar al Sistema Educativo Nacional 

293 docentes para cubrir los requerimientos de los Distritos. 
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