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HOJA DE VIDA 

 
1.- DATOS PERSONALES DE LA Ó EL ASPIRANTE: 

 
Nombre: ADRIÁN FERNANDO PAVÓN PABÓN 
 
 
 

Lugar de Nacimiento:   ECUADOR          IBARRA 
 

 
Nacionalidad o Tiempo de Residencia en el Ecuador: ECUATORIANA 
 
 
 

Dirección Domiciliaria:          IMBABURA   IBARRA    SAGRARIO 
 

HUERTOS FAMILIARES: CALLE ESMERALDAS Y AV 13 DE ABRIL 
 
 
Teléfono(s):            062514477       0999283718 
 
 

 
Correo electrónico: fernandopavon0810@gmail.com                                                     1002859484                                                    
 
 

 

Personas con discapacidad: Nº de carné del CONADIS:  
 

  
Establezca su autodefinición étnica (sólo para ciudadanas/os ecuatorianas/os): 
 
Marque una “x” sobre el grupo étnico al cual Ud. define que pertenece:                        Afroecuatoriano 

 Montubio 

 Indígena 

 Mestizo 

 Blanco 

 Otros:  

 
Actualmente, ¿es un migrante ecuatoriano en el exterior?          SÍ          NO              
 
En caso de ser positiva su respuesta, en que país se ubica hoy?                                 Total Años:                    
 
 
¿Sufre de Alguna enfermedad Catastrófica?             SÍ          NO            Cuál?                     
 
 

¿Se encuentra a cargo de una persona con discapacidad severa o enfermedad catastrófica? SÍ          NO   
 
 

  Si se encuentra a cargo de una persona con discapacidad severa o enfermedad catastrófica, señale: 
       
   a) Nombre de la persona con enfermedad o discapacidad:                                                                      

 
   b) Cédula de Identidad de la persona mencionada:                                                                                                       

 
c) Nº del Certificado del CONADIS de la persona mencionada:                                                                                                       

 

Apellido Paterno Apellido Materno Nombres 

Provincia Cantón Parroquia 

Celular o Móvil 

Dirección 

Convencionales 

Cédula de Identidad o 
Pasaporte: 

 

 

 

X 

 

 

País Ciudad 

 X 

 X 

 X 
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 2.- INSTRUCCIÓN 
 
(No es requerido llenar todos los casilleros, responda únicamente los que correspondan a aquellos que se encuentren en 
relación a los requisitos del puesto al cual postula) 

 

Nivel de 
Instrucción 

Nombre de la Institución 
Educativa 

Título Obtenido 
Lugar 

(País y ciudad) 

Primaria 
UNIDAD EDUCATIVA ALFREDO 
PEREZ GUERRERO 

ABANDERADO DE LA 
INSTITUCIÓN 

ECUADOR – SAN PABLO DEL 
LAGO 

Secundaria 
UNIDAD EDCATIVA TEODORO 
GOMEZ DE LA TORRE 

FÍSICO MATEMÁTICO ECUADOR - IBARRA 

Técnico Superior    

Título de Tercer Nivel 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL 
NORTE 

INGENIERO COMERCIAL ECUADOR - IBARRA 

Título de Cuarto Nivel 
(Posgrado) 

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE 
LA RIOJA 

MASTER EN DIRECCIÓN Y 
GESTIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS  

ESPAÑA - LOGROÑO 

Otros    

  
  
 3.- TRAYECTORIA LABORAL (EXPERIENCIA LABORAL) 

 
(Incluya, únicamente, información laboral que tenga relación específica con el puesto de trabajo al que está postulando.  Si 
es necesario, incluya más filas en la siguiente tabla) 
 

FECHAS DE TRABAJO Organización/ 
Empresa; 

 y el país donde 
laboró 

Denominación  
del Puesto 

Responsabilidades /Actividades/Funciones 
Razones de 

salida DESDE 
(dd/mm/aaa

) 

HASTA 
(dd/mm/aaa

) 

Nº 
años/meses 

 
01/11/2016 

 
En funciones 

 
3 años / 8 
meses 

 
SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 
SUPERIOR 
CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN  

 
Docente 
“Instituto 
Superior 
Tecnológico 
Nelson Torres” 
 
 

 

• Docente en las carreras de: Administración de 
Empresas, Diseño Gráfico y Desarrollo de Software. 
 

• Coordinador de Vinculación con la Sociedad 
 

• Integrante del Órgano Colegiado Superior OCS 
 

 

 
En funciones 

 
01/08/2014 

 
31/07/2016 

 
2 años 

 
DIRECCION 
DISTRITAL DE 
EDUCACION 
10D03 
COTACACHI – 
MINISTERIO DE 
EDUCACION DE 
ECUADOR 

 
JEFE DE 
PLANIFICACION 
(E) – ANALISTA 
DE 
PLANIFICACION 

 

• Manejo de Personal (Analistas y Administradores 

Circuitales) 

• Elaborar el Plan Operativo Anual (POA) y Plan Anual 

de Inversión (PAI) del Distrito  

• Coordinar la elaboración del Plan Operativo Anual y el 

Plan Anula de Inversión de los circuitos educativos 

• Entregar el consolidado del POA y PAI de la Dirección 

Distrital a la Coordinación de Educación Zonal de 

Panificación Técnica, para ingresar compras y 

contrataciones al Plan Anual de Contrataciones (PAC) 

Institucional 

• Coordinar con la División Administrativa y Financiera 

la elaboración de la proforma presupuestaria distrital, 

sobre las directrices emitidas por la Coordinación 

Zonal. 

 
Finalización 
contrato según 
LOSEP 
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• Coordinar la implementación de la política pública 

orientada a reducir los riesgos de la comunidad 

educativa distrital, frente a las amenazas de origen 

distrital, frente a amenazas de origen natural. 

• Coordinar el seguimiento, monitoreo y evaluación de 

convenios de cooperación Interinstitucional del 

Ministerio de Educación a nivel Distrital y Circuital 

• Proporcionar soporte y asistencia técnica a las 

Instituciones educativas  circuitos educativos en la 

generación dela información estadística de calidad en 

el Archivo Maestro de Instituciones Educativas (AMIE) 

y otros sistemas de información del Ministerio de 

Educación 

• Coordinar el monitoreo y publicación de metas e 

indicadores educativos alineados al Plan Nacional de 

Buen Vivir, al Plan Nacional de Educación. 

• Generar información estadística  de calidad y el 

respectivo análisis que facilite a las autoridades 

educativas la toma de decisiones en el marco de sus 

competencias y rendición de cuentas a la ciudadanía. 

• Gestionar la asignación de recursos para el 

cumplimiento de la Planificación del Distrito 

• Elaborar y consolidar informes de miro planificación, 

sobre la base de información de las sedes circuitales, 

para la asignación de partidas docentes, la 

reorganización de la oferta educativa, y la apertura y 

cierre de instituciones educativas, que garantice el 

acceso, la cobertura y calidad educativa. 

• Asesorar  los niveles desconcentrados, la elaboración 

de planes, programas, y proyectos, que promuevan el 

desarrollo de un servicio educativo de calidad. 

• Realizar propuestas de optimización del recurso 

docente en las instituciones educativas del distrito. 

• Emitir informes técnicos para la reubicación de 

partidas del mismo distrito bajo las directrices de la 

Autoridad Educativa Nacional. 

• Emitir informes técnicos para determinar las 

necesidades de docentes en las Instituciones 

educativas del distrito. 

• Emitir informes técnicos previos para la organización, 

reorganización y funcionamiento de las instituciones 

educativas públicas de acuerdo con las disposiciones 

legales y reglamentarias. 

• Emitir informes técnicos de primera instancia para la 

fusión de instituciones educativas de un mismo nivel 

que laboran en una misma edificación o para su 

integración en una unidad educativa si fueren de 

diferente nivel. 

• Realizar la georeferenciación de las instituciones 

educativas del distrito mediante el manejo de 

herramientas informáticas (GPS, GEO TRACKER, 

GOOGLE EARTH) 

• Ejercer las demás funciones y atribuciones 

establecidas en las leyes y reglamentos y las demás 
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que delegue las autoridades superiores 

 

 
02/09/2015 

 
22/09/2015 

 
0 años 20 
días 

 
DIRECCION 
DISTRITAL DE 
EDUCACION 
10D03 
COTACACHI – 
MINISTERIO DE 
EDUCACION 

 
DIRECTOR 
DISTRITAL DE 
EDUCACIÓN ( E ) 

 

• Manejo del personal Administrativo  - Financiero, 

Operativo. 

• Defender la auditoría externa con respecto  a la 

NORMA ISO DE CALIDAD 9001-2008 para la 

recertificación del Ministerio de Educación 

• Brindar asesoramiento pedagógico y educativo a los y 

las docentes de los circuitos educativos. 

• Mantener reuniones de trabajo con las autoridades 

locales del cantón y/o comunidad educativa 

(estudiantes, docentes, directivos de las instituciones 

educativas 

• Controlar la gestión de los circuitos educativos para 

que los procesos que desarrollan mantengan 

coherencia y estén articulados entre si 

• Administrar el sistema educativo del distrito con 

equidad, transparencia y agilidad integrando la labor 

de las Divisiones con el fin de alcanzar las metas 

establecidas. 

• Desarrollar los procesos y trámites relacionados con el 

mejoramiento profesional del magisterio orientado a 

la organización de los eventos de acuerdo con los 

requerimientos de los docentes y la realidad del 

distrito. 

• Dirigir los procesos tecnológicos y pedagógicos que 

garanticen el desarrollo de competencias, habilidades 

y destrezas de los actores del Sistema Nacional de 

Educación. 

• Elaborar los informes técnicos para la reubicación por 

exceso  de personal de docentes de nombramiento 

de los establecimientos educativos públicos del 

distrito, de acuerdo a la normativa establecida por el 

Ministerio de Educación y remitir a la Coordinación 

Zonal ara su respectiva aprobación 

• Disponer el oficio o a petición de parte, la instauración 

de los sumarios administrativos de directivos y 

docentes de instituciones educativas públicas, y 

presidir la Junta Distrital de Conflictos que llevará a 

cabo la sustentación del proceso. 

• Controlar y fiscalizar el buen uso de los recursos de 

operación de los circuitos. 

• Ejercer las demás funciones y atribuciones 

establecidas en las leyes y reglamentos y las demás 

que asignes las autoridades superiores. 

 

 
Llegada del 
Director Titular 

 
03-06-2013 

 
30/06/2014 

 
1 año, 1mes 

 
SECRETARÍA 
TÉCNICA DE 
DISCAPACIDADES 
IMBABURA 
SETEDIS - 
ECUADOR 

 
Responsable de 
bienes 

 

• Manejar la herramienta Gobierno por Resultados 

(GPR) por disposición de la máxima autoridad. 

• Elaborar kardex e inventarios de ingresos, egresos y 

transferencias de bienes a nivel provincial (ayudas 

técnicas, equipamientos de vivienda u otros 

 
Finalización del 
contrato 
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destinados a las personas con discapacidad)  

• Constatar y verificar la salida e ingreso de los bienes 

del estado (ayudas técnicas) 

• Manejar herramientas informáticas: Sistema de 

Información Manuela Espejo (SIME), Sistema de 

Información de Activos Fijos (SIGAF) de la 

Vicepresidencia de la República del Ecuador. 

• Planificar el ingreso y salida de los vehículos 

institucionales. 

• Identificar e informar a la máxima autoridad las 

necesidades institucionales: suministros de oficina, 

bienes muebles, equipos de computación para el 

buen desempeño en cada una de las áreas de la 

Institución. 

• Administrar y controlar el buen uso de los bienes. 

• Coordinar con las autoridades de las FFAA de la 

provincia de Imbabura, el trabajo en conjunto  para la 

consecución de los objetivos de la SETEDIS. 

 

 
 
06/01/2012 

 
 
31/05/2013 

 
 
1 año , 5 
meses 

 
 
VICEPRESIDENCI
A DE LA 
REPUBLICA DEL 
ECUADOR – 
CENTRO DE 
ATENCIÓN 
INTEGRAL 
MANUELA 
ESPEJO 
IMBABURA 

 
 
RESPONSABLE 
DE BIENES E 
INFORMÁTICO 

 

• Elaborar kardex e inventarios de ingresos, egresos y 

transferencias de bienes a nivel provincial (ayudas 

técnicas, equipamientos de vivienda u otros 

destinados a las personas con discapacidad)  

• Constatar y verificar la salida e ingreso de los bienes 

del estado (ayudas técnicas) 

• Manejar herramientas informáticas: Sistema de 

Información Manuela Espejo (SIME), Sistema de 

Información de Activos Fijos (SIGAF) de la 

Vicepresidencia de la República del Ecuador. 

• Planificar el ingreso y salida de los vehículos 

institucionales. 

• Identificar e informar a la máxima autoridad las 

necesidades institucionales: suministros de oficina, 

bienes muebles, equipos de computación para el 

buen desempeño en cada una de las áreas de la 

Institución. 

• Administrar y controlar el buen uso de los bienes. 

• Coordinar con las autoridades de las FFAA de la 

provincia de Imbabura, el trabajo en conjunto  para la 

consecución de los objetivos del Centro de Atención 

Integral Manuela Espejo. 

 
 
Finalización de 
contrato 

 
15/02/2010 

 
06/08/2010 

 
0 años, 6 
meses 

 
MINISTERIO DE 
CULTURA – 
DIRECCION 
PROVINCIAL DE 
CULTURA DE 
IMBABURA 

 
AUXILIAR EN EL 
ÁREA DE 
PLANIFICACIÓN 

• Asistencia técnica en la realización de proyectos 

culturales en la provincia de Imbabura 

• Planificar eventos culturales conjuntamente con los 

involucrados. 

• Apoyar en la gestión cultural de la dirección provincial 

en beneficio de la comunidad 

 
Prácticas 
profesionales 
con 
remuneración 

 
03/08/2009 

 
17/09/2009 

 
0 años, 2 
meses 

 
PRODERENA 
IMBABURA 

 
APOYO EN EL 
AREA 

• APOYO EN LA ORGANIZACION DE LOS ARCHIVOS POR 

PROCESOS. 

 
Prácticas 
profesionales 
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ADMINISTRATIV
A  
 

• APOYO EN LA REVISION FINANCIERA DE PROYECTOS 

PRODERENA. 

• REVISION DE EJECUCIONES PRESUPUESTARIAS. 

• REVISION Y DIGITALIZACION DE FACTURAS, 

COMPROBANTES DE RETNCION, Y COMPROBANTES 

DE CAJA. 

• REVISION DE GASTOS POR LINEA PRESUPUESTARIA Y 

ELABORACION DE INFORMES DE OBSERVACIONES. 

• APOYO EN LA ELABORACION DE INVENTARIOS. 

• ASISTENCIA ADMINISTRATIVA 

 
 

4.- CAPACITACIÓN: 

  
(Incluya únicamente los eventos de capacitación relacionados con el puesto al que está postulando, efectuados en los 
últimos cinco años.  Si es necesario, incluya más filas en la siguiente tabla) 
 

Nombre del  
Evento  

Nombre de la Institución 
Capacitadora 

Lugar 
(País y ciudad) 

Fecha del 
Diploma 

(dd/mm/aaa) 

Tipo Diploma: Duración 
en horas Asistencia   Aprobación 

FORTALECIMIENTO DE 
PROCESOS POA-PAI-
PAC 

MINISTERIO DE EDUCACION 
– COORDINACION ZONAL 1 

Ecuador - Ibarra 
16 de enero 
del 2015 

X  8 

CALCULO DE 
INDICADORES 
EDUCATIVOS 

MINISTERIO DE EDUCACION 
– COORDINACION ZONAL 1 

Ecuador - Ibarra 
01 de julio del 
2015 

X  8 

PLAN DECENAL 2016-
2025 

MINISTERIO DE EDUCACION 
– COORDINACION GENERAL 
DE PLANIFICACION 

Ecuador - Quito 
07 de agosto 
del 2015 

X  8 

 
CALCULO DE PLANTA 
OPTIMA DE 
DOCENTES, 
RENDICION DE 
CUENTAS, 
AMPLIACION DE 
OFERTA Y 
ASIGNACION DE 
CUPOS A 
ESTUDIANTES 

MINISTERIO DE EDUCACION 
– COORDINACION ZONAL 1 

Ecuador - Ibarra 
11 de marzo 
del 2016 

X  8 

 
PLANTA OPTIMA, 
ORGANIZACIÓN DE IE, 
FISCALIZACION Y 
FISCOMISIONALIZACIO
N, ASINACION DE 
ESTUDIANTES IE, 
MODELAMIENTO 
RUTAS DE 
TRANASPORTE, 
MICROPLANIFICACION
, VALIDACION DE 
CONTRATOS, TDR 

MINISTERIO DE EDUCACION 
– COORDINACION ZONAL 1 

Ecuador - Ibarra 
08 de abril del 
2016 

X  8 

La Educación y 
Formación Técnica 
Profesional (EFTP) 
como medio para 

Secretaría Técnica del 
Sistema nacional de 
Cualificaciones y 
Capacitación Profesional 

Ecuador - Quito 
1 y 2 de 
diciembre del 
2016 

X  20 
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alcanzar el desarrollo 
sostenible: enfoque 
andino y local” 

Análisis de 
construcción y 
organización de 
evidencias para el 
cumplimiento de los 
planes de 
fortalecimiento, como 
resultado del proceso 
de evaluación de los 
ITS” 

Coordinación  Zonal 1 y 2 de 
la Secretaría de Educación  
Superior, Ciencia, Tecnología 
e Innovación 

Ecuador - Ibarra 
02 al 08 de 
febrero del 
2017 

X  40 

Programación Básica 
de Microcontroladores 
(Plataforma de 
Hardware Arduino) 

Instituto Tecnológico 
Superior Nelson Torres 

Ecuador - Cayambe 
15 enero 
2017 al 04 de 
febrero 2017 

 X 40 

“Taller de Prevención 
Integral al uso y 
consumo de Drogas en 
el ámbito laboral” 

Secretaría Técnica de Drogas Ecuador - Quito 
14 de Marzo 
del 2017 

X  6 

Curso de Formación 
continua 
“Metodología de la 
Investigación 
Científica” 

Senescyt - UNIANDES Ecuador - Cayambe 04/10/2017  X 50 

I Congreso de 
Vinculación con la 
Sociedad 

Universidad Técnica del 
Norte 

Ecuador - Ibarra 11/10/2017 X  8 

Estrategias de 

Resolución de 

problemas 

Organización de los Estados 

Americanos 
Cayambe - Ecuador 04/05/2018  X 

40 

Objetivos de 

Aprendizaje Efectivo 

para el Desarrollo 

Crítico 

Organización de los Estados 

Americanos 
Cayambe - Ecuador 08/05/2018  X 

20 

Programa de 

Educación Financiera 
BanEcuador Quito 12/12/2018  X 8 

Reclutamiento, 

Selección e 

Inducción de 

personal 

Universidad Técnica 

Particular de Loja 
Ibarra 23/04/2019  X 40 

Negociación y 

Resolución de 

conflictos 

Universidad Técnica 

Particular de Loja 
Ibarra 25/04/2019  X 40 

Manejo de Entornos 

Virtuales en la 

Planificación 

Académica 

Consultores Cayambe 10/07/2019  x 40 

Diplomado en 

ambientes y 

herramientas 

Politécnico Superior de 

Colombia 
Colombia 12/06/2020  x 120 
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virtuales de 

aprendizaje 

 
Nota: En caso de que la o el postulante no indique y certifique la duración en horas del o los eventos de capacitación 
asistidos, la Unidad de Administración del Talento Humano institucional le asignará 1 hora por día cursado. 

 
SOLO PARA PERSONAS QUE LABORARON O LABORAN COMO SERVIDORAS/ES PÚBLICOS: RESULTADOS DE LA 
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO, EN LOS TRES ÚLTIMOS PERÍODOS: 
 
 
OBSERVACIONES:                                                                                          
 
 
DECLARACIÓN: DECLARO QUE, todos los datos que incluyo en este formulario son verdaderos y no he ocultado 
ningún acto o hecho, por lo que asumo cualquier responsabilidad.  Acepto que esta postulación sea anulada en 
caso de comprobar falsedad o inexactitud en alguna de sus partes, y me sujeto a las normas establecidas por la 
Institución y otras disposiciones legales vigentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADRIAN FERNANDO PAVÓN PABON     

    
                 Nombre de la o el Aspirante                                                        Firma                   
 
 
 
Lugar y Fecha de Presentación: Cayambe, 01 de Julio del 2020 
 
 
Indique el Número de hojas que tiene esta Hoja de Vida  8 




