
Memorando Nro. MINEDUC-CZ3-2019-00313-M

Ambato, 31 de enero de 2019

PARA: Fanny Carmen Yanza Campos
Coordinadora General de Planificación 

ASUNTO: Informes Preliminares Rendición de Cuentas 2018 - Coordinación Zonal de
Educación, Zona 3 

 
De mi consideración: 
 
En atención al Memorando Nro. MINEDUC-CGP-2019-00133-M de fecha 26 de enero
de 2018, el cual en la parte pertinente menciona: "(...) conforme lo determina el CPCCS,
solicito se remita el documento  narrativo del Informe de Rendición de Cuentas 2018 con
la información consolidada de la Coordinación  Zonal y los Distritos a su cargo, hasta el
31 de enero del presente año, para que la Dirección  Nacional de Seguimiento  y
Evaluación  en  coordinación  con  la Dirección  Nacional  de  Comunicación  Social
publiquen en la página web institucional (...)". 
  
Dentro de este contexto, remito la versión preliminar de los informes de Rendición de
Cuentas 2018 de cada una de las Direcciones Distritales, así como el de la Coordinación
Zonal de Educación, Zona 3, de conformidad a lo establecido en el Artículo 10 del
Reglamento de Rendición de Cuentas que en la parte pertinente enuncia: "Fase 1.
Elaboración del informe Preliminar.- Durante esta fase las autoridades obligadas
planificaran y recolectarán la información necesaria para cumplir con el Artículo 6 del
presente reglamento; esencialmente elaborarán el informe preliminar de rendición de
cuentas. Durante los días comprendidos entre el 02 al 31 de enero del año siguiente al que
se presentará dicho informe"  
 
La información se servirá encontrar adjunta en el siguiente enlace de 
descarga: https://we.tl/t-E05lfWyCl4 
  
Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Antrop. Patricio Fabian Rivera Tapia
COORDINADOR ZONAL DE EDUCACIÓN, ZONA 3 (E)   
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Referencias: 
- MINEDUC-CGP-2019-00133-M 

Anexos: 
- Formato de informe de rendición de cuentas Zonal - EODs
- Resolución N° PLE-CPCCS-T-E-207-19-12-2018 del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana
y Control Social
- Plan Estratégico Institucional 2018
- mineduc-mineduc-2019-00018-m.pdf
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