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Acta compromiso - Rendición de Cuentas 2019 
Coordinación/Subsecretaría  Zonal/  Dirección  Distrital  09D13  Balzar 

-Colimes- Palestina – Educación 
 
 
 

La Coordinación/Subsecretaría Zonal/ Dirección Distrital 09D13 Balzar- Colimes 
–Palestina -Educación del Ministerio de Educación, con base en  la  transmisión  
en  vivo  efectuada el 26 de  agosto de  2020  y  en  las  deliberaciones   
desarrolladas  a  través  de  los  foros ciudadanos desde el 22 de septiembre al 05 
de octubre de 2020, espacios en los cuales  se  socializaron  los  resultados  
alcanzados  por  esta  dependencia  durante  la gestión  2019,  se  compromete  a  
incorporan  dentro  del  Plan  de  Trabajo  2020,  los principales aportes 
ciudadanos descritos a continuación:   
 

 A partir del Informe de Rendición de Cuentas del 2019 se evidencia los 
logros y/o avances alcanzados para cada objetivo estratégico de la gestión 
del Ministerio de Educación enfocados a transformar social, cultural y 
productivamente al país en base a los ejes transversales planteados por el 
Estado, beneficiando no sólo a los estudiantes sino en forma integral a la 
comunidad educativa contribuyendo a la erradicación de la deserción 
escolar, manteniendo de esta manera la permanencia de los niños y 
jóvenes en sus respectivos niveles educativos; acciones acertadas con 
miras a lograr una educación de calidad en zona urbana y rural.  
 

 Lograr corresponsabilidad institucional y el compromiso de la sociedad 

por los derechos en el proceso educativo 

 
 Incrementar la cobertura del servicio educativo en todos los niveles y  

modalidades,  con enfoque intercultural, intercultural bilingüe y de 

inclusión. 

 

 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. 
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 Mejorar la calidad del servicio docente mediante la preparación, 
capacitaciones, y asesoramientos brindado por los asesores educativos de 
la zona.  

  
 Fortalecer las capacidades institucionales mediante la dotación de 

docentes y mobiliarios para un mejor desenvolvimiento de las 
instituciones Educativas  

 
 
 
Dirección Distrital 09D13 Balzar-Colimes- Palestina - Educación, continuara con 
su labor en beneficio de la comunidad educativa trabajando de manera firme y 
conjunta con los 11 circuitos que conforman nuestro distrito en tres cantones 
importantes  de  la  provincia  del  Guayas  para  lograr  los  objetivos  de  los 
programas  implementados por el Ministerio de Educación en beneficio de todos 
los participantes en el sistema educativo. 
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