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Cotacachi, 07 de octubre de 2020 

Acta compromiso - Rendición de Cuentas 2019 

Coordinación/Subsecretaría Zonal/ Dirección Distrital 10D03 Cotacachi 
Educación  

La Coordinación/Subsecretaría Zonal/ Dirección Distrital 10D03-Cotacachi 
Educación del Ministerio de Educación, con base en la transmisión en vivo 
efectuada el 18 de agosto de 2020 y en las deliberaciones desarrolladas a 
través de los foros ciudadanos desde el 22 de septiembre al 5 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:  

 Apoyar en el desarrollo de la Educación, mediante la repotenciación 

de la Infraestructura Escolar y apoyar con requerimiento en la 

asignación de docentes. 

 Cumplir con la entrega  oportuna de textos escolares, uniformes 

escolares  y materiales de aseo para brindar una educación de 

calidad. 

 Cumplir con todas las normas establecidas en la Constitución de la 

República y el Buen Vivir que brinda a todos los niveles de educación 

con cobertura en régimen Costa y Sierra. 

 Ampliar la cobertura y la calidad de los servicios educativos en 

Régimen Costa y Sierra.  

 Continuar con la asesoría pedagógica, capacitación a docentes  

,autoridades y la comunidad educativa de esta nueva modalidad 

educativa. 

 Reapertura de  instituciones educativas cerradas  de la  Dirección 

Distrital 10D03 Cotacachi Educación. 

 Se continuara con el proceso estudio del suelo y legalización de 

escrituras a nombre del MINEDUC para la construcción de aulas  en  

el Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “San Jacinto”  

con apoyo del Municipio y Unorcac. 

 Se gestionara recursos  para dotar de  servicio de  internet  en las  

Instituciones  de  régimen Costa y Sierra. 

 Se continuará gestionando recursos  para la adecuación de  

infraestructura  de IE de Peñaherrera con la ayuda de  GAD 

Parroquial.   
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 Se gestionara  recursos  para el mantenimiento y adecuación de  la  

Instituciones  Educativas de la Direccion Distrital 10D03 Cotacachi 

Educación. 

 Se continuara fortaleciendo la Educación Intercultural Bilingüe  en  la  

12 Instituciones  Interculturales Bilingues del Distrito 10D03 

Cotacachi Educación. 

Para constancia, se suscribe la presente acta a los 7 días del mes de 
octubre de 2020. 
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