
MINISTERIO DE EDUCACiÓN 

Tena, 13 de octubre de 2020 

Acta Compromiso - Rendición de Cuentas 2019 

Dirección Distrital 15D01 Archidona - Carlos Julio Arosemena 

Tola - Tena - Educación 

Dirección Distrital 15D01 Archidona -Carlos Julio Arosemena Tola -Tena -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 aforos ciudadanos desde el 21 

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 

incorporar dentro del Plan de Trabajo 2020, los principales aportes ciudadanos descritos 

a continuación: 

✓ Continuidad de la labor realizada en beneficio de la niñez del Cantón Archidona

- Carlos Julio Arosemena Tola -Tena.
✓ Mantener informada a la comunidad educativa de las actividades realizadas como

Ministerio de Educación.
✓ Atender los requerimientos de las instituciones educativas y de la comunidad

educativa en general del área de influencia de esta dirección distrital.
✓ Optimizar el servicio de atención al usuario, para que los procesos que ingresan

por atención ciudadana sean despachados de manera oportuna.
✓ Fortalecer las campañas y proyectos del Ministerio de Educación como Todos

ABC, entre otros.
✓ Brindar una educación de calidad y calidez a los y las estudiantes en todos los

niveles educativos.

Para constancia, se suscribe la presente acta a los 13 días del mes de octubre de 2020. 
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lng. Silva na Raquel Velástegui Coronel 
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Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahua!pa. 

Código postal: 170507 / Quito-Ecuador 

Teléfono: 593-2-396-1300 

www.educacion.gob.ec 
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