Pastaza, 06 de octubre de 2020

Acta compromiso - Rendición de Cuentas 2019
Coordinación/Subsecretaría Zonal/ Dirección Distrital 16D01 Pastaza-MeraSanta Clara-Educación
La Coordinación/Subsecretaría Zonal/ Dirección Distrital 16D01 Pastaza-Mera-Santa
Cara-Educación del Ministerio de Educación, con base en la transmisión en vivo
efectuada el 21 de agosto de 2020 y en las deliberaciones desarrolladas a través de los
foros ciudadanos desde el 01 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:
 Mis sinceras felicitaciones al Ministerio de Educación, Coordinación Zonal 3 y
Distrito Educativo 16D01 Pastaza-Mera-Santa-Clara, por su valiosa y
transparente gestión efectuada en beneficio del sector educativo de la provincia
y el país.
 Felicito la gestión realizada por la Coordinación Zona 3 a través del Distrito
Educativo 16D01-Pastaza-Mera-Santa Clara, y al personal que colaboró para
alcanzar los objetivos y logros alcanzados.
 Como usuaria de los servicios que brinda a la comunidad la Unidad Educativa
"Francisco de Orellana" de la ciudad de Puyo, expreso mi agradecimiento
porque se nota que existe una excelente administración tanto en el plantel
como en el Distrito Educativo 16D01 Pastaza-Mera-Santa Clara y por ende del
Ministerio de Educación, la labor del docente así como de las autoridades
educativas es notoria y digno de felicitar; no obstante, me permito sugerir que
se busque la forma para que más estudiantes tengan acceso gratuito al servicio
de internet y puedan cumplir con sus tareas sin ninguna dificultad en este
tiempo de pandemia.

Para constancia, se suscribe la presente acta a los 06 días del mes de octubre de 2020
Firmado electrónicamente por:
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RICARDO VARGAS
CERDA
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