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ACTA COMPROMISO - RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Dirección Distrital 17D10 Cayambe Pedro Moncayo - Educación 
 

La Dirección Distrital 17D10 Cayambe Pedro Moncayo del Ministerio de Educación, con base 
en la transmisión en vivo efectuada el 19 de agosto de 2020 y en las deliberaciones 
desarrolladas a través de los foros ciudadanos desde el 22 de septiembre hasta el 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: 
 
- Fortalecer y mantener los proyectos ABC. 
- Cubrir al 100% el acceso a la plataforma Teams para docentes y estudiantes. 
- Cumplir con la ejecución del presupuesto asignado 2020 
- Continuar con las capacitaciones al personal docente y administrativo de la DD17D10. 
- Llegar al 100% en la entrega de kits de textos escolares a los estudiantes de las 

instituciones fiscales, fiscomisionales y municipal. 
- Llegar al 100% en la entrega de alimentación escolar en las instituciones fiscales, 

fiscomisionales y municipal. 
- Que las instituciones que están en el programa PICE estén en óptimas condiciones para 

el regreso presencial de los estudiantes. 
- Capacitación en contenciones emocionales a la comunidad educativa 
- Cumplir con la programación de Educando en Familia 
- Llevar a cabo todos los procesos del programa de Orientación Vocacional OVP. 
- Cumplir con las programaciones de los Cantones de Cayambe y Pedro Moncayo en 

referencia al Consejo de Protección de Derechos. 
- Seguimiento y acompañamiento a los procesos de los DECES. 
- Mantener la información actualizada de personal de las instituciones educativas 
- Contar con estadística de personal y estudiantes de las instituciones educativas  
- Coordinar actividades del Distrito. 
- Impulsar los procesos de asesoría educativa en estrategias metodológicas en 

adaptaciones curriculares a través de capacitación hacia instituciones educativas. 
- Mantener las evaluaciones psicopedagógicas hacia estudiantes detectados con 

necesidades educativas especiales asociadas o no la discapacidad. 
- Continuar con el seguimiento a los profesionales DECE de los estudiantes con 

necesidades educativas especiales asociadas o no la discapacidad. 
- Coordinar en colaboración con Misión “Las Manuelas” las acciones del rastreo para 

garantizar la inclusión educativa de estudiantes con discapacidad que no ha accedido a 
la educación. 

- Garantizar el proceso de Evaluación Alternativa-Ser Bachiller para estudiantes con 
necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad de las instituciones 
educativas a cargo. 

 
 



 

 
Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa. 
Código postal: 170507 / Quito-Ecuador 
Teléfono: 593-2-396-1300  

www.educacion.gob.ec 

 
 
 
 

- Continuar con los seguimientos al proceso educativo de la Unidad Educativa 
Especializada “Capitán Geovanni Calles” de los estudiantes con discapacidad. 

- Cumplir el requerimiento de la ciudadanía a través del sistema en línea y MOGAC del 
Ministerio de Educación. 

- Brindar talleres de capacitación a autoridades, personal docente, DECES sobre la 
normativa legal vigente 

 
Para constancia, se suscribe la presenta acta a los 12 días del mes de octubre del 2020. 
 

 

 

_____________________________                    

DIRECTORA DISTRITAL 17D10 CAYAMBE-PEDRO MONCAYO-EDUCACIÓN 

Msc. Nancy Rocío Chimarro Chimarro 
C.I    1714952486                                                 
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