
 

 
Dirección: 13 de Noviembre entre 24 de Mayo y Teodora 

Loaiza. Código postal: 070404 / Quito-Ecuador 

Teléfono: 593-7-370-1840 / www.educacion.gob.ec 

       Balsas, 31 de mayo de 2021 

Acta compromiso - Rendición de Cuentas 2020 

DIRECCION DISTRITAL 07D04 BALSAS-MARCABELI-PIÑAS-EDUCACION. 

La Dirección Distrital 07D04 Balsas-Marcabeli-Piñas-Educación, Entidad Operativa 
Desconcentrada del Ministerio de Educación con sede en la ciudad de Balsas,  brinda 
atención y cobertura a  todas las instituciones educativas de los  cantones Balsas, 
Marcabelí y Piñas. Llevó a cabo  todo el proceso de Rendición de Cuentas 2020, habiendo 
sido efectuada y trasmitida en vivo  el día 11 de  mayo de  2021 a partir de las 15:00 horas. 

Así mismo, en atención a las directrices recibidas por parte de la Autoridad pertinente, se 
llevó a cabo las deliberaciones públicas desarrolladas a través de los foros ciudadanos 
desde el 13  al 26 de mayo de 2021, espacios en los cuales se socializaron los resultados 
alcanzados por esta dependencia durante la gestión 2020; por lo tanto, dentro del Plan 
de Trabajo 2021 se comprometen a incorporar los principales aportes ciudadanos 
descritos a continuación:  

 La Dirección Distrital 07D04 Balsas-Marcabeli-Piñas-Educación, se compromete a  
brindar una atención integral del quehacer educativo en todos los planteles bajo 
su responsabilidad. 
 

 Continuar apoyando al sector más vulnerable del sistema educativo con el 
personal UDAI y DECE, quienes desempeñan con entusiasmo y optimismo el 
trabajo encomendado en las instituciones educativas.  

 
 Fortalecer el trabajo en equipo, el mismo que ha logrado alcanzar las metas 

planteadas, que han permitido apoyar la gestión institucional tanto en el ámbito 
local como nacional.  

 
 Mantener el servicio cordial, humanístico y profesional tanto con el usuario 

interno como con el usuario externo, a fin de atender eficientemente todo 
proceso en beneficio de la comunidad educativa y ciudadanía en general.  
 

 Cumplir con los lineamientos específicos y llevar a cabo procesos de reaperturas 
de instituciones educativas, conforme las solicitudes ciudadanas pertinentes. 
 

Para constancia, se suscribe la presente acta a los 31 días del mes de  mayo de 2021. 
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