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Guayaquil, 28 de mayo de 2021 

 

Acta compromiso - Rendición de Cuentas 2021 

Coordinación/Subsecretaría Zonal/ Dirección Distrital 09D04 

 

La Dirección Distrital 09D04 Febres Cordero del Ministerio de Educación, con base en la 
transmisión en vivo efectuada el 13 de Mayo de 2021 y en las deliberaciones desarrolladas 
a través de los foros ciudadanos desde el 13 al 26 de mayo del 2021, espacios en los cuales 
se socializaron los resultados alcanzados por esta dependencia durante la gestión 2020, 
se compromete a incorporar dentro del Plan de Trabajo 2021, los principales aportes 
ciudadanos descritos a continuación:  

 Gestionar ágil, eficiente, con gran calidad humana y liderazgo en el gran 
desempeño organizacional como: La alimentación escolar, entrega de recursos 
educativos, entrega de implementos de aseo y bioseguridad, supervisión y 
monitoreo de las infraestructuras de las instituciones educativas, con el 
acompañamiento del Unidad Distrital de Administración Escolar. 

 Continuar comprometidos a la participación del Ministerio de Educación en el 
Plan de Vacunación Nacional poniendo a disposición las Instituciones Educativas 
que se encuentran consideradas para este proceso. 

 Continuar con la Consejería Estudiantil, a través de sus 56 profesionales 

participaron en procesos de formación y contención emocional y brindaron 

primeros auxilios psicológicos mediante la emergencia sanitaria, la Unidad de 

Apoyo a la inclusión con sus 14 pedagogos de apoyo, atendieron 385 casos 

 Gestionar el proceso de adquisición, y optimización de recursos asignados a 

nuestra dirección Distrital, para mejora y beneficio de nuestra comunidad 

Educativa. 

 Continuar con el compromiso del proceso de Jubilación, desarrollo profesional 
con atención a nuestros usuarios con agilidad y eficacia 

Para constancia, se suscribe la presente acta a los  28 días del mes de  Mayo de 2021 

 

____________________ 

Directora Distrital 09D04 
Ing. Heidi Ronquillo Torres  
C.I.: 0918542879 
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