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Manta, 27  de mayo de 2021 

 

Acta compromiso - Rendición de Cuentas 2020 

 

DIRECCIÓN DISTRITAL 13D02 JARAMIJÓ – MANTA - MONTECRITI 

 

La Dirección Distrital 13D02 JARAMIJÓ – MANTA – MONTECRITI, del Ministerio de 
Educación, con base en la transmisión en vivo efectuada el Martes 11 de mayo de 2021, a 
las 11h45 y en las deliberaciones desarrolladas a través de los foros ciudadanos desde el 
21 de mayo de 2021, espacios en los cuales se socializaron los resultados alcanzados por 
esta dependencia durante la gestión 2020, se compromete a incorporan dentro del Plan 
de Trabajo 2021, los principales aportes ciudadanos descritos a continuación:  

 Capacitación a los docentes Plan Educativo Aprendamos en casa: En el inicio 

del periodo lectivo 2020 mediante la implementación  del Plan Educativo Covid 19 

se realizaron varias propuestas en líneas para que el docente tenga capacitaciones 

constante, igual que cada directivo busco mecanismo para capacitar a los docentes, 

mediante el distrito 13D02 se abarco los temas Liderazgo, Gestión por resultados, 

Equipo de trabajo, ABP y  Camino hacia la Innovación Educativa, dirigidos a las 

autoridades del plantel educativo, docentes con réplica de modalidad cascada. 

 

 Contingencia Emocional a los DECE: El departamento de Orientación Estudiantil 

generó muchas actividades y talleres fundamentales para el acompañamiento 

emocional de las familias, entre pares, estableciendo cronograma y programas 

específicos con las necesidades presentadas en nuestro contexto. También con el 

apoyo de Unicef a través del programa Lunita Lunera, Universidad de Loja que 

magníficamente apoyaron esta fase del periodo 2020. 

 

 Instituciones Educativas dentro de la Estrategias de Calidad de Gestión 

Educativa: Bajo la dinámica de un proceso de mejorar constantemente los 

procesos se puede indicar que 87% que equivalen a 114 Instituciones cerrando 

con  Semáforo Verde y  el 13%  que equivalen a 14 instituciones educativas están 

en semáforo amarillo,  con un total de 128 unidades educativas fiscales del Distrito 

13D02 que se acompañan dentro de la estrategia de calidad en la gestión 

educativa.  

 

 Reingeniería en los Procesos Distritales para el mejoramiento: Se 

incrementaron procesos desde la asistencia a las plataformas online ante la 

necesidad de conocer funcionamiento,  con ello la supresión y jubilación de 31 

funcionarios del distrito, el efecto radicó en la reestructuración de los 
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departamentos logrando tener el funcionamiento total con las acciones 

correspondientes a cada dependencia. 
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Para constancia, se suscribe la presente acta a los veintisiete días del mes de mayo de 2021. 

 

 

 

____________________________________________         _____________________________________________ 

Cargo: DIRECTOR (E) DISTRITAL 13D02        Cargo: ANALISTA DE PLANIFICACIÓN 
Nombre: Edgar Rivadeneira González        Nombre: Vinicio Cevallos Ponce 
C.I.: 1311468258            C.I.: 1306200781 
 


