
 

 

 

Puyo, de 28 mayo de 2021 

 

Acta compromiso - Rendición de Cuentas 2020 

Dirección Distrital 16D01 Pastaza-Mera-Santa Clara-Educación 

 

La Dirección Distrital 16D01 Pastaza-Mera-Santa Clara del Ministerio de Educación, con base en la 
transmisión en vivo efectuada el 11 de mayo de 2021 y en las deliberaciones 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, se compromete a 
incorporar dentro del Plan de Trabajo 2021, los principales aportes ciudadanos descritos a 
continuación:  

 Es digno de felicitar al Ministerio de Educación por la implementación del proyecto de 
alfabetización y la campaña todos ABC, como usuario del programa, lo que ha permitido 
que estudiantes por ciertas circunstancias (embarazos, matrimonios, muerte de sus 
padres entre otras) abandonen sus estudios en las edades que les corresponde; sin 
embargo, con las facilidades que brinda este proyecto ha permitido que continúen con su 
preparación hasta obtener el título de bachiller.  
 

La Dirección Distrital 16D01 Pastaza-Mera-Santa Clara-Educación coordina actividades siempre 
buscando los mejores beneficios de la comunidad educativa, es por esta razón atenderá con los 
equipos técnicos para seguir mejorando este servicio e diferentes establecimientos de la provincia 
de Pastaza.    

 
 El Ministerio de Educación-Distrito 16D01 Pastaza-Mera-Santa Clara-Educación, dentro de 

la oferta extraordinaria Todos ABC durante el año lectivo 2019-2020 titularon a 
estudiantes de Régimen Sierra – Amazonía en diferentes establecimientos y muy buena el 
apoyo de parte de las autoridades; en calidad de Rector de la Unidad Educativa 
Intercultural Bilingüe “Camilo Huatatoca” pregunto qué ¿para el periodo 2021-2022 
continua con esa oferta para el beneficio de las personas con escolaridad inconclusa o 
talvez seguirá ampliando en otras Instituciones Educativas? 
 

Con respecto a la gestión de la oferta extraordinaria Todos ABC, la Dirección Distrital 16D01 
Pastaza-Mera-Santa Clara-Educación continuara coordinando en diferentes niveles de gestión para 
que en este proceso puedan continuar y culminar personas que tal vez por diferentes motivos no 
concluyeron sus estudios en edades correspondiente. 

 
 En calidad de representante de la Unidad Educativa Francisco de Orellana manifiesto 

sobre la necesidad de por lo que 5 docentes que se jubilaron y hasta la presente fecha no 
han sido reemplazados, lo que ha perjudicado al proceso de enseñanza aprendizaje de los 



 

estudiantes, al ser éstos un componente esencial, se solicita se realice las gestiones para 
contar con el personal necesario de esta manera brindar una enseñanza de calidad.  
 

Sobre lo manifestado de la necesidad de 5 docentes, la Dirección Distrital 16D01 Pastaza-Mera-
Santa Clara-Educación continua con el seguimiento y gestión correspondiente con la finalidad de 
cubrir las necesidades de los establecimientos y así lograr que los estudiantes puedan concluir el 
año lectivo sin novedades siempre velando los intereses de la comunidad educativa.    
 

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

 

 

 

___________________ 

Cargo: Director Distrital 16D01 Pastaza-Mera-Santa Clara-Educación 
Nombre: Freddy Antonio Guerrero Zambrano 
C.I.: 1600238511 
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