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Aloasí, 28 de mayo del 2021 

Acta compromiso - Rendición de Cuentas 2020 

Coordinación Zonal de Educación, Zona 2 

 Dirección Distrital 17D11 Mejía - Rumiñahui 

 

La Dirección Distrital 17D11 Mejía - Rumiñahui 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 incorporan dentro del Plan de Trabajo 2020, los 
principales aportes ciudadanos descritos a continuación:  

 

 Cómo garantizar que las instituciones educativas cuenten con los 
docentes completos para cada nivel y de acuerdo a la especialidad 
requerida.? 
 
Se garantizará la plantilla docente con los perfiles correspondientes de 
todas las instituciones educativas del régimen fiscal para el período 2021-
2022, de acuerdo a la oferta educativa y procesos de fusión previo estudio 
técnico correspondiente. 
 

 Cómo se realizará la renovación de permisos de funcionamiento de las 
instituciones educativas.? 
 
La Unidad de Planificación del Distrito Educativo con la finalidad de 
regular y garantizar el desarrollo del sistema educativo, en todos los 
sostenimientos: fiscal, fiscomisional, municipal y particular, en oferta 
ordinaria y extraordinaria realizará la inducción y seguimiento del proceso 
de renovación de permisos de funcionamiento de las instituciones 
educativas que se encuentran con resoluciones caducadas y en proceso 
de caducidad. 
 
 

 Qué va a pasar con los docentes ganadores de Quiero Ser Maestro 7.? 
 
Se realizará el seguimiento y ejecución del proceso de Ganadores del 
Quiero ser Maestro 7 conforme directrices emitidas por el MINEDUC.  
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 Las instituciones educativas no cuentan con autoridades titulares, cómo 
se va a designar a las autoridades. ? 

Se realizará el seguimiento del proceso de Asignación de autoridades, de 
acuerdo a la normativa legal. 

 
 Las instituciones educativas necesitan mantenimiento de infraestructura, 

como se va a realizar.? 
 
Se ejecutará procesos de mantenimiento preventivo de infraestructura 
con la finalidad de mantener en óptimas condiciones las instituciones 
educativas para un retorno progresivo a clases presenciales. 
 
 

 No todos los estudiantes tienen acceso al internet y a recursos 
tecnológicos, como el Ministerio de Educación puede apoyar para la 
continuidad educativa en emergencia sanitaria covid_19.? 
 
El Distrito Educativo realizará las gestiones de convenios 
interinstitucionales, con el GAD Cantonal, Parroquial, Empresas Públicas 
y Privadas para la dotación del internet y recursos tecnológicos.  
 

Para constancia, se suscribe la presente acta al 28 de mayo de 2021 

 

 

 

_______________________________ 

Cargo: DIRECTOR DISTRITAL 17D11 
Nombre: Miguel Ángel Román de la Torre  
C.I.: 1711734903 

 

 
 
 
 
 

Cargo: ANALISTA DE PLANIFICACION 2 
Nombre: Carlos Quisaguano Sánchez 
C.I.: 170853 5297 
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