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Nangaritza, 31 de mayo de 2021 

 

ACTA COMPROMISO - RENDICIÓN DE CUENTAS 2020 

 

Dirección Distrital 19D02 Centinela del Cóndor Nangaritza Paquisha 

 

La Dirección Distrital 19D02 Centinela del Cóndor Nangaritza Paquisha 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 

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 y algunos desafíos internos de las 

unidades distritales descritos a continuación:  

✓ Lograr que todas las instituciones educativas cuenten con los sistemas y equipos 
para el sistema de gestión de Riesgos y primeros auxilios. 

✓ Garantizar la entrega oportuna de recursos educativos como textos, uniformes, 
así como Kits alimenticios, a todas las instituciones y en todos sus niveles. 

✓ Abastecer de materiales de construcción para resolver necesidades de 
infraestructura de las instituciones para que sean ejecutadas en cooperación con 
mingas y convenios con los GAD locales. 

✓ Realizar el seguimiento oportuno de cada uno de los trámites ingresados 
mediante ventanilla o por medio del módulo de gestión de atención ciudadana 
(MOGAC). 

✓ Contar con el presupuesto necesario para atender las necesidades de escuelas de 
los sectores de difícil acceso y de prioridad las que presentan daños por siniestros. 

✓ Acercar el uso de las tecnologías, así como incrementar la cobertura del servicio 
de internet en las instituciones de difícil acceso. 

✓ Fortalecer los lazos de colaboración y gestión con los GAD Cantonales y 
Parroquiales en tema de convenios como herramienta para fomentar el 
desarrollo institucional en las comunidades educativas. 

✓ Realizar las evaluaciones psicopedagógicas a los estudiantes de las instituciones 
educativas que soliciten este proceso, con el fin de determinar si están asociados 
si están asociados o no a una discapacidad. 
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Para constancia, se suscribe la presente acta a los 31 días del mes de mayo de 2021 

 

 

 

 

_____________________________ 

Cargo: Director Distrital 19D02 Centinela del Condor Nangaritza Paquisha 
Nombre: Enrique Rodrigo Piruch Atsamp 
C.I.: 1900345537 
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