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Nueva Loja, a 28 de Mayo de 2021 

 

Acta compromiso - Rendición de Cuentas 2020 

Dirección Distrital 21D02 Lago Agrio - Educación 
 
La Dirección Distrital 21D02 Lago Agrio - Educación 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:  

 

 Continuar trabajando con el mismo interés, compromiso y responsabilidad, con 
las Autoridades Zonales, equipo distrital e institucional, con el fin de seguir 
ofreciendo un servicio educativo de calidad y calidez para los niños/niñas, 
jóvenes, adultos  y ciudadanía en general.  
 

 Coordinar las actividades con los directivos institucionales, a fin de tener 
identificadas las necesidades y gestionar la atención de las mismas conforme la 
realidad de cada plantel educativo. 
 

 Atender a los directivos, docentes, estudiantes, padres de familia y ciudadanía en 
general, con la consideración y el respeto que nos merecemos todos los 
ciudadanos. 
 

 Coordinar con las autoridades zonales a fin de procurar de manera oportuna  la 
entrega de los recursos educativos: Textos Escolares, Alimentación Escolar y 
Uniformes Escolares. 
 

 Seguir gestionando los recursos para la continuidad de entrega de las Fichas 
Pedagógicas para los estudiantes que no disponen de conectividad, mientras 
continúe la Emergencia Sanitaria por la pandemia del COVID-19. 
 

 Gestionar la asignación de partidas docentes para completar la planta docente 
óptima necesaria, a fin de cubrir las desvinculaciones por jubilaciones. 
 

 Continuar con los proyectos y servicios educativos de las ofertas extraordinarias 
para atención de  niños/niñas, jóvenes y adultos que requieren continuar y 
concluir sus estudios de nivel de básica y bachillerato. 
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 Mantener comunicación continua con las autoridades zonales a fin de hacer 
conocer las necesidades distritales y con las autoridades institucionales para 
coordinar de mejor manera las actividades y gestiones en favor de los estudiantes. 
 

 Fortalecer la continuidad del servicio educativo en tiempos de emergencia 
sanitaria por la pandemia del COVID-19, cumpliendo las disposiciones y 
directrices recibidas desde las Autoridades Zonales y de Nivel Central.  
 

 Coordinar con los Analistas Distritales responsables de la recepción de 
información,  a fin de unificar formatos que se registre la información requerida 
de manera veraz, clara y concisa, que sirva de base para justificación de las 
necesidades y proyectos ejecutados. 

 

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

 

 

 

____________________      

Cargo:     DIRECTOR DISTRITAL 21D02 LAGO AGRIO - EDUCACION 
Nombre: Marcos Rafael Morocho Dueñas 
C.I.:          2100131818 
 
 

 

____________________ 

Cargo:  ANALISTA DISTRITAL DE PLANIFICACIÓN 2 
Nombre: María Elena Vanega Leye 
C.I.:   0801477431 
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