
República 
del Ecuador- Ministerio de Educación

Santo Domingo, mayo 27 de 2021

Acta com prom iso - Rendición de Cuentas 2020 

Coordinación/Subsecretaría Zonal/ Dirección Distrital 23D01

La Coordinación/Subsecretaría Zonal/ Dirección Distrital 23D01 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:

S  Continuar con la gestión para la vacunación de Estudiantes y Padres de Familia 
s  Realizar la gestión para la readecuación de instituciones educativas que están 

deterioradas por no haber sido utilizada por el tema de la pandemia.

■S Continuar con el proceso de renovación de permisos de funcionamiento de las I. 
E. Particulares y Fiscales.

S  Seguir apoyando para conseguir una Institución educativa especializada en el 
Distrito 23D01.

v'' Continuar con el proceso de Plan de Contingencia de la Unidad Educativa Manuela 
Cañizares.

S  A tender a las Instituciones Educativas con los requerim ientos de m aestros 
a pesar que el Distrito 23D01 cuenta con déficit de docentes.

S  Continuar ejecutando un plan de acciones encaminadas a la protección de 
derechos, socializaciones sobre prevención de violencia en el sistema educativo, 
procesos de contención emocional, así como un acompañamiento directo y 
pormenorizado del desarrollo académico y comportamental de los estudiantes.
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’d  Continuar con la Asignación de Fondo Rotativo de Producción para las Unidades 
Educativas Técnicas y ampliar el presupuesto para asignar a otras Instituciones.

■S A tender en un 100% los requerim ientos de la Com unidad Educativa con 
respecto a Oferta Educativa.

S  Fortalecer los Bachilleratos Técnicos en Servicios - Contabilidad.

Para constancia, se suscribe la presente acta a los 27 días del mes de mayo de 2021
Distrito 231)01 Alluriquin-Luz de América 
Estuerzo loaclti Periferia - Rio Verde 
Santo Dominga Zaracay Rio Toactii - Chiguilpc

Coordinación Zona 4 
inísterio de Educación

irgo: Directora Distrital 23D01-Encargada 
Jombre: Frecia Leonor Acosta Ordóñez 

' C. I.: 1714744768
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Cargo: AnallstVdePlanificadón 
Nombre: Laura Salgado Córdova 
C.I.: 1708085244
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