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Cañar, a 29 de marzo de 2022 

Acta compromiso - Rendición de Cuentas 2021 

Dirección Distrital 03D02, Cañar, El Tambo, Suscal 

La Dirección Distrital 03D02, Cañar, El Tambo, Suscal del Ministerio de Educación, con 
base en la transmisión en vivo efectuada el 08 de marzo de 2022 y en las deliberaciones 
desarrolladas a través de los foros ciudadanos desde el 15 al 28 de marzo de 2022, 
espacios en los cuales se socializaron los resultados alcanzados por esta dependencia 
durante la gestión 2021, se compromete a incorporar dentro del Plan de Trabajo 2022, 
los principales aportes ciudadanos descritos a continuación:  

 Asignación,  incremento y ejecución del presupuesto  
 Mantenimiento de la Infraestructura institucional (pisos, baños, 

techos etc.) 
 Mantenimiento y arrendamiento de impresoras y scanner. 
 Dotación de internet a las instituciones educativas (internet – 

computadoras). 
 Incremento de presupuesto para combustible y Mantenimiento de 

vehículos. 
 Presupuesto para la adquisición de materiales de aseo y limpieza y 

materiales de oficina y materiales de impresión para las instituciones 
educativas. 

 Incremento de presupuesto para contribuciones y mejoras 

 Legalización de terrenos de las Instituciones Educativas que no 
cuentan con este documento 

 Continuar con el proyecto Apadrina una Escuela, realizando las 
gestiones correspondientes. 

 Realizar los trámites correspondientes para la reapertura de una o 
dos Instituciones Educativas que fueron cerradas. 

 Continuar  con el proceso de vacunación para estudiantes, Docentes y 
personal Administrativo en coordinación con el  Ministerio de salud.   

 Capacitación a Docentes de Instituciones Hispanas y Bilingües 

 Y demás procesos que se den dentro del Distrito de Educación  

  Para constancia, se suscribe la presente acta a los 28 días del mes de marzo de 2022 

 

_____________ 
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Cargo: Directora del Distrito 03D02 
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