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Tulcán,28 de marzo de 2022 

 

Acta compromiso - Rendición de Cuentas 2021 

 

Dirección Distrital 04D01 – San Pedro de Huaca – Tulcán -Educación 

 

La  Dirección Distrital 04D01 San Pedro de Huaca – Tulcán – Educación  del 
Ministerio de Educación, con base en la transmisión en vivo efectuada el  9 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:  

 

• Enviar los requerimientos al nivel zonal, solicitando los docentes remplazos 
por la salida de docentes jubilados, traslados por caso social, y de esta 
manera dotar de la planta óptima a cada institución educativa. 

• Dotación del transporte escolar dirigido a los estudiantes de instituciones 
que fueron fusionadas. 

• Mediante la coordinación entre los Ministerios de Educación y Salud, para 
que la población (docentes, estudiantes) que aún no están vacunados tenga 
las dosis completas. 

• Fortalecer los convenios interinstitucionales para mejorar la infraestructura 
de las instituciones educativas. 

• Continuar con la entrega de textos, mobiliario, uniformes y colación escolar. 

• Dotar de los implementos de bioseguridad a instituciones educativas para 
cuidado de la salud. 

• Continuar con la gestión sobre dotación de recursos para reconstrucción de 
muros de cerramiento de la Unidad Educativa Tulcán y Vicente Fierro, 
mismos que colapsaron por el temporal invernal. 

• Socialización de rutas y protocolos de actuación establecidas por el 
MINEDUC  ante situaciones de vulneración de derechos, articulando la 
referencia y contrarreferencia a nivel intersectorial en las instituciones 
educativas que no cuentan con profesionales DECE institucional. 

• Fortalecer la implementación del programa educando en familia en las 
Unidades Educativas del noroccidente de Tulcán y demás unidades 
educativas que re presente el requerimiento. 
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• Ampliación del servicio educativo dirigido a personas con escolaridad 
inconclusa, mediante la oferta de alfabetización, Pos alfabetización, Básica 
Superior Intensiva y Bachillerato Intensivo. 
 

Para constancia, se suscribe la presente acta a los 29 días del mes de marzo de 2022 

 

 

DIRECTOR DEL DISTRITO 04D01 SAN PEDRO DE HUACA-TULCÁN 
Marco Vinicio Huaca Benavides 
C.I: 0400984902 
 

 

 


		2022-03-29T09:47:36-0500
	MARCO VINICIO HUACA BENAVIDES




