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La Maná, 30 de marzo de 2022 

 

Acta compromiso - Rendición de Cuentas 2021 

Dirección Distrital 05D02 – La Maná Educación 

 

La Dirección Distrital 05D02-La Maná Educación 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:  

 

 Estimados funcionarios del Distrito La Maná, felicitarles por la labor que 

desempeñan cada uno de ustedes, mi pregunta es sobre la reapertura de las 

Instituciones Educativas, ¿Cuántas Instituciones Educativas se reabrirán en el año 

2022. 

 

 Respuesta: Estimada usuaria, mediante el presente damos a conocer la respuesta 

a su pregunta! Cabe informar a usted y a la ciudadanía en general, que durante el 

año 2021 se ejecutó la refacción de 2 escuelas de educación básica, mismas que 

están en proceso de ser inaugurada su reapertura, así como también se prevé la 

ejecución de mantenimiento y/o reconstrucción de dos escuelas más; es decir se 

aspira inaugurar un total de 4 Instituciones Educativas durante el año 2022, 

pertenecientes a la Dirección Distrital 05D02-La Maná. 

 

 

 Mi pregunta es para la Dirección Distrital 05D02-La Maná, si este año lectivo que 

viene 2022 se entregarán uniformes a los estudiantes. 
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 Respuesta: Estimada K@ty en respuesta a su pregunta, en la Dirección Distrital 

05D02-La Maná Educación para el año lectivo 2022-2023 se proveerá del servicio 

de uniformes escolares un total de 2100 para todas las Instituciones Educativas 

Rurales y para el nivel Inicial en las Instituciones Educativas urbanas. 

 

 

 Estimadas autoridades del Distrito La Maná, mediante el presente me dirijo a 

ustedes por este medio, a fin de conocer si en el año 2022 se realizará la 

construcción de aulas en la Unidad Educativa Federación Deportiva de Cotopaxi, 

ya que en la misma se ha incrementado la oferta educativa y se ha evidenciado 

que los estudiantes no cuentan con espacios idóneos para que asistan a clases de 

forma presencial. 

 

 Respuesta: Estimado Ju@k en contestación a su pregunta se le informa a usted y 

a la ciudadanía que se ha realizado el levantamiento de la necesidad 

correspondiente y se prevé la construcción de 8 aulas en la Unidad Educativa 

Federación Deportiva de Cotopaxi de la Dirección Distrital 05D02-La Maná 

Educación, mismas que están destinadas para el nivel Bachillerato. 

 

 

 Saludos cordiales, mi pregunta es para el Distrito 05D02-La Maná, ahora que 

iniciarán nuevamente clases presenciales si se dará mantenimiento a la Unidad 

Educativa Guasaganda (Del Milenio). 

 

 Respuesta: Estimada Mireliza, en representación de la Dirección Distrital 05D02 

La Maná agradecemos su pregunta muy oportuna misma que nos permite  dar a 

conocer los procesos planificados para este nuevo año fiscal, al respecto cabe 

manifestar que en la Unidad Educativa Guasaganda de la Dirección Distrital 

05D02-La Maná se realizará un proceso de Menor cuantía de alrededor de $ 

123.00 dólares, se realizará un mantenimiento correctivo preventivo de toda la 

infraestructura. 
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 Saludos cordiales como ciudadana, quiero preguntar a las autoridades de la 

Dirección Distrital 05D02-La Maná, si este año serán asignadas las partidas 

vacantes que existen en las instituciones educativas. 

 

 Respuesta: Estimada NancyCorrea la Dirección Distrital 05D02-La Maná ha 

gestionado ante el nivel Zonal la asignación de partidas para cubrir las vacantes 

ocasionadas por las renuncias, jubilaciones, fallecimientos, cabe indicar que se ha 

realizado la asignación de 58 partidas a través del sistema educa empleo mismas 

que una vez terminado el proceso serán asignadas a las instituciones educativas. 

 

Para constancia, se suscribe la presente acta a los 30 días del mes de marzo de 2022 

 

 

 

 

____________________________________________ 

Cargo:  Directora Distrital 05D02 – La Maná  
Nombre: Lilian Cumandá Espín Marcillo 
C.I.:  0502072531 
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