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Arenilas 29 de marzo de 2022 

Acta compromiso - Rendición de Cuentas 2021 

DIRECCIÓN DISTRITAL 07D05 ARENILLAS, HUAQUILLAS, LAS LAJAS – EDUCACIÓN 

La Dirección Distrital 07D05 Arenillas, Huaquillas, Las Lajas – Educación  del Ministerio de 

Educación, con base en la transmisión en vivo efectuada el 07  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:  

 Realizar  la gestión para poder contar con  el servicio de internet mediante la tecnología de 

Fibra Óptica para beneficio de las instituciones educativas. 

 Gestionar talleres formativos a docente para el desarrollo de competencias de abordaje de 

casos de vulneración. 

 Cumplir con la ejecución presupuestaria en los tiempos establecidos con todos los 

requerimientos y necesidades de las unidades requirentes para beneficio de las Instituciones 

Educativas como a la Dirección Distrital 07D05 Arenillas-Huaquillas-Las Lajas-Educación. 

 Realizar los trámites pertinentes para que el Ministerio de Educación gestione ante el 

Ministerio de Finanzas para que se cancele la Compensación económica que se adeuda a los 

jubilados priorizados. 

 La Unidad Distrital de Talento Humano de la Dirección Distrital continuará con la gestión del 

talento humano en cada uno de los procesos que se están desarrollando. 

 Dotar de técnicas, metodología y estrategias adecuadas a los docentes para que utilicen como 

herramienta profesional en su proceso enseñanza y aprendizaje. 

 Fortalecer los servicios que presta la Dirección Distrital 07D05 Arenillas, Huaquillas, Las Lajas – 

Educación, en beneficio de la comunidad educativa lo que permite garantizar programas  

proyectos implementados por el MINEDUC. 

 

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

 

Mgs. Marianita de Jesús Paladines Elizalde 
DIRECTORA DEL DISTRITO 07D05 ARENILLAS, 
HUAQUILLAS, LAS LAJAS - EDUCACION 
C.I.:0700813900 
 

 

Lcda. Sonia Imelda Granda Díaz 
ANALISTA DE PLANIFICACION (e) 
C.I.0703114223 
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