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Guayaquil, 29 de marzo de 2022 

 

Acta de compromiso - Rendición de Cuentas 2021 

 

Dirección Distrital de Educación 09D02 - Ximena 2 

La Dirección Distrital 09D02 - Ximena 2 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:  

 

• Generar una respuesta más ágil y efectiva en atención a los usuarios.  

• Mantener una comunicación más asertiva y continuar con el fortalecimiento del 
acompañamiento con los directivos y docentes del Distrito 09D02.  

• Motivar a la comunidad educativa para que tome acción activa de cara a ser un agente 
proactivo del mejoramiento del sistema y de todo espacio en que se participe. 

• Fortalecer y articular el trabajo interinstitucional con Gobernación, Municipio de 
Guayaquil, Ministerio de Salud, CNEL, Interagua, CNT, MTOP, entre otras entidades para 
coordinar acciones que beneficien a la comunidad educativa.  

• Generar acciones para la actualización de inventarios de bienes en instituciones 
educativas y Distrito, incorporando reporte de bienes para chatarrización.  

• Continuar con la entrega eficaz de textos escolares y uniformes. 

• Gestionar estrategias para brindar un servicio de calidad y de calidez que permitan evitar 
la deserción escolar. 
 

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

 

 

 

______________________________________ 

Cargo: Director Distrital de Educación 09D02 - Ximena 2 
Nombre: Lcdo. Lenin Calva Navarro 
C.I.: 0925048894 
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