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Cotacachi, 29 de marzo de 2022 

 

Acta compromiso - Rendición de Cuentas 2021 

Coordinación/Subsecretaría Zonal/ Dirección Distrital 10D03 Cotacachi 
Educación 

 

La Coordinación/Subsecretaría Zonal/ Dirección Distrital 10D03 Cotacachi-
Educación del Ministerio de Educación, con base en la transmisión en vivo 
efectuada el 8 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: 

 Mantener la coordinación con el Ministerio de Salud durante el proceso 
de vacunación a los estudiantes a nivel del cantón.  

 Cumplir los plazos para la ejecución del presupuesto para el 
mantenimiento de infraestructura en las IE de acuerdo a los 
cronogramas establecidos en el POA Distrital.  

 Apoyar en el desarrollo de la Educación, mediante la repotenciación de 
Infraestructura Escolar y apoyar con requerimiento en la asignación de 
docentes. 

 Cumplir con la entrega oportuna de Kits escolares, textos, uniformes y 
materiales de aseo para garantizar una educación de calidad y calidez. 

 Coordinar alianzas estratégicas a fin de dar vialidad al programa 
Apadrina una Escuela.  

 Continuar con la socialización en las comunidades durante el proceso 
de reapertura de Instituciones Educativas.  

 Asesoría pedagógica a docentes con capacitaciones, talleres y mesas de 
trabajo para retroalimentar sus conocimientos.  

 Se gestionará recursos para dotar de servicio de internet en las 
Instituciones de régimen Costa y Sierra. 

 Se continuará fortaleciendo la Educación Intercultural bilingüe en las 
12 CECIBS del Distrito 10D03 Cotacachi- Educación.  
 
 
Para constancia, se suscribe la presente acta a los 29 días del mes de 
marzo de 2022 
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