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Bahía de Caráquez, 30 de marzo del 2022 

Acta compromiso - Rendición de Cuentas 2021 

Dirección Distrital 13D11 San Vicente - Sucre  

La Dirección Distrital 13D11 San Vicente Sucre 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:  

 Continuar con los procesos de reapertura de Instituciones Educativas en 

las zonas rurales y urbano marginales de la Dirección Distrital 13D11 San 

Vicente Sucre. 

 Dar continuidad a los procesos educativos, con estrategias óptimas para su 
fortalecimiento. 

 Seguir brindando los servicios educativos de manera cercana a la 

ciudadanía implementando estrategias y mecanismos adecuados, en todas 

las ofertas. 

 Valorar el compromiso de los actores educativos frente a la gestión de la 
Dirección. 

 El Distrito Educativo 13D11 San Vicente – Sucre fortaleciendo su 
compromiso que implica la toma de decisiones sobre las prioridades y 
coberturas, lo cual se refleja en la planificación y en el aprestamiento 
necesario de todas las condiciones para conseguir como resultado la 
eficacia de la política de fortalecimiento de las capacidades educadoras. 

 Atender de manera ágil los requerimientos de bioseguridad de todos los 

centros educativos, de manera que fortalezcamos el cuidado de la salud en 

los miembros de nuestra comunidad educativa. 

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