
 

 
Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa. Código 

postal: 170507 / Quito-Ecuador 

Teléfono: 593-2-396-1300 / www.educacion.gob.ec 

Puerto Baquerizo Moreno, 29 de Marzo de 2022 

 

Acta compromiso - Rendición de Cuentas 2021 
Dirección Distrital 20D01 SAN CRISTÓBAL – SANTA CRUZ – ISABELA- EDUCACIÓN. 

 
La Dirección Distrital 20D01 SAN CRISTÓBAL – SANTA CRUZ – ISABELA  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:  
 

 Fortalecer la implementación del Currículo contextualizado para Galápagos 
en todas las Instituciones Educativas de la Provincia. 

 A partir del Informe de Rendición de Cuentas del 2021 se evidencia los logros 
y/o avances alcanzados para cada objetivo estratégico de la gestión del 
Ministerio de Educación enfocados a transformar social, cultural y 

productivamente al país en base a los ejes transversales planteados por el 
Estado, beneficiando no sólo a los estudiantes sino en forma integral a la 

comunidad educativa contribuyendo a la erradicación de la deserción 
escolar, manteniendo de esta manera la permanencia de los niños y jóvenes 

en sus respectivos niveles educativos; acciones acertadas con miras a lograr 
una educación de calidad, en donde experimentado cambios a nivel 
mundial por la emergencia sanitaria decretada por el COVID-19. El sistema 

educativo ha evolucionado adaptándose a la nueva realidad. 
 Concienciar a la comunidad educativa de la crisis sanitaria existente en todos 

los sectores del País y fortalecer el ingreso a clases presenciales de manera 
segura. 

 La inclusión de estudiantes en las Instituciones Educativas continuará 
fortaleciendo con el apoyo de la Coordinación Zona 5. 

 Continuar presentando proyectos educativos al Consejo de Gobierno de 

Galápagos. 
 La Dirección Distrital 20D01 SAN CRISTÓBAL – SANTA CRUZ – ISABELA - 

EDUCACIÓN, continuará trabajando juntos para beneficiar a las 
comunidades del territorio conformado por los 2 circuitos aplicando los 

objetivos estratégicos, los Programas de Educación con Calidad, y de forma 
inclusiva más aún en estos duros momentos. 

 
Para constancia, se suscribe la presente acta a los 29 días del mes de Marzo de 
2022. 
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Cargo: Directora Distrital 20D01 SAN CRISTÓBAL-SANTA CRUZ-ISABELA-EDUCACIÓN 
Nombre: MARIA LUISA BUITRÓN LÓPEZ 

C.I.: 2000060828 
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