RESOLUCIONES
COE NACIONAL – 24 DE SEPTIMBRE DE 2021
El COE Nacional, en sesión permanente del viernes 24 de septiembre de 2021, por
unanimidad de los miembros plenos, resolvió:

1. Autorizar la solicitud del Ministerio de Educación en su calidad de líder de
la Mesa Técnica de Trabajo Nro. 5 del COE Nacional, respecto al incremento
sugerido del aforo en el transporte escolar del 50% al 75%. Para el efecto,
se deberá respetar el aforo sugerido sin sobrepasar la capacidad de las
unidades de transporte y en apego a los protocolos de bioseguridad.
En adelante el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en su calidad de
líder de la Mesa Técnica Nro. 3 y órgano rector de la materia deberá evaluar
el incremento de aforos en todas las modalidades de transporte y notificar
al COE Nacional para el seguimiento respectivo.
2. Conocer las acciones planteadas en las mesas técnicas provinciales
FUSARIUM FOC R4T, desarrolladas en Guayaquil (10 de agosto); Santo
Domingo (18 de agosto); Portoviejo (24 de agosto); y, Machala (14 de
septiembre). En función de la disposición Presidencial, y la Resolución del
COE Nacional del 23 de julio, para atender la problemática relacionada con
la amenaza de plaga Fusarium Raza 4, como un potencial riesgo para el
sector bananero y su impacto en el sector productivo y el empleo, aprueba
los siguientes productos de las mesas técnicas:
a. Plan de Acción según niveles de alerta FOC Rt4 – Articulación integral a
nivel país.
b. Mecanismo de atención de alertas de FOC Rt4 por medio del SIS ECU
911.
c. Plan de Comunicación para prevención del FOC R4t a nivel país.
d. Plan Comunicacional para mercados internacionales
e. Mapa de Riesgo de introducción de FOC R4T en áreas de musáceas a
través de puntos de potencial ingreso a Ecuador.

Dado en la sesión Plenaria del COE Nacional celebrado de manera virtual, el viernes
24 de septiembre de 2021.
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