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Latacunga, 28 de mayo de 2021 

 

Acta compromiso - Rendición de Cuentas 2020 

 Dirección Distrital 05D01 

La Dirección Distrital 05D01 Latacunga-Educación del Ministerio de Educación, con base en la 
transmisión en vivo efectuada el 11 de mayo del 2021 y en las deliberaciones desarrolladas a través 
de los foros ciudadanos desde el 11 de mayo al 25 de mayo del 2021, espacios en los cuales se 
socializaron los resultados alcanzados por esta dependencia durante la gestión 2020, se 
compromete a incorporan dentro del Plan de Trabajo 2021, los principales aportes ciudadanos 
descritos a continuación:  

• El nombre de la Unidad Educativa Manuel Gonzalo Alban Rumazo, quiero expresar mi más 
profunda felicitación al Señor Doctor Leonardo Mosquera Congo por la gestión que viene 
desarrollando al frente de la Coordinación Zonal número 3 de Educación, pese a las dificultades 
que nos ha conllevado la pandemia a nivel nacional nuestras instituciones educativas jamás han 
sido relegadas y al contrario el sistema educativo se ha visto fortalecido gracias al trabajo 
desinteresado y de manera permanente, quiero también felicitar a la Señora Directora Distrital de 
Educación 05D01 Latacunga Sra. Guadalupe Susana Vega Herrera por la labor brillante al frente de 
la educación de los niños y jóvenes de nuestro Cantón, gracias a su valioso trabajo el sistema 
educativo y las instituciones han estado atendidas permanentemente, felicitaciones. 
 
 

• A nombre de la Unidad Educativa Ramón Páez. Quiero felicitar al Ministerio de Educación, por ese 
gran apoyo a la niñez y adolescencia en este tiempo de pandemia, con el trabajo en casa, solo que 
nos facilite internet gratis para nuestros estudiantes. 
 
RESPUESTA: EL DISTRITO 05D01 LATACUNGA-EDUCACION, realizó el trámite correspondiente con 
CNT, y se realizó el migrado de cobre a fibra óptica, por lo que en este momento esta 100% 
mejorado. 
 

• A nombre de la Unidad Educativa Ramón Páez Distrito 05D01deseo felicitar al Ministerio de 
Educación, por el apoyo brindado a la niñez y adolescencia en este tiempo, además de solicitar los 
diferentes medios tanto tecnológicos como el internet para nuestros estudiantes. 
 
RESPUESTA:   El laboratorio con el que cuenta la Unidad Educativa está implementada con 25 
equipos tecnológicos y 100% de internet. 

 

• Como docente de la Unidad Educativa Ramón Páez las actividades realizadas por el Ministerio de 
Educación apoyando el accionar de los docentes ecuatorianos , a través del plan Aprendamos 
juntos en casa, merece todo nuestro reconocimiento y felicitaciones, pues que ello ha permitido 
continuar con la labor educativa, superando los retos y desafíos en el uso de medios tecnológicos, 
sin embargo recomendamos que se implemente acciones a favor de la niños y adolescentes del 
país, ya que muchos de ellos carecen de medios tecnológico que hoy en día requieren y de esta 
forma podrán tener una educación de calidad y calidez. 
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RESPUESTA:  Se está tramitando con instituciones privadas, equipos tecnológicos para estudiantes 
de escasos recursos económicos, los mismos que serán entregados de acuerdo al cronograma y 
disponibilidad. 
 

• A nombre y en representación de la Unidad Educativa "Gral. Leónidas Plaza Gutiérrez" 
perteneciente al Distrito de Educación 05D01 Latacunga, expreso mis sinceras felicitaciones al 
Ministerio de Educación por el trabajo realizado en el transcurso del presente año lectivo, siempre 
apoyando a la comunidad Educativa, a través del plan Aprendamos Juntos en Casa, a la vez solicito 
nos apoyen con el internet para todos los estudiantes de escasos recursos económicos de nuestras 
instituciones educativas del sector rural. 
 
RESPUESTA:   Se generó un tique a CNT, con el fin de dar solución sobre el internet en la Institución, 
en los próximos días se tendrá habilitado en un 100%.  
 

• A nombre de la Escuela Patronato Municipal de Amparo Social-Latacunga, Distrito 
05D01felicitamos al Ministerio de Educación por el apoyo brindado a toda la niñez y adolescencia 
de la comunidad educativa antes mencionada de antemano solicitamos los diferentes medios 
tanto tecnológicos como el internet para nuestros estudiantes. 

 
 
RESPUESTA:  La Institución consta en la lista para abastecer de internet, oportunamente CNT, 
llegará al sitio de acuerdo al cronograma establecido y contarán con el servicio solicitado. 

 

Para constancia, se suscribe la presente acta a los 28 días del mes de mayo del 2021 

 
 
 
 

___________________________ 
CARGO: DIRECTORA DISTRITAL 
NOMBRE: GUADALUPE SUSANA VEGA HERRERA 
C.I. 0501809149 
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