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Sigchos, 27 de mayo de 2021 

 

Acta compromiso - Rendición de Cuentas 2020 

Dirección Distrital 05D05 Sigchos - Educación 

 

La Dirección Distrital 05D05 Sigchos - Educación del Ministerio de Educación, con base en 
la transmisión en vivo efectuada el 11 de mayo de 2021 y en las deliberaciones 
desarrolladas a través de los foros ciudadanos desde el 05 al 26 de mayo de 2021, espacios 
en los cuales se socializaron los resultados alcanzados por esta dependencia durante la 
gestión 2020, se compromete a incorporar dentro del Plan de Trabajo 2021, los 
principales aportes ciudadanos descritos a continuación:  

Aporte Ciudadano 

✓ Como Líder Educativa de la Escuela de Educación Básica Dr. Enrique Iturralde 
perteneciente al Distrito de Educación 05D05 Sigchos de la Provincia de Cotopaxi, 
es un honor dirigirme a las Autoridades Educativas, deseándoles el mejor de los 
éxitos en sus funciones en  beneficio de la niñez y adolescencia del país, y a la vez 
extender felicitaciones y agradecimientos por la ejecución del Plan Educativo " 
Aprendamos juntos en casa"; ya que gracias a las actividades planificadas en el 
mismo hemos podido continuar con el proceso de enseñanza- aprendizaje con 
nuestros estudiantes, logrando así una continuidad educativa  durante todo el 
tiempo de pandemia, además de facilitarnos metodología acoplada a la realidad 
del estudiante y del padre de familia, pues, no es lo mismo aprender de manera 
virtual que hacerlo en el aula.  
 
Recalco también mi agradecimiento al Señor Director Distrital de Educación 
05D05 Sigchos Econ. Luis Choloquinga y a todo su equipo de trabajo por su apoyo 
en los momentos requeridos, a la vez solicitar a las autoridades correspondientes 
se permita mejorar el servicio de internet en la Institución, además apelo a su 
sensibilidad y anhelo de servicio para mejora de la infraestructura en el 
establecimiento. 

Respuesta 

✓ Ante lo solicitado por la Líder Educativa de la Escuela de Educación Básica Dr. 
Enrique Iturralde, en lo referente a la mejora del servicio de internet; debemos 
indicar que se está gestionando ante la Corporación Nacional de 
Telecomunicaciones CNT, el incremento del ancho de banda, con el fin de mejorar 
el servicio de internet en beneficio de la comunidad educativa de esta institución.  
Además de ello se da a conocer que en el periodo fiscal 2019 mediante proceso 
MCO-05D05-003-2019 denominado “Mantenimiento correctivo y preventivo de 
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las instituciones educativas interculturales pertenecientes a la Dirección Distrital 
05D05 Sigchos-Educación” fue atendida la escuela de Educación Básica Enrique 
Iturralde, donde se intervino en el cambio de techos,  colocación de cielo, raso, 
colocación de canaletas  y bajantes de agua lluvia, cambio de instalaciones 
eléctricas por un valor aproximado de $12876,57 (Doce mil ochocientos setenta 
y seis con 57/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), adicional con 
fecha 28 de mayo de 2021 se entregó materiales y suministros de construcción 
(pintura, herrajes, manguera de abasto, teflones) por un valor de $179,42 (Ciento 
setenta y nueve con 42/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica). 

Aporte Ciudadano 

✓ En representación de la Unidad  Educativa Mariano Montes  perteneciente al 

Distrito 05D05 Sigchos, felicitando al Ministerio de Educación ya que desempeñan 

una gran labor  en beneficio de los estudiantes del sector rural y así incentivan  la 

permanencia escolar en los estudiantes y no abandonen sus estudios ya que es 

un derecho la educación gratuita de  calidad y calidez, se debería solicitar antenas 

de internet para que toda la comunidad educativa estén más actualizados y 

sientan la emoción de seguir con sus estudios, como también aumentar la 

velocidad y permanencia del servicio  de la antena wifi que hay en nuestra Unidad 

Educativa. 

Respuesta 

✓ Con respecto a lo solicitado por el Sr. Rector de la Unidad Educativa Mariano 

Montes, en lo referente a incrementar el ancho de banda del servicio de internet; 

debemos indicar que se está gestionando ante la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones CNT, el incremento del ancho de banda; y, se está 

gestionando la continuidad del servicio TVWS que el MINETL viene facilitando en 

esta institución educativa, con el fin de mejorar el servicio de internet en 

beneficio de la comunidad educativa de esta institución. 

Aporte Ciudadano 

✓ Felicitarle para el trabajo realizado por el bien de la educación y solicitarle el 
apoyo con el internet para la Unidad Educativa Isinliví muy importante para un 
mejor trabajo y aprendizaje de los miembros de la comunidad Educativa. 
Continúe con su excelente labor.  

Respuesta 

✓ Ante lo expuesto por el Sr. Rector de la Unidad Educativa Isinliví, se informa que 
se está gestionando ante la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT, el 
servicio de internet a través de una tecnología que se adapte a la realidad 
geográfica del sector en él se encuentra ubicada la institución educativa.   
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Para constancia, se suscribe la presente acta a los 27 días del mes de mayo de 
2021 

 

 

 

____________________ 

Cargo: Director Distrital de Educación  
Nombre: Luis Fernando Choloquinga Unaucho 
C.I.: 0502350267 
 


