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Salcedo, 27 de mayo de 2021 

 

Acta compromiso - Rendición de Cuentas 2020 

Dirección Distrital 05D06 Salcedo - Educación 

 

La Dirección Distrital 05D06 Salcedo – 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 13 de mayo 

al 26 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:  

 

• A nombre y en representación de la Unidad Educativa "Rosa Zárate" 

perteneciente al Distrito de Educación 05D06 Salcedo, expreso mi felicitación 

al Ministerio de Educación por el trabajo realizado en el transcurso del 

presente año lectivo apoyando a la comunidad educativa ecuatoriana, a través 

del plan Aprendamos juntos en casa, a la vez solicitamos la implementación de 

internet a los estudiantes de escasos recursos económicos. 

 

Respuesta: La Dirección Distrital 05D06 Salcedo – Educación, viene 

gestionando con empresas privadas la donación para la implementación de 

zonas Wifi, para beneficio de los/as estudiantes de escasos recursos del 

cantón.   

 

 

• En representación de la Unidad Educativa “Federico González Suárez” 

perteneciente al Distrito de Educación 05D06 Salcedo, felicitamos al Ministerio 

de Educación por todo el tesonero trabajo realizado en favor de la educación 

del Ecuador mediante el Plan Aprendamos Juntos en Casa debido a la 

emergencia sanitaria causada por el COVID-19, a su vez sugerimos que se 

mantenga nuestro señor Director Distrital de Educación Mg. Juan Paúl Pacheco 

Velasco. 
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Respuesta: La Dirección Distrital 05D06 Salcedo – Educación, pone en 

conocimiento que nos encontramos en transición de gobierno por lo que no 

depende las autoridades actuales del Ministerio de Educación.    

 

 

• Como representante legal de la Unidad Educativa" Cristóbal Colón" del Cantón  

Salcedo perteneciente al Distrito 05D06 Salcedo-Educación deseo expresar mi 

felicitación muy sincera al MINEDUC por el trabajo realizado en beneficio de la 

educación de nuestra patria, mediante el plan Aprendamos juntos en casa,  

pues esto ha permitido la continuidad educativa en el Ecuador ,solicitamos se 

sigan orientando adecuadamente y a tiempo como se lo ha realizado hasta 

ahora por parte de asesoría educativa de la Zona 3,de igual forma sugerir se 

sigan manteniendo las capacitaciones docentes puesto que por medio  de 

estos cursos, los docentes pudimos superar muchos mitos virtuales que se 

dieron en esta nueva realidad educativa. 

 

Respuesta: La Dirección Distrital 05D06 Salcedo – Educación, pendiente del 

desarrollo de la educación, seguirá dando asesoría educativa y realizando las 

capacitaciones a docentes para beneficio y progreso de los niños/as y 

adolescentes del cantón.  

 

 

• En representación de la Unidad Educativa "Luis Alfredo Martínez" 

perteneciente al Distrito de Educación 05D06 Salcedo, felicitamos al Ministerio 

de Educación por la ardua labor que viene desarrollando en beneficio de los 

estudiantes, garantizando así la permanencia a la educación sobre todo en los 

sectores rurales, a su vez solicitamos incrementar zonas de conectividad a 

Internet para los estudiantes de las comunidades distantes al centro 

parroquial y de  esta manera asegurar el derecho a una educación de calidad 

y calidez. 

 

Respuesta: La Dirección Distrital 05D06 Salcedo – Educación, viene 

gestionando con empresas privadas la donación para la implementación de 

zonas Wifi, para beneficio de los/as estudiantes de las comunidades distantes 

del cantón.   
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• A nombre de la U. E 19 de Septiembre  perteneciente al Distrito de Educación 

05D06 Salcedo de la Provincia de Cotopaxi, quiero exteriorizar mis sinceras 

felicitaciones al Ministerio de Educación por el trabajo desplegado en 

beneficio de la educación, cabe recalcar que con el Plan Educativo 

“aprendamos juntos en casa” implementado por el Ministerio de Educación  y 

la resiliencia con la que el sector educativo ha enfrentado la pandemia se logró 

que los estudiantes y los docentes cumplan con los objetivos propuestos. 

 

A la vez solicitamos que se continúe con el apoyo al trabajo despegado por la 

educación ya que es un pilar fundamental para el desarrollo del ser humano y 

del país. 

 

Respuesta: El Ministerio de Educación por intermedio de la Dirección Distrital 

05D06 Salcedo – Educación, continuara trabajando en el desarrollo y progreso 

de la educación en el cantón Salcedo. 

 

 

• A nombre de la Unidad Educativa "Salcedo" expresar el reconocimiento a las 

Autoridades del Ministerio de Educación, Zonales y Distritales por el trabajo 

desarrollado en territorio en coordinación con los integrantes de la comunidad 

educativa en especial con los estudiantes, como se evidenció en la rendición 

de cuentas, los mismos han gestionado de manera muy eficiente, eficaz y 

oportuna con transparencia todos los procesos educativos de forma incluyente 

pensando siempre en el bienestar de toda la comunidad educativa con una 

cultura de paz y equidad, demostrando el cumplimiento de los objetivos y la 

misión para la cual fue designada , Además el trabajo realizado en beneficio de 

la educación de nuestro cantón y patria, mediante el plan APRENDAMOS 

JUNTOS EN CASA , pues esto ha permitido la continuidad educativa de niños/as 

y adolescentes del Ecuador garantizando así la permanencia a la educación. 

 

Respuesta:  La Dirección Distrital 05D06 Salcedo - Educación ha realizado el 

seguimiento correspondiente al Plan Educativo “aprendamos juntos en casa”, 

buscando estrategias para que los estudiantes del cantón Salcedo continúen 

sus estudios con una educación de calidad. 
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Para constancia, se suscribe la presente acta a los 27 días del mes de mayo de 2021 

                                              

 

______________________________ 

Cargo:        Director Distrital 05D06 Salcedo Educación   

Nombre:    Juan Paúl Pacheco 

C.I.:              0502574619 
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