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Riobamba, 31 de mayo de 2021 

 

Acta compromiso - Rendición de Cuentas 2020 

Dirección Distrital 06D01 Chambo – Riobamba - Educación 

La Dirección Distrital 06D01 Chambo Riobamba – 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:  

• En representación de la Unidad Educativa "Capitán Edmundo Chiriboga" 

perteneciente al Distrito de Educación 06D01 Chambo Riobamba, felicitamos 

al Ministerio de Educación por su comprensión y valoración a la actividad 

docente, la misma que vio fortalecida por los diversos cursos de capacitación 

destinados para los maestros, donde aparte de conocer sobre herramientas 

tecnológicas se convirtieron en verdaderos espacios de interaprendizaje entre 

todos los participantes, a su vez sugerimos que de la misma manera que se 

han coordinado actividades de capacitación se gestione de profesionalización 

en cuanto a títulos de cuarto nivel para los docentes de Zona 3. 

 

Respuesta: La Dirección Distrital 06D01 Chambo Riobamba – Educación, y el 

Nivel central realiza las gestiones pertinentes en cuanto a títulos de cuarto 

nivel para los docentes de Zona 3. 
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• A nombre y en representación de la Unidad Educativa "Capitán Edmundo 

Chiriboga" perteneciente al Distrito de Educación 06D01 Chambo Riobamba, 

expreso mi felicitación al Ministerio de Educación por la atención brindada a 

las Instituciones Educativas en cuanto al cuidado y mantenimiento de la 

Infraestructura y demás recursos que disponen las Unidades Educativas con 

ello se eleva el compromiso de seguir sirviendo a la comunidad educativa con 

la misión siempre de entregar Educación de calidad , a la vez solicitamos que 

se multipliquen los esfuerzos y se de mayor atención a los centros educativos 

que lo necesiten. 

 

Respuesta: La Dirección Distrital 06D01 Chambo Riobamba – 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 "Juan de Velasco" perteneciente al 

Distrito de Educación 06D01 Chambo Riobamba, felicitamos al Ministerio de 

Educación por su acrisolada labor en beneficio de los niños y adolescentes de 

nuestro querido Ecuador, a su vez sugerimos que sigan trabajando 

incansablemente, porque la educación no se detenga jamás 

 

• En representación de la Unidad Educativa "Once de Noviembre" perteneciente 

al Distrito de Educación 06D01 Chambo Riobamba, felicitamos al Ministerio de 

Educación por su permanente colaboración con la labor docente y 

administrativa en beneficio de los niños, niñas y jóvenes, a su vez sugerimos 

mantener la comunicación permanente como se ha venido desarrollando para 

el cumplimiento de todos los procesos educativos. 
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Respuesta: El Ministerio de Educación por intermedio de la Dirección Distrital 

06D01 Chambo Riobamba – Educación, continuara trabajando en el desarrollo 

y progreso de la educación en el cantón. 

 

• A nombre de la Unidad Educativa "Once de Noviembre" perteneciente al 

Distrito de Educación 06D01 Chambo Riobamba, expreso mi sincera 

felicitación al Ministerio de Educación por atender las necesidades educativas 

de las Instituciones a Nivel Nacional, a la vez solicitamos comedidamente se 

continúe con el apoyo para el arreglo de la infraestructura de la institución. 

 

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

06D01 Chambo Riobamba – Educación, continuara trabajando en el desarrollo 

y progreso de la educación en el cantón. 

 

Para constancia, se suscribe la presente acta a los 31 días del mes de mayo de 2021 

                                       

 

_____________________________ 

Cargo:        Director Distrital 06D01 Chambo Riobamba Educación   

Nombre:    Wilson Antonio Molina Machado  

C.I.:              160029688-1 
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