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Ambato, 31 de mayo de 2021 

 

Acta compromiso - Rendición de Cuentas 2020 

Dirección Distrital 18D01 Ambato 1-Educación 

 

La Dirección Distrital de Educación 18D01 AMBATO 1 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 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 incorporan dentro del Plan de Trabajo 2021, los 

principales aportes ciudadanos descritos a continuación:  

✓ Buenos Días, yo me llamo Tatiana Barreno, Rectora de la Unidad Educativa Tomas 

Sevilla, ubicada en la Parroquia Unamuncho, Cantón Ambato Provincia de 

Tungurahua, perteneciente al Distrito 18D01, debido a que los docentes deben 

acudir a las Instituciones Educativas a recibir el Portafolio o entrega del Kit de 

Alimentación Escolar, que acciones se ha realizado para proveer de materiales de 

bioseguridad y sean entregados a los docentes para combatir el número de 

contagios. 

 

RESPUESTA, Con fecha 03 agosto de 2020, se procedió a entregar a las 

Autoridades Institucionales, insumos para provisionar y contrarrestar el 

coronavirus en las Instituciones, tales como atomizadores, canecas de cloro 

líquido al 5%, insecticida, canecas de anti sarro, paños de limpieza para superficies 

canecas de desinfectante amonio cuaternario, canecas de hipoclorito de sodio 

escobas, trapeadores, gel jabón entre otros, con fecha 20 de mayo de 2020, se 

procedió a entregar mascarillas quirúrgicas gafas de polipropileno, guantes de 

nitrito, trajes de bioseguridad, para el presente año 2021 en el mes de junio se 

tiene planificado realizar el debido proceso para adquirir materiales de aseo, para 

protección del personal del Distrito Educativo. 

 

✓ Buenos Días mi nombre es Mónica Yolanda Castro Alulema Docente de la Unidad 

Educativa Atahualpa, perteneciente a la Dirección Distrital 18D01 Educación, 

Debido al alto número de estudiantes han dejado de estudiar por favor de 

conectividad (Internet), como Ministerio de Educación, que gestiones se ha 

realizado para apaliar lo antes mencionado. 

 



 

 
Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa. Código 
postal: 170507 / Quito-Ecuador 
Teléfono: 593-2-396-1300 / www.educacion.gob.ec 

RESPUESTA. Como Distrito Educativo se procedió a mejorar la conectividad en la 

Unidad Educativa Atahualpa en 2021, dotando de enlaces de internet por fibra 

óptica, de igual manera se continuará trabajando en conjunto con la Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones a fin de mejorar la conectividad en varias 

instituciones educativas pertenecientes al Distrito 18D01, y de esta manera exista 

mayor número de estudiantes con acceso a internet. 

Para constancia, se suscribe la presente acta a los 31 días del mes de mayo de 2021 
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Cargo: DIRECTORA DISTRITAL DE EDUCACION 18D01-AMBATO 1 

Nombre: PAULINA YOLANDA SALAZAR GUEVARA 

C.I.: 1803392354 
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