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Latacunga, 29 de marzo de 2022 

 

Acta compromiso - Rendición de Cuentas 2021 

 Dirección Distrital 05D01 

La Dirección Distrital 05D01 Latacunga-Educación del Ministerio de 
Educación, con base en la transmisión en vivo efectuada el día lunes 07 de 
marzo del 2022 a las 15H00,  en las deliberaciones desarrolladas a través de 
los foros ciudadanos desde el 16 al 28 de marzo del 2022, espacios en los 
cuales se socializaron los resultados alcanzados por esta dependencia durante 
la gestión 2021, se compromete a incorporan dentro del Plan de Trabajo 2022, 
los principales aportes ciudadanos descritos a continuación:  

1. 1801852268.-Distrito05D01 Latacunga, Es necesario que el Ministerio de 
Educación, oportunamente cubra las vacantes de personal docente y 
administrativo existentes en las instituciones educativas. 

 
RESPUESTA: 

 
El Distrito 05D01 Latacunga, está en el deber de cubrir las vacantes generados 
por jubilaciones, renuncias etc. pero a través de procesos que realiza las 
diferentes instancias, en uso de sus atribuciones, como es el  desdoblamiento 
de partidas ya que son categorías altas y luego de este proceso se realiza el 
reemplazo de docentes y en el caso de los administrativos se debe observar el 
Art. 43 de la R-LOEI, por lo que esta dirección se compromete a seguir estos 
lineamientos y cubrir las necesidades de docentes. 
 
 

2. Ximena82: Extiendo mi cordial saludo a todos los que pertenecen al Ministerio 
de Educación, soy docente de la unidad educativa “Coronel Héctor Espinosa” 
de la comunidad Planchaloma del cantón Latacunga, distrito 05D01. La 
pandemia ha sumido en crisis al sistema educativo, afectando el aprendizaje 
de niños y jóvenes, afectando directamente a familias pobres y vulnerables, sin 
recibir la atención y el estímulo necesarios para su desarrollo mental, 
emocional y físico. Por lo tanto, es necesario aumentar el financiamiento, 
buscar cooperación y alianzas, capacitar a las familias, medir la calidad, 
mejorar los recursos humanos educativos. Por ello, todos los esfuerzos que se 
han realizado contribuyen de la mejor manera posible a minimizar los efectos 
negativos que estamos experimentando debido al prolongado confinamiento 
y las situaciones actuales que afectan a nuestra salud física y mental. ¡La 
solución no es reducir el tiempo de clase, la solución es infundir horas de 
calidad con calidez! 
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RESPUESTA:    
 
A través de las Unidades de atención que mantiene la Dirección Distrital 
Latacunga, se realizará una reunión y elaborara un cronograma de acciones a 
fin de propender al mejoramiento educativo con calidad y calidez. 

 

3. Doris Maricela. Unidad Educativa Fiscal PATRIA AMIE 05H00147 Distrito 

05D01 Latacunga, agradece y felicita al Ministerio de Educación, Coordinación 

Zona 3 y en especial al Distrito Latacunga, por la labor desplegada en beneficio 

de toda la comunidad educativa, la atención y seguimiento que ofrecen a cada 

una de las Instituciones . Además, el buen trato y respaldo que nos brindan 

para crecer en la parte académica y emocional de los estudiantes. 

RESPUESTA: 

La Dirección Distrital 05D01 seguirá trabajando en beneficio de toda la 

comunidad educativa, apegados a la ley, y siempre con el  respeto que todos 

nos merecemos. 

4. David Laica: Buenas noches, por favor en la Escuela Club Rotario, 05H00024, 

existen como 8 aulas vacías es decir no se están utilizando pero existen 

paralelos de 45 alumnos y las aulas son pequeñas no hay ni como caminar pido 

encarecidamente que el aumento de paralelos y más docentes para esos 

grados y así sacar provecho de toda la infraestructura de la Institución 

Educativa. Pará el nuevo período. Gracias por su atención, ayuda y 

comprensión. 

RESPUESTA: 

La Dirección Distrital 05D01 se compromete a realizar las gestiones en las 
entidades superiores pertinentes, con el fin de bajar los aforos, además 
gestionar para el arreglo de la infraestructura y satisfacer la necesidad 
solicitada. 

5. Nelly Caicedo.- A nombre de la Unidad Educativa Marco Aurelio Subía Martínez 
Batalla de Panupalí, queremos hacer extensiva nuestra felicitación al 
Ministerio de Educación por el trabajo y compromiso desplegado en las 
diferentes Zonas, Distritos e Instituciones Educativas de manera particular a 
la Zona 3 Distrito Latacunga; así también comprometerle a fortalecimiento del 
Área Técnica como es de conocimiento, no existe un Asesor o Mentor para 
reforzar esta Área importante de la educación. 
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RESPUESTA: 

 La Dirección Distrital 05D01 Latacunga, se compromete a realizar una 
reunión de trabajo con el área técnica y mentores, con el fin de apoyar a las 
Instituciones que cuentan con la figura de Técnicas. 

6. Carlos Mise Distrito05D01Latacunga, El Ministerio de Educación Zona 3 viene 
desempeñando un aporte fundamental en la formación integral de niños y 
jóvenes, por lo cual manifiesto el total apoyo a su gestión de manera 
transparente. En esta época ya de transición de la virtualidad a la 
presencialidad se hace necesario mantener esa infraestructura digital con 
conectividad a internet en todas las instituciones educativas con un ancho de 
banda adecuado, de acuerdo a la necesidad de cada institución. 

 

RESPUESTA: 
 
El servicio esta normado en el Ministerio de Educación indicando que la  banda 
de cada institución Educativa se incremente cuando se demuestre saturación 
de los enlaces, además informamos que las Instituciones Educativas del 
Distrito 05D01 ya conocen de los lineamientos a través de las áreas de tics y 
cuentan con el servicio de internet banda ancha. 

Para constancia, se suscribe la presente acta a los 29 días del mes de marzo del 
2022. 

 
 
 
 

___________________________ 
CARGO: DIRECTORA DISTRITAL 
NOMBRE: NELSON BAYARDO LOPEZ MELO 
C.I. 1600102527  
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