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El Corazón, 29 de marzo de 2022 

 

Acta compromiso - Rendición de Cuentas 2021 
Dirección Distrital 05D03 Pangua 

 

La Dirección Distrital 05D03 Pangua-Educación del Ministerio de Educación, con base en 
la transmisión en vivo efectuada el día martes de marzo de 2022 y en las deliberaciones 
desarrolladas a través de los foros ciudadanos desde el 15 al 28 de marzo de 2022, 
espacios en los cuales se socializaron los resultados alcanzados por esta dependencia 
durante la gestión 2021, se compromete a incorporar dentro del Plan de Trabajo 2022, 
los principales aportes ciudadanos descritos a continuación:  

 

✓ En mi criterio personal en la Dirección Distrital 05D03 Pangua las autoridades se 
han trasladado a algunas instituciones, pero no a todas, una recomendación que 
visiten todas las instituciones educativas 
 
Respuesta: La Dirección Distrital 05D03 Pangua-Educación continuará visitando 
las instituciones educativas del cantón solventando y trabajando en las 
necesidades de cada una de ellas. 
 

✓ Como docente activo de la UE GONZALO PIZARRO cabe anotar que en este año se 
ha recibido ayuda tanto de Coordinación Zonal como del Distrito de Pangua, que 
por época de pandemia necesitamos muchos insumos de bioseguridad y doy 
gracias por esto pero se necesita más colaboración sobre todo en mantenimiento 
de infraestructura ya que nuestra institución se está deteriorando por el clima 
que está muy fuerte aquí, de antemano mis felicitaciones a las autoridades 
zonales y sobre todo distritales porque en tiempo de austeridad nos apoyaron y 
esperemos que sigan así. 
 
Respuesta: El Ministerio de Educación, a través de la Coordinación Zonal y la 
Dirección Distrital 05D03 Pangua se encuentra realizando el estudio respectivo de 
infraestructura de las instituciones educativas para la intervención en el 
mantenimiento y construcción nueva, así como también en cuanto se obtenga la 
asignación de recursos necesarios para el efecto. 
 

✓ Como estudiante graduada veo con mucho orgullo que la educación ha mejorado 
en ciertos aspectos, pero en algunas instituciones pero en su mayoría no tenemos 
internet lo que dificulta que aprendamos, mi consejo es que hagan todo lo posible 
para que doten de internet  a las escuelas de mi cantón al señor Director que haga 
las gestiones para cumplir el ofrecimiento que nos hicieron de las autoridades de 
Ambato de tener internet y a su vez felicito por que las autoridades del Distrito se 
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les ha visto que si salen a controlar que todo esté bien en las escuelas lo digo 
porque en la escuela que estudia mi hermana siempre llegan los funcionarios a 
revisar como está. 
 
Respuesta: La Dirección Distrital 05D03 Pangua, conjuntamente con la Unidad de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones TICs se encuentra trabajando en 
la ardua tarea de la ampliación y mantenimiento de la cobertura de internet en 
las instituciones educativas con el objetivo de ir mejorando el desarrollo de las 
actividades académicas y pedagógicas. 
 

✓ Un cordial saludo de parte de la UNIDAD EDUCATIVA PANGUA recalcando que las 
autoridades distritales y zonales han puesto mucho énfasis en la educación del 
cantón, felicitándoles por su apoyo incondicional en muchos procesos del cual 
somos parte como institución educativa, pero a su vez por recomendarles que 
falta mayor apoyo en la adquisición de equipos tecnológicos que gran falta nos 
hacen y que por la pandemia vimos las falencias en este campo, también 
pidiéndoles que para este año lectivo próximo a iniciar nos ayuden con 
mantenimiento de la infraestructura que se deteriora por las inclemencias del 
clima, gracias y bendiciones 
 
Respuesta: La Coordinación Zonal y la Dirección Distrital 05D03 Pangua, la Unidad 
de Administración Escolar, ha venido trabajando en los procesos de 
mantenimiento de infraestructura, priorizando las distintas necesidades de cada 
una de las instituciones educativas del cantón Pangua; además, se ha solicitado 
los recursos necesarios para la adquisición de equipos tecnológicos. 
 

✓ Muy buenas tardes felicitándole al Dr. Carlos Santos por su arduo trabajo en 
territorio y sobre todo por la paciencia que tiene a escuchar las necesidades de 
los padres de familia que constantemente nos preocupamos por nuestros hijos 
 
Respuesta: El Ministerio de Educación, la Coordinación Zonal, y la Dirección 
Distrital 05D03 Pangua-Educación, continuará trabajando gracias al apoyo de los 
estudiantes, docentes y la comunidad educativa para el beneficio y el desarrollo 
del cantón Pangua y la provincia de Cotopaxi.   

 

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

 

 

____________________ 
Cargo: Director Distrital 05D03 Pangua-Educación 
Nombre: Carlos Tomas Santos Chala 
C.I.: 1001587409 
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