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Pujilí, 29 de marzo de 2022 

 

Acta compromiso - Rendición de Cuentas 2021 

Dirección Distrital 05D04 Pujilí – Saquisilí Educación 

 

La Dirección Distrital 05D04 Pujilí – Saquisilí Educación del Ministerio de 

Educación, con base en la transmisión en vivo efectuada el 08 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 representación de la Unidad Educativa "Provincia de Cotopaxi" 

perteneciente al Distrito de Educación 05D04 Pujilí - Saquisilí, felicitamos al 

Ministerio de Educación por el  arduo trabajo realizado en beneficio de la 

educación en todos los sectores, a su vez  se fortalezca la disposición de anclaje 

a una institución educativa fiscal, por lo que solicitamos de la manera más 

comedida nos ayude con la infraestructura del PCEI 14 de Octubre con la 

finalidad de crear el tercer bloque de aulas, mismas que facilitarán la 

ampliación de aforo y poder recibir a mayor número de estudiantes, que por 

múltiples razones han solicitado un cupo en nuestra institución educativa, 

como también poder ayudar con el espacio para educación  inconclusa en un 

numero de 650 beneficiados. 

 

Respuesta: El Distrito 05D04 Pujilí – Saquisilí Educación tiene a bien darle a 

conocer que se analizará su pedido, basados en que nuestra prioridad son los 

estudiantes y considerando que existe un incremento de alumnos en el sector 

urbano tanto de los cantones de Pujilí y Saquisilí; por lo que estamos 

consientes que se requiere tener la infraestructura necesaria para solventar 

las necesidades y poder albergar un mayor número de estudiantes.   

 

● Felicitando de manera especial a los funcionarios que participaron en el foro 

de rendición de cuentas del año 2021, por esta razón quiero expresar mi sentir 
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de agradecimiento por haber tomado en cuenta para la reubicación de mi 

persona que he venido prestando mis servicios de docencia en la Unidad 

Educativa 24 de Octubre de la parroquia Zumbahua de la comunidad de La 

Cocha, ya que por motivos de salud de mi hijo es indispensable estar cerca de 

mi residencia. Por la labor realizada mis felicitaciones al Distrito 05D04 Pujilí – 

Saquisilí Educación. 

 

Respuesta: El Distrito 05D04 Pujilí – Saquisilí Educación tiene a bien informar 

a toda la ciudadanía que se encuentra trabajando para brindar un buen 

servicio educativo, razón por la cual, cuando existen solicitudes de reubicación 

docente, se analiza y se revisa la normativa legal vigente, en función de estos 

antecedentes cuando es necesario se procede a levantar el informe pertinente 

para la reubicación de los maestros, y su pedido se lo pudo realizar de manera 

favorable, considerando que se jubiló un docente, generándose una necesidad 

que se tiene que cubrir y afortunadamente era de su mismo perfil, motivo por 

el cual se le reubicara a la EEB República de Colombia del Cantón Saquisilí.   

 

 

● En representación de la Unidad Educativa "Belisario Quevedo" perteneciente 

al Distrito de Educación 05D04 Pujilí - Saquisilí, felicitamos al Ministerio de 

Educación por la gestión efectuada en beneficio de la niñez y juventud del 

cantón Pujilí, a su vez solicitamos la implementación de equipos de 

computación, ya que nuestra institución tiene alrededor de 3.000 estudiantes 

que requieren tener conocimientos en el ámbito informático y solo de 

disponen de 10 equipos de cómputo que además se encuentran 

descontinuados, también es preciso solicitar que en todos los bloques se 

cuente con en acceso al servicio de internet, para brindar una educación de 

calidad a nuestros estudiantes. 

 

Respuesta: El Distrito 05D04 Pujilí – Saquisilí Educación se compromete a 

realizar las gestiones pertinentes para la dotación de equipos informáticos que 

solicita la institución educativa, dar a conocer también que para la 

estructuración del Plan Estratégico del Ministerio de Educación como Distrito 

05D04 Pujilí – Saquisilí Educación se solicitó la dotación y renovación de 

equipos informáticos para nuestras instituciones educativas.  Con respecto al 

servicio de internet se informa que desde el año 2020 se ha llevado a cabo 

proyectos por parte del MINEDUC, para la dotación y mejora del servicio de 
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internet en la cual su establecimiento educativo ha sido beneficiado con la 

instalación de tres enlaces de fibra óptica en los broques de mayor prioridad.  

 

● A nombre de quienes conformamos la Unidad Educativa Inés Cobo Donoso del 

cantón Pujilí, hacemos la respectiva felicitación y al mismo tiempo en la 

rendición de cuentas auguramos éxitos. Como Institución Educativa que 

ofertamos bachilleres en arte con FIP: Música, se tiene la necesidad de 4 aulas 

escolares y 20 cubículos, para el área de técnica musical y letrinas sanitarias, 

las mismas que servirán para poner al servicio de los estudiantes, en caso de 

no cubrir las necesidades de infraestructura antes mencionada, solicitaríamos 

se nos entregue la infraestructura del PCEI 14 de Octubre que este año lectivo 

estamos utilizando con el nivel básico. 

 

Respuesta: El Distrito 05D04 Pujilí – Saquisilí Educación ante el requerimiento 

solicitado, le complace informarle que esta necesidad fue remitida a la 

Coordinación Zona 3 del Ministerio de Educación, para realizar la gestión 

pertinente ante el MINEDUC, y se pueda asignar el presupuesto necesario para 

la construcción de las 4 aulas escolares y los 20 cubículos, en caso de no ser 

asignados dichos recursos se procederá al análisis pertinente y poderles 

entregar la infraestructura del PCEI 14 de Octubre.  

 

● A nombre de quienes conformamos la Unidad Educativa 14 de Octubre – 

Vicente Rocafuerte de la Parroquia La Victoria del cantón Pujilí, hacemos llegar 

un cordial y afectuoso saludo, al Distrito 05D04 Pujilí – Saquisilí Educación, 

augurando que cada uno de su accionar en beneficio de la niñez y adolescencia 

siga en paso firme como le vienen realizando en la enseñanza aprendizaje de 

vuestros estudiantes. También es preciso solicitar que actualmente tenemos 

la necesidad de 2 aulas escolares para brindar un mejor servicio de la 

comunidad educativa de la Parroquia La Victoria, así como también un bloque 

de baterías sanitarias en el bloque número 1. 

 

Respuesta: El Distrito 05D04 Pujilí – Saquisilí Educación tiene a bien informarle 

que se realizará el estudio pertinente, para determinar si existe la necesidad 

de construcción de 2 aulas escolares, considerando el número real de 

estudiantes existentes, en su establecimiento educativo, de ser necesaria 
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dicha construcción; esta Dirección Distrital efectuará las gestiones pertinentes 

ante la Coordinación Zona 3 del Ministerio de Educación. 

 

 

● A nombre de quienes conformamos el Colegio PCEI  14 de Octubre de la 

Parroquia La Matriz del cantón Pujilí, hacemos llegar un cordial y afectuoso 

saludo, al Distrito 05D04 Pujilí – Saquisilí Educación, augurando que cada uno 

de su accionar en beneficio de la niñez y adolescencia siga en paso firme por 

nuestros estudiantes que son de situaciones vulnerables pero con muchos 

deseos de culminar su preparación académica en la modalidad extraordinaria. 

Por otro lado solicitar que se fortalezca la modalidad extraordinaria en los PCEI 

creando plataformas en las cuales se puedan los estudiantes inscribir 

automáticamente. 

 

Respuesta: La Dirección Distrital 05D04 Pujilí – Saquisilí Educación, en cuanto 

a su pedido, dará a conocer el MINEDUC este requerimiento, para que los 

estudiantes puedan acceder a un medio digital y puedan inscribirse de manera 

automática como se lo realiza en educación ordinaria.   

 

  

                                            

______________________________ 

Cargo:        Directora Distrital 05D04 Pujilí - Saquisilí Educación   

Nombre:    María Ernestina Escobar  

C.I.:              1202926778 
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