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Sigchos, 29 de marzo de 2022 

 

Acta compromiso - Rendición de Cuentas 2021 

DIRECCIÓN DISTRITAL 05D05 SIGCHOS-EDUCACIÓN 

 

La Dirección Distrital 05D05 Sigchos- 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:  

 

1. Desde la Unidad Educativa del Milenio Sigchos, del Distrito 05D05 Educación 

Sigchos, zona 3. 

La Rendición de cuentas es Responsabilidad Social de todo servidor público, y por ello 

quiero primero felicitar a los señores funcionarios del Distrito 05D05, por su trabajo. 

Responsabilidad y apoyo que siempre han venido dando a las instituciones educativas del 

cantón Sigchos. 

Después de un largo tiempo de pandemia hemos regresado con mucha alegría a las IE, y 

durante la pandemia se activó capacitaciones a docentes con metodologías activas y uso 

de la tecnología diaria y proactiva. Y a ello puedo decir al estar en el siglo XXI tenemos 

estudiantes de este siglo, es decir, estudiantes que están a diario conectado a la tecnología, 

por lo tanto, es necesario priorizar y adecuar cada aula (43) de la Unidad Educativa del 

Milenio Sigchos con proyectores y poder seguir trabajando con las metodologías activas 

y la tecnología. 

La legalización del lote N° 06 de terreno que está junto a la IE, que se viene gestionando 

entre el Ministerio de Salud y el MINEDUC. 

Las sectorizaciones de los docentes ya que es un derecho, pero se debería hacer para cada 

fin del año lectivo para que no existan interrupciones y no queden los estudiantes sin 

docentes hasta que se prevea. Y cuando existan reemplazos de docentes sea por contrato 

o nombramiento sean de acuerdo al perfil de la necesidad. 
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El servicio de Guardias debería ser durante año calendario para poder proteger las cosas 

todo el tiempo, caso contrario con contratos de servicio de cortos plazos hace que se quede 

por tiempos sin este servicio. 

Proporcionar material didáctico (reactivos) para laboratorios de Física, Química, Ciencias 

Naturales y puedan usar los laboratorios de la mejor manera y de forma eficiente. 

En vista que ya no existe bibliotecarios, pedirles la contratación de la licencia de una 

biblioteca virtual para el uso de toda la comunidad educativa, acorde al siglo XXI. 

La Unidad Educativa del Milenio Sigchos al ser una institución emblemática debería el 

MINEDUC planificar tener partidas presupuestarias para autoridades con 

nombramientos. 

La Unidad Educativa del Milenio Sigchos al ser una institución emblemática debería el 

MINEDUC planificar tener en su gran mayoría el claustro con nombramientos 

definitivos. 

Se recomienda a la Dirección Distrital tener todos los inventarios de bienes muebles e 

inmuebles actualizados de la Unidad Educativa del Milenio Sigchos, para que cuando 

exista cambio de autoridades pueda evidenciar que dejan y que reciben. 

El compromiso con una educación de calidad depende de la visión de los padres de la 

patria y el empeño de los docentes, padres de familia y estudiantes. 

Felicitaciones a todos 

Respuesta: 

 La legalización del lote N.-6 que se encuentra junto a la Unidad Educativa del 

Milenio Sigchos se gestionó con el Ministerio de Salud Pública la DONACIÓN 

del bien inmueble, misma que está en proceso. 

 

 Se garantiza que el docente se pueda acercar a su lugar de domicilio y de la misma 

forma el Ministerio de Educación ha dotado de partidas para la respectiva 

contratación, supliendo las necesidades de los docentes que han sido beneficiadas 

de este proceso. 

 

 Con relación al servicio de guardias, los procesos a desarrollarse para este tipo de 

servicios son los normalizados por medio de Subasta Inversa Electrónica la que 

se maneja con dinámica a baja de presupuesto, para que el mejor participante con 

menos presupuesto ofertado sea el ganador; dicho esto, el mismo sirve de base 

para que las entidades desconcentradas como la Dirección Distrital 05D05 
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Sigchos – Educación reciba asignaciones presupuestarias según ejecución, las que 

son asignadas desde las entidades superiores en forma de escala (planta central, 

coordinación zonal y dirección distrital); de acuerdo a ello, es un presupuesto 

limitado que la unidad requirente encargada de llevar a cabo el proceso en 

mención tiene, por lo que, la misma se ajusta para cubrir el número de meses 

predispuestos de acuerdo al monto asignado y lo que determine el estudio de 

mercado inmerso en la etapa preparatoria tal y como menciona la normativa legal 

y vigente que maneja el Sistema Nacional de Contratación Pública; impidiendo 

así de esta forma poseer un servicio de corrido en Seguridad y Vigilancia para esta 

y todas las Unidades Educativas beneficiarias; posterior a ello, el distrito re 

financia la partida y de esta manera cubre la necesidad con este servicio a futuro; 

aparte de todo ello esta dependencia a su Institución Educativa a cubierto la 

necesidad con servicio de Seguridad y Vigilancia durante un total de 7 meses bajo 

este tipo de proceso de contratación y 3 meses adicionales más con la tipología de 

ínfima cuantía. 

 

 Debido a la pandemia generada a nivel mundial por la COVID -19, se priorizó la 

adquisición de licencias para laboratorios virtuales, con una vigencia de un año; 

cuyo objetivo es mejorar el proceso enseñanza - aprendizaje. Es importante 

señalar que, debido a la implementación de la Fase 3 del Plan Institucional de 

Continuidad Educativa PICE, los estudiantes retornan a las aulas de forma 

presencial, por ende, la Dirección Distrital para el año 2022, gestionará la 

asignación de recursos a fin de proporcionar insumos para los laboratorios. 

 

 A fin de garantizar la estabilidad laboral de las autoridades, en el mes de julio se 

está llevando a cabo el proceso de QUIERO SER DIRECTIVO 5, mismo que se 

encuentra en la fase de EVALUACIÓN DEL PROYECTO a fin de dotar de 

personal permanente que cumpla estas funciones. Es necesario manifestar que, el 

proceso sigue en marcha. 

 

 La Dirección Distrital 05D05 Sigchos – Educación, a través de la Unidad Distrital 

Administrativa Financiera realiza la constatación física dos veces al año, de los 

bienes muebles e inmuebles registrados en el Sistema de Bienes y Existencias 

ESBYE, tal y como lo indica la Normativa Legal Vigente. En este sistema constan 

los bienes muebles de la Unidad Educativa del Milenio “Sigchos”.  
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2. Saludos cordiales autoridades, como es de su conocimiento a nivel nacional e 

internacional hemos pasado por una emergencia sanitaria, la cual ha afectado 

fuertemente el área Educativa, especialmente las escuelas y unidades educativas de la 

parte rural de nuestro cantón Sigchos. En base a lo expuesto, es necesario mencionar 

que la emergencia sanitaria ha afectado a la calidad del aprendizaje de los estudiantes, 

para lo cual es necesario que como autoridades den prioridad en la inversión para 

infraestructura, mantenimiento, textos de inglés y accesibilidad al internet, a las zonas 

rurales de nuestro cantón, tomando en cuenta que son derechos fundamentales para 

una educación de calidad y calidez a nivel de nuestro país. Unidad Educativa Isinlivi, 

Cantón: Sigchos 

Respuesta: 

 En el año 2021 se dotó de materiales de construcción mediante acta Nro. 007-

05D05-2021-MC-ROL-AE, por un monto de $ 539,84 y en conjunto con las 

cuadrillas conformadas por el Comité Único de trabajadores CETSMEE se realizó 

un mantenimiento correctivo en la infraestructura. 

 

 En el año 2021 se dotó de servicio de internet con la empresa Enlace Net a 14 

instituciones educativas, incluida la Unidad Educativa Isinlivi, garantizando así el 

acceso y permanencia de cada uno de los estudiantes en el sistema educativo; 

acortando así la brecha tecnológica. Para el año 2022 la Dirección Distrital se 

encuentra en la etapa preparatoria para la implementación de enlaces de 

conectividad de internet para las instituciones educativas de régimen sierra y 

costa. 

 

 

3. Un saludo fraterno a todos, desde la Escuela de Educación Básica Manta, del Distrito 

05D05 Educación Sigchos, zona 3. Es Responsabilidad la Rendición de cuentas de 

todo servidor público, es por ello me permito felicitar a los señores funcionarios del 

Distrito, por su trabajo, apoyo incondicional a las instituciones educativas del cantón 

Sigchos. 

Es de gran importancia dar a conocer que siempre ha existido la necesidad de atención 

permanente a las instituciones educativas en forma general por parte de las 

autoridades del Ministerio de Educación. Más aún, en estos momentos que hemos 

atravesado ya que por causa de la emergencia sanitaria las instituciones educativas 

del sector rural necesitan ser atendidas. La escuela de Educación Básica Manta 

necesita que las autoridades den prioridad para la inversión de la infraestructura, 

mantenimiento, textos, uniformes, equipos tecnológicos y accesibilidad al internet, 
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tomando en cuenta que son derechos fundamentales para una educación de calidad y 

calidez. 

Respuesta: 

 En el año 2021 se generó la necesidad de realizar un manteniendo integral de la 

institución educativa. Actualmente el proceso se encuentra en la etapa 

preparatoria denominado "MANTENIMIENTO INTEGRAL, EMERGENTE Y 

UEM DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO 05D05 

SIGCHOS; PERTENECIENTE A LA COORDINACIÓN ZONAL 3 DEL 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN" 

 

 Debido a la ubicación geográfica de la institución no fue posible la contratación 

del servicio de internet, por no contar con empresas públicas y particulares que 

lleguen con el servicio a esta zona, sin embargo, para el año 2022 la Dirección 

Distrital se encuentra en la etapa preparatoria para la implementación de 71 

enlaces de conectividad de internet para las instituciones educativas de régimen 

sierra y costa. 

 

4. Centro Educativo Comunitaria Intercultural Bilingüe de Educación Básica BELEN 

15 DE JULIO. Del distrito 05D05 Educación Sigchos, de zona 3, agradecemos las 

gestiones realizadas a las autoridades del ministerio de educación, lo cual nos ha 

permitido en estos últimos años seguir brindando el mejor servicio a la comunidad 

educativa, pero al mismo tiempo solicitamos que nos ayuden a gestionar para adecuar 

la infraestructura de las instalaciones educativas, ya que en estos dos últimos años ha 

deteriorado por completo las aulas, en pintura, techos, terrazas y paredes. La cual se 

ve afectado en su totalidad por el fuerte invierno. 

También es pertinente y de suma urgencia la construcción de bloques de aulas en 

algunas instituciones educativas por el número de estudiantes que se han 

incrementado. De la misma se requiere contratar docentes de especialidad para 

diferentes asignaturas en algunos centros educativos que ofertan educación general 

básica y bachillerato. 

 

Respuesta: 

 

 En el año 2021 se dotó de materiales de construcción mediante acta Nro. 011-

05D05-2021-MC-ROL-AE, por un monto de $ 215,04 para realizar un 

mantenimiento correctivo en la infraestructura. Adicional mediante Memorando 

Nro. MINEDUC-CZ3-05D05-2022-0175-M se envió a la Coordinación Zonal, 

zona 3 la necesidad de implementar obra nueva. 
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5. En representación de la Unidad Educativa Jorge Washington provincia de Cotopaxi, 

cantón Sigchos, Distrito 05D05 se solicita la construcción y adecuación de aulas, ya 

que existe un faltante por el incremento de la población estudiantil. 

 

Respuesta: 

 

 En el año 2021 se dotó de materiales de construcción mediante acta Nro. 001-

05D05-2021-MC-ROL-AE, por un monto de $ 892,08 para realizar un 

mantenimiento correctivo en la infraestructura. Adicional mediante Memorando 

Nro. MINEDUC-CZ3-05D05-2022-0175-M se envió a la Coordinación Zonal, 

zona 3 la necesidad de implementar obra nueva. 

 

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

 

____________________                                                

Directora Distrital 05D05 Sigchos-Educación (E) 

Lilian Cumandá Espín Marcillo 

C.I.:   0502072531 
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