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Salcedo, 29 de marzo de 2022 

 

Acta compromiso - Rendición de Cuentas 2021 

Dirección Distrital 05D06 Salcedo - Educación 

 

La Dirección Distrital 05D06 Salcedo – Educación del Ministerio de Educación, con base en 

la transmisión en vivo efectuada el 08 de marzo del 2022 y en las deliberaciones 

desarrolladas a través de los foros ciudadanos desde el 15 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: 

 

✓ En representación de la Unidad Educativa Cristóbal Colón perteneciente al Distrito de 

Educación 05D06 – Salcedo, se recomienda continuar con el trabajo realizado por el 

MINEDUC, poniendo énfasis en el adecentamiento de las infraestructuras 

institucionales de acuerdo a las múltiples necesidades existentes. 

 

Respuesta: La Dirección Distrital 05D06 Salcedo – Educación, viene trabajando en los 

procesos de mantenimiento en infraestructura, priorizando las necesidades de cada 

una Instituciones de Educativas del cantón de Salcedo.     

 

✓ A nombre de la Unidad Educativa “Cusubamba”, perteneciente al Distrito 05D06 

Salcedo, hago llegar un cordial y afectuoso saludo a todas las autoridades del 

Ministerio de Educación y desde luego felicitar la labor que vienen realizando en 

beneficio de la niñez y adolescencia de nuestro país; a la vez de la manera más 

comedida solicitar la ampliación de cobertura de internet para nuestra institución, en 

vista que no es buena y en la actualidad es importante para el desarrollo de las 

actividades cotidianas de maestros y estudiantes.  
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Respuesta: La Dirección Distrital 05D06 Salcedo – Educación, viene trabajando en la 

ampliación y mantenimiento de la cobertura de internet de las Unidades Educativas 

para el desarrollo de las actividades en cada una de las mismas. 

 

✓ En representación de la Comunidad Educativa “ Alejandro Davalos Calle” 

perteneciente a la Dirección Distrital 05D06 Salcedo  - Educación, recomendamos a 

las autoridades que corresponda se ponga énfasis en la infraestructura de las 

unidades educativas con la atención oportuna a sus necesidades, también expresar 

mi felicitación a la gestión realizada por el departamento de Administración Escolar, 

por las adecuaciones realizadas en la institución para el retorno a la presencialidad, 

también  mi reconocimiento a los funcionarios del distrito por su ayuda oportuna en 

el desarrollo de mis actividades como Directora encargada; por ultimo  solicitar de la 

manera más comedida que los procesos de nombrar autoridades se realice con un 

proceso legal. 

 

Respuesta: La Dirección Distrital 05D06 Salcedo – Educación, viene trabajando en los 

procesos de mantenimiento en infraestructura, priorizando las necesidades de cada 

una Instituciones de Educativas del cantón de Salcedo; en lo referente a la designación 

de autoridades, el distrito educativo a través de la comisión de ternas se encuentra 

analizando cada uno de los perfiles docentes para el posterior envío a la Coordinación 

Zonal 3, de acuerdo a la normativa legal vigente.   

 

✓ "Con un atento y cordial saludo, en representación de la Unidad Educativa Federico 

González Suárez perteneciente a la Dirección Distrital 05D06 Salcedo - Educación 

tengo a bien felicitar por el excelente trabajo desplegado por todo el personal del 

Distrito antes mencionado durante el año 2021 con la dirección y acompañamiento 

de los señores directores distritales de turno. 

 

Muchas gracias por su apoyo oportuno y eficiente en beneficio de la educación de la 

niñez y juventud estudiosa del Cantón Salcedo; a la vez se solicita de la manera más 

comedida el presupuesto necesario para poder continuar con el trámite de la 
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escritura de donación del predio donde funciona actualmente la Institución 

Educativa." 

 

Respuesta: La Dirección Distrital 05D06 Salcedo – Educación, a través de la Unidad de 

Distrital de Asesoría Jurídica  y la Unidad Distrital Administrativa Financiera , vienen 

solicitando los recursos necesarios para la firma de escrituras para la donación de los 

predios de la Unidad Educativa “Federico González Suárez”, por cuanto el 

presupuesto total asignado actualmente, no cubre la totalidad de los gastos del 

trámite.   

 

✓ En representación de la Unidad Educativa “Rosa Zárate” perteneciente a la Distrito de 

Educación 05D06 Salcedo, expreso un afectuoso saludo a la Dirección Distrital y a la 

Coordinación Zonal 3, por la labor que cumplen en beneficio de la ciudadanía; a la vez, 

recomendamos la construcción de aulas nuevas, debido al crecimiento de la 

población estudiantil. 

 

Respuesta: La Dirección Distrital 05D06 Salcedo – Educación, ha realizado un previo 

estudio de intervención de mantenimiento o construcción nueva, analizado y 

verificando que los predios pertenezcan al MINEDUC, para posterior realizar el 

proyecto de construcción en cada una las Instituciones Educativas. 

 

✓ En representación de la Comunidad Educativa “Salcedo”, perteneciente al Distrito de 

Educación 05D06 Salcedo, recomendamos continuar con el trabajo en beneficio de la 

juventud Salcedense, felicitamos por la labor que despliega en beneficio de la 

educación, también es necesario solicitar proveer del mobiliario que hace falta en las 

instituciones educativas, así también apoyar con el material de aseo a todas las 

Unidades. 

 

Respuesta: La Dirección Distrital 05D06 Salcedo – Educación, a través de la Unidad 

Distrital de Administración Escolar, se encuentran en el proceso de traspaso de 

mobiliario; en referencia al material de aseo, se ha realizado la petición 
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correspondiente a la Coordinación Zonal, la asignación de recursos o dotación de los 

mismos para la distribución y entrega a cada una de las Instituciones Educativas del 

cantón Salcedo. 

 

✓ A nombre de la unidad educativa “José Emilio Álvarez” perteneciente al Distrito 

05D06 Salcedo, felicitamos la labor desplegada durante el presente año, hacemos 

votos porque su accionar en bien de la niñez y juventud salcedense continue por la 

senda de la prosperidad, finalmente solicitamos su ayuda para solventar las 

necesidades que al momento aquejan a nuestra institución y a la educación en 

general. 

 

Respuesta: El Ministerio de Educación por intermedio de la Dirección Distrital 05D06 

Salcedo – Educación, continuará trabajando en el desarrollo y progreso de la 

educación en el cantón Salcedo, solventando las necesidades de cada una de las 

Instituciones Educativas. 

 

✓ En representación de la Unidad Educativa “Luis Alfredo Martínez”, perteneciente a la 

Dirección Distrital 05D06 Salcedo, reciban un cordial y efusivo saludo, felicitar al 

Ministerio de Educación por el compromiso y accesibilidad a un dialogo para el 

mejoramiento de la calidad y calidez educativa del cantón y del país; a su vez se 

recomienda el abastecimiento y mejora del internet en la institución para beneficio 

de los docentes y estudiante de comunidad educativa.   

 

✓ Respuesta: La Dirección Distrital 05D06 Salcedo – Educación, viene trabajando en la 

ampliación y mantenimiento de la cobertura de internet de las Unidades Educativas 

para el desarrollo de las actividades en cada una de las mismas. 

 

✓ En representación de la Unidad Educativa “José Mejía Lequerica”, perteneciente a la 

Dirección Distrital 05D06 Salcedo, hago llegar mis sinceras felicitaciones y augurar 

éxitos en sus funciones encomendadas, a su vez de la manera más comedida como es 

de su conocimiento las instituciones educativas Fiscales estamos trabajando de 
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manera presencial por lo que es necesario que se doten de implementos de 

bioseguridad para poder continuar con esta noble labor como es la de enseñar. 

 

Respuesta: La Dirección Distrital 05D06 Salcedo – Educación, ha realizado la petición 

correspondiente a la Coordinación Zonal, la asignación de recursos o dotación de 

implementos de bioseguridad para la distribución y entrega a cada una de las 

Instituciones Educativas del cantón Salcedo. 

 

✓ En representación de la Unidad educativa “Emilio Terán” perteneciente al Distrito 

Educativo 05D06 Salcedo, felicitamos a nuestras autoridades Ministeriales, Zonales y 

distritales por la labor desempeñada en beneficio de la niñez y juventud estudiosa de 

nuestro cantón, a la vez, es fundamental recalcar que falta mucho por hacer en  

educación  tanto en la parte física como en el aspecto pedagógico siempre pensando 

que los cambios no debe ser de forma sino de fondo que conlleve a conseguir la 

excelencia educativa. 

 

Respuesta: El Ministerio de Educación por intermedio de la Dirección Distrital 05D06 

Salcedo – Educación, continuará trabajando en el desarrollo y progreso de la 

educación, solventando las necesidades físicas de cada una de las Instituciones 

Educativas, a su vez se seguirá brindando asesoría educativa y realizando las 

capacitaciones a docentes para beneficio y progreso de los niños/as y adolescentes 

del cantón. 

 

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

 

 

 

_____________________________________________ 

Cargo:        Directora Distrital 05D06 Salcedo Educación   

Nombre:    Nancy Judit Gualpa Cruz  

C.I.:             0500999990 
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