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Riobamba, 30 de marzo de 2022 

 

Acta compromiso - Rendición de Cuentas 2021 

 

Dirección Distrital 06D01 Chambo Riobamba – Educación 

 

La Dirección Distrital 06D01 Chambo Riobamba del Ministerio de Educación, con base en 

la transmisión en vivo efectuada el 07 de marzo de 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 Capitán Edmundo Chiriboga, 

correspondiente al Distrito 06D01 Chambo Riobamba Educación , felicitamos y 

agradecemos la labora administrativa cumplida dentro de nuestro Distrito, la que 

siempre fue encaminada a garantizar el Derecho a la Educación, en un ambiente de 

calidad y calidez, particularmente a los lineamientos desde la Coordinación Zonal 

Zona 3, para el cambio del Bachillerato Internacional, al de Prácticas Innovadoras 

brindando siempre de manera acertada y oportuna  las orientaciones pertinentes. 

 

Respuesta: El Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría para la Innovación 

Educativa y el Buen Vivir - Dirección Nacional de Mejoramiento Pedagógico-, desea 

detectar prácticas educativas exitosas e Innovadoras que se hayan implementado o 

estén ejecutándose, desde el año lectivo 2010-2011 hasta el año lectivo 2015-2016, 

con la finalidad de difundirlas a través de un boletín mensual que promueva la réplica 

de aquellas prácticas dignas de imitar en la comunidad educativa nacional. El fin es 

poder fomentar y potenciar una cultura de innovación, así como de mejora continua 

a nivel interno de cada institución educativa 
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✓ A Saludos desde el Distrito 06D01 Chambo Riobamba Unidad Educativa Riobamba, Es 

muy importante rendir cuentas a la ciudadanía, del trabajo que se viene realizando, 

eso demuestra transparencia en el actuar, sigamos trabajando en beneficio de la 

educación. 

 

Respuesta: La Dirección Distrital 06D01 Chambo Riobamba – Educación, viene 

trabajando en beneficio de la Educación. 

 

✓ En representación de la Escuela de Educación Básica Cacique Pintag, correspondiente 

al Distrito 06D01 Chambo Riobamba, agradece la gestión desarrollada por el Distrito 

en la pandemia, en la capacitación docente, la misma que fue de mucha utilidad y 

beneficio en la continuidad de la Educación de la provincia, que siga siendo el proceso 

de formación docente con las nuevas tendencias que abarca la educación actual en 

especial en el Sector Rural. 

 

Respuesta: El Ministerio de Educación se encamina a beneficiar a la Comunidad 

Educativa, en tal razón capacitará constantemente a los docentes en todos los 

sectores, es decir Rural y Urbano 

 

✓ Estimadas autoridades reciban un atento y cordial saludo, haciendo referencia al 

informe de Rendición de Cuentas por parte del Mgs Jorge Nranjo Director del Distrito 

Educativo 06D01 Chambo Riobamba es digno de felicitar la gestión realizada en los 

diferentes ámbitos siempre procurando atender las diferentes necesidades 

educativas, garantizando de esta manera el cumplimiento del derecho a la educación 

de nuestros niños, niñas y adolescentes, que hoy más que nunca debemos sumar 

esfuerzos autoridades, docentes y padres de familia.  

Nuevamente felicitaciones y éxitos en esta función. 
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Para constancia, se suscribe la presente acta a los 30 días del mes de marzo del 2022 

 

_____________________________________________ 

Cargo:        Director Distrital 06D01 Chambo Riobamba Educación   

Nombre:    Jorge Mesías Naranjo Naranjo   

C.I.:             0600921456 
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