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Paján, 07 de Octubre de 2020 

 

Acta compromiso - Rendición de Cuentas 2019 

 Dirección Distrital 13D09-Paján-Educación 

La Dirección Distrital 13D09-Paján-Educación del Ministerio de Educación, con base en la 
transmisión en vivo efectuada el Lunes 24 de Agosto de 2020 y en las deliberaciones 
desarrolladas a través de los foros ciudadanos desde el 22 de Septiembre al 05 de Octubre 
de 2020, espacios en los cuales se socializaron los resultados alcanzados por esta 
dependencia durante la gestión 2019, se compromete a incorporan dentro del Plan de 
Trabajo 2020, los principales aportes ciudadanos descritos a continuación:  

✓ Quiero felicitar las funciones establecidas por el Director Distrital de Educación 13D09 
Abogado Gabriel Zambrano, por su labor en territorio y el acompañamiento de 
nuestras Instituciones educativa. 

✓ Exteriorizo mis saludos y felicitaciones a la Coordinación Zonal de Educación 4, por los 
objetivos logrados en los diferentes ámbitos esto ha sido un trabajo en equipo 
colaborativo: coordinación zonal - Distrito 13D09-Paján liderado por el Abogado 
Gabriel Zambrano Chávez quién con su liderazgo, empatía, proactividad, eficiencia, 
eficacia y conocimientos nos ha guiado a los Directivos y Docentes  

✓ Mi cordial saludo y felicitaciones al equipo de trabajo zonal, y Distrital; en especial al 
Distrito 13D09 representado dignamente por el Ab. Gabriel Zambrano por su gestión 
y apoyo a la Educación. 

✓ Bien por la Coordinación zonal 4 y nuestro Distrito 13D09 PAJAN, que se dé 
oportunamente el apoyo y seguimiento a cada uno de los procesos Educativos para 
así hacer pertinente los resultados del PROCESO DE APRENDIZAJE desde todos sus 
parámetros para logar en Equipo el engranaje que nos permita fortalecer la 
Educación.   

 

Para constancia, se suscribe la presente acta a los 07 días del mes de Octubre de 2020 

            

____________________ 

Abg. Guillermo Gabriel Zambrano Chavez 
Director Distrital  
C.I.: 1308866142 

 ____________________ 

 Ing. José David Marcillo Maldonado 
 Analista de Planificación 2 
C.I.: 1308285566

 


