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• Felicitaciones al distrito 23D02, como ha manejado el sistema educativo en esta 
época de pandemia 

• Saludos desde el distrito 23D02 y Felicitaciones por el gran esfuerzo desplegado 
por autoridades y profesores, para llevar el proceso educativo conjuntamente con 
padres de familia y estudiantes en tan compleja situación en Ja que desarrollamos 
el trabajo educativo. 

• Muy buenas noches, de parte del Distrito 23D02, un gusto participar en este 
espacio y como parte de la Comunidad Educativa, felicitar a las autoridades por el 
esfuerzo desplegado durante todo el año lectivo, involucrándonos a todos los 
actores educativos como agentes de cambio, con la finalidad de brindar a nuestros 
estudiantes una educación de calidad en momentos de pandemia y de muchas 
otras limitaciones. Sin duda alguna el trabajo en equipo es el mejor. 

• Felicitaciones me parecen excelentes las labores ejecutadas por el Distrito 23D02, 
en conjunto con todas las autoridades y los docentes que reciben capacitaciones 
recurrentes acerca del uso de las nuevas tecnologías como estrategia para ayudar 
a los estudiantes a mejorar sus rendimientos escolares en esta nueva normalidad 
y en conjunto con el esfuerzo de todos para una buena formación de los futuros 
profesionales del país. 

La Dirección Distrital De Educación 23D02 del Ministerio de Educación, con base en la 
transmisión en vivo efectuada el 11 de mayo de 2021 y en las deliberaciones desarrolladas 
a través de los foros ciudadanos desde el 13 al 26 de mayo de 2021, espacios en los cuales 
se socializaron los resultados alcanzados por esta dependencia durante la gestión 2020, 
se compromete a incorporar dentro del Plan de Trabajo 2021, los principales aportes 
ciudadanos descritos a continuación: 

Dirección Distrital De Educación 23D02 

Acta compromiso - Rendición de Cuentas 2020 

27 de mayo de 2021 

Ministerio de Educación 
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C.I.: 1711811677 

VID TOAPAXI UNAPUCHA 

C.I.: 1715399851 

Cargo: DIRECTOR DISTRITAL DE EDUCACION 23D02 
Nombre: JOSE LUIS VERA SOLORZANO 

Para constancia, se suscribe la presente acta a los 27 días del mes de mayo de 2021 

• Distrito 23D02 Muchas felicitaciones estimado director por una gestión 
transparente y responsable, apegada al cumplimiento de Ja ley velando siempre 
por el bienestar de los estudiantes y docentes. 

• Un saludo y mis felicitaciones por su arduo trabajo al Distrito 23D02. Excelente 
gestión. 

• Distrito 23D02. Saludos Cordiales, una gran gestión por parte de las autoridades 
del Ministerio y un gran trabajo desarrollado por Jos docentes para enfrentar la 
pandemia que atraviesa el planeta digno de felicitar a todos quienes conforman 
el MINEDUC y Comunidad Educativa 

• Felicitaciones por permitirnos expresar por este medio, es digno de felicitar el 
trabajo realizado por nuestro Director Distrital que a pesar de las circunstancias 
ha sabido coordinar muy bien siguiendo directrices a tiempo, por el bienestar de 
toda nuestra comunidad educativa, donde queda demostrado la excelencia del 
trabajo en equipo. Saludos desde el Distrito 23D02. 
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