
 

 
Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa. Código 
postal: 170507 / Quito-Ecuador 
Teléfono: 593-2-396-1300 / www.educacion.gob.ec 

Jipijapa, 30 de marzo de 2022 

 

Acta compromiso - Rendición de Cuentas 2021 

Dirección Distrital 13D03 Jipijapa – Puerto López - Educación 

 

La Dirección Distrital 13D03 Jipijapa – Puerto López, del Ministerio de Educación, con base 
en la transmisión mediante TEAMS, efectuada el 7 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:  

 

• Un acierto el haber firmado un convenio de cooperación con el FENEDIF, ya que 
las adecuaciones que se realizaron en varias instituciones incluyendo la 
Especializada Ana Luz Solís, fueron construidas por personas que padecen y viven 
la discapacidad y eso es beneficioso ya que ellos fueron quienes a fiscalizaron y 
permitieron que estos trabajos sean bien ejecutados para el beneficio de los 
estudiantes con discapacidad, sigan con estos procesos. muchas gracias. 

 

• Permítame felicitar por el accionar pedagógico, de quien está al frente del Distrito 
Educativo, pues, quienes lo conforman permiten a la comunidad desarrollarse 
como entes sociables, para descubrir, desarrollar y cultivar las cualidades y 
aptitudes positivas del estudiante y formar integralmente su personalidad, la 
familia y la sociedad. 

 

• Un cordial saludo al Ministerio de Educación del Ecuador deseándoles éxitos en 
sus labores diarias, agradecido por el apoyo y colaboración con la institución en 
estos tiempos difícil, en el Distrito 13D03 Jipijapa Puerto López - Educación, 
trabajando por el beneficio de la comunidad educativa de todos los 
sostenimientos. 
 

• Fortalecimiento del Bachillerato Técnico, con docentes de las especialidades de 
las figuras profesionales y así seguir con el fortalecer de la calidad educativa. 
 

• Felicitaciones por su excelente trabajo en favor de la educación en especial por 
la zona 4, distrito 13D03 Jipijapa _ Puerto López... Les deseos muchos éxitos 
bienestar de las comunidades educativas. 
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• Felicitaciones al distrito 13D03 por su aporte valioso en bien de la educación, 

momentos difíciles, pero trabajando con amor y responsabilidad se pudo cumplir 

las metas planificadas. 

 

• Felicitación al Distrito 13D03 Jipijapa Puerto López - Educación, excelente trabajo 
en la Rendición de Cuenta del Periodo 2021, gestión en beneficio a la comunidad 
educativa 

 

 

 

Para constancia, se suscribe la presente acta a los 30 días del mes de marzo de 2022 

 

 

 

 

  Ing. Romina Morán Parrales                                                  Ing. Magaly Parrales Castro  
 DIRECTORA DISTRITAL 13D03                                     ANALISTA DE PLANIFICACION 13D03 
   JIPIJAPA – PUERTO LÓPEZ                                                 JIPIJAPA – PUERTO LÓPEZ 
         C.I.: 1313336669                                                                     C.I: 1305958975 
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