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Paján 30 de Marzo de 2022 

Acta compromiso - Rendición de Cuentas 2021 

Dirección Distrital 13D09-Paján-Educación 

Dirección Distrital 13D09-Paján-Educación del Ministerio de Educación, con base en la transmisión en 
vivo efectuada el 08 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 incorporar dentro del 
Plan de Trabajo 2022, los principales aportes ciudadanos descritos a continuación:  

✓ Saludos desde la institución Enrique Delgado Toro Quiero felicitar al Distrito 13D09, por el 
trabajo realizado en bienestar de los niños y jóvenes que son el presente y el futuro de nuestro 
país, esperando que siga trabajando con el amor y dedicación en el siguiente año lectivo. 

✓ Saludos desde la Escuela Teniente Geovanny Calle, felicidades a las autoridades del Distrito 
13D09 por su labor realizada en beneficio de la niñez 

✓ Saludos cordiales de la Unidad Educativa Fiscal “Campozano”, Felicitaciones al Distrito 13D09 
por su excelente gestión y desempeño en bienestar de los niños(as) y jóvenes de nuestro 
Cantón, esperando que siga trabajando con el mismo entusiasmo en el presente año lectivo 

✓ Saludos desde la Unidad Educativa Fiscal Paján, deseo darle mis más sinceras y efusivas 
felicitaciones a la Dirección Distrital 13D09 Paján-Educación por su labor realizada por el 
bienestar de la juventud de nuestro querido Cantón Paján. 

✓ Felicitaciones a todo el personal del distrito 13D09, que han venido coordinando con nosotras 
las autoridades diferentes acciones en bien de la educación, en representación de la U.E. 
Matilde Hidalgo de Procel, hemos podido retornar desde Octubre gracias al apoyo de todos. 
Nancy Pisco Lider Educativa. 

✓ Saludos cordiales a todos los miembros del Distrito 13D09 Paján, felicitaciones por su gran 
desempeño en las actividades desplegadas en beneficio de la niñez y adolescencia 
augurándoles éxitos en su destacada labor diaria presente U.E Pichincha. 

✓ Felicidades a la Dirección Distrital por su gestión de eficacia realizada en beneficio a nuestros 
niños, niñas, jóvenes y adolescentes y la comunidad educativa en general por el arduo trabajo 
realizado en este periodo. 

✓ Excelente gestión del distrito 13d09 en pro de la educación, así mismo a todos y cada una de 
las personas que conforman el distrito educativo que día a día aportan 

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

 

 

Cargo: Director Distrital 
Nombre: Mgs. Manuel Arturo Martinez Vera 
C.I.: 1304085507 
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