29, de marzo de 2022

Acta compromiso - Rendición de Cuentas 2021
Dirección Distrital de Educación 23D02

La Dirección Distrital de Educación 23D02 del Ministerio de Educación, con base en la
transmisión en vivo efectuada el 09 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:

•

•
•
•
•

•

Felicitaciones a la Dirección Distrital 23D02, en especial a la gestión realizada por
el Mgs. José Luis Vera; Ex Director Distrital de Educación 23D02 hasta el mes de
agosto de 2021, una gestión transparente en beneficio de la Comunidad
Educativa, supo guiar con liderazgo al equipo en momentos en que el país y el
mundo mantienen la pandemia generada por el COVID-19. Sigan adelante, y
gracias por los textos y alimentación escolar entregada a las Instituciones Fiscales
y fiscomisionales de esta Dirección Distrital de Educación 23D02.
Excelente trabajo en equipo, buscando siempre el bien común especialmente en
beneficio de toda una Comunidad, felicitaciones Distrito 23D02.
Felicitaciones al Distrito De Educación 23D02 por su labor en beneficio de la
comunidad educativa
Me parece muy buena gestión realizada por la Magister Mónica Yánez directora
distrital 23D02 y sus respectivos funcionarios durante el año lectivo 2021-2022.
Siempre lo he dicho, hacer una rendición de cuentas, es una oportunidad de
mostrar a la ciudadanía el trabajo comprometido, que tenemos cada uno de
quienes trabajamos en la Administración de la educación, en cualquiera de los
ámbitos o dependencia donde nos encontremos, personalmente quiero felicitar a
los compañeros de la Dirección Distrital 23D02 y a todos quienes en su momento
tuvieron la tarea de estar al frente de cada ejecución de recursos y proyectos,
durante el ejercicio que se declara. Mi saludo para todos.
Felicitaciones a la Ing. Mónica Jhanina Yánez Quezada DIRECTORA DISTRITAL DE
EDUCACION 23D02, por el arduo trabajo que viene desempeñando a favor de toda
la comunidad educativa, su trabajo en poco tiempo ha demostrado capacidad y
liderazgo, muestra de ello se encuentra plasmado en obras de mejoras de
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infraestructura, aspecto pedagógico y de contención emocional. Siga con el mismo
espíritu de solidaridad y trabajo a favor de los niños, niñas y adolescentes de la
Dirección Distrital de Educación 23D02
Excelente trabajo en equipo en el Distrito 23D02, el trabajo colaborativo entre las
autoridades, docentes y comunidad educativa se sigue reflejando en la práctica y
valoración de la sociedad por el servicio educativo que se ha desplegado durante
este tiempo de pandemia por el Covid-19. Es importante resaltar el apoyo de
nuestro Distrito liderado por la MSc. Mónica Yánez para seguir fortaleciendo la
educación de esta región como una estrategia prioritaria por el bienestar de
nuestros niños, niñas y adolescentes.
Fabián Rodríguez Loor
Rector UE Puerto Limón.
FELICITACIONES POR LA GESTION REALIZADA EN BENEFICION DE NUESTRO
NIÑOS Y JOVENES
DISTRITO 23D02 ING. MONICA YANEZ
23D02 excelente gestión por el bien de los niños, niñas jóvenes y adultos
Felicitaciones mi estimada Directora Distrital 23D02 Ing. Mónica Yánez por su
ardua labor por el bien de la educación por su buen liderazgo que nos ayuda a
dirigir con responsabilidad las instituciones educativas de nuestro Distrito por su
ayuda incondicional por el servicio de entrega toral.
Dios le bendiga mi querida Directora
Felicitaciones a nuestra autoridad, Ing. Mónica Yánez Quezada por su gran labor
en beneficio de la educación en el Distrito 23D02- Santo Domingo 2, su trabajo ha
sido de gran valía para fortalecer los procesos educativos que le han permitido a
nuestros niños, niñas y adolescentes continuar con sus aprendizajes en estos
tiempos de pandemia, de parte de la Unidad Educativa Mentor Gamboa Collantes
nuestro agradecimiento por su apoyo y gran trabajo.
Jessenia Cornejo Loor
23D02 excelente gestión por el bien de los niños, niñas jóvenes y adultos
Felicitaciones mi estimada Directora Distrital 23D02 Ing. Mónica Yánez por su
ardua labor por el bien de la educación por su buen liderazgo que nos ayuda a
dirigir con responsabilidad las instituciones educativas de nuestro Distrito por su
ayuda incondicional por el servicio de entrega total.
Dios le bendiga mi querida Directora
La UE. Oswaldo Guayasamin presente junto a usted
Muy buenas tardes, soy Fabricio Saltos de la Unidad Educativa Eladio Roldós
Barreiro del Distrito 23D02, la gestión realizada por el MSc. José Luis Vera, le
devolvió la dignidad al docente y al sistema educativo; puesto que su gestión
abarcó todos los frentes del quehacer educativo. Actualmente, la posta ha sido
tomada por la Ing. Mónica Yánez, quien teniendo como base la gestión anterior,
ha seguido por la misma senda y de seguro mejorará lo realizado por la anterior
administración distrital.
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Felicitaciones por la gestión realizada.
Distrito 23D02.
UE. JAIME RUPERTO YEROVI NÁJERA.
Felicitar al Distrito 23D02 por su excelente trabajo
Felicitaciones a la gestión realizada por la Dirección Distrital 23D02, los docentes
de la U. E. Jaime Ruperto les damos las gracias por su excelencia y calidad de
trabajo por bienestar de nuestros niños y adolescentes.
Acertada su labor realizada en pro de la educación.
Distrito 23D02.
UE. JAIME RUPERTO YEROVI NÁJERA.
Felicitaciones a quienes confirman el distrito 23D02 por la gestión realizada
durante este período en bienestar de la comunidad educativa. Un saludo fraterno
de la UE Jaime Ruperto Yerovi Nájera
Felicitaciones a la gestión realizada.
Distrito 23D02
Unidad Educativa Jaime Ruperto Yerovi Nájera
Felicitaciones al Distrito 23D02 por las excelentes gestiones realizadas. U.E. Jaime
Ruperto Yerovi Nájera.
Felicitaciones por la gestión realizada y el gran desempeño de todos los que
conforman el Distrito 23D02.
U. E. JAIME RUPERTO YEROVI NÁJERA
Felicitaciones a la gestión realizada
Dirección Distrital 23D02
Unidad Educativa Jaime Ruperto Yerovi Nájera
Felicitaciones excelente trabajo
Distrito 23D02 Santo Domingo UE. Dr. Carlos Rufino Marín
A nombre de la Unidad Educativa "Ricardo Cornejo Naranjo", expreso mis
sinceras felicitaciones a la ingeniera Mónica Yánez Quezada por su gran labor
desplegada en beneficio de la comunidad educativa del Distrito de Educación
23D02; su gestión ha sido orientada a fortalecer los procesos educativos
procurando el desarrollo institucional y el bienestar de cada uno de los actores
educativos
Felicitaciones por la gestión realizada Distrito 23D002 Unidad Educativa Jaime
Ruperto Yerovi Najera
Felicitaciones por la gestión realizada.
Distrito 23D02.
U.E Jaime Ruperto Yerovi Najera
Felicitaciones por la gestión realizada.
Distrito 23D02
Unidad Educativa Jaime Ruperto Yerovi Nájera.
Excelente el trabajo desplegado por el Distrito de Educación 23D02 - Santo
Domingo 2, liderado por la Ing. Mónica Yánez Quezada, felicitarle por esa gran
labor en beneficio de la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes.
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Agradecer por el apoyo a nuestra Directora Distrital y su equipo de trabajo de
parte de la Unidad Educativa Distrito Metropolitano.
Marco Carrión Gallegos.
Excelente trabajo a la Dirección Distrtital 23d02 y su ardua labor en beneficio de
la comunidad educativa
Felicitaciones por la gestión realizada
Distrito 23D02
U.E Jaime Ruperto Yerovi Najera
Excelente trabajo del Distrito 23D02, del Departamento de Consejeria estudiantil
del 23D02 y en especial a La unidad educativa Jaime Ruperto Yerovi, saludos
cordiales
Felicitaciones por la labor realizada distritto 23D02 un saludo cordial
UE. Jaime Ruperto Yerovi Nájera
Felicitaciones al distrito 23D02 por su ardua labor en beneficio de la niñez y
adolescencia. Saludos cordiales UE. Jaime Ruperto Yerovi.
A nombre de la Unidad Educativa PICHINCHA de la comuna San Pedro de Laurel
perteneciente a la parroquia San Jacinto del Búa, cantón Santo Domingo, provincia
Santo Domingo de los Tsáchilas, Distrito de Educación 23DO2, me permito
extender mi felicitaciones por el trabajo que viene realizando en beneficio de los
que más necesitan a niñez y la adolescencia. Su trabajo en equipo se ve reflejado
en los resultados. Muchas gracias por el apoyo y sigan adelante. Felicitaciones.
A nombre de la Unidad Educativa Carlos Restrepo Piedrahita expresamos
nuestras más sinceras felicitaciones a todo el equipo de la Dirección Distrital
23D02 liderado acertadamente por la Ing. Mónica Yánez, por su arduo trabajo en
beneficio de la educación de niños, jóvenes y adultos mayores.
Felicitaciones a las autoridades del Distrito 23D02 por las actividades realizadas
a favor de la niñez y la adolescencia. U.E. Jaime Ruperto Yerovi Nájera.
Es importante resaltar el trabajo que viene realizando con empoderamiento la
Ing. Mónica Yánez en el Distrito 23D02, la educación avanza con el trabajo de
todos
Excelente liderazgo en bien de la educación de nuestros estudiantes.
Felicitaciones a la gestión administrativa de la Dirección Distrital 23D02 por su
excelente labor.
Luego de leer tantas felicitaciones en todos los distritos educativos y en particular
en el 23D02, no me queda menos que pensar que la educación en el Ecuador
funciona de maravilla. Sin embargo, "donde todos piensan igual es porque nadie
está pensando"
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Para constancia, se suscribe la presente acta a los 29 días del mes de marzo de 2022

Firmado electrónicamente por:

MONICA JHANINA
YANEZ QUEZADA

____________________
Cargo: DIRECTORA DISTRITAL DE EDUCACIÓN 23D02
Nombre: MONICA YANEZ QUEZADA
C.I.: 1720654738

____________________
Cargo: ANALISTA DISTRITAL DE PLANIFICACIÓN 2
Nombre: FRANKLIN DAVID TOAPAXI UNAPUCHA
C.I.: 1711811677

Dirección: Av. Esmeraldas y Río Pastaza.
Código postal: 230201 / Santo Domingo-Ecuador
Teléfono: 593-2-2750502/ www.educacion.gob.ec

