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El Empalme,28 de mayo de 2021 

 

Acta compromiso - Rendición de Cuentas 2021 

Coordinación/Subsecretaría Zonal/ Dirección Distrital 09D15 El 
Empalme - Educación. 

 

La Coordinación/Subsecretaría Zonal/ Dirección Distrital 09D15 Empalme - Educación del 
Ministerio de Educación, con base en la transmisión en vivo efectuada el 11 de mayo del 2021 
desde 13h00-13h45 y en las deliberaciones desarrolladas a través de los foros ciudadanos desde 
el 12 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:  

 

 A partir del Informe de Rendición de Cuentas del 2020 se evidencia los logros y/o 
avances alcanzados para cada objetivo estratégico de la gestión del Ministerio de 
Educación enfocados a transformar social, cultural y productivamente al país en base a 
los ejes transversales planteados por el Estado, pese a la emergencia sanitaria se  
contribuyó a la erradicación de la deserción escolar, manteniendo de esta manera la 
permanencia de los niños y jóvenes en sus respectivos niveles educativos; acciones 
acertadas con miras a lograr una educación de calidad.  
 

 Concienciar a la comunidad educativa de la crisis sanitaria emergente existente en todos 
los sectores. 
 

 Revalorización docente – Fortalecer la práctica tecnológica para cumplir con los 
objetivos del Sistema Nacional Educativo 
 

 La revalorización docente que se evidenció positivamente, a través de la entrega de 
nombramientos provisionales y definitivos a los docentes ganadores de QSM 6 , es uno 
de los puntos relevantes de esta rendición de cuentas, proyectando al docente y 
promoviendo la formación, desarrollo y capacitación continua para ofertar educación 
de calidad. en las Instituciones educativas que conforman el Distrito educativo 09D15 El 
Empalme, Gracias equipo de Talento Humano y Planificación por el gran trabajo de 
forma equitativa y justa.  
 

 

 Los maestros están agradecidos por la preparación, capacitaciones, y asesoramientos 
brindado por los asesores educativos de la zona, fue un reto para ellos el trabajo on line  
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 La comunidad solicita se realice mantenimiento en establecimientos educativos rurales, 
ya que debido a la falta de presencia de estudiantes y docentes se están deteriorando y 
esto sumado a los robos que han sufrido solicitan intervención. 
 

 

 Solicitan más docentes por el hacinamiento en paralelos al regreso presencial a clases. 
 

 La revalorización docente que se evidenció positivamente, a través de la entrega de 
nombramientos provisionales y definitivos a los docentes ganadores de QSM 6 , es uno 
de los puntos relevantes de esta rendición de cuentas, proyectando al docente y 
promoviendo la formación, desarrollo y capacitación continua para ofertar educación 
de calidad. en las Instituciones educativas que conforman el Distrito educativo 09D15 El 
Empalme, Gracias equipo de Talento Humano y Planificación por el gran trabajo de 
forma equitativa y justa.  
 

 La Comunidad de Santa María Manga del Cura agradece infinitamente al Distrito 09D15 
Empalme - Educación por el trabajo incansable del Distrito en favor de la comunidad 
educativa de esta zona; agradezco a la Directora Distrital y a todo el equipo de Distrito 
por su ayuda; especialmente al Equipo de planificación que está pendiente de nuestras 
IE 
 

 El compromiso es fortalecer cada uno de los objetivos estratégicos que por la pandemia 
no se lograron consolidar. 

Para constancia, se suscribe la presente acta a los 28 días del mes de mayo de 2021 

 

 

____________________                                                    ____________________ 

Cargo:  DIRECTORA DISTRITAL                                      Cargo: ANALISTA DE PLANIF. 2( E) 
Nombre: ARACELY LAURA BUSTAMANTE IBARRA              Nombre: ZAVALA ZAMBRANO MARTHA KARINA 
C.I.: 1204579161                                                             C.I.: 1307650158 
 
 

 

 


