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Salitre, 30 de Mayo de 2021 

 

Acta compromiso - Rendición de Cuentas 2020 

Coordinación/Subsecretaría Zonal/ Dirección Distrital 09D20 SALITRE-
EDUCACIÓN 

La Coordinación/Subsecretaría Zonal/ Dirección Distrital 09D20 Salitre-Educación 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  
de Mayo 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:  

✓ Incrementar la calidad y atención a los ciudadanos en la dependencia del Distrito 
Educativo y del servicio educativo en todos los niveles y modalidades, con 
enfoque intercultural y de inclusión. 

✓ Incorporar al Sistema Nacional de Educación a personas en edad escolar con 
necesidades educativas especiales asociadas o no a una discapacidad y la 
población con rezago escolar. 

✓ Continuar con el programa del proyecto EBJA, que en la actualidad es una ayuda 
para los jóvenes que no tuvieron el alcance de culminar sus estudios. 

✓ Cumplimiento de la política de capacitación y revalorización docente para 
promover la formación, desarrollo y capacitación continua con el objetivo de 
mejora de la calidad.  

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

✓ Solicitan más docentes por el hacinamiento en paralelos al regreso presencial a 
clases ya que debido a la emergencia sanitaria se unificaron paralelos en los 
establecimientos educativos.  

✓ Realizar las RENOVACIÓN de resoluciones de permiso de funcionamiento de 
aquellos establecimientos educativos que tiene su vigencia en el periodo 2020-
2021 de sostenimiento fiscal y otros.  

 

Para constancia, se suscribe la presente acta a los 30 días del mes de Mayo de 2021 

 

  

Cargo: Director Distrital 09D20                                   Cargo: Analista de Planificación ( E )                                  
Nombre: Msg. Sabrina Zúñiga Sánchez                     Nombre: Lic. Wilmer Pérez Bravo 
C.I.: 1205488867                                                           C.I.: 0922219068 
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