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Milagro, 29 de marzo de 2022 

 

Acta compromiso - Rendición de Cuentas 2021 

Coordinación/Subsecretaría Zonal/ Dirección Distrital 09D17 
MILAGRO - EDUCACION 

 

La Dirección Distrital 09D17 Milagro del Ministerio de Educación, con base en la 
transmisión en vivo efectuada el 8 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:  

 

✓ La Dirección Distrital 09D17 Milagro – Educación desde que inicia el informe de 
Rendición de Cuentas 2021, evidencia los logros o avances alcanzados para cada 
objetivo estratégico de la gestión del  Ministerio de Educación,   enfocados a la 
transformación social, cultural y productiva del país, en base a los cinco ejes 
transversales, planteados por el Estado, cuyo beneficio no es solamente a los 
estudiantes sino en forma integral a la comunidad educativa, contribuyendo a la 
erradicación de la deserción escolar, garantizando la permanencia de niños/as y 
jóvenes en los correspondientes niveles educativos; acciones acertadas con 
miras a lograr una educación de calidad e inclusiva  en beneficio de los niños(as) 
y jóvenes estudiantes pertenecientes al Distrito 09D17 Milagro – Educación. 
 

✓ Uno de los compromisos adquiridos por la Dirección Distrital es continuar 
apoyando a los sectores más vulnerables del sistema educativo con los 
profesionales de UDAI y DECE, personal que realiza su trabajo de manera 
responsable y comprometida. 
 

✓ Garantizar y Apoyar las acciones que realiza el Ministerio de Educación para el 
retorno de los estudiantes a la presencialidad y controlar que se cumplan. 
 

✓ Capacitaciones para la elaboración del Plan Institucional de Reducción de 
Riesgos, dirigido a las Autoridades de las instituciones educativas fiscales y 
particulares. 
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✓ Capacitaciones sobre atención a estudiantes con Necesidades Educativas 
Específicas. 
 

✓ Capacitación a Directivos sobre Rutas y protocolos de violencia. 
 

✓ Capacitación Círculo Restaurativo sobre la Buena Convivencia Armónica en la 
Institución. 
 

✓ Fortificar el trabajo en equipo del personal del Distrito Educativo 09D17 Milagro; 
el mismo que ha logrado alcanzar las metas planteadas y que han permitido 
apoyar la gestión institucional, en un ambiente armónico y de bienestar. 

✓ Optimizar los recursos en un 100%   del presupuesto anual asignado, cubriendo 
las necesidades de las instituciones educativa. 

 

✓ Mejorar los niveles de eficiencia, eficacia y efectividad en los procesos y 
trámites realizados como Dirección Distrital brindando mejores niveles de 
satisfacción al usuario en cuanto a tiempo y respuesta a lo solicitado.   
 

Con todos los aportes recopilados de los ciudadanos, la Dirección Distrital 09D17 
Milagro – Educación, continuará trabajando arduamente para brindar un servicio de 
calidad, manteniendo un ambiente armónico entre la comunidad educativa de los cinco 
circuitos que conforman el Distrito de Milagro, cumpliendo con los objetivos 
estratégicos, basados en los programas y directrices de Educación para incrementar la 
calidad del servicio educativo, en todos los niveles con enfoque intercultural, 
Intercultural bilingüe y de inclusión; especialmente la permanencia y continuidad 
educativa. 
 

Para constancia, se suscribe la presente acta a los 29 días del mes de marzo de 2022. 
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DIRECTORA DISTRITAL 09D17 MILAGRO - EDUCACION 
MGS. SANDRA RODRIGUEZ BEJARANO 

C.I.: 0912730538 
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