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Acta compromiso - Rendición de Cuentas 2021 

Dirección Distrital 13D10 Jama-Pedernales– Educación  

La Dirección Distrital 13D10 Jama-Pedernales del Ministerio de Educación, con 
base en la transmisión en vivo efectuada el martes 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:  

• Gestionar ante la parte pertinente se proporcione a las Instituciones 

Educativas de los insumos necesarios para hacer llevadero el proceso de 

enseñanza -aprendizaje, sobre todo en este periodo escolar atípico, 

atender los requerimientos ahora que se vuelve a la presencialidad pese a 

las limitaciones presupuestarias.  

• Continuar con los procesos de reapertura de las 5 Instituciones Educativas 

en las zonas rurales de la Dirección Distrital 13D10 Jama-Pedernales.  

• Seguir gestionando en la necesidad de poder contar con personal 

profesional para los Departamentos de Administración Escolar, Gestión de 

Riesgo, Atención Ciudadana, Bienes, Asesoría Jurídica, Analistas de 

Talento Humano y Planificación. 

• Atender de manera oportuna los requerimientos de las unidades 

educativas en relación con los Permisos de Funcionamiento de las 

instituciones educativas particulares y fiscomisional. 

• Gestionar ante las autoridades del Mineduc los recursos económicos para 

mantenimiento correctivo de las instituciones educativas de esta 

Dirección Distrital.  

• Insistencia ante el personal de la Zona 4 para que re reubiquen las aulas 

móviles de una institución educativa del cantón Jama hasta el cantón 

Pedernales, para cubrir en parte las necesidades de 4 instituciones 

educativas. 

COMENTARIOS POR PARTE DE LOS CIUDADANOS QUE ESTUVIERON 

PRESENTE EN LA RENDICION DE CUENTAS EN VIVO 2021. 

• Felicitaciones a la Dirección Distrital de Educación 13D10 Jama -

Pedernales, por su excelente rendición de cuentas, muy precisas y 

concretas. 

• Felicitaciones a nuestra querida Distrital 13D10 JAMA-PEDERNALES, Ab. 

María Donatila Zambrano Murillo, por su excelente gestión en beneficio de 
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la comunidad y por brindar su valioso aporte en momentos complejos de 

forma oportuna, eficiente y eficaz para todos los miembros de nuestra 

comunidad educativa. 

• Buen día a todos los presentes, felicitaciones a la coordinación Zonal 4 de 

Educación por su destacable gestión a favor de la Educación. 

También quiero aprovechar este espacio para saludar toto el personal de 

la Dirección Distrital 13D10 Jama-Pedernales, por el acompañamiento que 

nos han brindado durante el último año, especialmente a la Abg. Donatila 

Zambrano. 

• Felicitaciones a la dirección Distrital 13 D10 Jama Pedernales por su 

excelente trabajo, y con la rendición de cuenta trasparentan su trabajo en 

favor de los NNJ y los docentes que pertenecemos a este noble distrito. 

Para constancia de lo actuado, la Directora Distrital suscribe la presente acta a los 
treinta días del mes de marzo de dos mil veintidós. 

 

 

Lic. María Donatila Zambrano Murillo Ab. 
DIRECTORA DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES 
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