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Milagro, 30 de marzo de 2022 

Acta compromiso - Rendición de Cuentas 2021 
Coordinación Zonal de Educación – Zona 5 

 
La Coordinación Zonal de Educación Zona 5 del Ministerio de Educación, con base en la 
transmisión en vivo efectuada el 10 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:  

✓ Establecer metas claras para las autoridades de los 25 distritos de la Zona, que trabajen 
a la par con sus jefes, analistas y autoridades educativas para seguir cumpliendo los 
objetivos, lo cual nos llena de satisfacción, pero queremos hacerlo mejor, el 
compromiso es constante. 

✓ Ampliar la participación de las instituciones educativas en el Convenio Nro. 5 

Interinstitucional entre MINEDUC y CTE en el Programa de Participación Estudiantil en 

temas de Educación y Seguridad Vial, creando en la comunidad educativa una cultura 

de preventiva en seguridad vial.  

✓ Garantizar el proceso de implementación, inscripción y matriculación de beneficiarios 

de los servicios de educación extraordinaria en modalidad presencial – Centros de 

Privación de Libertad (CPL), semipresencial y a distancia a su 100 %. 

✓ Continuar brindado asesoramiento a los docentes y Direcciones Distritales sobre el 

Proceso de Sectorización docente que actualmente se viene ejecutando en el MINEDUC 

✓ Continuar brindado asesoramiento a las Direcciones Distritales, docentes y 

funcionarios sobre los Procesos que están bajo responsabilidad de la División Zonal de 

Talento Humano que actualmente se viene ejecutando en el MINEDUC. 

✓ Capacitar a docentes y Autoridades nuevas en el uso del sistema de gestión escolar. 
✓ Ampliar las coberturas de los enlaces en las IE a fibra óptica y ampliar el ancho de 

bando para dar un mejor servicio de conectividad a la comunidad educativa. 
✓ cumplir con el 100% de eficiencia y eficacia en lo que se refiere a la recepción y 

respuesta de los tramites solicitados por el usuario. 
✓ Realizar el mantenimiento de infraestructura física en 120 establecimientos 

educativos, mediante ejecución de procesos de contratación para la mejora en la 
calidad del servicio educativo. 

Para constancia, se suscribe la presente acta a los 30 días del mes de marzo de 2022 
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