Plantilla del compromiso
Nombre y número del compromiso

Fecha de inicio y término del compromiso (por ejemplo, 1 de septiembre de 2018 – 30 de julio 2020)
Institución o actor responsable de la
implementación

Ministerio de Educación
Descripción del compromiso

¿Cuál es la problemática que el
compromiso aborda?

Limitados servicios de cobertura / infraestructura escolar

¿Cuál es el compromiso?

¿Cómo contribuirá a resolver la
problemática?

¿Por qué es relevante a los valores de
OGP?

Información Adicional

No.

Hitos: metas/etapas que permitan verificar el cumplimiento del compromiso

1

Elaboración y publicación de un censo de necesidades de infraestructura escolar

2

Construir un mapa georreferenciando con detalle por departamento, municipio, aldea,
etc. Que contenga toda la información necesaria y de utilidad para organismos,
Instituciones, Gobierno, Público en general

3

Incluir datos relevantes en el sistema de georreferenciación

4

Mejoramiento en infraestructura con programas de mantenimiento

5

Implementación del modulo de la información, infraestructura, colaboración del censo
de infraestructuras

6

Creación de un comité interinstitucional para el diseño de un diagnostico de los
servicios de infraestructura escolar

7

Elaboración de mapa de georreferenciado de escuelas por aldeas, con ficha educativa
que identifique calidad de la infraestructura, servicios, programas de apoyo, números
de alumnos, numero de maestros, niveles educativos y cumplimiento de los 180 días
Elaboración de un censo nacional de infraestructura escolar

8

Aumento de un 2% en cobertura en el ciclo Básico
Implementación y equipamiento de talleres para capacitación de los alumnos

Entidad
Responsable

Compromiso en
curso o nuevo

Fecha de inicio

Fecha de término

2019

2020

2019

2020

Nuevo

julio 2018

enero 2020

Nuevo

enero 2019

enero 2020

Nuevo

agosto 2018

diciembre 2020

enero 2019

junio 2019

julio 2019

noviembre 2019

julio 2019

noviembre 2019

Elaborar planes de mantenimiento de infraestructura anual con objetivos medibles y
alcanzables
9

*Cada establecimiento
*Compromiso (maestro, padres, alumnos)
*Director responsable
Inventario de infraestructura de los centros educativos

10

Censo poblacional actualizado de estudiantes y maestros asignados a los centros
educativos
Socialización de la información

Información de Contacto
Nombre de la persona responsable o
responsables.
Institución, cargo
Correo electrónico y teléfono
Actores de Entidades
Públicas
Otros Actores Involucrados

OSC, Sector privado,
Organizaciones
multilaterales, grupos de
trabajo

Observaciones

