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 programas / mecanismos para garantizar la permanencia y éxito 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

Poner en funcionamiento a nivel nacional del sistema nacional de acompañamiento escolar
(SINAE)

2

Elaboración de un Plan de capacitación continua

3

Revisión y actualización de curriculum educativo de pre-primaria y primaria

4

Capacitación de maestros

5

Actualización continua y permanente de los docentes de todos los niveles educativos en las
competencias del siglo XXI

Entidad Responsable

Compromiso en curso
o nuevo

Fecha de inicio

Fecha de término

jul-18

jun-20

en curso

oct-18

ene-19

dic-19

ene-19

dic-19

Implementar piloto que asocie el desempeño docente con:
6

*Permanencia
*Asistencia
*Éxito escolar (certificado)
*Participación comunitaria

7

Intervenciones en apoyo al cumplimiento de los días de clase con mecanismos de participación
de Organizaciones de padres de familia en implementación de Ley de alimentación escolar

8

Aumento de numero de docentes para cubrir necesidades; y Personal Operativo y de fiscalización

9

Fortalecimiento de capacidades docentes para implementar tecnología en el aula

10

En el marco de la Ley de alimentación escolar, vincular sistema de obtener indicadores de
permanencia

11

Publicación de información sobre la ley de alimentación escolar que informe sobre la asistencia
y permanencia escolar

12

Fortalecimiento de la comunidad educativa en apoyo a la educación y ley de alimentación
escolar (la ley de alimentación escolar busca incidir en la inscripción, permanencia y éxito
escolar)

13

Fortalecimiento del SINAE por medio de descentralizar a las departamentales

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

