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Resumen 

En este documento se analiza como el Ministerio de Educación como entidad del estado, 

debe estar enfocado en la satisfacción del cliente, la cultura del buen servicio es un elemento 

esencial en la realización de un programa de servicio eficiente y que responda a las necesidades y 

expectativas de los ciudadanos. Para esto, el Ministerio genera unas estrategias con el fin de 

realiza un cambio en la cultura del servicio y así establecer un enfoque de tal forma que se 

garantice el cumplimiento de los elemento importantes y esenciales del direccionamiento y plan 

estratégico de la entidad, el talento humano y los estándares de atención al ciudadano 

establecidos.  

En el Ministerio se realiza la implementación de estrategias con el fin de dar solución a 

las necesidades y requerimientos de los ciudadanos, identificar las falencias y buenas prácticas 

de servicio al ciudadano y partiendo de esta información se generan cambios para mejorar la 

cultura de servicio y transformar la organización con la implementación de programas que 

involucren los momentos de verdad en la atención al ciudadano. 

Palabras clave 

Administración publica, ciudadanos, comunicación, servicio, expectativas, funcionarios, 

gestión, necesidades, resultados, eficiencia. 
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Abstract 

 

This document analyzes how the Ministry of Education as a state entity, must be focused 

on customer satisfaction, the culture of good service is an essential element in the realization of 

an efficient service program that responds to the needs and expectations of the citizen. For this, 

the Ministry generates strategies in order to make a change in the culture of the service and thus 

establish an approach in such a way as to ensure compliance with the important and essential 

elements of the strategic direction and plan of the entity, talent human and citizen care standards 

set. 

In the Ministry, the implementation of strategies is carried out in order to solve the needs 

and requirements of the citizens, identify the shortcomings and good practices of citizen service 

and, based on this information, changes are generated to improve the service culture and 

transform the organization with the implementation of programs that involve moments of truth in 

citizen service. 

Keywords 

 

Public administration, citizens, communication, service, expectations, officials, 

management, needs, results, efficiency. 
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Introducción 

Comprendiendo las Finanzas y la Administración Pública, como un sistema que pone en 

contacto directo a la ciudadanía con los servidores públicos satisfaciendo los intereses colectivos 

de forma inmediata, servidores públicos con habilidades y competencias para desempeñarse 

como estrategas, líderes, gestores, asesores y consultores en el manejo de las finanzas y la 

administración de las organizaciones públicas y mixtas, es un eje fundamental que hace que una 

entidad pública contribuya al desarrollo del país y sea competitiva; es así como es importante 

conocer los procesos y procedimientos establecidos en la entidad para generar cambios y 

promover nuevas políticas para mejorar la cultura al interior de la entidad que finalmente 

impacte positivamente en la atención al ciudadano.  

Se conocerá los componentes que permitan identificar la importancia del servicio al 

ciudadano en las empresas del estado, adicionalmente se analizará como el concepto de servicio 

al ciudadano permite que la administración pública inicie la implementación de una cultura de 

servicio eficiente, eficaz y sostenible en el tiempo. 

Entendiendo que el Ministerio se encuentran en constantes modificaciones en los 

procesos que son de su competencia es necesario conocer los niveles de satisfacción de los 

ciudadanos, para fortalecer la Cultura de Servicio al Ciudadano ya que esto permite generar 

ambientes de trabajo en equipo inclinados a realizar procesos eficientes a través de las labores 

que ejercen los servidores públicos, con el fin de satisfacer las necesidades y expectativas de los 

ciudadanos de manera clara, ágil y oportuna. 
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Pregunta problema 

¿Porque las estrategias de servicio al ciudadano establecidas por el Ministerio de 

educación no están dando cumplimiento a los procesos requeridos por los usuarios? 

Objetivo general 

Analizar las estrategias de servicio al ciudadano establecidas en el Ministerio de 

Educación Nacional, periodo 2019. 

Objetivos específicos 

• Describir los perfiles de los ciudadanos que hacen uso de los servicios, que 

ofrece el Ministerio de Educación Nacional. 

• Analizar los informes de gestión de PQRS de Enero a Octubre de 2019 

• Comparar los informes de satisfacción de los ciudadanos de los años 2015 

al 2018 
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Marco Teórico 

¨La mejor manera de encontrarse a uno mismo  

es perderse en el servicio a los demás¨  

Mahatma Gandhi 

El Sistema de Gestión, el cual fue creado con el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 tiene 

como objetivo dirigir la gestión pública al mejor desempeño institucional y a la consecución de 

resultados para la satisfacción de las necesidades y el goce efectivo de los derechos de los 

ciudadanos en el marco de la legalidad y la integridad (Ley 1753, 2015). 

Y El Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG Versión 2, establecido mediante 

el Decreto 1499 de 2017 emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, 

resulta de la integración del Sistema de Gestión y el Sistema de Control Interno, está compuesto 

por 7 dimensiones y 17 políticas (Decreto 1499, 2017). 

La implementación del Modelo Integrado de Gestión, el Ministerio de Educación 

Nacional en la Política de servicio al ciudadano, se comprometió a garantizar los derechos de los 

ciudadanos, a mejorar la relación entre el ciudadano y la entidad, ofreciendo servicios efectivos 

de calidad, oportunidad y confiabilidad, bajo los principios de transparencia y prevención, 

generando estrategias para la lucha contra la corrupción que permitan satisfacer sus necesidades. 

Es así como Gobierno en Línea es una estrategia definida por el Gobierno Nacional 

mediante el Decreto 1151 de 2008, el cual pretende lograr un salto en la inclusión social y en la 

competitividad del país a través de la apropiación y el uso adecuado de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (T.I.C). 

También se establecieron unos mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, como, 

por ejemplo: i. Saludar al ciudadano presentándose, mencionando su nombre y cargo en la 
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entidad ii. Obtener información del servicio que solicita iii. Obtener la información institucional 

sobre el servicio solicitado iv. Confirmar el requerimiento, ya que es necesario crear confianza 

en las administraciones públicas, en muchas ocasiones el mal servicio del gobierno es una 

constante por lo tanto ofrecer un servicio público efectivo con el uso de recursos eficientes y 

transparentes orientados a atender y resolver necesidades y demandas cotidianas forman la 

calidad en la atención a los ciudadanos, es por eso la importancia de contar con las competencias 

necesarias para lograr un desempeño excelente y confiable en los puestos de trabajo reflejando 

una percepción favorable a los ciudadanos. 

La finalidad del Modelo de Atención al Ciudadano es mejorar la atención al ciudadano 

por eso el primer paso a tener en cuenta es saber qué es lo que realmente los ciudadanos valoran 

en el trato con la entidad, que es lo que quiere, que es lo que necesita y la manera más efectiva de 

saberlo es preguntándolo, el siguiente paso es comprometerse como entidad a atenderlo bien, 

para proveer un buen servicio excepcional ya que se debe hacer un esfuerzo adicional para 

demostrarle al ciudadano lo importante que es para la entidad entendiendo así la situación del 

ciudadano, las necesidades usualmente se explican por sí mismas o por lo menos en un nivel 

básico. 

La Unidad de Atención al Ciudadano aplica las 7 dimensiones enmarcadas dentro del 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG-V2) una de ellas, es la de gestión con valores 

para resultados, la cual integra dentro de su estructura, la política de servicio al ciudadano ya que 

los ciudadanos son la razón de ser, por eso es importante fortalecer la relación de confianza entre 

servidores públicos y los Colombianos una política de transformación cuyo éxito depende de las 

entidades, un modelo de gestión publica mas eficiente y confiable para un resultado de 

ciudadanos satisfechos, esta política establece que todos los servidores públicos deben actuar 



5 

 

bajo los principios de transparencia, gestión pública efectiva, vocación por el servicio, lucha 

contra la corrupción y participación ciudadana, para esto existen tres ejes de acción: i. 

coordinación interinstitucional ii. diseño e implementación de herramientas iii. despliegue 

institucional y territorial. 

Como política de servicio se reconoce y garantiza la calidad con el fin de realizar bien el 

trabajo y mejorar cada día, el servicio como un conjunto de actividades que se relacionan entre si 

y de actitudes que se diseñan para satisfacer las necesidades de los ciudadanos, la cultura de 

servicio es el sistema de valores compartidos y creencias que interactúan con las estructuras y los 

sistemas de control para producir normas de comportamiento en beneficio de los usuarios del 

servicio con el fin de trasmitir una actitud positiva, identificar las necesidades y la satisfacción de 

las mismas. 

Cada año se evalúa el nivel de satisfacción el cual hace referencia al estado de ánimo de 

un ciudadano que resulta de comparar el rendimiento percibido del servicio con sus expectativas, 

dentro de los cuales se encuentran tres elementos: La expectativa como las esperanzas que tiene 

el ciudadano por conseguir algo, la experiencia como la impresión percibida por el ciudadano 

debido a la interacción y la satisfacción como el grado de diferencia entre las expectativas 

previas y la percepción del ciudadano del resultado de la interacción, el grado de satisfacción 

puede ser: ciudadanos insatisfechos los cuales percibieron el desempeño de la entidad por debajo 

de sus expectativas, los ciudadanos satisfechos que percibieron el desempeño de la entidad y el 

servicio como coincidente con sus expectativas y ciudadanos complacidos que percibieron que el 

desempeño de la entidad y el servicio han excedido sus expectativas. 

El Ministerio, con el objetivo de evaluar el nivel de satisfacción que tienen los 

ciudadanos realiza un cuestionario en el cual se mide al personal que atiende, el servicio 
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prestado, la calidad del servicio y el nivel general de la satisfacción. El cuestionario es corto, 

claro, fácil de diligenciar y se puede contestar de manera anónima, la idea inicial es realizarlo a 

todos los ciudadanos que se acercan a la oficina de atención al ciudadano con la libre voluntad de 

responderlo y en el análisis de los resultados se presta especial atención a los resultados que 

hayan salido como malos, se analiza el porqué de los resultados identificando el servicio que se 

ofreció y también se identifica al ciudadano exigente y comunicativo ya que su opinión es 

información valiosa para los planes de acción de mejora continua. 

Como resultado de la medición en la vigencia 2018 en los tramites ofrecidos por el 

Ministerio se analiza que se alcanzó una satisfacción general del 81,48% debido al trámite de 

legalización de documentos de educación superior para adelantar estudios o trabajar en el 

exterior, con una satisfacción de 98,35%. 

EL modelo de atención al ciudadano atiende principalmente las necesidades generales de 

los ciudadanos mediante la información de trámites y servicio ofrecidos por la entidad, la 

atención a quejas, reclamos, peticiones, sugerencias y felicitaciones las cuales se pueden realizar 

mediante cualquiera de los canales de atención que dispone el MEN como los son vía telefónica, 

correo electrónico, página web gestión documental, chat, atención personalizada y radicación 

física.  

Dichas solicitudes dependiendo el requerimiento se clasifican, unas pueden ser atendidas 

por la oficina de atención al ciudadano y otras son remitidas a las dependencias 

correspondientes.  

A la dependencia que le corresponda, realiza la gestión y genera la respuesta, y esta a su 

vez es enviada al solicitante a través del correo electrónico institucional, de forma física a través 
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de la correspondencia o en forma presencial directamente en la Unidad de Atención al 

Ciudadano. 

Los procesos de atención al ciudadano requieren un trabajo articulado entre las distintas 

dependencias del Ministerio y la oficina de Atención al Ciudadano, ya que cada una de las partes 

cumple con actividades específicas según el proceso que se trate. 

Para garantizar la adecuada interacción entre los ciudadanos, la Unidad de Atención al 

Ciudadano y las dependencias, se implementaron los siguientes conceptos:  

• Línea del frente: son las personas que tienen contacto directo con los ciudadanos 

conformado por profesionales los cuales están encargados de la atención en la Unidad de 

Atención al Ciudadano y el Centro De Atención Telefónica. 

• Middle Office: son las personas de la oficina de atención al ciudadano que atienden lo 

correspondiente a la Página Web y al correo electrónico institucional.  

• Back office: son todas las dependencias que participan en el proceso atendiendo 

consultas, quejas y reclamos de carácter especializado. 

En estos procesos pueden participar todas las dependencias integrando un Sistema de 

Atención al Ciudadano, lo que significa que todos los servidores de las dependencias tengan 

contacto con ciudadanos, ya sea porque atienden consultas, quejas, reclamos, sugerencias, 

gestionen trámites o suministren información por diferentes medios. 

Por otra parte, con el propósito de agilizar el tiempo de respuesta en ventanillas de 

atención personalizada, se generó un esquema el cual consiste en que el personal debe tener el 

conocimiento general de todos los trámites y servicios, con el fin de realizar la atención 

pertinente y generar una respuesta oportuna disminuyendo los tiempos de atención. 



8 

 

Se capacito el 50% de los servidores que hacen parte de los canales de atención en lengua 

de señas colombiana, se actualizo el convenio con el Centro de Relevo, para la atención de la 

población sorda y se sensibilizo al personal en la atención para población ciega a través de una 

capacitación entregada por el INCI a la cual asistió la totalidad del personal. 

Se desarrolla la caracterización de los ciudadanos que asiste a realizar sus trámites a la 

oficina de atención con el fin de evaluar y presentar ofertas de servicios focalizadas en responder 

satisfactoriamente a las necesidades. 

Se realizan calibraciones del servicio para evaluar la efectividad del Centro de Contacto y 

el chat mediante el análisis de las llamadas grabadas, la ejecución de llamadas incógnitas y la 

retroalimentación a la gestión desempeñada por los agentes. 

Las acciones que se desarrollan en la estrategia de atención al ciudadano están 

encaminadas a mejorar la cultura de servicio y mejorar la satisfacción de los ciudadanos en los 

servicios ofrecidos por el Ministerio. 

El Estado busca facilitar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios prestados, 

el cual tiene por objetivo simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar trámites y 

procedimientos administrativos e incentivar el uso de las herramientas tecnológicas, facilitando 

el acceso a la información sobre trámites y a su ejecución.  

En la caracterización de grupos de valor se evidencia que para los diferentes trámites el 

78% de ciudadanos fueron del departamento de Cundinamarca, el 22% de otros departamentos, 

esta situación se presenta debido a que la entidad se centraliza con una única sede en la ciudad de 

Bogotá. 
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En la parte demográfica los ciudadanos no se identifican con algún grupo étnico, pero si 

se encuentran madres cabezas de familia, adultos mayores, periodistas, usuarios rurales, 

población LGBTI, víctimas de la violencia y desplazamiento. 

Los ciudadanos que acuden a la Unidad de Atención al Ciudadano se encuentra en un 

rango de edad (42,31 % están entre los 25 – 35 años, , 23% están entre 36 – 45 años), valores con 

mayor demanda respecto al 3,22%, que están entre 15 – 18 años. 

El 54,95% de los usuarios encuestados se encuentran empleados, seguido de la ocupación 

de independiente con el 16,21% y estudiantes con el 14,18%. 

Los usuarios que acuden a la Unidad de Atención al Ciudadano están en un porcentaje 

más alto, el género femenino (51,01%) el género masculino (49,99%) 

 Con los datos estadísticos descritos anteriormente se obtiene una identificación más 

precisa de la población objeto que hace uso de los servicios del Ministerio ya que con la 

información obtenida se realizan análisis con el fin de comprender sus necesidades y 

posteriormente hacer planes estratégicos de mejora continua. 

Para el tercer trimestre de 2019 se obtuvo un porcentaje de atención de PQRSD del 97%, 

seguido del 94% del primer trimestre y una disminución en el porcentaje de atención del 86,99% 

en el segundo trimestre correspondiente, demostrando así el incumplimiento a la gestión del 

100% de solicitudes presentadas por los ciudadanos. 

También en el tercer trimestre se recibieron 459 reclamos de servicios los cuales 

corresponden a 7 dependencias del MEN y nuevamente al igual que el segundo trimestre el área 

a la cual se le radicaron más reclamos por el servicio prestado fue Dirección de Calidad Para la 

Educación Superior. 
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En el segundo trimestre de 2019 se recibieron 366 reclamos de servicios correspondientes 

a 3 dependencias y el área a la cual se le radicaron más reclamos por el servicio prestado fue 

Dirección de Calidad Para la Educación Superior. 

Con el fin de facilitar los medios y ser más asequibles para los ciudadanos en el 

Ministerio de Educación Nacional se han implementado diferentes medios en línea por los cuales 

los ciudadanos pueden realizar sus solicitudes, los cuales verificando el informe se evidencia que 

68% de los ciudadanos prefieren realizar las solicitudes vía Buzón UAC y Pagina WEB. 

Por segunda opción se encuentra la solicitud de manera presencial en las instalaciones de 

la UAC y por último radicación de manera escrita ante la ventanilla de gestión documental, la vía 

telefónica es un canal el cual cuenta con la opción de radicación de solicitudes transcrita por el 

agente técnico, pero como lo muestra el informe no es de la presencia de los ciudadanos. 

Ahora bien, realizando un comparativo frente a la satisfacción de los ciudadanos frente a 

los tramites ofrecidos por la Unidad de Atención al ciudadano en el año 2018 nos muestra que 

fue del 93.99%, principalmente por el trámite de legalización de documentos de educación 

superior para adelantar estudios o trabajar en el exterior que con una calificación y la satisfacción 

más baja fue con el trámite de convalidación de títulos de educación superior obtenidos en el 

exterior con el 62.34%. 

Por otra parte, analizando el cuadro comparativo de los indicadores correspondientes al 

nivel de satisfacción de los ciudadanos frente a los servicios ofrecidos por el Ministerio de 

Educación Nacional se pueden determinar varios factores como lo es identificar que los 

ciudadanos no tienen la total confiablidad en la información que se encuentra en  la página web 

y/o en la información que se suministra telefónicamente, ya que según los indicadores no han 

tenido buenas experiencias con la información que han encontrado, mientras que la atención 
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personalizada les genera mejores experiencias. Se infiere que el ciudadano confía más en la 

información suministrada personalmente. 

Uno de los motivos que más influye en la evaluación que realizan los ciudadanos tiene 

que ver con el constante cambio del personal, la capacitación constante y la implementación de 

una identificación ya que el hecho de poder identificar a los funcionarios con algún distintivo 

genera confianza en el ciudadano. 

Se han hecho esfuerzos para apalancar la confiabilidad de la información suministrada en 

el Centro De Atención Telefónica teniendo en cuenta (mejorar la calidez y buen trato) ya que 

esto influye en que los ciudadanos se sientan satisfechos con el servicio, en muchas de las 

interacciones que existen entre el ciudadano y el funcionario que atiende el trámite se da una 

afinidad y una empatía con el otro aun cuando no se da solución de fondo al requerimiento. 

Ahora bien, dando cumplimiento a la estrategia de gobierno en línea se ha implementado 

el proceso de Legalización de Documentos Para Adelantar Estudios o Trabajar en el Exterior de 

manera on- line con el fin de garantizar la accesibilidad de todas las personas sin necesidad de 

incurrir en gastos de desplazamiento y también para minimizar los posibles intermediarios o 

tramitadores entre el ciudadano y en MEN. 

Pero también hay que tener en cuenta uno de los factores más importantes y es que los 

usuarios que tiene la facilidad de acercarse personalmente a realizar sus trámites prefieren 

utilizar este método ya que realizar las solicitudes en línea tardan más tiempo en obtener la 

respuesta lo que implica que no se realice de manera inmediata como si se logra de manera 

presencial. 

Los usuarios como todas las personas que en algún momento de la vida hemos tenido la 

necesidad de realizar diligencias lo que se quiere es agilidad en los trámites, que se dé 



12 

 

cumplimiento a los tiempos establecidos para cada proceso, que se logre una solución en primer 

contacto con la persona encargada del proceso, que nos entreguen una información actualizada, 

clara y completa. 

El nivel de satisfacción general de los trámites ofrecidos a los ciudadanos fue de 93.99%, 

impulsado principalmente por el trámite de legalización de documentos de educación superior 

para adelantar estudios o trabajar en el exterior con una calificación del 98.35%, proceso el cual 

a partir de Octubre de 2019 inicia únicamente como tramite en línea y se termina la opción de 

realizarlo de manera presencial, por lo cual se esperan los resultados frente a este cambio ya que 

se han aumentado los tiempos de respuesta y se han incrementado los reprocesos ya que como 

proceso nuevo aún está en ajustes permanentes. 

Por otra parte, la solicitud de convalidación de títulos de estudios de pregrado y postgrado 

obtenidos en el exterior es el tramite con mayor complejidad ya que mediante la Resolución No 

10687 del 9 de octubre de 2019 se presentan cambios a los documentos exigidos y a los tiempos 

establecidos ya que con el proceso anterior se encontraba un gran represamiento de solicitudes y 

aunque el MEN ha hecho esfuerzos para garantizar la claridad de la información aun no es lo 

suficientemente efectiva porque genera confusiones a los ciudadanos generando así una doble 

solicitud sobre el mismo proceso. 

Por lo anterior se han realizados los esfuerzos para que por parte de la dependencia de 

atención al ciudadano el usuario sienta un acompañamiento en el desarrollo de sus trámites y así 

mismo garantizar un buen servicio, una orientación adecuada, un tiempo aceptable y una 

respuesta coherente y completa, con el fin de mejorar las expectativas de las personas. 

 

 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-387731_recurso_1.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-387731_recurso_1.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-387731_recurso_1.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-387731_recurso_1.pdf
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Conclusiones 

Realizando un análisis a los informes de gestión de PQRSD del Ministerio de Educación 

Nacional de manera trimestral del año 2019 comprendidos entre enero y octubre se obtiene la 

siguiente información la cual ayudara a dar respuesta a la pregunta problema. 

En el cuadro comparativo realizado se puede evidenciar que el 24,64% de las PQRSD 

radicadas en el tercer semestre del año 2019, fueron asignadas a la Unidad de Atención al 

Ciudadano, siendo el mismo porcentaje obtenido en el primer trimestre, presentando una leve 

mejora en el segundo trimestre con un 15,58%. 

Los temas de mayor interés de las PQRSD son: información entidades adscritas y 

vinculadas sector educativo (ICFES, ICETEX, INSOR. IED y otros, consulta sobre estado actual 

de convalidaciones, solicitud de copia de actos administrativos año 2014 a 2016, consulta sobre 

convalidaciones realizadas, evaluación de docentes definición de áreas afines para el concurso de 

méritos, consultas y conceptos sobre temas de educación superior y generación E, solicitudes que 

se realizan por los diferentes canales de atención buscando una orientación frente a sus 

requerimientos. 

Por otra parte, analizando los datos correspondientes a las quejas y reclamos que se han 

realizado a MEN se evidencia que para el tercer trimestre del año se recibieron 460 quejas y 

reclamos con referencia a reclamos con el servicio, quejas contra funcionarios y reclamos contra 

los procesos, dentro de los cuales se tiene las demoras en las respuestas a las solicitudes, las 

respuestas incompletas, demora en las respuestas a derechos de petición, demoras en las 

respuestas a quejas contra los servicios, irregularidades en el ejercicio de sus funciones, 

negligencia en el servicio de sus funciones y la corrupción. 
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Para el segundo trimestre del año 2019 se obtuvo un porcentaje de oportunidad del 84% 

para las PQRSD, el ítem que se dejó de responder oportunamente corresponde a reclamos con un 

porcentaje de oportunidad del 27%, esto quiere decir que no se dio cumplimiento en el tiempo 

establecido para dar respuesta a los reclamos interpuestos por los ciudadanos entendiendo como 

reclamo el hecho de exigir, reivindicar o demandar una solución, ya sea por motivo general o 

particular, referente a la prestación indebida de un servicio o a la falta de atención de una 

solicitud. 

Hay que mejorar la comunicación por medio de la página Web (Actualización de la 

información, claridad en los tiempos, requisitos y documentos, estado del trámite, facilidad para 

subir documentos), así como también mayor agilidad en la respuesta y una efectiva capacitación 

a los funcionarios para mejorar la claridad de la información en los diferentes canales (vía 

telefónica y presencial, ya que hay diversidad en la información suministrada o no coincide con 

la página web). 

Lo anterior debido a que es una entidad centralizada la cual maneja una única oficina de 

atención al ciudadano la cual se encuentra en la ciudad de Bogotá dificultando de esta manera la 

posibilidad de tener acceso a la información de manera personalizada a los usuarios que se 

encuentran fuera de esta zona y si no se garantiza una información actualizada y veras en los 

otros canales de información como lo son la vía telefónica y los medios en línea no estaríamos 

garantizando la inclusión de todas las personas que necesitan de los servicios del MEN. 
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