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ESCUELA NACIONAL DE AGRICULTURA 
"ROBERTO QUIÑÓNEZ" 

En San Andrés, Ciudad Arce, Departamento de La Libertad, a las once horas, del día veintiuno 

de enero de dos mil veintiuno, la tnfrascnta Oficial de Información de la Escuela Nacional 

de Agricultura "Roberto Ouiñónez" INFORMA al público en general: que después de haber 

agotado el procedimiento Institucional para la actualización de información oficiosa, se 

hace constar que según numeral 4, del correo electrónico de fecha quince de enero de 

2021, emitido por el Jefe del Departamento de Planificación, el cual se anexa a la presente 

acta, el "Procedimiento para la Selección de Personal código RH-PR-OOl, Revisión: 2, que 

está publicado, se mantuvo vigente durante el cuarto trimestre de 2020, y para constancia, 

extiendo, firmo y sello la presente acta. 

Ucda. Karla R sano Obispo Vides 
Oficial de Información 

Escuela Nacional de Agricultura "Roberto Quiñónez" 
Km. 33 Y2 Carretera a Santa Ana, Ciudad Arce La Libertad República de El Salvador, C. A. 

Teléfono: 2366-4800; sitio web: www.ena.edu.sv 
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RE: Requerimiento de actualización de información oficiosa cuarto trimestre 2020

Felipe Torres <ltorres@ena.edu.sv>
Vie 15/1/2021 11:27
Para:  Karla Obispo <kobispo@ena.edu.sv>
CC:  Francisco Antonio Parker <fparker@ena.edu.sv>; José Vitelio Salgado <jsalgado@ena.edu.sv>

3 archivos adjuntos (6 MB)
ENA SS&E INFORME DE SEGUIMIENTO MES DE NOVIEMBRE.xls; ENA SS&E INFORME DE SEGUIMIENTO MES DE OCTUBRE.xls;
ENA SS&E INFORME DE SEGUIMIENTO MES DE DICIEMBRE.xls;

Buenas días Licenciada Karla Obispo: 

En atención a la actualización de la información oficiosa correspondiente al CUARTO trimestre 2020.
(OCTUBRE - DICIEMBRE) 

1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA.

Durante el periodo que se informa CUARTO trimestre 2020. (OCTUBRE - DICIEMBRE) con�núa vigente la
estructura organiza�va de 2015.

Sobre este punto sigue pendiente de enviar documento de Consejo Direc�vo, de la entrada en vigencia
de la nueva estructura organiza�va, porque este departamento no ha recibido de parte de la Dirección
General, lo úl�mo acordado por el Consejo Direc�vo sobre este tema.

2. MANUALES BÁSICOS.

Durante el período que se informa CUARTO trimestre 2020. (OCTUBRE - DICIEMBRE) continúan
vigentes los manuales Organización 2017 y de procedimientos.

3. INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL OPERATIVO 2020 

Se adjunta el informe mensual de seguimiento POA ENA 2020 elaborado por la ENA, correspondiente a
los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020.

4. NUEVOS PROCEDIMIENTOS Y ACTUALIZACIONES.

No hay actualizaciones y nuevos procedimientos.

El procedimiento para la Selección de Personal código RH-PR-001 revisión 2, que está publicado
con�nuó vigente para el período que se informa, CUARTO trimestre 2020. (OCTUBRE - DICIEMBRE)

5. AUTORIZACIONES, CONCESIONES Y PERMISOS

Respecto a autorizaciones, concesiones o permiso especiales otorgados por ENA, no hay en nuestros
registros estos renglones que se hayan emi�do durante el período que se informa, CUARTO trimestre
2020. (OCTUBRE - DICIEMBRE)

Cualquier ampliación, duda o consulta estamos a la orden.

KObispo
Resaltado

KObispo
Resaltado
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Saludos cordiales.

De: Karla Obispo <kobispo@ena.edu.sv> 
Enviado: lunes, 4 de enero de 2021 09:59 
Para: Francisco Antonio Parker <fparker@ena.edu.sv>; Armida Gonzalez <armida.gonzalez@ena.edu.sv>; Luis
Armando Bonilla <lbonilla@ena.edu.sv>; Felipe Torres <ltorres@ena.edu.sv>; Jeanne�e Soriano
<jsoriano@ena.edu.sv>; Juan Carlos Torres <jtorres@ena.edu.sv>; Andres Fernandez <afernandez@ena.edu.sv>;
Fernando Granados <fgranados@ena.edu.sv>; Miguel Pocasangre <mpocasangre@ena.edu.sv>; Rene Alvarado
<ralvarado@ena.edu.sv>; Edwin Velado <evelado@ena.edu.sv>; Joselyn Arevalo <jarevalo@ena.edu.sv> 
Asunto: Requerimiento de actualización de información oficiosa cuarto trimestre 2020
 

  
Dr. Francisco Parker/ Director General y Secretario de Consejo Directivo 
Mtra. Armida González/Decana 
Lic. Luis Armando Bonilla/ Gerente Administrativo 
Ing. Felipe Torres/ Jefe de Planificación 
Licda. Jeannette Soriano/ Jefa de Recursos Humanos 
Lic. Juan Carlos Torres/ Jefe UFI Interino 
Sr. Andrés Fernández/ Oficial de Archivo 
Sr. Fernando Granados/ Unidad de Capacitaciones Externas 
Lic. Miguel Ángel Pocasangre/Activo Fijo 
Lic. René Alvarado/Auditor Interno 
Ing. Edwin Velado/ Proyección Social 
Licda. Joselyn Arévalo/Jefa UACI 
 
  
Reciban un cordial saludo y mis mejores deseos para este nuevo año. 
  
El motivo del presente es recordarles que de acuerdo a la calendarización de información
oficiosa de 2020, las actualizaciones correspondientes al cuarto trimestre 2020, deberán

ser proporcionadas a más tardar el día 15 de enero de 2021. Por favor remitir la
información a la cuenta de correo Institucional: kobispo@ena.edu.sv 
  
 No omito recordarles que los documentos que envíen conteniendo las actualizaciones de

información oficiosa deben consignar dentro del documento, el período que abarcan, es
decir, que si son reportes acumulados, deben consignar que el reporte o documento
contiene actualizaciones de enero a diciembre de 2020, si sus actualizaciones no fuesen
acumuladas, deberán consignar igualmente el período a que corresponden (tercer trimestre
de 2020)  
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En caso de no existir actualizaciones de información que corresponde entregar a cada una
de las Unidades Administrativas a su cargo respecto del período requerido, ruego informarlo
así, por este medio. 
  
Quedo a sus órdenes para cualquier consulta 
  
 Artículo 11 del Reglamento LAIP 
“Los titulares de las Unidades Administrativas del Ente Obligado serán los responsables de

proporcionar a las Unidades de Acceso a la Información Pública las modificaciones que

correspondan” 
  
Artículo 3 inciso segundo Lineamiento No 1 para la Publicación de Información Oficiosa 
“Los titulares y las unidades administrativas de cada institución deben proporcionar a los

Oficiales de Información la información oficiosa que generen de manera oportuna y

conforme a lo requerido dentro de los plazos para actualizar la información, en los formatos

establecidos por el Instituto” 

Atentamente,  




