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ESCUELA NACIONAL DE AGRICULTURA 
"ROBERTO QUIÑÓNEZ" 

En San Andrés, Ciudad Arce, Departamento de La Libertad, a tas once horas cuarenta y ocho 

minutos del día cuatro de febrero de dos mil veintidos, ta infrascrita Oficial de Información 

de la Escuela Nacional de Agricultura "Roberto Quiñónez" INFORMA al público en general: 

que después de haber agotado et procedimiento Institucional para ta actualización de 

información oficiosa, se hace constar que según correo electrónico del día trece de enero 

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

ta presente acta, et "Procedimiento para ta Selección de Personal código RH-PR-001, 

Revisión: 2. que está publicado en el Portal de Transparencia Institucional, se mantuvo 

vigente durante el cuarto trimestre del año dos mil veintiuno, y para constancia extiendo, 

firmo y sello la presente acta. 

Licda. Karta Rosario Obispo Vides 

Oficial de Información 

Escuela Nacional de Agricultura "Roberto Quiñónez" 
Km. 33 ½ 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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Actualización de información oficiosa IV trimestre 2021

Felipe Torres <ltorres@ena.edu.sv>
Jue 13/1/2022 09:48

Para:  Karla Obispo <kobispo@ena.edu.sv>
CC:  Odette Varela Milla <ovarela@ena.edu.sv>; Katya Weil Sosa <kweil@ena.edu.sv>

2 archivos adjuntos (1,017 KB)
GT-PR . 011 Proced. de Cunicultura 2021 Revisión 2.pdf; GT-PR- 010 Proced. de Apicultura 2021 Revisión 2.pdf;

Buenos Licenciada Karla Obispo:

En atención a la actualización de la información oficiosa correspondiente al IV trimestre 2021. (OCTUBRE
-DICIEMBRE 2021), le envío la siguiente información.

1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA.

Durante el periodo que se informa CUARTO trimestre 2021. (OCTUBRE -DICIEMBRE 2021) con�núa
vigente la estructura organiza�va de 2015.

2. MANUALES BÁSICOS.

Durante el período que se informa CUARTO trimestre 2021.
(OCTUBRE -DICIEMBRE 2021continúan vigentes los manuales Organización 2017 y
Manual de Procedimientos) 

3. INFORMES DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL OPERATIVO 2021.

Con las disculpas del caso de disponer por el momento de los informes de seguimiento correspondiente
a este período, debido a que por indicaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería, se nos ordenó
reprogramar el PAO ENA 2021 y se hizo la reprogramación a cual ya fue enviado al MAG. Resulta que no
nos han enviado la aprobación del PAO REPROGRAMADO de manera oficial y sin eso, no podemos
elaborar y darlos a conocer los informes de seguimiento correspondiente a los meses de Octubre,
Noviembre y Diciembre 2021.

Por otro lado, el MAG no nos ha hecho llegar oficialmente el Informe de seguimiento trimestral
correspondiente al período del Tercer Trimestre (JULIO-SEPTIEMBRE 2021)

Espero su comprensión al respecto.

4. PROCEDIMIENTOS NUEVOS Y ACTUALIZACIONES.

Procedimientos nuevos.

No se reportan para el período informado procedimientos nuevos.

Actualizaciones.
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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, (OCTUBRE -DICIEMBRE 2021). 

Las actualizaciones de procedimiento y nuevos procedimientos para el período que se informa. 

Se adjuntan las actualizaciones o revisiones en el período informado de los siguientes procedimientos: 

a) GT-PR-011 Procedimiento de la Unidad de Cunicultura, revisión 2 
b) GT-PR-010 Procedimiento de la Unidad de Apicultura, revisión 2 

5. INFORME DE RENDICIOEN DE CUENTA.

Con las disculpas del caso, no le envío el informe de rendición de cuentas correspondiente al período
Junio 2019 a Mayo 2021 el cual está finalizado, pero no se ha some�do a la aprobación del Consejo
Direc�vo de la ENA, se es�ma que se someterá a aprobación en la primera sesión de este año.

6. AUTORIZACIONES, CONCESIONES Y PERMISOS

Respecto a autorizaciones, concesiones o permisos especiales otorgados por ENA, no hay en nuestros
registros estos renglones que se hayan emi�do durante el período que se informa (OCTUBRE -
DICIEMBRE 2021)

Cualquier ampliación, duda o consulta estamos a la orden.

Saludos cordiales.

KObispo
Resaltado


