
ESCUELA NACIONAL DE AGRICULTURA 

"ROBERTO QUIÑÓNEZ" 

En San Andrés, Ciudad Arce, Departamento de La Libertad, a las catorce horas cuarenta minutos, del día treinta 

de julio de dos mil veintiuno, el infrascrito Director General de la Escuela Nacional de Agricultura "Roberto 

Ouiñónez" INFORMA al público en gener;il�que después de haber agotado el procedimiento Institucional para la 

actualización de información oficiosa, se haée constar que según correo electrónico de fecha diecinueve de julio 

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

específicamente sobre el estándar "Manuales Básicos de Organización".' comunica en el numeral 2 del citado 

correo, que respecto del segundo trimestre de dos mil veintiuno, continúa vigente el Manuales de Organización 

2017, y para constancia. Extiendo, firmo y sello la presente acta. 
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Dr. Fr <::rt"l.A-nti.:mtñ"P -rker:'� ... , 

Director General 

Escuela Nacional de Agricultura "Roberto Quiñónez" 

Km. 33 ½ Carretera a Santa Ana, Ciudad Arce La Libertad República de El Salvador, C. A. 
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30/7/2021 Correo: Karla Obispo - Outlook 

RE: Requerimiento de actualización de información oficiosa segundo trimestre 2021 

Felipe Torres <ltorres@ena.edu.sv> 
Lun 19/7/2021 10:41 

Para: Karla Obispo <kobispo@ena.edu.sv> 

CC: Francisco Antonio Parker <fparker@ena.edu.sv>; José Vitelio Salgado <jsalgado@ena.edu.sv> 

(ji 11 archivos adjuntos (6 MB) 

Enero ENA 2021 Reporte de Seguimiento.pdf; Febrero ENA 2021 Reporte de Seguimiento.pdf; Marzo ENA 2021 Reporte de 

Seguimiento.pdf; Abril ENA 2021 Reporte de Seguimiento.pdf; Mayo ENA 2021 Reporte de Seguimiento.pdf; Junio ENA 2021 

Reporte de Seguimiento.pdf; ENA Informe 1er trimestre 2021.pdf; Procedimeinto del área de lombricultura versión 1.pdf; 

Procedimiento para el manejo y producción de peces versión 1.pdf; Procedimiento producción de pollo de engorde y huevo de 

gallina ponedora versión 1.pdf; Procedimiento Técnicas y prácticas agropecuarias en la modalidad Semipresencia versión 0.pdf; 

Buenos días Licenciada Karla Obispo: 

En atención a la actualización de la información oficiosa correspondiente al SEGUNDO trimestre 2021. 
(ABRIL -JUNIO) 

1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA.

Durante el periodo que se informa SEGUNDO trimestre 2021. (ABRIL-JUNIO) continúa vigente la 
estructura organizativa de 2015. 

2. MANUALES BÁSICOS.

Durante el período que se informa SEGUNDO trimestre 2021. (ABRIL-JUNIO) continúan vigentes los 

manuales Organización 2017 y Manual de Procedimientos. 

3. INFORMES DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL OPERATIVO 2021.

Adjunto los reportes de seguimiento mensuales correspondientes a los meses enero, febrero, marzo, 

abril, mayo y junio en un nuevo formato debido a que ha cambiado el sistema de seguimiento del Plan 
anual Operativo, hoy se está trabajando en línea en nueva plataforma de seguimiento POA ENA 2021. 

Estos informes no se hicieron llegar en el PRIMER trimestre (ENERO-MARZO), pues se estaba iniciando 

en la implementación de la nueva plataforma de seguimiento en línea. 

Ahora bien, en esta nueva plataforma el Ministerio de Agricultura y Ganadería emitirá un informe 
trimestral de seguimiento que a la fecha solo hemos recibido el informe correspondiente al PRIMER 

trimestre (ENERO-MARZO) el cual se anexa a este correo. Está pendiente de que nos envíen el informe 
del SEGUNDO trimestre (ABRIL- JUNIO) 

4. NUEVOS PROCEDIMIENTOS Y ACTUALIZACIONES.

El procedimiento para la Selección de Personal código RH-PR-001 revisión 2, que está publicado 

continuó vigente para el período que se informa, PRIMER trimestre 2021. (ENERO-MARZO) 

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

a) Procedimiento de Técnicas y prác�cas agropecuarias en la modalidad semipresencial, versión 0.

Actualizaciones.

a) Procedimiento de producción de pollo de engorde y huevo de gallina ponedora versión 1.

b) Procedimiento para el manejo de producción de peces, versión 1.

c) Procedimiento del área de lombricultura, versión 1.

5. 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, SEGUNDO trimestre
2021. (ABRIL -JUNIO)

Disculpe por enviar la información a este día, ya que debía haberla enviado el 14 de los corrientes.

Cualquier ampliación, duda o consulta estamos a la orden.

Saludos cordiales.




