
ESCUELA NACIONAL DE AGRICULTURA 
"ROBERTO QUIÑÓNEZ" 

En San Andrés, Ciudad Arce, Departamento de La Libertad, a las trece horas veintitrés 
minutos, del día diecinueve de abril de dos mil veintiuno, la infrascrita 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 correo electrónico de fecha trece de abril 
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 los numerales dos y cinco del citado correo, que respecto del primer trimestre 
de dos mil veintiuno continúan vigentes los Manuales de Organización 2017 y Manual de 
Procedimientos, y no hay actualizaciones ni nuevos procedimientos para el período que 
informa. De lo anterior se colige que los documentos publicados en el estándar Manuales 
Básicos de Organización, se mantuvieron vigentes durante el primer trimestre del año dos 
mil veintiuno, y para constancia. Extiendo, firmo y sello la presente acta. 

Licda. Karla Rosario Obispo Vides 

Oficial de Información 

Unidad de Acceso a la Información Pública 

Escuela Nacional de Agricultura "Roberto Quíñónez" 
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 PRIMER trimestre de 2021 (enero-marzo)

Felipe Torres <ltorres@ena.edu.sv>
Mar 13/4/2021 14:52
Para:  Karla Obispo <kobispo@ena.edu.sv>
CC:  Francisco Antonio Parker <fparker@ena.edu.sv>; José Vitelio Salgado <jsalgado@ena.edu.sv>

1 archivos adjuntos (23 MB)
APROBACIÓN DEL POA 2021.pdf;

Buenos tardes Licenciada Karla Obispo:

En atención a la actualización de la información oficiosa correspondiente al PRIMER trimestre 2021.
(ENERO-MARZO) 

1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA.

Durante el periodo que se informa PRIMER trimestre 2021. (ENERO-MARZO) con�núa vigente la
estructura organiza�va de 2015.

2. MANUALES BÁSICOS.

Durante el período que se informa PRIMER trimestre 2021. (ENERO-MARZO) con�núan vigentes los
manuales Organización 2017 y Manual de Procedimientos.

3. PLAN ANUAL OPERATIVO 2021

Se adjunta al presente correo el documento de Plan Anual Opera�vo ENA 2021 formulado en noviembre
de 2020, con la respec�va nota de aprobación, recibida el 18 de febrero de 2021.

4. INFORMES DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL OPERATIVO 2021.

No se cuenta por el momento con los informes de seguimiento correspondientes a los meses del
período que se informa (enero-marzo), debido a que ha cambiado el sistema de seguimiento del Plan
anual Opera�vo, se está trabajando a la fecha en nueva plataforma de seguimiento POA ENA 2021, con
nuevos formularios de seguimiento.

5. NUEVOS PROCEDIMIENTOS Y ACTUALIZACIONES.

No hay actualizaciones y nuevos procedimientos para el período que se informa.

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, PRIMER trimestre 2021. (ENERO-MARZO)

6. AUTORIZACIONES, CONCESIONES Y PERMISOS

KObispo
Resaltado

KObispo
Resaltado
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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, PRIMER trimestre
2021. (ENERO-MARZO)

7. MEMORIA DE LABORES 2020-2021

Por el momento no se cuenta con el documento de memoria de labores 2020-2021 porque
actualmente por instrucciones y lineamientos del MAG, se está trabajando en el proceso de recopilación
de la información de las ins�tuciones del MAG, entre ellas la ENA, en un formato diferente para la
elaboración de la memoria de labores del MAG (2020 -2021).

Cualquier ampliación, duda o consulta estamos a la orden.

Saludos cordiales.




