Servicios brindados por Unidad
Departamental de Tecnología Informática
1. Sistemas de Información:
a. Sistema Integrado de Administración
de los RRHH Docentes (SIARHD)
b. Sistema de Beneficios Estudiantiles
c. Sistema de Estadísticas Educativas
d. Sistema de Indicadores Educativos
e. Sistema de Administración de Centros
Educativos (SACE)
f. Plan Maestro de Infraestructura
Educativa (SIPLIE)
g. Sistema de Evaluación de
Rendimiento Académico (ERA)
2. Portales:
a.
b.
c.
d.

Portal Institucional
Portal Educativo
Portal de Transparencia
Diario Digital

3. Soporte Técnico:
a.
b.
c.
d.

Redes y Comunicaciones en las DDP
Soporte Técnico
Telefonía
Diseño gráfico y web

INFORME
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4. Capacitación Docente
5. Dotación de equipos informáticos a centros
educativos
6. Manejo y registro de estadísticas
educativas
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Dirección Deptal de Educación de Colón

La Secretaría de Educación en el año 2012
creó el Sistema de Administración de Centros
Educativos (SACE), el cual se convierte en la
herramienta tecnológica de gestión de la
información que manejan los centros
educativos a nivel nacional, tanto del sector
público como del privado.
El SACE brinda un servicio automatizado a los
docentes, personal administrativo del centro,
padres de familia y alumnos, autoridades
distritales y departamentales, usuarios
institucionales y por supuesto a las autoridades
de la Secretaría de Educación, al brindarles
información actualizada y completa sobre el
que hacer del centro educativo y muy
particularmente del rendimiento académico
del alumno.
MISIÓN
Dotar a la DDECOLÓN con las herramientas
informáticas, facilitando y garantizando el uso
de las mismas con el propósito de apoyar de
manera eficiente, efectiva y oportuna en los
fines educativos de la institución.
VISIÓN
Contribuir al desarrollo educativo de Colón,
mediante procesos innovadores que hagan uso
de las tecnologías de información y
comunicación, garantizando servicios de
calidad para todos los niños, niñas, jóvenes y
adultos.
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