ANTECEDENTES

CATALOGACIÓN DE TERRENOS
DE LOS CENTRO EDUCATIVOS

La Sub-Dirección General de Bienes Nacionales es una dependencia más de la Dirección General de Bienes Nacionales de

Dirección Departamental de Educ-

202 Centros Catalogados

ción de Colón

SEFIN, quien es el ente encargado de Dictar las Normas y Procedimientos, haciendo
reformas en el área de la Administración

UNIDAD LABORAL DE BIENES

de Bienes Nacionales, y el apoyo a la descentralización de las actividades para bie-

CENTRO EDUCATIVOS

nestar de la ciudadanía en general, el Po-

CON TERRENOS LEGALIZADOS

NACIONALES

der Legislativo crea la Dirección General de
Bienes Nacionales, mediante Decreto No.
274-2010, de fecha 27 de Enero del 2011,
y publicado en el diario oficial La Gaceta

86 Centros Legalizados

No. 32,468 del 16 de Marzo del 2011,
siendo una Dirección de la Secretaría de
Estado en el Despacho de Finanzas con
actividad a nivel nacional.

DOCUMENTOS REALIZADOS

Es importante señalar que en la actualidad
se está implementando el subsistema de



Actas de Entrega

ámbito del Sistema Integrado de Adminis-



Actas de Recepción

tración Financiera Integrado (SIAFI), el que



Actas de Transferencias



Actas

Administración de Bienes Nacionales en el

comprende el conjunto de principios, instituciones, entes, órganos u organismos,

el registro, manejo, movimiento y disposición de los bienes de uso y de consumo del

Prestamos

AÑO 2016
de

Vehículos.

normas jurídicas, técnicas administrativas,
manuales y procedimientos utilizados para

de

INFORME DE RESULTADOS



Actualización de informes de
vehículo.

MISIÓN
Velar por la gestión eficaz y eficiente de los

bienes muebles e inmuebles de La Secretaría
de Educación en procura de una administración transparente, con una permanente promoción de valores éticos y morales en beneficio de la Secretaría de Educación.
Somos la Unidad responsable de dirigir, planificar, coordinar, administrar, supervisar, con-

trolar el uso y manejo de los bienes.

VISIÓN

Ser una subdirección modelo con nivel técnico que
cuenta con un capital humano calificado y con los em-

REGISTRO DE INVENTARIOS EN EL
SITEMA SIAFI

pleados como aleados estratégicos para controlar el
buen uso, manejo y custodia de los bienes de la Secretaría de Educación. Promover una cultura de honestidad
y transparencia con los servidores públicos para el proceso de transformación de la Secretaría de Educación,
sólido prestigio, confianza y credibilidad, en razón de su
gestión, legalidad, transparencia, vocación de servicio,
eficiencia, eficacia y productividad, alta calidad en la

Ingresar al sistema de administración finan-

atención y respeto a los funcionarios y al público en

ciera integrada (SIAFI) los bienes de la Secre-

general. En la administración sistemática por el cumpli-

taría de Educación, para saber con cuantos

miento de las normas técnicas del sub sistema adminis-

bienes contamos a nivel nacional.

tración de bienes nacionales y el control interno de bie-

NIVEL

BIENES INGRESADOS

Pre básica

55

Básica

239

Media

20
Total

314

nes muebles de la Secretaria de Educación asignado a
Fomentar el buen uso y manejo de los bienes,

cada responsable de uso y manejo de diferentes depar-

REGISTRO DE INVENTARIO DE

socializar todos los manuales que se utilizan

tamentos, proyectos, direcciones, subdirecciones y uni-

MOBILIARIO Y EQUIPO

en el control y contabilidad de los bienes.

dades de la Secretaria de Educación para un mejor control y registro utilizando la tecnología que nos brinda El
Sistema de Administración Financiera Integrada de la

9,816 INGRESADOS

