SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRACION
Y FINANZA

TALENTO HUMANO



Elaboración del
anteproyecto
presupuesto para el año 2017.

POA



Problemas con el fluido
eléctrico



Ingreso del anteproyecto POA presupuesto
para el año 2017, a la plataforma de SIAFI
ES.



Falta de equipo necesario de trabajo
(Computadoras, impresoras, tinta para la impresora, etc. )



Poco personal de trabajo en la Sub-Dirección de
Talento Humano (tres personas).

DIFICULTADES
SECRETARÍA DEPARTAMENTAL




El acceso a los diferentes municipios impide que se le de continuidad a los procesos educativos para constatar el avance y
dificultades que afrontan determinados
sectores.

El bajo presupuesto asignado al sector
educación no es suficiente para realizar
las jornadas de acompañamiento docente
para constatar el desempeño del recurso
humano distribuido en el departamento.

PROGRAMA DE EIB


Falta de presupuesto para llevar a cabo
todas las planificaciones propuestas de la
EIB, en el departamento.

UNIDAD DE UPEG


No se cuenta de Recursos disponibles para socializar con la estructura de la Dirección Departamental.



No se distribuyó el material a Centros Educativos según la Planificación Estratégica del año
2016

CURRÍCULO Y EVALUACIÓN


Las actividades se pospusieron varias veces, y
por el mal tiempo, no pudieron asistir todos los
Directores de Centros Educativos convocados.

PROGRAMAS Y PROYECTOS


Falta de fondos para la adquisición de los materiales y equipo.



Falta de presupuesto para las visitas

SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZA


No contar con facturas de la del momento de
liquidar los egresos de fondos propios.



Llegada tardía de los materiales didácticos debido al proceso engorroso en la plataforma de
ONCAE.

IV EVENTO DE RENDICIÓN
DE CUENTA

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN
Dirección Departamental
de Gracias a Dios
IV informe de rendición
de cuentas
Tema: Informe general de la
Dirección Departamental
AÑO: 2016

Por una Educación
con Transparencia

LOGROS
SECRETARIA DEPARTAMENTAL



PROGRAMA DE EIB








En el presente año 2016 se logro
el ingreso de acuerdos
De nombramiento de Docentes en
los diferentes niveles.
Realización de seguimiento
en el proceso de fortalecer las
zonas de TAWAHKA Y
PECH para la recuperación y
fortalecer la lengua materna.
Ampliar la cobertura del nivel de PREBASICA 17 CENTROS EDUCATIVOS

TALENTO HUMANO



El pago de salario de cada nombramiento fue en el mismo mes.
Resultado positivo de 97% .



Del mes de Agosto a Noviembre
se hizo efectivo el pago a todo los
docentes nombrados en forma
interina.

Se coordinó el proceso de Planificación
Operativa con las unidades ejecutoras de la
dirección departamental.
PLAN OPERATIVO ANUAL y LA FORMULACION DE PRESUPUESTO orientada a resultados de la Dirección Departamental.

CURRÍCULO Y EVALUACIÓN


Elaboración y aplicación de pruebas diagnósticas del Distrito Escolar N. 10, sector
de Auka, a 252 alumnos.



Se capacitó a 22 docentes de 20 Centros
Educativos en Procesos Metodológicos para la mejora de los Indicadores en Español
y Matemáticas con enfoque Intercultural
Bilingüe.



Los Directores Distritales y Municipales
lograron elaborar y socializar un formatos
de recolección de datos, de un censo escolar.

Implementación de un programa de tutorías
de nivelación de aprendizaje para los educados.

SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y
FINANZA


Manejos de los fondos propios
DDGAD.



Manejo del presupuesto del tesorero nacional del SIAFI.



Manejo

de

fondos

del

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL


Se homologó y reubicó las estructuras presupuestarias disponibles



Se aperturó el Instituto «RAYA INGNIKA» de Villeda Morales.

PROGRAMA DE EIB


Se cuenta con un mapeo de la demanda
de educación EIB en el departamento
de Gracias a Dios.



Planificación de estrategias para el fortalecimiento de capacidades a los técnicos y docentes del programa de EIB
para el año 2017.

TALENTO HUMANO

PROGRAMAS Y PROYECTOS




AVANCES

UNIDAD DE UPEG

de la

cooperante



Actualización de los expedientes
de los docentes.

UNIDAD DE UPEG


Elaboración del anteproyecto POA
2017 .



Ingreso a la plataforma de UPEG el
ante proyecto presupuesto 2016, 2017.

CURRÍCULO Y EVALUACIÓN


Se reorganizaron las Redes Educativas,
en cada uno de los Municipios del Departamento de Gracias a Dios.

PROGRAMAS Y PROYECTOS


Evaluación del proceso de las elecciones, difusión de los resultados, toma
de posesión , asesoría continua.

