PRESENTACIÓN

Direccion Departamental de Educacion de Valle

En la presente damos un panorama de las
funciones que se han cumplido en la Sub
Dirección Departamental de Administración y
Finanzas de la Dirección Departamental de
Educación de Valle y las metas propuestas en
el POA 2015 que se han logrado
El trabajo que la Sub Dirección de
Administración a llevado a cabo durante el
año 2015 a la fecha se ha realizado a través de
la ejecución del presupuesto asignado a esta
dependencia la que se ha distribuido en forma
neutral y equitativa a los diferentes Centros
Educativos del Departamento, dentro de los
materiales que se les ha brindado el apoyo
están: Material didáctico, Material Deportivo,
lo que contribuirá a un aprendizaje de calidad
para los niños (as) del departamento

Director Departamental
Lic. Floris Moisés Cárdenas Jiménez

ALCANCES Y PROGRESOS IMPORTANTES
REALIZADOS EN LA UNIDAD DE
ADMINISTRACION FINANCIERA 2015-2016


Ejecución del presupuesto asignado en
materiales y suministro de la Dirección
Departamental de Valle en un 100%



Revisión de informes de Matricula
Gratis e Informes de Fondos Propios a
los centros del Departamento de valle.



Difusión de procesos de compras a
través de la página de ONCAE
Honducompras y compras a través de
Catalogo Electrónico



Se beneficiaron en un 100% los
Centros Educativos de todos los
niveles según lo programado en el
POA con relación a material de oficina
y enseñanza, material de aseo,
material deportivo.



Se apoyó las diferentes Distritales del
Departamento de Valle con material
de oficina y enseñanza, material de
aseo y otros...



Capacitación a los Directores de
Centros Educativos y Directores
Municipales en los nueve Municipios
del Departamento de Valle y Jefes de
unidades de la Dirección
Departamental sobre Lineamientos de
Levantamiento de Inventarios Físicos
de Bienes del Estado.











Se realizó inventario físico de todos los
Centros Educativos del Departamento
de Valle, las 10 Unidades y el Salón de
Usos Múltiples de la Dirección
Departamental, así también en las 9
Direcciones Municipales del
Departamento.

PRESUPUESTO DE LA DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE
VALLE 2015

Mantenimiento de Aires
Acondicionados de las Oficinas de la
Dirección Departamental
Reparación de Cuatro de los vehículos
Pick Up asignados a la Dirección
Departamental de Valle.





Ingreso de Bienes al SIAFI en 167
Centros Educativos del Departamento
de Valle.
Se encementó el Parqueo Frontal de la
Dirección Departamental.

CONCLUCIONES:



DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO
SEGÚN NIVELES 2015








La asignación presupuestaria según
Secretaria de Educación fueron de Lps.
579,717,405.00
El cual refleja una Disminución de L.
748,812.00 en relación al Año
Anterior.
El Presupuesto Neto Manejado fueron
de Lps. 457,984,329.76.
El presupuesto ejecutado en el mes de
Enero 2016 fue de L. 39,681,372,30 de
Sueldos y Salarios.
El presupuesto ejecutado en el mes de
Enero 2016 fue de L. 42,050,097,44 de
Sueldos y Salarios.
En el Departamento de Valle la
ejecución del presupuesto se hizo en
un 79% ya que se ejecutó lo asignado
al presupuesto.
El gasto mensual de sueldos y salarios
promedio para el año 2015 es de L.
37,972,043.80.
El Presupuesto asignado en el
Departamento de Valle en Servicios
No Personales se ejecutó en un 100%.

