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INFORME DE DENUNCIAS PRIMER TRIMESTRE 

I. Datos Generales 

a) Departamento: El Paraíso 

b) Enlace de Transparencia: Alexis Rolando Duarte Alvarenga 

c) Año: 2021  

d) Período: primer trimestre 

II. DESCRIPCIÓN 

El presente informe trata sobre las denuncias recibidas el presente año abarca los meses de: 

enero, febrero y marzo, se presenta un gráfico para una mejor comprensión de los resultados los 

cuales han tenido una baja  lo cual es un indicio de que existe una mayor confianza de los 

ciudadanos en las autoridades educativas. 

III. Desarrollo 

Las denuncias fueron recibidas por la plataforma 104 y a través de la línea telefónica la siguiente 

tabla muestra los datos: 

N° CENTRRO DUCATIVO Lugar  ASUNTO ESTADO 
1 Instituto Técnico Monserrat San Antonio de 

Flores 
Malversación de 

fondos 
En proceso de 
investigación 

2 Instituto Departamental de 
Oriente 

Danlí, Danlí Desempeño 
profesional 
deficiente 

cerrada 

3 Instituto Ramón Villeda Morales Morocelí Cobro de matrícula cerrada 

4 CEB José Cecilio del Valle Santa María, 
Danlí 

Cobro de matrícula cerrada 

 CEB Gabriela Mistral Danlí, Danlí Cobro de matrícula cerrada 
 



 
Dirección Departamental de Educación de El Paraíso 

Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas 
 

 

El gráfico anterior muestra que la razón por la cual las personas realizan la mayor cantidad de 

denuncias es en el mes de febrero por el cobro que hacen los directores para gastos 

administrativos. 

La unidad de denuncias en conjunto con las Direcciones Municipales en el mes de  febrero 

monitoreo el proceso de matrícula los cual  dio como resultado  una baja en las denuncias 

comparada con otros años. Se sugiere seguir esta misma actividad así como enviar oficios para que 

este proceso se lleve a cobo de manera fluida y así aumentar el número de alumnos matriculados. 
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