Resumen ejecutivo

de los log r os en la gestión estratégica del IEESFORD

Educación Formal:

SERVICIOS ORIENTADOS A LA CIUDADANÍA

2 graduadas (Cohorte I)

Maestría

12 en proceso de graduación
22 (Cohorte III)
Extensión Cultural y Formación
Continua:
a) Diplomados del IEESFORD: 1 con 28 personas
beneficiadas y Diplomados interinstitucionales
(coordinados junto con el Vice Ministerio de Cooperación

4 diplomados y 159 beneficiados

b) Cursos especializados en modalidad
presencial: 1 curso y 16 ciudadanos beneficiados
c) Cursos especializados en modalidad no
presencial: 1 curso y 33 ciudadanos beneficiados

151

becas

otorgadas a 94 ciudadanos (idiomas impartidos: inglés,
francés, italiano y chino mandarín)

e) Curso de inducción al servicio exterior:

33

ciudadanos beneficiados

Aporte estimado del IEESFORD en
concepto de becas:
Maestría 

$126,170.00

Cursos especializados 
Idiomas extranjeros 

$7,800.00

$17,667.00

$355,832.69
Para los rubros

»51 “Remuneraciones”  $263,542.15

c) Pasantías: 11 estudiantes se vieron beneficiados
con el programa de pasantías
d) Proyección social: 4 Requerimientos de servicios
especializados en concepto de proyección social fueron
atendidos por el IEESFORD
e) Préstamo de salones: $28,525.00 fue el
ahorro propiciado por el IEESFORD a dependencias
del MRREE e instancias que han utilizado nuestras
instalaciones de modo gratuito para efectuar
actividades de trabajo y de formación

con beca del 100%

d) Cursos de idiomas extranjeros:

 Presupuesto ejecutado en el periodo reportado:

307

b) Servicios bibliotecarios:
La biblioteca atendió a 284 ciudadanos

(Cohorte II)

para el Desarrollo):

a) Conferencias diplomáticas y académicas:
asistentes

2016–2017

OFICINA DE INFORMACIÓN Y RESPUESTA
(OIR)
 Calificación de 9.7 de promedio en la evaluación
institucional de la SPTA para la Audiencia Pública
de Rendición de Cuentas del periodo 2015-2016
publicada en el Portal Gobierno Abierto

 14

Solicitudes de información
requerimientos atendidos

con

»54 “Adquisiciones de Bienes y Servicios” 
$92,127.89
»61 “Adquisiciones de activos fijos”  $162.65
 El IEESFORD ha dado fiel cumplimiento a las
disposiciones de ahorro y austeridad del Estado.

 Satisfacer la demanda de formación académica del
personal de la Sede y del Servicio Exterior del
MRREE, de otras instituciones del Estado y de la
ciudadanía, de acuerdo con los lineamientos
definidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores
de El Salvador.


55

Encauzar las actividades en las áreas estratégicas del
Plan Estratégico Institucional (PEI) del IEESFORD,
que son: a) Formación Profesional y Docencia; b)
Gestión del conocimiento; c) Vinculación con la
sociedad e imagen institucional y d) Gestión y
Fortalecimiento Institucional.

 Continuar con el arduo trabajo, que lleve al Instituto
a ser un referente regional con excelencia académica
en materia de formación y capacitación en
diplomacia y relaciones internacionales.


Continuar con la transparencia y atención a los
ciudadanos mediante la OIR del IEESFORD

