Agenda

Audiencia de
Rendición de Cuentas
2017-2018

8:30 – 9:00
9:05 – 9:10
9:10 – 9:15
9:15 – 9:25

Recepción y registro de invitados
Ingreso de autoridades
Himno Nacional
Palabras de apertura

9:25–10:10 Exposición del Informe de
Rendición de Cuentas del
IEESFORD, periodo 1 de junio
2017 a 31 de mayo 2018
10:10–11:10 Participación ciudadana
(Observaciones,
aportes,
comentarios
preguntas
y
respuestas)
11:10 – 11:15 Retiro de las autoridades
11:15 – 11:55 Evaluación ciudadana
de la Audiencia

Información de contacto
Instituto Especializado de
Educación Superior para la
Formación Diplomática | IEESFORD
•

•
•
•
•
•

Instituto Especializado
de Educación Superior
para la Formación
Diplomática

Edificio 2, Nivel 4 del Ministerio de
Relaciones Exteriores, 4° nivel, Calle El
Pedregal, Blvd. Cancillería Ciudad
Merliot, Antiguo Cuscatlán, La Libertad
Teléfono: (503) 2231-1343
Fax: (503) 2231-1344
e-mail: ieesford@rree.gob.sv
facebook.com/ieesford
Página web: ieesford.edu.sv/

Resumen ejecutivo

de los logros en la gestión
estratégica del IEESFORD

Rendición de
Cuentas
2017-2018
•
•
•
•

Oficina de Información y Respuesta
(OIR-IEESFORD)
Teléfono: (503) 2231-1343
e-mail: oir@ieesford.edu.sv
https://www.transparencia.gob.sv/instituti
ons/ieesford

Día: Viernes 14 de septiembre de 2018
Lugar: Salón Conchagua, IEESFORD, 4°
nivel, edificio 2, MRREE
Hora: 8:30 a. m. – 12:00 m.

Resumen ejecutivo

de los logros en la gestión estratégica del IEESFORD

Educación Formal:

SERVICIOS ORIENTADOS A LA CIUDADANÍA

8 graduados (Cohorte II)

Maestría

4+15 en proceso de graduación
(Cohorte II) (Cohorte III)

15 de nuevo ingreso (Cohorte IV)
Extensión Cultural y Formación
Continua:

4 Diplomados
100 beneficiados

a) Conferencias diplomáticas y académicas:
asistentes

b) Servicios bibliotecarios: La biblioteca atendió a
307 personas

»51 “Remuneraciones” 

c) Pasantías: 3 estudiantes se vieron beneficiados con
el programa de pasantías, realizadas en el IEESFORD

»54 “Adquisiciones de Bienes y Servicios” 

para el Desarrollo y el Viceministerio para los
Salvadoreños en el Exterior)

e) Préstamo de salones: $26,100.00 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

c) Diplomados especializados en modalidad no
presencial: 2 diplomados y 48 personas beneficiadas
con beca del 100%

d) Cursos de idiomas extranjeros:

84

becas

otorgadas a 60 ciudadanos (idiomas impartidos: inglés,
francés, italiano y chino mandarín)

e) Curso de inducción al personal designado al
servicio exterior: 25 ciudadanos beneficiados

Aporte estimado del IEESFORD en
concepto de becas $147,542 :
Maestría 

$385,549.70
Para los rubros

d) Proyección social: 60 personas beneficiadas con
actividades en concepto de proyección social

b) Cursos especializados en modalidad
presencial: 7 cursos y 154 ciudadanos beneficiados

• Presupuesto ejecutado en el periodo reportado:

776

a) Diplomados del IEESFORD:

interinstitucionales
y
(coordinados junto con el Vice Ministerio de Cooperación

OFICINA DE INFORMACIÓN Y RESPUESTA
(OIR)
• Calificación de 8.63 por la publicación de
información oficiosa del IEESFORD en el Portal de
Transparencia, luego de la fiscalización realizada
por el Instituto de Acceso a la Información Pública

• 5

solicitudes de información
requerimientos atendidos

con

$266,255.82
$113,380.03
»61 “Adquisiciones de activos fijos” 
$5,913.85
• El IEESFORD ha dado fiel cumplimiento a las
disposiciones de ahorro y austeridad del Estado.

• Continuar mejorando la dinámica del equipo de
trabajo del IEESFORD, articulando los esfuerzos
alrededor de la misión y visión institucional, siendo
eficientes en la optimización de recursos para el
logro de los resultados y satisfacción en la demanda
de nuestros beneficiarios.
•

Se continuará apoyando la financiación de la
educación formal y no formal, procurando el
mantenimiento de la calidad, con el propósito de
generar un impacto positivo en la sociedad
salvadoreña, priorizando la demanda de formación
académica del personal de la Sede y del Servicio
Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores
(MRREE), de otras instituciones del Estado y de la
ciudadanía, de acuerdo con los lineamientos
definidos por el MRREE.

•

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

65

$95,200.00

Diplomados y cursos

$42,160.00

Idiomas extranjeros 

$10,182.00

2 0 1 7 – 2 0 18

• …

