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MARCO JURÍDICO. 

 

Con el objetivo de rendir cuentas al concluir la gestión en el puesto de: 

 

En cumplimiento del artículo inciso e) de la Ley N° 8292 denominada: 

Ley General de Control Interno, el cual estatuye que: 

 

“Artículo 12. Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el 

sistema de control interno.  En materia de control interno, al jerarca y 

titulares subordinados les corresponderá cumplir, entre otros, los 

siguientes deberes: 

e) Presentar un informe de fin de gestión y realizar la entrega formal del 

ente o el órgano a su sucesor, de acuerdo con las directrices emitidas 

por la Contraloría General de la República y por los entes y órganos 

competentes de la administración activa” 

 

Por su parte, de conformidad con el punto 1.7 de las Normas de Control 

Interno para el Sector Público, publicada en la Gaceta N° 26 del 06-02-

2009, el informe de labores debe contener como mínimo. 

 

    Aspectos que deben considerarse en la confección del informe de 

fin de gestión.  

Para efectos de la confección del informe de fin de gestión, los jerarcas 

y titulares subordinados deberán considerar, al menos, los siguientes 

aspectos: 
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Destinatario. 

-MSc. Paula Jensy Villalta 

Vice Ministra de Planificación  

Ministerio de Educación Pública 

-Director (a) Regional de Educación de Guápiles  

 

A. Presentación.  

Mi salida se debe a que inicié a laborar a los 17 años con Permiso 

de Patronato y ahora   después de 36 años de labor ininterrumpida 

he decidido pensionarme. 

 

Este informe contiene información de la gestión realizada del año 

2015 a la fecha, con motivo de mi salida del puesto como Directora 

Regional de Guápiles por motivo de Pensión después de laborar 

durante 36 años ininterrumpidos. Contiene la información requerida 

de acuerdo al marco legal vigente  y trata de abarcar algunas de las 

labores más importantes, dejando ver los avances en la Dirección 

Regional como un todo, también enmarca los retos, y mejoras a 

futuro. Contiene además en los anexos un informe por 

Departamento que mis colaboradores hicieron como parte de la 

DREG sobre su Departamento, lo cual viene a reforzar este informe. 

 

 

B. Resultados de la gestión.  

 
a. Referencia sobre la labor sustantiva institucional  

La labor sustantiva corresponde a la Dirección de la Dirección 

Regional de Educación de Guápiles, consiste en organizar, 

programar, planificar, administrar la Dirección Regional , con 

una Visión de conjunto, en colaboración con los distintos 

Departamentos y el apoyo incondicional del Recurso humano 

disponible , para alcanzar las metas Nacionales y Regionales , 

todo esto siempre en bienestar . 

Cumplir con las reuniones programas mensualmente para 
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coordinar aspectos técnicos, administrativos, legales, que 

mejoren nuestros procesos. 

Establecer que los Supervisores se reúnan con su personal  

AL MENOS  mensualmente cada viernes o lunes siguiente a 

las reuniones del CAS. 

Estamos al tanto de los procesos de infraestructura, 

coordinando 2 veces al año una al inicio y otra a mediados de 

año, los distintos procesos de nuestra Región con la DIEE, 

donde pido información de procesos pendientes o entrabados 

y me reúno con personeros del DIEE, PARA ver el Estado en 

que se encuentran, con el objeto de poder agilizar y concluir 

cada uno de los proyectos pendientes de la DRE. 

 

b. Principales logros alcanzados durante su gestión de 

conformidad con la planificación institucional o de la 

unidad, según corresponda. 

• Principales logros alcanzados durante su gestión de 

conformidad con la planificación institucional o de la 

unidad, según corresponda. 

- A través del tiempo hemos logrado que la labor del Asesor 

Regional quede impregnada en el centro educativo, darles su 

lugar y que se sienta su presencia por el bienestar del proceso 

educativo de la región; para logar esto, se emitió un 

lineamiento que indica que el día de oficina es el lunes para 

atención y que los demás días de la semana se debe 

acompañar a los docentes, proyectos y programas del MEP. 

Este trabajo se evidencia a partir de los siguientes datos:  

- Alrededor de 600  Asesoramientos. 

- Al menos100 capacitaciones solamente el presente curso 

lectivo. 

- 875 reuniones interdisciplinarias 

- 200 video conferencias 

- Alrededor de 100 webinarios 

- Hemos participado en alrededor de 500  reuniones 

interinstitucionales. 

- Hemos aumentado la cobertura en Primera infancia en 
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alrededor de 6483 Estudiantes. 

- Mantenemos la cobertura en educación de jóvenes y adultos 

en más de 25522.(anexo #1) 

- Hemos reintegrado mediante alerta temprana alrededor de 367 

estudiantes (anexo #2) 

- Hemos mejorado resultados de bachillerato ubicándonos en 

los últimos 6 años dentro de los 10 primeros lugares en 

resultados de promoción, al lado de las Regionales Centrales 

siendo Guápiles la única rural dentro de esos primeros lugares.  

- En materia de Procedimientos que agilicen el servicio al cliente 

y los procesos administrativos regionales, se construyeron 

varios, entre ellos: 

- Confección de títulos. 

- Procesos del Departamento de Pruebas de educación 

abierta. 

- Se implementaron por disposición del MEP, los 

procedimientos Regionales. 

- El Manual de Supervisión  

- Lineamientos de visitas colegiadas 

- Plan de Supervisión. 

 

c. Informe estado de inventarios. 

Adjunto inventario a mi cargo el cual ha sido devuelto al Jefe 

pedagógico quien ejercerá la función de Director Regional 

mientras se me sustituye por parte de Recursos Humanos 

(anexo # 3) 

 

d. Informe de estado PIAD-SIGCE. 

2020  

Dificultades No todos  los circuitos tienen el recargo PIAD. 

Cuesta un poco entender por el recurso que es para todo el 

circuito y no para un centro educativo. 

Proyecciones 

2020 

Este año se completaron todos los circuitos con recargo PIAD. 
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e. Condiciones actuales del sistema de control interno que 

se implementa. 

Acciones emprendidas para establecer, mantener, 

perfeccionar y evaluar el sistema de control interno 

institucional o de la unidad, al menos durante el último año, 

según corresponda al jerarca o titular subordinado. 

- Asesoramiento anual, se ha solicitado en distintas ocasiones 

asesoría al nivel central, de manera que el personal de la 

DREG se capacite en esta materia, y se ha recibido con éxito. 

- Tenemos un punto de agenda mensual donde se comparte 

temas de Control Interno. 

- Valoramos los riesgos trimestralmente. 

- Se lleva registro digital del archivo de manera digital, como 

física. 

 

f. Resumen del trabajo de Comités institucionales 

realizados. (Evaluación, apoyo educativo, BAE, deportes, 

Feria Científica, FEA, Gestión de Riesgo, plan convivir.). 

Otros. 

Hubo una restructuración de los Comités por lo que de 

acuerdo a la circular DM-0007-02-2020 relacionada 

con  Lineamientos para la conformación y funcionamiento de 

comisiones, comités y afines en centros educativos, solo 

pueden funcionar los siguientes comités los cuales se 

encuentran conformados y en funciones en concordancia 

con lo que se puede hacer debido a la PANDEMIA. 

 

g. Estado Actual de los Organismos de apoyo (Junta de 

Educación y Patronato Escolar). (anexo # 4 y anexo # 5). 

Años Junta de Educación Patronato escolar 

2020  

217 

 

21 

 

h. Informe del estado real del proceso institucional de 

calidad. 
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Hemos girado circulares e instrucciones, donde se ofrecen 

herramientas que los mismos circuitos de forma creativa y 

eficiente han creado para facilitar el trabajo en materia de 

Calidad Educativa y llevando a cabo el proceso de 

seguimiento al MECEC en todos los centros educativo de la 

región. 

 

 

i. Condiciones actuales del recurso humano que queda en 

la Dirección Regional, (apreciaciones y sugerencias) 

Apreciaciones Sugerencias 

Los guardas están interinos  

La chofer quedó en propiedad  

Ha habido inestabilidad en el 

puesto de Asesor de adultos por 

varios años debido a constantes 

movimientos  

 

No hay reubicados por conflicto, 

solo hay una  readecuada por 

salud la cual se encuentra 

ubicada en el Departamento de 

Pruebas, pertenece al 

Departamento Pedagógico. 

No recibir reubicados por ningún 

motivo ya que no hay espacio. 

 

C. Cambios habidos en el entorno durante el periodo 

de su gestión, incluyendo los principales cambios 

en el ordenamiento jurídico que afectan el 

quehacer institucional o de la unidad, según 

corresponda al jerarca o titular subordinado. 

Con respecto a los cambios percibido por mi persona y la 

comunidad menciono los siguientes: 

 

- Ajustes en el accionar en concordancia con el marco legal y 

normativo. 
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- Resolución de conflictos. 

- Constante asesoría de parte de las diferentes dependencias. 

- Una Dirección Regional más presente en los centros 

educativos. 

- Identificar las visitas como labor de acompañamiento y no 

punitivo. 

- Llegar a centros educativos que nunca se habían visitado. 

- Atención por prioridades y necesidades a zonas como las 

Barras, las cuales tiene mucha necesidad. 

- Eliminación de actividades no curriculares dentro de tiempo 

lectivo. 

- Establecer acompañamiento a Junta nuevas y las que lo 

requieran  con fechas mensuales. 

- Mantener la visión de conjunto involucrando al CAR. 

- Enfatizar en el valor de la responsabilidad con respecto de las 

funciones. 

- Establecer ciclos anuales de asesoramiento a los Circuitos en 

materia legal, con el fin de promover conocimiento y evitar 

futuros conflictos. 

- Establecer al menos un foro Comunal Regional. 

- Abrir canales de comunicación con los estudiantes, por medio 

de los foros regionales estudiantiles 

- Compartir con la comunidad qué es la DREG y qué hacemos. 

- Realizar coordinaciones interinstitucionales en campos de 

Emergencia, Municipalidad, CCSS, Ministerio de Salud, 

cooperativas, COORBANA, etc… 

- Influenciar positivamente la cara de la DREG en cuanto a 

nuestro cumplimiento en la entrega de informe y trámites ya 

que anteriormente había una un concepto de la DREG que era 

desordenada. 

- Obtener felicitación por la Auditoría ante mi jefatura anterior 

por los resultados y las observaciones del trabajo que 

constataron ver que realizamos en la DREG. 

- Promover la creación de un Colegio Científico en la DREG, 

(PROCESO QUE CONTINÚA EN TRÁMITE). 

- Establecer la necesidad de una infraestructura propia que 

albergue nuestra casa la DREG, se inicia la negociación y se 

logra la donación de una Hectárea por parte del colegio del 
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cual me egresé, al que le agradecemos, el CTP Pococí. (En 

este momento los papeles se ingresaron el DIE, para pasar la 

donación al Estado MEP.)  

- Se construyeron 15 centros educativos de gran calidad (Anexo 

6) 

- Se hicieron mejoras en la infraestructura en alrededor de 22 

centros educativos. 

- Reconocer la importancia del engranaje humano de todas las 

personas a nuestro cargo. 

- Se informatizaron varios procesos del DESAF, permitiendo 

agilidad en los trámites, mejor ubicación de la información y 

que los usuarios no tengan que desplazarse. 

 

Estado de la autoevaluación del sistema de control interno 

institucional o de la unidad al inicio y al final de su gestión, 

según corresponda al jerarca o titular subordinado. 

 

- Hemos implementado que todos los funcionarios cumplan con 

lo que corresponde al Control Interno se ha dado instrucciones 

para que siempre dentro de la agenda de reunión con los 

funcionarios a cargo el Control Interno sea un punto de agenda 

obligatorio. 

- Se adjunta en anexo # 7 informe de autoevaluación del 2020. 

- Se instauró el Buzón de sugerencia el cual se revisa 

mensualmente, permitiendo acciones de mejora. 

 

Acciones emprendidas para establecer, mantener, 

perfeccionar y evaluar el sistema de control interno 

institucional o de la unidad, al menos durante el último 

año, según corresponda al jerarca o titular subordinado. 

- Asesoramiento anual, hemos pedido en varias ocasiones 

asesoría al nivel central, para el personal de la DREG la cual 

hemos recibido. 

- Tenemos un punto de agenda mensual donde se comparte 

temas de Control Interno. 

- Valoramos los riesgos trimestralmente. 
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D. Estado de los proyectos más relevantes en el 

ámbito institucional o de la unidad, existentes al 

inicio de su gestión y de los que dejó 

pendientes de concluir. 

 

Recurso humano Curricular Administrativa Financiera 

Instancia 

educativa-

comunidad. 

Se avanzó 

significativamente en la 

trasparencia de los 

nombramientos por 

sistemas internos de 

registro de oferentes ya 

que en la DREG se 

nombra únicamente 

periodos menores a un 

mes 

 

Se requieren plazas de 

asesor de francés, 

asesor en materia 

ambiental y agricultura, 

en materia técnicas, y 

por lo grande de la 

Región debería haber 2 

asesores en cada una 

de las materias de 

español, estudios 

sociales, cívica, 

ciencias, matemática, 

educación especial 

deben haber 2 con lo 

que se podría atender de 

forma más 

Hay un 

proyecto de 

acompañamient

o que está 

siendo liderado 

por el DAP, en 

primera 

instancia se 

dirigió a las 

Barras y ahora 

se expandió a 

toda la DREG. 

La Dirección ha 

cambiado mucho 

en cuanto al 

Departamento 

Administrativo , 

bajo la Jefatura 

de don Henry ,  

se ha logrado  

digitalizar 

muchos 

procesos lo que 

permite mayor 

operacionalidad, 

sim embargo 

nuestra DREG 

no tiene Integra 2 

esto por cuanto 

nos hemos 

resistido a 

ejecutarlo si con 

el proceso no 

viene el personal 

necesario para 

hacerlo de 

manera correcta, 

ya que el 

personal actual 

están saturados 

Disminución 

de casi el 

50% del 

presupuesto 

Regional 

(ver anexo # 

8) histórico 

de 

presupuesto

) 

1-LOGRAR 

LA 

DONACIÓN 

DEL LOTE 

PARA LA 

CONSTRUC

CIÓN DE LA 

DREG(ejecut

ado) 

2CONTRUCC

IÓN DEL 

EDIFICIO DE 

LA 

DREG(pendie

nte) 
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especializada a primaria 

y otro a secundaria. 

 

En la Dirección debe 

haber al menos una 

secretaria ejecutiva y 2 

oficinistas más, una de 

esas personas debe 

dedicarse solamente al 

proceso de revisión de 

títulos, lo cual requiere 

un tiempo completo.es 

una gran debilidad de la 

DREG. El proceso que 

hemos logrado 

implementar hasta el 

momento impide en 

mayor rango el que se 

sigan haciendo 

falsificación de títulos. 

 

 

con las tareas 

actuales 

 

 

 

Considero que 

debe 

centralizarse el 

recibir los 

documentos de 

toda la DREG en 

una sola  

Dependencia y 

que ésta lo 

distribuya al 

destinatario final 

Anexos # 9, 10, 11, 12. 

 

E. Administración de los recursos financieros 

asignados durante su gestión a la institución o a la 

unidad, según corresponda. 

En este punto es importante indicar que no administramos 

recursos financieros, sino que se nos otorga un presupuesto 

indicamos colegiadamente nuestras necesidades y lo 

enviamos al MEP, quien se encarga de todos los procesos y 

compras y posteriormente en el mejor de los casos recibimos 

los bienes, otras veces recortan el presupuesto o bien no se 

pudo hacer la compra y ese recurso lo pierde la regional 

porque no lo cambian por otra necesidad sino que el dinero se 
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lo deja la administración. 

Sin embargo se exponen los recursos asignados a la DREG. 

Durante estos  años el presupuesto ha disminuido en un 

50%, en lugar de crecer de acuerdo a la inflación al menos. 

2015:   70 379 716.25 

2016:   95 511 883.04 

2017:   93 115 219.15 

2018:   96 163 652.94 

2019:    67 914 117.34 

2020:    62 196 087.00 

2021:    50 015 943.00 

 

   Sugerencias para la buena marcha de la institución o de la 

unidad, según corresponda, si el funcionario que rinde el 

informe lo estima necesario. 

 

F. Sugerencias que plantea a la nueva 

administración, para el éxito futuro de la Unidad. 

Sugerencias para la buena marcha de la institución o de la 

unidad, según corresponda, si el funcionario que rinde el 

informe lo estima necesario. 

-El clima organizacional es sumamente importante, hay grupos que 

pueden hacer mucho daño a la organización, promover actividades 

que limen asperezas, incentivar la armonía, la transparencia, 

honestidad, la comunicación, que siempre hayan canales abiertos 

para dialogar, promover que resolvamos los conflictos entre los 

interesados en primer instancia antes de llegar a instancias externas.  

-Evitar el chisme, no permitirlo ni promoverlo. 

-Crear un sistema, cumplimiento y supervisión, que permita el 

seguimiento de las jefaturas de las metas, POA, Informes 

solicitados. Sigue costando la entrega por parte de algunos 

supervisores de lo que se les encomienda. El 50% de los 

Supervisores trabajan mucho, en el sentido que entregan en tiempo  
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siempre van más allá, y en algunos de esos casos algunos de ellos 

ni siquiera tienen asistente, pero hacer un gran esfuerzo para 

realizar su trabajo eficientemente.  El otro 50% requiere de más 

acompañamiento por lo que indispensable estar cerca de ellos en 

los distintos procesos. 

Observaciones sobre otros asuntos de actualidad que a criterio del 

funcionario que rinde el informe la instancia correspondiente enfrenta o 

debería aprovechar, si lo estima necesario. 

Estado actual del cumplimiento de las disposiciones que durante su 

gestión le hubiera girado la Contraloría General de la República. 

 No se me giraron acciones de parte de la Contraloría, la 

relación con ellos consiste en presentar anualmente tanto 

mi persona como Directora Regional la Declaración 

Jurada de bienes. 

Estado actual del cumplimiento de las disposiciones o recomendaciones 

que durante su gestión le hubiera girado algún otro órgano de control 

externo, según la actividad propia de cada administración. 

El CNP y Programas de Equidad ha solicitado el cumplimiento de la 

obligatoriedad de que quienes son designados para comprarle al CNP, 

deben hacerlo, hemos insistido mucho en este proceso y hasta hemos 

hecho trámites de sumarios de quienes en su momento no cumplieron , 

pero ha habido un divorcio entre esos procesos y las Municipalidades 

que no resuelven en concordancia. 

Estado actual de cumplimiento de las recomendaciones que durante su 

gestión le hubiera formulado la respectiva Auditoría Interna. 

 Si bien es cierto fuimos objeto de Auditoría en el 2017, a 

la fecha no hemos recibido el informe oficial, me enteré 

por mi jefatura que le hablaron muy bien del trabajo que 

estamos realizando en la DREG así se lo hicieron saber a 

mi Jefe, pero yo no he recibido nada aún. 

 Por otro lado respecto a otros estudios que hacen en otras 

regiones de las cuales resultan directrices para todo el 

país es importante resaltar, que a veces los estudios los 

hacen sobre ciertas Direcciones Regionales, y no 

comunican en tiempo los resultados y es 7, 8 o 9 años 

después que recuerdan hacerlo y eso no es lo correcto, 
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que me pregunten 9 años después, en una ocasión 

indiqué que por favor me dieran copia de todos los 

informes hechos de los últimos años para poder leerle y 

ver las recomendaciones y no lo enviaron, pero 

continuaron pidiendo el cumplimiento de cosas de años 

pasados que ni siquiera conocía porque yo llegué a la 

Regional en 2015. Sin embargo todo lo pedido se hizo. El 

estado actual es al día con respecto de todo lo conocido,  

hace 3 años nos hicieron una auditoría, pero no tenemos 

los resultados escritos sin embargo los funcionarios de 

Auditoría se reunieron con mi jefatura de ese momento 

reconociendo la labor que estamos haciendo en la 

Dirección Regional, que estaban muy contentos con lo 

que vieron. 

 Seguimiento y visitas a los centros de educación de 

adultos, llámense colegios Nocturnos, CINDEAS, Marco 

Tulios, Secciones Nocturnas de Colegios Técnicos, etc… 

 

G. Problemas particulares internos de la Dirección 

Regional, que sirvan de diagnóstico a la nueva 

administración. 

En este apartado se sugiere seguir trabajando fuertemente con el 

tema de clima institucional mejorando día con día; existe un alto 

porcentaje de funcionarios que apoyan el mejoramiento de los 

ambientes de trabajo confortables y en equipo lo cual representa un 

punto alto de esta Dirección Regional. 

 

 

H. Recomendaciones que le hiciere su jefatura en su 

período de gestión que requieran darles 

seguimiento u otro ente oficial del MEP, Estado. 

Mantener una comunicación abierta con los 

funcionarios a mi cargo y trabajar el Clima 

Institucional 
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Mantener los canales de diálogo abiertos en procura de la 

mejora continua del Clima y Cultura Regional. 

 

 

I. Puede cerrar con las conclusiones que considere 

pertinentes. Otros procesos que falten al informe y 

cobren importancia para los nuevos procesos de 

trabajo. 

Considero que una de las labores de coordinación interinstitucional, 

y creación de lazos laborales con organizaciones que puedan 

repercutir de manera Altamente positiva en la DREG. Muchas veces 

el día a día y en este caso también hubo muchas situaciones que 

interrumpieron el giro normal de la DREG, nos absorbe y no se logra 

que esa parte se lleve a cabo.  

Por ejemplo estar al tanto de los dineros que la Municipalidad 

reparte a los Centros Educativos o participar de acuerdo a las 

necesidades para esa repartición, o bien para proyectos específicos. 

Durante esta administración se logra concretar la donación del 

terreno de la DREG, para que podamos construir, se intentó 

conseguir los recursos para la construcción sin embargo, la 

situación económica del país no lo permitió, esta es una gran tarea 

en la que se deberá trabajar fuertemente, posiblemente, con 

donaciones de Embajadas u otros, de lo contrario no lo veo 

plasmado a corto plazo, por las necesidades de infraestructura 

Educativa y la situación económica de Costa Rica después de la 

Pandemia. 

Otra parte que queda débil es el proceso de títulos, el mismo se vio 

fortalecido con los diversos procedimientos que hemos creado, pero 

también con la participación de una funcionaria que colaboraba con 

el proceso ya que al ser de la entera confianza sabíamos que los 

procesos se hacían correctamente, sin embargo ahora nos hemos 

apoyado en las compañeras de Educación Abierta, que están en 

proceso de aprendizaje, sin embargo, no son sus funciones, la 

Dirección requiere de más personal, una oficinista que se dedique 

solo a títulos, y una secretaria ejecutiva o bien un asistente, para 

poder cumplir con todo, de lo contrario se verá reflejado en la salud 

de los funcionarios de la Dirección por el recargo de funciones. 

El 9 de marzo hice una denuncia  mediante oficio DREG-DIR-0079-
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2020en Auditoría Interna sobre la supuesta donación que se le hizo 

a la Escuela de Enseñanza Especial y que fue depositada a la 

cuenta personal de la Directora por un monto de $ 800 000 dólares, 

pero a la fecha no he recibido información de cómo va el proceso 

de mi denuncia, darle seguimiento. 

 

Asuntos sobre  los que actúa el Director Regional 
 

 Recursos humanos 

 Clima institucional 

 Emergencias 

 Competencias blandas 

 Resolución de conflictos 

 Normas de cortesía 

 Normas institucionales de convivencia 

 Reglas del parqueo 

 Verificación de cumplimiento de las personas a su cargo 

 Asistencia de personal 

 Sistema de viáticos 

 Sistema de vacaciones 

 Sistema de transporte 

 Sistema de asignación de vehículo 

 Ubicación del personal en el espacio 

 Recibir o no reubicados 

 Solicitar reubicaciones de funcionarios por disciplinarios 

 Hacer inventario a cargo, distribuir inventario  a las personas a 

su cargo 

 Solicitar informes, analizarlos y darles seguimiento 

 Autenticar firmas de certificaciones 

 Autentica títulos 

 Hacer informe final de labores para la jefatura inmediata con 

copia a la Dependencia de la DREG. 

 Analizar informe de la comisión de conflictos y hacer 

recomendaciones, tanto a la comisión como elaborar una 

resolución para Disciplinario. 

 Firmar solicitud de personerías para Patronatos escolares 

 Firmar personerías en ausencia de JA 

 Recibir copia de sumarios 

 Hacer denuncias para que se inicie un sumario en caso de que 
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tenga información. 

 POA en el SPI 

 Firmar permisos para acceso al sistema de los Funcionarios. 

 Único con poder de convocatoria en la DRE 

 Solicitar por medio de GLPI asistencia técnica de informática. 

 Solicitar acceso a sistema de bachilleres. 

 Solicitar ternas de funcionarios DRE 

 Elegir ternas de funcionarios DRE 

 Hacer consultas a Jurídicos, previo haberla hecho a la Asesora 

Legal. 

 Firmar solicitudes de reparación de equipo móvil (carro). 

 Hacer trámite para solicitud de tarjeta para combustible. 

 Reportar mal estado del carro. 

 Asignar, desasignar y llevar inventario equipo y o mobiliario  y 

bienes. 

 Establecer lineamientos generales de trabajo  

 Firmar todas las propuestas que le solicitan a la DREG, DEBEN 

LLEVAR VISTO BUENO DEL Director Regional 

 Hacer incidencias en el GLI sobre bienes a su cargo 

 Coordinar la creación de procedimientos escritos sobre los 

diferentes servicios que se brindan en la DREG 

 Coordinar CAS  

 Coordinar CAR 

 Coordinar reunión con jefaturas 

 Revisión de todo el proceso de elaboración de títulos, actas etc… 

 Participar ocasionalmente o cuando lo requiera de la reunión 

DAP 

 Redactar oficios (la oficinista no redacta, la secretaria sí, pero el 

puesto que está asignado a la Dirección es de oficinista, debería 

existir también una secretaria Ejecutiva.) 

 Promover cada 3 años la revisión de la Visión y la Misión de la 

DREG 

 Plantear metas y objetivos de la DREG. 

 Comunicar por transparencia, gastos en viáticos, fondos 

Convivir, fondos de la Convención. 

 Sustituir en sus funciones al personal a su cargo en caso de que 

este se ausente por incapacidad o vacaciones. 
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ANEXO # 1 

COBERTURA EN EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS 
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ANEXO # 2 

DATOS REGIONALES DE REINCORPORACIÓN 
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ANEXO # 3 

INVENTARIO 
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ANEXO # 4 

INFORMES ESTADO DE JUNTAS 
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ANEXO # 5 

INFORME ESTADO PATRONATO ESCOLAR 
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ANEXO # 6 

INFORME DE INFRAESTRUCTURA 
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ANEXO # 7 

AUOTEVALUACIÓN 2020 CONTROL INTERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO # 8 

POA  
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ANEXO # 09 

INFORME DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y 

FINANCIEROS 
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ANEXO # 10 

INFORME DEPARTAMENTO DE ASESORÍAS PEDAGÓGICAS 
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ANEXO # 11 

INFORME DEL CONSEJO DE SUPERVISORES 
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ANEXO # 12 

 

INFORME OFICINA ASESORÍA LEGAL 
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ANEXO # 13 

INFORME OFICINA DIRECCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 


