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3. Detalle de las principales responsabilidades o funciones de los cargos que ha ocupado
•

Asesor del Ministro
Funciones:

1. Orientar y asesorar la construcción e implementación de instrumentos
técnicos y administrativos que permitan una mejor disponibilidad de
información para la toma de decisiones.
2. Asesorar al Señor Ministro en aspectos técnicos relacionados a la definición
de políticas públicas educativas.
3. Proponer mejoras a los procedimientos técnicos educativos, académicos y
administrativos que se realizan en el MINED.
4. Sistematizar y apoyar la revisión de documentos legales y proyectos de
notas de respuesta que son firmados por el Ministro.
5. Orientar en actividades de innovación y cambio a los procedimientos
técnicos, académicos y administrativos del Ministerio.
6. Asesorar al señor Ministro en reuniones de trabajo, cuando este lo solicite.
7. Promover y mantener relaciones de cooperación e intercambio de
información con otras dependencias e instituciones públicas.
8. Representar al señor Ministro en audiencias, cuando éste lo solicite.
9. Analizar y emitir opinión sobre casos de su área de competencia, asignados
por el Señor Ministro.
10. Apoyar otras asignaciones del Señor Ministro que contribuyan al logro de
los objetivos institucionales.
•

Director de Planificación
Funciones:

1. Asistir al Despacho y Vice Despachos en todas las actividades relacionadas
con planificación de programas y proyectos, así como las diferentes
cooperaciones y donaciones que recibe el Ministerio de Educación.
2. Brindar asistencia técnica a las diferentes Direcciones Nacionales, Gerencias
y Unidades del Ministerio en la elaboración y puesta en marcha del Plan
Estratégico Institucional y Plan Operativo Anual.
3. Dar seguimiento y evaluar el desarrollo del Plan Estratégico del Ministerio,
informando periódicamente al despacho sobre sus niveles de ejecución y
cumplimiento.

4. Coordinar la planificación y seguimiento de todos los proyectos de inversión
que ejecuta el Ministerio, informando oportunamente al Ministro sobre el
avance de la ejecución.
5. Gestionar y dar seguimiento a los proyectos de cooperación externa, a fin
de dar cumplimiento a los Ejes Estratégicos del Plan de Nación en Función
de la Nación.
6. Mantener y fortalecer relaciones de cooperación con organismos
nacionales e internacionales relacionados con el fortalecimiento de la
Educación, y el desarrollo de la Ciencia y Tecnología en el Sistema Educativo
Nacional.
7. Monitorear y evaluar el impacto de los proyectos y programas que realiza el
MINED, estableciendo indicadores que reflejen la efectividad en su
implementación.
8. Brindar asistencia técnica a las instancias ejecutoras de programas y
proyectos en la identificación de problemas críticos que obstaculicen la
ejecución efectiva de las actividades planificadas y proponer soluciones en
conjunto con las diferentes unidades técnicas responsables y dar
seguimiento a las mismas.
9. Centralizar, organizar y coordinar un sistema de estadísticas educativas
generales que reflejen la actividad del Ministerio e informar
periódicamente sobre su evolución, a fin de ponerla a disposición de
consultas de usuarios y entidades interesadas. Y que sirvan de base para la
toma de decisiones a los titulares de esta Secretaría de Estado.
10. Desarrollar un sistema de monitoreo e investigación de la actividad
educativa nacional, regional y mundial, capaz de ofrecer al despacho
información actualizada y efectiva sobre innovaciones educativas
relevantes a fin de ser consideradas para la adecuación a la realidad
educativa Salvadoreña.
Ejecutar las tareas que le sean delegadas por el Despacho Ministerial.

5. Indicación si ha gozado de licencias con o sin goce de sueldo, con el detalle de los
períodos y los motivos.
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“Intercambio El SalvadorArgentina sobre Políticas para
una Mejor Transición EscuelaTrabajo”
"Intercambio de experiencias con
Ecuador y Conocer los avances
significativos en Proceso de
Descentralización de
Competencias y Desconcentración
de Funciones con los que cuenta
dicho país"
"Revisión de Avances Obtenidos
con los Instrumentos
Proporcionados por la Secretaría
Nacional de Planificación y
Desarrollo (SENPLDES)"

Argentina

25/03/2017

31/03/2017

Banco Interamericano de
Desarrollo (BID)

Ecuador

23/07/2017

29/07/2017

Proyecto FOSAL/Luxemburgo

Ecuador

26/11/2017

02/12/2017

Fondo Salvadoreño de
Cooperación Sur-Sur y
Triangulo
FOSAL/LUXEMBURGO

