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Mantener al 100% Niños, y 

jóvenes del sistema educativo 

oficial beneficiados anualmente 

con Kit escolares 090101

Niños, y jóvenes del sistema

educativo oficial beneficiados

anualmente con Kit escolares 

09010101

Registro de los estudiantes en el Simat 

(renovacion de matricula a antiguos y matricula 

de nuevos),Elaboracion listados de estudiantes 

por grado grupo y jornada, acto protocolario y 

Entrega de kits escolares.

Contrato, acto protocolario de 

entrega,entrega de los kits escolares a los 

beneficiarios y registros fotograficos 

subsecretaria de 

cobertura

Instituciones 

Educativas
100%

Mantener al 100% Niños y jóvenes 

del sistema educativo oficial  

beneficiados una vez en el 

cuatrienio con uniformes  

escolares.

090102

Niños y jóvenes del sistema 

educativo oficial  beneficiados una 

vez en el cuatrienio con uniformes  

escolares. 09010102

Realizar el corte de matricula para conocer el 

numero de beneficiarios,realizar las 

tranferencias de los recursos pertinentes si 

hubiera lugar, adquisicion y entrega de los 

uniformes en acto protocolario

Acta de entrega , registro fotografico,yregistro 

de los beneficiarios en el simat.

oficina de 

adquisisciones

Entregar almuerzos al 100% de  

Estudiantes en jornada única 

090103

Estudiantes en jornada única  con 

almuerzos entregados 

09010103

Acompañamiento a la secretaria de salud en la 

ejecucion del programa de alimentacion 

escolar,traslado de los estudiantes a jornada 

unica en el simat

Resgistro de los beneficiarios en el sistema, 

anexo 6a y detallado de estrategias simat

subsecretaria de 

cobertura

Secretaria de salud y 

proteccion social
20% 20% 20% 20% 20%

Mantener al 100% la entrega con 

refrigerios  a los estudiantes de 

preescolar y primaria que no están 

en jornada única 
090104

Estudiantes de preescolar y 

primaria que no están en jornada 

única con refrigerios entregados 09010104

Acompañamiento a la secretaria de salud en la 

ejecucion del programa de alimentacion 

escolar para los estudiantes de preescolar y 

basica primaria que no pertenecen a la jornada 

unica.

Resgistro de los beneficiarios en el sistema, 

anexo 6a y detallado de estrategias simat

subsecretaria de 

cobertura
Secretaria de salud y 

proteccion social
9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%

Mnatener la entrega de 1500 

Almuerzos  a la población en 

riesgo (gestantes, lactantes y bajo 

peso)
090105

Almuerzos entregados  a la 

población en riesgo (gestantes, 

lactantes y bajo peso) 09010105

Acompañamiento a la secretaria de salud en la 

ejecucion del programa de alimentacion 

escolar, focalizacion de la poblacion 

beneficiaria.

Resgistro de los beneficiarios en el sistema, 

anexo 6a y detallado de estrategias simat

subsecretaria de 

cobertura
Secretaria de salud y 

proteccion social
9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%

Mnatener al 100% los estudiantes 

en extra edad atendidos en 

programas flexibles  (aceleración 

del aprendizaje, procesos básicos 

CLEI, entre otros) 090106

Estudiantes en extra edad atendidos 

en programas flexibles  (aceleración 

del aprendizaje, procesos básicos 

CLEI, entre otros)

09010106

Transferir a los fondos de servicios educativos 

de las I. E. oficiales de la gratuidad municipal 

para adultos, ampliacion de la oferta educativa 

para garantizar el acceso al sistema educativo 

de los estudiantes en extraedad a los modelos 

establecidos para atender esta poblacion. 

anexo 6a subsecretaria de 

cobertura

Dividendo por 

Colombia
9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%
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Implementar  7 Instituciones 

Educativas Oficiales con jornada 

única 090201

Instituciones Educativas Oficiales 

con jornada única implementada

09020101

Acompañamiento a las Instituciones 

Educativas Oficiales en la apropiación de los 

referentes pedagógicos propuestos por el MEN 

en el marco de la implementación de la 

jornada Única. 

Acompañamiento a nstituciones Educativas 

Oficiales en la apropiación de los referentes 

pedagógicos propuestos por el MEN en el 

marco de la implementación de la jornada 

Única. 

Jader Cano

Sub secretaría de 

Recursos 

Educativos, 

Cobertura, Area de 

Infraestructura

50% 50%

09020201

Suministro de material de apoyo pedagógico 

relacionado con el aprendizaje del idioma 

inglés en básica primaria. 

Suministro de material de apoyo pedagógico 

relacionado con el aprendizaje del idioma 

inglés en básica primaria. 
Diana Monsalve 50% 50%

09020202

Formación de maestros de primaria y/o 

directivos docentes para el desarrollo de 

competencias en una segunda lengua inglés. 

Formación de maestros de primaria y/o 

directivos docentes para el desarrollo de 

competencias en una segunda lengua inglés. 
Diana Monsalve 50% 50%

09020203

Acompañamiento en la gestión curricular 

asociada a la enseñanza del inglés en la 

básica primaria.  

Acompañamiento en la gestión curricular 

asociada a la enseñanza del inglés en la 

básica primaria.  

Diana Monsalve 50% 50%

09020204

Apoyo a maestros, directivos o estudiantes en 

procesos de inmersión para el fortalecimiento 

de sus competencias en inglés a nivel local o 

internacional.

Apoyo a maestros, directivos o estudiantes en 

procesos de inmersión para el fortalecimiento 

de sus competencias en inglés a nivel local o 

internacional.
Diana Monsalve 50% 50%

EN 

COORDINACIÓN 

CON

CÓDIGO DEL 

PROYECTO
PROYECTO META ANUAL

CÓDIGO 

DEL INDIC 
INDICADOR ACTIVIDADES PRODUCTO

RESPONSABLES 

DE LAS 

ACTIVIDADES

Formular e Implementar en un 5% 

las Instituciones Educativas 

Oficiales, con proyectos de 

fortalecimiento del inglés en 

básica primaria.

Instituciones Educativas Oficiales 

con proyectos de fortalecimiento del 

inglés en básica primaria 

formulados e implementados.

090202

DEPENDENCIA : EDUCACION Y CULTURA JUNIO DE 2016

CÓDIGO 

DEL INDIC 

DIMENSIÓN:  ITAGÜÍ, TERRITORIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, EQUITATIVO,  INCLUYENTE Y HUMANO

EJE ESTRATÉGICO:  EDUCACION PARA ALCANZAR LA EQUIDAD

PROGRAMA: COBERTURA EDUCATIVA

OBJETIVO: Garantizar  las condiciones técnicas y  administrativas requeridas mediante el desarrollo de estrategias que permitan el acceso y la permanencia de los estudiantes en sus diferentes niveles y modalidades.

CÓDIGO DEL 

PROYECTO
PROYECTO META ANUAL INDICADOR

 PRESUPUESTO 

ASIGNADO 

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO)
CÓDIGO DE 

LA 

ACTIVIDAD

ACTIVIDADES PRODUCTO

RESPONSABLES 

DE LAS 

ACTIVIDADES

EN 

COORDINACIÓN 

CON

CALIDAD EDUCATIVA 

POR UN ITAGUI 

SOSTENIBLE

 PLAN DE ACCIÓN 

Código: FO-DE- 03

Versión: 01

Fecha de Actualización: 30/11/2013

PROGRAMA: CALIDAD EDUCATIVA

OBJETIVO: Garantizar que el servicio educativo, se preste bajo los estándares de calidad establecidos por el Ministerio de Educación Nacional, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad educativa y a la promoción del desarrollo sostenible

0901 EDUCACION PARA 

TODOS CON INCLUSION 

Y EQUIDAD

 $             65.787.461.146 

 PRESUPUESTO 

ASIGNADO 

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO)
CÓDIGO DE 

LA 

ACTIVIDAD

902  $             13.448.922.720 
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CÓDIGO 

DEL INDIC 

CÓDIGO DEL 

PROYECTO
PROYECTO META ANUAL INDICADOR

 PRESUPUESTO 

ASIGNADO 

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO)
CÓDIGO DE 

LA 

ACTIVIDAD

ACTIVIDADES PRODUCTO

RESPONSABLES 

DE LAS 

ACTIVIDADES

EN 

COORDINACIÓN 

CON

09020301

Suministro de material de apoyo pedagógico 

relacionado con el aprendizaje del idioma 

inglés en básica secundaria y media. 

Suministro de material de apoyo pedagógico 

relacionado con el aprendizaje del idioma 

inglés en básica secundaria y media. 
Diana Monsalve 50% 50%

09020302

Formación de maestros de secundaria, media 

y/o directivos docentes para el desarrollo de 

competencias en una segunda lengua inglés. 

Formación de maestros de secundaria, 

media y/o directivos docentes para el 

desarrollo de competencias en una segunda 

lengua inglés. 

Diana Monsalve 50% 50%

09020303

Acompañamiento en la gestión curricular 

asociada a la enseñanza del inglés en la 

básica secundaria y media.

Acompañamiento en la gestión curricular 

asociada a la enseñanza del inglés en la 

básica secundaria y media.

Diana Monsalve 50% 50%

09020304

Apoyo a maestros, directivos o estudiantes en 

procesos de inmersión para el fortalecimiento 

de sus competencias en inglés a nivel local o 

internacional.

Apoyo a maestros, directivos o estudiantes en 

procesos de inmersión para el fortalecimiento 

de sus competencias en inglés a nivel local o 

internacional.

Diana Monsalve 50% 50%

Sostener el 100% de las 

Instituciones Educativas Oficiales 

dotadas con material didáctico 

para el fortalecimiento en áreas 

básicas en sus diferentes niveles y 

ciclos de educación.

090204

Instituciones Educativas Oficiales 

dotadas con material didáctico para 

el fortalecimiento en áreas básicas 

en sus diferentes niveles y ciclos de 

educación

09020401

Dotación con material pedagógico y/o 

adecuación de aulas temáticas en las 

Instituciones Educativas Oficiales para el 

fortalecimiento de áreas básicas en  distintos 

niveles y ciclos. 

Dotación con material pedagógico y/o 

adecuación de aulas temáticas en las 

Instituciones Educativas Oficiales para el 

fortalecimiento de áreas básicas en  distintos 

niveles y ciclos. 

Subsecretaría de 

Calidad Educativa
50% 50%

09020501

Acompañamiento en el proceso de 

fortalecimiento de los planes institucionales de 

lectura, escritura y oralidad (PILEO)

Acompañamiento en el proceso de 

fortalecimiento de los planes institucionales 

de lectura, escritura y oralidad (PILEO)
Consuelo Londoño 50% 50%

09020502

Dotación a bibliotecas escolares con material 

bilbliográfico y de uso pedagógico. 

Dotación a bibliotecas escolares con material 

bilbliográfico y de uso pedagógico. Consuelo Londoño 50% 50%

Mantener las 37 Sedes educativas 

con mantenimiento

090207

Sedes educativas con 

mantenimiento

09020701

Mantenimiento y/o mejoramiento de 

infraestructura educativa en las sedes de las 

Instituciones Educativas Oficiales.  

Mantenimiento y/o mejoramiento de 

infraestructura educativa en las sedes de las 

Instituciones Educativas Oficiales.  
Mauricio Moreno 50% 50%

Mantener el 100% de las 

Instituciones Educativas Oficiales 

con estrategias de formación para 

la evaluación externa en diferentes 

niveles.

090209

Instituciones Educativas Oficiales 

con estrategias de formación para 

la evaluación externa en diferentes 

niveles implementadas.

09020901

Acompañamiento a Instituciones Educativas 

Oficiales en formación para el análisis de las 

evaluaciones externas en los diferentes 

niveles. 

Acompañamiento a Instituciones Educativas 

Oficiales en formación para el análisis de las 

evaluaciones externas en los diferentes 

niveles. 

Ronald Gomez 50% 50%

09021201

Acompañamiento de Instituciones Educativas 

Oficiales en el proceso de  transversalización 

de áreas del conocimiento en proyectos 

pedagógicos de las Instituciones educativas 

Oficiales. 

Acompañamiento de Instituciones Educativas 

Oficiales en el proceso de  transversalización 

de áreas del conocimiento en proyectos 

pedagógicos de las Instituciones educativas 

Oficiales. 

Henrry Parra

50 50

09021202

Realización de encuentros, ferias o foros 

temáticos que fomenten la replicabilidad de 

experiencias exitosas entre Instituciones 

Educativas Oficiales. 

Realización de encuentros, ferias o foros 

temáticos que fomenten la replicabilidad de 

experiencias exitosas entre Instituciones 

Educativas Oficiales. 

Henrry Parra

50 50

09021203

Apoyo a maestros, directivos o estudiantes 

para la participación de eventos nacionales o 

internacionales asociados a la 

transversalización de proyectos pedagógicos o 

prácticas de aulas. 

Apoyo a maestros, directivos o estudiantes 

para la participación de eventos nacionales o 

internacionales asociados a la 

transversalización de proyectos pedagógicos 

o prácticas de aulas. 

Henrry Parra

50 50

09021204

Apoyo la consolidación de grupos de 

investigacion en innovacion y pedagogía 

educativa de las 24 I E

Apoyo la consolidación de grupos de 

investigacion en innovacion y pedagogía 

educativa de las 24 I E

Henrry Parra

100

09021301

Apoyo a maestros, directivos docentes y 

líderes de apoyo en la realización de 

posgrados asociados a su quehacer 

pedagógico

Apoyo a maestros, directivos docentes y 

líderes de apoyo en la realización de 

posgrados asociados a su quehacer 

pedagógico

Consuelo Londoño

09021302

Apoyo a proyectos de investigación liderados 

por  maestros, directivos docentes y líderes de 

apoyo. 

Apoyo a proyectos de investigación liderados 

por  maestros, directivos docentes y líderes 

de apoyo. 

Henrry Parra

09021303

Acompañamiento pedagógico a  maestros, 

directivos docentes y líderes de apoyo para la 

consolidación curricular y el desarrollo de 

competencias.

Acompañamiento pedagógico a  maestros, 

directivos docentes y líderes de apoyo para la 

consolidación curricular y el desarrollo de 

competencias.

Subsecretaría de 

Calidad Educativa

50 50

09021304

Acompañamiento a los  planes de 

mejoramientos de las 24 IE

Acompañamiento a los  planes de 

mejoramientos de las 24 IE
Diana Monsalve

50 50

09021305

Formación docente en el uso y apropiación de 

las TIC en el aula

Formación docente en el uso y apropiación 

de las TIC en el aula
Adriana Mesa

50 50

090205

090212

090213

Formar el  15% de los Maestros y 

directivos en el marco del Plan 

Territorial de Formación y 

Capacitación Docente.

Maestros y directivos formados en 

el marco del Plan Territorial de 

Formación y Capacitación Docente.

Implementar en un 17%  las 

Instituciones Educativas Oficiales 

con proyectos  en el 

fortalecimiento del inglés en 

básica secundaria y media 

Instituciones Educativas Oficiales 

con proyectos  en el fortalecimiento 

del inglés en básica secundaria y 

media implementados

Sostener el 100% de las 

Instituciones educativas oficiales 

con planes de lectura, escritura y 

oralidad (PILEO).

Instituciones educativas oficiales 

con planes de lectura, escritura y 

oralidad (PILEO) implementados.

090203

CALIDAD EDUCATIVA 

POR UN ITAGUI 

SOSTENIBLE

Sostener el 100% de las 

Instituciones educativas oficiales 

implementadas con la 

transversalización de proyectos 

pedagógicos.

Instituciones educativas oficiales 

implementadas con la 

transversalización de proyectos 

pedagógicos.

902  $             13.448.922.720 
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CÓDIGO 

DEL INDIC 

CÓDIGO DEL 

PROYECTO
PROYECTO META ANUAL INDICADOR

 PRESUPUESTO 

ASIGNADO 

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO)
CÓDIGO DE 

LA 

ACTIVIDAD

ACTIVIDADES PRODUCTO

RESPONSABLES 

DE LAS 

ACTIVIDADES

EN 

COORDINACIÓN 

CON

09021401

Formación docente en temáticas disciplinares 

dentro del marco de Competencias del Siglo 

XXI.

Formación docente en temáticas disciplinares 

dentro del marco de Competencias del Siglo 

XXI.

Ronald Gomez

50 50

09021402

Fomento de la Educación para el Desarrollo 

Sostenible en Instituciones Educativas 

Oficiales.

Fomento de la Educación para el Desarrollo 

Sostenible en Instituciones Educativas 

Oficiales. Subsecretaría de 

Calidad Educativa

09021501

Apoyo a la conformación del gobierno escolar 

en las I.E. Oficiales.

Apoyo a la consolidación del gobierno 

escolar en las I.E. Oficiales. Ronald Gomez

50 50

09021502

Formación a maestros, directivos docentes y 

líderes de apoyo en tematicas asociadas a la 

convivencia escolar.

Formación a maestros, directivos docentes y 

líderes de apoyo en tematicas asociadas a la 

convivencia escolar. Ronald Gomez
Sub secretaría de 

Cobertura

50 50

09021503

Apoyo a I.E. Oficiales en la implementación de 

la ruta de convivencia escolar

Apoyo a I.E. Oficiales en la implementación 

de la ruta de convivencia escolar Ronald Gomez
Sub secretaría de 

Cobertura
50 50

09021504

Vinculación de la familia a los procesos 

educativos institucionales.

Vinculación de la familia a los procesos 

educativos institucionales.
Ronald Gomez

Sub secretaría de 

Cobertura

Sostener el 100% de las 

Instituciones educativas oficiales 

formadas en la atención educativa 

de calidad a la población en 

situación de vulnerabilidad 

(discapacidad, talentos y 

capacidades excepcionales, 

víctimas del conflicto, etnias, 

LGTBI, en situación de calle, entre 

otras).

090216

Instituciones educativas oficiales 

formadas en la atención educativa 

de calidad a la población en 

situación de vulnerabilidad 

(discapacidad, talentos y 

capacidades excepcionales, 

víctimas del conflicto, etnias, LGTBI, 

en situación de calle, entre otras)

09021601

Formación a maestros y directivos docentes en 

atención educativa de calidad a la población en 

situación de vulnerabilidad (discapacidad, 

talentos y capacidades excepcionales, víctimas 

del conflicto, etnias, LGTBI, en situación de 

calle, entre otras)

Formación a maestros y directivos docentes 

en atención educativa de calidad a la 

población en situación de vulnerabilidad 

(discapacidad, talentos y capacidades 

excepcionales, víctimas del conflicto, etnias, 

LGTBI, en situación de calle, entre otras) Subsecretaría de 

Calidad Educativa

E F M A MY JN JL A S O N D

09030101

Acompañar los procesos internos y externos 

que se requieran para la operación del 

Proyecto Pacto Educación-Empresa-Estado -

Transferencia Metodológica de la Fundación 

Colombo-Canadiense.

10% 10% 10% 10% 20%

09030102

Gestionar los recursos humanos, físicos, 

técnicos y logísticos que sean necesarios para 

garantizar la transferencia efectiva del Modelo 

Pedagógico a la Institución Educativa Diego 

Echavarría Misas y San José. 

10% 10% 10% 10% 20%

09030103

Facilitar, propiciar y brindar las garantías 

necesarias para la participación de los 

diferentes actores educativos (rectores, 

coordinadores y docentes) para apropiar el 

Modelo Pedagógico.

10% 10% 10% 10% 20%

09030104

Diseñar mecanismos de política pública que 

permitan garantizar la permanencia, 

trascendencia y transferencia del Modelo 

Pedagógico en las instituciones beneficiarias.

10% 10% 10% 10% 20%

09030105

Animar y dinamizar la implementación del 

Modelo Pedagógico en los colegios 

beneficiarios.

10% 10% 10% 10% 20%

09030201

Mantener la  Certificación de Calidad de las IE

Instituciones educativas certificadas en 

calidad, con un sistema funcionando y 

manteniendo su respectiva certificación

50% 50%

09030201
formacion a directivos docentes y docentes en 

sistemas de gestion de la calidad

Directivos docentes y Docentes capacitados y 

aplicanco el sistema de gestión de calidad en 

los procesos de la institucion educativa

50% 50%

Mantener los 4 procesos 

recertificados 090303

Procesos de la Secretaría de 

Educación certificados 09030301

Mantenimiento de los procesos certificados de 

la Secretaria por parte del MEN y los 

adicionales con el SIGI 

Procesos de la Secretaría de Educación 

certificados

Secretario de 

Educación
100%

09030401
Desvinculación laboral asistida

Preparación del docente para su retiro 

laboral
100%

Mantener en las 24 instituciones 

educativas la certificación en 

gestión de la calidad

Instituciones educativas oficiales 

certificadas en Sistema de gestión 

de la calidad.

CÓDIGO DEL 

PROYECTO
PROYECTO META ANUAL

CÓDIGO 

DEL INDIC 
INDICADOR

CÓDIGO DE 

LA 

ACTIVIDAD

ACTIVIDADES PRODUCTO

RESPONSABLES 

DE LAS 

ACTIVIDADES

EN 

COORDINACIÓN 

CON

Subsecretario de 

Calidad Educativa

 $                9.447.272.848 

Subsecretario de 

Calidad Educativa

Casa del maestro dotada y 

funcionando

Subsecretario de 

Recursos Educativos

090304

Instituciones educativas oficiales en 

el pacto Educación Empresa 

Estado

090214

090215

090302

0903 EDUCACION EXITOSA Y 

SIGNIFICATIVA

Formar el 15% de Maestros y 

directivos en temáticas 

disciplinares dentro del marco de 

Competencias del Siglo XXI desde 

el Plan Territorial de Formación y 

Capacitación Docente.

Maestros y directivos formados en 

temáticas disciplinares dentro del 

marco de Competencias del Siglo 

XXI desde el Plan Territorial de 

Formación y Capacitación Docente.

Mantener el 100% de las 

Instituciones Educativas Oficiales 

con proyectos de convivencia 

escolar dentro del marco de la 

normatividad vigente.

Instituciones Educativas Oficiales 

con proyectos de convivencia 

escolar dentro del marco de la 

normatividad vigente 

implementados.

CALIDAD EDUCATIVA 

POR UN ITAGUI 

SOSTENIBLE

PROGRAMA: EFICIENCIA Y PERTINENCIA EDUCATIVA

OBJETIVO: * Fortalecer la gestión del sector educativo municipal, para ser modelo de eficiencia y transparencia.

                  * Educar con pertinencia e incorporar innovación en la gestión educativa local, para una sociedad más competitiva

 Directivos docentes y maestros formados en 

diplomado de emprendimiento  durante dos 

años continuo, con el objetivo de 

implementar en las Institituciones Educativas 

la cultura de emprendimiento.

090301

4 Instituciones Educativas en el 

pacto Educacion Empresa Estado

 PRESUPUESTO 

ASIGNADO 

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO)

Dotar y poner en funcionamiento 

en un  0,25 de la casa del maestro 

902  $             13.448.922.720 
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CÓDIGO 

DEL INDIC 

CÓDIGO DEL 

PROYECTO
PROYECTO META ANUAL INDICADOR
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ACTIVIDADES

EN 
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CON

09030402
Capacitación y encuentro con directivos 

docentes
Directivos docentes capacitados 50%

09030403 Celebración Día del Maestro Reconocimiento al maestro por su día clásico 100%

09030404 Enviar  tarjetas digitales en fechas especiales tarjetas entregadas 10% 10% 10% 10% 10% 10%

09030405 Realización de cursos no formales Docentes formados en cursos no formales 30% 30% 30% 10%

09030406 Realizar concurso de talentos Identificación de maestros con talentos 

09030407
Realizar la inducción a los docentes y 

directivos docentes 

Talleres de inducción para  docentes y 

directivos docentes 
100%

09030408
Capacitación del  Sistema de Gestion Salud y 

Seguridad en el Trabajo

Maestros capacitados en  Sistema de Gestión 

de Salud y Seguridas en el trabajo
50% 10% 10% 10%

09030409 Carnetizar a los docentes Maestros con carnet institucional 100%

09030410
Intervención clima laboral en las instituciones 

educativas del Municipio.

Instituciones educativas intervenidas para el 

mejormiento del  clima laboral 
100%

09030411 Desarrollar  los juegos del magisterio
Participación de docentes en los juegos del 

magisterio

09030412 Realizar la semana de la salud
Participación de docentes en la semana de la 

salud.

09030413 Entrega de dotacion a los Docentes Maestros con dotación 100%

Mantener la Automatizacion y 

registro de  los documentos 

academicos y convivenciales de 

los estudiantes de las 24 

Instituciones Educativas

090305

Instituciones educativas oficiales 

con registro y documentación 

automatizados de los procesos 

académicos y convivenciales de los 

estudiantes.

09030501
Manterner los procesos de registro y 

documentación de las I. E. automatizados

Documentos automatizados y registrados de 

los procesos academicos y convivenciales de 

los estudiantes

Secretario de 

Educación
10% 10% 10% 10% 10% 10%

09030701
Articulación e implementacion del plan de 

apoyo al mejoramiento
Plan de apoyo al mejoramiento (PAM) 50% 50%

09030702
Acompañamiento a los  planes de 

mejoramientos de las 24 IE 

Plan de menjoramiento de las instituciones 

educativas
50% 50%

09030801 Adquisicion de software y licencias

Dos mil (2000) licencias para los sistemas 

operativos Windows (WinEntforSA A LNG 

UpgrdSAPk MVL PtnrsinLrning) y su ofimática 

20% 20% 20% 20% 20%

09030802
mesa de ayuda para la infraestructura 

tecnologica de las instituciones educativas

Mantener a punto con calidad y operatIvidad 

la infraestructura tecnológica de las  

Instituciones Educativas del Municipio de 

Itagüí.

20% 20% 20% 20% 20%

09030901
Participacion en ferias de la ciencia en los 

diferentes niveles territoriales

Fortalecimiento en la investigación en el aula 

por parte de docentes y estudiantes
70%

09030902
Fomento de la investigacion como práctica 

pedagógica del aula
Mejorar el ámbito escolar 10% 10% 10% 10% 20%

Sostenibilidad del sistema educativo relacional 

en 4 Instituciones educativas 

Sostenibilidad del sistema educativo 

relacional "SERI"

Sostenibilidad del proyecto de comunidades de 

aprendizaje en 2 Instituciones educativas 

Sostenibilidad del modelo pedagogico de 

comunidades de aprendizaje

Implementación del proyecto de "padagogia e 

investigación en el aula" en 2 Instituciones 

educativas 

Implementación de proyectos de 

investigación en el aula de clase

Subsecretaría de 

Calidada Educativa
10% 10% 10% 10% 20%

09031101
Formacion de docentes en el diplomado de 

proyectos colaborativos.

Documento con el diseño del diplomado de 

proyectos colaborativos
20% 20% 20% 20% 20%

Mantener en un  100% los  Planes 

de mejoramiento de las 

instituciones educativas

Implementar el 6% la participación 

de  las instituciones educativas en 

la  feria de la ciencia municipal

Implementar el 6% las 

instituciones educativas con 

proyectos a la práctica pedagogias 

innovadoras

Secretario de 

Educación

 $                9.447.272.848 

Casa del maestro dotada y 

funcionando

Subsecretario de 

Recursos Educativos

Planes de mejoramiento 

institucional anualmente  

ejecutados en las Instituciones 

educativas oficiales.

Secretario de 

Educación

Secretario de 

Educación
090308

090309

Instituciones educativas oficiales 

con estrategias de uso y 

apropiación de las TIC en el 

proceso de aprendizaje 

implementadas

Instituciones educativas con 

proyectos de investigación en el 

aula implementados.

Subsecretaría de 

Calidada Educativa

090310

Instituciones educativas oficiales 

con proyectos a la práctica de 

pedagogías innovadoras 

implementados.

09031001

090304

0903 EDUCACION EXITOSA Y 

SIGNIFICATIVA

Mantener implementadas en un 

100% las estrategias de uso y 

apropiación de las  TIC en las 

Instituciones Educativas

Implementar en un 8% la politica 

publica del Plan Digital TESO 

fortalecida al 2019

090307

Dotar y poner en funcionamiento 

en un  0,25 de la casa del maestro 

090311

Política del Plan Digital Teso 

implementada
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09031102

Implementar un ecosistema digital para el 

aprendizaje y la enseñanza, que soporte la 

gestión del curriculo y contenidos educativos.

Documento de diseño del ecosistema de 

aprendizaje municipal
20% 20% 20% 20% 20%

09031103
Formación a Directivos docentes, docentes, 

estudiantes y otros actores de la comunidad
Base de datos de estudiantes y docentes. 20% 20% 20% 20% 20%

09031104 Plan maestro con uso de Tic
Planes de gestion de tic actualizados y en 

marcha
20% 20% 20% 20% 20%

09031105
Documentacion de proyectos experiencias y 

buenas practicas 
Banco de experiencias y buenas practicas 20% 20% 20% 20% 20%

09031106
Acompañamiento al proceso de modernizacion 

de la infraestructura tecnologica
Informe bimestral de gestion de la tecnologia 20% 20% 20% 20% 20%
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09040101

Realizar convenios con Instituciones de 

Educación Superior  para la implementación 

de programas de media técnica en las 

Instituciones de educación públicas del  

Municipio, con articulación a la educación 

superior por ciclos propedéuticos

Convenios con instituciones de educación 

superior

Líder programa para el 

desarrollo humano y la 

educación superior 

Secretario de 

Educación y Cultura
30% 40%

09040102

Apoyo a la articulación de la educación media 

con la educación superior 

Programas articulados  
Líder programa para el 

desarrollo humano y la 

educación superior 

Secretario de 

Educación y Cultura
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

09040201

PROGRAMA BECAS DE PREGRADO y becas

a los diferentes grupos poblacionales del

Municipio de Itagüí que cumplan los requisitos.

Becas otorgadas a los diferentes grupos 

poblacionales 
Líder programa para el 

desarrollo humano y la 

educación superior 

Secretario de 

Educación y Cultura
50%

09040202

Convalidar la compensación social que

realizan los becarios mediante certificaciones

de cumplimiento y de efectividad.

certificaciones de cumplimiento y de 

efectividad convalidados
Líder programa para el 

desarrollo humano y la 

educación superior 

50%

Entregar 68 becas de posgrado  a 

docentes de las instituciones 

educativas oficiales 090404

Becas de posgrado para docentes 

de las instituciones educativas 

oficiales entregadas 09040401

PROGRAMA DE ESPECIALIZACION, 

MAESTRIAS Y DOCTORADOS PARA 

DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES

Docentes y directivos docentes con 

especialización, maestría y doctorado Subsecretario de 

calidad educativa

Secretario de 

Educación y Cultura
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Realizar Convenios  con el SENA para la 

implementación de programas de media 

técnica  en las Instituciones de educación 

pública del  Municipio, con proyección para el 

trabajo y el desarrollo humano

Convenios  con el SENA  implementados en 

programas de media técnica Líder programa para el 

desarrollo humano y la 

educación superior 

Secretario de 

Educación y Cultura
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Pago ARL estudiantes M.T. Decreto 055 de 

2015

Estudiantes de Media Técnica practicantes 

cubiertos con ARL Líder programa para el 

desarrollo humano y la 

educación superior 

Secretario de 

Educación y Cultura
9% 9% 9% 9% 9% 10% 10%
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Crear la Subsecretaría de Cultura

090501

Subsecretaría de Cultura creada

09050101

Oficio enviado a Servicios Administrativos 

solicitando la creacion de la Subsecretaría de 

Cultura. 

Creacion de la Subsecretaría de Cultura.

Director de Cultura 

Secretaría de 

Servicios 

Administrativos

50% 50%

 Actualizar 1 Plan de estudios de 

la Casa de la Cultura

090502

Plan de estudios de la Casa de la 

Cultura actualizado

09050201

Revisión y actualización del Plan de estudios 

de la Casa de la Cultura acorde a las 

necesidades o requerimientos presentados. 

Documento del Plan de estudios de la Casa 

de la Cultura actualizado al 2016
Profesional Universitario 

Casa de la Cultura 
100%

Realizar 1 gestion  para la 

consecución de recursos  para el 

desarrollo cultural local
090601

Gestiones realizadas para la 

consecución de recursos  para el 

desarrollo cultural local
09060101

Desarrollar propuestas y realizar acciones 

encaminadas a procesos de gestión para la 

consecución de recursos  para el desarrollo 

cultural local.

Acciones realizadas 

Director de Cultura 
Toda la 

Administracion
15% 15% 14% 14% 14% 14% 14%

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO)

CÓDIGO DEL 

PROYECTO
PROYECTO META ANUAL

CÓDIGO 

DEL INDIC 
INDICADOR

CÓDIGO DE 

LA 

ACTIVIDAD

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO)

CÓDIGO DEL 

PROYECTO
PROYECTO META ANUAL

CÓDIGO 

DEL INDIC 
INDICADOR

CÓDIGO DE 

LA 

ACTIVIDAD

Secretario de 

Educación

ACTIVIDADES PRODUCTO

RESPONSABLES 

DE LAS 

ACTIVIDADES

 PRESUPUESTO 

ASIGNADO 

ACTIVIDADES PRODUCTO

RESPONSABLES 

DE LAS 

ACTIVIDADES

EN 

COORDINACIÓN 

CON

 PRESUPUESTO 

ASIGNADO 

0904 Proyecto educativo para el fomento 

de la educación terciaria formulado

0906

CULTURA Y CIUDAD

EN 

COORDINACIÓN 

CON

090401

 $                9.447.272.848 0903 EDUCACION EXITOSA Y 

SIGNIFICATIVA

Implementar en un 8% la politica 

publica del Plan Digital TESO 

fortalecida al 2019

Entregar 188 becas a los 

diferentes grupos poblacionales 

090402

Implementar 1 programas de 

formación para el trabajo y el 

desarrollo humano  en el 

municipio.

1.846.195.433

0

090311

 $                   630.606.143 

Becas para los diferentes grupos 

poblacionales entregadas

EDUCACION SUPERIOR 

Y DESARROLLO 

HUMANO

Formular 1  proyecto educativo 

para el fomento de la educación 

terciaria   

Política del Plan Digital Teso 

implementada

0905

SISTEMA MUNICIPAL DE 

CULTURA

PROGRAMA: ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR

OBJETIVO:Incrementar la cobertura en Educación terciaria de los estudiantes del municipio, desarrollando estrategias que permitan el acceso y la permanencia a la misma, articuladas con las necesidades del sector productivo, con el fin de mejorar la competitividad del municipio.

EJE ESTRATÉGICO:  CULTURA PARA FORTALECER LA IDENTIDAD
PROGRAMA: ITAGÜÍ CIUDAD DE LA ALEGRÍA. SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA

OBJETIVO: Fortalecer el Sistema Municipal de Cultura

09040501

Programas de formación para el 

trabajo y el desarrollo humano 

implementados por el municipio.

090405

http://www.itagui.gov.co/alcaldia/dependencia/14
http://www.itagui.gov.co/alcaldia/dependencia/14
http://www.itagui.gov.co/alcaldia/dependencia/14
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Realizar 17 acciones  para el 

fomento a la  producción y 

circulación de contenidos 

culturales en contexto.

090602

Acciones  para el fomento a la  

producción y circulación de 

contenidos culturales en contexto.
09060201

Ejecutar acciones a traves de propuestas que  

fomenten la cultura de la  producción y 

circulación de contenidos culturales.

Actividades realizasas  

Director de Cultura 
Toda la 

Administracion
15% 15% 14% 14% 14% 14% 14%

Realizar 5 sesiones  del Consejo 

Municipal de Cultura 
090603

Sesiones del Consejo Municipal de 

Cultura realizadas
09060301

Convocar y realizar reuniones con el Consejo 

Municipal de Cultura.

Actas,  asistencias y evidencias.

Director de Cultura 

Consejo de Cultura

15% 15% 14% 14% 14% 14% 14%
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Fortalecer 7 Unidades  

Socioculturales 090702

Unidades  Socioculturales 

fortalecidas 09070201

Unidades  Socioculturales operando procesos 

de formación artistica, cultural y en convivencia 

con la comunidad.

Actas,  asistencias y evidencias.
Profesional Universitario 

Convivencia 
15% 15% 14% 14% 14% 14% 14%

Implementar  2 Centros de Cultura 

y Memoria 

090703

Centros de Cultura y Memoria 

implementados

09070301

Desarrollar procesos de formación y 

acompañamiento con la comunidad para 

implementar y fortalecer los Centros de 

Cultura y Memoria.

Actas,  asistencias y evidencias.

Profesional Universitario 

Convivencia 

Secretaría de 

Participación e 

Inclusión Social

20% 20% 20% 20% 20%

7 meses  dedicados a los 

procesos formativos artístico y 

cultural 090704

Meses  dedicados a los procesos 

formativos artístico y cultural

09070401

Estructurar el convenio para darle continuidad 

en el tiempo a los procesos, durante los meses 

de operación de los talleristas.

Convenios

Director de Cultura 
Oficina de 

Adquisiciones
10% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

6000 personas, por grupos 

etáreos y género, en procesos 

formativos.
090705

Personas, por grupos etáreos y 

género, en procesos formativos. 09070501

Realizar caracterizacion de la poblacion en  

procesos formativos para su identificación.

Caracterizaciones diligenciadas 
Profesional Universitario 

Casa de la Cultura 
10% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

 Fortalecidos 4 Grupos Culturales

090706

Grupos Culturales Fortalecidos

09070601

Acciones de fortalecimiento para los Grupos 

Culturales. 

Evidencias de existencias  de grupos 
Profesional Universitario 

Casa de la Cultura 
40% 20% 20% 20%

Realizar 5 programas de 

formación artística y cultural  en la 

zona rural
090707

Programas de formación artística y 

cultural realizados en la zona rural
09070701

Desarrollar programas de formación artística y 

cultural  en la zona rural .

Asistencias, fotos y otras evidencias.

Profesional Universitario 

Casa de la Cultura 
17% 17% 17% 17% 16% 16%

Realizar 1 actividad pedagógica 

para promover la cultura de la paz 

y reconciliación.
090708

Actividades pedagógicas para 

promover la cultura de la paz y 

reconciliación.
09070801

Llevar a cabo actividades pedagógicas para 

promover la cultura de la paz y reconciliación.

Asistencias, fotos y otras evidencias.

Profesional Universitario 

Convivencia 

Secretaría de 

Gobierno
15% 70% 15%

Actualizar 1 inventario cultural 

local para la promoción y difusión 

de la producción artística y cultural 

local. 090801

Inventario cultural local para la 

promoción y difusión de la 

producción artística y cultural local 

actualizado. 09080101

Actualizar permanentemente el Inventario 

cultural local.

Pieza publicitaria, correos, listados, entre 

otras. 

Director de Cultura 
Oficina Asesora de 

Comunicaciones
15% 15% 14% 14% 14% 14% 14%

Diseñar 1 plan anual de estímulos  

artísticos y culturales 090802

Diseño de un plan anual de 

estímulos  artísticos y culturales 09080201

Estructura y Diseñar un plan anual de 

estímulos para el fortalecimiento de los actores 

culturales.

Documento con la propuesta
Profesional Universitario 

Patrimonio 
100%

Poner en circulacion 25 

programas culturales 090803

Programas culturales en circulación

09080301

Programar, planear y ejecutar acciones para 

poner en circulación Programas culturales. 

Piezas publicitaria, correos, fotos, entre otras.
Profesional Universitario 

Casa de la Cultura 

Toda la 

Administracion
17% 17% 17% 17% 16% 16%

Crear 2 grupos culturales 

090805

Grupos culturales creados

09080501

Desarrollar acciones que incentiven, 

promuevan y estimulen la creación de Grupos 

culturales.

Piezas publicitaria, correos, fotos, entre otras.
Profesional Universitario 

Casa de la Cultura 
17% 17% 17% 17% 16% 16%

Adoptar por decreto 1  Plan 

Especial de Manejo y Protección 

Patrimonial - PEMP.
090806

Plan Especial de Manejo y 

Protección Patrimonial - PEMP 

adoptado por Decreto.
09080601

Documento Técnico del Plan Especial de 

Manejo y Protección Patrimonial - PEMP 

ajustado y corregido para ser enviado  al 

Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia 

para su concepto favorable y pósterior 

adopción por Decreto.

Oficio con recibido de la entrega del 

documento 

Profesional Universitario 

Patrimonio 

Departamento 

Administrativo de 

Planeación y 

Secretaría Jurídica

50% 50%

Realizar 1 programa para 

divulgación y conocimiento de 

bienes de interés patrimonial

090807

Programas para divulgación y 

conocimiento de bienes de interés 

patrimonial

09080701

Desarrollar programas para divulgación y 

conocimiento de bienes de interés patrimonial.

Piezas publicitaria, correos, fotos, entre otras.
Profesional Universitario 

Patrimonio 
100%

Desarrolla 1 investigación que 

difusión del patrimonio cultural 

inmaterial

090808

Investigación y difusión del 

patrimonio cultural inmaterial 

desarrollado

09080801

Realizar propuestas de investigación y 

proyección paradifundir el patrimonio cultural 

inmaterial.

Piezas publicitaria, correos, fotos, entre otras.
Profesional Universitario 

Patrimonio 
20% 20% 20% 20% 20%

Poner en circulacion 1 programa 

para las manifestaciones 

culturales del municipio
090809

Programa para la circulación de las 

manifestaciones culturales del 

municipio
09080901

Elaborar un programa para promover la 

circulación de las actividades y 

manifestaciones culturales del municipio.

Piezas publicitaria, correos, fotos, entre otras.

Profesional Universitario 

Casa de la Cultura 
17% 17% 17% 17% 16% 16%

1200 Personas que asisten a los 

museos, archivos, y centros de 

memoria a nivel local
090810

Personas que asisten a los museos, 

archivos, y centros de memoria a 

nivel local
09081001

Desarrollar actividades que promuevan y 

convoquen la asistencia a los museos, 

archivos, y centros de memoria del nivel local.

Piezas publicitaria, correos, fotos, listados, 

oficios, entre otras. Profesional Universitario 

Convivencia 
15% 14% 15% 14% 14% 14% 14%

Realizar 21 actividades artísticas y 

culturales en las comunas. 090811

Actividades artísticas y culturales 

realizadas en las comunas. 09081101

Desarrollar actividades artísticas y culturales 

en las comunas.

Piezas publicitaria, correos, fotos, entre otras.
Profesional Universitario 

Casa de la Cultura 

Toda la 

Administracion
15% 15% 14% 14% 14% 14% 14%

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO)

PROGRAMA: FOMENTO, PROMOCIÓN Y CREACIÓN  ARTÍSTICA Y CULTURAL Y RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA

OBJETIVO: Fortalecer la apropiación social del Patrimonio Cultural para la construcción responsable del territorio 

PRODUCTO

RESPONSABLES 

DE LAS 
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EN 

COORDINACIÓN 

CON
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ASIGNADO 

CÓDIGO DEL 

PROYECTO
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CÓDIGO 
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CÓDIGO DE 

LA 

ACTIVIDAD

0907 FORMACION ARTISTICA 

Y CULTURAL

0908 FOMENTO Y 

PROMOCION CULTURAL

1.016.885.157

1.170.382.313

ACTIVIDADES 

0906

CULTURA Y CIUDAD

0
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EN 
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Realizar 15 actividades artísticas y 

culturales en el Corregimiento 090812

Actividades artísticas y culturales 

realizadas en el Corregimiento 09081201

Desarrollar actividades artísticas y culturales 

en el Corregimiento

Piezas publicitaria, correos, fotos, entre otras.
Profesional Universitario 

Casa de la Cultura 

Toda la 

Administracion
15% 15% 14% 14% 14% 14% 14%

Crear 2 Centros de Cultura y 

Memoria 
090813

Centros de Cultura y Memoria 

creados
09081301

Verificar los espacios adecuados en las 

comunas y corregimiento para poner en 

operación los Centros de Cultura y Memoria.

Actas,  asistencias y evidencias.

Profesional Universitario 

Convivencia 

Secretaría de 

Participación e 

Inclusión Social

20% 20% 20% 20% 20%
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Articular 24 Bibliotecas Escolares  

a las TIC 090901

Bibliotecas Escolares articuladas a 

las TIC 09090102

Sostenimiento de las herramientas de las TIC 

en las Bibliotecas Escolares.

Oficios, correos, fotos, informes, entre otras.
Profesional Universitario 

Patrimonio 

Secretaría de 

Educación y Cultura 
20% 20% 20% 20% 20%

Dotar 24 Bibliotecas Escolares 

con medios audiovisuales 090902

Bibliotecas Escolares dotadas 

medios audiovisuales 09090201

Dotar de medios audiovisuales y soportes 

tecnicos las Bibliotecas Escolares. 

Oficios, correos, fotos, informes, entre otras.
Profesional Universitario 

Patrimonio 

Secretaría de 

Educación y Cultura 
20% 20% 20% 20% 20%

Formar 24 Bibliotecarios 

090903

Bibliotecarios formados

09090301

Fortalecer mediante procesos de formación a 

los Bibliotecarios de las Instituciones 

Educativas.

Oficios, correos, fotos, informes, listados, 

entre otras.
Profesional Universitario 

Patrimonio 

Secretaría de 

Educación y Cultura 
35% 35% 30%

EN 

COORDINACIÓN 

CON

 PRESUPUESTO 

ASIGNADO 

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO)

0908 FOMENTO Y 

PROMOCION CULTURAL

PROGRAMA: GESTIÓN INTEGRAL DE BIBLIOTECAS 

1.170.382.313

CÓDIGO DEL 

PROYECTO
PROYECTO META ANUAL

CÓDIGO 

DEL INDIC 
INDICADOR

CÓDIGO DE 

LA 

ACTIVIDAD

ACTIVIDADES PRODUCTO

RESPONSABLES 

DE LAS 

ACTIVIDADES

0

OBJETIVO:  Impulsar la lectura, escritura y oralidad y facilitar la circulación y acceso a la información y el conocimiento 

0909

PLAN DE LECTURA Y 

BIBLIOTECAS 

ESCOLARES


