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

090101

Asignación de nuevos cupos 

de transición

Anexo 6A BEATRIZ SALAZAR Ministerio de Educacion .

100%

090102

Facilitar el acceso a las 

Instituciones Educativas 

Oficiales al 100% de los niños 

y niñas provenientes del ICBF 

inscritos.

informe de  estudiantes 

de transición 

asignados vs 

matriculados 

provenientes del ICBF

JUAN ESTEBAN LONDOÑO 

TOVAR

50% 50%

090103

Acompañar los docentes de 

las IE oficiales  y los CDI en 

las transiciones exitosas

Docentes de 

preescolar  de las I E y 

CDI acompañados

JUAN ESTEBAN LONDOÑO 

TOVAR
20% 20% 20% 20% 20%

090104

Realizar seguimiento a la 

implementacion de 

lineamientos tècnicos de 

educacion inicial en las IE 

Docentes de 

preescolar  de las I E

JUAN ESTEBAN LONDOÑO 

TOVAR
25% 25% 25% 25%

090105

Socializar con el equipo 

directivo de las I.E. el estado 

actual de la matrícula en cada 

I.E.

Matriz de análisis de la 

matrícula por I.E.

BEATRIZ SALAZAR Oficina de 

comunicaciones. 

Establecimientos 

educativos 

100%

090106

Aplicar las Estrategias para la 

búsqueda de los estudiantes 

que no están en el sistema 

educativo.

Estrategías 

implementadas para la 

búsqueda de nuevos 

usuarios para el 

sistema educativo.

RAUL BERRIO Red Unidos

100%

090107

Mantener tres metodologías  

flexibles para la población en 

extra edad (Aceleración del 

Aprendizaje  y Procesos 

Bàsicos) y para población  

con discapacidad auditiva 

(sorda) (Aula multigradual)  y 

CLEI 2

Estudiantes 

matrículados en 

módelos flexibles

BEATRIZ SALAZAR Dividendo por Colombia.

17% 17% 17% 17% 17% 17%

090108

Darle continuidad a las 

estrategías de acceso para la 

secundaria

Estrategias definidas y 

aplicadas o 

implementadas

BEATRIZ SALAZAR

17% 17% 17% 17% 17% 17%

090109

Promocionar las jornadas 

nocturnas, dominicales y 

sabatinas  para los 

estudiantes en extraedad  

que requieran cursar la  

básica secundaria 

Archivo 6 A donde se 

evidencie las IE con 

educación  de adultos, 

sabatinos  y 

dominicales

BEATRIZ SALAZAR

100%

090110

Realizar Auditoría de la 

información de la matrícula de 

las 24 Instituciones 

Educativas 

Informe  de Auditorías 

a la matricula 

BEATRIZ SALAZAR

100%

Cobertura Bruta en  

educación media. 

090111

Aplicar las  estrategias de 

acceso a la educación media 

con las I. E. que favorezca el 

ingreso de estudiantes que 

hayan desertado.

Estrategias de acceso 

a la educación media

BEATRIZ SALAZAR

100%

INDICADOR
CÓDIGO DE LA 

ACTIVIDAD

EN COORDINACIÓN 

CON

PRESUPUESTO 

ASIGNADO

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % 

DE CUMPLIMIENTO)ACTIVIDADES RESPONSABLEPRODUCTO

$ 7.461.078.000,00

Cobertura Bruta en 

educación  básica 

secundaria. 

Diferentes Dependencias 

de la Administración 

Municipal 

Cobertura bruta en 

educación  básica 

primaria.

Cobertura Bruta en 

Transición. 



090112

Informar a los  bachilleres de 

las I. E. Oficiales  los 

beneficios con los que 

cuentan para acceder  a la 

Educación Superior  y 

retroalimentación con los 

jóvenes que accedieron a la 

universidad

Bachilleres  informados 

sobre los beneficios 

para acceder a la 

Educacion Superior

SEBASTIAN RAMOS

100%

090113

Promoción de la oferta 

educativa por secundaria a 

través de las microferia con 

los estudiantes y comunidad 

en general

Microferia  de la oferta 

educativa

SEBASTIAN RAMOS

100%

090114

Realizar talleres de 

Orientación Vocacional en 

cada una de las I. E públicas

Estudiantes de  grado 

11 y CLEI 6 asistiendo 

a los talleres de 

Orientación Vocacional 

.

Informe de los Talleres 

de Orientacion 

Vocacional,

SEBASTIAN RAMOS

100%

090115

Realizar auditoría a la 

deserción 

Informe de los 

estudiantes desertores

BEATRIZ SALAZAR

100%

090116

Informe de estrategias 

diseñadas y aplicadas para 

evitar la deserción 

Informe de estrategias 

diseñadas y aplicadas 

para evitar la deserción 

RAUL BERRIO

100%

Cobertura Neta en 

Educación 

090117

Transferir a los Fondos de 

Servicios Educativos de las I. 

E. oficiales de la gratuidad 

Nacional 

Resolución de  

transferencias para las 

Instituciones 

educativas

JENNY VILLADA Secretaria de Hacienda y 

Fondos Educativos

100%

090118

Prestacion del servicio de 

aseo general de las 

Instituciones Educativas

Informes de 

interventoría

BLANCA ORTIZ

17% 17% 17% 17% 17% 17%

090119

Realizar seguimiento al 

Sistema de Matrícula SIMAT 

Informes de 

seguimiento a la 

matrícula (ANEXO 6A)

BEATRIZ SALAZAR

100%

090120
Arrendamiento Sede 

Secretaria de Educacion

Actas de recibo a 

satisfacción

MAURICIO MORENO
17% 17% 17% 17% 17% 17%

090121

Apoyo logistico y 

administracion de la 

Secretaria de Educacion

Actas de recibo a 

satisfacción

MAURICIO MORENO

17% 17% 17% 17% 17% 17%

090122

Atender la población  víctima 

del conflicto en edad escolar 

con un enfoque Diferencial   

(Ley 1448/2011)

Informe Anexo 6a BEATRIZ SALAZAR

17% 17% 17% 17% 17% 17%

090123

Asignar de cupo escolar al 

100% de los estudiantes en 

situación de vulnerabilidad 

que soliciten ingresar al 

sistema educativo,

Informe Anexo 6a BEATRIZ SALAZAR Rectores Instituciones 

Educativas

17% 17% 17% 17% 17% 17%

090124

Transferir a los fondos de 

servicios educativos de las I. 

E. oficiales de la gratuidad 

municipal para adultos

Resolución de 

transferencia de 

recursos

JENNY VILLADA Fondos Educativos y 

Secretaría de Hacienda
100%

090125

Desarrollar Modelos 

pertinentes para adultos 

(sabatinos, dominicales, 

nocturnos y jornada tarde) 

Módelos educativos 

para adultos

BEATRIZ SALAZAR Rectores Instituciones 

Educativas

50% 50%

$ 7.461.078.000,00

Deserción escolar.

Unversidades Públicas

operadores 

Instituciones educativas 

con programas de 

educación para adultos.

Cobertura Bruta en 

Educación 

Cobertura de la 

demanda educativa de 

niños, niñas y jóvenes 

en condiciones de 

vulnerabilidad (étnicos, 

indígenas, ROM).

Cobertura en Educación 

Superior. 



090126

Entrega  de módulos para los 

estudiantes de educación de 

adultos.

Oficio de entrega de 

modulos por I E con el 

recibido a satisfaccion 

de cada Rector 

RAUL BERRIO

100%

090127

Hacer seguimiento a los 

Planes de lectura, escritura y 

Oralidad (PILEO) 

planes de lectura 

escritura y oralidad 

ejecutandose

DIANA MONSALVE Operador 

50% 50%

090128

Desarrollar estrategia "Educar 

mientras se informa" en las 

24 Instituciones educativas 

planes de lectura 

escritura y oralidad 

ejecutandose

DIANA MONSALVE Operador 

100%

Niños, niñas y jóvenes 

del sistema educativo 

beneficiados con 

transporte escolar.

090129

Proveer transporte a los 

estudiantes con discapacidad 

severa que lo demanden

Actas de interventoria SANDRA QUIROS Operadores

20% 20% 20% 20% 20%

Niños, niñas y jóvenes 

del sistema educativo 

beneficiados con 

alimentacion escolar

090130

Acompañamiento a la 

Secretaria de Salud en la 

ejecucion del programa de 

alimentacion escolar

Actas RAUL BERRIO Secretaria de Salud e

Instituciones Educativas
17% 17% 17% 17% 17% 17%

Instituciones educativas 

capacitadas en la 

realización de  acciones 

específicas para niños  y 

niñas con dificultades en 

el aprendizaje.

090131

Prestar asesoría y 

Orientación a los docentes 

que atiende los estudiantes 

con Necesidades Educativas 

Especiales a través del 

equipo interdisciplinariode la 

Unidad de Atencion Integral  

y el equipo de interpretes de 

lengua de señas, modelos 

linguisticos y docente de 

lengua castellana.

Actas de interventoria, 

Registos de 

actividades de 

estudiantes,  fotos 

SANDRA QUIROS operadores

20% 20% 20% 20% 20%

090132

Desarrollar programas 

complemetarios de refuerzo  

en matemáticas (pensamiento 

logico- matemático) y 

lenguaje ( lectura)  en las 24 I 

E

24 Instituciones 

Educativas 

implementando 

programas 

complemetarios de 

refuerzo  en 

matematicas 

(pensamiento logico- 

matematico) y lenguaje 

(lectura)

RONALD GÓMEZ Profesionales 

Universitarios

100%

090133

Implementar el Plan de 

lectura escritura y oralidad  

correspondiente  en las 24 

Instituciones Educativas 

Plan de acción 2015, 

del Plan de lectura, 

escritura y oralidad de 

las 24 I.E.

DIANA MONSALVE Profesionales 

Universitarios
50% 50%

090134

Mantener los  convenios con 

las Instituciones de educación 

superior e instituciones de 

formación para el trabajo y el 

desarrollo humano 

Segumiento a los 

convenios

SEBASTIAN RAMOS Institución de educación 

superior

20% 20% 20% 20% 20%

090135

Realizar base de datos con 

los estudiante de media del 

año 2015  que han 

continuado los estudios de 

Educación Superior 

Base de datos  

actualizada con 

bachilleres 2015

SEBASTIAN RAMOS

20% 20% 20% 20% 20%

Estudiantes de  

educación  media 

vinculados a programas 

de  articulación con la 

educación superior.

$ 7.461.078.000,00

 24 Instituciones 

educativas con 

programas 

complementarios de 

refuerzo en matemática 

(pensamiento lógico) y 

lenguaje (lectura). 

(Indicador de gestión en 

calidad educativa e 

institucional).

Instituciones educativas 

con programas de 

educación para adultos.

Instituciones educativas 

con plan de lectura y 

escritura (es un 

indicador de gestión de 

la calidad incluido en el 

PEM y PEI).



Tasa neta de 

analfabetismo

090136

Desarrollar programas de 

educación para adultos para 

analfabetas 

Anexo 6A con la 

población adulta 

analfabeta atendida 

BEATRIZ SALAZAR

17% 17% 17% 17% 17% 17%

090137

Prestar asesoría y 

Orientación a los docentes 

que atiende los estudiantes 

con Necesidades Educativas 

Especiales a través del 

equipo interdisciplinariode la 

Unidad de Atencion Integral  

y el equipo de interpretes de 

lengua de señas, modelos 

linguisticos y docente de 

lengua castellana.

Contrato de apoyo 

pedagógico para el 

100% de estudiantes 

con NEE

Informes mensuales 

actas de Atención

SANDRA QUIROS Operadores

20% 20% 20% 20% 20%

090138

Proveer  intérpretes de 

lengua de señas Colombiana, 

modelos lingüísticos y 

docente de lengua castellana 

para los estudiantes sordos 

de las I. E. Juan N. Cadavid.   

contrato de modelos e 

interpretes de LSC, 

para la I E  Juan N 

Cadavid 

Informes de avance

SANDRA QUIROS Operadores

20% 20% 20% 20% 20%

090139

Atender  estudiantes con 

Discapacidad cognitiva 

severa no incluidos en las 

aulas de las Instituciones 

Educativas. 

Informe de estudiantes 

con  discapacidad 

Intelectual  severa 

atendidos 

Informes de avance

SANDRA QUIROS Operadores

20% 20% 20% 20% 20%

Atención integral a 

estudiantes con talentos 

excepcionales.

090140

Atender de manera integral a 

los  estudiantes con talentos 

excepcionales reportados en 

el SIMAT.

Actas de Interventoría,  

Informe de Estudiantes 

con talentos y 

capacidades 

excepcionales 

atendidos

SANDRA QUIROS Operadores

20% 20% 20% 20% 20%

Instituciones educativas 

a intervenir para su 

mejoramiento sanitario.

090201

Elaboración de las actas de 

recibido de satisfacción de las 

obras recibidas de las I.E. 

Antonio José de Sucre e 

Isolda Echavarría

Actas de recibido a 

satisfacción de las 

obras realizadas en las 

I.E. Antonio José de 

Sucre e Isolda 

Echavarría

JOSÉ HERNÁN Secretaría de 

Infraestructura

Ministerio de Educación

100%

$ 7.461.078.000,00

Atención integral a 

estudiantes con 

Necesidades Educativas 

Especiales

$ 13.066.519.475



Docentes y directivos 

docentes formados en el 

uso profesional de las 

TIC.

090202

Formación docente en el uso 

y apropiación de las TIC en el 

aula

Informe JADER CANO

100%

 Servidores de la 

Secretaría de Educación 

certificados en el uso de 

las TIC.
090203

Certificaciòn de los servidores 

de la secretaria de educacion 

que faltan por ser ciudadanos 

digitales , conforme a la 

disponibilidad de la 

plataforma de Ciudadanos 

Digitales, a cargo MINTIC.

Servidores certificados LUZ ANGELA GONZÁLEZ

100%

Instituciones educativas 

beneficiadas con la 

dotación de material 

didáctico 
090204

Dotar las I E de material 

Didactico (cartilla derechos 

básicos de aprendizaje en 

inglés) y material didáctico de 

inglés para 6 I.E.

Actas de recibo DIANA MONSALVE operadores

100%

Instituciones educativas 

que implementan 

jornadas 

complementarias y 

extendidas. 

090205

Desarrollar actividades de 

jornadas complementaria y 

extendidas en las 24 I E

Jornadas 

complementarias y 

extendidas en las 24 IE 

BEATRIZ SALAZAR Deportes

Cultura

Secretaria de Educaciòn

Cajas de Compensaciòn
17% 17% 17% 17% 17% 17%

090206

Elaboración de las actas de 

recibido de satisfacción de las 

obras recibidas de las I.E. 

Antonio José de Sucre e 

Isolda Echavarría

Informe de I.E.  

Intervenidas

JOSÉ HERNÁN Secretaría de 

Infraestructura

100%

090207

Mantenimiento y 

mejoramiento de las sedes 

educativas

Informe de I.E.  

Intervenidas

JOSÉ HERNÁN Secretaría de 

Infraestructura 100%

090208

Visita de Seguimiento a la 

certificacion de 22 I E  en ISO 

9001-2008

22 I E con seguimiento 

a la certificación  en 

ISO 9001-2008

LUZ ANGELA GONZÁLEZ

100%

090209

Sostenibilidad al modelo de 

Calidad  EFQM 

Informe de visita de 

acompañamiento al 

modelo EFQM

LUZ ANGELA GONZÁLEZ

100%

090210

formacion a docentes en 

sistemas de gestion de la 

calidad

Asistencias, 

certificados de 

formación  y fotografías

LUZ ANGELA GONZÁLEZ

100%

090211

Seguimiento a los 4 procesos 

certificados de la Secretaria 

por parte del MEN y los 

adicionales con el SIGI 

Informes de avance ROCÍO A. AGUILERA

100%

Estudiantes con dominio 

igual o superior del 

inglés al nivel B1 

(Independiente)

090212

Estrategias de Ingles 

encaminadas al logro del 

nivel B2 según el MCE

A diciembre de 2014 

se han certificado en 

B1, 87 estudiantes. 

Información validada 

con pruebas SABER

DIANA MONSALVE MEN

100%

Grupos de investigación 

en innovación y 

pedagogía educativa. 090213

Apoyo a la consolidación de 

grupos de investigacion en 

innovacion y pedagogia 

educativa de las 24 I E 

24 I E apoyadas con a 

los grupos de 

investigacion en 

innovacion y 

pedagogia educativa 

HENRY PARRA PARQUE EXPLORA

100%

Catedra municipal 

formulada  y en 

ejecución (PEM) 090214

Verificar en las 24 I.E. la 

implementación de la Catedra 

Municipal en sus planes de 

estudio 

catedra implementada RONALD GÓMEZ Docentes

100%

Instituciones educativas 

con encadenamiento por 

ciclos propedéuticos. 090215

I E con encadenamiendo de 

ciclos propedeuticos : 

Convenios con el SENA, y 

otras Instituciones de 

Educacion Superior 

InfIorme de I. E con 

ciclos propedeuticos 

SEBASTIAN RAMOS SENA Instituciones de 

Educacion Superior 

20% 20% 20% 20% 20%

Plan Maestro de manejo 

y mejoramiento de 

equipamientos 

educativos.

Instituciones educativas 

con procesos de la 

calidad implementados.

$ 13.066.519.475

Icontec

Operadores



Instituciones educativas 

con aulas inteligentes 

dotadas.
090216

Apoyo a los equipos 

tecnologicos de las IE

Registros de apoyo a 

los equipos 

tecnológicos de las I.E.

BIBIANA URREA Eafit

100%

090217

Acompañamiento a la 

implementación de los 

proyectos pedagógicos 

obligatorios, institucionales y 

Municipales

24 instituciones con 

proyectos pedagógicos 

obligatorios que 

promueven los 

entornos saludables 

institucionales 

implementados 

HENRY PARRA

100%

090218

Acompañamiento en la 

Actualizar el plan de gestión 

de riesgo escolar, en 

situaciones de emergencia, 

en las 38 sedes educativas 

Informes de visita, 

actas, listados de 

asistencia, registros 

fotográficos

ROGELIO

17% 17% 17% 17% 17% 17%

090219

Garantizar la Prestación de 

servicios públicos en las I.E.

Servicios públicos 

tramitados ante 

Hacienda

ROCÍO A. AGUILERA

17% 17% 17% 17% 17% 17%

Convenios celebrados 

con universidades 

públicas para la oferta 

educativa en el 

Municipio
090220

Seguimiento al convenio 

suscrito con la Universidad de 

Antioquia

Convenios con Universidades 

para ampliar la oferta de 

estudio de nuestros 

estudiantes 

Convenio e informe de 

estudiantes 

matriculados

SEBASTIAN RAMOS Instituciones de 

Educacion Superior 

100%

090301

Apoyo a maestros y directivos 

docentes en la realización de 

las  maestrias 

Informe, Resolución JADER CANO subsecretaria de recursos 

educativos

100%

090302

Celebrar el día del Maestro Registros fotograficos, 

contrato, Tarjetas de 

invitación

OLGA ROCÍO BEJARANO Instituciones educactivas 

oficiales

50% 50%

090303

Conformacion y capacitacion 

de los COPASST en cada 

una de las I E 

Actas de las reuniones 

y listados de 

asistencias

OLGA ROCÍO BEJARANO Instituciones educactivas 

oficiales

Secretaría de Salud y 

Protección Social
100%

090304

Prestacion del servicio 

especializado de vigilancia de 

las Instituciones Educativas

Informes de 

interventoría

BLANCA ORTIZ Secretaría de Gobierno

17% 17% 17% 17% 17% 17%

090305

Prestacion del servicio de 

recepcion y manejo de la 

informacion de las I.E 

Informes de 

interventoría

BLANCA ORTIZ Instituciones Educativas

17% 17% 17% 17% 17% 17%

090306

Prestacion del servicio de 

aseo general en las I.E.

Informes de 

interventoría

BLANCA ORTIZ Instituciones Educativas

17% 17% 17% 17% 17% 17%

090307

Realizar seguimiento al PEM Seguimiento al Plan 

Educativo 

ROCÍO A. AGUILERA Instituciones educativas 

oficiales y privadas, JAL ; 

Acciones comunales 

100%

Planes de bienestar 

docente con programas 

de bienestar profesional 

y social incrementados, 

implementados y 

mejorados.

$ 13.066.519.475

Plan Educativo 

Municipal formulado 

participativamente

Instituciones educativas 

que promueven 

entornos saludables.

$ 10.830.103.884



090308

Plataforma MASTER en 

funcionamiento en las 24 I E 

Oficiales 

Desarrollo de las 

actividades en cada 

una de las plataformas 

.

Informes de avance

JADER CANO Instituciones educativas 

100%

090309
Auditoria de la informacion de 

la matricula de las I . E

Informe BEATRIZ SALAZAR Operador
100%

090310

Garantizar la conectividad 

Instituciones Educativas 

Oficiales 

Servicio de 

conectividad tramitado 

ante la Secretaría de 

Hacienda

ROCÍO A. AGUILERA

17% 17% 17% 17% 17% 17%

Planes de mejoramiento 

apoyados por cada 

autoevaluación 

institucional. 
090311

Acompañamiento a los  

planes de mejoramientos de 

las 24 IE 

24 PMI DIANA MONSALVE operadores

100%

Acciones realizadas 

anualmente 

direccionadas desde la 

casa del maestro para la 

atención integral del 

sector 

090312

Realizar la  inducción virtual a 

los docentes nuevos que 

ingresen a las instituciones 

educativas

Copia de los 

certificados

OLGA ROCÍO BEJARANO

17% 17% 17% 17% 17% 17%

Kits escolares 

entregados a 

estudiantes 
090313

Acompañamiento en la 

entrega de los Kits escolares 

Registro fotográficos, RAUL BERRIO Alcalde e Instituciones 

Educativas
100%

uniformes escolares 

entregados a 

estudiantes.

090314

Acompañamiento en la 

entrega de  uniformes 

escolares a los estudiantes 

de preescolar  y las 

chaquetas prom a los onces 

de todas las instittuciones.

Registro fotográficos, RAUL BERRIO Alcalde e Instituciones 

Educativas

50% 25% 25%

090315

Apoyo al trámite ante la 

Secretaría de Hacienda para 

el pago de los semestres en 

las diferentes universidades y 

la manutención de los 

becarios activos y asignados 

que ingresen nuevos al 

programa.

Resolución de becas 

otorgadas, órdenes de 

pago  radicadas en la 

Secretaría de Hacienda

SEBASTIAN RAMOS Secretaría de Hacienda

20% 20% 20% 20% 20%

090316

Promoción  del programa de 

becas de pregrado en las I E 

oficiales: aplicando las 

normas vigentes para el 

otorgamiento de becas

Orden del día, 

asistencias, registros 

fotográficos

SEBASTIAN RAMOS Operador

20% 20% 20% 40%

090317

Ejecutar el plan de estimulos 

para estudiantes

Informe de ejecución 

del Plan de Estímulos

SEBASTIAN RAMOS Instituciones educativas 

oficiales, Universidades y 

entidades privadas

100%

090318

Reconocer a los maestros 

de vida por cada institución 

educativa

Informe ejecutivo

Resoluciones de 

reconocimiento

Incentivos, registro 

fotografico.

OLGA ROCÍO BEJARANO Instituciones educativas 

oficiales

100%

090319
Ejecutar el plan de estimulos 

para docentes

Plan de estímulos para 

docentes

JADER CANO Operador
100%

Becas Universitarias 

otorgadas a jóvenes que 

terminan los estudios 

secundarios. 

 Instituciones educativas 

oficiales con sistemas 

de información integral 

(plataforma). 

$ 10.830.103.884

Sistema de estímulos 

para estudiantes y 

docentes implementado.  


