CÓDIGO: FO-VCF-F03
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA POAIV 2017.

VERSIÓN: 4.0
FECHA: 29/04/2015

Brindar una herramienta de planeación y seguimiento, que le permita a la Secretaría de Educación y Cultura, verificar el cumplimiento de las políticas educativas y la normatividad relacionada con la gestión
que se debe realizar en los Establecimientos Educativos Oficiales, privados y ETDH y así garantizar la prestación del servicio educativo en condiciones de calidad, oportunidad, eficiencia y transparencia.

OBJETIVO

POAIV
PARA EL
AÑO

2017

CRITERIOS PARA
DESARROLLAR EL
POAIV

1) Verificación del cumplimiento de la ley 1620, la setencia T478 de 2015 y el
reglamentario 1965 de 2013.
2) Proyectos pedagógicos transversales
3) Planes de mejoramiento (pruebas Saber 3°, 5°, 9° y 11°)
4) Sistema de Evaluación y Promoción.
5) Acceso y permanencia
6) Lista de útiles
7) Atención a población vulnerable.
8) Infraestructura
9) Plan Digital Teso
10) Fortalecimiento en idiomas a docentes de EE oficiales
11) Implementación y funcionamiento de medias técnicas
12) Primera infancia
13) Rendición de cuentas de E.E Oficiales.
14) Jornada Laboral y jornada escolar, carga académica docentes oficiales
15) Gratuidad
16) Peticiones, quejas y reclamos
17) Gobierno Escolar

Decreto

18) Legalización de E.E
19) Libros reglamentarios
20) Autoevaluación de E.E Privados
21) Cobro de matrículas, pensiones, otros cobros y otros cobros periódicos.
22) Verificación, implementación de la Ley 1732 de 2014 y su decreto
reglamentario 1038 del 25 de mayo de 2015 "Cátedra de la Paz"
23) Verificación de implementación de procesos para el fomento del
emprendimiento (Ley 1014 art 1 L e)
24) Implementación del PAE
25) Verificación de la atención educativa a personas con limitaciones y con
capacidades o talentos excepcionales
26) Reporte DANE
27) Todos los demás que se identifiquen en la visita de inspección y vigilancia y
que no se encuentran acá enunciados.

PROGRAMACIÓN

SEGUIMIENTO
MES

ÉNFASIS
DE
POLÍTICA

OBJETIVO
CENTRAL

ACTIVIDADES

INDICADORES

METAS
E

Número de EE que adoptan y tienen
en funcionamiento los Comités de
Convivencia y Rutas de Atención
Integral articulados al Comité
Municipal / 24 EE oficiales

Verificar la aplicación de lo
ordenado en la Ley 1620 de
2013, la setencia T478 de
2015 y el decreto 1075 de
2015 (título 5 capítulo 1)

Número de ETDH que tienen en
funcionamiento el comité de
convivencia y ruta de atención
integral / 24 ETDH

F

M

A

M

J

J

A

S

100%

100%

O

N

RECURSO
RESPONS
S
ABLES
REQUERI
D
DOS

La ejecución del POAIV, para el
sector oficial se programó para el
segundo semestre, ya que este
sector será piloto en la puesta de
funcionamiento del aplicativo virtual,
con el cual se busca ser más
eficientes y eficaz en el proceso.

24

12

Análisis del resultado

12
Elkin
Londoño
Manuel
Álvarez
Jorge
Serna

Acciones según
resultado

Ejecutar las actividades y
realizar seguimiento tal
como está definido en el
POAIV

Se programó desarrollar las visitas Se dará cumplimiento a la
para el sector de ETDH, en el meta trazada, según lo
segundo semestre de 2017.
establecido en el
*Equipo de
cronograma.
cómputo
*Servicio
de
transporte

PROGRAMACIÓN

SEGUIMIENTO
MES

ÉNFASIS
DE
POLÍTICA

OBJETIVO
CENTRAL

ACTIVIDADES

INDICADORES

METAS
E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

Elkin
Londoño
Manuel
Álvarez
Jorge
Serna

Verificar la aplicación de lo
ordenado en la Ley 1620 de
2013, la setencia T478 de
2015 y el decreto 1075 de
2015 (título 5 capítulo 1)
Número de EE que adoptan y tienen
en funcionamiento los Comités de
Convivencia y Rutas de Atención
Integral articulados al Comité
Municipal / 53 EE privados

Verificar la implementación
de los Proyectos
Pedagógicos Transversales Número EE oficiales que desarrollan
a través de su inclusión en los proyectos pedagógicos
el Diseño Curricular.
articulados con las áreas / 24 EE
oficiales

Número EE privados que desarrollan
los proyectos pedagógicos
articulados con las áreas / 53 EE
privados

Fomento a la cultura del
emprendimiento a través de
: formación en
competencias básicas,
competencias laborales,
competencias ciudadanas y
competencias
empresariales dentro del
sistema educativo formal y
ETDH y su articulación con
el sector productivo (Ley
Evidenciar la 1014 de 2006)
aplicación de
la
normatividad
vigente y las

N

RECURSO
RESPONS
S
ABLES
REQUERI
D
DOS

Número EE oficiales que fomentan la
cultura del emprendimiento / 24 EE
oficiales

Número EE privados que fomentan la
cultura del emprendimiento / 9 EE
privados

100%

18

24

Elkin
Londoño
Manuel
Álvarez
Jorge
Serna
18

*Equipo de
cómputo
*Servicio
de
transporte

24

9

Elkin
Londoño
Manuel
Álvarez
Jorge
Serna

Acciones según
resultado

Para el caso del EE que no
cuenta con Ruta de
Atención Integral, se le
solicitó enviar plan de
mejora con el objeto de
apoyarlo y brindarle
acompañamiento desde la
subsecretaría de Calidad
para la adopción y puesta
en marcha del Comité
Escolar de Convivencia. Al
igual para los otros dos EE,
afianzar los cuatro
componentes de la RAI.

La ejecución del POAIV, para el
sector oficial se programó para el
segundo semestre, ya que este
sector será piloto en la puesta de
funcionamiento del aplicativo virtual,
con el cual se busca ser más
eficientes y eficaz en el proceso.

Ejecutar las actividades y
realizar seguimiento tal
como está definido en el
POAIV

De los 22 EE, privados visitados en
el primer semestre, dos (2) EE,
aunque cuentan con algunos
proyectos, los mismos no se
observa su cronograma ni ejecución.

Se precisa con estos EE,
que deben presentar plan
de mejora, en el cual se
incluya un compromiso en
la inclusión de los PPT y la
ejecución de los mismos ya
que estos permiten abrir las
fronteras de lo disciplinar y
trascender a otros
escenarios y actores
sociales.

18 17

100%

100%

*Equipo de
cómputo
De los 22 EE, privados visitados en
*Servicio
el primer semestre, un (1) EE, no
de
cuenta con la ruta de atención
transporte
integral y a dos (2), no se le
evidencia funcionamiento del Comité
de Convivencia.

18 17

100%

100%

Análisis del resultado

La ejecución del POAIV, para el
sector oficial se programó para el
segundo semestre, ya que este
sector será piloto en la puesta de
funcionamiento del aplicativo virtual,
con el cual se busca ser más
*Equipo de eficientes y eficaz en el proceso.
cómputo
*Servicio Se programó desarrollar esta
de
activdidad con los EE privados en el
transporte segundo semestre.

Ejecutar las actividades y
realizar seguimiento tal
como está definido en el
POAIV

Ejecutar las actividades y
realizar seguimiento tal
como está definido en el
POAIV

CALIDAD

Fomento a la cultura del
emprendimiento a través de
: formación en
competencias básicas,
competencias laborales,
competencias ciudadanas y
competencias
empresariales dentro del
ÉNFASIS
OBJETIVO
sistema
educativo formal y
DE
ACTIVIDADES
CENTRAL ETDH y su articulación con
POLÍTICA
el sector productivo (Ley
Evidenciar la 1014 de 2006)
aplicación de
la
normatividad
vigente y las
directrices
dadas por el
MEN y la
Secretaría de
Educación y
Cultura en los
Establecimien
tos
Educativos,
con respecto
al
mejoramiento
de la
convivencia
escolar, el
desarrollo
apropiado de
los proyectos
Revisión del proceso de
pedagógicos
transversales, elaboración y las evidencias
que soportan los planes de
la
implementaci mejoramiento, los cuales
deben contener los
ón de planes
siguientes aspectos:
de
Resultados de pruebas
mejoramiento,
Saber, cumplimiento del
la
implementaci Mínimo de Mejoramiento
ón gradual de Anual MMA, índice sintético,
entre otros.
la jornada
única y la
eficacia en el
sistema de
evaluación y
promoción.

PROGRAMACIÓN

SEGUIMIENTO
MES

INDICADORES

METAS
E

Número EE oficiales que fomentan la
cultura del emprendimiento / 24
ETDH

Número de EE oficiales que incluyen
como mínimo en sus PMI, el análisis
de: Resultados de pruebas Saber,
cumplimiento del Mínimo de
Mejoramiento Anual MMA, índice
sintético / 24 EE oficiales

Número de EE privados que incluyen
como mínimo en sus PMI, el análisis
de: Resultados de pruebas Saber,
cumplimiento del Mínimo de
Mejoramiento Anual MMA, índice
sintético / 31 EE privados

Número de IE que inscribieron los
estudiantes con NEE para la
presentación de pruebas Saber 11/
24 EE oficiales

Número de IE que inscribieron los
estudiantes regulares para la
presentación de pruebas Saber 11 /
24 de IE oficiales

Número de IE que inscribieron los
estudiantes para la presentación de
pruebas Saber 3, 5 y 9 / 24 EE
oficiales

F

M

A

M

J

J

A

100%

S

12

100%

O

N

Elkin
*Equipo de
Londoño RECURSO
cómputo
RESPONS
S
Manuel
*Servicio
ABLES
REQUERI
Álvarez
de
D
Jorge
DOS
transporte
Serna

100%

100%

100%

Acciones según
resultado

Se programó desarrollar las visitas Se dará cumplimiento a la
para el sector de ETDH, en el meta trazada, según lo
segundo semestre de 2017.
establecido en el
cronograma.

12

24
Elkin
Londoño
Manuel
Álvarez
Jorge
Serna

100%

Análisis del resultado

15 16

La ejecución del POAIV, para el
sector oficial se programó para el
segundo semestre, ya que este
sector será piloto en la puesta de
funcionamiento del aplicativo virtual,
con el cual se busca ser más
eficientes y eficaz en el proceso.
Equipo de
cómputo De los 15 establecimientos visitados,
todos cumplieron con el analisis de
resultados de las pruebas saber e
ISCE. Cabe anotar que aca estan
incluidos los C.E que no los obliga
este analisis.

Ejecutar las actividades y
realizar seguimiento tal
como está definido en el
POAIV

Los Establecimientos
educativos privados
hicieron un análisis preciso
de los resultados de las
pruebas, el paso siguiente
será realizar seguimiento a
la implementación del plan
de mejoramiento.

La ejecución del POAIV, para el
sector oficial se programó para el
Equipo de segundo semestre, ya que este
cómputo sector será piloto en la puesta de
funcionamiento del aplicativo virtual,
con el cual se busca ser más
eficientes y eficaz en el proceso.

Ejecutar las actividades y
realizar seguimiento tal
como está definido en el
POAIV

24

Elkin
Londoño
Manuel
Álvarez
Jorge
Serna

24

Elkin
Londoño
Manuel
Álvarez
Jorge
Serna

La ejecución del POAIV, para el
sector oficial se programó para el
Equipo de segundo semestre, ya que este
cómputo sector será piloto en la puesta de
funcionamiento del aplicativo virtual,
con el cual se busca ser más
eficientes y eficaz en el proceso.

Ejecutar las actividades y
realizar seguimiento tal
como está definido en el
POAIV

24

Elkin
Londoño
Manuel
Álvarez
Jorge
Serna

La ejecución del POAIV, para el
sector oficial se programó para el
Equipo de segundo semestre, ya que este
cómputo sector será piloto en la puesta de
funcionamiento del aplicativo virtual,
con el cual se busca ser más
eficientes y eficaz en el proceso.

Ejecutar las actividades y
realizar seguimiento tal
como está definido en el
POAIV

evaluación y
promoción.

PROGRAMACIÓN

SEGUIMIENTO
MES

ÉNFASIS
DE
POLÍTICA

OBJETIVO
CENTRAL

ACTIVIDADES

INDICADORES

METAS
E

Número de EE que aplican el SIEE
contenido en el manual de
convivencia / 24 EE oficiales

Verificar la aplicación del
sistema de evaluación y
promoción en los EE

Número de EE que aplican el SIEE
contenido en el manual de
convivencia / 53 EE privados

Número de EE que aplican el SIEE
contenido en el manual de
convivencia / 24 ETDH

Jornada Única

Número de EE cuyos planes de
estudio están ajustados a la jornada
única/ 14 EE oficiales

Establecimientos que realizan
seguimiento a sus egresados/ 24 EE
oficiales

F

M

A

M

J

J

A

S

100%

100%

100%

100%

O

N

RECURSO
RESPONS
S
ABLES
REQUERI
D
DOS

24

18

Elkin
Londoño
Manuel
Álvarez
Jorge
Serna

18 17

12

7

100%

Elkin
Londoño
Manuel
Álvarez
Jorge
Serna

24
Elkin
Londoño
Manuel
Álvarez
Jorge
Serna

Verificar el seguimiento a
los egresados por parte de
la Institución Educativa
Establecimientos que realizan
seguimiento a sus egresados/ 9 EE
privados

100%

9

Acciones según
resultado

La ejecución del POAIV, para el
sector oficial se programó para el
segundo semestre, ya que este
sector será piloto en la puesta de
funcionamiento del aplicativo virtual,
con el cual se busca ser más
eficientes y eficaz en el proceso.

Ejecutar las actividades y
realizar seguimiento tal
como está definido en el
POAIV

De los 22 EE, privados visitados en
el primer semestre, en tres (3) EE,
no se evidencia el funcionamiento
del SIEE.

Se requirió a las directivas
incluir en el plan de
mejoramiento la puesta en
marcha del comité de
convivencia y enviarlo a la
unidad de inspección y
vigilancia para realizar
seguimiento

Se programó desarrollar las visitas Se dará cumplimiento a la
para el sector de ETDH, en el meta trazada, según lo
segundo semestre de 2017.
establecido en el
cronograma.

12

7

*Equipo de
cómputo
*Servicio
de
transporte

Análisis del resultado

La ejecución del POAIV, para el
sector oficial se programó para el
*Equipo de segundo semestre, ya que este
cómputo sector será piloto en la puesta de
*Servicio funcionamiento del aplicativo virtual,
de
con el cual se busca ser más
transporte eficientes y eficaz en el proceso.

Ejecutar las actividades y
realizar seguimiento tal
como está definido en el
POAIV

La ejecución del POAIV, para el
sector oficial se programó para el
segundo semestre, ya que este
sector será piloto en la puesta de
funcionamiento del aplicativo virtual,
con el cual se busca ser más
eficientes y eficaz en el proceso.

Ejecutar las actividades y
realizar seguimiento tal
como está definido en el
POAIV

*Equipo de
cómputo
De los nueve (9) EE que se Se requirió a las directivas
*Servicio
visitaron, dos (2) no reportan incluir en el plan de
de
seguimiento a sus egresados.
mejoramiento el
transporte
seguimiento a los
egresados, toda vez que
mediante esta estrategia se
puede realizar y formular
políticas de mejoramiento
institucional.

PROGRAMACIÓN

SEGUIMIENTO
MES

ÉNFASIS
DE
POLÍTICA

OBJETIVO
CENTRAL

ACTIVIDADES

INDICADORES

METAS
E

1. Verificar la existencia de
identificación de causas de
retiro
2. Verificar las acciones
implementadas por el EE
con respecto a las causas
de retiro definidos

Verificar los mecanismos
de acceso y permanencia,
priorizando la atención
educativa a personas con
limitaciones y con
capacidades o talentos
excepcionales

Número de EE que cuentan con
registro de desertores e identificación
de las causas/24 EE oficiales

Estrategias de acceso y permanencia
implementadas según proyección de
matrícula/24 EE oficiales

Estudiantes registrados en el SIMAT
con NEE que cuentan con
diagnóstico de ello/24 EE oficiales

Número de EE que tienen en
funcionamiento el comité PAE según
lineamientos / 24 EE oficiales

100%

100%

F

M

A

M

J

J

A

S

O

24

DISMINUIR BRECHAS

Número de EE que evidencian el
informe mensual de beneficiarios del
PAE / 24 EE oficiales

Número de listas de útiles sin
Verificar la aplicación de la irregularidades / 24 EE oficiales
Ley 1269 de 2008 y demás
normas aplicables en lo
correspondiente a útiles
escolares, materiales
educativos y cuotas

Elkin
Londoño
Manuel
Álvarez
Jorge
Serna

24
Elkin
Londoño
Manuel
Álvarez
Jorge
Serna

100%

100%

24

24
Elkin
Londoño
Manuel
Álvarez
Jorge
Serna

Verificar el cumplimiento de
lo ordenado en la resolución
ministerial 16432 de 2015
Verificar la
implementaci
ón de las
actividades
propuestas y
con las cuales
se busca el
mejoramiento
con respecto
al acceso y la
permanencia
de los
estudiantes
del municipio
de Itagüí.

N

RECURSO
RESPONS
S
ABLES
REQUERI
D
DOS

100%

100%

24

x

Elkin
Londoño
Manuel
Álvarez
Jorge
Serna

Análisis del resultado

Acciones según
resultado

La ejecución del POAIV, para el
sector oficial se programó para el
segundo semestre, ya que este
sector será piloto en la puesta de
funcionamiento del aplicativo virtual,
con el cual se busca ser más
eficientes y eficaz en el proceso.

Ejecutar las actividades y
realizar seguimiento tal
como está definido en el
POAIV

La ejecución del POAIV, para el
sector oficial se programó para el
segundo semestre, ya que este
sector será piloto en la puesta de
funcionamiento del aplicativo virtual,
*Equipo de con el cual se busca ser más
cómputo eficientes y eficaz en el proceso.
*Servicio
de
La ejecución del POAIV, para el
transporte
sector oficial se programó para el
segundo semestre, ya que este
sector será piloto en la puesta de
funcionamiento del aplicativo virtual,
con el cual se busca ser más
eficientes y eficaz en el proceso.

Ejecutar las actividades y
realizar seguimiento tal
como está definido en el
POAIV

La ejecución del POAIV, para el
sector oficial se programó para el
segundo semestre, ya que este
sector será piloto en la puesta de
funcionamiento del aplicativo virtual,
con el cual se busca ser más
*Equipo de eficientes y eficaz en el proceso.
cómputo
*Servicio
La ejecución del POAIV, para el
de
sector oficial se programó para el
transporte
segundo semestre, ya que este
sector será piloto en la puesta de
funcionamiento del aplicativo virtual,
con el cual se busca ser más
eficientes y eficaz en el proceso.

Ejecutar las actividades y
realizar seguimiento tal
como está definido en el
POAIV

La ejecución del POAIV, para el
sector oficial se programó para el
segundo semestre, ya que este
sector será piloto en la puesta de
funcionamiento del aplicativo virtual,
*Equipo de con el cual se busca ser más
cómputo
eficientes y eficaz en el proceso.
*Servicio
de
transporte

Ejecutar las actividades y
realizar seguimiento tal
como está definido en el
POAIV

*Equipo de
cómputo
*Servicio
de
transporte

Ejecutar las actividades y
realizar seguimiento tal
como está definido en el
POAIV

Ejecutar las actividades y
realizar seguimiento tal
como está definido en el
POAIV

DISMINUIR BRECHAS

implementaci
ón de las
actividades
propuestas y
con las cuales
se busca el
mejoramiento
ÉNFASIS con respecto
OBJETIVO
DE
al acceso y la
CENTRAL
POLÍTICA permanencia
de los
estudiantes
del municipio
de Itagüí.

PROGRAMACIÓN
MES

ACTIVIDADES
Verificar
la aplicación de la
Ley 1269 de 2008 y demás
normas aplicables en lo
correspondiente a útiles
escolares, materiales
educativos y cuotas
adicionales.

Verificar la atención a la
población vulnerable.

INDICADORES

Número de listas de útiles sin
irregularidades / 53 EE privados

Estudiantes de las IE Oficiales
verificados con certificado de
población vulnerable/ Número de
estudiantes seleccionados de las 24
IE Oficiales para verificar en
condición de población vulnerable.

Verificar las condiciones de Establecimientos con cumplimiento
la infraestructura física de de condiciones mínimas de
infraestructura / 24 ETDH
los EE

Establecimientos con cumplimiento
de condiciones mínimas de
infraestructura / 53 EE privados

Verificar el funcionamiento
del comité de gestión de
TIC y Plan digital Itaguí.

METAS
E

Establecimientos con cumplimiento
de condiciones mínimas de
infraestructura / 24 EE oficiales

Verificar la
utilización de
las
herramientas
suministradas
por el
Ministerio de
Educación
Nacional y la

SEGUIMIENTO

Instituciones con comité de gestión
de TIC en funcionamiento/ 24
EEoficiales

F

M

A

M

J

J

A

S

100%

x

100%

100%

100%

100%

100%

O

12

18

N

RECURSO
RESPONS
S
ABLES
REQUERI
D
*Equipo
DOS de
cómputo
*Servicio
de
Elkin
transporte
Londoño
Manuel
Álvarez
Jorge
Serna

Análisis del resultado

Esta actividad queda para el
segundo semestre, ya que se pide a
los EE las listas de útiles, previo a
iniciar el proceso de matrícula.

Acciones según
resultado

Con esta actividad se
garantiza o minimiza el
impacto económico que
generan estas listas a los
padres de familia cada año.

La ejecución del POAIV, para el
sector oficial se programó para el
*Equipo de segundo semestre, ya que este
cómputo
sector será piloto en la puesta de
*Servicio
funcionamiento del aplicativo virtual,
de
con el cual se busca ser más
transporte eficientes y eficaz en el proceso.

Ejecutar las actividades y
realizar seguimiento tal
como está definido en el
POAIV

24

Elkin
Londoño
Manuel
Álvarez
Jorge
Serna

24

Elkin
Londoño
Manuel
Álvarez
Jorge
Serna

La ejecución del POAIV, para el
sector oficial se programó para el
*Equipo de segundo semestre, ya que este
cómputo
sector será piloto en la puesta de
*Servicio
funcionamiento del aplicativo virtual,
de
con el cual se busca ser más
transporte eficientes y eficaz en el proceso.

Ejecutar las actividades y
realizar seguimiento tal
como está definido en el
POAIV

12

Elkin
Londoño
Manuel
Álvarez
Jorge
Serna
Elkin
Londoño
Manuel
Álvarez
Jorge
Serna

18 17

24

Elkin
Londoño
Manuel
Álvarez
Jorge
Serna

Se programó desarrollar las visitas Se dará cumplimiento a la
*Equipo de para el sector de ETDH, en el meta trazada, según lo
cómputo
segundo semestre de 2017.
establecido en el
*Servicio
cronograma.
de
transporte
De los 22 EE, privados visitados en
el primer semestre, se evidenció
*Equipo de buenas condiciones de las plantas
cómputo
físicas a las fechas de visita en cada
*Servicio
EE.
de
transporte

Una de las fortalezas
encontradas en las visitas,
es que los propietarios de
los EE, invierten en el
mantenimiento de las
plantas físicas de dichos
establecimientos.

La ejecución del POAIV, para el
sector oficial se programó para el
*Equipo de segundo semestre, ya que este
cómputo
sector será piloto en la puesta de
*Servicio
funcionamiento del aplicativo virtual,
de
con el cual se busca ser más
transporte eficientes y eficaz en el proceso.

Ejecutar las actividades y
realizar seguimiento tal
como está definido en el
POAIV

PROGRAMACIÓN

SEGUIMIENTO
MES

ÉNFASIS
OBJETIVO
DE
CENTRAL
Verificar
la
POLÍTICA
utilización de
las
herramientas
suministradas
por el
Ministerio de
Educación
Nacional y la
Administració
n Municipal a
PERTINEN
través de la
CIA E
Secretaría de
INNOVACI
Educación,
ÓN
para fortalecer
el
componente
de Pertinencia
e Innovación
en los
Establecimien
tos
Educativos
del municipio
de Itagüí.

ACTIVIDADES

INDICADORES

E

Establecimientos que incluyen en su
PEI los DBA/ 24 EE oficiales

F

M

A

M

J

J

A

100%

S

O

Establecimientos educativos que
implementan estrategias y participan
del proyecto municipal de Bilingüismo
/24 EE oficiales

Verificar la implementación,
ejecución y políticas con
respecto a las medias
técnicas en los EE oficiales

Establecimientos con media técnica
implementada según acto
administrativo, PEI y plan de área/ 18
EE oficiales

Verificar que
se garantice
el derecho a Verificación de la afiliación
la salud a
al sistema de salud y
niños y niñas esquema de vacunación de
que
los niños y niñas que
conforman la conforman la población de
población de
primera infancia
Establecimientos con registro de
primera
afiliación al sistema de salud y
infancia.
esquema de vacunación de los niños
y niñas / 53 EE Privados

100%

100%

100%

100%

18

18 17

N

Análisis del resultado

Acciones según
resultado

La ejecución del POAIV, para el
sector oficial se programó para el
*Equipo de segundo semestre, ya que este
cómputo
sector será piloto en la puesta de
*Servicio
funcionamiento del aplicativo virtual,
de
con el cual se busca ser más
transporte eficientes y eficaz en el proceso.

Ejecutar las actividades y
realizar seguimiento tal
como está definido en el
POAIV

24

Elkin
Londoño
Manuel
Álvarez
Jorge
Serna

La ejecución del POAIV, para el
sector oficial se programó para el
*Equipo de segundo semestre, ya que este
cómputo
sector será piloto en la puesta de
*Servicio
funcionamiento del aplicativo virtual,
de
con el cual se busca ser más
transporte eficientes y eficaz en el proceso.

Ejecutar las actividades y
realizar seguimiento tal
como está definido en el
POAIV

24

Elkin
Londoño
Manuel
Álvarez
Jorge
Serna

La ejecución del POAIV, para el
sector oficial se programó para el
*Equipo de segundo semestre, ya que este
cómputo
sector será piloto en la puesta de
*Servicio
funcionamiento del aplicativo virtual,
de
con el cual se busca ser más
transporte eficientes y eficaz en el proceso.

Ejecutar las actividades y
realizar seguimiento tal
como está definido en el
POAIV

18

Elkin
Londoño
Manuel
Álvarez
Jorge
Serna

24

Elkin
Londoño
Manuel
Álvarez
Jorge
Serna

La ejecución del POAIV, para el
sector oficial se programó para el
*Equipo de segundo semestre, ya que este
cómputo
sector será piloto en la puesta de
*Servicio
funcionamiento del aplicativo virtual,
de
con el cual se busca ser más
transporte eficientes y eficaz en el proceso.

Ejecutar las actividades y
realizar seguimiento tal
como está definido en el
POAIV

Visitados en el primer semestre 22
EE, privados, se observó el
cumplimiento
de
solicitud
de
documentación
mínima en el
momento de matrícula a los padres
*Equipo de de familia, por parte de las directivas
cómputo
de los EE.
*Servicio
de
transporte

Se hace reconocimiento a
las directivas de los EE,
por el cumplimiento y
responsabilidad integral y
sentido de pertenencia con
la solicitud de las copias de
carné de vacunación y
registro de afiliación a
salud, garantizando así el
derecho de los niños y
niñas a la salud y por ende
mitigando los riesgos.

Verificar la implementación
de los Derechos Básicos de
Aprendizaje DBA en el PEI.

Establecimientos con registro de
afiliación al sistema de salud y
esquema de vacunación de los niños
y niñas / 24 EE oficiales

PRIMERA
INFANCIA

METAS

RECURSO
RESPONS
S
ABLES
REQUERI
D
DOS

Elkin
Londoño
Manuel
Álvarez
Jorge
Serna

PROGRAMACIÓN

SEGUIMIENTO
MES

ÉNFASIS
DE
POLÍTICA

OBJETIVO
CENTRAL

ACTIVIDADES

INDICADORES

METAS
E

Establecimientos con el PEI
articulado a la normatividad que
contemple aspectos como:
bilingüísmo, DBA, manual de
convivencia, pileo/24 EE oficiales

Establecimientos con PEI articulado a
Evaluar los Proyectos
la normatividad vigente / 24 ETDH
Educativos Institucionales
PEI

Establecimientos con PEI articulado a
la normatividad vigente / 53 EE
privados

Verificar que los EE
cumplan con la directiva
ministerial 26 de 2011 con
respecto Rendición de
cuentas a la comunidad
educativa

Establecimientos que realizan la
rendición de informes periódicos a la
comunidad educativa / 24 EE
oficiales

Establecimientos que aportan los
Verificar el cumplimiento de
certificados de cumplimiento de
jornada laboral de los
jornada laboral de los docentes/ 24
docentes
EE oficiales

F

M

A

M

J

J

A

S

100%

12

18

12

24

x

Análisis del resultado

La ejecución del POAIV, para el
sector oficial se programó para el
segundo semestre, ya que este
sector será piloto en la puesta de
funcionamiento del aplicativo virtual,
con el cual se busca ser más
eficientes y eficaz en el proceso.

Acciones según
resultado

Ejecutar las actividades y
realizar seguimiento tal
como está definido en el
POAIV

Se programó desarrollar las visitas
*Equipo de
para el sector de ETDH, en el
cómputo
segundo semestre de 2017.
*Servicio
de
transporte De acuerdo a las 22 visitas, se
encontraron 18 PEI, desactualizados
referente al Decreto 1075 de 2015
en
lo
correspondiente
a
la
unificación de normas de lo cual
trata el decreto.

Se dará cumplimiento a la
meta trazada, según lo
establecido en el
cronograma.
Se generó hallazgo,
solicitándole a las directivas
de los EE, que se debe
actualizar los PEI en esta
vigencia y enviarlo
actualizado por correo
electrónico a la Secretaría
de Educación y Cultura
antes de culminar
calendario académico.

Elkin
Londoño
Manuel
Álvarez
Jorge
Serna

La ejecución del POAIV, para el
sector oficial se programó para el
*Equipo de segundo semestre, ya que este
cómputo
sector será piloto en la puesta de
*Servicio
funcionamiento del aplicativo virtual,
de
con el cual se busca ser más
transporte eficientes y eficaz en el proceso.

Ejecutar las actividades y
realizar seguimiento tal
como está definido en el
POAIV

Elkin
Londoño
Manuel
Álvarez
Jorge
Serna

La ejecución del POAIV, para el
sector oficial se programó para el
segundo semestre, ya que este
*Equipo de sector será piloto en la puesta de
cómputo
funcionamiento del aplicativo virtual,
con el cual se busca ser más
eficientes y eficaz en el proceso.

Ejecutar las actividades y
realizar seguimiento tal
como está definido en el
POAIV

Elkin
Londoño
Manuel
Álvarez
Jorge
Serna

18 17

100%

100%

N

24

100%

100%

O

RECURSO
RESPONS
S
ABLES
REQUERI
D
DOS

PROGRAMACIÓN

SEGUIMIENTO
MES

ÉNFASIS
DE
POLÍTICA

OBJETIVO
CENTRAL

ACTIVIDADES

INDICADORES

METAS
E

Verificar el cumplimiento del
decreto 4807 de 2011 en lo Establecimientos sensibilizados
referente a la gratuidad de respecto a lo ordenado en el Decreto
la Educación en los EE del 4807 de 2011 /24 EE oficiales
sector oficial

Atender las quejas
(número de quejas atendidas /
radicados por los líderes de
Número de quejas radicadas a la
procesos y por la
unidad)*100
comunidad educativa

Establecimientos que cumplen con el
debido proceso de elección del
gobierno escolar / 24 EE oficiales

Verificar proceso de
elección, legitimización y
Establecimientos con Consejo
cumplimiento del
Directivo y Consejo Académico en
reglamento establecido
funcionamiento / 24 ETDH
para llevar a cabo los
procesos democráticos de
los diferentes órganos del
Gobierno Escolar en los E.E

Establecimientos que cumplen con el
debido proceso de elección del
gobierno escolar / 53 EE privados

100%

100% de las
radicadas

x

x

F

x

x

M

x

x

A

x

x

M

x

x

J

x

x

J

x

x

A

x

x

S

x

x

100%

100%

100%

12

18

18 17

O

x

x

N

x

x

RECURSO
RESPONS
S
ABLES
REQUERI
D
DOS

Elkin
Londoño
Manuel
x
Álvarez
Jorge
Serna

Elkin
Londoño
Manuel
x
Álvarez
Jorge
Serna

24

Elkin
Londoño
Manuel
Álvarez
Jorge
Serna

12

Elkin
Londoño
Manuel
Álvarez
Jorge
Serna

Elkin
Londoño
Manuel
Álvarez
Jorge
Serna

Análisis del resultado

Se envió circular Nº 05 a ETDH, Nº
06 a IE privadas y la Nº 07 a
oficiales, donde se recalca sobre el
cumplimiento de la gratuidad en el
*Equipo de servicio educativo oficial y otros
aspectos a tener en cuenta durante
cómputo
*Teléfono el año escolar.

Acciones según
resultado

En la vigencia del primer
semestre no se ha
presentado quejas
referentes a cobros por
parte de los EE oficiales, lo
que permite analizar que la
estrategia de informar a
través de circular y reforzar
el tema en reuniones con
los rectores ha sido eficaz.

En el primer semestre se recibieron Se dio trámite al 100% de
veinte (20) quejas, las cuales las PQRS que ingresaron
ingresaron por el PQRS Municipal. para a Unidad de
Inspección y Vigilancia, las
*Equipo de
cuales cumplieron con los
cómputo
criterios de calidad en la
*Teléfono
respuesta establecido por el
Sistema de Gestión del
PQR municipal.

La ejecución del POAIV, para el
sector oficial se programó para el
*Equipo de segundo semestre, ya que este
cómputo
sector será piloto en la puesta de
*Servicio
funcionamiento del aplicativo virtual,
de
con el cual se busca ser más
transporte eficientes y eficaz en el proceso.

Ejecutar las actividades y
realizar seguimiento tal
como está definido en el
POAIV

Se programó desarrollar las visitas Se dará cumplimiento a la
*Equipo de para el sector de ETDH, en el meta trazada, según lo
cómputo
segundo semestre de 2017.
establecido en el
*Servicio
cronograma.
de
transporte
De los 22 establecimientos visitados, Elegir y ser elegidos, fue
todos cumplieron con la elección de uno de los procesos de
los integrantes del Gobierno Escolar. participación democrática
*Equipo de
que se evidenció en los EE
cómputo
visitados, con el desarrollo
*Servicio
de actividades en las que
de
se resaltó la importancia de
transporte
los estamentos de
participación estudiantil.

PROGRAMACIÓN

SEGUIMIENTO
MES

ÉNFASIS
DE
POLÍTICA

OBJETIVO
CENTRAL

ACTIVIDADES

INDICADORES

METAS
E

Atender los requerimientos
sobre solicitud de licencias
de funcionamiento,
ampliación de servicios,
actualización y modificación
(número de requerimientos atendidos
de las mismas en los E.E
100% de los
/ Número de requerimientos
privados, oficiales de Ed.
radicados
radicados a la unidad)*100
Formal y de Ed. para el
Trabajo. y el Desarrollo.
Humano, así como el
registro de sus programas
para estos últimos.

MODELO DE GESTIÓN

Solicitar la renovación de la
vigencia del registro de los
programas a los
Establecimientos de
Educación para el Trabajo y
Desarrollo Humano.
Inspeccionar
las
actividades
desarrolladas
que dan
cuenta del
direccionamie
nto
estratégico de
los
establecimient
os educativos,
en el marco
del
cumplimiento
legal,
legalidad,
eficiencia,
efectividad,
oportunidad y
calidad en la
información,
las cuales
permiten
ofrecer un
servicio

Asesorar los EE privados
que no poseen licencia en
aras de que se logre su
legalización o
implementación de las
acciones pertinentes

Número de ETDH que cumplen
requisitos para renovación del
registro de progama/ número de
ETDH a las que se les solicitó
renovar el registro.

Número de EE asesorados / Número
de EE con novedad en la licencia

Establecimientos que cumplen con
los criterios mínimos para los libros
reglamentarios / 24 EE oficiales

x

F

x

M

x

5 ETDH

5 EE con
novedad

100%

A

x

M

x

J

x

x

J

x

x

A

x

x

S

x

x

O

x

x

N

x

x

RECURSO
RESPONS
S
ABLES
REQUERI
D
DOS

Elkin
Londoño
Manuel
x
Álvarez
Jorge
Serna

Elkin
Londoño
Manuel
Álvarez
Jorge
Serna

Elkin
Londoño
Manuel
Álvarez
Jorge
Serna

5

24

Análisis del resultado

Acciones según
resultado

Para el primer semestre, se
atendieron dos (2) solicitudes de
licencia de funcionamiento para EE
Privados. Dos (2) solicitudes para
ampliación de media técnica en I.E
oficiales. Se expidieron cuatro (4)
licencias para la prestación del
servicio en Jornada Única para EE
*Equipo de oficiales. Se atendieron tres (3)
cómputo
solicitudes de expedición de licencia
para ETDH. Solicitud de registro de
programas
cinco
(5).
Una
cancelación de tercera jornada. Una
solicitud de cancelación de licencia
de ETDH y registro de programas.

La Unidad de inspección y
Vigilancia
procedió
al
análisis de los respectivos
Proyectos presentados, los
cuales surtieron un proceso
de solicitud de ajustes por
parte de este despacho con
el objeto de que los mismos
cumplieran
con
los
requisitos
mínimos
establecidos
por
la
normatividad.
De
las
anteriores solicitudes todas
contaron con su respectiva
resolución de aprobación o
cancelación según el caso.

En el primer semestre se logró
realizar la actualización de los
programas
de
dos
(2)
establecimientos de ETDH. Dos más
no han dado cumplimiento con los
ajustes
requeridos
por
esta
*Equipo de
dependencia a lo cual se les Un
cómputo
establecimiento no ha renovado
toda vez que desde la mesa
intersectorial en salud no ha dado
respuesta a dicha institución sobre
dos programas referentes a la linea
de salud.

Enviar oficio solicitándoles
a las ETDH ponerse al día
con los ajustes para el goce
de la renovación de los
programas.

Se realizaron visitas incidentales con
el fin de verificar los documentos, la
*Equipo de infraestructura, se asesoraron y
cómputo
acompañaron en el cumplimiento de
*Servicio
requisitos mínimos.
de
transporte

Los EE asesorados se
comprometieron a realizar
la gestión ante secretaría
de educación en el segundo
semestre, de no ser así, se
iniciará proceso
administrativo por parte de
la Secretaría

La ejecución del POAIV, para el
sector oficial se programó para el
segundo semestre, ya que este
sector será piloto en la puesta de
funcionamiento del aplicativo virtual,
con el cual se busca ser más
eficientes y eficaz en el proceso.

Ejecutar las actividades y
realizar seguimiento tal
como está definido en el
POAIV

MODELO DE GE

os educativos,
en el marco
del
cumplimiento
legal,
legalidad,
eficiencia,
ÉNFASIS
efectividad,
OBJETIVO
DE
oportunidad y
CENTRAL
POLÍTICA calidad en la
información,
las cuales
permiten
ofrecer un
servicio
educativo de
calidad.

PROGRAMACIÓN

SEGUIMIENTO
MES

ACTIVIDADES

INDICADORES

METAS
E

Verificar que los E.E lleven
conforme a las normas
vigentes los libros
reglamentarios según la
Guía resolución 69197 de Establecimientos que cumplen con
los criterios mínimos para los libros
2014
reglamentarios / 53 EE privados

Establecimientos que cumplen con
los criterios mínimos para los libros
reglamentarios / 24 ETDH

Constatar que la
caracterización y
autoevaluación realizada
por los E.E Privados en la
página web del MEN,
corresponda con la realidad
visualizada

Establecimientos que tienen
coherencia entre lo observado y la
caracterización del MEN / 53 EE
privados

Establecimientos que reportan
información de la investigación al
DANE / 24 EE oficiales

Realizar seguimiento y
control operativo de
cobertura a los EE sobre el
reporte de la información de
la investigación de
Educación Formal al DANE

100%

F

M

A

M

J

18

100%

A

S

18 17

100%

100%

J

O

N

RECURSO
RESPONS
S
ABLES
REQUERI
D
DOS

Elkin
Londoño
Manuel
Álvarez
Jorge
Serna

10

Se revisaron los libros y registros
reglamentarios en 22 EE, en los
mismos se observó un adecuado
registro de la información dando
*Equipo de cumplimiento y desarrollo de la
normatividad escolar.
cómputo
*Servicio
de
transporte

Acciones según
resultado

Se dio la respectiva
orientación a las directivas
de los EE, acerca de
continuar con estos buenos
procesos ya que la
adecuada custodia de los
documentos proporciona
indicadores e insumos para
la evaluación institucional y
la implementación de
acciones preventivas,
correctivas y de mejora,
favoreciendo en última
instancia a la comunidad
educativa.

Se programó desarrollar las visitas Se dará cumplimiento a la
para el sector de ETDH, en el meta trazada, según lo
segundo semestre de 2017.
establecido en el
cronograma.

12 12

18

Análisis del resultado

18 17

Elkin
Londoño
Manuel
Álvarez
Jorge
Serna

14

Elkin
Londoño
Manuel
Álvarez
Jorge
Serna

Se visitaron 22 EE privados, en los
cuales se observó que lo reportado
en la caracterización del MEN,
*Equipo de
corresponde con evidenciado en la
cómputo
visita in situ.
*Servicio
de
transporte

Continuar con el desarrollo
de la actividad para las
demás
EE
y realizar
seguimiento a estas con el
fin de constatar coherencia
entre lo manifestado ante el
MEN y lo que se observa in
situ.

Se realizó seguimiento de cobertura
en el reporte de la información
*Equipo de estadística al formulario electrónico
cómputo
C600 a 10 I.E oficiales, ya que las
*Servicio
mismas no cuentan con tercera
de
jornada y estas iniciaron proceso en
transporte el mes de junio.

Se contó con muy buen
proceso de reporte por
parte de las directivas de
las 10 I.E, las cuales dieron
cumplimiento al
cronograma establecido por
el DANE.

PROGRAMACIÓN

SEGUIMIENTO
MES

ÉNFASIS
DE
POLÍTICA

OBJETIVO
CENTRAL

ACTIVIDADES

INDICADORES

METAS
E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

Realizar seguimiento y
control operativo de
cobertura a los EE sobre el
reporte de la información de
la investigación de
Educación Formal al DANE
Establecimientos que reportan
información de la investigación al
DANE / 53 EE privados

Realizar visitas de control a
los EE de educación
Establecimientos con educación
informal con fines de
informal ajustada a la norma / 10 EE
verificar el cumplimiento de de educación informal
la norma

Verificar la medición de la
satisfacción de la
comunidad educativa y el
uso de los resultados

Establecimientos con acciones
derivadas de los resultados de
medición de satisfacción / 24 EE
oficiales

Establecimientos cuya relación de
costos se ajusta a lo definio por el
MEN/ 53 EE privados

Verificar el valor de
matrículas, pensiones,
cobros periódicos y otros
cobros en los E.E privados
de educación formal y de
Educación para el Trabajo y
el Desarrollo Humano
ETDH

100%

Elkin
Londoño
Manuel
Álvarez
Jorge
Serna

10

100%

100%

Elkin
Londoño
Manuel
Álvarez
Jorge
Serna

25 21 7

100%

24

18

18 17

N

RECURSO
RESPONS
S
ABLES
REQUERI
D
DOS

Elkin
Londoño
Manuel
Álvarez
Jorge
Serna

Elkin
Londoño
Manuel
Álvarez
Jorge
Serna

Análisis del resultado

Se realizó seguimiento de cobertura
en el reporte de la información
estadística al formulario electrónico
C600 a 68 E.E Privados, de los
cuales seis (6) fueron reportadas
novedad
(Proceso
de
*Equipo de como
cancelación y dos canceladas). De
cómputo
los 62 EE restantes, cincuenta y
*Servicio
cinco (55) se les realizó seguimiento
de
transporte en el mes de junio. Las siete (7)
restantes les corresponde iniciar el
proceso en el mes de agosto ya que
cuentan con educación para adultos.

Acciones según
resultado

Se contó con muy buen
proceso de reporte por
parte de las directivas de
las EE Privados, las cuales
dieron cumplimiento al
cronograma establecido por
el DANE.

Proceso que se realizará para el Se redoblarán los esfuerzos
en el segundo semestre
*Equipo de mes de septiembre.
para dar cumplimiento con
cómputo
el cronograma establecido.
*Servicio
de
transporte
La ejecución del POAIV, para el
sector oficial se programó para el
*Equipo de segundo semestre, ya que este
cómputo
sector será piloto en la puesta de
*Servicio
funcionamiento del aplicativo virtual,
de
con el cual se busca ser más
transporte eficientes y eficaz en el proceso.

*Equipo de
cómputo
*Servicio
de
transporte

Durante el mes de Agosto se
visitaron 30 Establecimientos
Educativos y a cada uno se les
revisó libreta de pagos y se les
confrontó con su respectiva
resolucion de costos los cuales
fueron acordes con lo cobrado.

Ejecutar las actividades y
realizar seguimiento tal
como está definido en el
POAIV

Terminar de revisar los
otros Establecimientos
educativos privados durante
el mes de septiembre.

PROGRAMACIÓN

SEGUIMIENTO
MES

ÉNFASIS
DE
POLÍTICA

OBJETIVO
CENTRAL

ACTIVIDADES

INDICADORES

METAS
E

Verificar el valor de
matrículas, pensiones,
cobros periódicos y otros
cobros en los E.E privados
de educación formal y de
Educación para el Trabajo y
el Desarrollo Humano
Establecimientos cuya relación de
ETDH
costos se ajusta al IPC del año
anterior/ 24 ETDH

Realizar seguimiento a los
planes de mejoramiento
enviados por los EE
oficiales

Planes a los que se les hizo
seguimiento / Número de planes
recibidos

100%

100% de los
recibidos

Enviar el informe de los
resultados de las visitas con
fines de inspección y
Número de informes enviados a las
100% de los
vigilancia, a las áreas de la áreas / Número de informes recibidos
recibidos
Secretaría de Educación a
las que correspondan

Original firmado
GUILLERMO LEÓN RESTREPO OCHOA
Secretario de Educación y Cultura
Original firmado
MANUEL ANTONIO ÁLVAREZ ARANGO
P. U. Inspección y Vigilancia

F

M

x

A

M

J

J

A

S

O

N

Elkin
Londoño
Manuel
Álvarez
Jorge
Serna

x

x

x

RECURSO
RESPONS
S
ABLES
REQUERI
D
DOS

x

x

x

x

x

x

x

x

Original firmado
ELKIN ALONSO LONDOÑO COLORADO
Técnico Inspección y Vigilancia.

x

x

x

x
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Acciones según
resultado

Se recibieron 13 relaciones de
costos de ETDH, de las cuales se
verificaron el 100% sin encontrar
novedad. De las que no se rebieron
(5), se les envió oficio.

Se procedió a enviar oficio
por segunda vez a las
directivas de los ETDH,
solicitando el reporte de los
costos educativos según lo
establecido por la norma.
Con éxito se logró obtener
la información del total de
los Establecimientos de
ETDH, los cuales se
ajustaron a lo establecido
en el IPC del año
inmediatamente anterior.

Se realizó seguimiento a nueve (9)
planes de mejoramiento, del año
2016, ya que los directivos de los
mismos no reportan la información
oportunamente.

Debido a estos fracasos
con el no reporte de la
información por parte de las
directivas de las I.E, se
tomó como estrategia la
implementación del
aplicativo virtual, el cual de
manera muy expedita
solicita el cumplimiento de
reporte de esta información.

*Equipo de
cómputo

*Equipo de
cómputo

Se realizó el respectivo reporte a las
demás dependencias de la
Secretaría, con los aspectos o
deficiencias a ser evaluados o
intervenidos por las respectivas
*Equipo de áreas.
cómputo

Original firmado
JAIRO DE JESÚS MADRID GÍL
Director núcleo/Coordinador Inspección y Vigilancia
Original firmado
JORGE IVAN SERNA LONDOÑO
P. U. Inspección y Vigilancia

Se recibe con beneplácito
la participación del colectivo
de funcionarios de cada
una de las dependencias en
aras de mejorar la
prestación del servicio con
calidad en las I.E oficiales a
través del acompañamiento
y apoyo en los diferentes
procesos a mejorar por
parte de las I.E.
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