MUNICIPIO SANTA CRUZ DE LORICA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA EDUCACIÒN CON FINES DE CONTROL.
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SEGUIMIENTO
EJE DE
POLÍTICA

ESTRATEGIAS

ACTIVIDADES
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CRONOGRAMA / MESES

METAS
E
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M

J
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A
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Realizar visitas de control y Nº de visitas de control
seguimiento periodico a los ejecutadas a los EE/
EE, para asegurar que el
Total de los EE
educando
reciba
una programados en el plan
formación
ética,
moral,
de visitas.
intelectual y física.

X

P
E
R
T
I
N
E
N
C
I
A

Asegurar a los educandos
las condiciones necesarias
para su acceso, promoción y
permanencia en el sistema
educativo, con la mejor
formación ética, moral,
intelectual y física.

Elaborar informe sobre
situación o probabilidad
riesgos revelados en
control de los procesos
formación
integral
educando.

la
de
el
de
del

Nº de informes
elaborados/ Total
programados de
acuerdo a la visitas
desarrolladas.

100%

Coordinar y dirigir entre las
áreas administrativas de la
SEM, los procedimientos
funcionales y operativos que
viabilicen
el
adecuado
desarrollo de las politicas
públicas
del
servicio
educativo, plasmado en el
plan de desarrollo sectorial.

Nº
de
procesos
coordinados y dirigidos/
Total
de
procesos
funcionales de la SEM.

100%

Establecer
reuniones
bimensuales con directivos
docentes para evaluar el
Garantizar el adecuado
impacto y/o cumplimiento de
cubrimiento del servicio
politicas
sectoriales
público educativo, orientado las
educativas en el Municipio.
al cumplimiento de los
objetivos y a las líneas de
políticas públicas definidas
en el Plan Sectorial de
Educación Municipal, y por
ende, en el Plan de
Desarrollo Municipal 20122015.

Nº
de
reuniones
desarrolladas con los
DD/ Total de EE
programados en el año.

RECURSOS
RESPONSABLES REQUERIDOS

X

X

X

X

X X X

X

X

X

X

O

LOGRO

% LOGRO

RESULTADO

MEDIDAS TOMADAS

N D

Grupo
Responsable de
inspeccion y
vigilancia: Carlos
Hernandez
X X
X X Directores de
Nucleo: Rafael
Oscar Guerrero, no se asignan
Elkin Castillo,
recursos al
Juan Perez,
POAIV
Edilmadys
Cogollo.
Coordinador de
Calidad,
Cobertura: Nader
Arteaga, Abel
Dario Lopez.

X

X

X

X

Grupo
Responsable de
inspeccion y
vigilancia: Carlos
Hernandez
Directores de
Nucleo: Rafael
Oscar Guerrero, no se asignan
Elkin Castillo,
recursos al
Juan Perez,
POAIV
X
Edilmadys
Cogollo.
Coordinador de
Calidad,
Cobertura: Nader
Arteaga, Abel
Dario Lopez.
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Educación Municipal, y por
ende, en el Plan de
Desarrollo Municipal 2012- Consolidar y sistematizar la
2015.
información pertinente que
brinde
posibilidades
de
identificar las debilidades,
para mediante el diseño de
estrategias de planeación
contribuir a mejorar la
calidad de la educación.

P
E
R
T
I
N
E
N
C
I
A

Nº
de
documentos
consolidados
y
sistematizados/ Total de
información recopilada y
consolidada.

X

X

X

X

no se asignan
recursos al
POAIV

Revisar a través de visitas
técnicas los procedimientos
pedagogicos y curriculares
de los EE, que desarrollan
programas con metodologia
flexible para atender la
población vulnerable de la
Verificar que en el sistema zona rural dispersa
educativo se orienten y
formulen programas y
proyectos que atiendan la
inclusión e integración de las
poblaciones en situación de
vulnerabilidad o en situación Desarrollar acompañamiento
de exclusión, para cerrar a la gestión de la SEM, para
brechas de inequidad en la establecer en coordinación
con el MEN, proyectos de
educación pública.
educación para atender a
población en extraedad con
alto grado de vulnerabilidad
social.

Nº de visitas técnicas
ejecutads/ Total de
visitas
programadas
para verificación de los
procesos educativos.

Nº
de
acompañamientos
atendidos de gestión/
Total propuesto por la
SEM.

100%

Atender prioritariamente, de
acuerdo a ingreso en SAC,
los sucesos relevantes que
perturven la tranquilidad y el
orden
en
el
entorno
educativo.

Nº de peticiones o
quejas atendidas con
registro en SAC/ Total
de quejas recibidas en
SAC.

100%

Verificar en los EE la
ejecución de acciones
pertinentes de
Talleres
de Nº de talleres realizados
fortalecimiento y promoción Realizar
de una cultura de paz y de sencibilización en los EE, que en EE/ Total de talleres
promuevan la paz, seguridad programados.
los derechos humanos.
y derechos humanos.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Grupo
Responsable de
inspeccion y
vigilancia Carlos
Hernandez
supervisores de
Educacion: jasson
Pacheco y Cesar
Augusto Herrera
Directores de
Nucleo Rafael
no se asignan
Oscar Guerrero,
recursos al
Elkin Castillo,
POAIV
Juan Perez,
Edilmadys
Cogollo.
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Realizar visitas de campo
para identificar los alcances
de los servicios ofrecidos en
los EE, en cuanto desarrollo
de las nuevas técnologias de
la
información
y
las
comunicaciones.

P
E
R
T
I
N
E
N
C
I
A

Constatar los alcances
ofrecidos por los servicios
instalados en los EE, en
desarrollo y aplicabilidad de
las técnologias de la
información y las
comunicaciones.

Nº de visitas ejecutadas
a los EE/ Total de los
EE programados en el
plan de visitas para
identificar servicios de
Mtics.

X

X

X

X

no se asignan
recursos al
POAIV

100%
Proporcionar
una
satisfectoria conectividad en
internet banda ancha en los
EE, para que tengan acceso
a
los
Sistemas
de
información utilizados por el
Ministerio
de
Educación
Nacional.

Número
de
EE
estatales con Internet
operando/Total de EE
estatales.

Brindar asesoría y
acompañamiento a los EE
para la implementación y
apropiación del Sistema de
Informaciòn de Gestión de la
Calidad,SIGCE.

Número de EE con
SIGCE en proceso/
Total de EE
determinados a
implementaciòn de
SIGCE.

PROYECTÓ:Carlos Hernandez P.U. DE INSPECCION Y VIGILANCIA

X X X

100%

X

x x x x x

X

X

X

X

X

Grupo
Responsable de
inspeccion y
vigilancia: Carlos
Hernandez
Directores de
Nucleo: Rafael
Oscar Guerrero,
no se asignan
Elkin Castillo,
X
recursos al
Juan Perez,
POAIV
Edilmadys
Cogollo.
Coordinador de
Calidad,
Cobertura: Nader
Arteaga, Abel
Dario Lopez.

no se asignan
recursos al
POAIV
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