EVALUACION CON CARÁCTER DIAGNOSTICO

Presentación
Conscientes de la necesidad de empoderamiento del ámbito educativo en las Entidades
Territoriales certificadas, y buscando la garantía de trabajar la mejora continua en la
prestación del servicio educativo y el acceso efectivo de la población en edad escolar a
este derecho, en este documento se presenta el resultado de la evaluación con carácter
diagnóstico realizada al sector educativo en la ETC del Municipio Santa Cruz de Lorica,
la cual da cuenta de los resultados las acciones del año lectivo 2021 y de la priorización
del seguimiento, verificación, asesoría y control para la vigencia 2022, así como de los
criterios aplicados para seleccionar los EE que serán objeto de estas actuaciones.

1. PLANTA DE PERSONAL – SECRETARIA DE EDUCACIÓN
La prestación del servicio educativo, actualmente se encuentra funcionando en 136 sedes
educativas, distribuidas en 26 instituciones y 5 centros en los niveles de preescolar,
básica y media, con la siguiente planta de personal docente y directivo docente:

2. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS – SECRETARIA DE EDUCACIÓN
Este se ejecutó acorde con los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, lo planeado
en el sector de inversión educativa y los intereses y necesidades de los Establecimientos
Educativos y comunidades.
Para ello, en el mes de Abril - 2021 se solicitó a los Rectores y Directores Rurales de los
Establecimientos Educativos de la ETC mediante circular interna en cumplimiento del cronograma
de las fechas estipuladas para la remisión oportuna de la Ejecución Presupuestal de Ingresos y
Gastos de funcionamiento e inversión con los recursos (SSF) provenientes del SGP. Las 31
instituciones educativas cumplieron a cabalidad con este compromiso, luego se procedió a revisar
cada informe presupuestal, financiero y contable y se les comunicó el resultado de este análisis

haciendo uso de los correos electrónicos, los inconvenientes presentados fueron corregidos de
manera inmediata.

3. AVANCES DE INDICADORES Y METAS DE RESULTADOS Y PRODUCTO
VIGENCIA 2021
GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA
El referente de la Calidad, en la gestión del servicio público educativo, busca garantizar el
cumplimiento de los fines esenciales de la educación en condiciones institucionales, funcionales
y humanas
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En la actualidad se cuenta con el 100% de los tutores en cada uno de los EE
focalizados que se relacionan a continuación, cumpliendo a cabalidad con el indicador.
1 I.E. ANTONIO DE LA TORRE Y MIRANDA
2 I.E. PAULO VI
3 I.E. LOS GOMEZ
4 IE LACIDES C. BERSAL
5 I.E. EL CAMPANO DE LOS INDIOS
6 I.E. JESUS DE NAZARETH
7 I.E. DAVID SANCHEZ JULIAO
8 I.E. EL RODEO
9 I.E. LAS FLORES
10 I.E. LA UNION
11 I.E. SANTA CRUZ
12 I.E. SAN ANTERITO
13 I.E. EL CARITO
14 C.E. MATA DE CAÑA MD
15 I.E RAFAEL NUÑEZ
16 I.E. EL LAZO
17 C.E. LAS CAMORRAS
18 I.E VILLA CONCEPCION
19 I.E. EL REMOLINO
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GESTIÓN DE LA COBERTURA EDUCATIVA

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Conformación del grupo interdisciplinario de evaluación y formulación y elaboración del Plan
Operativo de Inspección y Vigilancia – POAIV 2022, mediante resolución xxxxx 28 de febrero de
2022.

Este comité lo conforman los representantes de los diferentes líderes de áreas técnicas de las
Secretarías (Planeación Educativa, Calidad Educativa, Cobertura Educativa, Administrativa y
Financiera e Inspección y Vigilancia, con el fín de diagnosticar la situación actual del sector
educativo en la Entidad Territorial Certificada de Lorica – Córdoba e identificar oportunidades de
mejora, elaborando el Plan Operativo Anual de Inspección y Vigilancia POAIV 2022, diligenciando
los instrumentos que lo conforman, implementando estrategias de apoyo entre las áreas de la
Secretaría de Educación, ejecutando actividades de control y de acompañamiento previstas,
documentando y dejar evidencias y hacer seguimiento a los planes de mejora implementados y
verificar el cumplimiento de los compromisos, consolidar la información reportada por las áreas y
evaluar la ejecución del POAIV y remitirlo al Ministerio de Educación Nacional.

Teniendo en cuenta los logros alcanzados y los aspectos que requieren de mejora; se
plantea, para la vigencia 2022; determinando el plan de actuaciones e intervenciones en
los Establecimientos Educativos.

