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EJE DIMENSIONAL: EDUCACION DE CALIDAD PARA LA PROSPERIDAD DE TODOS LOS CORDOBESES
SECTOR: EDUCACION
RESPONSABEL : WILLIAM TAPIA ESPITIA

Administrar la prestación del servicio educativo a partir de un modelo gerencial que posibilite el logro de la excelencia en el marco de una atención integral orientada al mejoramiento de la calidad educativa, disminución de las brechas de acceso y permanencia,
incorporación de innovación y educación con pertinencia produciendo una generación con capacidad para afrontar de manera eficiente y eficaz las necesidades de técnicos y profesionales que requiere el departamento de Córdoba

OBJETIVO:

CODIGO

PROYECTO

PROGRAMA:
SUBPROGRAMA:

NIVEL DE
IMPORTAN
CIA DEL
PROYECTO
%

META

INDICADOR

VALOR
VALOR
ACTUAL- ESPERADO
línea base
-META

ACTIVIDADES

META DE
ACTIVIDAD

NOMBRE DEL
INDICADOR

25%

Porcentaje de avance
en el diseño y la
implementación
del
modelo de atención
integral a la primera
infancia de cero a
siempre

RECURSOS$
APORTE AL PLAN
PARA LA VIGENCIA RESPONSABLE
%

OBSERVACIONES

25%

RECURSOS MEN

50

25%

RECUIRSOS INCLUIDO
EN EL VALOR TOTAL DE
LA NOMINA DEL SGP

24.300

0

RECUIRSOS INCLUIDO
EN EL VALOR TOTAL DE
LA NOMINA DEL SGP

LINEA
VALOR
BASE
ESPERADO
ACTUAL
- META

PROPIOS

SGP

NACION

SGR

OTROS
CONTRAPAR
TIDA

ACCESO E INCLUSION A TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS

0

Atender 50 niños y niñas en
los grados jardín y pre-jardín

Implementar la Políticas
pública Departamental de
0 Primera Infancia y familia en
(municipios,
instituciones
educativas)

55%

Número de niños y
niñas atendidos en
los grados jardín y prejardín

Aumentar 2248 cupos para
Numero de cupos de
0 niños y niñas en grado de
transición
transición .
Porcentaje de avance
en la implementación
de Política pública
Departamental
de
Primera Infancia

0

Incrementar en 1.000 el
número
de
nuevas
matrículas
en educación
inicial, básica y media.

Número de nuevas
matrículas
en
educación
inicial,
básica y media.

Disminución en un 1% la
Porcentaje
de
0 tasa
de
analfabetismo disminución de la
departamental
tasa de analfabetismo
Ofertar 5000 matriculas para
los niveles básica primaria ,
secundaria y media para Número de jóvenes y
0
jóvenes y adultos contratadas adultos matriculados
mediante
prestación
de
servicio educativo.

Diseñar e Implementar un
modelo de atención integral a la
primera infancia de CERO A
SIEMPRE

25%

50

50

22.052

24.300

-

245. 089
estudiantes

18% (270000
analfabetas)

12.050

Atender 50 niños y niñas en
los grados jardín y pre-jardín

50

Aumentar 2248 cupos para
niños y niñas en grado de
transición .
Implementar la Políticas pública
Departamental
de
Primera
Infancia
y
familia
en
(municipios,
instituciones
educativas)

100%

100%

Realización
Un
foro
Departamental
de Número de Foros
profundización en la atención Departamentales de
0
integral a la primera infancia - profundización
de cero a siempre y realizados
experiencia significativa

Todos a la escuela

META DE PRODUCTO POR ACTIVIDAD

ACCESO Y PERMANENCIA DESDE LA DIVERSIDAD CORDOBESA

Porcentaje de avance
en el diseño y la
Diseñar e Implementar en
implementación
del
25% un modelo de atención
0
modelo de atención
integral a la primera infancia
integral a la primera
de CERO A SIEMPRE
infancia de cero a
siempre

Educación inicial de calidad y
pertinencia de cero a siempre

META DE
PRODUCTO POR
ACTIVIDAD

55%

Número de niños y
niñas atendidos en los
grados jardín y prejardín

50

Numero de cupos de
transición

2.248

22.052

Porcentaje de avance
en la implementación
de
Política pública
Departamental
de
Primera Infancia

100%

100.000.000

80%

100%

100%

1

Realización de un Foro
Departamental
de
profundización en la atención
integral a la primera infancia de cero a siempre y experiencia
significativa

1

Número de Foros
Departamentales
de
profundización
realizados

-

1

261.000

Incrementar en 1.000 el
número de nuevas matrículas
en educación inicial, básica y
media.

15.911

Número de nuevas
matrículas
en
educación
inicial,
básica y media.

245. 089
estudiantes

261.000

Porcentaje
de
Disminución en un 1% la tasa
<1%
Disminuir en un 1 % disminución de la tasa
de analfabetismo departamental
de analfabetismo

12.050

Ofertar 5000 matriculas para
los niveles básica primaria ,
secundaria y media para
jóvenes y adultos contratadas
mediante prestación de servicio
educativo.

12.050

18% (270000
analfabetas)

Número de jóvenes y
adultos matriculados

1 de 14

-

200.000.000

0

200.000.000

0

< 1%

12.050

5.864.455.830

1

RECUIRSOS INCLUIDO
EN EL VALOR TOTAL DE
LA NOMINA DEL SGP

0

RECURSOS INCLUIDOS
EN EL VALOR DE LA
CONTRATACIÓN PARA
MATRICULAS DE
JOVENES Y ADLUTOS

3

RECURSOS INCLUIDOS
EN EL VALOR DE LA
CONTRATACIÓN PARA
MATRICULAS DE
JOVENES Y ADLUTOS
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Administrar la prestación del servicio educativo a partir de un modelo gerencial que posibilite el logro de la excelencia en el marco de una atención integral orientada al mejoramiento de la calidad educativa, disminución de las brechas de acceso y permanencia,
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OBJETIVO:

CODIGO

PROYECTO

NIVEL DE
IMPORTAN
CIA DEL
PROYECTO
%

META

INDICADOR

VALOR
VALOR
ACTUAL- ESPERADO
línea base
-META

SUBPROGRAMA:

META DE PRODUCTO POR ACTIVIDAD

META DE
ACTIVIDAD

ACTIVIDADES

Número de docentes
capacitados en
Capacitar a 100 docentes en
formación de
formación
de
estrategias
0
estrategias
incluyentes y de intervención
incluyentes y de
especializada.
intervención
especializada

2.960

Atender a 1000 niños con
Número de niños
0 necesidades
educativas
atendidos
especiales

1.143

Número de nuevos
cupos atendidos para
poblaciones
Aumentar 100 cupos en las
2.000 estudiantes
0 educación
superior
para mayores de 17 años
población mayor de 17 años

Acceso a la educación
superior y Creación y puesta
en marcha de un Fondo
Educativo

META DE
PRODUCTO POR
ACTIVIDAD

Articular 3 Instituciones
Educativas con Entidades de
0 Educación superior, el SENA
y Entidades de formación para
el trabajo y desarrollo humano.

Número
de
Instituciones
Educativas
con
educación superior,
SENA y formación
para el trabajo y
desarrollo
humano
articuladas

Vincular a 100 bachilleres de
bajos
recursos
en
Instituciones educativas de
0 educación
superior,
tecnológico
o
técnico,
mediante créditos educativos
condonables.

Número
de
bachilleres formados
en
Instituciones
educativas
de
educación superior al
menos a nivel técnico
laboral

Otorgar apoyos a
0
Universidad de Córdoba

Número
de
Universidades
Públicas
apoyadas
(Universidad
de
Córdoba)

la

13 I.E
Articuladas

41

1

100

Capacitar a 100 docentes en
formación
de
estrategias
incluyentes y de intervención
especializada.

100

1.143

Atender a 1000 niños con
necesidades
educativas
especiales

1.143

100

Aumentar 100 cupos en
educación
superior
para
población mayor de 17 años

3

Articular 3 Instituciones
Educativas con Entidades de
Educación superior, el SENA y
Entidades de formación para el
trabajo y desarrollo humano.

61

1

Vincular a 100 bachilleres de
bajos recursos en Instituciones
educativas
de
educación
superior, tecnológico o técnico,
mediante créditos educativos
condonables.

Otorgar
apoyos
a
Universidad de Córdoba

la

NOMBRE DEL
INDICADOR

RECURSOS$

LINEA
VALOR
BASE
ESPERADO
ACTUAL
- META

SGP

Número de docentes
capacitados
en
formación
de
estrategias incluyentes
y
de
intervención
especializada

2.960

100

602.112.620

Número
atendidos

1.143

1.000

649.768.676

de niños

Número de nuevos
cupos atendidos para
las
poblaciones
mayores de 17 años

12.000
estudiantes

100

Número
de
Instituciones
Educativas
con
educación
superior,
3
SENA y formación
para el trabajo y
desarrollo
humano
articuladas

13 I.E
Articuladas

3

100

PROPIOS

Número de bachilleres
formados
en
Instituciones
61 educativas
de
educación superior al
menos a nivel técnico
laboral

-

Número
de
Universidades
1 Públicas
apoyadas
(Universidad
de
Córdoba)

1

100

1

NACION

SGR

OTROS
CONTRAPAR
TIDA

APORTE AL PLAN
PARA LA VIGENCIA RESPONSABLE
%

0

0

200.000.000

0

SECRETARIO DE
EDUCACION
DEPARTAMENTAL0 LIDER AREA ACCESO
Y PERMANENCIA

1.726.692.965

100.000.000

0

PERMANENCIA EN TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS

Otorgar 16,737,492 Dpto.,
mas 13, 140,036 del MEN,
raciones nutricionales
servidas en sitio de consumo,
en la modalidad de desayuno
y almuerzos escolares en los
diferentes establecimientos
Número de raciones
0
educativos de carácter
otorgadas
público, en el departamento de
Córdoba, en las áreas urbana
y rural, en desarrollo de la
política de seguridad
alimentaria, para municipios
certificados y no certificados

Alimentación saludable
como estrategia de
permanencia

16,737,492
Dpto., mas 13,
217,036 del
MEN, raciones
nutricionales

Otorgar 16,737,492 Dpto., mas
13, 217,036 del MEN, raciones
nutricionales servidas en sitio de
consumo, en la modalidad de
desayuno y almuerzos
escolares en los diferentes
establecimientos educativos de
34.366.324
carácter público, en el
departamento de Córdoba, en
las áreas urbana y rural, en
desarrollo de la política de
seguridad alimentaria, para
municipios certificados y no
certificados

Número de raciones
34.366.324
otorgadas

2 de 14

16,737,492
Dpto., mas 13,
29.954.528 140,036 del
MEN, raciones
nutricionales

24.671.088

9.695.236

1

OBSERVACIONES

SECRETARIO DE
EDUCACION
DEPARTAMENTALLIDER AREA ACCESO
Y PERMANENCIA
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Administrar la prestación del servicio educativo a partir de un modelo gerencial que posibilite el logro de la excelencia en el marco de una atención integral orientada al mejoramiento de la calidad educativa, disminución de las brechas de acceso y permanencia,
incorporación de innovación y educación con pertinencia produciendo una generación con capacidad para afrontar de manera eficiente y eficaz las necesidades de técnicos y profesionales que requiere el departamento de Córdoba

OBJETIVO:

CODIGO

PROYECTO

NIVEL DE
IMPORTAN
CIA DEL
PROYECTO
%

META

Desarrollo de estrategias
cognitivas y metas
cognitivas en ambientes
digitales para la
autorregulación del
aprendizaje

11.Escuelas Dignas y
Seguras

12.Dotación de materiales

0

Disminuir al 5% la repitencia
escolar

Aumentar en 2 puntos el
Número de puntos
0 promedio de los resultados de
promedio aumentados
las pruebas SABER

0

Fortalecer en innovación y
tecnología a un Centros
Regional
de
Educación
Municipal -CREM-

0

Mejorar la infraestructura de
36 Instituciones o centros Numero de mejoras
educativos y/o sus respectivas realizadas.
sedes

0

Dotar 20 Instituciones
Educativas con materiales
didácticos y silletería

TOTAL RECURSOS
PROGRAMA:
SUBPROGRAMA:

Porcentaje de
repitencia escolar

Número de Centros
Regionales
de
Educación Municipal CREM- fortalecidos

Número
de
Instituciones
Educativas dotadas
con
materiales
didácticos y silletería

RECURSOS$

LINEA
VALOR
BASE
ESPERADO
ACTUAL
- META

NOMBRE DEL
INDICADOR

33.430

Suministrar 33.430 paquetes
nutricionales de complemento
alimenticio a través de paquetes
nutriciones para mejorar el
estado nutricional y de salud de
1198 mujeres embarazadas y/o
lactantes y de 1350 niños de 6 a
24 meses de edad, en los
municipios del departamento de
Córdoba, bajo la modalidad de
hogares comunitarios de
Bienestar Familiar

33.430

Número de paquetes
nutricionales
otorgados (50% de
Beneficiarios)

17.773

77.485

Acompañamiento Pedagógico y
valoración nutricional al 30% de
niños en edad escolar de las
instituciones educativas
certificadas y no certificadas de
los municipios del departamento
de cordoba, benefiadas con el
programa desayunos escolares
de la Gobernaciòn

13.297

Número
de
beneficiarios
de
raciones otorgadas

20.000 (8,2%)

5

Disminuir al 2% la repitencia
escolar

ND

2

Aumentar en 2 puntos el
promedio de los resultados de
las pruebas SABER

1

Fortalecer en innovación y
tecnología a un
Centros
Regional
de
Educación
Municipal -CREM-

1

Número de Centros
Regionales
de
Educación Municipal CREM- fortalecidos

5

1

36

Construcción y/o mejoramiento
de aulas escolares, baterías
sanitarias
y
restaurantes
escolares
en
diferentes
instituciones educativas del
departamento de Córdoba

36

Numero de mejoras
realizadas.

1.113

36

100

Dotar
30
Instituciones
Educativas
con materiales
didácticos y silletería

100

Número
de
Instituciones
Educativas
dotadas
con
materiales
didácticos y silletería

Número de paquetes
nutricionales
otorgados (50% de
Beneficiarios)

Acompañamiento Pedagógico
y valoración nutricional al 30%
de niños en edad escolar de
las instituciones educativas
Número
de
certificadas y no certificadas
0
beneficiarios
de
de los municipios del
raciones otorgadas
departamento de cordoba,
benefiadas con el programa
desayunos escolares de la
Gobernacion

META DE PRODUCTO POR ACTIVIDAD

META DE
ACTIVIDAD

ACTIVIDADES

Suministrar 33,430 paquetes
nutricionales de complemento
alimenticio a través de
paquetes nutriciones para
mejorar el estado nutricional y
de salud de 1198 mujeres
0 embarazadas y/o lactantes y
de 1350 niños de 6 a 24
meses de edad, en los
municipios del departamento
de Córdoba, bajo la modalidad
de hogares comunitarios de
Bienestar Familiar

Alimentación saludable
como estrategia de
permanencia

INDICADOR

VALOR
VALOR
ACTUAL- ESPERADO
línea base
-META

META DE
PRODUCTO POR
ACTIVIDAD

8.100

5

1.113

1.359

1000 (0,4%)

2

8.100

33.430

17.773

13.297

Porcentaje de
repitencia escolar

6000 (5%)

Número de puntos
promedio aumentados

ND

PROPIOS

CALIDAD Y PERTINENCIA
TRANSFORMACIONES PEDAGÓGICAS PARA LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN CORDOBESA EN TODOS LOS NIVELES

3 de 14

SGR

0

0

5.000

694.575.000

200.000.000

150.000.000

1.500.000.000

100

3.993.000.000

2.226.692.965

PROGRAMA ACCESO Y PERMANENCIA DESDE LA DIVERSIDAD CORDOBESA

NACION

1.675.000.000

2

1.359

SGP

OTROS
CONTRAPAR
TIDA

APORTE AL PLAN
PARA LA VIGENCIA RESPONSABLE
%

8.460.912.126

24.671.088

7.177.695.236

11

OBSERVACIONES
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EJE DIMENSIONAL: EDUCACION DE CALIDAD PARA LA PROSPERIDAD DE TODOS LOS CORDOBESES
SECTOR: EDUCACION
RESPONSABEL : WILLIAM TAPIA ESPITIA

Administrar la prestación del servicio educativo a partir de un modelo gerencial que posibilite el logro de la excelencia en el marco de una atención integral orientada al mejoramiento de la calidad educativa, disminución de las brechas de acceso y permanencia,
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OBJETIVO:

CODIGO

PROYECTO

Leer, escribir y hablar
correctamente
para
aprender a comprender el
mundo

NIVEL DE
IMPORTAN
CIA DEL
PROYECTO
%

0

META

INDICADOR

ACTIVIDADES

Formar a 200 docentes en la
competencia
"leer
para
aprender y aprender para
leer" de los 27 municipios no
certificados

Número de docentes
formados
en
la
competencia leer para
aprender y aprender
para leer de los 27
municipios
no
certificados

Instalar 5 laboratorios en las
Número
0 instituciones
o
centros laboratorios
educativos
instalados

Ambientes de formación en
ciencias básicas y
tecnología para la educación
básica y media técnica

VALOR
VALOR
ACTUAL- ESPERADO
línea base
-META

META DE
PRODUCTO POR
ACTIVIDAD

de

9.397

Dotar a
bibliotecas
colección

50
en

Número de docentes
Capacitar a 200 docentes de
de básica primaria
0 básica primaria en lengua
capacitados
en
extranjera.
lengua extranjera.

-

Formar a 1400 docentes en Número de docentes
0 categoría
B2
(lengua actualizados
en
extranjera).
categoría B2

137

Diseñar e implementar un
modelo de desarrollo que
contenga estrategias para
0
mejorar
la
calidad
del
aprendizaje de una segunda
lengua.

Número de Modelos
de
desarrollo
de
estrategias
y
aplicación
para
mejorar la calidad del
aprendizaje
en
ambientes mediados
diseñado y puesto en
marcha

Diseñar e implementar una
plataforma
web
(PHEIM)
Itinerarios de aprendizaje para
0
la
implementación
de
Estrategias de intervención
meta cognitiva.

Número
de
Plataformas
web
(PHEIM)
Itinerarios
de aprendizaje para la
implementación
de ND
Estrategias
de
intervención
meta
cognitiva diseñado y
puesto en marcha

Un Proceso de apoyo para
la formación de docentes de
0 las comunidades indígenas y
afro para el mejoramiento de
la calidad

Número de Procesos
de
apoyo
a
la
formación
de
docentes
de
las
comunidades
indígenas y afro para
el mejoramiento de la
calidad

Adaptar 10 currículos a
demandas
sociales,
0
situaciones de emergencia y
grupos étnicos y culturales.

Número
de
currículos adaptados
a demandas sociales,
situaciones
de
emergencia y grupos
étnicos y culturales

Formar a 100 docentes en
estrategias pedagógicas y
metodologías apropiadas para
0
atender
niños,
niñas,
adolescentes y jóvenes en
situaciones complejas.

Número de docentes
formados
en
estrategias
pedagógicas
y
metodologías
apropiadas
para
atender niños, niñas,
adolescentes
y
jóvenes
en
situaciones complejas

Currículos flexibles y
pertinentes

-

200

10

-

META DE PRODUCTO POR ACTIVIDAD

META DE
ACTIVIDAD

NOMBRE DEL
INDICADOR

LINEA
VALOR
BASE
ESPERADO
ACTUAL
- META

200

Número de docentes
formados
en
la
competencia leer para
aprender y aprender
para leer de los 27
municipios
no
certificados

9.397

Instalar 5 laboratorios en las
instituciones
o
centros
educativos

5

Número
de
laboratorios instalados

200

Capacitar a 200 docentes de
básica primaria en lengua
extranjera.

200

1.400

Formar a 1400 docentes en
categoría
B2
(lengua
extranjera).

1

Diseñar e implementar un
modelo de desarrollo que
contenga
estrategias
para
mejorar
la
calidad
del
aprendizaje de una segunda
lengua.

1

Diseñar e implementar una
plataforma web (PHEIM) para
seguimeinto,
control
y
evaluación de los planes
sectoriales y especificos de la
SED

1

Un Proceso de apoyo para la
formación de docentes de las
comunidades indígenas y afro
para el mejoramiento de la
calidad

13

Adaptar 7 currículos a
demandas sociales, situaciones
de emergencia y grupos étnicos
y culturales.

200

Formar a 200 docentes en la
competencia "leer para aprender
y aprender para leer" de los 27
municipios no certificados

5

100

Formar a 100 docentes en
estrategias
pedagógicas
y
metodologías apropiadas para
atender
niños,
niñas,
adolescentes y jóvenes en
situaciones complejas.

RECURSOS$

PROPIOS

SGP

NACION

OTROS
CONTRAPAR
TIDA

SGR

APORTE AL PLAN
PARA LA VIGENCIA RESPONSABLE
%

200

100.196.500

0

-

5

500.000.000

1

Número de docentes
de básica primaria
capacitados en lengua
extranjera.

-

200

500.000.000

0

1.400

Número de docentes
actualizados
en
categoría B2

137

1.400

177.962.500

0

1

Número de Modelos
de
desarrollo
de
estrategias
y
aplicación
para
mejorar la calidad del
aprendizaje
en
ambientes mediados
diseñado y puesto en
marcha

-

1

1.200.000.000

0

1

Plataforma
web
(PHEIM)
para
seguimeinto, control y
evaluación
de
los
ND
planes sectoriales y
especificos de la SED
diseñada y puesto en
marcha

1

Número de Procesos
de
apoyo
a
la
formación de docentes
de las comunidades
indígenas y afro para
el mejoramiento de la
calidad

200

1

10

Número de currículos
adaptados
a
demandas
sociales,
situaciones
de
emergencia y grupos
étnicos y culturales

-

10

100

Número de docentes
formados
en
estrategias
pedagógicas
y
metodologías
apropiadas
para
atender niños, niñas,
adolescentes y jóvenes
en
situaciones
complejas

-

100
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EJE DIMENSIONAL: EDUCACION DE CALIDAD PARA LA PROSPERIDAD DE TODOS LOS CORDOBESES
SECTOR: EDUCACION
RESPONSABEL : WILLIAM TAPIA ESPITIA

Administrar la prestación del servicio educativo a partir de un modelo gerencial que posibilite el logro de la excelencia en el marco de una atención integral orientada al mejoramiento de la calidad educativa, disminución de las brechas de acceso y permanencia,
incorporación de innovación y educación con pertinencia produciendo una generación con capacidad para afrontar de manera eficiente y eficaz las necesidades de técnicos y profesionales que requiere el departamento de Córdoba

OBJETIVO:
Currículos flexibles y
pertinentes

CODIGO

PROYECTO

NIVEL DE
IMPORTAN
CIA DEL
PROYECTO
%

META

INDICADOR

ACTIVIDADES

Número de colegios
participando
en
Garantizar la participación de
olimpiadas
de
50 colegios en las olimpiadas
0
ciencias
y
de ciencias y matemáticas con
matemáticas
con
referenciación internacional.
referenciación
internacional
Plan de formación docente
en diseño, planeación y
evaluación por
competencias básicas,
científicas, ciudadanas
SUBPROGRAMA:

Estrategias de
Comunicación como
Mediación de relaciones de
convivencia, Construcción
de Ciudadanía, Inclusión y
Cultura Ambiental en el
departamento de Córdoba.

Fortalecimiento del SER y
Hacer del maestro
Cordobés

0

5

META DE PRODUCTO POR ACTIVIDAD

META DE
ACTIVIDAD

NOMBRE DEL
INDICADOR

50

Garantizar la participación de
50 colegios en las olimpiadas
de ciencias y matemáticas con
referenciación internacional.

50

Número de colegios
participando
en
olimpiadas de ciencias
y matemáticas con
referenciación
internacional

10

Apoyar a 10 docentes para
que accedan a Maestrías

10

Número de docentes
con acceso a Maestría

RECURSOS$

LINEA
VALOR
BASE
ESPERADO
ACTUAL
- META

-

5

PROPIOS

SGP

NACION

SGR

OTROS
CONTRAPAR
TIDA

APORTE AL PLAN
PARA LA VIGENCIA RESPONSABLE
%

50

0

10

0

FORMACION PARA EL DESARROLLO CORDOBES

Número
Implementar estrategias de Instituciones
0 comunicación
en
50 Educativas
Instituciones Educativas.
estrategias
comunicación

de
con
de

Formación a rectores y
directores en políticas legales
0
en cuanto al correcto manejo
de los recursos de gratuidad

Número de rectores
y
directores
en
políticas legales en
cuanto al correcto
manejo
de
los
recursos de gratuidad

Reconocer e incentivar las 10
mejores
prácticas
de
aprendizaje impartidas por
directivos

Número de mejores
prácticas
directivas
con reconocimientos
e incentivos

Reconocer e incentivar las 10
mejores
prácticas
de
aprendizaje impartidas por
docentes.

Número de mejores
prácticas
de
aprendizaje impartido
por los docentes con
reconocimientos
e
incentivos
Número
de
estudiantes primeros
en puntaje de las
pruebas
SABER
ICFES
de
los
Municipios
no
certificados
con
reconocimientos
e
incentivos

200

-

-

-

Número
Instituciones
Educativas
estrategias
comunicación

de

50

Implementar estrategias de
comunicación
en
163
Instituciones Educativas.

100

Formación a rectores y
directores en políticas legales
en cuanto al correcto manejo de
los recursos de gratuidad

100

Número de rectores y
directores en políticas
legales en cuanto al
correcto manejo de los
recursos de gratuidad

10

Reconocer e incentivar las 10
mejores
prácticas
de
aprendizaje
impartidas por
directivos

5

Número de mejores
prácticas
directivas
con reconocimientos e
incentivos

10

Reconocer e incentivar las 10
mejores
prácticas
de
aprendizaje
impartidas por
docentes.

5

10

Reconocer e incentivar a 10
estudiantes que obtengan los
mejores puntajes de las pruebas
SABER ICFES en las IE de
los municipios no certificados.

10

300

Capacitar a 1500 docentes en
la en la utilización de la prensa,
radio y televisión en las
prácticas pedagógicas.

50

SECRETARIO DE
EDUCACION
DEPARTAMENTAL LIDER AREA DE
CALIDAD EDUCATIVA

con
de

Número de mejores
prácticas
de
aprendizaje impartido
por los docentes con
reconocimientos
e
incentivos
Número
de
estudiantes primeros
en puntaje de las
pruebas
SABER
ICFES
de
los
Municipios
no
certificados
con
reconocimientos
e
incentivos

200

50

1.473.387.500

0

100

-

10

100.000.000

0

-

5

56.111.716

0

-

10

50.000.000

0

5.300

300

400.000.000

0

INNOVACIÓN EN EL AULA

Número de docentes
capacitados en la
Capacitar a 300 docentes en
utilización
de
la
la en la utilización de la
0
prensa,
radio
y
prensa, radio y televisión en
televisión
en
las
las prácticas pedagógicas.
prácticas
pedagógicas

SUBPROGRAMA:

-

Número de docentes
Apoyar a 10 docentes para
con
acceso
a
que accedan a Maestrías
Maestría

Reconocer e incentivar a 10
estudiantes que obtengan los
mejores puntajes de las
pruebas SABER ICFES en
las IE de los municipios no
certificados.

SUBPROGRAMA:

VALOR
VALOR
ACTUAL- ESPERADO
línea base
-META

META DE
PRODUCTO POR
ACTIVIDAD

5.300

300

Número de docentes
capacitados
en la
utilización
de
la
prensa,
radio
y
televisión
en
las
prácticas pedagógicas

SISTEMA DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
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EJE DIMENSIONAL: EDUCACION DE CALIDAD PARA LA PROSPERIDAD DE TODOS LOS CORDOBESES
SECTOR: EDUCACION
RESPONSABEL : WILLIAM TAPIA ESPITIA

Administrar la prestación del servicio educativo a partir de un modelo gerencial que posibilite el logro de la excelencia en el marco de una atención integral orientada al mejoramiento de la calidad educativa, disminución de las brechas de acceso y permanencia,
incorporación de innovación y educación con pertinencia produciendo una generación con capacidad para afrontar de manera eficiente y eficaz las necesidades de técnicos y profesionales que requiere el departamento de Córdoba

OBJETIVO:

CODIGO

PROYECTO

NIVEL DE
IMPORTAN
CIA DEL
PROYECTO
%

META

INDICADOR

VALOR
VALOR
ACTUAL- ESPERADO
línea base
-META

META DE
PRODUCTO POR
ACTIVIDAD

ACTIVIDADES

META DE PRODUCTO POR ACTIVIDAD

META DE
ACTIVIDAD

NOMBRE DEL
INDICADOR

RECURSOS$

LINEA
VALOR
BASE
ESPERADO
ACTUAL
- META

SGP

5.057.658.216

TOTAL RECURSOS
PROGRAMA:

PROPIOS

NACION

OTROS
CONTRAPAR
TIDA

SGR

-

3.000

APORTE AL PLAN
PARA LA VIGENCIA RESPONSABLE
%

6

EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN EL SECTOR EDUCATIVO CORDOBÉS

SUBPROGRAMA

GESTION Y GOBIERNO ESCOLAR

Formular y apoyar un Plan
de reorganización de la
planta
docente
con
asignación académica.

SUBPROGRAMA:

Fortalecimiento y apoyo a
los establecimientos
educativos de los
municipios no certificados
del Departamento de
Córdoba a través de
servicios generales,
celaduría, personal
administrativo de educación
y mantenimiento de la
infraestructura educativa

Plan de reorganización de la
planta docente con asignación
0
académica formulado, para
completar el 100% del Plan

Porcentaje de avance
de
el
Plan
de
reorganización de la
planta docente con
asignación académica
formulado y apoyado.

-

1

Formular y apoyar un Plan de
reorganización de la planta
docente
con
asignación
académica.

1

1

Garantizar el funcionamiento
del 100% de los establecimiento
educativo.

2

Apoyar la certificación de 2
nuevos macro procesos de
modernización educativa.

Plan
de
reorganización de la
0 planta con asignación
académica formulado y
apoyado

-

0

Número de colegios
operando

1

1

0

MODERNIZACION Y DESCENTRALIZACION DE LA SED

0

100% de las Instituciones
educativas operando

Número de
Instituciones
Educativas operando

0

Apoyar la certificación de 2
nuevos macro procesos de
modernización educativa.

Número de nuevos
macro procesos de
certificación apoyados

Estudio técnicopedagógico sobre la
planta docente
departamental y
suficiencia

3

392 (100%)

Número de nuevos
2 macro procesos de
certificación apoyados

0

Realizar un estudio técnicopedagógico sobre la planta
docente
departamental
y
suficiencia

Estudio
técnicopedagógico sobre la
0 planta
docente
departamental
y
suficiencia

2

3

0

Realizar un estudio técnicopedagógico sobre la planta
docente departamental y
suficiencia

0

Número de Planes
Formular e implementar un
de capacitación a
plan de capacitación a
personal Secretaria
personal de la Secretaría de
de Educación
Educación.
formulado y puesto en
marcha

1

Formular e implementar un plan
de capacitación a personal de la
Secretaría de Educación.

1

Número de Planes de
capacitación
a
personal Secretaria de
Educación formulado y
puesto en marcha

-

1

0

Número de Plan de
Formular e implementar un modernización estatal
Plan de modernización estatal. formulado y puesto en
marcha

1

Formular e implementar un
Plan de modernización estatal.

1

Número de Plan de
modernización estatal
formulado y puesto en
marcha

-

1

Reingeniería de la SED y
apoyo al fortalecimiento
operacional
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SECTOR: EDUCACION
RESPONSABEL : WILLIAM TAPIA ESPITIA

Administrar la prestación del servicio educativo a partir de un modelo gerencial que posibilite el logro de la excelencia en el marco de una atención integral orientada al mejoramiento de la calidad educativa, disminución de las brechas de acceso y permanencia,
incorporación de innovación y educación con pertinencia produciendo una generación con capacidad para afrontar de manera eficiente y eficaz las necesidades de técnicos y profesionales que requiere el departamento de Córdoba

OBJETIVO:

Reingeniería de la SED y
apoyo al fortalecimiento
operacional

CODIGO

PROYECTO

NIVEL DE
IMPORTAN
CIA DEL
PROYECTO
%

0

META

INDICADOR

VALOR
VALOR
ACTUAL- ESPERADO
línea base
-META

META DE
PRODUCTO POR
ACTIVIDAD

ACTIVIDADES

Garantizar la operación del
100% de la nómina del
magisterio y nómina
administrativa del sector
educativo de municipios no
certificados.

Porcentaje de
docentes y
funcionarios de la
nómina del magisterio
y nómina
administrativa del
sector educativo de
municipios no
certificados operando.

1

Garantizar la operación del
100% de la nómina del
magisterio
y
nómina
administrativa
del
sector
educativo de municipios no
certificados.

META DE PRODUCTO POR ACTIVIDAD

META DE
ACTIVIDAD

NOMBRE DEL
INDICADOR

10777 (100%)

Porcentaje
de
docentes
y
funcionarios de la
nómina del magisterio
y
nómina
administrativa
del
sector educativo de
municipios
no
certificados operando.

RECURSOS$

LINEA
VALOR
BASE
ESPERADO
ACTUAL
- META

10.749

PROPIOS

10.777

CIENCIA Y TECNOLOGIA

SUBPROGRAMA PROGRAMA:

CIENCIA Y TECNOLOGIA

Fomento de acciones y
recursos para gestionar
proyectos de ciencia y
tecnología en
competitividad, superación
de la pobreza extrema y
mitigación del riesgo

Porcentaje de
proyectos de ciencia y
100% de los Proyectos de
tecnología
ciencia y tecnología del sector
priorizados,
educativo gestionados
viabilizados y
ejecutados

-

Gestionar el 100% de los
proyectos de ciencia, tecnología
1 e innovación, para superación
de pobreza extrema, mitigación
del riesgo y competitividad.

Número de acciones
para gestionar
proyectos de ciencia,
tecnología e
1
innovación, para
superación de pobreza
extrema, mitigación del
riesgo y competitividad

408.597.274.391

-

NACION

SGR

392.893.293.505

TOTAL RECURSOS
PROGRAMA:

SGP

OTROS
CONTRAPAR
TIDA

-

-

10

SECRETARIO DE
DUCACION
DEPARTAMENTAL Y
Proyectos a varios años de
1
DIRECTOR UNIDAD DE ejecución
REGALIAS
DEPARTAMENTAL

10.000.000.000

100

10.000.000.000

2.226.692.965

422.115.844.733

24.671.088

17.177.698.236

TOTLA GENERAL
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8

SUBTOTAL PROGRAMA CIENCIA Y TECNOLOGIA

TOTAL RECURSOS: EJE EDUCACIÓN CON CALIDAD PARA LA PROSPERIDAD DE TODOS LOS CORDOBESES VIGENCIA 2016

APORTE AL PLAN
PARA LA VIGENCIA RESPONSABLE
%

1

-

441.544.907.022
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