
Fecha de Elaboración:  JULIO 2016

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019    

Programa: Progresando con Cobertura Accesibilidad.

Fecha

Inicio

Fecha

Finalización
LOGRO

% DE

LOGRO
RESULTADO

MEDIDAS

TOMADAS
LOGRO

% DE

LOGRO
RESULTADO

MEDIDAS

TOMADAS

 Mejorar la eficiencia en la 

asignación de docente

30 Establecimientos 

Educativos oficiales para 

revisión de la asignación y 

distribución de las plantas de 

cargos y de personal. 

No. Establecimientos

Educativos oficiales

visitados.

Revisión de la asignación 

y distribución de las 

plantas de cargos y de 

personal, por nivel, ciclo y 

asignación académica.

SGP 16-jul-19 03-oct-19
Adela Rico 

Caicedo, Jaime 

Omar Carrero,

Talento 

humano

Recursos 

tecnólogicos

30 Establecimientos 

Educativos oficiales para 

revisión de la asignación 

nuevos cupos en educación 

media.

Nuevos cupos en

educación media

Visita a los E.E. oficiales

para verificar nuevos

cupos registro de

educación media en el

SIMAT

SGP 16-jul-19 03-oct-19
Adela Rico 

Caicedo, Jaime 

Omar Carrero,

Talento 

humano

Recursos 

tecnólogicos

30 Establecimientos 

Educativos de educacion 

básica y media que obtuvieron 

resultados insatisfactorios en 

las mediciones externas 

(PRUEBAS SABER) del año 

anterior.

No.E.E oficiales con

jornada única con

resultados 

insatisfactorios en las

mediciones 

externas/Total de E.E.

oficiales

Visita a los E.E. oficiales

para verificar los

resultados obtenidos en

las mediciones externas

(PRUEBA 

SABER)/Establecimietos 

Educativos oficiales 

SGP 16-jul-19 03-oct-19
Adela Rico 

Caicedo, Jaime 

Omar Carrero,

Talento 

humano

Recursos 

tecnólogicos

 Implementar la jornada única 

para el mejoramiento de la 

calidad de la educación

30 Establecimientos 

Educativos oficiales que 

atienden con jornada única

No.E.E oficiales con

jornada única con

mejoramiento/Total de

E.E. oficiales con

jornada única

priorizados.

Visita a los E.E. oficiales

con jornada única para

verificar su mejoramiento

y seguimiento a la gestión

escolar.

SGP 16-jul-19 03-oct-19
Adela Rico 

Caicedo, Jaime 

Omar Carrero,

Talento 

humano

Recursos 

tecnólogicos

Columnas para ser diligenciadas en el Informe 

de Ejecución

PRIMER SEMESTRE 2019

Columnas para ser diligenciadas en el Informe 

de Ejecución

SEGUNDO SEMESTRE 2019

GESTION DE LA INSPECCION Y VIGILANCIA DEL SERVICIO  EDUCATIVO

Elaborado por: Lesmes Ernesto García Caceres-Lider de Inspección y Vigilancia 

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INSPECCION Y VIGILANCIA - POAIV AÑO 2019

 Los jóvenes ampliando su acceso 

a la educación media y educación 

superior.

20 de febrero de 2019.

Objetivo Meta Indicador Acciones 

Fuente

de

financiación

Cronograma

Responsables Recursos 



Fecha

Inicio

Fecha

Finalización
LOGRO

% DE

LOGRO
RESULTADO

MEDIDAS

TOMADAS
LOGRO

% DE

LOGRO
RESULTADO

MEDIDAS

TOMADAS

PRIMER SEMESTRE 2019 SEGUNDO SEMESTRE 2019

Objetivo Meta Indicador Acciones 

Fuente

de

financiación

Cronograma

Responsables Recursos 

 Mejoramiento de 

infraestructuras físicas de las 

instituciones educativas oficiales.

30 Establecimientos 

Educativos oficiales para 

revisión de infraestructuras 

físicas

No.E.E oficiales con

infraestructura física

según NTC 5555 /Total

de E.E. oficiales

priorizados.

Visitas y a los E.E.

oficiales,Revisión de

espacios de planta física

según NTC 5555

SGP 16-jul-19 03-oct-19
Adela Rico 

Caicedo, Jaime 

Omar Carrero,

Talento 

humano

Recursos 

tecnólogicos

 Aumentar el número de niños, 

niñas y jóvenes beneficiados en 

alimentación escolar.

30 Establecimientos 

Educativos oficiales para 

revisión de población 

vulnerable que ingresan al 

sistema educativo

No. E.E oficiales con

condiciones del

Programa de

Alimentación Escolar -

PAE. /Total de E.E.

oficiales priorizados.

Constatación de las 

condiciones de prestación 

y de seguimiento 

institucional que se hace 

al Programa de 

Alimentación Escolar - 

PAE y demás 

componentes de la 

gestión escolar.

SGP 16-jul-19 03-oct-19
Adela Rico 

Caicedo, Jaime 

Omar Carrero,

Talento 

humano

Recursos 

tecnólogicos

 Incrementar el número de niños, 

niñas y jóvenes de población 

vulnerable que ingresan al 

sistema educativo.

30 Establecimientos 

Educativos oficiales para 

revisión de población 

vulnerable que ingresan al 

sistema educativo y verificar el 

índice de deserción en el año 

lectivo anterior.

No. E.E oficiales con 

atención a población 

vulnerable /Total de 

E.E. oficiales 

priorizados.                         

N° E.E oficiales con 

índice de desercion 

superiores al 3% /Total 

de E.E. oficiales 

priorizados.

Visita a los E.E. oficiales

para verificar atención a

población vulnerable y

veificar el índice de

desercion en el año

lectivo anterior/ No. de

Establecimientos 

Educativos oficiales

priorizados.

SGP 16-jul-19 03-oct-19
Adela Rico 

Caicedo, Jaime 

Omar Carrero,

Talento 

humano

Recursos 

tecnólogicos

 Atender la población de niños, 

niñas y jóvenes en el transporte 

escolar del sector rural.

30 Establecimientos 

Educativos oficiales para 

revisión de prestación del 

programa de Transporte 

Escolar

No. E.E oficiales con

condiciones de

prestación del

programa de

Transporte Escolar

/Total de E.E. oficiales

priorizados.

Constatación de las 

condiciones de prestación 

y de seguimiento 

institucional que se hace 

al  programa de 

Transporte Escolar y 

demás componentes de 

la gestión escolar

SGP 16-jul-19 03-oct-19
Adela Rico 

Caicedo, Jaime 

Omar Carrero,

Talento 

humano

Recursos 

tecnólogicos

30 Establecimientos 

Educativos oficiales que 

registran oportunamnete 

estudiantes en el SIMAT

N° E.E oficiales que

realizan de manera

oportuna el registro de

la matricula en el SIMAT

/Total de E.E. oficiales

priorizados.

Visita a los E.E. oficiales

para verificar si realizan

de manera oportuna el

registro de la matricula

en el SIMAT

SGP 16-jul-19 03-oct-19
Adela Rico 

Caicedo, Jaime 

Omar Carrero,

Talento 

humano

Recursos 

tecnólogicos

 Garantizar la prestación del 

servicio educativo en todos los 

niveles y grados escolares para 

que Cúcuta pueda progresar



Fecha

Inicio

Fecha

Finalización
LOGRO

% DE

LOGRO
RESULTADO

MEDIDAS

TOMADAS
LOGRO

% DE

LOGRO
RESULTADO

MEDIDAS

TOMADAS

PRIMER SEMESTRE 2019 SEGUNDO SEMESTRE 2019

Objetivo Meta Indicador Acciones 

Fuente

de

financiación

Cronograma

Responsables Recursos 

52 establecimientos 

educativos privados que 

registran estudiantes en el 

SIMAT

No.E.E privados

visitados /Total de E.E.

privados identificados

que no registran

matricula en el SIMAT

Visita a los E.E. privados

para verificar porque no

realizan de manera

oportuna el registro de la

matricula en el SIMAT

SGP 26-mar-19 21-may-19
Adela Rico 

Caicedo, Jaime 

Omar Carrero,

Talento 

humano

Recursos 

tecnólogicos

34 Instituciones de educación 

para el trabajo y el desarrollo 

humano - IETDH que registran 

estudiantes en el SIET

No. IETDH que registran

estudiantes en SIET

/Total de IETDH

priorizados

Visita a las IETDH para

verificar porque no

realizan de manera

oportuna el registro de

estudiantes en el SIET

SGP 22-may-19 15-jul-19
Adela Rico 

Caicedo, Jaime 

Omar Carrero,

Talento 

humano

Recursos 

tecnólogicos

Programa: Progresando con Calidad educativa - Aceptabilidad.

 Mejorar los resultados ISCE 

(índice sintético de calidad 

educativa de las instituciones 

educativas oficiales y recibir 

incentivos a nivel de jóvenes y 

docentes).

30 Establecimientos 

Educativos oficiales que 

mejoran su ISCE (índice 

sintético de calidad educativa) 

No. E.E oficiales con

alto índice en el ISCE en

educación 

primaria,secundaria y

media /Total de E.E.

oficiales priorizados.

Visita a los E.E. oficiales

para verificar

mejoramiento en el ISCE

en educación

primaria,secundaria y

media.

SGP 16-jul-19 03-oct-19
Adela Rico 

Caicedo, Jaime 

Omar Carrero,

Talento 

humano

Recursos 

tecnólogicos

 Garantizar la prestación del 

servicio educativo en todos los 

niveles y grados escolares para 

que Cúcuta pueda progresar



Fecha

Inicio

Fecha

Finalización
LOGRO

% DE

LOGRO
RESULTADO

MEDIDAS

TOMADAS
LOGRO

% DE

LOGRO
RESULTADO

MEDIDAS

TOMADAS

PRIMER SEMESTRE 2019 SEGUNDO SEMESTRE 2019

Objetivo Meta Indicador Acciones 

Fuente

de

financiación

Cronograma

Responsables Recursos 

Programa: Progresando con eficiencia educativa - Adaptabilidad.

30 Establecimientos 

educativos con libros y 

registros reglamentarios 

cumpliendo con la 

normatividad

No.E.E oficiales que

cumplen con la

normatividad /Total de

E.E. oficiales

priorizados.

Revisión de la existencia 

de los libros y registros 

reglamentarios, 

Constatación del 

cumplimiento de la 

normatividad en el 

diligenciamiento de los 

libros y en la 

documentación expedida.

SGP 16-jul-19 03-oct-19
Adela Rico 

Caicedo, Jaime 

Omar Carrero,

Talento 

humano

Recursos 

tecnólogicos

 82 Establecimientos 

educativos oficiales y privados 

desarollando eficientemente 

la gestión escolar y 

cumpliendo con la 

normatividad

No. E.E oficiales que

cumplen con la

normatividad /Total de

E.E. oficiales

priorizados.                           

No. E.E privados que

cumplen con la

normatividad /Total de

E.E. privados

priorizados.                       

No. E.E clasificados en

regimen controlado en

el año lectivo anterior.

Revisión de 

reglamentación 

institucional. Constatar la 

participación del Consejo 

Directivo en la 

administración del Fondo 

de Servicios Educativos, 

manual de convivencia y 

sistema de evaluación 

escolar.                         

Visita a Establecimientos 

educativos privados con 

régimen controlado.

SGP

oficiales16/

07/2019         

privados 

26/03/2019   

oficiales  

03/10/2019    

privados   

21/05/2019   

Adela Rico 

Caicedo, Jaime 

Omar Carrero,

Talento 

humano

Recursos 

tecnólogicos

Establecimientos educativos 

con mayor número de quejas

N° E.E oficiales y

privados que cumplen

con la normatividad

/Total de E.E. oficiales

priorizados.

Visita los 

establecimientos  

educativos oficiales y 

privados que presentaron 

el año anterior mayor 

número de quejas para la 

verificación y 

cumplimiento de 

compromisos dejados 

para cierre de quejas.

SGP

oficiales 16-

07-2019        

privados    

26/03/2019   

oficiales  03-

10-19   

privados  

21/05/2019        

Adela Rico 

Caicedo, Jaime 

Omar Carrero,

Talento 

humano

Recursos 

tecnólogicos

Verificar en sitio en cada  

establecimiento educativo la 

organización y el desarrollo de las 

gestiones directiva y 

administrativa



Fecha

Inicio

Fecha

Finalización
LOGRO

% DE

LOGRO
RESULTADO

MEDIDAS

TOMADAS
LOGRO

% DE

LOGRO
RESULTADO

MEDIDAS

TOMADAS

PRIMER SEMESTRE 2019 SEGUNDO SEMESTRE 2019

Objetivo Meta Indicador Acciones 

Fuente

de

financiación

Cronograma

Responsables Recursos 

Verificar el cumplimiento de 

compromisos pactados en el 

otorgamiento de la licencia de 

funcionamiento o reconocimiento 

de carácter oficial.

Establecimientos educativos 

para otorgamiento de licencia 

de fucionamiento o 

reconocimento de carácter 

oficial.

No E.E visitados/Total 

de establecimientos 

identificados que 

requieren visita.

Visita a los 

establecimientos  

educativos oficiales y 

privados por otorgar acto 

de reconocimiento oficial 

o licencia de 

funcionaiento.

SGP

oficiales  

16/07/2019     

privados 

26/03/2019   

oficiales 

03/10/2019     

privados21/0

5/2019        

Adela Rico 

Caicedo, Jaime 

Omar Carrero,

Talento 

humano

Recursos 

tecnólogicos

Realizar visita incidental para 

estudio de casos y revisión de 

procesos ejecutados en visitas de 

evaluación y seguimiento.

No. de establecimientos 

educativos para estudios de 

casos y revisión de procesos.         

No. de establecimientos 

educativos que obtuvieron  

licencia de funcionamiento o 

reconocimiento de carácter 

oficial durante el año lectivo 

anterior.

No. de E.E visitados. No. 

de establecimientos 

educativos con licencia 

de funcionamiento o 

reconocimiento de 

carácter oficial nuevo.

Visita a los 

establecimientos  

educativos oficiales y 

privados para estudio de 

casos y revisión de 

procesos ejecutados en 

visitas de evaluación y 

seguimiento.             Visita 

a establecimientos 

educativos con licencia de 

funcionamiento o 

reconocimiento de 

carácter oficial nuevos.

SGP
febrero de 

2019

diciembre de 

2019

Adela Rico 

Caicedo, Jaime 

Omar Carrero, 

Lesmes Ernesto 

Garcia Caceres

Talento 

humano

Recursos 

tecnólogicos


