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MUNICIPIO DE FLORENCIA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

PLAN OPERATIVO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 2015-2019

La educación en el municipio de Florencia como Ente Territorial Certificado, es atendida en 26 Establecimientos educativos, 17 urbanos 9 rurales.
Las funciones del Equipo Inspección y Vigilancia y control consiste en adquirir información sobre el servicio público oficial y privado de educación
e identificar situaciones en el desarrollo de los procesos derivados de la Inspección, Vigilancia y Control, servirá de antecedente para planear,
reflexionar y tomar medidas, ordenar los correctivos para superar deficiencias identificadas en la calidad del servicio público de educación dentro
del marco legal en el contexto institucional y local; la operatividad de los Proyectos Educativos Institucionales (PEI), los Planes Operativos Anuales
(POA), los Planes de Mejoramiento Institucional (PMI), los planes de desarrollo profesional, los planes de formación permanente, la
autoevaluación institucional, los proyectos pedagógicos y productivos, los planes de aula; la gestión de los directivos docentes: directiva,
administrativa y financiera, académica y comunitaria; la conformación de los organismos colegiados y su funcionamiento; la implementación de
modelos flexibles alternativos, el cumplimiento de los programas, fines y principios de la educación.

El Plan Operativo Anual (POA) de Inspección, Vigilancia del servicio público educativo de la Secretaría de Educación del municipio de Florencia
está proyectado a los años 2016-2019 al cumplimiento de la normatividad vigente y poder desarrollar un  conjunto de acciones debidamente
estructuradas para llevar a cabo la función. Contiene los principios, las estrategias, los criterios, las metas, los indicadores, las actividades, los
responsables, los cronogramas generales y los recursos, para el desarrollo de las operaciones de las instituciones educativas tanto de educación
formal y educación para el trabajo y el desarrollo humano.

Mediante el plan operativo de Inspección, Vigilancia y control de la Secretaria de Educación de Florencia y su equipo de trabajo verificara el
cumplimiento de la Constitución, las leyes, los decretos, las resoluciones y demás normatividad relacionada con la prestación del servicio
educativo; Junto con los planes, programas y proyectos de carácter oficial definidos para el ejercicio pleno del derecho a la educación en
términos de calidad, cobertura, acceso, permanencia, calidad, pertinencia, oportunidad, eficiencia, transparencia así como, la pertinencia del
servicio en relación con las necesidades e intereses de las comunidades y autoridades del municipio y la coherencia con los fines, objetivos y
principios institucionales de la educación en el país
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JUSTIFICACION

Inspección y vigilancia, es el conjunto de reglas y actividades organizadas la cual se ejerce para verificar que la prestación del servicio educativo
se cumpla dentro del ordenamiento constitucional, legal y reglamentario.  Para dar aplicación a las disposiciones legales que regulan el sector
educativo del país, es indispensable diseñar y ejecutar planes operativos y de acción, que harán parte del quehacer del ejercicio de la suprema
Inspección y Vigilancia, en cumplimiento a la normativa vigente: arts. 168 a 171 de la Constitución Política Nacional de 1991, Decreto 0907 de
1996, Ley 115 de 1994 y 715 de 2001, Decreto 1283 del 19 de junio de 2002 y demás normas reglamentarias,  por lo anterior, se diseña y elabora
el plan operativo anual, que permita verificar, evaluar y controlar  las acciones de Inspección y Vigilancia a partir de los siguientes principios:

 Velar por el cumplimiento de las normas Constitucionales legales, orientadas al cumplimiento de los fines y objetivos de la educación en
Colombia.

 Garantizar que las estrategias que permiten la calidad, pertinencia, acceso y permanencia de los educandos en el sistema educativo, se
cumplan de acuerdo a lo establecido.

 Garantizar que  bajo los lineamientos de la normatividad vigente en educación, sus criterios y principios del servicio público educativo se
cumpla, en el contexto del plan de desarrollo nacional y municipal.

OBJETIVOS

GENERAL

Ofrecer un instrumento de planeación, seguimiento y control a la Secretaría de Educación Municipal, que permita verificar el cumplimiento de la
política y normatividad relacionada con la gestión que deben realizar los Establecimientos Educativos públicos y privados para garantizar la
prestación del servicio educativo en condiciones de calidad, oportunidad, eficiencia y transparencia.

ESPECIFICOS

 Construir  mediante los criterios dados por el Ministerio de Educación Nacional un plan de acción identificando las actividades,
indicadores, metas, cronograma, responsables y recursos necesarios para garantizar el ejercicio de Inspección y Vigilancia.
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 Garantizar la eficiencia en la gestión directiva, administrativa, académica y comunitaria de educación formal y educación para el trabajo y
el desarrollo humano.

 Establecer mecanismos y estrategias de monitoreo y seguimiento a la ejecución de las actividades programadas para la presente
vigencia.

PROPÓSITOS

Inspección, Vigilancia y Control, dará lugar a recomendar las acciones de mejoramiento y seguimiento o imposición de sanciones institucionales a
que haya lugar. Igualmente, en  los eventos en los que se presuman responsabilidades personales, se procederá a dar traslado a otras
autoridades para lo de su competencia.

Igualmente, se orientara a controlar y mejorar la prestación del servicio público educativo con el fin de propender en la búsqueda constante del
mejoramiento de la calidad de la educación en el marco de cada eje de la política actual del gobierno nacional, “El camino para la prosperidad”:
modelo de gestión, calidad, disminuir brechas, pertinencia e innovación, primera infancia,  relacionado con el Plan de Desarrollo Municipal
“Prosperidad para los Florencianos”.

Garantizar la eficiencia en la gestión directiva, administrativa, académica y comunitaria de educación formal y educación para el trabajo y el
desarrollo humano priorizar actividades de control que tienen que ver con: la verificación de rendición de cuentas, la ejecución de los Fondos de
Servicios Educativos, registro de matrículas, oferta del servicio educativo: capacidad instalada, cumplimiento de jornada laboral y escolar;  y
operatividad de los organismos colegiados.

CRITERIOS

Son los fundamentos de valoración que permiten administrar y evaluar el Plan Operativo, para lo cual se tendrán en cuenta:

 El cumplimiento de las acciones consignadas en el Plan Operativo del año 2015.

 El ejercicio de la suprema Inspección y Vigilancia de la calidad del servicio de la educación, será ejercida por el Equipo de trabajo de
Inspección, Vigilancia y Control, para monitorear los procesos de gestión que se llevan a cabo en los establecimientos educativos del
Municipio de Florencia.
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 La Inspección y Vigilancia de la gestión de establecimientos educativos se realizará en las instituciones oficiales y privadas del municipio
de Florencia.

 La evaluación del plan operativo tendrá como parámetro el cumplimiento de las actividades en el tiempo previsto.

 El plan operativo  dependerá no sólo de la capacidad de gestión de los integrantes del equipo de Inspección y vigilancia involucrados en
el plan, sino de la disponibilidad de los recursos económicos y materiales para su cumplimiento.

 El Plan Operativo tendrá un seguimiento con el fin  de  retroalimentar  periódicamente el mismo, el cual se realizará en forma
participativa por quienes lo ejecutan y por las instancias comprometidas en este proceso.

ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO

Acciones de trabajo que nos  permiten asegurar el seguimiento  y ajustes al Plan Operativo Anual de Inspección, Vigilancia y Control, del servicio
público educativo, a saber:

 Con el fin de actualizar y retroalimentar actividades el equipo se reunirá el último viernes de cada mes.

 Como resultado de las acciones del grupo se presentara informe consolidado de ellas.

 Monitoreo al diligenciamiento de los formatos o protocolos.

 Continuas visitas a los establecimientos educativos oficiales y privados con el fin de revisar que la documentación este al día.

 Visitas de verificación de control y evaluación de seguimiento e incidentales a partir de los niveles de gestión: directiva, administrativa y
financiera, académica y comunitaria.

 Monitoreo constante del SIGCE, SIET, DUE y demás sistemas de información que ayuden al control de las I.E.
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E F M A M J J A S O N D

1- Se define los procedimientos a
seguir y se adoptan los instructivos
del formato y de la actividad para el
registro de novedades.

x x

2-Manual de procedimientos para los
Procesos F01.01 y F02.02,  instructivos
y formatos adoptados   y colgados en
la página

X X

1. Estudio de los casos presentados x x x x x x x x x x

2. Plantemiento de los debidos
procesos y acciones a seguir x x x x x x x x x x

3. Seguimiento a acciones planteadas x x x x x x x x x x

MODELO DE
GESTION

Construcción del Sisitema de
información de la SEM Elaboración de boletin informativo de la

SEM

Boletin elaborado Elaboración del boletin
informativo

X x

500.000

Equipo  de I y V
Mercedes

Artunduga-Marlon
Diaz

1. Determinar las Comisiones de
Evaluación del Equipo Interdisciplinario x x x x x x x

2. Organizar la logistica para las visitas x x x x x x x
2. Realizar acta de la visita x x x x x x x
3. Presentar los informes requeridos a
las partes x x x x x x x
4. Hacer seguimiento a los
compromisos de Insp y Vigilancia de los
EE visitados x x x x x x x

Seguimiento y control a las
observaciones y

recomendaciones  dejadas: ( en
las gestiones, directiva,

comunitaria, administrativa y
financiera, academico

pedagogica )  por el Equipo
Interdisciplario de Inspección y

Hacer seguimiento a los compromisos
de Insp y Vigilancia de los EE visitados.
Verif icacion y cumplimiento a las
sugerencias y recomendaciones
dejadas por el Equipo de Inspeccion y
Vigilancia.

N° de IE y CE
verif icadas en el

cumplimiento de las
recomendaciones
dejadas en visita

anterior/ N° de IE y CE
visitadas año 2015

5/29 =17,24% (oficial )

x x x x x x x

0

Equipo  de I y V
Mercedes

Artunduga-Marlon
Diaz y Equipo

interdisciplinario

Verif icar:  la participación en la
elaboración, equidad, plan anual de
gastos, x x x x x x x

Verif icar: ejecución y publicación,     del
presupuesto general de la institución

2. Organizar la logistica para las visitas x x x x x x x
2. Realizar acta de la visita x x x x x x x
3. Presentar los informes requeridos a
las partes x x x x x x x

SECRETARIA DE EDUCACION MUNCIPAL DE FLORENCIA - PLAN OPERATIVO DE INSPECCION Y VIGILANCIA AÑO 2015

Subproceso F01-02 Organizar las
actividades Evaluación para el

Control de los EE:  Realización de
visitas para ACREDITACION DE
ESTUDIOS de los EE oficiales del

Municipio Florencia”.

RESULTADO % LOGROEJE DE
POLÍTICA

ESTRATEGIAS METAACTIVIDADES INDICADORES
MESES

Detalle

Subproceso F01.01. Organizar
las actividades de control para

los EE: Elaboración de
instructivos y formatos.  de los

procesos de Inspeción y
Vigilancia

Sistemaizar y llevar el
registro adecuado de los

procesos y
procedimientos y control
de los resultados de las

visitas realizdas

N° de de formatos
legalizados y

diligenciados /N° de
casos reportados

MODELO DE
GESTION

Transport
e o

combustib
le -

Papeleria

Subproceso F01-01 Organizar las
actividades de Control de los

EE:Realización de Seguimiew nto
y Control a los procesos y

procedimientos adelantados en la
SEM de Florencia, calidad,
cobertura y eficiencia, los

docentes y directivos docentes y
administrativos de los

Establecimientos Educativos
Estatales

Garantizar  los debidos
procesos y

procedimientos a la
Entidad Territorial

Certif icada Florencia en
los ejes de Calidad,

Cobertura y Eficiencia,
en la administracion del
servicio educativo de

calidad

MODELO DE
GESTION

N° de procesos
Intervenidos/N°de

Procesos presentados

N° de IE y CE visitadas
para acreditaciónm de
estudios/ N° de IE y CE

visitadas año 2015

5/29 =17,24% (oficial )

MODELO DE
GESTION

N° de IE y CE con
presupuestos

verif icados / N° de IE y
CE existentes

5/29 = 17.24% (oficial)

Subproceso F01-2 Organizar las
actividades Evaluación para el

Control de los EE: Realización de
visitas para AUDITORIA DE

FONDOS DE SERVICIOS
EDUCATIVOS de los EE oficiales

del Municipio
Florencia”.Verif icación del manejo

de FONDO DE SERVICOS
EDUCATIVOS en I.E y C.E

$ Resmas
de papel

carta-
Toner

Equipo  de I y V
Mercedes

Artunduga-Marlon
Diaz

Equipo  de I y V
Mercedes

Artunduga-Marlon
Diaz

Equipo  de I y V
Mercedes

Artunduga-Marlon
Diaz y Equipo

interdisciplinario

MODELO DE
GESTION

Viaticos,
papelería,
combustib

le

RESPONSABLES

RECURSOS
REQUERIDOS
(Millones de

pesos)

Equipo  de I y V
Mercedes

Artunduga-Marlon
Diaz

200.000

1.000.000

0

1.000.000
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Verif icación de los procesos  de
la evaluación de desempeño de
Docentes y Directivos Docentes

oficiales

Verif icar los procesos pedagogicosy
administrativos  que realizan las I.E. y
C.E. para la  Evaluacion de docentes y
directivos Docentes Decreto 1278

N° de I.E. y C.E.
verif icados / total de I.E.

y C.E.
5/29 = 17.24% (oficial)

x x

Transport
e o
combustib
le-
Papeleria

Verif icación de la implementación
y cumplimiento  de los

MANUALES DE CONVIVENCIA de
acuerdo a la Ley 1620 y Decreto

1965, en las I.E. y C.E.

Revisar el Manual de Convivencia de
las IE y CE

N° de I.E. y C.E.
verif icados / total de I.E.

y C.E. existentes

10/29 = 34%      ( oficial )
y 7/37=18,91%

(privados)

Transport
e o
combustib
le -
Papeleria

Equipo  de I y V
Mercedes

Artunduga-Marlon
Diaz

Revisión de la implementación y
cumplimiento a la ley 1620 a

traves del SIC EDUDERECHOS

Relizar visitas a las IE oficiales con el
f in de verif icar los procesos de
formacion  en derechos humanos

N° de I.E. y C.E.
verif icados / total de I.E.

y C.E. existentes
10/29 = 34%      ( oficial )

Transport
e-
Papeleria

1. Amplaifción de cobertura x x x x x x x
2. Licencias de funcionamiento x x x x x x x
3. Registro de programas x x x x x x x
3. Hacer seguimiento a los
compromisos de Insp y Vigilancia de los
EE visitados
4. Presentar informes requeridos

Realizar visitas a las lEy CE, 0ficiales y
Privados de Educación Formal y
Educación para el Trabajo y Desarrollo
Humano, con el  f in de establecer si han
cumplido con las normas,
procedimientos y trámites para la
obtención de las licencias, registros o
reconocimiento de estudios..

N° de IE y CE verificada la
situación legal / N° de IE-
y E.E. oficiales y
privados, en educación
formal y  ETDH

29/29 =100%  ( oficial )
15/37 =40.54 %
privados) y 25/25= 100%
(ETDH)

x x x x x x x

Papeleria-
transport
e o
combustib
le

Equipo  de I y V
Mercedes
Artunduga-Marlon
Diazy Equipo
interdisciplinario

Revisión de los Planes de Estudios:
Cumplimiento Ley 115, Artículo 23,
Áreas obligatorias y fundamentales.
Media académica y Media Técnica.

No. De IE y CE con Planes
de Estudio Verificados/
No. De IE y CE oficiales y
privados

10/29 = 34,82%   (oficial )
10/37 =27 %   (privados)
5/25= 20% ETDH

x x x x x x x

Equipo  de I y V
Mercedes
Artunduga-Marlon
Diaz y Equipo
interdisciplinario

Revisión de los proyectos pedagógicos
transversales: educación sexual,
democracia, educación ambiental, uso
tiempo libre, competencias laborales
generales y su incorporacion en el plan
de estudios

No. De IE y CE verificados
lo Proyectos
Transversales / No. De IE
y CE oficiales y privados
(160)

10/29 = 34,82%   (oficial )
10/37 =27 %   (privados)
5/25= 20% ETDH

x x x x x x x

Equipo  de I y V
Mercedes
Artunduga-Marlon
Diaz y Equipo
interdisciplinario

Verif icación sobre formación laboral
general y específ icos en los planes de
estudio, proyectos, convenios y
alianzas con entidades del sector
productivo.

No. De IE y CE con
incorporación de las
competencias laborales
a los planes de estudio /
No. De IE y CE oficiales

10/29 = 34,82%   (oficial )
10/37 =27 %   (privados)
5/25= 20% ETDH

x x x x x x x

Equipo  de I y V
Mercedes
Artunduga-Marlon
Diazy Equipo
interdisciplinario

 Revisión del Aprovechamiento
Escolar (Decreto 1290)

Revisión del sistema institucional de
evaluación y promoción SIEPE en
establecimientos educativos oficiales y
privados, de acuerdo con la
normatividad vigente.

No. IE y CE  verifcados los
sistemas institucionales
de evaluación y
promoción de los
estudiantes  / No. De IE y
CE oficiales y privados
(160)

10/29 = 34,82%   (oficial )
10/37 =27 %   (privados)
5/25= 20% ETDH

x x x x x x x

Desplaza
miento,
Papeleria-
transport
e o
combustib
le

500.000
Equipo  de I y V
Mercedes
Artunduga-Marlon
Diazcy Equipo
interdisciplinario

Desplaza
miento,

Papeleria-
transport

e o
combustib

le

Verificación sobre la situación
legal de los establecimientos

educativos oficiales y privadas

MODELO DE
GESTION

N° de casos de EE
Privados solicitados/N°
de casos atendidos en

el semestre

5. Proceso
F01.

Inspección y
Vigilancia a
la gestión de

EE

CALIDAD

Subproceso F01-02 Organizar las
actividades de Evaluación para el
Control de los EE: Realización de

visitas EE PRIVADOS del
Municipio Florencia”.

Atender las solicitudes
de los EE Privados en

cualquiera de sus
modalidades

1.000.000

Equipo  de I y V
Mercedes

Artunduga-Marlon
Diaz

Transport
e-

Papeleria
200.000

500.000
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Revision  de los Planes de
Mejoramiento de las I.E y C.

Educativos

Revisión de la existencia, pertinencia,
apropiación y mejoramiento continuo en
la implementación y seguimiento de los
PMI, oficiales

No. de I.E. y CE con
Análisis de los
resultados de la prueba
SABER e ICFES / No. I.E y
CE

10/29 = 34,82%   (oficial )

x x x x x x x

Equipo  de I y V
Mercedes
Artunduga-Marlon
Diazy Equipo
interdisciplinario

Verif icación y análisis de los resultados
de las Puebas SABER y SABER 11 en
cada una de las áreas evaluadas y
variaciones del porcentaje en los
distintos niveles de COMPETENCIA.
Oficiales

No. De PMI revisados y
con seguimiento /
No. De IE y CE existentes
( oficial ) y 20/300 =6.66
%      (privados)

x x x x x x x

Equipo  de I y V
Mercedes
Artunduga-Marlon
Diaz y Equipo
interdisciplinario

Verif icar el proceso de la
Autoevaluación Institucional , los
métodos y procedimientos, teniendo
como referentes la Guías No. 34 y 4
dada por el M.E.N.     Oficiales

N° de I.E. y C.E.
verif icados/I.E y C.E.
oficiales y privados

existentes
x x x x x x x

Equipo  de I y V
Mercedes
Artunduga-Marlon
Diazy Equipo
interdisciplinario

Revisión de los inventarios de
equipos,sotfw are, su estado I.E.y C.E.
oficiales.y privados

N° de I.E. y C.E.
verif icados/I.E y C.E.
oficiales y privados

existentes

10/29 = 34,82% (oficial )
10/37 =27 %   (privados)

x x x x x x x

Equipo  de I y V
Mercedes
Artunduga-Marlon
Diaz

Verif icación del uso de las MTICs en las
diferentes áreas en las I.E y C.E.
Oficiales

10/29 = 34,82%   (oficial )

x x x x x x x

Equipo  de I y V
Mercedes
Artunduga-Marlon
Diaz

Revisión  de la formación recibida
por  los docentes en MTICS

ofertada por  la SEM  y  Convenios.

3.2.1 Verif iación de la formación
recibida en MTICS  e implementación en
los procesos de la enseñanza y de
aprendizaje en las I.E. y C.E.

N° de I.E. y C.E.
verif icados/I.E y C.E.

oficiales
10/29 = 34,82% (oficial )

x x x x x x x 0

Equipo  de I y V
Mercedes
Artunduga-Marlon
Diaz

3.5.1.Verif icación de los convenios de
articulación con la educación superior
en las I.E. y C.E.

N° de I.E. y C.E.
verif icados/I.E y C.E.
oficiales existentes

10/29 = 34,82% (oficial )

x x x x x x x
3.5.2.Verif icación del desarrollo de
proyectos   pedagógicos productivos
en las I.E. y C.E.

N° de I.E. y C.E.
verif icados/I.E y C.E.
oficiales existentes

10/29 = 34,82% (oficial )
x x x x x x x

3.5.3. Verifcar la pertinencia, planes de
estudio(competencias), talento humano
e infraestructura, para el desarrollo de
las espcialidades que ofrecen las I.E. y
C.E.

N° de I.E. y C.E.
verif icados/I.E y C.E.
oficiales existentes

10/29 = 34,82% (oficial )

x x x x x x x

3.6. Verif icar los desarrollos  del
programa de bilinguismo en  las

I.E.

3.6.1. Verif icar los avances en la
implementación del programa de
bilinguismo en las I.E..y C.E.

N° de I.E. y C.E.
verif icados/I.E y C.E.
oficiales beneficiados

4/4 = 100% (oficial

x x x x x x x

0

Equipo  de I y V
Mercedes
Artunduga-Marlon
Diaz

4.3.1 Verif icar el aumento y
mejoramiento de la infraestructura
escolar  en preescolar, Basica y Media.

No de I.E.oficiales  que
han aumentado y

mejorado la
infraestructura con x x x x x x x

Equipo  de I y V
Mercedes
Artunduga-Marlon
Diaz

4.3.2 Verif icar cumplimiento en cuanto
a número de los desayunos
escolares.

No. de desayunos
entregados en las I.E y

C.E. oficilaes / No.
desayunos x x x x x x x

Equipo  de I y V
Mercedes
Artunduga-Marlon
Diaz

4.3.3 Verif icar la población atendida
con lel servicio de transporte escolar
en las I.E. y C.E. oficiales

No. de estudiantes
atendidos en las I.E y

C.E. oficilaes / No.
Estudiantes x x x x x x x

Equipo  de I y V
Mercedes
Artunduga-Marlon
Diaz

29/29 =100 % ( oficial ) 500.000

Desplaza
miento,

Papeleria-
transport

e o
combustib

le

500.000

Desplaza
miento,

Papeleria-
transport

e o
combustib

le

Desplaza
miento,

Papeleria-
transport

e o
combustib

le

4,3 Revisión de los programas
para diminuir las brechas  en
acceso y permanencia en la
I.E.oficiales de los sectores

urbano - Rural

PRIMERA
INFANCIA

Revisión  de la autoevaluación
institucional, acorde con la guías

No. 34 y 4 del Ministerio de
Educación                ( Gestiones

Directiva, administrativa,
académico pedagógica y

comunitaria).

CALIDAD

Revisión  de la infraestructura,
logistica y usos para la

implementación de la MTICs .

Revisión de la justificación ,
caracterización y desarrollo de la

educación Media Técnica.

PERTINENCI
A E

INNOVACIÓ
N

Equipo  de I y V
Mercedes

Artunduga-Marlon
Diazy Equipo

interdisciplinario

500.000

1.000.000

10/29 = 34,82%   (oficial )



Alcaldia de Florencia
Nit. 800.095.728-2
Secretaria de Educación

5.1. Revisión de los convenios de
prestación de servicios para la primera

infancia

No. De convenios
revisados /No. de

convenios existentes
x x x x x x x x

Equipo  de I y V
Mercedes
Artunduga-Marlon
Diaz

5.2. Visita institucional a los operadores
para constatar poblacion de primera
infancia atendida

N° de niños atendidos
de cero a cinco años /
total de poblacion entre

0 y 5 años del

x x x x

Equipo  de I y V
Mercedes
Artunduga-Marlon
Diaz

5.3. verif icar que la planta f isica cumpla
con los ambientes educativos

apropiados

N° de plantas f isicas
visitadas / total de
plantas f isicas de

oferentes existentes.en

x x x x

Equipo  de I y V
Mercedes
Artunduga-Marlon
Diaz

5.4. Verif icar el desarrollo pedagogico
de acuerdo con los estandares
curriculares del M.E.N.

N° de instituciones
oferentes en desarrollo
pedagogico  visitadas /

total de Instituciones
oferentes existentes.en

x x x x
Equipo  de I y V
Mercedes
Artunduga-Marlon
Diaz

1-Estudio del Calendario Escolar 2015. x
2-Directorio Único de Establecimientos
Educativos, DUE y SIED x
3. Revisar la meta al cuatrienio x
4. Revisión del presupuesto asigtnado
para Inspección y Vcigilancia x

5. Socialización del cronograma de
actividades

x
7.900.000

Mag. MERCEDES ARTUNDUAGA BERMEO Esp. MARLON DIAZ MUÑETON
Lider Inspección y Vigilancia P.U. Inspección y Vigilancia

100% atendidos 500.000

Desplaza
miento,

Papeleria-
transport

e o
combustib

le

Equipo  de I y V
Mercedes

Artunduga-Marlon
Diaz

7. Proceso
F01.

Inspección y
Vigilancia a
la gestión de

EE

Subproceso F01.02. Organizar
las actividades de control para

los EE: Plan de Seguimiento a
visitas de Actividades del equipo
Interdisciplinario de Inspección y

Vigilancia para la creación,
organización y funcionamiento

de los  establecimientos
educativos oficiales y privados

de educación formal y educación
para el trabajo y el desarrollo
Humano durante el año 2015.

Cronograma elaborado

Elaborar el cronograma
de actividades año 2015

del Plan de visitas
establecidas en este Plan

0

5. Seguimiento a las instituciones
de educacion para la primera
infancia en convenio (E.I. )

DISMINUIR
BRECHAS


