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PRESENTACIÓN

Siendo de gran importancia para la administración Municipal de
Sabaneta, y especialmente, para la Secretaría de Educación y Cultura,
el redimensionamiento de una Educación integral, inclusiva y con
calidad para toda la población, en el presente documento se exponen
los avances del Plan de acción 2010, la proyección de acciones 2011, el
Estado del Plan Educativo Municipal y el informe de las visitas técnicas
realizadas por el Ministerio de Educación Nacional a la Secretaría de
Educación y Cultura.
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1

AVANCES DEL PLAN DE ACCION 2010

Se presenta a continuación los avances que en materia de Plan de
Acción de la Secretaría de Educación y Cultura se tiene con corte a
octubre 30 de 2010, haciendo una descripción de cada uno de los
proyectos que componen el mismo, y por cada uno de ellos las metas
planteadas, su cumplimiento, el presupuesto ejecutado y por último,
una síntesis de las actividades realizadas.

COMPONENTE DEL PLAN DE DESARROLLO: EDUCACIÒN

1.1 PROGRAMA: F OR T A L EC I MI E NT O

DE LA

C A L ID A D E DU C AT I VA

1.1.1 Proyecto: Ciudad Educadora

Plan de acción

Metas del proyecto 2010

Indicador (formula)

Implementar el programa de
sabaneta ciudad educadora
con ejecución de tres 3
acciones sociales, educativas
integrales

3 acciones sociales
educativas integrales
implementadas/ 3
acciones del programa
ciudad educadora a
implementar*100

Ejecución en un 100% del
proceso de formación e
100% proceso de
investigación participativa del formación e investigación
habita local, dirigido a los
implementado / 100 de
estudiantes de los grados 9°
ejecución del proceso de
de las instituciones educativas formación e investigación
oficiales y privadas del
del hábitat local * 100
municipio
Realizar 6 encuentros de
4 encuentros de
formación ciudadana y
formación ciudadana y
responsabilidad social con la de responsabilidad social
comunidad educativa del
realizados / 6 encuentros
municipio.
a realizar *100

Cumplimiento
Presupuesto
de la meta
ejecutado
2010

100%

100%

67%

ICLD
$55`602.371

Metas del proyecto 2010

Indicador (formula)

42 actividades realizadas /
Realización de 55 actividades
55 actividades para la
para la promoción del uso
promoción del uso
positivo del tiempo libre.
positivo del tiempo libre a
realizar * 100
100% de articulación y
Garantizar en un 100% la
permanencia con la AICE
permanencia y la articulación / 100% de permanencia y
del municipio a la AICE
articulación del municipio
a la AICE * 100
Ejecutar en un 100% el
80% de ejecución del
proceso de capacitación en
proceso de alfabetización
alfabetización digital a
digital/ 100% proceso de
realizarse con grupos
capacitación en
vulnerables de la comunidad
alfabetización digital a
(adultos mayores, padres de
ejecutarse en un 100% *
familia y niños de primera
100
infancia.
13 dependencias
Articular 13 dependencias de articuladas al comité de
la administración municipal al
ciudad / 13
comité de ciudad
dependencias a articular
* 100%
16 encuentros del comité
Realizar 20 encuentros del
de ciudad realizados / 20
comité de ciudad
encuentros del comité de
ciudad a realizar *100

Cumplimiento
Presupuesto
de la meta
ejecutado
2010

76%

100%

80%

100%

80%

Actividades realizadas:
-

Se continúa con la afiliación a la Asociación Internacional de
Ciudades educadoras (AICE) lo cual garantiza un espacio global de
encuentro y reflexión frente al acontecer de la ciudad, un espacio
de debate y construcción de políticas de Ciudad.

-

Se continua sesionando cada quince días el comité de ciudad, el
cual es un espacio interinstitucional para la reflexión, la articulación y
la proposición de intervención pertinentes y adecuadas a los temas
de Ciudad que se imponen día a día en la transformación cotidiana
que tiene nuestro Municipio.

-

Desarrollo del programa cátedra municipal II fase, Sabaneta desde
los sentidos, en el cual participaron 35 estudiantes de las Instituciones

educativas oficiales y establecimientos educativos del Municipio de
Sabaneta. Esta actividad se realizó con el acompañamiento del
Grupo HTM de la Universidad Nacional de Colombia.
-

Taller de lectura de COMFENALCO: Propuesta pretendió vincular a
jóvenes de las I.E públicas y privadas en un proceso de motivación
frente a la lectura de diversos lenguajes como literatura, el cine, la
fotografía, la pintura, la escultura, entre otros, en busca del
fortalecimiento cultural y artístico de las nuevas generaciones.

-

Realización de conferencias Familiariza – te las cuales son
conferencias masivas que se llevan a cabo el tercer jueves de cada
mes, dirigido a padres, docentes y estudiantes buscando la
consolidación del rol que tiene cada uno en los procesos educativos.
En esta actividad se vinculan I.E públicas y privadas.

-

Sábados familiares: Festivales de deporte y recreación que se
realizan los sábados en las I.E, como oferta para el aprovechamiento
del tiempo libre en familia, validando el espacio público que de por
sí es la escuela.

-

Red para todos: se continua realizando el programa de
alfabetización digital para adultos mayores, padres de familia de las
I.E de la periferia y niños de primera infancia.

1.1.2 Proyecto: Fortalecimiento de la Calidad Educativa

Plan de acción

Metas del proyecto 2010

Indicador (formula)

8 de planes de
mejoramiento
institucional ajustados a
los lineamientos del MEN
/ 8 planes de
mejoramiento
institucional a ajustar *
100
8 instituciones educativas
Sistematización y entrega a la cuyos planes de estudio
Secretaría de los planes de
son sistematizados y
estudio de las 8 instituciones
entregados a la Sec / 8
educativas oficiales del
instituciones educativas
municipio
con planes de estudio a
sistematizar * 100
8 planes de estudio
incorporados en la
Integración de los 8 planes de
página web de las
estudio a las TIC´S por medio instituciones educativas /
de las páginas web de las
8 planes de estudio a
instituciones educativas
incorporar a las TIC´S por
oficiales
medio de la pagina web
de las instituciones
educativas * 100
8 planes de mejoramiento
institucional de las
instituciones educativas
oficiales del municipio, serán
ajustados a los lineamientos
del ministerio de educación
nacional.

Cumplimiento
Presupuesto
de la meta
ejecutado
2010

100%

100%

ICLD
$401`943.732

100%

Actividades realizadas:
-

Realización del X Foro Educativo Municipal 2010, “Sabaneta: su
huella transformadora en Educación desde el marco del
Bicentenario”, realizado el 17 de septiembre de 2010.

-

Fortalecimiento a la formación de los docentes de Religión, en
compañía de la Arquidiócesis de Medellín.

-

Fortalecimiento a la formación de los docentes de Básica Primaria,
en competencia de lectura, matemáticas y lúdicas, en compañía de

La Fundación Secretos para Contar, se entregaron cartillas guía del
maestro y colección de libros.
-

Mil maneras de Leer, finalizó en el mes de septiembre, el cual
consistió en el acompañamiento a docentes de diferentes áreas
para el fortalecimiento de la competencia lectora y estrategias
pedagógicas.

-

Acompañamiento en el desarrollo logístico de los X Juegos del
Magisterio realizados en la Institución Educativa José Félix de
Restrepo Vélez, el jueves 14 de octubre de la semana Institucional.

-

Exposición Bicentenario (Estampas de la Independencia), en todas
las I.E. y Colegios privados del Municipio, en compañía del Archivo
Histórico.

-

Apoyo en la realización del Programa Ajedrez al Parque.

-

Realización del festival la OLA DEL MOVIMIENTO, con todas la
Instituciones Educativas siguiendo la directriz de la Gobernación de
Antioquia.

-

Apoyo en la realización del Programa de la Cometa, para todas las
Instituciones Educativas en compañía del INDESA.

-

Entrega de los resultados del proyecto de NEUROPSICOLOGIA, según
estudio del Politécnico Jaime Isaza Cadavid.

-

Implementación del Proyecto Musicoterapia, con todas las I.E.

-

Sistematización de los Planes de estudio de las 8 Instituciones
Educativas oficiales.

1.1.3 Proyecto: Fortalecimiento la Red de Bibliotecas del Municipio de
Sabaneta

Plan de acción

Metas del proyecto 2010

Indicador (formula)

Cumplimiento
de la meta
2010

Presupuesto
ejecutado

Lograr en el 2009 la
articulación de una
biblioteca pública escolar
del municipio a la red de
bibliotecas del área
metropolitana

1 biblioteca pública
escolar (Publica
central) que logra la
articulación con la red
de bibliotecas del
área metropolitana/ 1
biblioteca a articular
con la red * 100

100%

$99`127.776

Actividades realizadas:
-

Cada semana, durante el año se llevó a cabo la campaña de
promoción de lectura "Aquileo" en el municipio que consta de
Tertulias literarias, la bibliocarreta que lleva la lectura a diferentes
lugares para el servicio de la comunidad en general con el propósito
de incentivar la lectura y el servicio de bibliotecas público escolares.

-

Se implementó un convenio con la escuela de ingenierías de
Antioquia para ofrecer cursos gratuitos para la comunidad en
general en inglés y sistemas, dictados en la biblioteca municipal. En
la actualidad existen conformados 17 grupos.

1.1.4 Proyecto: Mejoramiento de la estructura física de las Instituciones
Educativas

Plan de acción
Metas del proyecto
2010

Indicador (formula)

8 IE que reciben
8 instituciones
mejoramiento de sus
educativas que
espacios físicos y son
reciben mejoramiento
dotadas en
de sus espacios físicos
herramientas,
y son dotadas en
equipos, instrumentos
herramientas, equipos,
de laboratorios y/0
instrumentos de
talleres de formación
laboratorios y/0
/ 8 I.E programadas a
talleres de formación
dotar*100
1 instituciones
educativas que se les
realiza adecuación
Realizar adecuación a
en su planta física/ 1
la planta física del
instituciones
100% de las
educativas oficiales
instituciones
del municipio que
educativas oficiales
requieren de
del municipio que lo
mantenimiento,
requieran
ampliación o
prioritariamente.
adecuación a su
planta física y sedes
*100

Cumplimiento de la
meta 2010

Presupuesto
ejecutado

100%
SGP
$29`341.405
ICLD
$44`400.668
Servicios Públicos
I.E`S SGP
$185`912.405
100%

Actividades realizadas:
-

Se ha brindado el mantenimiento permanente a las IE, dado a partir
de las solicitudes hechas por los Rectores y las visitas técnicas que se
realizan desde la Secretaría de Educación y Obras Públicas.

-

En la Sede Las Lomitas de la Institución Educativa Primitivo Leal la
Doctora, se realizaron las siguientes actividades de mejoramiento de
la planta física: Adecuación de las baterías sanitarias, instalación de
una poceta, reforma de la cocineta e instalación del dispensador de
agua filtrada.

-

Gestión de los recursos que le fueron asignados al municipio de
Sabaneta por Ley 21 de 1982, vigencia 2010-2011, por la suma de
$498.000.000, los cuales se destinarán para el mejoramiento de la
estructura física de la I.E Primitivo Leal la Doctora; esta asignación se
hará a partir de un convenio de gerencia de proyectos de Desarrollo
entre el municipio de Sabaneta y FONADE, quien es la entidad
encargada por el Ministerio de Educación Nacional para la
contratación de la ejecución de los diseños, obras e interventoría del
proyecto.
La contrapartida que entrega el Municipio para el proyecto
cofinanciado es de $284`000.000, los cuales corresponden a un 40%
del total asignado por los recursos de Ley 21 de 1982.

1.2 PROGRAMA: F OR T A L EC I MI E NT O

DE LA

C O B ER TU R A

E DU C AT IV A

1.2.1 Proyecto: Fortalecimiento de la Cobertura Educativa

Plan de acción
Metas del proyecto
2010

Indicador (formula)

10.374 Estudiantes
matriculados desde
Mantener la tasa de transición a la media en los
cobertura bruta por
diferentes modelos
encima del 100%
educativos en el municipio /
8.543 población de 5 a 17
años de edad *100
9. 658 Estudiantes hasta los
17 años de edad
matriculados desde
Mantener la tasa de
transición a la media en los
cobertura neta por
diferentes modelos
encima del 100%
educativos / 8.543
población de 5 a 17 años de
edad *100
Disminución de la
# alumnos desertores antes
tasa de deserción
de terminar el año lectivo
en el municipio a un ((total alumnos matriculados
1%
al inicio - (total alumnos

Cumplimiento
de la meta
2010

Presupuesto
ejecutado

121%

ICLD
$99´111.567
113%

0%*

Metas del proyecto
2010

Ejecutar en un 100%
el componente de
capacitación y
asesoría del
programa de
cobertura educativa

Indicador (formula)
matriculados al final +
traslados) )/ total de
alumnos matriculados en
dicho grupo en situación
excepcional * 100
50% de ejecución del
componente de
capacitación y asesoría/
proceso de capacitación y
asesoría a ejecutarse en un
100% * 100

Cumplimiento
de la meta
2010

Presupuesto
ejecutado

70%

*Este indicador se mide en el momento que se tengan los datos consolidados
a 31 de diciembre de 2010.

Actividades realizadas:
-

Realización de la Feria Universitaria el pasado 5 de noviembre de
2010, sobre la carrera 45 del Municipio. En esta actividad participaron
34 Instituciones de Educación Superior y se tiene un registro de 286
estudiantes asistentes.

-

Visitas periódicas a las I.E oficiales para validar la información del
SIMAT.

-

Se lograron siete plazas de docentes con funciones de orientadores
escolares.

-

Estrategias de permanencia como:
o Pólizas estudiantiles a todos los estudiantes de las I.E oficiales
o Gratuidad de la educación.
o Tiquete estudiantil beneficiando a un promedio de 2.000
estudiantes.
o Restaurante escolar: Los compromisos con los restaurantes
escolares desde la Secretaría de Educación y Cultura,
específicamente, desde la subdirección de Cobertura
educativa son los siguientes:
•
Suministrar información actualizada de niños, niñas y
jóvenes matriculados en las instituciones Educativas.

•
Solicitar a las Instituciones Educativas la información
que se requiere desde Mana Escolar y desde la
Subdirección de Infancia.
•
Trabajar en equipo con los rectores y el programa de
restaurantes escolares para la atención de los niños.
Todo lo relacionado con presupuesto, minutas, manipuladoras, cupos
de restaurante y demás es competencia de la subdirección de infancia
de la Secretaria de Familia y Bienestar Social.

1.2.2 Proyecto: Gratuidad en la Educación Preescolar, Básica y Media

Plan de acción

Metas del proyecto 2010

Indicador (formula)

100% de los estudiantes en
educación pública
subsidiados

7005 estudiantes
beneficiarios de
subsidios educativos en
instituciones educativas
oficiales/7005
estudiantes de las
instituciones educativas
oficiales * 100

Cumplimiento de
la meta 2010

Presupuesto
ejecutado

ICLD
$390`129.200
100%
SGP
115`791.000

1.2.3 Proyecto: Continuidad en la Educación Superior
Plan de acción

Metas del proyecto 2010

Indicador (formula)

Cumplimiento de
la meta 2010

Presupuesto
ejecutado

Continuar beneficiando a
durante el año 2010 a 107
jóvenes para que
continúen con estudios en
educación superior

97 jóvenes que se han
beneficiado del
estímulo / 107 jóvenes a
beneficiar * 100

91%

$63`133.867

Actividades realizadas:
-

Se benefician 97 jóvenes de subsidios por incentivo tributario, quienes
continúan con sus estudios de Educación Superior en las siguientes
Universidades: Cooperativa de Colombia, San Martin, CEIPA,
Tecnológico de Antioquia, UNISABANETA.

-

Asesoría sicológica a los beneficiarios del proyecto Continuidad en la
Educación Superior.

1.2.4 Proyecto: Los Mejores Bachilleres de Sabaneta
Plan de acción

Metas del proyecto 2010

Indicador (formula)

Cumplimiento
de la meta
2010

Presupuesto
ejecutado

27 incentivos a los mejores
bachilleres con altos logros
académicos para recibir el
beneficio del pago del
100% del valor de la
matrícula universitaria en el
año 2010

27 incentivos a los
mejores bachilleres con
altos logros académicos /
27 incentivos a entregar
*100

100%

$345`606.983

Actividades realizadas:
-

Se otorgan becas para los mejores bachilleres de las instituciones
educativas públicas de Sabaneta por el cual 27 mejores bachilleres
graduados cada año de las ocho (8) IE Públicas contando la jornada
nocturna de la Institución Educativa Concejo José María Ceballos
Botero.

-

Asesoría sicológica a los beneficiarios del programa Mejores
Bachilleres.

1.2.5 Proyecto: Fondo de Crédito Educativo para la Educación Superior

Plan de acción

Metas del proyecto 2010

Indicador (formula)

Cumplimiento
de la meta
2010

Continuar beneficiando a
199 estudiantes con los
créditos educativos para
educación superior

175 estudiantes
beneficiados con
créditos educativos/ 199
estudiantes con créditos
educativos a beneficiar *
100

88%

Presupuesto
ejecutado

$629.768.752

Actividades realizadas:
Se hizo la revisión de los logros académicos para permitir la
condonación de la deuda, de acuerdo a lo estipulado en el acuerdo.
En el año 2010 se abrió convocatoria para el programa Fondo de
Crédito Educativo obteniendo 178 nuevos beneficiarios.
El total de inversión en el programa ha sido de $629.768.752.

1.3 PROGRAMA: A P O Y O

A LA

C O MU NI D A D E DU C A TI V A

1.3.1 Proyecto: Apoyo, fortalecimiento y asesoría a la comunidad
educativa UAI

Plan de acción

Metas del proyecto 2010

Indicador (formula)

El 70% de la población de las
instituciones educativas con
necesidades reales de
atención es atendida.

250 personas de las I.E
con necesidades reales
de atención / 269
personas de las I.E con
necesidades reales de

Cumplimiento
Presupuesto
de la meta
ejecutado
2010

93%

$81`853.334

Metas del proyecto 2010

El 10% de la población con
necesidades educativas y/o
con discapacidad atendida
de las I.E oficiales, logra los
objetivos del programa de
inclusión educativa. ( 35%
para el cuatrienio)

Indicador (formula)

Cumplimiento
Presupuesto
de la meta
ejecutado
2010

atención a atender *100
*100/70
personas con
necesidades educativas
y/o con discapacidad
que logra los objetivos
del programa / personas
con necesidades
educativas y/o con
discapacidad a atender
*100 *100/ 10

0%*

*Esta meta es de medición anual debido a que la información que la alimenta se
recoge a finales del mes de noviembre, principios de diciembre.

Actividades realizadas:
-Asesoría y apoyo en el proceso de transformación de las Instituciones
Educativas hacia el enfoque de inclusión en la atención a la diversidad
de la población, y asesoría para la intervención de estudiantes con
necesidades educativas-discapacidad, según lineamiento del Ministerio
de Educación Nacional.
-Aplicación del modulo de inclusión.
-Alianzas para remisiones.

1.3.2 Proyecto: Apoyo a la Comunidad Educativa

Plan de acción

Metas del proyecto 2010

Indicador (formula)

Niños, niñas y jóvenes de
Lograr que el 50% de los
las I.E oficiales
niños, niñas y jóvenes de las
detectadas con
I.E oficiales detectadas con
problemas de salud
problemas de salud, sean
atendidos por
atendidos por especialistas
especialistas / niños,
niñas y jóvenes de las I.E

Cumplimiento
de la meta
2010

Presupuesto
ejecutado

0%*

$35`016.667

Metas del proyecto 2010

Indicador (formula)

Cumplimiento
de la meta
2010

Presupuesto
ejecutado

oficiales detectadas
con problemas de
salud, *100
Desarrollar 2 niveles del
diplomado "transición
fluida" con padres, madres
y/o acudientes de los
estudiantes de las
instituciones educativas
oficiales
Ejecutar en un 100% el
programa "oye papá oye
mamá"

8 instituciones educativas
que generan practicas y
procesos de convivencia
escolar a través de los
comités de convivencia

2 niveles implementados
/ 2 niveles del
diplomado transición
fluida a implementar *
100
75% de ejecución del
programa/ programa
oye papá oye mamá a
ejecutarse en un 100% *
100
8 n° de instituciones
educativas con
prácticas de
convivencia escolar
logradas/8 n° de
instituciones educativas
a generar procesos de
convivencia escolar

100%

75%

100%

*Esta meta es de medición anual debido a que la información que la alimenta se
recoge a finales del mes de noviembre, principios de diciembre.

Actividades realizadas:
- Realización de los diplomados de transición fluida a padres de familia.
-Realización del programa de oye papa, oye mama, con el énfasis en
familia.
-La alianza estratégica para la prevención, detección, atención y
asesoría para la intervención de problemáticas psicosociales presentes
en las instituciones educativas.

1.4 PROGRAMA: P L A NE AC I Ó N

E ST R A T ÉG I C A DEL S IS T EM A E DU C A T I V O

1.4.1 Proyecto: Planeamiento del servicio educativo

Plan de acción

Metas del proyecto 2010

Indicador (formula)

Cumplimiento
de la meta
2010

Implementar en un 100% el
sistema de información en
educación (implementación
de 16 módulos del sistema
de información en
educación

8 módulos del sistema
de información
implementados / 16
módulos del sistema
de información
educación *100

50%

Presupuesto
ejecutado

$194`575.367

Actividades realizadas:
Acciones de gestión para la Cooperación:
o Se gestionó la donación por $80`000.000 con la cooperativa
Financiera John F. Kennedy, para la dotación de los
laboratorios de física y química de las Instituciones
Educativas Concejo de Sabaneta JMCB y José Félix de
Restrepo Vélez.
o Se radicaron los proyectos de dotación de laboratorios de
física y química de las Instituciones Educativas Rafael J.
Mejía y Adelaida Correa, recibiendo el visto bueno por
parte del Ministerio de Educación Nacional.
o Gestión para la ejecución del proyecto de infraestructura
educativa en la I.E primitivo leal la Doctora, en el marco de
los recursos de Ley 21 de 1982 para la vigencia 2010 – 2011.
Proyecto de Modernización
o Ajuste de los procesos del SGC en relación a los macro
procesos del MEN
o Realización de planes de mejoramiento de las asistencias
técnicas realizadas por el MEN a la Secretaría de Educación
y Cultura

o Apoyo y acompañamiento en las visitas técnicas del
Ministerio de Educación Nacional.
Sistema de Gestión Integrado de Sabaneta – SIGSA:
Implementación y Sostenimiento de los elementos del SIGSA en la
Secretaría de Educación y Cultura, los cuales son: Modelo
Estándar de Control Interno, Sistema de Gestión de Calidad y
Gobierno en Línea.

1.5 PROGRAMA: E DU C AC I Ó N

C ON PER TI N E N C IA

1.5.1 Proyecto: Educación con Pertinencia

Plan de acción

Metas del proyecto 2010

Indicador (formula)

7 instituciones
educativas donde se
Implementar la media técnica
implementa la media
en 8 instituciones educativas
técnica/ 8 instituciones
oficiales del municipio
educativas a
implementar media
técnica *100
5 instituciones educativas
en las que se desarrollan
8 instituciones educativas en
y/o adquieren sistemas
las que se desarrollan y/o
de información, software
implementan sistemas de
o tecnologías de
información, software o
comunicación / 8 ie a
tecnologías de
desarrollar y/o adquirir
comunicación.
sistemas de información,
software o tecnologías
de comunicación *100

Cumplimiento
Presupuesto
de la meta
ejecutado
2010

88%

$125`865.000

63%

Actividades realizadas:
La Instituciones Educativas en las que se implementa actualmente
la media técnica son: María Auxiliadora, Presbítero Antonio Baena

Salazar, Primitivo Leal la Doctora, Rafael J. Mejía, Adelaida Correa
Estrada, José Félix de Restrepo Vélez y Concejo de Sabaneta
JMCB.
Las Instituciones Educativas en las que se desarrollan y/o
implementan sistemas de información, software o tecnologías de
comunicación son: Rafael J. Mejía, María Mediadora, María
Auxiliadora, Concejo de Sabaneta JMBC y Primitivo Leal la
Doctora.

COMPONENTE DEL PLAN DE DESARROLLO: COMPETENCIAS

1.6 PROGRAMA: FORMACIÓN DE COMPETENCIAS

1.6.1 Proyecto: Capacitación y formación en competencias básicas
laborales

Plan de acción

Metas del proyecto 2010

Indicador (formula)

Cumplimiento
de la meta 2010

Nº de programas técnicos
de formación en
competencias ejecutados

1 programas técnicos
de formación en
competencias
ejecutados/1
programas técnicos de
formación en
competencias
programado

100%

1 programa de media
técnica dictado/ 1
programa de media
técnica programado a
dictar*100

100%

Programa media técnica
y técnicos (dictar un (1)
programa de media
técnica con una
institución educativa
oficial)

Presupuesto
ejecutado

$49`946.833

Actividades realizadas:
-

Fortalecimiento de la estructura académica de los programas
técnicos.
Gestión con el SENA, donde se capacitaron 945 personas dentro de
los programas de capacitación a la carta.
Capacitación a docentes: diseño de instrumentos de evaluación
dictado a través de la plataforma del SENA
Capacitación administrativa: se capacitó tres personas del área
administrativa en bienestar, dirección y coordinación en
administración de recursos humanos.

COMPONENTE DEL PLAN DE DESARROLLO: EMPLEO
1.7 PROGRAMA: FORMACION PARA EL EMPLEO

1.7.1 Proyecto: Capacitación para el Empleo

Plan de acción

Metas del proyecto 2010

15 programas de
capacitación a la carta

468 personas capacitados

Indicador (formula)
18 programas de
capacitación a la
carta ofrecidos/ 15
programas de
capacitación a la
carta programados
716 personas
capacitadas en artes
y oficios / 468
personas
programadas a
capacitar* (100)

Cumplimiento
de la meta
2010

Presupuesto
ejecutado

120%

$164`234.833

153%

Actividades realizadas:
-

Se continúan ofreciendo los programas e formación técnica y en
artes y oficios a la comunidad.
Ampliación de cobertura con el SENA.

-

Realización de la décima muestra estudiantil: presentación de los
proyectos elaborados por los estudiantes de la institución.
Participación en la mesa de trabajo en educación con instituciones
para el trabajo y el desarrollo humano liderado por el SENA y en la
mesa sectorial para la elaboración de normas por competencias.

COMPONENTE DEL PLAN DE DESARROLLO: CULTURA
1.8 PROGRAMA: PROMOCIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA

1.8.1 Proyecto: Promoción Cultural

Plan de acción

Metas del proyecto 2010

Indicador (formula)

Se beneficiarán 12.000 personas
que participen en las acciones
realizadas por la casa de la
cultura, con incentivos artísticos y
culturales (como cursos,
actividades, eventos, conciertos
y generación de espacios)que
estén acorde con los procesos
formativos y la calidad exigida

9840 personas
beneficiadas al
participar de los
incentivos artísticos y
culturales (cursos,
actividades, fiestas,
conciertos y
generación de
espacios) / 12000
personas a ser
beneficiarias * 100

1.9 PROGRAMA: INCLUSION MULTICULTURAL

1.9.1 Proyecto: Inclusión Multicultural

Cumplimiento
Presupuesto
de la meta
ejecutado
2010

ICLD
$74`983.377
82%
ICDE
274`538.118

Plan de acción

Metas del proyecto 2010

Indicador (formula)

1 instituciones o agentes
Inclusión de mínimo de 1
participando en los
institución que participe en
procesos culturales/1
los procesos culturales en la instituciones o agentes a
difusión y descentralización
participar en los
de los programas
procesos culturales
durante el 2010 * 100
1 expresiones culturales
Participación de 2 diferentes
implementadas /2
expresiones culturales para el expresiones culturales a
beneficio de la comunidad
implementar durante el
2010 * 100

Cumplimiento
de la meta
2010

Presupuesto
ejecutado

100%
ICLD
$79`860.117

50%

1.10 PROGRAMA: PATRIMONIO CULTURAL

1.10.1 Proyecto: Patrimonio Cultural

Plan de acción

Metas del proyecto 2010

Indicador (formula)

1 archivo historio
1 archivo historio
implementado / 1 archivo
implementado
histórico a implementar *
100
1 espacio de uso cultural
creados, implementados
Creación, implementación
o reactivados / 1
o reactivación de 1 nuevo
espacios de uso cultural
espacio cultural
creado, implementado o
reactivado * 100

Cumplimiento
de la meta
2010

Presupuesto
ejecutado

100%
ICLD
$60`621.200

100%

APORTE NAL
$7`893.800

COMPONENTE DEL PLAN DE DESARROLLO: PLATAFORMA COMPETITIVA

1.11 PROGRAMA: CIUDAD CON VOCACIÓN TURÍSTICA Y DE
SERVICIOS

1.11.1 Proyecto: Ciudad Con Vocación Turística

Plan de acción
Metas del proyecto
2010
6 acciones de
proyección turística
implementadas
10 proyectos del plan
de desarrollo turístico
ejecutados

Indicador (formula)

Cumplimiento
Presupuesto
de la meta
ejecutado
2010

5 acciones de
proyección
ejecutadas/ 6 acciones
de proyección turísticas
programadas*100
10 proyectos
ejecutados/ 10
proyectos a
ejecutar*100

83%
ICLD
$30`214.833
100%

CONCLUSIÓN GENERAL

El presupuesto total en inversión apropiado a la Secretaría de
Educación y Cultura es de $10.176.721.012 y el valor total ejecutado es
de $ 7.611.629.085

2

PROYECTOS 2011 DE LA SECRETARÌA DE EDUCACIÒN Y CULTURA

En este sección, se presentan los proyectos a ejecutar durante el año
2011, contemplando los objetivos, los recursos financieros: el costo real
de los proyectos de acuerdo a las necesidades de la comunidad, el
costo al cual fueron ajustados los costos reales de los proyectos a la luz
del Plan Plurianual de inversiones para efectos de viabilización en el
Banco de programas y proyectos; y por último, las acciones a realizar.

LÍNEA ESTRATÉGICA: SABANETA EDUCADORA Y EQUITATIVA

COMPONENTE: EDUCACIÓN

La Secretaría de Educación y Cultura enmarca su accionar en los
siguientes programas que conforman el componente Educación, de la
línea estratégica Sabaneta Educadora y Equitativa:
Fortalecimiento de la Calidad Educativa
Fortalecimiento de la Cobertura Educativa
Planeación Estratégica del Sistema Educativo
Apoyo a la Comunidad Educativa
Educación con Pertinencia
2.1 PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA
Proyectos a ejecutar en el año 2011 en el marco de este programa:
Fortalecimiento de la Calidad Educativa
Ciudad Educadora
Mejoramiento de la Estructura Física de las Instituciones Educativas
Oficiales – Servicios Públicos de las Instituciones Educativas
Oficiales.
Fortalecimiento de la Red de Bibliotecas Municipal

Proyectos 2011

Proyecto

Objetivo/ propósito

Costo real del
Proyecto

Costo presentado
de acuerdo al
Plan operativo
anual de
inversiones año
2011

Fortalecer los
procesos sociales,
políticos, culturales y
educativos para que
en el año 2020 el
municipio de
sabaneta se haya
consolidado en una
ciudad educadora
CIUDAD
EDUCADORA

ACCIONES 2011

Continuar con procesos de
participativa del habita local.

formación

e

investigación

Continuidad del programa Red para Todos: Se ofrece a la
comunidad de adultos mayores, padres de familia y niños de
primera infancia un proceso de formación en el uso y
apropiación de las TIC´S.

$ 362.803.300

$ 239.597.794

Realización de los Encuentros Formativos FAMILIARIZA-TE:
Continuar con el ciclo de formación a través de conferencias
masivas a padres de familia, docentes y estudiantes de las
instituciones educativas públicas y privadas del municipio
Realización del evento “Sábados Familiares”: realizar festivales
itinerantes de deporte y recreación en las placas polideportivas
de las instituciones educativas oficiales, con el fin de brindar
espacios de esparcimiento y utilización del tiempo libre en
familia.
Afiliación a la AICE (Asociación internacional de ciudades
educadoras): hacer el pago anual de la cuota de afiliación a
la AICE con el fin de continuar fortaleciendo los vínculos
internacionales del municipio que permiten orientar procesos

Proyecto

Objetivo/ propósito

Costo real del
Proyecto

Costo presentado
de acuerdo al
Plan operativo
anual de
inversiones año
2011

ACCIONES 2011

de construcción de ciudadanía y publicar experiencias propias.
Tras la huella de los nuestros: Se realizará un evento masivo en
el cual se exalte la vida y obra de un personaje municipal
reconocido que permita infundir en las nuevas generaciones el
valor del esfuerzo, la dedicación y la disciplina cuando se trata
de luchar por lo que realmente se desea.
Realización de los Comités de Ciudad.

FORTALECIMIENTO
DE LA CALIDAD
EDUCATIVA

Promover el
mejoramiento
continuo de los
procesos que
administran los
recursos
institucionales,
técnicos y humanos
que permitan el
desarrollo de una
educación con
calidad para la
formación de
ciudadanos

Autoevaluaciones y Planes de mejoramiento institucionales:
este es un requerimiento del ministerio de educación nacional
con el fin de tener claridad de que se hace en cada institución
educativa, se realiza en un formato predeterminado y el
seguimiento ayuda a tomar decisiones sobre la gestión en las
áreas pedagógica, comunitaria, administrativa y directiva.

$ 847.297.500
$ 462.671.601

Acompañamiento e implementación del Sistema Institucional
de Evaluación en las Instituciones Educativas oficiales.
Programas extracurricular en artes y deportes: se realizará un
acompañamiento a las instituciones educativas oficiales del
municipio en áreas como el deporte y las artes en el ciclo de
básica primaria, para permitir el desarrollo de la creatividad, el

Proyecto

Objetivo/ propósito

Costo real del
Proyecto

Costo presentado
de acuerdo al
Plan operativo
anual de
inversiones año
2011

competentes

ACCIONES 2011

tiempo libre y la sana convivencia.
Formación docente integral con énfasis en Tics y Bilingüismo: en
el nuevo contexto de la educación se ha identificado que los
docentes no tienen apropiado el tema de las tecnologías de la
información y la comunicación, para mejorar los ambientes de
aprendizaje de los alumnos, sin dejar de un lado el crecimiento
como personas y como profesionales.

Facilitar a la
comunidad
sabaneteña el
acceso a la
información, el
BIBLIOTECA
$ 198.681.800
conocimiento y el
entretenimiento en las
bibliotecas público
escolares del
municipio
Los
recursos
físicos de
MEJORAMIENTO
las instituciones
DE LA ESTRUCTURA
educativas
oficiales $1.307.492.616
FÍSICA DE
del municipio son
INSTITUCIONES
suficientes y
EDUCATIVAS

Continuar con la campaña de promoción de lectura "Aquileo"
en el municipio con Tertulias literarias, la bibliocarreta que lleva
la lectura a diferentes lugares para el servicio de la comunidad
en general.
$ 33.047.971
Continuar el convenio con la escuela de ingenierías de
Antioquia para ofrecer cursos gratuitos para la comunidad en
general en temas como sistemas básicos e inglés, en la
biblioteca municipal.

$ 467.709.750

Mantenimiento de la planta física de las Instituciones
educativas (pintura, mantenimiento de lámparas, silletería,
alarmas, unidades sanitarias, puertas, cerradura, fumigación).
Adecuación y dotación de la planta física de las Instituciones

Proyecto

Objetivo/ propósito

Incluyendo los
servicios públicos
instituciones
educativas
oficiales

adecuados para el
desarrollo de las
actividades
académicas, lúdicas
y de esparcimiento
de la comunidad
educativa.

Costo real del
Proyecto

Costo presentado
de acuerdo al
Plan operativo
anual de
inversiones año
2011

ACCIONES 2011

educativas (trabajos eléctricos, instalación de Redes Eléctricas
y dispositivos, licenciamiento de programas y antivirus para los
equipos de las I.E, carpintería metálica y de madera,
ventanales, cerraduras.
Pago de servicios de acueducto, alcantarillado, recolección de
basuras, energía, gas, teléfono, internet de las Instituciones
Educativas oficiales del municipio.

2.2 PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA COBERTURA EDUCATIVA
Proyectos a ejecutar en el año 2011 en el marco de este programa:
Fortalecimiento de la Cobertura Educativa
Becas para los Mejores Bachilleres de las Instituciones Educativas Publicas de Sabaneta
Fondo de Crédito Educativo para la Educación Superior
Continuidad en la Educación Superior
Gratuidad en la Educación
Proyectos 2011:

Proyecto

Objetivo

FORTALECIMIENTO
DE LA COBERTURA
EDUCATIVA

Asegurar el acceso, la
permanencia y la continuidad
en el sistema educativo a través
de la consolidación y
formulación de estrategias
pertinentes.

Costo real del
Proyecto

$ 532.715.000

Costo presentado
de acuerdo al
Plan operativo
anual de
inversiones año
2011

$ 532.715.000

ACCIONES

Realización de la Feria universitaria
(aproximadamente mes de septiembre)
Socialización del Plan de cobertura con la
comunidad educativa del municipio de
Sabaneta.
Capacitación a directivos docentes sobre el

Proyecto

Objetivo

BECAS PARA LOS
MEJORES
BACHILLERES DE LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
PUBLICAS

Facilitar el acceso a la
educación superior de los
bachilleres de las instituciones
educativas oficiales de
sabaneta.

FONDO DE CREDITO
EDUCATIVO PARA
LA EDUCACIÓN
SUPERIOR
CONTINUIDAD EN
LA EDUCACIÓN
SUPERIOR

GRATUIDAD EN EL
EDUCACIÓN

Facilitar a los bachilleres de
sabaneta el ingreso a estudios
formales en educación superior
de pregrado, tecnológico y
técnico
Facilitar la continuidad en
programas de educación
superior a los jóvenes del
municipio de Sabaneta.
Facilitar el acceso, la
permanencia y la continuidad
de los niños, niñas y jóvenes de
sabaneta con su educación
preescolar, básica y media.

Costo real del
Proyecto

Costo presentado
de acuerdo al
Plan operativo
anual de
inversiones año
2011

$571.024.848

$ 571.024.848

$ 737.665.393

$ 737.665.393

$ 46.822.000

$ 46.822.000

$ 560.991.000

$ 560.991.000

ACCIONES

proceso de gestión de la Cobertura del servicio
educativo.
Reuniones informativa sobre el manejo de los
fondos con los beneficiarios de los programas
de créditos y mejores bachilleres
Programa de orientación vocacional para los
estudiantes de los grados 11 de las I.E oficiales
Estrategias de permanencia: como son los las
pólizas estudiantiles a todos los estudiantes de
las I.E oficiales y el programa de gratuidad de
la educación.
Asesoría sicológica a los beneficiarios de los
programas educación superior ofrecidos a la
comunidad sabaneteña (mejores bachilleres,
Fondo de crédito educativo, Continuidad en la
educación superior).
Visitas periódicas a las I.E oficiales para validar
la información del SIMAT.
Se propone gestionar los kits escolares y el
transporte escolar a través de las tiqueteras
Continuar con el programa de Fondo de
crédito educativo y becas a los mejores
bachilleres beneficiando a os 27 mejores

Proyecto

Objetivo

Costo real del
Proyecto

Costo presentado
de acuerdo al
Plan operativo
anual de
inversiones año
2011

ACCIONES

bachilleres de las Instituciones Educativas
oficiales del Municipio.
Análisis y acompañamiento del Ministerio de
Educación Nacional para nuevas plazas
docentes.

Se mantienen para el 2011 los beneficiarios que cumplen con los requisitos de merito académico y los demás exigidos
según la reglamentación de cada programa para continuar con el beneficio.

2.3 PROGRAMA: APOYO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Proyectos a ejecutar en el año 2011 en el marco de este programa
Apoyo, Fortalecimiento y Asesoría a la Comunidad Educativa – UAI
Apoyo a la Comunidad Educativa
Asistencia psicosocial a jóvenes de I.E del Municipio (Proyecto de presupuesto participativo)

Proyectos 2011:

Proyecto

UAI

Objetivo
Niños, niñas y
jóvenes con
necesidades
educativas que
acceden o
permanecen en
el sistema
educativo

Costo real del
Proyecto

$ 338.590.900

Costo presentado de
acuerdo al Plan
operativo anual de
inversiones año 2011

$ 13.442.610

ACCIONES

- Asesoría y apoyo en el proceso de transformación de las
Instituciones Educativas hacia el enfoque de inclusión en la
atención a la diversidad de la población.
- Atención y asesoría para la intervención de estudiantes con
necesidades educativas-discapacidad, según lineamiento del
Ministerio de Educación Nacional.
- Formación a padres y docentes para la atención a
población con NEE - discapacidad.

Proyecto

APOYO SOCIAL

Objetivo

Promover
programas y
servicios que
permitan el
mejoramiento de
los procesos
sociales de la
comunidad
educativa

Costo real del
Proyecto

Costo presentado de
acuerdo al Plan
operativo anual de
inversiones año 2011

ACCIONES

- Fortalecimiento de los procesos de participación, (GPPES)
Estrategias para la interrelación entre escuela, familia y
comunidad para la participación activa de padres, madres,
grupos familiares y comunitarios, a través de programas de
formación, sensibilización frente a las diferentes instancias de
participación,
- 1 diplomados de transición fluida,
-Programa de oye papa, oye mama, con el énfasis en familia.
-Asesoría, atención e intervención sicosocial a la comunidad
educativa.
Escuela Saludable
$ 163.137.950

$ 107.408.850
- Desarrollar acciones de promoción y protección de la salud
en el ámbito escolar
- Capacitación y sensibilización a directivos docentes y
docentes en el tema de convivencia escolar
- Acompañamiento a los comités de convivencia escolar a
través de procesos de formación
-Fortalecer los procesos de mediación escolar;
-Continuar con el fortalecimiento de los grupos gestores de
vida saludable conformados en las Instituciones Educativas.
- Gestionar proyectos, actividades referentes a la salud del
escolar
- Actividades cofinanciadas de bienestar docente.

Proyecto
ASISTENCIA
PSICOSOCIAL A
JÓVENES DE I.E
DEL MUNICIPIO
(PP)

Objetivo

Costo real del
Proyecto

Costo presentado de
acuerdo al Plan
operativo anual de
inversiones año 2011

$30´000.000

$30´000.000

ACCIONES

Acompañamiento psicosocial a los estudiantes de las ocho
instituciones educativas oficiales del municipio de Sabaneta.

2.4 PROGRAMA: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL SISTEMA EDUCATIVO

Proyectos a ejecutar en el año 2011 en el marco de este programa:
Planeamiento del servicio educativo

Proyectos 2011:

Proyecto

Planeamiento
del servicio
educativo

Objetivo

Fortalecer los
procesos de
planeación
que permitan
el
mejoramiento
de la
eficiencia del
sistema
educativo

Costo real del
Proyecto

$ 930.306.320

Costo
presentado de
acuerdo al Plan
operativo anual
de inversiones
año 2011

$ 181.277.189

ACCIONES

Mejoramiento de La Información: En el proceso de la Certificación, se
vienen adecuaciones en el tema de las tecnologías y la
administración de la información que exige que la Secretaría de
Educación y las IE adecuen e implementen herramientas para el
mejoramiento de la información.
Plan Educativo Municipal: Vigilancia del cumplimiento del Plan
educativo, socialización y difusión con la Comunidad Educativa.
Asistencia técnica a las I.E en lo referente a las reparaciones locativas
menores y soporte en sistemas y conectividad.
Organización y levantamiento del centro de documentación
Programas y proyectos de la Secretaría de información (formulación,
seguimiento y evaluación y cooperación)
Sistemas de información (medición de indicadores, estudios,
diagnósticos, informes, análisis de información y propuestas)
Sostenimiento del SIGSA en la Secretaría de educación
Modernización: Seguimiento a las acciones y estrategias requeridas
por la Certificación del Municipio en Educación.
Línea de investigación
Alianzas con el sector cooperativo para la captación de recursos para
el mejoramiento de los ambientes de aprendizaje de las I.E

2.5 PROGRAMA: EDUCACIÒN CON PERTINENCIA

Proyectos a ejecutar en el año 2011 en el marco de este programa:
Educación con pertinencia

Proyectos 2011:

Proyecto

Educación
Con
Pertinencia

Objetivo
Promover el desarrollo de
competencias laborales que
contribuyan al mejoramiento
de la empleabilidad de
bachilleres y profesionales del
municipio

Costo presentado de
Costo real del acuerdo al Plan operativo
Proyecto
anual de inversiones año
2011

ACCIONES

Media técnicas desde décimo grado en jornada
contraria en las Instituciones Educativas oficiales
$ 282.200.000

$ 151.064.325
Formación docente en TIC`S – Innovación y
Desarrollo en las Instituciones educativas oficiales
del Municipio

COMPONENTE: CULTURA

La Secretaría de Educación y Cultura, a través de la Casa de la Cultura la Barquereña, enmarca su accionar en los
siguientes programas que conforman el componente Cultura de la línea estratégica Sabaneta Educadora y
Equitativa:
Inclusión Multicultural
Promoción Cultural y Artística
Patrimonio Cultural

2.6 PROGRAMA: PATRIMONIO CULTURAL

Proyectos a ejecutar en el año 2011 en el marco de este programa:
Patrimonio Cultural

Proyectos 2011:

Proyecto

Objetivo

Costo real del
Proyecto

Costo presentado de
acuerdo al Plan
operativo anual de
inversiones año 2011

ACCIONES

Continuidad e implementación
histórico de Sabaneta:

del

archivo

Pildoritas históricas

Patrimonio Cultural

Recuperar y
conservar el
patrimonio
cultural material
e inmaterial del
municipio

$ 145.443.368

$ 145.443.368

Organización, clasificación y conservación del
acervo documental que se encuentra en la oficina
del Archivo Histórico Municipal, según los
lineamientos de la Ley 594 de 2000, el Reglamento
General de Archivos y las disposiciones del Archivo
General de la Nación
Programa de difusión e investigación del
patrimonio documental e histórico del municipio
Sabaneta
Promoción de diseño y divulgación cultural
Mantenimiento y restauración de obras de arte

2.7 PROGRAMA: INCLUSIÓN MULTICULTURAL

Proyectos a ejecutar en el año 2010 en el marco de este programa:
Inclusión Multicultural

Proyectos 2011:

Proyecto

Objetivo

Costo real del
Proyecto

Costo presentado de
acuerdo al Plan
operativo anual de
inversiones año 2011

ACCIONES

Realización de las Fiestas del Plátano 2011

Inclusión Multicultural

Ampliar la
cobertura e
impacto de los
procesos
culturales en la
población del
municipio

Contratación de personal para la atención al
usuario, secretaría, apoyo para la promoción
cultural, monitor de guitarra y apoyo a los
escenarios culturales
$135.957.892

$
135.957.892

Realización de desfiles y comparsas
Mantenimiento de la planta física de la Casa de la
Cultura y reparación de luces y sonido
Realización
recreativas

del

programa

de

Vacaciones

Acompañamiento artístico y musical a eventos del
municipio

2.8 PROGRAMA: PROMOCIÓN CULTURAL

Proyectos a ejecutar en el año 2011 en el marco de este programa:
Promoción Cultural y Artística
Difusión de los talentos culturales y artísticos del municipio de sabaneta (PP)

Proyectos 2011:

Proyecto

Promoción Cultural y
Artística

Objetivo
Promocionar
actividades,
eventos y
espacios
culturales que
fortalezcan los
procesos y
servicios que
desde el ámbito
cultural se
ofrecen a la
población
sabaneteña

Costo real del
Proyecto

Costo presentado de
acuerdo al Plan
operativo anual de
inversiones año 2011

ACCIONES

Cumplimiento parcial del Acuerdo Municipal 05 de
2007 de música itinerante:
Conciertos de música Sacra
$ 398.958.251

$ 398.958.251

Serenatas comunitarias
Serenatas a las Madres
Celebraciones del Día Internacional de la Música
Encuentros de Intérpretes de Pequeños

Proyecto

Objetivo

Costo real del
Proyecto

Costo presentado de
acuerdo al Plan
operativo anual de
inversiones año 2011

ACCIONES

Instrumentos
“Música
Concierto de Amor y Amistad

Difusión de los
talentos culturales y
artísticos del
municipio de
sabaneta (PP)

los procesos
culturales del
municipio de
sabaneta, en
especial los de
proyección
llenan las
necesidades y
expectativas de
los talentos
artísticos locales

$ 60`000.000

de

Bolsillo”

$10`000.000
foros sobre expresiones musicales juveniles
tomas callejeras
estímulo para intercambios artísticos y culturales
estrategia permanente de publicidad y
comunicaciones
jornadas de capacitación en teatro, música y
danza

LINEA ESTRATEGICA: SABANETA COMPETITIVA

COMPONENTES:
COMPETENCI AS
EMPLEO
PLATAFORMA COMPETI TI VA

La Secretaría de Educación y Cultura, desde el Centro de orientación y gestión para el trabajo – CEOGET y la oficina
de Turismo, enmarca su accionar en los siguientes programas:
Formación de competencias
Formación para el empleo
Ciudad con Vocación Turística y de Servicios

2.9 PROGRAMA: FORMACIÓN DE COMPETENCIAS
Proyectos a ejecutar en el año 2011 en el marco de este programa:
Capacitación y Formación en Competencias Básicas Laborales

Proyectos 2011:

Proyecto

Objetivo

Costo real del
Proyecto

Costo presentado de
acuerdo al Plan
operativo anual de
inversiones año 2011

ACCIONES

-

Capacitación Y
Formación En
Competencias
Básicas Laborales

Formar a la
comunidad para
el empleo de
acuerdo con los
perfiles y la
demanda del
mercado laboral

$ 287.688.000

$ 90.638.000

-

Una vez se tenga el reconocimiento del SENA para
los programas de contabilidad y finanzas,
secretariado ejecutivo, reparador de equipos
electrónicos, los estudiantes de la Institución serán
ofertados a las empresas para cubrir cuotas de
aprendizaje
Se continúa con el convenio de la media técnica
con la I.E José Félix y Concejo de sabaneta JMBC,
en los grados 10 y 11.y el encadenamiento con el
CEOGET una vez graduado el estudiante de la
media.
Se continua con la Formación de acuerdo a la
reglamentación de Formación para el Trabajo
sustentados en las normas de competencias
nacionales C.N.O y Normas Internacionales

2.10 PROGRAMA: FORMACION PARA EL EMPLEO
Proyectos a ejecutar en el año 2011 en el marco de este programa:
Capacitación para el Empleo
Proyectos 2011:

Proyecto
Capacitación Y
Formación En
Competencias
Básicas Laborales

Objetivo

Costo real del
Proyecto

$ 241.466.942

Costo presentado de
acuerdo al Plan
operativo anual de
inversiones año 2011
$227.039.942

ACCIONES

Realización de cursos de extensión en
programas técnicos, tecnológicos y cortos.
Formación técnica laboral y Formación en
artes y oficios
Ampliación de cobertura con el SENA

2.1.3 PROGRAMA: CIUDAD CON VOCACIÓN TURÍSTICA Y DE SERVICIOS

Proyectos a ejecutar en el año 2011 en el marco de este programa:
Ciudad con vocación turística
Capacitación y sensibilización en ventajas del turismo y atención al visitante en el municipio de sabaneta (PP)
Proyectos a realizar durante el año 2011:

Proyecto

Ciudad con vocación turística

Capacitación y sensibilización en
ventajas del turismo y atención al
visitante en el
municipio de
sabaneta (PP)

Objetivo
Fortalecer el desarrollo
turístico mediante la
formulación, ejecución y
apoyo de acciones que
posibiliten procesos
turísticos y culturales del
municipio
La población sabaneteña
cuenta con una alta
cultura turística

Costo real
del Proyecto

Costo presentado de
acuerdo al Plan
operativo anual de
inversiones año 2011

ACCIONES

Funcionamiento oficina de turismo
$ 69.921.202

$ 69.921.202

$40`900.000

$15`500.000

Ejecución de las acciones del Plan
estratégico de turismo
Campaña de sensibilización
agencia de publicidad.
Campaña de de difusión
municipio

por
del

LINEA ESTRATÉGICA: SABANETA DIGITAL

COMPONENTE:
Dotación de tecnologías de información y comunicación

2.11 PROGRAMA: DOTACIÓN DE TIC´S
La Secretaría de Educación y Cultura en colaboración con la Oficina de Sistemas de la Secretaría General, coordinará
en el año 2011 el proyecto: Dotación y conectividad tecnológica ( Tic´s ) para las ocho instituciones Educativas
públicas del municipio de Sabaneta. Por esta razón, la Secretaría de Educación y Cultura se articula a esta línea
estratégica desde la responsabilidad compartida en la ejecución de dicho proyecto.

Proyectos a ejecutar en el año 2011 en el marco de este programa:
Capacitación y Formación en Competencias Básicas Laborales

Proyecto 2011

Proyecto

Objetivo

Dotación
y
conectividad
tecnológica ( tic´s ) para las
ocho instituciones educativas
públicas
del
municipio
de
sabaneta

Facilitar el
acceso a las
tecnologías de
información y
comunicación
a las
instituciones
educativas
oficiales del
municipio de
sabaneta

Costo real del
Proyecto

$
2.117.307.178

Costo presentado de
acuerdo al Plan
operativo anual de
inversiones año 2011

$ 1.970.307.178

ACCIONES

Implementación de redes de datos y eléctricos y
adecuación de espacios físicos de las instituciones
Educativas oficiales
Dotación de equipos tecnológicos y software
(licenciamiento
de
software,
computadores
portátiles
tablero Digital (Interactivo) PC de
Escritorio video beam, aula móvil
Apoyo profesional (ingenieros y técnicos en
sistemas)

3

ESTADO DEL PLAN EDUCATIVO MUNICIPAL – PEM

3.1 ESTADO DEL PEM EN ARTICULACIÒN LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL PLAN DE DESARROLLO
MUNICIPAL “SABANETA, UN PROYECTO DE CIUDAD 2008 – 2011”
La articulación para el cumplimiento del Plan Educativo Municipal se muestra de manera general en el siguiente
cuadro:

PLAN DE DESAROLLO MUNICIPAL - "Sabaneta, un proyecto
de ciudad" , 2008-2011
PLAN DE DESARROLLO

ABANETA EDUCADORA
Y EQUITATIVA Y
SABANETA DIGITAL

LINEA

PROGRAMA

ARTICULACIÓN CON EL PLAN EDUCATIVO MUNICIPAL - PEM 2008 - 2017
"Educación inclusiva con calidad"

PUNTO DE ARTICULACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO
DEL PEM
PROYECTO DEL PLAN DE
DESARROLLO 2008 2011

PROYECTO DEL PLAN
EDUCATIVO
MUNICIPAL
Extracurricular de
deportes

FORTALECIMIENTO
DE LA CALIDAD
EDUCATIVA

Fortalecimiento de la
Calidad educativa

Extracurricular en
artes
Formación a
docentes.

PEM

PROGRAMA

LINEAS

Articulación entre la
Educación, cultura, Secretaria de Educación
recreación y
y Cultura e Instituciones
deporte
Educativas, culturales y
deportivas
Formación
continua de las y
Calidad y pertinencia
los docentes del

PLAN DE DESAROLLO MUNICIPAL - "Sabaneta, un proyecto
de ciudad" , 2008-2011
PLAN DE DESARROLLO

LINEA

PROGRAMA

ARTICULACIÓN CON EL PLAN EDUCATIVO MUNICIPAL - PEM 2008 - 2017
"Educación inclusiva con calidad"

PUNTO DE ARTICULACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO
DEL PEM
PROYECTO DEL PLAN DE
DESARROLLO 2008 2011

PROYECTO DEL PLAN
EDUCATIVO
MUNICIPAL

PEM

PROGRAMA

municipio de
sabaneta
Ampliación,
Mejoramiento de la
Mantenimiento
dotación y
estructura física de las
ampliación y dotación
construcción de
Instituciones educativas
de I.E.
instituciones
(y servicios públicos)
educativas oficiales

Infraestructura y
dotación

Ciudad educadora

Sabaneta: Ciudad
educadora

Consolidación y
fortalecimiento de
Sabaneta como Ciudad
Educadora

No hay planteado

INVESTIGACIÓN:
SABANETA
EDUCADORA

Investigación Educativa

No hay planteado

Red de bibliotecas

Fomento de la cultura
lecto – investigativa

Ciudad educadora

Fortalecimiento de la
red de bibliotecas

LINEAS

PLAN DE DESAROLLO MUNICIPAL - "Sabaneta, un proyecto
de ciudad" , 2008-2011
PLAN DE DESARROLLO

LINEA

PROGRAMA

PUNTO DE ARTICULACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO
DEL PEM
PROYECTO DEL PLAN DE
DESARROLLO 2008 2011
Becas para los Mejores
Bachilleres de las IE
Públicas de Sabaneta
Fondo de Crédito
Educativo para la
Educación Superior

FORTALECIMIENTO
DE LA COBERTURA
EDUCATIVA

ARTICULACIÓN CON EL PLAN EDUCATIVO MUNICIPAL - PEM 2008 - 2017
"Educación inclusiva con calidad"

Continuidad en la
educación superior

Fortalecimiento de la
Cobertura educativa y
Gratuidad en la
educación

PROYECTO DEL PLAN
EDUCATIVO
MUNICIPAL

PEM

PROGRAMA

Articulación entre la
educación básica,
media y superior

Mejores bachilleres
Fondo de crédito
Municipio de
Sabaneta
Subsidios y créditos
ICETEX

Educación para
todos

Ampliación y
mantenimiento de la
cobertura

Acceso y
permanencia a la
educación superior

LINEAS

Cobertura

Educación Superior

PLAN DE DESAROLLO MUNICIPAL - "Sabaneta, un proyecto
de ciudad" , 2008-2011
PLAN DE DESARROLLO

LINEA

ARTICULACIÓN CON EL PLAN EDUCATIVO MUNICIPAL - PEM 2008 - 2017
"Educación inclusiva con calidad"

PUNTO DE ARTICULACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO
DEL PEM

PEM

PROGRAMA

PROYECTO DEL PLAN DE
DESARROLLO 2008 2011

PROYECTO DEL PLAN
EDUCATIVO
MUNICIPAL

PROGRAMA

LINEAS

PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA DEL
SISTEMA
EDUCATIVO

Planeamiento del
servicio educativo

Modernización

Modernización del
sector educativo

Eficiencia

UAI

Generación de espacios
para la atención
educativa con calidad y
pertinencia a la primera
infancia

FAMILIA Y ESCUELA

Participación de padres,
madres y/o acudientes
en los procesos
pedagógicos y

APOYO A LA
COMUNIDAD
EDUCATIVA

Asistencia a la
población con
necesidades
educativas especiales UAI

Promoción y
prevención
Psicología
Trabajo social
Pedagogía
Fonoaudiología

Educación formal con
Apoyo a la Comunidad énfasis en formación
Educativa
familiar y
emprendimiento

PLAN DE DESAROLLO MUNICIPAL - "Sabaneta, un proyecto
de ciudad" , 2008-2011
PLAN DE DESARROLLO

LINEA

PROGRAMA

ARTICULACIÓN CON EL PLAN EDUCATIVO MUNICIPAL - PEM 2008 - 2017
"Educación inclusiva con calidad"

PUNTO DE ARTICULACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO
DEL PEM
PROYECTO DEL PLAN DE
DESARROLLO 2008 2011

PROYECTO DEL PLAN
EDUCATIVO
MUNICIPAL

PEM

PROGRAMA

empresarial “oye
papá, oye mamá”

YO SÍ LEO – YO SÍ
ESCRIBO
Aprendiendo en
familia
Trato digno y
ambientes sanos para
la familia
Servicio de salud y
nutrición dirigido al
escolar
Educación para la
salud
Empodera-miento y
participación social

LINEAS
formativos de niños y
jóvenes

ESCUELA
SALUDABLE

Contribución a la
promoción de la salud y
a la prevención de
factores de riesgo en la
comunidad educativa

PLAN DE DESAROLLO MUNICIPAL - "Sabaneta, un proyecto
de ciudad" , 2008-2011
PLAN DE DESARROLLO

LINEA

PROGRAMA

ARTICULACIÓN CON EL PLAN EDUCATIVO MUNICIPAL - PEM 2008 - 2017
"Educación inclusiva con calidad"

PUNTO DE ARTICULACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO
DEL PEM
PROYECTO DEL PLAN DE
DESARROLLO 2008 2011

PROYECTO DEL PLAN
EDUCATIVO
MUNICIPAL

PEM

PROGRAMA

LINEAS

Evaluación y
acompañamiento

Calidad y pertinencia

LENGUA
EXTRANJERA

Bilingüismo

en salud

EDUCACIÓN CON
PERTINENCIA Y
DOTACIÓN DE
TIC´S

Educación con
pertinencia

Ambientes físicos y
Ambientes psicosociales
Articulación de
políticas, programas,
proyectos y acciones
de promoción y
protección de la salud
en el ámbito escolar
Competencias
básicas, científicas,
ciudadanas y
laborales
Dominio del Inglés
como lengua
extranjera

PLAN DE DESAROLLO MUNICIPAL - "Sabaneta, un proyecto
de ciudad" , 2008-2011
PLAN DE DESARROLLO

SABANETA
COMPETITIVA

LINEA

PROGRAMA

ARTICULACIÓN CON EL PLAN EDUCATIVO MUNICIPAL - PEM 2008 - 2017
"Educación inclusiva con calidad"

PUNTO DE ARTICULACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO
DEL PEM
PROYECTO DEL PLAN DE
DESARROLLO 2008 2011

PROYECTO DEL PLAN
EDUCATIVO
MUNICIPAL

Educación con
pertinencia y Dotación
y Conectividad
Renovación
Tecnológica (TIC´S)
pedagógica y uso de
para las ocho
las TIC’s en la
Instituciones Educativas
educación
Publicas del Municipio
de Sabaneta
Capacitación y
FORMACIÓN DE
formación en
Capacitación y
COMPETENCIAS Y competencias básicas
formación para el
FORMACION
laborales y
trabajo
PÁRA EL EMPLEO
Capacitación para el
empleo

PEM

PROGRAMA

LINEAS

EDUCACIÓN Y
TIC’S.

Implementación de
tecnologías de la
informática y la
comunicación

FORMACIÓN PARA
EL TRABAJO

Articulación entre el
sector educativo y el
sector productivo

PLAN DE DESAROLLO MUNICIPAL - "Sabaneta, un proyecto
de ciudad" , 2008-2011
PLAN DE DESARROLLO

SABANETA
EDUCADORA Y
EQUITATIVA

LINEA

PROGRAMA

ARTICULACIÓN CON EL PLAN EDUCATIVO MUNICIPAL - PEM 2008 - 2017
"Educación inclusiva con calidad"

PUNTO DE ARTICULACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO
DEL PEM
PROYECTO DEL PLAN DE
DESARROLLO 2008 2011

FORTALECIMIENTO
DE LA COBERTURA Fortalecimiento de la
EDUCATIVA Y
Cobertura educativa y
ATENCIÒN
Asistencia y atención
INTEGRAL A LA
integral a la niñez y
INFANCIA,
adolescencia en el
ADOLESCENCIA Y municipio de Sabaneta
JUEVENTUD

PROYECTO DEL PLAN
EDUCATIVO
MUNICIPAL

Desarrollo infantil y
educación inicial

PEM

PROGRAMA

LINEAS

EDUCACIÓN PARA
LA PRIMERA
INFANCIA

Generación de espacios
para la atención
educativa con calidad y
pertinencia a la primera
infancia.

3.2 AVANCES EN LA PROPUESTA DE AJUSTE A LA ESTRUCTURA
GENERAL DEL PEM
Se presenta a continuación, el esquema de propuesta de ajuste al Plan
Educativo Municipal:

-

Estructura actual - PEM
Portada
Introducción
Justificación

Estructura propuesta
Portada
Presentación (Alcalde)
Justificación

CAPITULO II: DIAGNOSTICO
Organización del sistema educativo

COMPONENTE I: FUNDAMENTOS Y
CONTENIDO BASICO DEL PLAN
- Contextualización
- Fundamento legal del Plan
- Elementos conceptuales del Plan
- Diagnóstico del sector educativo
(actualizado a 2008)

CAPITULO
III:
PLAN
EDUCATIVO
MUNICIPAL
Introducción
Justificación
Contenido estratégico del PEM
Líneas estratégicas

COMPONENTE
II:
CONTENIDO
ESTRATEGICO DEL PLAN
Plataforma estratégica del Plan
- Misión
- Visión
- Objetivos

CAPITULO I: FUNDAMENTOS DEL PLAN
Fundamentos contextuales
Fundamentos legales
Fundamentos conceptuales

Líneas estratégicas del Plan
- Proceso metodológico
CAPITULO IV: SISTEMA DE SEGUIMIENTO - Líneas, programas y subprogramas
Y EVALUACIÓN DEL PEM
COMPONENTE III: FINANCIACION DEL
PLAN
CAPITULO V: PLAN DE INVERSIONES
- Bibliografía
- Plan de inversiones (Proyección de
costos
de
los
programas
contemplados
en
la
parte
estratégica del PEM)
COMPONENTE
IV:
SISTEMA
DE
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
- Sistema
de
Seguimiento
y
Evaluación
Bibliografía
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INFORME A LA AUDITORIA REALIZADA POR EL MINISTERIO A LOS
PROCESOS DE CALIDAD

El Ministerio de Educación Nacional presta el servicio de asistencia
técnica en las Secretarías de Educación de entidades Territoriales
Certificadas para generar y fortalecer la capacidad institucional y el
desarrollo de competencias, con el fin de plantear diferentes
mecanismos de atención a las necesidades especificas en materia de
gestión, acompañados de instrumentos técnicos para mejorar la
prestación del servicio educativo.

Por esta razón, durante el mes de octubre le fue anunciada a la
Secretaría de Educación la visita de la asistencia técnica del Dr.
Guillermo León Restrepo Ochoa, Gestor de Educación del Ministerio de
Educación con el fin de evaluar en primera instancia el estado de la
Secretaría y proponer un plan de mejoramiento para así hacer
seguimiento a los avances a partir de la certificación.

En la visita realizada que se programó en los días 11 y 12 octubre se
alcanzó la evaluación de los siguientes procesos de la Secretaria de
Educación: Gestión por Procesos, Gestión Estratégica, Gestión de la
Cobertura del Servicio Educativo, Gestión de la Calidad del Servicio
Educativo, Atención del Ciudadano y Gestión del Talento Humano, no
alcanzando a cubrir la valoración de la Gestión Financiera, Gestión de
Bienes Inmuebles e Innovación y TIC, para lo cual el Gestor programó
una segunda visita durante los días 2 y 3 de noviembre.

Los resultados de avance arrojados a partir de esta evaluación se
resumen en el siguiente gráfico a los que se encuentra explicación
detallada en las actas generadas a partir de dichas visitas, las cuales se
anexa copias a este informe.

Resumen de la evaluación de los procesos de la Secretaría de Educación

GESTIÓN POR PROCESOS (p-10%)
GESTIÓN ESTRATÉGICA (p-15%)

28,1

4,2

31,3

3,1

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO (p-15%)

53,6

8

GESTIÓN FINANCIERA (p-13%)

INNOVACIÓN Y TICS (p-5%)

56,3

8,4

GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO
EDUCATIVO (p-15%)

GESTIÓN DE BIENES INMUEBLES (p-2%)

65,6

9,8

GESTIÓN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO
EDUCATIVO (p-15%)

ATENCIÓN AL CIUDADANO (p-10%)

75

7,5

90,6

11,8

100

2
2,5

TOTAL

RESULTADO NETO POR PROCESO (%)

50
57,4
RESULTADO PONDERADO FRENTE A LA TOTALIDAD (%)

