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Aumentar la Satisfacción de los clientes 1 

COMPONENTES Jun 2012 Jun 2013 ANÁLISIS 

Nivel de Satisfacción de 

clientes 

96,7% 

(4,83) 
En proceso 

Se mantienen los datos reportados en la encuesta de 

satisfacción realizada de Julio a Octubre de 2012, con 

un 4,83 en el promedio de satisfacción de IES 

Públicas, IES Privadas y Secretarías de Educación. 

Para la vigencia 2013, la UAC se encuentra en el 

proceso de contratación y aplicación de la encuesta 

Número de Quejas totales 
83 quejas 

(67.678 documentos) 

215 quejas  

(80.812 documentos) 

Durante el primer semestre de 2013, el número de 

documentos radicados aumento en 13.134 comparado 

frente al mismo periodo de 2012. El número de quejas 

aumento en un 259%. 

Evaluación interna de 

servicios 
98,1% 92,3% 

Disminución del 5,8 puntos frente a junio de 2012, 

influenciada  por los servicios de Asistencia Técnica y 

de Distribución y seguimiento de recursos financieros. 

Aplicación del tratamiento 

de no conformes 
Se aplicó el TNC Se aplicó el TNC 

Se aplicó oportunamente el TNC en los servicios de 

Asistencia Técnica y de Distribución y seguimiento de 

recursos financieros. 

Promedio Satisfacción 

clientes y autoevaluación 

servicios 

97,4% 92,3% 

Se evidencia una disminución de 5 puntos frente al 

mismo periodo del año anterior, influenciada el 

comportamiento de los servicios en los que se aplico el 

TNC. 

<,= 60%

61% – 79% 

>,= 80%Sobresaliente

Suficiente

Inadecuado



POLITICA NOMBRE DEL INDICADOR META 2013
Valor

Junio 2013

AVANCE 

DIC 2011

Porcentaje de avance en el diseño, validación y

pilotaje del sistema de Gestión de la calidad para

los escenarios de Educaciòn inicial 

              75 54 72%

Número de agentes educativos formados bajo

enfoque de atención integral.
        15.000 0 0%

Diferencia en puntos porcentuales entre la

cobertura neta urbana y la rural de transición a

media

           13,6 n.a n.a

Tasa de Analfabetismo de 15 años y más              6,1 n.a n.a

Tasa de Cobertura Bruta en media            88,0 n.a n.a

Tasa de Cobertura Bruta en transición            97,5 n.a n.a

Tasa de cobertura neta de transición a media            96,5 n.a n.a

Tasa de cobertura neta de transición a media en

la zona rural
           83,0 n.a n.a

Tasa de cobertura neta de Transición a media en

la zona urbana
           96,5 n.a n.a

Tasa de deserción intra anual en preescolar

básica y media
             4,1 n.a n.a

Nuevos cupos en educación superior       469.441 n.a n.a

Porcentaje de los municipios con oferta de

educación superior
              70 69 85%

Tasa de cobertura en educación superior            45,8 n.a. n.a.

Porcentaje de estudiantes de educación superior

con apoyo financiero del estado
              72 n.a. n.a.

Porcentaje de estudiantes de educación superior

financiados con crédito ICETEX
              22 22 100%

Nuevos cupos en educación técnica profesional y

tecnológica
      320.589 n.a. n.a.

Participación de la técnica profesional y

tecnológica en el total de la matrícula de

educación superior

           43,2 n.a. n.a.

Tasa de deserción anual              9,8 n.a. n.a.

1. Atención Integral a la 

Primera Infancia

2. Cerrar brechas con enfoque 

regional en Educación 

Preescolar, Básica y Media 

(Acceso y Permanencia) 

3. Cerrar brechas con enfoque 

regional en Educación Superior 

(Acceso y Permanencia)

                                           Efectividad Macroprocesos 

Misionales 
2 

A junio se logró la 

firma del convenio 

para la formación de 

3.000 agentes 

educativos; sin 

embargo el indicador 

solo lo reflejará al 

finalizar el proceso. 

Los indicadores que no 

aplican (n.a.) son 

aquellos con 

periodicidad de cálculo 

anual o superior. 

INDICADORES 



                                           Efectividad Macroprocesos 

Misionales 
2 

POLITICA NOMBRE DEL INDICADOR META 2013
Valor

Junio 2013

AVANCE 

DIC 2011

Porcentaje de la población evaluada en las

pruebas Saber 5 y 9 que sube de nivel de logro,

respecto a las mediciones de 2009. (Anual)

              -   0 n/a

Número de Establecimientos Educativos que

implementan proyectos pedagógicos

transversales para el desarrollo de competencias

de los estudiantes

         5.000 268 5%

Número de Estudiantes que participan en el plan

de lectura y escritura
   4.000.000     2.350.571 59%

Número de Educadores acompañados en sus

prácticas educativas para el desarrollo de

competencias básicas y ciudadanas en los

estudiantes.

        70.000         79.954 114%

Porcentaje de IES con acreditación de calidad               16 10,5 61%

Porcentaje de programas técnicos y

tecnológicos implementados con el enfoque de

competencias

              60 50 83%

Porcentaje de programas de pregrado con

acreditación de alta calidad
              18 17,1 95%

Porcentaje de programas técnicos profesionales

y tecnológicos ofertados por el SENA con

registro calificado.

            100 100 100%

Docentes beneficiarios de los programas de beca

crédito condonable (estudios de maestría y

doctorado en el exterior)

              55 0 0%

Número de beneficiarios de becas de doctorado          1.000 0 0%

Porcentaje de matrícula impactada a través de

acompañamiento a las IES en la implementación

de los procesos de acreditación de alta calidad

(énfasis en IES con presencia regional y mayor

matrícula).

              10 0 0%

Porcentaje de instituciones de Formación para el

Trabajo con certificación de calidad
             8,7 9,76 112%

Porcentaje de programas de formacion para el

trabajo con certificación de calidad
              11 6,97 63%

Porcentaje de programas técnicos y

tecnológicos implementados con el enfoque de

competencias

              60 50 83%

4. Calidad en Educación 

Preescolar, Básica y Media 

5. Calidad en Educación 

Superior

Las becas para maestrías y 

doctorados no han tenido la 

demanda esperada debido a 

los permisos negados por 

las universidades a los 

docentes para participar en 

las convocatorias. El MEN 

esta suscribiendo convenios 

de movilidad con el fin de 

poder adjudicar las becas 

durante el ultimo trimestre 

de la vigencia. 

 

Entre los meses de mayo y 

junio iniciaron los programas 

de eduderechos y 

edusexualidad en las 

regiones. 

La convocatoria de fomento a 

la calidad cerró a finales de 

junio; en julio inició la 

definición de las IES 

ganadoras. 



                                           Efectividad Macroprocesos 

Misionales 
2 

POLITICA NOMBRE DEL INDICADOR META 2013
Valor

Junio 2013

AVANCE 

DIC 2011

Centros Regionales de innovación educativa

implementados.
              -   0 n/a

Número de estudiantes promedio por computador               14 15 83%

Número de programas virtuales de pregrado y

posgrado
              80 0 0%

Porcentaje de docentes de Inglés con dominio

del inglés en nivel B2.(Anual)
              70 n.a. n.a.

Porcentaje de estudiantes de grado undécimo

con dominio del inglés a nivel B1.(Anual)
              30 n.a. n.a.

Porcentaje de docentes TCE en proceso de

formación doctoral
              17 0 0%

Porcentaje de programas de formación para el

trabajo implementados con el enfoque de

competencias laborales (sectores locomotoras)

            100 97,6 98%

Porcentaje de IES que cuentan con programas

documentados de Internacionalización para el

desarrollo de sus funciones

              65 81 125%

Porcentaje de desempeño del sistema integrado

de gestión en el MEN
              96 n.a. n.a.

Porcentaje de IES públicas con certificación de

su gestión.
              73 73 100%

Porcentaje de IES que adoptan un código de

Buen Gobierno
              55 51 93%

Posición del Sector en el Índice de Transparencia               -   0 n.a.

Número de Secretarías de Educación certificadas 

en gestión de calidad
              92 90 98%

7. Modelo de gestión del 

sistema educativo

6. Pertinencia para la 

Innovación y la Productividad

Nota: El calculo del avance  porcentual resta la línea base del indicador 

El avance se refleja una 

vez se surte el proceso de 

certificación de los 

programas. 

El cálculo del avance se 

realizará conforme al 

primer corte semestral 

de matricula 
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Competencia del personal 

Se consolidaron resultados de la evaluación de desempeño para 260 de los 280 servidores de carrera administrativa sujetos de 

evaluación, de los servidores evaluados se identificaron con calificación superior a 90 puntos 254, es decir un 97.7%, que comparado 

frente a la meta (90%) representa un 100%. 
 

PAC (Vigencia) 

La meta proyectada para el semestre esta por encima en el 3.5%, situación que se presenta fundamentalmente por el comportamiento 

del giro de transferencias.  Analizando la ejecución del PAC sin incluir las transferencias se alcanza a junio de 2013 el 47.1% rezagado 

en 3 puntos porcentuales básicamente por los pagos inversión específica que sólo ascienden al 2.2% del PAC autorizado. Frente a la 

meta (50%) para el primer semestre se supera el 100% 
 

PAC (Reserva) 

La ejecución del PAC reserva durante el primer semestre del año 2013 corresponde al 45,22% de los compromisos registrados, 

estando principalmente afectado por la reserva de transferencias de funcionamiento correspondiente al FOMAG, que se ejecuta 

conforme lo vaya reportando el FOMAG. Igualmente se encuentran rezagados en los pagos los compromisos de inversión de 

Educación Superior. Frente a la meta (50%) para el primer semestre representa un 90,4% 

Disponibilidad y uso de Recursos  4 

INDICADOR Jun 2012 Jun 2013 

Competencia del personal 100% 100% 

Nivel de Cumplimiento PAC (vigencia) 96% 
(48,0%) 

100% 
(53,5%) 

Nivel de Cumplimiento PAC (Reserva) 
88,4% 
(44,2%) 

90,4% 
(45,2%) 

<,= 60%

61% – 79% 

>,= 80%Sobresaliente

Suficiente

Inadecuado



 2012 2013 

(*) Nivel de Implementación MECI  
(28 de febrero de 2012 /2013) 

90.69% 90,87% 

Dictamen Contraloría General 
(Julio de 2013 se recibió el informe del 2012, el informe de la 

vigencia del 2013 lo recibimos en el 2014) 

 

76,89% 
2011: 59,4 

 

 

Eficacia de planes de mejoramiento 
(a junio de 2012 / 2013) 

 
83% 81,25% 

Mecanismos de Evaluación y Mejora 5 



Índice de transparencia 

Este indicador se mide cada dos años. La medición 2008 - 2009 mejoró en 3.79 puntos respecto a 

la medición 2007 - 2008, pasando de 89.72 a 93.51 puntos; lo cual ubicó al Ministerio, en el tercer 

lugar entre las entidades del ranking nacional. La corporación Transparencia por Colombia, no ha 

aplicado la medición en el Ministerio. 

 

Nivel de respuesta a mecanismos de control social - audiencia pública 

Durante el proceso de Rendición de Cuentas 2012, se recibieron 40 consultas, 12 de las cuales 

fueron entregadas por la ciudadanía en audiencia pública; las demás preguntas fueron formuladas 

mediante correo electrónico o telefónicamente, en respuesta a la publicación del Informe de 

Gestión publicado en la pagina web con un mes de anterioridad al evento..  

Participación ciudadana y Control social 6 

INDICADOR Jun. 2012 Jun. 2013 

Índice de Transparencia N/A N/A 

Nivel de respuesta a mecanismos de control social - aud. pub. 100% 100% 

Nivel de respuesta a mecanismos de control social - pag. web. 100% 100% 

<,= 60%

61% – 79% 

>,= 80%Sobresaliente

Suficiente

Inadecuado



Desempeño ambiental 

Logros de Programas Ambientales 
7 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

Semestre 1 

2012 

Semestre 1 

2013 
Meta 

Avance 

Meta 
OBSERVACIÓN 

Programa uso eficiente y 

ahorro de Agua- 
1.901 m3 2.501  m3 2.670 m3 100% 

Comparado frente al primer semestre de 2012, el 

consumo aumentó en 600 m3, el nivel de cumplimiento 

de la meta es de 100%. Se dio solución oportuna a 

algunas fugas  reportadas, el numero de eventos en las 

salas aumentó en un 2,6% y se identificó un 11% de 

aumento en el ingreso de personal al MEN 

Programa uso  racional y 

eficiente de Energía- 
493.800 Kw/h 477.000 Kw/h 497.364 Kw/h 100% 

Comparado frente al primer semestre de 2012, el 

consumo disminuyó en 16.800 kw/h, el nivel de 

cumplimiento de la meta es de  100%. 

Programa de gestión 

Integral de residuos – 

Papel- 

1396 

Resmas 

1568 

Resmas 

1260 
Resmas 

76% 

Comparado frente al primer semestre de 2012 el 

consumo aumentó en 172 resmas con respecto al 

trimestre anterior. El consumo supera en un 24% la 

meta establecida generando un nivel de cumplimiento 

de la meta del  76%. 

Programa de gestión  

Integral de residuos – 

Fotocopias- 

425.574 
Fotocopias 

354.924 

Copias 
556.714 
 Copias 

100% 

Comparado frente al primer semestre de 2012, el 

consumo disminuyó en 70.650 copias, el nivel de 

cumplimiento de la  meta es de 100%. 

Programa de gestión  

Integral de residuos - 

Peligrosos 

0 0 
Disponer 

100% 
0% 

No se han dispuesto los residuos peligrosos generados 

durante el semestre (323,2 kg) por falta de contrato. Se 

dispuso de todos los residuos el mes de agosto. 

Programa de gestión  

Integral de residuos - 

Reciclables 

32% 37 % Min 30% 100% 

Se dispuso 3.238,1kg de residuos reciclables de un total  

de 8.852,5 kg de residuos para el primer  semestre de 

2013, dando cumplimiento de la meta en un 100%. 

PROMEDIO INDICADORES 79,3% 

<,= 60%

61% – 79% 

>,= 80%Sobresaliente

Suficiente

Inadecuado



Desempeño ambiental 

Logros Indicadores Ambientales 

7 

COMPONENTES Sem.1-2012 Sem.1-2013 

Porcentaje de cumplimiento metas de Indicadores Ambientales 79% 79% 

Porcentaje cumplimiento de Actividades de los Programas Ambientales 100% 93% 

Promedio: Programas e indicadores Ambientales 89,5% 86% 

El Porcentaje de cumplimiento metas de indicadores ambientales se 

afecta en su calificación  por la disposición de Residuos Peligrosos. 

 

En cuanto al cumplimiento de los programas de las 15 actividades  

identificadas  en el  primer semestre 14 se cumplieron. 

 

La actividad que no se pudo ejecutar esta relacionada con el registro de 

impresiones, actividad que ya fue acordada con la oficina de tecnología 

para obtener este dato a partir del tercer trimestre. 



• Los indicadores del objetivo 8 del SIG, mantienen tendencia en nivel alto de desempeño 

• El Proceso Nacional de Gestión de Cobertura para el Sector Educativo, no se tiene en cuenta por que sus 
indicadores tienen una frecuencia de medición anual y se reportan solo en el mes de diciembre. 

Mejorar el desempeño de procesos sectoriales 8 

Proceso Sectorial Indicador Sept.12 Jun.13 

Atención al Ciudadano 
Nivel de seguimiento a la gestión de los requerimientos 

radicados en las Secretarías de Educación 
100% 100% 

Gestión de Cobertura 
Nivel de Gestión en el proceso de la Cobertura del 

Servicio Educativo 
N/A N/A 

Gestión de Recursos 

Humanos del Sector 
Fortalecimiento de la Gestión de RH del Sector 98% 99% 

Promedio Objetivo 8 SIG 99% 99,5% 

<,= 60%

61% – 79% 

>,= 80%Sobresaliente

Suficiente

Inadecuado



E. Conclusiones Generales 

El eje de eficiencia se ve afectado principalmente por los recursos comprometidos frente a los recursos asignados para el 

desarrollo de lo proyectos estratégicos, sin embargo al cierre del primer semestre del año, se espera una ejecución del 50%, por 

esta acorde con la meta establecida para la vigencia 2013. 

La efectividad se ve influenciada por el cumplimiento frente a las metas establecidas, principalmente en Fortalecimiento de la 

Educación Primera Infancia y Fortalecimiento de la Pertinencia en la Educación. 
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