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 POLÍTICA 

Cerrar brechas con enfoque regional en 

Educación Preescolar, Básica y Media 

(Acceso y Permanencia)  
_________________________ 

Dirección de Cobertura y Equidad 
 



OBJETIVO GENERAL  

Brindar asesoría y asistencia técnica integral a 

las secretarias de educación para alcanzar un 

mayor acceso y permanencia de los niños, 

niñas y jóvenes en el sector educativo, con 

base en la identificación de las necesidades de 

la ETC y su apuesta educativa consignada en 

el plan de desarrollo de su región. 



DIRECCION DE COBERTURA Y EQUIDAD 
     LOGROS 2.012 

•Reducción de la deserción de 4.89% en 2.010 a 4.53% en 2.011 y a 4.28% en 

2012. 

•Más de 110 mil niños beneficiados con infraestructura escolar. 

•Depuración de matrícula en las ETC y contar con cifras más reales. 

•Más de 17 mil estudiantes en extrema vulnerabilidad atendidos con Modelos 

Educativos Flexibles.  

   RETOS 2.013 
Generar nuevos cupos y aumentar las tasas de cobertura y mejorar la 

retención escolar a través de estrategias diferenciadas. 

Aumentar el número de adultos alfabetizados 

Administrar el Programa de Alimentación Escolar  

Atender con Modelos Educativos Flexibles a estudiantes en extrema 

vulnerabilidad. 



Cómo opera la asistencia 
técnica del Ministerio con la  

ETC 

 

• Conocimiento previo del perfil de la ETC con base en la 

información reportada al MEN (SIMAT, SIMPADE y 

ENDE etc) y el plan regional de desarrollo de cada ETC. 

• Revisión y análisis conjunto de la información de la ETC. 

• Identificación de la problemática que está afectando el 

acceso y  la permanencia educativa en la ETC. 

• Definición conjunta de estrategias para mitigar 

problemática e incrementar el acceso y permanencia. 

• Definición conjunta de resultados esperados en 

cobertura y permanencia: meta 

• Seguimiento mensual de logro de objetivos 



NUEVA ESTRATEGIA DE ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL  

METAS PLAN 

NACIONAL DE 

DESARROLLO 

METAS PLANES 

DE 

DESARROLLO 

TERRITORIALES 



 1) De la Entidad Territorial Certificada 

 2) Del Profesional - Enlace 

 3) De la Dirección de Cobertura  

(*) Medición y/o seguimiento: 

DIAGNÓSTICO / 
PROBLEMÁTICA DE CADA ETC 

ESTRATEGIAS DE ACCESO Y 
PERMANENCIA PERTINENTES 

(*)MEDICIÓN DE IMPACTO 
DE  ACCIONES (EN LA 

PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y 
EVALUACIÓN) 

DESARROLLO DE 
LA ESTRATEGIA 

CUMPLIMIENTO DE 
METAS DEL PLAN 

NACIONAL DE 
DESARROLLO PARA EL 
SECTOR EDUCATIVO 

Planes de 
Desarrollo 
Regional 



HERRAMIENTAS DE LA 

ESTRATEGIA DE ASISTENCIA 

TÉCNICA INTEGRAL 

 

 
 

Visitas a las ETC 
y asesoría 

personalizada 

Videoconferencias 

Análisis y retroalimentación de 
información de matrícula con 

énfasis en población atendida y 
por atender (Red Unidos) 

Comunicación y 
acompañamiento 

permanente 

Asesoría en la 
formulación e 

implementación de 
estrategias de acceso 

y permanencia 

Talleres 

Población 
Vulnerable y 
víctima del 

conflicto  

Equidad de 
Género 

Ruralidad 
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Portafolio Dirección de 
Cobertura y Equidad 

•Matrícula por variables (zona, sector, grado, edad, etc). 

• Seguimiento a la deserción escolar (cuantitativo (SIMAT) y cualitativo (ENDE) ) 

•Productos proceso matrícula (proyección de cupos, prematrícula, 
inscripción, reporte de matrícula). 

•Población por fuera del sistema (Fuentes información secundarias). 

•Análisis de información 

Proceso de Gestión de 
la Cobertura Educativa 

•Estudio de Insuficiencia 

•Modalidades de contratación 

•Normatividad vigente 

• Formato Único de Contratación (FUC) 

Contratación del 
Servicio Educativo 

•Atención integral a personas iletradas por el MEN Ciclo 1 

•Continuidad de la población en el sistema educativo 

Programa Nacional de 
Alfabetización 

Asistencia técnica focalizada en: Atención a población en 

condición de vulnerabilidad 



• Modelos educativos flexibles 

• Jornadas escolares complementarias 

• Atención a población vulnerable 

Programas para garantizar 
la permanencia y 

pertinencia de la oferta 
educativa de preescolar a la 

media 

• Gratuidad educativa 

• Alimentación escolar 

• Transporte escolar 

• Inversión de excedentes financieros del sector 
solidario 

Programas de apoyo 
económico y 

complementario a la 
canasta 

• RED UNIDOS 

• Agencias de cooperación nacional e 
internacional 

• Movilización social (Ni Uno Menos) 

• ICBF 

Programa de búsqueda 
activa y movilización social 



 

• Sistema de información para el 
monitoreo, la prevención y el 
análisis de la deserción escolar    
SIMPADE – Sistema de matricula 
SIMAT – Encuesta Nacional de 
Deserción ENDE 

• Cuadro de seguimiento de 
indicadores por estrategia en la ETC. 

• Retroalimentación permanente de 
resultados y aplicación de 
correctivos. 

 

Planeación y 
seguimiento 



Componentes temáticos de la estrategia  
•Matrícula por variables (zona, sector, grado, edad, etc). 

•Asistencia escolar. 

•Eficiencia interna del sector (reprobación, aprobación, deserción). 

•Población por fuera del sistema (Fuentes información secundarias) 

•ENDE 

•Estrategias de permanencia 

•  SIMPADE 

Acceso y retención 
escolar 

• Seguimiento  de indicadores  regionales  frente al Plan 
Nacional  de Desarrollo  

Sistema de 
indicadores  

• Análisis de información, retroalimentación y 
correctivos. 

• Evaluación por parte de la ETC de la asistencia técnica 
brindada por el asesor de cobertura. 

Analisis de 
resultados por ETC 



Indicadores de seguimiento  

Estrategias  
Más y mejores espacios escolares 

Contratación del servicio 

Programa de alfabetización 

Modelos Educativos Flexibles 

Búsqueda activa población por 
fuera del sistema 

Jornadas Escolares 
Complementarias , Alimentación 

y  transporte escolar 

Atención  población vulnerable 

Gratuidad Educativa – inversión 
sector solidario  

Ni uno menos 

Seguimiento mensual 
avances de estrategias 
en las ETC focalizadas 

por 

Zona de atención y residencia del 
estudiante 

Edades y grado  

Sector (oficial (incluyendo 
contratación del servicio) privado) 

Etnia, en situación de 
desplazamiento, en condición de 

discapacidad y víctima del 
conflicto en gral. 

Ingreso  y retención población por 
fuera del sistema (unidos, 

victimas y desertores) 

Indicadores 
de resultado 

Cobertura bruta 
transición y media 

Cobertura neta total 

Brecha urbano rural 

Deserción intra – anual 

Tasa de analfabetismo 



Indicadores de seguimiento  

Infraestructura Educativa 

2013 - 2014 


