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POLÍTICAS DE DESARROLLO 
ADMINISTRATIVO 

COMPONENTES 

Indicadores y metas de Gobierno 

Plan anticorrupción y de Atención al ciudadano 
Transparencia y acceso a la información pública 

Participación ciudadana 
Rendición de cuentas 
Servicio al Ciudadano 

Plan Estratégico de Talento Humano 

Plan Anual de vacantes 

Capacitación 

Bienestar e incentivos 

Gestión de la Calidad 

Efienciencia Administrativa y Cero Papel 

Racionalización de trámites 

Modernización institucional 

Gestión de Tecnologías de información 

Gestión Documental 

Programación y Ejecución presupuestal 

PAC 

Proyectos de Inversión 

Plan anual de adquisiciones 

GOBIERNO EN LÍNEA 

Gestión Misional y  

de Gobierno 

Transparencia,  

participación y Servicio al 

Ciudadano 

Gestión del Talento  

Humano 

Eficiencia  

Administrativa 

Gestión Financiera 

Plan DE Acción 
Institucional 2014 



POLITICA
Fuente financiacion (Proyecto 

Inversion)
Valor de  la fuente Área responsable Actividades Principales Responsable Indicadores Meta 2014 Meta Cuatrienio

Acceso y permanencia en el marco de una atención 

integral para niños y niñas menores de 6 años en 

Ambientes educativos especializados 

y pertinentes construidos, para la 
2                     74                             

Gestion de la calidad para los servicios de 

Educación Inicial en el marco de la atención integral  

Nuevos agentes educativos formados 

bajo enfoque de atención integral
10.000             46.000                       

Fomentar la calidad y pertinencia de la Educación 

inicial para la Primera Infancia en el marco de una 

atención integral.

Registro, seguimiento, Monitoreo y Evaluación del 

Acceso y la permanencia de niños y niñas menores 

de 5 años a una Educación Inicial de calidad 

Fortalecimiento de la Educación Inicial 

Niños y niñas en primera infancia que 

asisten a una unidad de servicio de 

las modalidades de educación inicial 

en el marco de la atención integral, 

cuyo talento humano está certificado 

en procesos de cualificación

975.076           1.200.000                  

MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN NACIONAL

Orientada al logro de las metas establecidas, para el cumplimiento de su misión y de las prioridades que el Gobierno defina. Incluye, entre otros, para las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional, 

los indicadores y metas de Gobierno que se registran en el Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno, administrado por el Departamento Nacional de Planeación.

PLAN INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN SECTOR EDUCACIÓN 2014

POLITICA:

GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO

100% 100%

ATENCIÓN INTEGRAL A LA 

PRIMERA INFANCIA

Mejoramiento  de la calidad de la 

educación inicial para la primera infancia 

en el marco de una atención integral en 

Colombia

 $      10.966.409.646 
Dirección Primera 

Infancia

Diseño, validación y pilotaje del 

Sistema de Gestión de la Calidad 

para los escenarios de educación 

inicial. 

Gestión Misional y de 
Gobierno 



POLITICA
Fuente financiacion (Proyecto 

Inversion)
Valor de  la fuente Área responsable Actividades Principales Responsable Indicadores Meta 2014 Meta Cuatrienio

Construcción ampliación mejoramiento y 

dotación de infraestructuras educativas 

nacional

 $      11.668.000.000 

Numero de estudiantes beneficiados 

con nuevos o mejores espacios 

escolares (Mediante la construcción, 

ampliación, mejoramiento y dotación 

de instituciones educativas de básica 

y media (Ley 21 más Mejoramiento)

47.904             199.408                     

Mejoramiento en infraestructura y dotación 

de instituciones de educación básica y 

media. Ley 21 de 1982.

 $    188.637.000.000 

Número de sedes educativas 

oficiales beneficiadas mediante  

dotación de mobiliario escolar

64                   1.750                        

Fortalecimiento de la cobertura con calidad 

para el sector educativo rural. Fase  ii - 

banco mundial. Región nacional

 $      11.317.999.815 

ViceMinisterio de 

Preescola,Basica y 

Media 

Fortalecimiento de la cobertura con calidad para el 

sector educativo rural PER II

Generar oportunidades, acceso y permanenecia 

para disminuir brechas entre zonas rural y urbana, 

poblaciones vulnerables y diversas y por regiones

Alfabetizar jóvenes y adultos.
Nuevos adultos alfabetizados

267.000           600.000                     

Ampliación y fortalecimiento de la regionalización y 

flexibilidad de la oferta de E.S. Nuevos cupos en educación superior
175.988           645.429                     

Incentivar la permanencia en el sistema de 

educación superior Tasa de deserción anual
9% 9%

Implantación de un programa para la 

transformación de la educación técnica y 

tecnológica en Colombia

 $        7.536.026.979 

Subdirección de 

Apoyo a la Gestión de 

las I.E.S

Fomento de la Educación Téc. Prof. y Tec.
Nuevos cupos en educación técnica 

profesional y tecnológica
120.997           320.000                     

Asistencia técnica a las entidades 

territoriales para el acceso y la 

permanencia de los estudiantes y adultos 

víctimas de la violencia en Colombia

 $      10.530.000.000 
Subdirección de 

Permanecía

Asistencia técnica a las Entidades territoriales para 

el acceso y la permanencia de los estudiantes y 

adultos víctimas de la violencia en Colombia

Victimas de 5 a 17 años que asisten 

al sistema educativo 
94% 94%

Apoyo al programa de alimentación escolar 

en  Colombia
 $      10.000.000.000 

Distribución de los recursos financieros a 

través de transferencias a las entidades 

territoriales para cofinanciar el programa 

alimentación escolar en  Colombia

 $    756.480.000.000 

Construcción mejoramiento, adecuación y 

dotación de la infraestructura física y 

tecnológica para la educación superior 

publica en  Colombia

 $        2.000.000.000 

Aportes para la financiación de 

universidades
 $      66.007.832.646 

Implementación del fondo para el acceso y 

la permanencia de la población víctima en 

educación superior en Colombia

 $      28.484.000.000 

Subdirección de 

Apoyo a la Gestión de 

las Instituciones de 

Educación Superior

Implementaciòn del Fondo para el acceso y la 

permanencia de la poblaciòn victima en educacìón 

superior en Colombia

Número de estudiantes víctimas 

beneficiarios del Fondo de reparación 

para el acceso, permanencia y 

graduaciòn de la población victima en 

educación superior

1.410               2.031                        

MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN NACIONAL

Diferencia en puntos porcentuales 

entre la cobertura neta urbana y la 

rural de transición a media 

12% 12%

Porcentaje de estudiantes de 

educación superior con apoyo 

financiero del estado 

75% 75%

Niñas, niños y adolescentes 

atendidos por el Programa de 

Alimentación Escolar – PAE

2.130.927         2.130.927                  

ViceMinisterio de 

Preescola,Basica y 

Media 

ViceMinisterio de 

Educación Superior
Fomento de la Educación Superior

Dirección de 

Cobertura y Equidad

Dirección de Fomento 

a la Educación 

Superior

CIERRE DE BRECHAS 

(COBERTURA Y EQUIDAD)

Subdirección de 

Acceso

Mejoramiento de las oportunidades y 

realizaciones en acceso y permanencia 

para disminuir las brechas entre zonas 

rural-urbana, poblaciones vulnerables y 

diversas y por regiones. Nacional

 $      28.853.631.315 

Ampliación de la cobertura en la educación 

superior
11.745.363.707$       

Más y mejores espacios escolares

Programa de Alimentación Escolar en Colombia

Gestión Misional y de 
Gobierno 



POLITICA
Fuente financiacion (Proyecto 

Inversion)
Valor de  la fuente Área responsable Actividades Principales Responsable Indicadores Meta 2014 Meta Cuatrienio

Comunicación pública para el fortalecimiento y la 

consolidación de la política de educación de calidad.

Transformación de la calidad educativa

Educación Inclusiva

Porcentaje de estudiantes 

matriculados beneficiados con las 

estrategias de fomento de la calidad 

para la equidad que contribuyen a 

disminuir brechas de inequidad.

70% 70%

Aseguramiento de la calidad educativa y 

fortalecimiento de la evaluación en los niveles 

Preescola,Basica y Media 

Número de evaluaciones aplicadas a 

los docentes y directivos docentes 

del estatuto 1278

1 3

Formación para la ciudadanía

Número de Establecimientos 

Educativos que implementan 

proyectos pedagógicos transversales 

y de competencias ciudadanas para 

el desarrollo de competencias de los 

estudiantes 

3.127               13.602                       

Formación docente para la calidad educativa

Número de educadores 

acompañados para el mejoramiento 

de sus prácticas de aula. 

57.000             57.000                       

Programa Nacional de Lectura y Escritura
Número de sedes educativas que 

implementan el plan de lectura y 
388                  19.000                       

Evaluación, certificación y acreditación de la calidad 

de la E.S.

Porcentaje de programas de pregrado 

con acreditación de alta calidad
20% 20%

Fomento al mejoramiento de la calidad de la E.S. Porcentaje de IES con acreditación 10% 10%

Realizar vigilancia y control de la E.S. y establecer 

lineamientos para el fortalecimiento del ejercicio de 

inspección y vigilancia en las IFT.

Porcentaje de IES con 

caracterización de condiciones 

generales de calidad y cumplimiento 

de normas

100% 100%

Crear un Sistema de Aseguramiento de la Calidad 

de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano

Asesoría a las secretarias de educación 

certificadas  e instituciones de educación 

para el trabajo en la aplicación de 

 $          360.000.000 
ViceMinisterio de 

Educación Superior

Fomento a la calidad de la formación para el trabajo 

y el desarrollo humano

Fortalecimiento de la educación media y 

tránsito a la educación terciaria en 

Colombia

 $        4.000.000.000 

ViceMinisterio de 

Preescola,Basica y 

Media 

 Diseño y gestión de una nueva arqutiectura para la 

Educación Media y Tránsito a la Educación Terciaria 

Instituciones de educación media 

que desarrollan procesos de 

mejoramiento de la educación media 

y de articulación con la educación 

superior y la educación para el trabajo 

60% 60%

MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN NACIONAL

204 600

Instituciones de Educación para el 

Trabajo y Desarrollo Humano 

capacitadas para el diseño curricular 

bajo el enfoque de competencias

Estudiantes beneficiados por el 

Programa Transformación de la 

Calidad Educativa

 $    102.801.713.100 

 $      15.752.308.149 

2.300.000         2.300.000                  

Dirección de Calidad 

para la educación 

Superior

CALIDAD

Mejoramiento de la calidad de la educación 

preescolar, básica y media.

Dirección de Calidad 

para la educación 

Preescola,Basica y 

Media 

Mejoramiento de la calidad de la educación 

superior nacional

Gestión Misional y de 
Gobierno 



POLITICA
Fuente financiacion (Proyecto 

Inversion)
Valor de  la fuente Área responsable Actividades Principales Responsable Indicadores Meta 2014 Meta Cuatrienio

Mejoramiento de la Educación Media y articulación 

con la E.S. y la formación para el trabajo y el 

desarrollo humano

Fortalecimiento del desarrollo de competencias en 

lengua extranjera

Número de beneficiarios de 

programas virtuales para el 

fortalecimiento y desarrollo de 

competencias en lengua extranjera.

1.500               9.000                        

Fortalecimiento de la capacidad investigativa y de 

innovación de las IES

Proyectos de investigación educativa 

aplicada
5 20

 Consolidación de la Estrategia de Gestión del 

Capital Humano

Porcentaje de implementación del 

Marco Nacional de Cualificación.
44% 44%

Fortalecimiento del desarrollo de competencias en 

lengua extranjera

Número de programas académicos 

técnico profesionales y tecnológicos 

que implementan planes de 

mejoramiento para la enseñanza de 

una segunda lengua.

4 23

Crédito de transferencia de tecnología para 

producción y distribución de contenidos en 

educación básica y superior en Colombia

 $      31.305.192.056 Oficina de Innovación Consolidar el sistema de innovación educativa
Número de centros regionales de 

innovación educativa implementados.
5 5

Fortalecimiento a los reportes de los 

sistemas de información del Ministerio de 

educación a nivel  nacional

 $          700.000.000 Oficina de Planeación
Fortalecimiento de la información y planeación del 

sector

Porcentaje de avance en la ejecución 

del proceso de auditoría de matrícula.
100% 100%

Implantación de un programa de desarrollo 

institucional de la educación superior
 $        2.985.369.464 

Subdirección de 

Desarrollo Sectorial

Fortalecimiento de la eficiencia y transparencia de la 

gestión en la E.S.

Avance en la implementación del 

modelo de gestión universitaria.
100% 100%

Asistencia técnica y asesoría para el 

fortalecimiento de los procesos de 

planeación, descentralización y 

reorganización del sector educativo.

 $        3.500.000.000 

Dirección de 

Fortalecimiento a la 

Gestión Territorial

Asistencia técnica y asesoría para el fortalecimiento 

de los procesos de planeación, descentralización y 

reorganización del sector educativo.

Porcentaje de Secretarías de 

educación con menor desarrollo 

relativo, fortalecidas en la gestión 

eficiente del talento humano, en los 

componentes de plantas de personal, 

carrera docente y bienestar

100% 100%

Fortalecimiento del modelo de gestión en 

los diferentes niveles del sistema educativo 

en  Colombia

 $      13.062.057.390 

Dirección de 

Fortalecimiento a la 

Gestión Territorial y 

Subdirección de 

Fomento de 

Competencias

Fortalecimiento del modelo de gestión en los 

diferentes niveles del sistema educativo en  Colombia

Porcentaje de avance del proceso 

para el diseño del sistema de 

información de apoyo de los 

Establecimientos Educativos

100% 100%

Fortalecimiento de la gestión de los servicios del  

MEN

Porcentaje de desempeño del 

sistema integrado de gestión en el 

MEN

95% 95%

Fortalecimiento de la gestión tecnológica del sector Porcentaje de matrículas con acceso y uso de internet94% 94%

Modernización de las Secretarías de Educación 

Departamentales, Distritales y Municipales.

Secretarías de Educación 

certificadas en gestión de calidad
2 92

MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN NACIONAL

MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN NACIONAL

Consolidar el sistema de innovación educativa

Fomentar la pertinencia de la educación 

superior en Colombia
 $        6.318.516.386 

Número de docentes y o directivos 

docentes de todos los niveles del 
29.000             161.000                     

PERTINENCIA PARA LA 

INNOVACIÓN Y LA 

PRODUCTIVIDAD

Fomentar la pertinencia de la educación 

preescolar, básica y media en Colombia
 $        6.000.349.480 

Dirección de Calidad 

para la educación 

Preescola,Basica y 

Media, Oficina de 

Innovación y Oficina 

de Cooperación

Secretaría General

ViceMinisterio de 

Educación Superior, 

Oficina de Innovación 

y Oficina de 

Cooperación

MODELO DE GESTIÓN

Modernizar el sector educativo nacional  $      12.739.802.623 

Gestión Misional y de 
Gobierno 



Transparencia, 
Participación y Servicio al  

Ciudadano 



Transparencia, 
Participación y Servicio al  

Ciudadano 



Transparencia, 
Participación y Servicio al  

Ciudadano 



Transparencia, 
Participación y Servicio al  

Ciudadano 



Gestión del Talento 
Humano 



Gestión del Talento 
Humano 



Eficiencia 
Administrativa 



Eficiencia 
Administrativa 

OBJETIVO MISIONAL:

ESTRATEGIA 1  

Caracterizaciones de 

proceso, Fichas técnicas, 

riesgos y demás 

documentos soporte de los 

procesos .

01/02/2014 15/04/2014

Estudio de cargas de trabajo

Documento con análisis de 

la infraestructura 

requerida para el 

mantenimiento del modelo

01/04/2014 25/04/2014

Material de socialización, 

actas de acompañamiento 

Adopción del nuevo modelo 

de procesos

01/05/2014 30/05/2014

1 Documento 01/03/2014 30/04/2014

1 documento 01/05/2014 30/05/2014

Fichas y documentos 

soporte de los procesos
01/06/2014 30/07/2014

Funcionarios capacitados 01/08/2014 15/09/2014

1 Documento 01/03/2014 30/04/2014

1 Documento con las 

funciones preliminares por 

unidad organizacional

01/05/2014 30/06/2014

1 Presentación 01/07/2014 15/08/2014

1 documento 15/08/2014 30/08/2014

1 Documento con ajuste y 

validación de funciones y 

Decreto proyectado

1 Documento 30/08/2014 31/12/2014

Levantamiento de información con

las dependencias en función del

nuevo Modelo

Ajuste y armonización de información

Validación de información por parte

del Comité Directivo

Proyección del Decreto

Inicio del trámite de aprobación

Elaboración del modelo conceptual y

cadena de valor

Elaboración del diseño macro

Elaboración del diseño detallado

Implementación de los procesos

Realizar la actualización de las 

funciones del Decreto 5012 de las 

dependencias del Ministerios en 

función de la nueva cadena de valor

100% de funciones revisadas y 

Decreto proyectado
0,0% 50,0% 70,0% 100,0%

Rediseño de los procesos de Gestión 

Administrativa

Procesos rediseñados a la medida 

de las necesidades del área en 

armonía con el institucional

0,0% 30,0% 70,0% 100,0%

GESTION DEL CAMBIO PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Culminar el rediseño de los procesos 

de Atención al Ciudadano y Gestión 

Documental

Procesos rediseñados 40,0% 80,0% 100,0%

Documentación detallada de los

procesos objeto del rediseño

Análisis de cargas de trabajo y

estructura asociada para la gestión

de los procesos

Implementación de los procesos

rediseñados

Fortalecer la gestión del sector educativo, para ser modelo de eficiencia y transparencia



Eficiencia 
Administrativa 



Eficiencia 
Administrativa 



Eficiencia 
Administrativa 



Eficiencia 
Administrativa 

OBJETIVO MISIONAL:

ESTRATEGIA 4:  
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FECHA DE 

INICIO
FECHA FINAL

PRESUPUESTO 

APROBADO

FINANCIEROS

(Reserva Vigencia 

anterior) 

FINANCIEROS 

APORTADOS POR 

OTRAS 

ENTIDADES Y 

POR GESTIONAR

FÍSICOS Y 

HUMANOS

Informe de seguimiento en

las actividades de empalme

y gestión 01/02/2014 24/12/2014

Identificación y

consolidación de los

elementos potenciadores y

restrictores

Informes de Asistencia

Técnica

01/02/2014 24/12/2014

Acuerdos de Nivel de

Servicio

Plan de trabajo

Actas de reunión

01/02/2014 24/12/2014

Material de socialización

01/02/2014 24/12/2014

Fichas técnicas y demás

documentos soporte de los

procesos diseñados o

actualizados
01/02/2014 24/10/2014

Informes de gestión y

avance de la estrategia

01/07/2014 24/10/2014

Archivo del proyecto

recibido (gestión y central-

electrónico y físico)
01/02/2014 24/12/2014

Consolidación de la

información del proyecto 01/02/2014 24/12/2014

100,0%

Recepción del archivo y memorias del 

proyecto por Secretaria de Educación

u otro criterio según necesidad 

Reuniones de socialización y

estructuración del histórico del

proyecto-estrategia

Realizar visitas de acompañamiento

a las Secretarias de Educación a fin

de identificar los diferentes

elementos potenciadores y

restrictores de los componentes de

Procesos y Gente y Cultura del

Proyecto de Modernización.

Participar en las reuniones con los

diferentes actores encargados de

potenciar y garantizar la

sostenibil idad de la certificación

nacional de procesos

Socialización con las dependencias

del MEN, el proceso de empalme y los

estados de las Secretarias de

educación en los componentes de

procesos, y gente y cultura.

Realizar el levantamiento y

documentación de los procesos

pertinentes para incorporar las

actividades del proyecto de

modernización al Sistema Integrado

de Gestión - SIG

Apropiar y ejecutar la gestión de las

actividades de la estrategia de

modernización de Secretarias de

Educación en los componentes de

Procesos y Gente y Cultura del

Proyecto de Modernización.

Realizar el 100% de la transferencia de 

conocimiento del proyecto de 

modernización al Ministerio de 

Educación

Número de archivos físicos y 

electrónicos recibidos o 

construidos/ numero total de 

archivos requeridos o solicitados 

para la gestión eficiente de la 

estrategia

30,0% 60,0% 80,0%

RECURSOS REQUERIDOS

Realizar el 100% de las actividades de 

empalme y administración de los 

componentes de procesos, y gente y 

cultura, de la estrategia de 

modernización de Secretarias de 

Educación

Número de actividades ejecutadas 

en el plan de empalme y gestión / 

No total de actividades formuladas 

en el plan de empalme y gestión

20,0% 40,0% 70,0% 100,0%

Realizar seguimiento conjunto a la

programación de actividades 2014 en 

los componentes de Procesos y Gente

y Cultura del Proyecto de

Modernización.

META INDICADOR

Proyección de cumplimiento del indicador % 

(Acumulado)                     

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

(Tácticas)
PRODUCTO

FECHA DE EJECUCIÓN

MODERNIZACION DE SECRETARIAS

Fortalecer la gestión del sector educativo, para ser modelo de eficiencia y transparencia



Eficiencia 
Administrativa 



Eficiencia 
Administrativa 



Eficiencia 
Administrativa 

OBJETIVO MISIONAL:

ESTRATEGIA 6
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FECHA DE 

INICIO

FECHA 

FINAL

PRESUPUESTO 

APROBADO

FINANCIEROS

(Reserva 

Vigencia anterior) 

FINANCIEROS 

APORTADOS 

POR OTRAS 

ENTIDADES Y 

POR 

GESTIONAR

FÍSICOS Y 

HUMANOS

Cronograma 01/02/2014 14/02/2014 N.A N.A N.A 1 profesional

Comunicaciones o 

correos electronico de 

citacion

24/02/2014 30/12/2014 N.A N.A N.A

Comunicaciones 

 internas, 

correos 

electronicos, 
Mesa de ayuda de 

solicitud de sala
24/02/2014 30/12/2014 N.A N.A N.A

Aplicación 

mesa de ayuda

Lsitado de asistencia a 

las sensilbizaciones
24/02/2014 30/12/2014 N.A N.A N.A

Salas , video 

beam , 

profesional 

Documentos revisados 02/01/2014 30/06/2014 N.A N.A N.A

Equipo de 

computo, 

Profesionales 

gestión 

documental, 

consultores de 

la firma 

Acta de reunion 02/01/2014 30/06/2014 N.A N.A N.A

Equipo de 

computo, 

Profesionales 

gestión 

documental, 

consultores de 

la firma 

Correos electronicos

Actas de reunion y de 

seguimiento

02/01/2014 30/06/2014 N.A N.A N.A

Equipo de 

computo, 

Profesionales 

gestión 

documental, 

consultores de 

la firma 

Correos electronicos

Actas de reunion 
01/02/2014 30/12/2014 N.A N.A N.A

Equipo de 

computo, 

Profesionales 

gestión 

documental

Correos electronicos

Actas de reunion 
01/02/2014 30/12/2014 N.A N.A N.A

Equipo de 

computo, 

Profesionales 

gestión 

documental

Correos electronicos

Actas de reunion 
01/02/2014 30/12/2014 N.A N.A N.A

Equipo de 

computo, 

Profesionales 

gestión 

documental

Numero de actividades 

apoyadas/Numero de actividades 

solicitadas en apoyo

0,0% 0,0% 100,0%

Apoyo en el 100%  de  las 

actividades que se requieran para la   

parametrización  del aplicativo de 

gestión documental ( Fase II) 

 Actividades ejecutadas / 

Actividades programadas
10,0% 30,0% 70,0%

FÓRMULA DEL INDICADORMETA 

Fortalecer la gestión documental del MEN

Elaboracion del cronograma de 

sensibilizacion

RECURSOS REQUERIDOSFECHA DE EJECUCIÓN

PRODUCTO
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

(Tácticas)

Las  32 Dependencias del MEN 

sensibilizadas en el Macroproceso de 

Gestión Documental

Número de dependencias 

sensibilizadas/numero de 

dependencias programadas  
Alistamiento de la logistica de 

evento 

Citar a las dependencias para la  

ajustar programacion  de las 

dependencias 

Proyección de cumplimiento del 

indicador % (Acumulado)                     

Remision de la información para 

parametrización 

Revisión y solicitud de ajuste del 

aplicativo 

Asistir a las reuniones programadas 

Entrega de información solicitada

Apoyar a la firma consultora en el 

100% de las actividades que 

requieran para el rediseño del 

Macroproceso de Gestión Documental 

Ejecutar la sensibilizacion del 

proceso 

Revision de los documentos 

entregados por la firma consultora

10,0% 40,0% 70,0% 100,0%

Fortalecer la gestión del sector educativo, para ser modelo de eficiencia y transparencia

100,0%

Participación en prueba piloto 



Gestión Financiera 

OBJETIVO MISIONAL:

ESTRATEGIA 1  
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FECHA 

DE INICIO
FECHA FINAL

PRESUPUESTO 

 APROBADO

FINANCIEROS

(Reserva 

Vigencia 

anterior) 

FINANCIEROS 

APORTADOS 

POR OTRAS 

ENTIDADES Y 

POR 

GESTIONAR

FÍSICOS Y 

HUMANOS

Presentar  un informe mensual 

de ejecucion financiera por tipo 

de gasto para la vigencia

Reportes de información para 

tablero de control y realizar 

seguimiento a la ejecución 

por tipo de gasto, gastos 

personales, gastos generales, 

transferencias, inversión. De 

la vigencia

12 24 36 72

Reporte de 

ejecucion 

presupuestal  por 

tipo de gasto

01/01/2014 31/12/2014 N/A $ 0,00 $ 0,00

01/01/2014 31/12/2014 N/A $ 0,00 $ 0,00

01/01/2014 31/12/2014 N/A $ 0,00 $ 0,00

Realizar seguimiento mensual a 

los RP Reserva.

Informe mensual de ejecución 

de compromisos reserva
3 6 9 12 Informe del uso de RP01/01/2014 31/12/2014 N/A $ 0,00 $ 0,00

01/01/2014 31/12/2014 N/A $ 0,00 $ 0,00

01/01/2014 31/12/2014 N/A $ 0,00 $ 0,00

01/01/2014 31/12/2014 N/A $ 0,00 $ 0,00

Orientada a programar, controlar y registral las operaciones financieras, de acuerdo a los recursos disponibles de la entidad. Integra actividades relacionados con la adquisición de bienes y

servicios, la gestión de proyectos de inversión y la programación y ejecución del presupuesto. Incluye, entre otros, el Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC, programaci´n y ejecución

presupuestal, formulación y seguimiento a proyectos de inversión y el Plan Anual de Adquisiciones.

Generar reporte del aplicativo SIIF

del PAC vigencia aprobado

Indicador de 

ejecucion del PAC 

autorizado por 

objeto de gasto

GRUPO 

TESORERIA

elaborar uninforme consolidado del

monto del PAC solicitado por cada

unidad

Elaborar un informe consolidado

del monto del PAC autorizado por

objeto del gasto

Realizar el seguimiento mensual 

a la ejecucion acumulada del 

PAC autorizado por objeto del 

gasto

Pac utilizado por objeto del 

gasto / PAC autorizado por 

objeto del gasto

25,0% 50,0% 75,0% 95,0%

Establecer el nivel de ejecucion

mensual de las reservas

presupuestales.

 Indicador de ejecución 

financiera (Valor 

Obligado/valor compromisos)

25,0% 50,0% 75,0% 100,0%

FECHA DE EJECUCIÓN RECURSOS REQUERIDOS

Generar reportes semanales de

ejecucion presupuestal del

aplicativo SIIF

GRUPO 

PRESUPUES

TO

Generar reportes mensuales del

aplicativo SIIF reservas constituidas
Indicador de 

ejecucion de las 

reservas
Generar informes mensuales

correspondiente a las obligaciones

de reservas constituidas

Generar un reporte mensual del

aplicativo SIIF correspondiente a

los RP reserva

Efectuar el control a las operaciones presupuestales y financieras, a la ejecución de los ingresos y apropiaciones, y realizar seguimiento a la programación, modificación, ejecución y evaluación del Programa Anual 

Mensualizado de Caja – PAC con el fin facilitar la toma de decisiones en la administración de los recursos presupuestados al Ministerio de Educación Nacional.

META INDICADOR

Proyección de cumplimiento 

del indicador % (Acumulado)                     

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

(Tácticas)
PRODUCTO

Fortalecer la gestión del sector educativo, para ser modelo de eficiencia y transparencia

POLITICA:

GESTIÓN FINANCIERA



Gestión Financiera 

OBJETIVO MISIONAL:

ESTRATEGIA 2
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FECHA 

DE INICIO
FECHA FINAL

PRESUPUESTO 

 APROBADO

PRESUPUEST

O 

EJECUTADO

FINANCIEROS

(Adiciones o 

Modificaciones

) 

PRESUPUES

TO POR 

EJECUTAR

Fichas EBI 

proyectos de 

inversión 2014 

actualizadas

01/01/2014 28/02/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Fichas EBI 

proyectos de 

inversión 2015 

creadas o 

actualizadas

28/02/2014 30/12/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

10

Número de presentaciones 

elaboradas para comité 

directivo, de seguimiento a las 

actividades estratégicas 

misionales y al cumplimiento 

de sus metas 

25,0% 50,0% 75,0% 100,0%

Presentaciones 

exponiendo los 

proyectos y el 

seguimiento a sus 

metas

08/01/2014 31/12/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

100%

Perfiles educativos 

elaborados /perfiles 

solicitados por el despacho

25,0% 50,0% 75,0% 100,0%
Documentos de 

perfiles educativos
08/01/2014 31/12/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Herramienta 

parametrizada 
01/02/2014 01/03/2014 $ 25.500.000,00 $ 0,00 ############

Herramienta con la 

información 

migrada

01/03/2014 15/04/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Cuadro de mando 

integral 

implementado

15/04/2014 30/05/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Documento de 

levantamiento de 

requerimientos

08/01/2014 28/02/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Contrato 

adjudicado
01/03/2014 01/04/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

SSP Actualizado 02/04/2014 30/08/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

$ 130.000.000
Contratación de la firma que 

realizará la actualización o 

desarrollo del sistema

Actualización o desarrollo del 

nuevo sistema

$ 51.000.000
Migración de la información a la 

nueva herramienta

Integración de la herramienta con 

las demás herramientas 

informáticas del Ministerio

100%

Porcentaje de avance en la 

actualización del Sistema de 

Seguimiento a Proyectos 

SSP, permitiendo un 

seguimiento mas agregado 

del cumplimiento de las 

metas sectoriales, con 

menos indicadores y 

asociaciones directas a la 

ejecución financiera.

Aprobación técnica del 

levantamiento de requerimientos 

Acompañamiento a las áreas en la 

definición de proyectos para el 

2014

Elaboración de las presentaciones 

y análisis de información para 

efectos de los tableros de control

Consolidación de perfiles 

educativos por entidad territorial, 

perfiles regionales y resúmenes 

ejecutivos

100%

Porcentaje de avance en la 

implementación de Cuadro de 

Mando Integral (Balance 

Scorecard) como herramienta 

para fortalecer y agilizar la 

toma de decisiones y el logro 

de la misión y objetivos 

estratégicos del MEN

Ajuste y parametrización de la 

herramienta

100%

Numero de fichas de 

proyectos de inversión 

elaboradas y/o actualizadas 

vigencias 2014-2015/numero 

de fichas requeridas

50,0% 70,0% 90,0% 100,0%

Actualización fichas EBI 2014

$ 0,00

RECURSOS REQUERIDOS

META INDICADOR

Cumplimiento Real del 

indicador % (Acumulado)                     
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

DESARROLADAS

(Tácticas)

PRODUCTO

FECHA DE EJECUCIÓN REAL

Realizar planeación sectorial e institucional así como hacer seguimiento, análisis y evaluación de la misma partiendo de su articulación con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Sectorial de Educación

Fortalecer la gestión del sector educativo, para ser modelo de eficiencia y transparencia



Gestión Financiera 

OBJETIVO MISIONAL:

ESTRATEGIA 3  
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FECHA 

DE INICIO
FECHA FINAL

PRESUPUESTO 

 APROBADO

PRESUPUEST

O 

EJECUTADO

FINANCIEROS

(Adiciones o 

Modificaciones

) 

PRESUPUES

TO POR 

EJECUTAR

100%
Porcentaje de avance en la

elaboración del documento
50,0% 75,0%

Documento

diagnóstico sobre

las finanzas del

sector

01/01/2014 15/09/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

100%

Porcentaje de avance en la

actualización de la matriz de

gasto en educacion

25,0% 50,0% Matriz actualizada 01/01/2014 31/12/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

12

Número de presentaciones

elaboradas para comité

directivo, de seguimiento a las 

actividades estratégicas

misionales y al cumplimiento

de sus metas 

25,0% 50,0%

Presentaciones de

tablero de control

presentadas en

comités directivos

01/01/2014 31/12/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

12
Número de matrices de giro

elaboradas
25,0% 50,0% 75,0% 100,0%

Matrices de giro

elaboradas
01/01/2014 31/12/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

2

Número de documentos

elaborados con la información

de las entidades del sector

25,0% 40,0%

Documento de

análisis sobre la

situación

presupuestal del

sector

01/04/2014 31/12/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

100%
Porcentaje de recursos del

SGP distribuidos
20,0% 80,0% 90,0% 100,0%

Documentos

CONPES de

distribución de los

recursos del SGP

01/01/2014 31/12/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

2
Presupuestos elaborados y

aprobados
25,0% 50,0% 75,0% 100,0%

Presupuesto de

funcionamiento e

inversión del MEN

para la siguiente

vigencia

01/01/2014 30/11/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

3
Metodologías aprobadas e

implementadas
20,0% 100,0%

Documentos

metodológicos
02/01/2014 31/10/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

2
Metodologías aprobadas e

implementadas
50,0% 70,0% 90,0% 100,0%

Metodologias de

distribución

aprobadas

01/02/2014 30/06/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Asesorar y acompañar la

formulación de las metodologías 

Asesorar la construcción e

implementación de las

metodologías de distribución de 

Terminar el documento

diagnóstico sobre las finanzas del

sector

Recolección de datos y

consolidación de las bases.

Análisis de datos y construcción 

Realizar mensualmente los

ejercicios de tablero de control,

para monitorear la ejecución

presupuestal del sector

Análisis de las necesidades del

PAC para cada una de las 

Compilación y análisis de

información de ejecución

presupuestal de las entidades del

sector

Elaboración de metodología,

recopilación de variables de

cálculo y estimación de las

asignaciones por ETC

Complicación de información,

realización de estimaciones y

requerimientos de presupuestos

del MEN

RECURSOS REQUERIDOS

Garantizar la distribución eficiente de los recursos del sector y realizar el seguimiento a su ejecución

META INDICADOR

Cumplimiento Real del 

indicador % (Acumulado)                     
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

DESARROLADAS

(Tácticas)

PRODUCTO

FECHA DE EJECUCIÓN REAL

Fortalecer la gestión del sector educativo, para ser modelo de eficiencia y transparencia


