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NOMBRE

Porcentaje de cobertura educativa municipal

Porcentaje de población rural beneficiada con programas de transporte educativo

Porcentaje de población escolarizada beneficiada con el programa de Alimentación

Escolar

Porcentaje de dotaciones escolares suministradas

Porcentaje de optimización de la infraestructura Educativa

Porcentaje de valor percápita invertido en los diferentes programas de educación

Mejoramiento de la Educación en el Municipio

DESCRIPCIÓN

Plan de Desarrollo Municipal

Informe de Revisión por la dirección

Resultados de las Auditorías Internas y Externas 

Formato para la definiciòn de las políticas de operación del proceso

1. Definir las Políticas de Operación

del proceso

Proceso "Gestion en Educación"

Proceso "Gestión del Sistema

Integrado"  

Instructivo Nro. 02 del Sistema Integrado de Gestiòn "Lineamientos para la

estructuraciòn de los planes de necesidades de las Direcciones y Secretarías y el Plan

de Compras o de Adquisiciones de la Administración Municipal de La Mesa

Cundinamarca.

2. Planificar los recursos requeridos

para la operacionalización del

proceso.

Proceso "Gestión en Educación"

Proceso "Gestión Estratégica"

Guía para la Gestiòn Integral del Riesgo en la Administración Municipal
3. Identificar y administrar los riesgos

asociados al proceso.

Proceso "Gestión en Educación"  

Proceso "Gestión del Sistema

Integrado"

Plan de Desarrollo Municipal

Lineamientos nacionales en torno a calidad, cobertura y eficiencia educativa

Plan Decenal de Educación

Lineamientos de Revolución Educativa

Necesidades de la población para la orientación de los programas educativos

4. Planificar la gestión integral de la

educación en el Municipio

Proceso  "Gestión en Educación"

Comunidad Educativa

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN 

TIPO DEFINICIÓN OPERACIONAL

Proceso "Gestión Estratégica" 

Proceso "Gestiòn Integral del Control

Interno"

Proceso "Gestión del Sistema Integrado" 

Eficacia

Secretario(a) de Educación, Cultura y

Juventud

Caracterización del Proceso Gestión en Educación

Políticas de Operación del Proceso Gestión en

Educación

Resultados de las pruebas SABER realizadas por el Ministerio de Educación Nacional

(incremento porcentual)

Medir la eficacia del proceso a través de establecer si la Administración Municipal

está optimizando la infraestructura educativa que fue priorizada para tal fin

CLIENTES Y PARTES 

INTERESADAS

ACTIVIDADES

Efectividad o impacto

RESPONSABLE
PROCESOS O PROVEEDORES SALIDAS

ENTRADAS

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

GESTIÓN EN EDUCACIÓN

OBJETIVO DEL PROCESO: Definir y ejecutar lineamientos para asegurar la permanencia en el Sistema Educativo Municipal de los niños, niñas y adolescentes de manera eficente, eficaz y efectiva, con personal docente competente y con especial enfasis en la investigación científica, óptima infraestructura y la

utilización de tecnologías de la información y comunicaciones de vanguardia

DUEÑO DE PROCESO: Secretario(a) de Educación, Cultura y Juventud ALCANCE DEL PROCESO: Comprende la planifcación, ejecución, verificación, mejora y mejoramiento del Sistema Educativo Municipal 
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Proceso "Gestión Estratégica"
Secretario(a) de Educación, Cultura y

Juventud

Secretario(a) de Educación, Cultura y

Juventud

Plan de necesidades del proceso

Plan de compras del proceso aprobado

Proceso "Gestión Estratégica"

Proceso  "Gestión en Educación"

Ministerio de Educación Nacional

Comunidad en general

Secretario(a) de Educación, Cultura y

Juventud

Planeación del Servicio de Educación 

Plan Sectorial de Educación MunIcipal  

Programas y Proyectos Educativos

Eficacia

Medir la eficacia del proceso a través de establecer si la Administración Municipal

está dotando a las Instituciones Educativas de los Elementos míinimos necesarios

para la prestación del servicio

(Número de solicitudes de dotaciones educativas resueltas / Número Total de solicitudes

de dotaciones educativas recepcionadas) * 100

(Número de población escolarizada en el Municipio / Número total de poblacion en edad

escolar del Municipio)*100

(Número de población rural escolarizada que lo requiere objeto de los programas de

transporte o subsidio de tranporte / Número total de población escolarizada del área rural

que requiere transporte o Subsidio de Transporte) * 100

INTENCIÓN 

Eficacia

Eficacia

Medir la eficacia del proceso a través de establecer si la Administración Municipal

beneficia a la población escolarizada con el Programa de Alimentación Escolar

(Aplica para quienes tienen derecho al Programa) 

(Número de población escolarizada objeto de los programas de Alimentación Escolar /

Número total de población escolarizada del Municipio que tiene derecho al programa) * 100

Medir la eficacia del proceso a través de establecer si la Administración Municipal

beneficia a la población rural escolarizada que lo requiera con algún tipo de

transporte o en su defecto subsidio de transporte

Eficacia

Medir la eficacia del proceso a través de establecer si la Administración Municipal

está cumplimiento con la cobertura programada de educación

(Número de Instituciones Educativas con mejoramiento de infraestructura / Número total de

Instituciones Educativas priorizadas que requieren mejoramiento de infraestructura) * 100

Eficiencia
Medir la eficiencia del proceso a través de establecer el valor percápita de la

educación en el Municipio

(Valor en pesos de los recursos invertidos en educación / Número total de personal

escolarizado) * 100

Plan para la gestión integral de los riesgos del

proceso
Proceso "Gestión del Sistema Integrado"

Medir la efectividad o impacto del proceso a través de establecer si los resultados

en las diferentes pruebas educativas realizadas son consecuentes con la inversión

en educación

PLANEAR

http://www.lamesa-cundinamarca.gov.co/index.shtml
http://www.lamesa-cundinamarca.gov.co/index.shtml
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Planeación del Servicio de Educación 

Plan Sectorial de Educación Muncipal  

Programas y Proyectos Educativos

5. Ejecutar la gestión integral de

Educación en el Municipio

Proceso  "Gestión en Educación"

Comunidad Educativa

Información sobre la cobertura del Servicio Educativo Municipal
6. Ejecutar la gestión de la cobertura

del servicio educativo Municipal

Proceso  "Gestión en Educación"

Comunidad Educativa

Información sobre el desarrollo del Servicio Educativo Municipal

7. Ejecutar la gestión de calidad del

servicio educativo en educación,

básica y media

Proceso  "Gestión en Educación"

Comunidad Educativa

Información sobre el desarrollo del Servicio Educativo Municipal

Sistema de Información para la Calidad y Cobertura de la Educación SIGCE

8. Adelantar la gestión de inspección,

control y vigilancia al servicio

educativo Municipal 

Proceso  "Gestión en Educación"

Comunidad Educativa

Sistema General de Participación para la prestación del Servicio Educativo

9. Administrar los recursos del

Sistema General de Participación

para la prestación del servicio

educativo

Proceso  "Gestión en Educación"

Comunidad Educativa

Formato para estructurar el Informe de Autoevaluación del Control y la Gestión

Municipal

Lista de chequeo para la autoevaluación del control de procedimientos

Cronograma para la Autoevalución del Control de procedimientos

10. Realizar la autoevaluación del

control y la gestión del proceso

Proceso "Gestión del Sistema

Integrado"

Proceso  "Gestión en Educación"

Secretario(a) de Educación, Cultura y

Juventud

Secretario(a) de Educación, Cultura y

Juventud
Proceso  "Gestión en Educación"

HACER

Proceso  "Gestión en Educación"

Evidencias de la ejecución de: Planeación del

Servicio de Educación, Plan Sectorial de Educación

Muncipal, Programas y Proyectos Educativos

Antecedentes varios de cobertura del servicio

educativo Municipal

Proceso  "Gestión en Educación"
Antecedentes varios de evaluación y mejoramiento

de la calidad educativa Municipal

Proceso  "Gestión en Educación"
Secretario(a) de Educación, Cultura y

Juventud

Antecedentes varios de inspección, control y

vigilancia al servicio educativo Municipal 

Antecedentes varios de la aplicación de los sistemas

de información para la calidad y cobertura de la

Educación SIGCE

VERIFICAR

Secretario(a) de Educación, Cultura y

Juventud

Proceso  "Gestión en Educación"
Secretario(a) de Educación, Cultura y

Juventud

Antecedentes varios de la administración de los 

recursos del Sistema General de Participación para 

la prestación del Servicio Educativo

Informe de Autoevaluación del Control y la Gestión

del proceso

Lista de chequeo para la autoevaluación del control

de procedimientos diligenciada (Cuando aplique)

Proceso "Gestión del Sistema Integrado"

Proceso  "Gestión en Educación"

Secretario(a) de Educación, Cultura y

Juventud

http://www.lamesa-cundinamarca.gov.co/index.shtml
http://www.lamesa-cundinamarca.gov.co/index.shtml
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Informe de Autoevaluación del control y la Gestión

Resultados de auditorías internas y externas

Resultados Revisión por la Dirección

Procedimiento "Ejecutar acciones correctivas, preventivas y correcciones"

11. Implementar acciones

preventivas, correctivas y/o de

mejora.

Proceso "Gestión en Educación"

Proceso "Gestión del Sistema

Integrado"

Proceso "Gestión Integral del Control

Interno"

APROBADO POR: 

MERCEDES RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 

Alcaldesa Municipal

ACTUAR

FECHA: 15/04/2019

Planes de mejoramiento (correcciones, acciones

correctivas y acciones preventivas)

VER MANUAL DE FUNCIONES (Talento Humano), INVENTARIOS (Activos), PLAN DE COMPRAS UNIDAD, INFRAESTRUCTURA (Instalaciones), ENTRE OTROS (Según aplique)

FECHA: 26/03/2019

Secretario(a) de Educación, Cultura y

Juventud

REVISADO POR:

LUIS BOLÍVAR HERNANDEZ RIVERA

Equipo de Proyecto Externo  

CLARA GUZMÁN RODRÍGUEZ

Contratista Lider del Proyecto

Proceso  "Gestión en Educación"

Proceso "Gestión Integral del Control

Interno"

Proceso "Gestiòn Estratégica"

Proceso "Gestión del Sistema Integrado

FECHA: 26/03/2019

ELABORADO POR: 

LIC.CARLOS ANDRÉS ESCOBAR RUBIANO

Secretario de Educación, Cultura y Juventud

RECURSOS
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