
AÑO 2016

SECRETARIA: Educación y Cultura

EJE: EDUCACIÓN

COMPONENTE: Prestación y garantía de servicios educación y apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación.

PROGRAMA : Educación con cobertura para el progreso de los siderenses

SUBPROGRAMA:  Mejoramiento Red de Bibliotecas Municipal

Prestación de servicios

para los procesos

técnicos y de consulta

de los usuarios de la

biblioteca pública

municipal Benardo

Arango Macías.

Atención al cliente.

Asesoria en

servicios.

RP $25.000.000
Red de Bibliotecas 

2205035101

x x x x x x x x x x x

Nº Procesos

técnicos 

requeridos / Nº

Procesos 

técnicos 

contratados

80%

Profesional 

Universitario 

Educación

Prestación de servicios

para la atención al

usuario en los procesos

descentralizados de la

red de bibliotecas

municipal.

Servicios 

descentralizados.

RP $25.000.000
Red de Bibliotecas 

2205035101

x x x x x x x x x x x

Nº Procesos

descentralizado

s requeridos /

Nº Procesos

descentralizado

s contratados

80%

Profesional 

Universitario 

Educación

Prestación de servicios

para el soporte tecnico y

mantenimiento de la

Red de Bibliotecas y las

dependencias de la

secretaria de educación

y cultura.

Asesoria en

sistemas. 

Mantenimiento de

equipos. Reparacion

de equipos. RP $25.000.000
Red de Bibliotecas 

2205035101

x x x x x x x x x x x

Nº 

Manternientos 

en sistemas

requeridos /

Mantenimientos 

de sistemas

contratados

80%

Profesional 

Universitario 

Educación

PROYECTO 

MUNICIPIO DE LA ESTRELLA

FORMATO PLAN DE ACCION 

CODIGO:  FO- PM -01

RUBRO 

PRESUPUESTAL
INDICADORES RESPONSABLESITEM 

CODIGO DEL 

BANCO DE 

PROYECTOS 

ACTIVIDADES

VERSION: 01 FECHA: 29-05-2008

T2 T3 T4
APROPIACION 

CRONOGRAMA ANUAL 

T1
META



Prestación de servicios

para apoyo técnico y

operativo en el

procesamiento de

material bibliográfico y

actividades dirigidas a la

comunidad desde la

Red de Bibliotecas.

Procesamiento de

material 

bibliografico. 

Preparaciçon fisica

del material

bibliotecario. 

Catalogacion de

material. Descarte

de material.

RP $22.000.000
Red de Bibliotecas 

2205035101

x x x x x x x x x x x

Nº Análisis de

material 

bibliográfico 

requerido / Nº

Análisis de

material 

bibliográfico 

contratado.

80%

Profesional 

Universitario 

Educación

Prestación de servicios

en los programas de

promoción de lectura y

articulación del

bilinguismo realizados

desde la Red de

bibliotecas.

Promocion de

lectura con los

diferentes grupos

poblacionales. 

Implementacion del

programa English

net de la red de

biliotecas de

Medellin y el area

metropolitana.

RP $36.400.000
Red de Bibliotecas 

2205035101

x x x x x x x x x x x

Nº Programas

de promoción

de lectura

reallizados/ Nº

Programas de

promoción de

lectura 

contratados

80%

Profesional 

Universitario 

Educación

Prestación de servicios

para la planeación,

articulación, promoción

y divulgación de los

programas realizados en 

las tres ludotecas

municipales.

Planeacion de

actividades dirigidas

a la primera infancia.

Conformacion de

grupos especificos

para el trabajo

sectorizado.

RP $32.000.000
Red de Bibliotecas 

2205035101

x x x x x x x x x x x

Nº Procesos

articulados 

requeridos / Nº

Procesos 

articulados 

contratados.

80%

Profesional 

Universitario 

Educación

Prestación de servicios

en bibliotecología para

el desarrollo de los

procesos tecnicos,

sistematización de

información, evaluación

de colecciones y

homologación de los

procesos de la Red de

Bibliotecas en las sedes

Tablaza y Pueblo Viejo.

Actividades de

bibliotecologia para

descentralizar este

servicio.

RP $38.400.000
Red de Bibliotecas 

2205035101

x x x x x x x x x x x

Nº Actividades

de 

bibliotecología 

requeridas / Nº

de actividades

de 

bibliotecología 

contratadas.

80%

Profesional 

Universitario 

Educación



Prestación de servicios

para la ejecución,

promoción y divulgación

de los programas

realizados por la red de

bibliotecas articulados

con los diferentes

procesos de secretaria

de educaci{on y cultura

en el centro poblado

mayor Pueblo Viejo

Comunicación de

actividades en las

diferentes 

comunidades. 

Captacion de publico

participante de los

diferentes progrmas

realizados desde la

red de bibliotecas y

secretria de

educacion.

RP $25.000.000
Red de Bibliotecas 

2205035101

x x x x x x x x x x x

Nº Programas

divulgados 

requeridos / Nº

Programas 

divulgados 

contratados

80%

Profesional 

Universitario 

Educación

Adquisisción de material

didactico y pedagógico

como dotación de las

ludotecas municipales.

Atender la

necesidad de

material de trabajo

para el desarrollo de

actividades dirigidas

a la comunidad

infantil del municipio

de La Estrella.

RP $15.000.000
Red de Bibliotecas 

2205035101

X

Nº Material

didáctivo 

requerido / Nº

Material 

didáctico 

contratado

100%

Profesional 

Universitario 

Educación

Publicaciones seriadas

para las tres sedes de la

red de bibliotecas

municipal.

Revistas de interes

para ampliar la

seccion de

hemeroteca de la

red de bibliotecas.

RP $ 

$17.000.000.

Red de Bibliotecas 

2205035101

X

Nº Revistas de

interés 

requeridas / Nº

Revistas de

interés 

contratadas 100%

Profesional 

Universitario 

Educación

Dotación de material

bibliográfico para las

tres sedes de la red de

bibliotecas municipal.

Adquisiscion de

material 

bibliogrçafico 

actulizado para

ampliar las

colecciones 

existentes.

RP $120.000.000 
Red de Bibliotecas 

2205035101

X

Nº Material

bibliografico de

dotación 

requerido / Nº

Material 

bibliográfico de

dotación 

contratado
50%

Profesional 

Universitario 

Educación

Extensión cultural

bibliotecaria en las tres

sedes de la red de

bibliotecas municipal.

Realizar 

exposiciones con

temçaticas 

puntuales deacuerdo

con las festividades

del año.

RP $16.000.000 
Red de Bibliotecas 

2205035101

X X X

Nº Actividades

de extensión

cultural 

bibliotecaria 

requeridas / Nº

de actividades

de extención

cultural 

bibliotecaria 

80%

Profesional 

Universitario 

Educación



Suscripción a periódicos

de circulación nacional

para las sedes de la red

de bibliotecas

Adquirir el periodico

de circulacion local

para el servicio de la

comunidad.
RP $3.000.000.

Red de Bibliotecas 

2205035101

X

Nº 

Suscripciones 

requeridas / Nº

Suscripciones 

contratadas
100%

Profesional 

Universitario 

Educación

Mantenimiento a las

sedes de la red de

bibliotecas, ludotecas y

sala de sistemas.

Brindar 

mantenimiento a las

sedes procurando

ofrecer mejores

servicios a la

comunidad.

RP $50.000.000
Red de Bibliotecas 

2205035101

X

Nº 

Mantenimientos 

a sedes

requeridos / Nº

Mantenomiento 

a sedes

contratados
50%

Profesional 

Universitario 

Educación

Sistematización 

biblioteca Centro

Cultural Tablaza

Sisitematizar bajo el

programa Janium el

materialbibliográfico 

existente en esta

sede.

GESTIÓN 

$100.000.000

Red de Bibliotecas 

2205035101

X X X X X

Nº de

sistematizavion

es requeridas/

Nº 

Sistematizacion

es contratadas

50%

Profesional 

Universitario 

Educación

Mantenimiento de

software Janium para la

biblioteca Pública

Municipal Bernardo

Arango Macías

Garantizar la

sostenibilidad del

software

RP $15.000.000
Red de Bibliotecas 

2205035101

X

Nº 

Mantenimeitno 

de sotfware

requeridos / Nº

Mantenimiento 

de software

contratados 50%

Profesional 

Universitario 

Educación

Red de Bibliotecas 

2205035101

Profesional 

Universitario 

Educación

Red de Bibliotecas 

2205035101

Profesional 

Universitario 

Educación



AÑO 2016

SECRETARIA: Educación y Cultura

EJE: PRESTACIÓN Y GARANTÍA DE SERVICIOS DE CULTURA

COMPONENTE:

PROGRAMA : FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS PARA LA CULTURA EN EL MUNICIPIO

SUBPROGRAMA:  CASA DE LA CULTURA 

1

FORTALECIMIENTO 

DE ESPACIOS PARA 

LA CULTURA EN EL 

MUNICIPIO

Talleres de

formacion artisitca

permanente (12

talleres por 11

meses)

28.000.000
Talleres de 

capacitacion artistica

x x x x x x x x x x x

Cumplir con la

oferta en

formacion 

cultural para la

poblacion 

siderense

Mantener unos 

niveles de 

cobertura en 

formacion de 

artistas 

siderenses.

Subsecretario (a) de

cultura 

2

FORTALECIMIENTO 

DE ESPACIOS PARA 

LA CULTURA EN EL 

MUNICIPIO

Talleres de

formacion artisitica

cortos

18.000.000
Talleres de 

capacitacion artistica

x x x x

Ofrecer 

programas de

formación 

estrategica en

cumplimiento de

una demanda

descentralizada

Establecer un 

contacto con el 

territorio y las 

particuladidades 

del Calendario 

Subsecretario (a) de

cultura 

MUNICIPIO DE LA ESTRELLA

FORMATO PLAN DE ACCION 

CODIGO:  FO- PM -01 VERSION: 01 FECHA: 29-05-2008

ITEM PROYECTO 

CODIGO DEL 

BANCO DE 

PROYECTOS 

ACTIVIDADES APROPIACION 
RUBRO 

PRESUPUESTAL

CRONOGRAMA ANUAL 

INDICADORES META RESPONSABLES
T1 T2 T3 T4



3

FORTALECIMIENTO 

DE ESPACIOS PARA 

LA CULTURA EN EL 

MUNICIPIO

Muestra de talleres

(02 muestras en el

año en cada sede)

8.000.000
Talleres de 

capacitacion artistica

x x

Fortalecer la

proyeccion social

de los usuarios y

usuarias en

formación 

ofrecer a la 

comunidad 

espacios 

alternativos de 

uso de ocio y el 

tiempo libre.

Subsecretario (a) de

cultura 

4

FORTALECIMIENTO 

DE ESPACIOS PARA 

LA CULTURA EN EL 

MUNICIPIO

Festival de Teatro

30,000,000 Gestion 

x

Ofrecer el

municipio como

escenario de

grandes eventos

nacionales de

teatro

Formar público 

para artes 

escenicas y 

potencializar esta 

expresión

Subsecretario (a) de

cultura 

5

FORTALECIMIENTO 

DE ESPACIOS PARA 

LA CULTURA EN EL 

MUNICIPIO

Festival de la

Cancion 

40,000,000 Festival de musica 

x

Proyectar 

acciones y

opciones para la

formacion social

en el arte de la

música.

Retomar el 

proyecto festival 

de la cancion con 

una proyeccion 

nacional y un 

impacto regional

Subsecretario (a) de

cultura 

6

FORTALECIMIENTO 

DE ESPACIOS PARA 

LA CULTURA EN EL 

MUNICIPIO

Exposiciones 

mensuales

10,000,000 Estampilla procultura 

x x x x x x x x x x

Proyectar 

artistas locales

en sus

manifestaciones 

artiticas 

Mantener un 

dialogo con el 

sector cultura 

activo y 

participativo.

Subsecretario (a) de

cultura 



7

FORTALECIMIENTO 

DE ESPACIOS PARA 

LA CULTURA EN EL 

MUNICIPIO

Nocturno poetico y

tertulia cultural (por

10 meses en las tres

sedes culturales)

8,000,000 Estampilla procultura 

x x x x x x x x x x

Mantener una

tendencia 

institucional a

apoyar las artes

literarias y

poeticas

Mantener un 

dialogo con el 

sector cultura 

activo y 

participativo.

Subsecretario (a) de

cultura 

8
Recuperación del 

patrimonio cultural

Recorrdos por el

patrimonio

2000000
Rescatemos nuestra 

tradicion y la cultura

x x x x x x

 Ofrecer de 

manera turística y 

sensible un tur por 

el patrimonios 

histórico y cultural 

del municipio para 

poblaciones varias 

 Sensibilizar y 

aportar a la 

construcción de un 

sistema municipal 

de cultura y medio 

ambiente 

Subsecretario (a) de

cultura 

9

FORTALECIMIENTO 

DE ESPACIOS PARA 

LA CULTURA EN EL 

MUNICIPIO

Festival de Magia

10,000,000 Estampilla procultura 

x

 Ofrecer el 

municipio como 

escenario de 

grandes eventos 

nacionales de 

teatro

Ofrecer el municipio 

como epicentro de 

grandes eventos 

culturales  

Subsecretario (a) de

cultura 



10

FORTALECIMIENTO 

DE ESPACIOS PARA 

LA CULTURA EN EL 

MUNICIPIO

Salidas pedagogicas

20.000.000
Rescatemos nuestra 

tradicion y la cultura

x x x x x x x x x

 Ofrecer de 

manera turística 

y sensible un tur 

por el 

patrimonios 

histórico y 

cultural del 

municipio para 

poblaciones 

institucionales

 Sensibilizar y 

aportar a la 

construcción de 

un sistema 

municipal de 

cultura y medio 

ambiente 

Subsecretario (a) de

cultura 

11

FORTALECIMIENTO 

DE ESPACIOS PARA 

LA CULTURA EN EL 

MUNICIPIO

Cultura al barrio 

10,000,000
Rescatemos nuestra 

tradicion y la cultura

x x x x x x x x x x

 Fortalecer la 

proyección social 

de los usuarios y 

usuarias en 

formación

 Ofrecer a la 

comunidad 

espacios 

alternativos de 

uso del ocio y 

tiempo libre 

Subsecretario (a) de

cultura 

12

FORTALECIMIENTO 

DE ESPACIOS PARA 

LA CULTURA EN EL 

MUNICIPIO

Mitos y leyendas

30,000,000 Estampilla procultura 

x

 Institucionalizar 

una actividad de 

participación e 

interacción social 

con motivo de 

las fiestas de fin 

de año

 Ofrecer a la 

comunidad 

espacios 

alternativos de 

uso del ocio y 

tiempo libre

Subsecretario (a) de

cultura 

13

FORTALECIMIENTO 

DE ESPACIOS PARA 

LA CULTURA EN EL 

MUNICIPIO

Festival de cultura

urbana

10,000,000 Estampilla procultura 

x

 Establecer 

espacios para  la 

socializacion de 

artes urbanas

 Ofrecer el 

municipio como 

epicentro de 

grandes eventos 

culturales  

Subsecretario (a) de

cultura 

14

FORTALECIMIENTO 

DE ESPACIOS PARA 

LA CULTURA EN EL 

MUNICIPIO

Literarte

10,000,000 Estampilla procultura 

x

 Mantener una 

tendencia 

institucional a 

apoyar las artes 

literarias y 

poéticas 

 Mantener un 

dialogo con el 

sector cultura 

activo y 

participativo

Subsecretario (a) de

cultura 



15

FORTALECIMIENTO 

DE ESPACIOS PARA 

LA CULTURA EN EL 

MUNICIPIO

Cultura al parque

10,000,000 Gestion 

x x x x x x x x x x

 Fortalecer la 

proyección social 

de los usuarios y 

usuarias en 

formación

 Ofrecer a la 

comunidad 

espacios 

alternativos de 

uso del ocio y 

tiempo libre 

Subsecretario (a) de

cultura 

16

FORTALECIMIENTO 

DE ESPACIOS PARA 

LA CULTURA EN EL 

MUNICIPIO

Club de cine

2000000 Estampilla procultura 

x x x x x x x x x x

 Ofrecer 

espacios para la 

proyección y 

disfrute de las 

artes 

audiovisuales 

 Crear un cine 

club siderense 

Subsecretario (a) de

cultura 

17

FORTALECIMIENTO 

DE ESPACIOS PARA 

LA CULTURA EN EL 

MUNICIPIO

Festival de Danza y

baile

30,000,000
Rescatemos nuestra 

tradicion y la cultura

x

Fortalecer la 

proyección 

artística cultural 

de las 

instituciones 

educativas

Buscar 

participación 

artística y cultural 

de todas las 

instituciones 

educativas del 

municipio 

Subsecretario (a) de

cultura 

18

FORTALECIMIENTO 

DE ESPACIOS PARA 

LA CULTURA EN EL 

MUNICIPIO

publicación de obra

literaria de escritores

siderenses 14,000,000 Estampilla procultura 

x

Motivar a los 

escritores con un 

registro físico 

testimonio de su 

obra

Un libro de 

escritores 

siderense

Subsecretario (a) de

cultura 

19

FORTALECIMIENTO 

DE ESPACIOS PARA 

LA CULTURA EN EL 

MUNICIPIO

Semana cultural

Fiestas de El

Romeral 

1000,000,000 Estampilla procultura

x

Ofrecer espacios 

artísticos y 

culturales en las 

fiestas 

tradicionales del 

municipio

Sensibilizar a la 

comunidad frente 

a la importancia 

de fortalecer los 

procesos 

artísticos y 

culturales

Subsecretario (a) de

cultura 



AÑO 2016

SECRETARIA: Educación y Cultura

EJE:

COMPONENTE:

PROGRAMA : Educación con cobertura para el progreso de los siderenses

SUBPROGRAMA:  CALIDAD Y COBERTURA 

1 Feria Universitaria 

Integración de

estudiantes de los

grados 10 y 11 de

lsa instituciones

educativas oficiales

y privadas en una

visita de

instituciones de

educacion superior,

incluyendo 

entidades de credito.

10.000.000

x

Numero de

estudiantes 

vinculados a la

educacion 

superior 

Socializacion 

de oferta 

educativa

Profesional 

Universitaria en

calidad y cobertura

2 Mejores bachilleres

Programa publico de

entrega de

reconocimientos 

para los estudiantes

destacados en

procesos 

academicos y

resultados de

pruebas externas

10.000.000

x

Reconocimiento a

exitosos procesos

academicos 

individuales

Motivar y 

estimular 

economica y 

socialmente los 

proyectos de 

vida.

Profesional 

Universitaria en

calidad y cobertura

MUNICIPIO DE LA ESTRELLA

FORMATO PLAN DE ACCION 

CODIGO:  FO- PM -01 VERSION: 01 FECHA: 29-05-2008

ITEM PROYECTO 

CODIGO DEL 

BANCO DE 

PROYECTOS 

ACTIVIDADES APROPIACION 
RUBRO 

PRESUPUESTAL

CRONOGRAMA ANUAL 

INDICADORES META RESPONSABLES
T1 T2 T3 T4



3 Oficina del Egresado 

Oficina institucional

para integrar una

oferta acedemica y

laboral para

egresados de

instituciones 

oficiales

30.000.000

x

Profesional 

Universitaria en

calidad y cobertura

4

Fortalecimiento de la 

media tecnica en las 

cuatro instituciones 

educativas oficiales

Integrar los

programas de la

media tecnica en las

cuatro instituciones

educativas de

acuerdo a los

estudios realizados

30.000.000

x

Facilitar el ciclo

profesional de los

estudiantes 

Mejorar el nivel 

acedemico y 

profesional de 

los estudiantes

Profesional 

Universitaria en

calidad y cobertura

5
Becas y creditos a la 

educación superior 

FESS del Municipio

de La Estrella de

acuerdo al Acuerdo

Municipal 

En estudio Plan de Becas

x

Garantizar el

acceso y

permanencia de

nuestros 

estudiantes en la

educacion 

superior

Garantizar 

condiciones 

para que los 

estudiantes 

ingresen 

Profesional 

Universitaria en

calidad y cobertura



AÑO 2016

SECRETARIA: Educación y Cultura

EJE:

COMPONENTE:

PROGRAMA : Educación con cobertura para el progreso de los siderenses

SUBPROGRAMA:  AULA AMBIENTAL 

1 Convenios y/o alianzas

Realizar convenios

y/o alianzas según el

caso con entidades

publicas y privadas

(Universidad de

Antioquia y SENA)

para el

fortalecimiento de la

educación superior

en el tema

ambiental.

Convenio 

x x x x

Numero de

convenios y/o

alianzas que

garanticen el

acceso a la

educacion 

superior, 

tecnica y

tecnologica.

Garantizar el 

acceso y 

permanencia a 

la educacion 

superior tecnica 

y tecnologica 

en el municipio 

de La Estrella.

Coordinador aula

ambiental 

2
Ejecucion y desarrollo 

de talleres

Ciclos de charlas de

divulgación cientifica

y ambiental.

Semillero de

investigación 

docente y estudiantil
10.000.000

Apoyo al 

mejoramiento de la 

calidad de la 

educacion 

x x x x x x x x x

Numero de

poblacion 

beneficiada con

las charlas

Realizar por lo 

menos una 

charla cada 

mes en torno a 

lo ambiental.

Coordinador aula

ambiental 

MUNICIPIO DE LA ESTRELLA

FORMATO PLAN DE ACCION 

CODIGO:  FO- PM -01 VERSION: 01 FECHA: 29-05-2008

ITEM PROYECTO 

CODIGO DEL 

BANCO DE 

PROYECTOS 

ACTIVIDADES APROPIACION 
RUBRO 

PRESUPUESTAL

CRONOGRAMA ANUAL 

INDICADORES META RESPONSABLES
T1 T2 T3 T4



3

Fortalecimiento de los 

grupos y comites 

ambientales

Adoptar y

reglamentar la

politica publica de

educacion con

calidad para la

sostenibilidad 

mediante el comité

interinstitucional de

educacion ambiental

(CIDEAM) Comité

estudio de área

protegida.

10.000.000

Apoyo al 

mejoramiento de la 

calidad de la 

educacion 

x x x x x x x x x x

Numero de

eventos 

proyectados 

sobre numero

de eventos 

Dar 

cumplimiento al 

Acuerdo 

Municipal 009 

del 2011.

Coordinador aula

ambiental 

4
Acompañamiento de la 

gestion ambiental 

Visita a las cuatro

instituciones 

educativas publicas

para sensibilizar

sobre el manejo y

correcta disposicion

de residuos solidos.

Celbracion del dia

del medio ambiente

10000000

Apoyo al 

mejoramiento de la 

calidad de la 

educacion 

x x x x

Numero de

eventos 

programados 

sobre numero

de eventos

realizados 

Concientizar a 

la poblacion 

sobre la 

importancia de 

proteger 

nuestros 

recursos 

naturales.

Coordinador aula

ambiental 

5 Vivero municipal 

Implementacion y

consolidacion del

vivero municipal

10000000

Gestión 

x x x x x x x x x x x

Poblacion 

Beneficiada

Autosostenibilid

ad del vivero en 

el tiempo.

Coordinador aula

ambiental 

6
Celebracion del dia del 

medio ambiente

Realizar una feria

del medio ambiente

en la cual deben

participar los

alumnos de los

grados 10 y 11 de

las cuatro

instituciones 

educativas oficiales 10000000

Minima cuantia 

x

Poblacion 

Beneficiada

Beneficiar a 

872 alumnos 

con esta feria 

Coordinador aula

ambiental 



AÑO

SECRETARIA:

EJE:

COMPONENTE:

PROGRAMA :

SUBPROGRAMA:  

E F M A M J J A S O N D

Orientar el 

programa de U.A.I. 

del Municipio de La 

Estrella en los 

diferentes grupos 

apoyo:  A.  

Incluisión 

Educativa.  B. 

Primera Infancia.  

C. Apoyo a 

Jovenes y 

Adolscentes

40.000.000 X X X X X X X X X X X

A.  Poblacion 

de incluisión 

escolar.  B.  

Población 

primera 

infancia.  C. 

Población 

jovenes y 

adolescentes 

en situacion de 

vulnerabilidad 

A.    400 

Estudiantes  B. 

15 Hogares.  C. 

60  Estudiantes

Secretaría de

Educación.  

Programa Unidad

de Atención Integral 

RUBRO 

PRESUPUESTAL

1

PRESTACIÓN Y 

GARANTÍA DE 

SERVICIOS DE 

EDUCACIÓN

MUNICIPIO DE LA ESTRELLA

FORMATO PLAN DE ACCION 

CODIGO:  FO- P2 -01 VERSION: 01 FECHA: 29-05-2008

2016

Educación y Cultura 

Educación

Unidad de Antencion Integral 

ITEM PROYECTO 

CODIGO DEL 

BANCO DE 

PROYECTOS 

ACTIVIDADES APROPIACION 

CRONOGRAMA ANUAL 

INDICADORES META RESPONSABLES
T1 T2 T3 T4



Atencion de 

Estudiantes en 

situacion de 

discapacidad entre 

16 y 30 años  en el 

programa de 

emprendimiento 

del Municipio de La 

Estrella 

40.000.000 X X X X X X X X X X X

Nº de niñ@s y 

jóvenes 

atendidos / Nº 

de niñ@s y 

jóvenes 

proyectados 

para atender

30 estudiantes 

Secretaría de

Educación-Unidad 

de Atención Integral

UAI

Atencion de 

Estudiantes de 

preescolar a 

secundaria  en 

situacion de 

discapacidad  

auditiva  Municipio 

de La Estrella en 

convenio con el 

Municipio de 

Caldas. 

gestión X X X X X X X X X X X

Niñ@s y 

jóvenes 

atendidos/Nº de 

niñ@s y 

jóvenes 

proyectados 

para atender

22

Secretaría de

Educación-Unidad 

de Atención Integral

UAI

Atención de apoyo 

pedagogico para 

los niños, niñas y 

jovenes con 

barreras para el 

aprendizaje de las 

Instituciones 

Oficiales:  A. 

Acceso y 

permanencia.  B. 

Intervencion extra 

curricular C. 

Atención en casa

120.000.000 X X X X X X X X X X X

Niñ@s y 

jóvenes 

atendidos/Nº de 

niñ@s y 

jóvenes 

proyectados 

para atender

309 estudiantes 

incluidos   

Poblacion 

matriculada en 

las instituciones 

educativas 

Secretaría de

Educación-Unidad 

de Atención Integral

UAI

1

PRESTACIÓN Y 

GARANTÍA DE 

SERVICIOS DE 

EDUCACIÓN



Servicio de 

Fonoaudiologia 

cumple con:  A. 

Evaluación 

Diagnostica, 

intervención. B. 

Capacitación a 

docentes.  C. 

Asesoría y 

acompañamiento a 

padres de familia 

de los tres grupos 

de apoyo que 

ofrece la U.A.I.

30.000.000 X X X X X X X X X X

Nº de 

capacitaciones, 

evaluación, 

intervención 

realizados con 

Docentes y 

Padres de 

Familia / Nº de 

capacitaciones, 

valuación, 

intervención 

programados 

con Docentes y 

Padres de 

Familia

52 estudiantes 

atendidos con 

un total de 370

Secretaría de

Educación-Unidad 

de Atención Integral

U.A.I.

Servicio de 

Psicología cumple 

con:  A. Evaluación 

Diagnostica, 

intervención. B. 

Capacitación a 

docentes.  C. 

Asesoría y 

acompañamiento a 

padres de familia 

de los tres grupos 

de apoyo que 

ofrece la U.A.I.  D.  

Cumplir con el 

programa de 

acceso y 

permanencia

50.000.000 X X X X X X X X X

Nº de 

capacitaciones, 

evaluación, 

intervención, 

talleres  

realizados con 

Docentes y 

Padres de Familia 

/ Nº de 

capacitaciones, 

valuación, 

intervención 

programados con 

Docentes y 

Padres de 

Familia*100        

No.  De niños 

matriculados/ N. 

de niños 

desertados 

400 estudiantes 

atendidos y 45 

capacitaciones.               

995 estudiantes 

en acceso y 

permanencia

Secretaría de

Educación-Unidad 

de Atención Integral

U.A.I.

1

PRESTACIÓN Y 

GARANTÍA DE 

SERVICIOS DE 

EDUCACIÓN



Evaluacion 

diagnostica 

Neuropsicologica 

de las Instituciones 

Oficiales del 

Municipio de La 

Estrella.  Asesoria 

a las docentes de 

apoyo y a las 

Psicologas de la 

Unidad de atención 

integral para los 

procesos de 

inclusión 

$40,000.000 X X X

Niñ@s y 

jóvenes 

atendidos/Nº de 

niñ@s y 

jóvenes 

proyectados 

para 

atender*100

60 estudiantes 

evaluados con 

un total de 180 

citas. 

Secretaría de

Educación-Unidad 

de Atención Integral

U.A.I.

Detección, 

reuniones con 

directivos, 

docentes de las 

instituciones 

educativas y 

profesiones de la 

UAI.  

30.000.000 X X X X X X X X X X X

Niñ@s y 

jóvenes 

atendidos/Nº de 

niñ@s y 

jóvenes 

proyectados 

para atender

18 estudiantes 

y 2 

capacitaciones

Secretaría de

Educación.  

Programa Unidad

de Atención Integral 

1

PRESTACIÓN Y 

GARANTÍA DE 

SERVICIOS DE 

EDUCACIÓN



AÑO 2016

SECRETARIA: Educación y Cultura

EJE:

COMPONENTE:

PROGRAMA : Educación con cobertura para el progreso de los siderenses

SUBPROGRAMA:  Secretaria de Educacion y Cultura

Dotación de material de

didactico para las

instituciones educativas

oficiales

X X

Dotacion de ayudas

audiovisuales para las

instituciones educativas

oficiales 

Capacitar a los docentes

de las cuatro

instituciones educativas

oficiales
$ 60.000.000 

Mejoramiento calidad 

de la Educacion 

X X X

Realizar el Foro

educativo Municipal

dirigido a los docentes de

las Instituciones

educativas oficiales

$30,000,000
Mejoramiento calidad 

de la Educacion 

X

T1 T2

Dotar dos 

Instituciones 

Educativas 

oficiales 

Numero de 

capacitaciones 

dictadas a docentes 

por año 

2.

Dotacion en ayudas

audiovisuales en

material didactico para

las Instituciones

Educativas Oficiales

$150,000,000
Mejoramiento calidad 

de la Educacion 
1.

Realizar cuatro 

capacitaciones en 

la vigencia fiscal

Secretaria de 

Educacion y Cultura 

Secretaria de 

Educacion y Cultura 

RESPONSABLES

MUNICIPIO DE LA ESTRELLA

FORMATO PLAN DE ACCION 

CODIGO:  FO- PM -01 VERSION: 01 FECHA: 29-05-2008

ITEM APROPIACION 
RUBRO 

PRESUPUESTAL

CRONOGRAMA ANUAL 

T3 T4 METAINDICADORES

Actualizacion y 

capacitacion de los 230 

docentes de las 

instituciones educativas 

oficiales del Municipio 

de La Estrella

Número de 

dotaciones 

realizadas por año 

CODIGO DEL 

BANCO DE 

PROYECTOS 

ACTIVIDADESPROYECTO 



Modernización de las

secretaria de educacion y

cultura 
X X X X X X X X X X X

Fortalecimiento del

sistema integrado de

información. X X X X X X X X X X X

seguimiento a los

sistemas de información 

X X X X X X X X X X X

Mejoramiento de los

ambientes escolares de

la institucion educativa

concejo municipal

X X X X X X

Adecuación de la planta

fisica de la Institucion

educativa Jose Antonio

Galan  Atanacio Girardot.

X X X X X X X X

5

Creacion y dotacion del

banco de libros en las

Instituciones educativas

del Municipio de La

Estrella

Dotar con el banco de

libros las instituciones

educativas del Municipio 
$160,000,000

Mejoramiento calidad 

de la Educacion 

X X

Numero de

dotaciones y

adecuaciones de las

bibliotecas de las

Instituciones 

Educativas.

Dotar dos 

Instituciones 

Educativas 

oficiales 

Secretaria de 

Educacion y Cultura 

Apoyo en el sistema

integrado de matricula

SIMAT para las

instituciones educativas

del municipio de La

Estrella

$50,000,000
Mejoramiento calidad 

de la Educacion 

X X X X X X X X X X X X

Apoyo administrativo en

los procesos de

inspeccion y vigilancia en

las instituciones

educativas oficiales
$40,000,000

Mejoramiento calidad 

de la Educacion 

X X X X X X X X X X

4

Inspeccion, vigilancia y 

control de las 

Instituciones y los 

procesos educativos  

del Municipio de La 

Estrella 

6

Numero de 

acompañamiento  a 

las cuatro 

instituciones 

educativas en el 

municipio de La 

Estrella

Acompañamiento a 

las cuatro 

instituciones 

educativas oficiales 

en los procesos 

educativos

Secretaria de 

Educacion y Cultura 

Mejoramiento calidad 

de la Educacion 

Número de obras de 

construccion, 

mejoramiento y 

adecuacion en las 

Instituciones 

educativas oficiales 

Instituciones 

educativas con 

sistemas de 

informacion 

fortalecidos 

Modernizar como 

minimo una 

institución 

educativa oficial

3 $ 400,000,000

Realizar dos obras 

de mejoramiento y 

adecuacion de las  

instituciones 

educativas

Secretaria de 

Educacion y Cultura 

Secretaria de 

Educacion y Cultura 

Adecuacion y dotacion a 

centros educativos 

rurales y urbanos del 

Municipio de La Estrella

$1000,000,000

Mejorar los sistemas de 

informacion de las 

instituciones educativas 

del Municipio de La 

Estrella

Mejoramiento calidad 

de la Educacion 



7

Inciar la implementacion

del sistema de calidad

hacia la certificacion de

las instituciones

educativas 

Iniciar los procesos de

sensibilizacion sobre la

importancia de la calidad

y la certificacion en las

instituciones educativas
$50,000,000

Mejoramiento calidad 

de la Educacion 

X X X X X X X X X X

Instituciones 

educativas que

inician el proceso de

sensibilizacion sobre

la calidad y la

certificacion ISO 

Sensibilizar las 

cuatro instituciones 

educativas oficiales

Secretaria de 

Educacion y Cultura 

Dotación para fortalecer

la educacion media 

X X X

Convenios y/o alianzas

con otras entidades para

fortalecer la educacion

técnica, tecnologica y

superior. X X X X X X X X X X X

9

Programa de retencion

escolar TRANSPORTE

ESCOLAR para los

niños de las veredas

que estudian en las

Instituciones educativas

oficiales.

Transportar los niños de

las veredas que estudian

en las instituciones

educativas oficiales

900.000.000
Mejoramiento calidad 

de la Educacion 

X X X X X X X X X X X X

Numero niños de las

veredas cubiertas

con transporte

escolar

Beneficiar a 600 

estudiantes que 

habitan en las 

veredas mas 

alejadas del 

municipio y 

estudian en las 

Instituciones 

educativas oficiales 

del Municipio de La 

Estrella

Secretaria de

Educacion y Cultura 

10

Programa de retención

escolar DOTACION DE

UNIFORMES DE

EDUCACION FISICA

para los estudiantes de

las cuatro instituciones

educativas oficiales y

centros de atencion a la

primera infancia.

Hacer entrega a todos los

estudiantes del uniforme

de educación física

(sudadera y camiseta)

de las cuatro

instituciones educativas

oficiales y centros de

atencion a la primera

infancia del municipio de

La Estrella.

$400,000,000
Mejoramiento calidad 

de la Educacion 

X X

Numero de 

estudiantes 

beneficiados 

Dotar a 8000 

estudiantes de las 

instituciones 

educativas y 

hogares de primera 

infancia con el 

uniforme de 

educacion física 

Secretaria de 

Educacion y Cultura 

11

Programa de retencion

escolar KITS ESCOLAR

para los estudiantes de

las Instituciones

educativas oficiales

Hacer entrega a todos los

estudiantes del Kit

Escolar de las cuatro

instituciones educativas

oficiales del municipio de

La Estrella.

$50,000,000
Mejoramiento calidad 

de la Educacion 

X X

Numero de 

estudiantes 

beneficiados 

Entregar Kit 

escolar a 8000 

estudiantes de las 

instituciones 

educativas oficiales

Secretaria de 

Educacion y Cultura 

Ofertar 8 

programas a la 

comunidad para la 

formacion tecnica, 

tecnologica y/o 

superior

Secretaria de 

Educacion y Cultura 
8

Promocion a la 

educacion tecnica, 

tecnologica y superior 

en el municipio de La 

Estrella.

$100,000,000
Mejoramiento calidad 

de la Educacion 

Numero de 

programas ofrecidos 

a la comunidad para 

la formacion tecnica, 

tecnologica y/o 

superior



12

Fortalecer la atencion

educativa a la primera

infancia

Mejorar la atención a lo

niños de los hogares de

primera infancia.
$40,000,000

Mejoramiento calidad 

de la Educacion 
X X X X X X X X X

Numero de hogares

atendidos con

programas para la

primera infancia

Atender 50

hogares 

Secretaria de

Educacion y Cultura 

13 Catedra Municipal

Implementar la catedra

amor por La Estrella 

$ 200.000.000 
Mejoramiento calidad 

de la Educacion 

X X X X X X X X X X X X

Instituciones 

educativas con el

programa catedra

municipal amor por

la estrella en

ejecucion del

programa

Implementar el 

programa en las 

cuatro instituciones 

educativas 

Secretaria de

Educacion y Cultura 

Implementar las

competencias como eje

articulador del sistema

educativo. X X X X X X X X X X X X

Reactivar las mesas de

trabajo

X X X X X X X X X X

Apoyar los planes de

mejoramiento de las

instituciones educativas 

X X X X X X X X X X X X

15

Ampliar la cobertura

educativa en la sede La

Inmaculada de la I.E.

Jose Antonio Galán

Dar continuidad al

contrato de

arrendamiento de la sede

con la entidad Fe y

Alegria 
 $      60.000.000 

Mejoramiento calidad 

de la Educacion 

X X X X X X X X X X X X

Numero de

estudiantes 

beneficiados Aumentar la 

cobertura 

educativa en la 

sede la Inmaculada 

Secretaria de

Educacion y Cultura 

Realizar la capacitacion

para obtener buenos

resultados en las

olimpiadas del

conocimiento. X X X X X X X X X X

Realizar la capacitacion

para obtener buenos

resultados en las pruebas

saber 11 y saber 3,5 y 9

X X X X X X X X X X

17 Tiquete Estudiantil

Brindar a los estudiantes

que se transportan del

municipio a otras

instituciones de

educacion superior,

tecnica y tecnologica un

descuento en el valor del

transporte 

$ 400.000.000 

Convenio con la 

empresa de 

transporte

X X X X X X X X X X X X

Numero de 

estudiantes 

beneficiados con 

este subsidio 

Ofrecer a 500 

estudiantes este 

beneficio 

Secretaria de

Educacion y Cultura 

14
Mejoramiento calidad 

de la Educacion 
$80,000,000

Mejoramiento de la 

Gestion Escolar

Numero de planes 

de estudio 

reconstruidos 

Reformular los 

planes de estudio 

de dos 

Instituciones 

educativas oficiales 

y reactivar las 

mesas de trabajo 

(4) 

Secretaria de 

Educacion y Cultura 

Capacitacion pruebas 

externas
16 100.000.000

Mejoramiento calidad 

de la Educacion 

Numero de 

estudiantes y 

docentes 

capacitados  

Capacitar 1500 

estudiantes y 30 

docentes de las 

instituciones 

educativas oficiales

Secretaria de 

Educacion y Cultura 



18 Refrigerios escolares

Fortalecer la atencion

educativa a la primera

infancia del municipio de

La Estrella

$50,000,000 Gestión 

X X X X X X X X X X X X

Numero de 

estudiantes 

beneficiados con el 

refrigerio escolar 

Ofrecer a 260 

estudiantes el 

refrigerio escolar 

Secretaria de

Educacion y Cultura 

19
Centro de Educacion

Física 

Realizar apoyo, dotación,

formación y promocion

del deporte y la

recreacion en las

Instituciones Educativas

Oficiales
$200,000,000

Mejoramiento calidad 

de la Educacion 

X X X X X X X X X X X X

Numero de 

dotaciones 

realizadas a las 

Instituciones 

educativas. /       

Numero de 

programas 

deportivos 

realizados en las 

Instituciones

400 Implementos 

deportivos para 

dotacion, 02 evento 

academicos, 375 

uniformes de 

competencia y 

cumplir con 70 

transporte para los 

lugares de 

competencia

Secretaria de

Educacion y Cultura 

20

Aunar esfuerzos para la

operación y prestacion

de servicios en los

diferentes programas de

capacitacion, formacion,

salud mental,

actividades deportivas,

ludicas y culturales de

los docentes y directivos

docentes de los

establecimientos 

educativos 

Capacitacion, formacion

y salidas pedagogicas a

docentes y directivos

docentes de las

Instituciones educativas

oficiales del municipio de

La Estrella $30,000,000
Mejoramiento calidad 

de la Educacion 

X X X X X X X X X X X X

Numero de 

actividadess 

realizadas a 

docentes y 

directivos docentes 

de las instituciones 

educativas 

Realizar once 

actividades 

Secretaria de

Educacion y Cultura 

Realizar un encuentro de

los egresados de las

instituciones oficiales del

municipio con el fin de

promocionar la educacion

tecnica y tecnlogica

ofertada en el municipio.

X X

Crear y dotar la oficina

del egresado X X X

22
Ciencia, tecnologia e

innovacion

Realizar los semilleros y

grupos de investigacion

en el municipio de La

Estrella.

$100,000,000
Mejoramiento calidad 

de la Educacion 
X X X X X X X X X X

Numero de grupos 

de investigacion 

Crear 20 grupos de 

investigación 

Secretaria de

Educacion y Cultura 

23
Programa de

emprendimiento 

Crear los semilleros de

emprendimiento 
$65,000,000

Mejoramiento calidad 

de la Educacion 
X X X X X X X X X X

Numero de

semilleros de

emprendimiento 

Crear 16 semilleros 

de emprendimiento 

Secretaria de

Educacion y Cultura 

Reunir 300 

egresados de las 

Instituciones 

Educativas 

Oficiales

Secretaria de 

Educacion y Cultura 

Encuentro anual de 

egresados 
21 $50,000,000

Mejoramiento calidad 

de la Educacion 

Realizar el 

encuentro anual de 

egrasados de las 

Instituciones 

educativas oficiales



24
Fondo de educacion

superior

fortalecimiento fondo de

de educación superior 
$400,000,000

Mejoramiento calidad 

de la Educacion 

X X X X X X X

Numero de

beneficiarios 

Atender a 20 

estudiantes con el 

fondo de educacion 

superior

Secretaria de

Educacion y Cultura 

25
Exaltacion de la labor

docente

Exaltar la labor de los

docentes y dignificar su

profesión con apoyo a

sus procesos

pedagogicos

$200,000,000
Mejoramiento calidad 

de la Educacion 

X

Numero de

docentes de las

Instituciones 

educativas oficiales

Exaltar la labor de 

230 docentes de 

las instituciones 

educativas

Secretaria de

Educacion y Cultura 

26

Escuela saludable,

territorio libre de

drogacción y embarazos

no programados

Realizar un proyecto

sobre prevención de la

drogadiccion y

embarazos no deseados 

$30,000,000
Mejoramiento calidad 

de la Educacion 

X X

Numero de

instituciones donde

se realizó el

programa

Ejecutar el 

programa en las 

cuatro instituciones 

educativas 

Secretaria de

Educacion y Cultura 

27 Compaña de salud 

Campaña de salud para

las instituciones

educativas oficiales del

municipio de La Estrella

$250,000,000
Mejoramiento calidad 

de la Educacion 

X X X X X

Numero de

estudiantes 

beneficiados 

Atender a 7,200 

estudiantes de las 

Instituciones 

educativas oficiales 

Secretaria de

Educacion y Cultura 

28

Jornada de salud

ocupacional para los

docentes

Realizar la jornada de

salud ocupacional

dirigida a docentes y

directivos docentes de

las Instituciones

Educativa Oficiales 

$18,000,000
Mejoramiento calidad 

de la Educacion 

X

Numero de

docentes de las

Instituciones 

educativas oficiales

Atender a los 230 

docentes y 

directivos docentes 

de las Instituciones 

educativas oficiales

Secretaria de

Educacion y Cultura 

29 Feria de la ciencia 

Realizar la feria de la

ciencia, la tecnologia y la

innovación a los

estudiantes de las

instituciones educativas

oficiales

$18,000,000
Mejoramiento calidad 

de la Educacion 

X X

Numero de

Instituciones 

educativas 

participantes

Atender a los 230 

docentes y 

directivos docentes 

de las Instituciones 

educativas oficiales

Secretaria de

Educacion y Cultura 

30

Actividades ludicas,

recreativas y exaltacion

de los dias clasicos para

los estudiantes de las

instituciones educativas 

Realizar las diferentes

actividades que se

celebran para los niños

en las instituciones

educativas oficiales tale

como (dia del niño, dia

del medio ambiente,

hallowen  entre otros)

$90,000,000
Mejoramiento calidad 

de la Educacion 

X X X

Numero de

instituciones 

educativas oficiales 

Atender los 

estudiantes de las 

cuatro instituciones 

educativas 

Secretaria de

Educacion y Cultura 

31

Dotación de la silleteria

de las Instituciones

educativas oficiales

Dotar de silleteria a las

instituciones educativas

oficiales 

$150,000,000
Mejoramiento calidad 

de la Educacion 
X X X

Numero de

instituciones 

educativas oficiales 

Dotar dos 

Instituciones 

Educativas 

oficiales 

Secretaria de

Educacion y Cultura 



32

Implementar el

programa de bilinguismo

en las instituciones

educativas oficiales 

Capacitar a docentes y

estudiantes en el idioma

ingles 

$100,000,000
Mejoramiento calidad 

de la Educacion 

X X X X X X X X X X

Numero de

instituciones 

educativas oficiales

con el programa de

bilinguismo en

ejecucion 

Atender dos 

Instituciones 

educativas

Secretaria de

Educacion y Cultura 

33

Modernizacion de la red

de comunicaciones y

conectividad de la

secretaria de educacion

y cultura 

Ampliar la capacidad de

conectividad y conexión

de la secretaria de

educacion 

$30,000,000
Mejoramiento calidad 

de la Educacion 

X X X

Modernizacion de la

secretaria de

educacion 

Modernizar la 

Secretaria de 

educacion 

Secretaria de

Educacion y Cultura 

34

Ampliar la cobertura

educativa en la sede

Comunal Ancón de la

I.E. Concejo Municipal

Dar continuidad al

contrato de

arrendamiento con la

Junta de Accion Comunal

del Sector de Ancon La

Playa 

 $      18.000.000 
Mejoramiento calidad 

de la Educacion 

X X X X X X X X X X X X

Numero de

estudiantes 

beneficiados 

Aumentar la 

cobertura 

educativa en la 

sede Comunal 

Ancon

Secretaria de

Educacion y Cultura 

35

Prevencion del acoso

estudiantil o bulling en

las Instituciones

educativas oficiales

comité de convivencia y

realizacion de Campañas

sobre el acoso escolar a

los estudiantes de las

Instituciones educativas

oficiales

 $      60.000.000 
Mejoramiento calidad 

de la Educacion 

X X

Numero de

estudiantes 

beneficiados 
Campaña realizada 

en las cuatro 

instituciones 

educativas

Secretaria de

Educacion y Cultura 

36

Apoyo logistico y tecnico

para la secretaria de

educacion y cultura

Apoyo logistico tecnico y

sonido para la

divulgacion y promocion

para las actividades de la

secretaria de educacion

en cuanto a

sonido,espacios, tarimas

y ayudas audiovisuales

$100,000,000
Mejoramiento calidad 

de la Educacion 

X X X X X X X X X X X X

Numero de apoyos

realizados 

Apoyar 

logisticamente las 

actividades que 

realiza la secretaria 

de educación 

Secretaria de

Educacion y Cultura 

37

Implementar estrategias

de metodos de

aprendizaje para

mejorar las habilidades

lectoras de las

instituciones educativas

oficiales

Ejecucion de metodos

que mejoran la capacidad

lectora de los estudiantes

de las instituciones

educartivas del municipio

La Estrella

$130,000,000
Mejoramiento calidad 

de la Educacion 

X X X X X X X X X X X X

Numero de

instituciones 

educativas donde se

ejecuta el programa 

Ejecutar el 

programa en las 

cuatro instituciones 

educativas 

Secretaria de

Educacion y Cultura 

38

Programa para la

alfabetizacion de la

población adulta en el

Municipio de La Estrella

Generar un programa

para erradicar el

analfabetismo en la

poblacion adulta del

municipio de La Estrella

$30,000,000
Mejoramiento calidad 

de la Educacion 

X X X X X X X X X X

Numero de adultos

mayores 

beneficiados con el

programa 

Atender como 

minimo 90 

personas adultas

Secretaria de

Educacion y Cultura 



39

Convenio alianza

estrategica para la

evaluación 

neurosicologica a los

estudiantes de las

cuatro instituciones

educativas oficiales 

Atender los usuarios de

la Unidad de atencion

integral remita la

prestacion de servicios

de salud a los niños con

conductas de deficit de

atención, hiperactividad,

impulsividad y

agresividad, previo

diagnostico de los

sicologos.

 18,000,000 
Mejoramiento calidad 

de la Educacion 

X X X X X X X X X X X

Numero de niños

atendidos en

neurosicologia 

Atender los 

estudiantes de las 

cuatro instituciones 

educativas 

Secretaria de

Educacion y Cultura 

40

Implementar estrategias

de metodos de para

reducir la

desescolarizacion de

estudiantes de las

instituciones educativas

oficiales

Generar un programa

que permita atender a los

estudiantes con

continuidad en los

procesos, Retencion

Escolar.
$ 200.000.000

Mejoramiento calidad 

de la Educacion 

x x x x x x x x x x x

Numero de

instituciones 

educativas donde se

ejecuta el programa 

Ejecutar el 

programa en las 

cuatro instituciones 

educativas 

Secretaria de

Educacion y Cultura 

41

Implementar modulos

escolares para mejorar

la calidad educativa de

estudiantes de las

instituciones educativas

oficiales

Generar modulos

escolares que permita

mejorar la calidad de los

contenidos a travez de

proyectos de aula con

evaluacion por

competencias 160.000.000$     

Mejoramiento calidad 

de la Educacion 

x x x x x x x x x x x

Numero de

instituciones 

educativas donde se

ejecuta el programa 

Ejecutar el 

programa en las 

cuatro instituciones 

educativas 

Secretaria de

Educacion y Cultura 

42

Implementar estrategias

que permitan mejorar el

desempeño de los

estudiantes en las

pruebas externas de los

estudiantes de las

instituciones educativas

oficiales

Implementar estrategias

que permitan mejorar el

desempeño de los

estudiantes en las

pruebas externas de los

estudiantes de las

instituciones educativas

oficiales
$ 370.000.000

Mejoramiento calidad 

de la Educacion 

x x x x x x x x x x x

Numero de

instituciones 

educativas donde se

ejecuta el programa 
Ejecutar el 

programa en las 

cuatro instituciones 

educativas 

Secretaria de

Educacion y Cultura 


