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definición de estrategias 

para el sector educativo

A02.03 Aprobación  y 

divulgación del plan de 

desarrollo educativo 

A02.02 Definición del plan 

de inversiones

B02.05 Cierre de programas y 

proyectos
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J01.01 Elaborar Presupuesto
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del sector
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10. Plan de desarrollo 
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15. Plan de Desarrollo Educativo 

para aprobar

16. Plan de Desarrollo Educativo
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desarrollo 

educativo

27. Plan de desarrollo

educativo

21. Plan de 

desarrollo

educativo

I02.04 Realizar mantenimiento

de infraestructura 4. Presupuesto planes de

mejoramiento EE

B01.01 Registro y análisis de 

viabilidad de programas y 

proyectos

9. Plan de 

inversiones

B01.01 Registro y análisis de 

viabilidad de programas y 

proyectos

5. Estrategias definidas 

en el componente

estratégico del plan 

desarrollo educativo

A01.01 Análisis de la 

información estratégica del 

sector

17. Plan de desarrollo

educativo anterior

A03.01 Programación y 

ejecución de la asistencia 

técnica

25. Plan de desarrollo 

educativo
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B01.01 Registro y análisis de 

viabilidad de programas y 

proyectos

26. Plan de desarrollo 

educativo

L01.01 Formulación24. Plan de desarrollo

educativo
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14. Plan de desarrollo 

con ajustes

13. Plan de desarrollo 

educativo 

para ajustes

23. Plan de desarrollo

educativo

22. Plan de desarrollo

educativo

G02.01 Planear 

comunicaciones

J01.01 Elaborar presupuesto

D01.04 Promover el uso de 

resultados para la planeación del 

mejoramiento en instituciones 

oficiales y no oficiales

18.Plan de desarrollo

educativo

19. Plan de desarrollo

educativo

20. Plan de 

desarrollo

educativo

N01.04 Control de  producto no 

conforme
12. Producto 

conforme

11. Identificación de producto 

no conforme

F01.01 Organizar las 

actividades de control para los 

EE

28. Plan de desarrollo educativo

A04.03 Revisión y seguimiento 

del tablero de indicadores
7. Ajustes al componente estratégico y/o

programático del plan de desarrollo educativo
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A02.04 Formulación y 

aprobación del plan 

indicativo

A02.05 Definición y 

aprobación de planes de 

acción por área

Áreas de la Secretaría de 

Educación

Áreas de la Secretaría de 

Educación

B01.02 Formulación detallada y 

registro en el banco de 

programas y proyectos

A02.06 Formulación del 

plan operativo anual de 

inversiones (POAI)

J01.01 Elaborar presupuesto

MEN
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B02.01 Inicio de programas

y proyectos

L01.01 Formulación 

D01.04 Promover el uso de 

resultados para la planeación 

del mejoramiento en 

instituciones oficiales y no 

oficiales.

F01.01 Organizar las 

actividades de control para los 

EE

30. Formulación detallada

 de Programas y 

Proyectos

32. Plan Indicativo

35. Plan Indicativo
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37. Plan Indicativo

38. Plan de acción 

por aprobar

39. Plan de Acción 

aprobado

45. Plan de calidad 

educativa

44. Plan estratégico

de tecnología 

informática (PETI)

47.Plan de acción para ajuste

con base en el POAIV 

49. Plan de acción

por área 

50. Informe de 

seguimiento y evaluación 

a los planes de acción

61. Plan operativo anual 

de inversiones

N01.04 Control de  producto no 

conforme

33.Producto 

conforme

34. Identificación de producto 

no conforme

62. Plan operativo anual 

de inversiones

B01.02 Formulación detallada 

y registro en el banco de 

programas y proyectos

59. Programas y proyectos inscritos

en el banco regional de proyectos

60.Formulación detallada de programas 

y proyectos en ejecución

A03.01 Programación  y 

ejecución de la asistencia 

técnica

43. Plan de asistencia ténica

42. Plan de acción por área

A04.02 Revisión de avance de 

programas y proyectos, y 

seguimiento al plan indicativo
31. Plan indicativo

A04.02 Revisión del avance de 

programas y proyectos, y 

seguimiento al plan indicativo 

41. Informe de seguimiento 

de programas y proyectos
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B02.03 Control y seguimiento a la 

ejecución de programas y 

proyectos

36. Plan indicativo

B02.03 Control y seguimiento a 

la ejecución de programas y 

proyectos

40. Plan de acción 

por área

51. Plan de acción 

por área

L01.01 Formulación

48. Plan de Acción 

por área

H03.02 Capacitación y bienestar

J01.01 Elaborar presupuesto

J02.01 Elaborar y realizar 

seguimiento al plan anualizado y 

mensualizado de caja PAC

52. Plan de acción por área

53. Plan de acción por área

54. Plan de acción por área

D02. Garantizar el mejoramiento 

continuo de los establecimientos 

educativos

D01.04 Promover el uso de 

resultados para la planeación del 

mejoramiento en instituciones 

oficiales y no oficiales

55. Plan de acción por área

56. Plan de acción por área

N01.04 Control de  producto no 

conforme

57.Producto 

conforme

58. Identificación de producto 

no conforme

46. Plan de acción 

por área
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