
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE NORTE DE SANTANDER
A03. APOYO Y FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DE LOS MUNICIPIOS NO 

CERTIFICADOS Y ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

A02.03 Aprobación y 

divulgación del plan de 

desarrollo educativo

Municipios No Certificados

 

A03.01 Programación y 

ejecución de la 

asistencia técnica 

A03.02 Coordinación de 

la asistencia técnica

A03.03 

Seguimiento a la 

asistencia técnica 

Establecimientos Educativos

 

1. Plan de Desarrollo

 Educativo 

9. Plan de asistencia 

técnica aprobado

21. Solicitud 

 CDP y documentación 

soporte

19. Requisición de compra 

estudio de conveniencia 

y viabilidad

16. Agenda coordinada de 

asistencia técnica

17. Agenda coordinada 

de asistencia técnica 

28. Informe  de 

asistencia técnica

J01.02 Ejecutar 

presupuesto

I02.05 Atender servicios 

generales

24. Carta u oficio

solicitud

servicios generales

Áreas de la Secretaría

13. Agenda Coordinada

de asistencia técnica aprobada

4. Solicitudes de 

Asistencia Técnica

I01.02 Manejar  

requisiciones 

6. Consolidado solicitudes

 de Asistencia Técnica

A02.05 Definición y 

aprobación de planes de 

acción por área

2. Plan de acción 

por área

D01.04 Promover el uso de 

resultados para la 

planeación del 

mejoramiento en 

instituciones oficiales y no 

oficiales

3. Plan de calidad 

Educativa

5. Solicitudes de 

Asistencia 

Técnica
18. Agenda coordinada 

de asistencia técnica 

aprobada

7. Plan de asistencia 

técnica aprobado

A04.01 Revisión general 
del SGC

29. Informe de ejecución de la 

asistencia técnica consolidado

31. Informe de ejecucion de la 

asistencia técnica consolidado

19. Evaluaciónde la 

asesoría recibida

27. Evaluaciónde la 

asesoría recibida

E02.01   Medir la 

satisfacción del Cliente

30. Evaluación de la 

asesoría 

F01.01 Organizar las 

actividades de control para 

los EE

23. Informe de un EE

que se prestó asistencia

técnica y necesitan

realizar control

F01.02 Realizar el proceso 

de evaluación para el 

control de los EE
8. Informe de evaluacion para toma de decisiones

N01.04 Control de  

producto no 

conforme

33. Producto 

conforme

32. Identificación de producto 

no conforme

N01.04 Control de  

producto no 

conforme

14.Producto 

conforme

15. Identificación de producto 

no conformeD02. Garantizar el 

mejoramiento continuo 

de los establecimientos 

educativos

12. Plan de asistencia

técnica

11. Plan de asistencia

técnica anterior

20. Carta u oficio negación

de la requisición

22. CDP y documentación soporte

10. Plan de asistencia técnica

25. Carta u oficio no disponibilidad

del servicio 

26. Lógistica uso de rutas o vehículos
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