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Porcentaje de
<.;umplimientode
compromisos
pactados en visitas
de control

Porcentaje de
cumplimiento de la
ejecución del plan
operativo anual de
inspección y
vigilancia

Fanny Capacho Mendoza y
Equipo del Área de Inspección

y Vigilancia

Fanny Capacho Mendoza y
Equipo del Área de Inspección

y Vigilancia

Fanny Capacho Mendoza y
Equipo del Área de Inspección

y Vigilancia

01/02/2016

01/02/2016

01102/2016

28/11/2016

28/1112016

28/11/201601/02/2016

01/0212016

01/02/2016

Ejecución del Plan
Operativo Anual de

Inspección y Vigilancia en
la Vigencia 2016

Formato Informe de visitas
él EE con fines de
evaluación
Instrumento básico de
inspección y vigilancia

Medir la eficiencia del plan
de visita a los EE oficiales
y privados de educación
formal y de Educacion
para el trabajo y IFormato Informe de visitas
Desarrollo Humano. a EE con fines de
Obtener la información evaluación
necesaria y sufiCíeilte para
el control de los EE y
cumplir con la prestación
del servicio.

Cumplir con los
compromisos o acciones
detectadas en la visitas
anteriores de control a los
EE oficiales o privados de
educación formal y de
Educacion para el trabajo
y Desarrollo Humano
Realizar las acciones que
permitan mejorar los
compromisos adquiridos
por los responsables del
EE oficiales o privados,
como del funcionario de la
SED

Hacer seguimiento sobre
la ejecución de las metas
del plan operativo anual
de inspección y vigilancia,
para cumplir con la
evaluación para el control
de los EE.

Números de
compromisos
pactados que
debieron cumplirse
en la fecha
estimada

No de visitas
programadas a EEJ
No de visitas
realizadas a EE

Metas proyectadas
y programadas en
el POAIV)/Cantidad
de Metas
alcanzadas

Fortalecimie
nto

Institucional.
Inspección y

Vigilancia
con acciones
de Control
Normativo
del servicio
público en IPorcentaje de

los EE cumplimiento del
Oficiales y Educación Plan de visitas

No Oficiales con Calidad y
que ofrecen Pertinencia-
educación Sub-
formal.~ programa

educa~on Educación
para el Eficiente

trabajo y
desarrollo
humano-
ETDH-en

los
Municipios

no
certificados

del
Departament
o Norte de
Santander.
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Porcentaje de
anomalias
atendidas

Total de anomalias Medir la eficiencia del
atendidas en el proceso en cuanto a la
añorrotal de atención de las anomalias
anomalias recibidas de los EE denunciadas
en el año ante la SED

Cuadro de seguimiento a
solicitudes y anomalias -
Licencias de
funcionamiento

01/02/2016 28/11/2016 01/02/2016
Fanny Capacho Mendoza y

Equipo del Área de Inspección
y Vigilancia

Fanny Capacho Mendoza y
Equipo del Área de Inspección

y Vigilancia

Fanny Capacho Mendoza y
Equipo del Área de Inspección

y Vigilancia

Fanny Capacho Mendoza y
Equipo del Área de Inspección

y Vigilancia

01/02/2016

01102/2016

01102/2016

28/11/2016

28/11/2016

28/11/201601/02/2016

01/02/2016

01/02í2016

Informe técnico
establecimientos oficiales -
privados y de Educacion
para el trabajo y
Desarrollo Humano

Formato Solicitud para
legalización de EE
oficiales y privados de
educación formal y No
Formal.
Acto administrativo que
otorga la licencia de
funcionamiento u
otorgamiento oficial

Formato de novedades de
EE

Identificar a los EE donde
se encontraron anomalias
o problemas en !a visitas
de verificación.
Focalizar sus acciones y
mejorar los EE privados
de educación formal y de
Educacion para el trabajo
y Desarrollo Humano,
donde se encontraron las
anomalías, para que
sean soiucionadas antes
de la próxima visita de
verificación del EE.

Cantidad de
informes de visita
a EE que
presentan con
anomalia o
problemas/
Cantidad total de
informes
recibidos

No de Solicitud
de novedades
tramitadas y
aprobadas! No
Total de
solicitudes

Porcentaje de EE
privados con
anomalias
detectadas en
vis~as de
verificación

Porcenta~ de
solicitudes de
novedades
aprobadas

Fecha de I
radicado de la I
solicitud en SACo Medir la eficiencia del

Tiempo .promedio del Fecha del acto Iproceso, determinando el
expe~lclón de administrativo/Nú t1ern~o empleado en el
licenCia mero de !~áml!e de !!cencias de

solicitudes Ifuncionamiento y
recibidas y Ireconocimiento oficial.

aprobadas 1.

IMedir la eficiencia en el
trámite de las novedades

I
d~ los EE oficiales y
pnvados de educación
formal y no formal.
ICon el fin de controlar
cuantas novedades se
presentan en el semestre
y cuantas son aprobadas y
cumplen con lo
establecidos por normas
vigentes.

Educación
eon Calidad y
Pertinencia-

Sub-
programa
Educación
Eficiente.

Fortalecimie
nto

Institucional.
Inspección y
Vigilancia

con acciones
de Control
Normativo
del servicio
público en
!osEE

Oficiales y
No Oficiales
que ofrecen
educación
formal y
educación
para el
trabajo y
desarrollo
humano -
ETDH-en

los
Municipios

no
certificados

det.
Departament
o Norte de
Santander.
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seguimiento a los EE
No. De visitas efectuadas

Fortalecimie Oficiales y No oficiales de
segun novedades causadas I Fanny Capacho Mendoza y

nto educación formal y de
N" Total vis~as E.E oficiales 01/02/2016 I 01/02/2016 Equipo del Área de Inspeccióneducación para el trabajo y elInst~ucional.

desarrollo humano -ETDH- de y privados del departamento y Vigilanciaia
Inspección y

los municipios no certificados
programadas.

Vigilancia
con acciones

de Control Revisión de los actos
Normativo administrativos que definen la
del servicio s~uación legal de los E. E. N' de actos administrativos Fanny Capacho Mendoza y

público en oficiales, privados y de sistematizados IN' Total de 01/02/2016 28/11/2016 01/02/2016 Equipo del Área de Inspección

los EE Educación para el Trabajo y
Actos revisados y Vigilancia

Oficiales y
Educación

No. De vis~as el desarrollo Humano (ETDH)
No Oficiales

con Calidad y
efectuadas segun

que ofrecen
Pertinencia- novedades

(219) EE. con vis~a
educación causadas I N' Total
formal y Sub-

vis~as E.E oficiales
de control No de actas diligenciadas con

educación
programa

y privados del normativo. Detectar anomalías y hacer los EE que indican las
Educación acciones de modificación apara el
Eficiente

departamento seguimiento al cumplimiento
los compromisos suscmos en Fanny Capacho Mendoza ytrabajo y programadas. de los compromisos pactados
las vis~as de Inspección, 01/02/2016 28/11/2016 01/02/2016 Equipo del Área de Inspeccióndesarrollo en los procesos de
Vigilancia y Control normativo y Vigilanciahumano - Inspección, Vigilancia y
INo de vis~as realizadas deETDH-en Control Normativo.
Inspección, vigilancia ylos

Municipios Control Normativo

no
certificados

Tram~e y solución de
del

Departament
novedades percibidas (POR)

Fanny Capacho Mendoza y
o Norte de

para garantizar la efectiva Nro. P.O.R atendidasl Total 01/02/2016 28/1112016 01/02/2016 Equipo del Área de Inspección
Santander.

prestación de los procesos de de solicitudes X 100
Y VigilanciaInspección, Vigilancia y

Control Normativo

ELABORADO POR: Equipo Area Inspeccion y Vigilancia
~

~NLJJJU~RESPONSABLE AREA INSPECCION y VIGILANCIA:
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