
PLAN DE ACCIÓN 2017
DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL

Responsables

 TOTAL 

-                       120,000                -                 -                      -                      120,000               SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SOCIO-CULTURAL
ATENCIÓN CON CALIDAD A LA 

EDUCACIÓN INICIAL 

Aumentar cobertura de 930 niños 

y niñas en atención integral con 

enfoque diferencial y étnico  de 

los niños que se encuentra sin 

atención en el departamento de La 

Guajira en el marco de la 

estrategia de educación inicial

En articulación con los 

municipios  no certificados, la 

nación y el sector privado 

adecuar y mejorar 100 

unidades de servicios para la 

atención integral de los niños 

y niñas (Prescolar).

40 EDUCACIÓN A.1

1. Definición de modelo de articulación 

intersectorial.

2. Realizar diagnostico de condiciones de las 

unidades a intervenir.

3. Diseno de propuesta de mejora de las unidades

1. Modelo de articulación definido

2. Diagnostico realizado

3. Propuesta de mejoras disenado

LISETH AMAYA MEDINA DICIEMBRE DE 2017

20,000                  20,000                 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Mejorar en 0,99% puntos el Índice 

Sintético de Calidad Educativa en 

el nivelbásica secundaria con 

enfoque étnico diferencial

Capacitar a 300 docentes del 

nivel de preescolar y básica 

primaria en estrategias 

metodológicas

75 EDUCACIÓN A.1
1. Elaborar plan de formación docente en practicas

pedagogicas para la atención integra. 
1. Plan de formación docente elaborado LISETH AMAYA MEDINA DICIEMBRE DE 2017 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Aumentar en 4,6 puntos el 

promedio de las pruebas saber 11 

en el área de inglés

Capacitar al 100% de los 

docentes del área de inglés 

en los E.E. y establecimientos 

etnoeducativos

20 EDUCACIÓN A.1

1. Realizar caracterización a los establecimientos 

educativos para determinar necesidad de 

formación docente en el área de ingles. 

2. Implementar plan de formación docente en el 

área de ingles según caracterización de necesidad. 

1. Cararterización realizada.

2. plan de formación implementado. 
LISETH AMAYA MEDINA DICIEMBRE DE 2017 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Implementar la jornada única en 

26 E.E. del departamento de La 

Guajira con enfoque étnico  

diferencial

Poner en funcionamiento 26 

E.E. y sedes educativas con 

implementación de jornada 

única cumpliendo con los 

lineamientos de política 

6 EDUCACIÓN A.1
1. Elaborar plan de optimización de infraestructura 

educativa  a E.E y sedes educativas.

2. Entregar la dotación de los E.E y sus sedes

1. Plan de optimización de infraestructura 

elaborado.

2. Dotaciones entregadas

LISETH AMAYA MEDINA DICIEMBRE DE 2017 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SOCIO-CULTURAL
CALIDAD CON INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA 

Aumentar la cobertura de acceso, 

uso y apropiación de las TIC de los 

niños, niñas y jóvenes del 60% de 

los EE para brindar una educación 

competitiva acorde a los avances 

tecnológicos con enfoque étnico  

diferencial

Realizar convenios y diseñar 

estrategias con los diferentes 

operadores para la 

conectividad de 48 E.E. con 

asesoramiento del MEN.

48 EDUCACIÓN A.1

1. Sucribir  convenio intersectorial para la 

conectividad de 48 E.E. 1. Covenio intersectorial suscrito LISETH AMAYA MEDINA DICIEMBRE DE 2017

100,000                100,000               

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

1,766,238          -                       158,296,000        -                 -                      -                      160,062,238       SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

Disminuir en (2%) la tasa de 

deserción escolar en los niveles de 

prescolar, básico primario, 

secundaria y media con enfoque 

diferencial

Incremento en un 5% el 

número de niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes en 

edad escolar matriculados en 

zonas rurales y dispersas 

atendidos con transporte 

escolar

3 A.1 EDUCACIÓN
1. Contratar mas  rutas de transporte escolar para 

aumento de la cobertura
1. Número de rutas contratadas GABRIEL GALVAN DICIEMBRE DE 2017 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Disminuir en (2%) la tasa de 

deserción escolar en los niveles de 

prescolar, básico primario, 

secundaria y media con enfoque 

diferencial

Incremento en un 15% la 

cobertura de niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes en 

edad escolar matriculados 

atendidos por los 

restaurantes escolares

4 A.1 EDUCACIÓN
1.Aumento de las raciones alimentarias para ampliar 

cobertura para prestar el servicio de restaurante 

escolar en los EE.

1. Número de raciones aumentada. GABRIEL GALVAN DICIEMBRE DE 2017

47,410,000          

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SOCIO-CULTURAL

Con apoyo del Ministerio de 

Educación Nacional y el sector 

privado garantizar el derecho la 

educación consagrado en el 

artículo 67 de la Constitución 

Política de Colombia a la población 

ene dad estudiantil (enseñanza 

primaria y secundaria) (Cierre de 

Brechas y Objetivo 4, Asegurar una 

educación inclusiva, de calidad y 

equitativa y promover 

oportunidades de aprendizaje 

permanente para todos, meta 1 

(meta a 2030 = 100%, a 2019 = 92% 

con enfoque étnico  diferencial

Reducir el déficit de 

cobertura educativa global en 

un 2%

0.25 EDUCACIÓN A.1

1. Disenar un modelo de articulación estrategica  

para  la ampliación de la cobertura educativa en el 

departamento

1. Modelo de articulación  disenado GABRIEL GALVAN DICIEMBRE DE 2017

18,481,000          18,481,000         

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

Con apoyo del Ministerio de 

Educación Nacional y el sector 

privado garantizar el derecho la 

educación consagrado en el 

artículo 67 de la Constitución 

Política de Colombia a la población 

ene dad estudiantil (enseñanza 

primaria y secundaria) (Cierre de 

Brechas y Objetivo 4, Asegurar una 

educación inclusiva, de calidad y 

equitativa y promover 

oportunidades de aprendizaje 

permanente para todos, meta 1 

(meta a 2030 = 100%, a 2019 = 92% 

con enfoque étnico  diferencial

Adecuación y/o 

mejoramiento de 4 Centros 

de Desarrollo Infantil 

Temprano

1 A.1 EDUCACIÓN

1. Suscribir convenios con entidades publico-

privadas, para el mejoramiento de los Centros de 

Desarrollo Infantil

1. Convenios suscitos LISETH AMAYA MEDINA DICIEMBRE DE 2017 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PARTE ESTRATEGICA: Proyectos de Inversion de la Vigencia 2017

MEJORAMIENTO DE LA 

CALIDAD EDUCATIVA

ATENCIÓN CON CALIDAD A LA 

EDUCACIÓN PRIMARIA Y 

SECUNDARIA

DESCRIPCIÓN META DE 

PRODUCTO
OBJETIVOPROYECTO Dependencia

Fuentes de Financiación para la vigencia 2017

 Recursos Propios    SGP   Credito   Regalías   Otros CÓDIGO 

PROYECTO

CÓDIGO 

SECTOR 
DIMENSION PROGRAMA SUB PROGRAMA SECTOR FUTMETA DE RESULTADO ACTIVIDADES iNDICADORES DE GESTIÓN RESPONSABLE FECHA DE TERMINACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD

META DE LA 

VIGENCIA

ACCESO Y PERMANENCIA CON 

EQUIDAD A LA EDUCACIÓN 

PRIMARIA Y SECUNDARIA



SOCIO-CULTURAL

Con apoyo del Ministerio de 

Educación Nacional y el sector 

privado garantizar el derecho la 

educación consagrado en el 

artículo 67 de la Constitución 

Política de Colombia a la población 

ene dad estudiantil (enseñanza 

primaria y secundaria) (Cierre de 

Brechas y Objetivo 4, Asegurar una 

educación inclusiva, de calidad y 

equitativa y promover 

oportunidades de aprendizaje 

permanente para todos, meta 1 

(meta a 2030 = 100%, a 2019 = 92% 

con enfoque étnico  diferencial

INCREMENTO la tasa bruta de 

cobertura escolar en un 5%
90 EDUCACIÓN A.1

1. Suscribir convenios con entidades publico-

privadas, para el mejoramiento de los Centros de 

Desarrollo Infantil

1. Convenios suscitos GABRIEL GALVAN DICIEMBRE DE 2017

18,481,000          18,481,000         

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

SOCIO-CULTURAL

Garantizar con enfoque étnico  

diferencial el 100% de la necesidad 

de personal docente para la 

prestación del servicio educativo 

en los municipios no certificados.

Aumentar en un 10%  la 

cobertura bruta en educación  

en el nivel de básica primaria.

71 EDUCACIÓN A.1

1. Suscribir convenios con entidades publico-

privadas, para el mejoramiento de los Centros de 

Desarrollo Infantil

1. Convenios suscitos GABRIEL GALVAN DICIEMBRE DE 2017

18,481,000          18,481,000         

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

SOCIO-CULTURAL

Garantizar con enfoque étnico  

diferencial el 100% de la necesidad 

de personal docente para la 

prestación del servicio educativo 

en los municipios no certificados.

Aumentar en un 15% la  

cobertura bruta en educación   

en el nivel básico secundario 

y media.

50 EDUCACIÓN A.1

1. Suscribir convenios con entidades publico-

privadas, para el mejoramiento de los Centros de 

Desarrollo Infantil

1. Convenios suscitos GABRIEL GALVAN DICIEMBRE DE 2017

18,481,000          18,481,000         

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

SOCIO-CULTURAL

Garantizar con enfoque étnico  

diferencial el 100% de la necesidad 

de personal docente para la 

prestación del servicio educativo 

en los municipios no certificados.

Aumentar en un 2% la 

cobertura neta en educación 

en el nivel de básica primaria.

77 EDUCACIÓN A.1

1. Suscribir convenios con entidades publico-

privadas, para el mejoramiento de los Centros de 

Desarrollo Infantil

1. Convenios suscitos GABRIEL GALVAN DICIEMBRE DE 2017

18,481,000          18,481,000         

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

SOCIO-CULTURAL

Garantizar con enfoque étnico  

diferencial el 100% de la necesidad 

de personal docente para la 

prestación del servicio educativo 

en los municipios no certificados.

Aumentar en un 5%  la 

cobertura neta en educación 

en el nivel de básica 

secundaria y media.

22 EDUCACIÓN A.1

1. Suscribir convenios con entidades publico-

privadas, para el mejoramiento de los Centros de 

Desarrollo Infantil

1. Convenios suscritos GABRIEL GALVAN DICIEMBRE DE 2017

18,481,000          18,481,000         

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

SOCIO-CULTURAL

Construir y adecuar instalaciones 

escolares que respondan a las 

necesidades de los niños y las 

personas discapacitadas y tengan 

en cuenta las cuestiones de 

género, y que ofrezcan entornos 

de aprendizaje seguros, no 

violentos, inclusivos y eficaces 

para todos

Garantizar infraestructura 

educativa digna y segura para 

la población en edad escolar 

del departamento con énfasis 

en la población rural y étnica

40 EDUCACIÓN A.1

1. Suscribir convenios con entidades publico-

privadas, para el mejoramiento de los Centros de 

Desarrollo Infantil

1. Convenios suscritos JORGE CESPEDES DICIEMBRE DE 2017

1,366,238          1,366,238           

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

SOCIO-CULTURAL

Gestionar ante el Ministerio de 

Educación Nacional la 

construcción y mejoramiento de la 

infraestructura educativa con el fin 

de aumentar la cobertura en 

Educación Medía del 

departamento de La Guajira

Gestionar la construcción de 

cinco (5) centros educativos 

en el departamento de La 

Guajira. 

2 EDUCACIÓN A.1 1. Elaborar plan de mejora de  infraestructura   escolar 
1. Plan de mejora de infraestructura 

escolar elaborado
JORGE CESPEDES DICIEMBRE DE 2017

400,000              400,000               

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

7,182,546          1,823,012          -                         -                 -                      -                      9,005,558           
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SOCIO-CULTURAL

ACCESO Y 

PERMANENCIA CON 

EQUIDAD A LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR

ACCESO Y PERMANENCIA CON 

EQUIDAD A LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR

Aumentar sustancialmente el 

Número de jóvenes y adultos que 

tienen las competencias 

necesarias, en particular técnicas y 

profesionales, para acceder al 

empleo, el trabajo decente y el 

emprendimiento

Apoyar la creación de Un (1) 

CERES en el Departamento 

con enfoque étnico.

1 EDUCACIÓN A.1
1. Elaborar propuesta de Intervención para CERES con 

enfoque étnico

1. Propuesta de intervención para CERES 

elaborada
JORGE CESPEDES DICIEMBRE DE 2017

7,182,546          1,823,012          9,005,558           

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

INFRAESTRUCTURA DIGNA Y DE 

CALIDAD PARA TODOS

ACCESO Y PERMANENCIA CON 

EQUIDAD A LA EDUCACIÓN 

PRIMARIA Y SECUNDARIA


