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PRESENTACIÓN 

 

                                         

El Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional (INFOTEP)  a través de su plan de 

Desarrollo, Construyendo un camino hacia la excelencia, se ha planteado metas complejas y 

ambiciosas en su  direccionamiento estratégico y dentro de sus principales propósitos se ha 

propuesto consolidar el proceso de redefinición y avanzar hacia una institución 

universitaria con el fin de contribuir desde su desarrollo institucional hacia la generación del 

desarrollo social, económico, competitivo, científico y tecnológico de manera sostenible, 

interviniendo en el entorno local, regional y nacional.  

Lo anterior implica grandes retos, para crear condiciones hacia la transformación estructural, De la 

mano con los sectores externos productivos, sectores públicos, privados, y demás sectores de 

desarrollo.   

En el presente documento se plantea el cumplimiento de los planes y programas alcanzados por la 

institución con corte a 2019, se especifica el compromiso de la institución para el óptimo logro de 

sus metas, denominados en cada una de las actividades involucradas a la línea de sus planes y 

programas.  

El contenido de este trabajo es en lo posible exacto y preciso, se describe puntualmente los planes 

y programas descritos en el plan, las metas y el porcentaje logrado hasta el 2019.  
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MARCO LEGAL 

 

- Constitución Política de 1992 (Art. 343) se estableció el mandato de diseñar y organizar los 

sistemas de seguimiento y evaluación de gestión y resultado de las políticas y proyectos 

implementado por el administrador de turno. 

- Ley 152/94 Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo 

- Ley 498/989 Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las 

entidades del orden nacional 

- MECI: 1000: 2005 y NTCGP1000: 2009 en aspectos comunes Mecí Subsistema: Control 

Estratégico: Elemento: Planes y Programas y NTCGP1000 Planificación  

- Decreto 2482 de 2012 Modelo de Gestión y Planificación Estratégica 
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CONCEPTOS 

 

EVALUACION: Complemento fundamental de la planeación, consiste en la verificación y valoración 

de la gestión, dándole dinamismo a los procesos planificador y facilitando la retroalimentación de 

las actividades, la toma de decisiones y la reorientación de las acciones, para garantizar el logro de 

los resultados.  

METAS: Son la expresión concreta de los objetivos que se alcanzarán con los recursos disponibles, 

en términos de cantidad y tiempo. 

PLAN DE DESARROLLO: Es un documento a través del cual el Gobierno de turno consolida sus 

prioridades estratégicas, así como los objetivos de desarrollo en los ámbitos económicos, social y 

ambiental. 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO: Integrado por el esquema de organización y el conjunto de los 

planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismo de verificación y evaluación 

adoptado por la institución  

INDICADORES: Son una representación cuantitativa verificable objetivamente que refleja la 

situación de un aspecto de la realidad y el estado de cumplimiento de un objetivo, actividad, 

producto deseado en un momento del tiempo. 

RECURSOS: Corresponden a los recursos y fuente de Plan de inversiones, es decir aquellos 

recursos con los cuales se va a financiar el Plan de Desarrollo. 
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PLAN DE DESARROLLO CONSTRUYENDO UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA 

 

El plan de desarrollo del INFOTEP está compuesto de la siguiente manera: 

➢ Ejes estratégicos 

➢ Programas   

➢ Proyectos 

➢ Metas 

 

EJE ESTRETEGICO PROGRAMAS 

Calidad, Cobertura y Pertinencia. 1. Fortalecimiento de una cultura de 

Autoevaluación y mejoramiento 

continuo. 2. Ampliación de la oferta 

académica.  3. Desarrollo académico 

Curricular y procesos académicos. 4.  

Innovación en medios educativos. 5. 

Cuerpo Profesoral Consolidado y 

calidad.  

Investigación- Innovación e 

internacionalización.  

1. Investigación e Innovación. 2. 

Internacionalización del Currículo. 3 

Internacionalización de la investigación 

y movilidad académica.  

Responsabilidad Social y Compromiso con la 

Región. 

1. Seguimiento y promoción de los 

egresados. 2. Efectividad de las 

relaciones Interinstitucionales. 3. 

Emprendimiento. 4. Apropiación social 

del conocimiento. 5. Gestión 

Ambiental. 6. 

Bienestar y Convivencia Institucional. 1. Permanencia y Deserción Estudiantil. 2. 

Cultura ciudadana, Convivencia y 

participación. 3.  
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Gestión Institucional. 1. Modernización Administrativa. 2. 

Imagen Institucional. 3.  

Infraestructura Física y Tecnológica. 1. Desarrollo y mantenimiento de la 

Infraestructura física disponible. 2. 

Desarrollo Tecnológico. 3.  

 

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN 

 

Con el propósito del identificar el nivel de conocimiento y la percepción del Plan de Desarrollo 

Institucional, se aplicó a los funcionarios una encuesta tipo cerrada  

 

A continuación, se describen los resultados y el análisis obtenido de la herramienta aplicada. 

 

 

1. ¿Conoce el plan de Desarrollo Institucional 2018 – 2022 de la Administración actual del Dr. 

Luis Alfonso Pérez Guerra? 
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2. ¿Considera que el diseño del plan de desarrollo contribuye al cumplimiento de los 

objetivos y la misión institucional?    

 

                                  

3. ¿Considera que el diseño del plan de desarrollo contribuye al progreso y desarrollo de los 

sectores externos?    
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4. ¿Conoce el plan de inversión del plan de desarrollo institucional? 

                                     

 
 

5. ¿Conoce los resultados y productos obtenidos de los proyectos diseñados en el plan de 

desarrollo institucional? 
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6. ¿Considera que el plan de desarrollo se debe modificar y actualizar en cuanto a su 

estructuración?   

 

 
 

                                 

 

 

En conclusión y tomando como base las respuestas de los funcionarios, se describe el siguiente 

análisis: al menos el 86,6% de los encuestados conocen el pan de desarrollo, pero de igual manera 

es necesario una mayor socialización por parte de la dirección y compromiso e interés de aquellos 

funcionarios en conocer las proyecciones y metas de la institución planteadas en el plan de 

desarrollo. 

 

En este sentido, de quienes, si conocen el plan de desarrollo, un alto porcentaje, consideran que el 

diseño del mismo si contribuyen al cumplimiento de la misión y los objetivos institucionales y al 

progreso de los sectores externos, entre ellos el sector comercial y el productivo.  

 

En cuanto a la estructuración del plan más el 64, 2 % señalan estar de acuerdo, lo que demuestra 

un conformismo en el planteamiento de los proyectos, pero resaltan la necesidad de modificar 
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ciertos aspectos, como la articulación con el nuevo plan sectorial de educación y ampliación de 

recursos para la gestión de nuevos proyectos.  

 
Es síntesis se puede anotar que el resultado es positivo; El mayor porcentaje de los funcionarios 

conocen los productos resultado del plan y manejan las competencias para el logro de los 

proyectos. 

 

SUGERENCIAS O RECOMENDACIONES. 

A continuación, se enuncian SUGERENCIAS presentadas por los encuestados: 

 

- Actualizar los planes, programas y proyectos para hacer más efectivo el seguimiento con 

sus resultados y acciones de mejoras. 

- Prestar más atención a la parte académica, ya que es la misión de la Institución 

- Realizar con más frecuencias reuniones para informar y mostrar los resultados  

-  falta socialización del plan de desarrollo institucional 

- Como resultado del plan de desarrollo dar a conocer las acciones de mejora en el plan de 

mejoramiento institucional. 

- Hacer mayor divulgación de las metas propuestas para cada semestre. 

- La institución se encuentra dotada en infraestructura física, se debe atacar otras 

debilidades. 

- La herramienta para la evaluación es el plan de acción, no se conoce resultados hasta la 

fecha. 

 

El análisis anterior es insumo de la encuesta de percepción aplicada a los funcionarios, basado en 

esto es apropiado decir que la dirección y los procesos administrativos están trabajando por el 

progreso del INFOTEP y por el cumplimiento del plan de desarrollo CONSTRUYENDO UN CAMINO 

HACIA LA EXCELENCIA, así lo insinúan los funcionarios en la encuesta aplicada  
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INSUMOS DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN 

 

Para realizar el seguimiento al cumplimiento de plan de desarrollo, fue necesario revisar desde el 

nivel más bajo, que fue identificar el cumplimiento de las metas. 

Este cumplimiento de las metas se identificó a través del seguimiento a los planes de acción 

realizado por la oficina de planeación a cada uno de los procesos, valorando el logro de cada meta, 

el alcance de los proyectos, y por consiguiente el promedio cumplido de los programas. 

 

En la siguiente grafica se muestra el cumplimiento de los procesos en sus Planes de Acción: 
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Las gráficas anteriores representan el porcentaje alcanzado por cada proceso en sus planes de 

acción para la vigencia 2019. Generalizando, la meta alcanzada en el plan de acción institucional 

está representada en un %, lo que deja ver un promedio sobresaliente en las actividades a 

conseguir por parte de los procesos y toda la administración.  

 

 

SEGUIMIENTO DE MONITOREO Y EVALUACIÓN A LOS NIVEL DE EJES ESTRATÉGICOS, 

PROGRAMAS Y PROYECTOS. 

 

Los procesos en miras a alcanzar lo propuesto en el plan de desarrollo, se pactaron metas y 

ejecutaron actividades que trataron de cumplir a lo largo de la vigencia 2019. Estas actividades 

están atribuidas a ciertos objetivos que apuntan al cumplimento de los programas en línea a 

cumplir con cada uno de los ejes estratégicos.  

Es importante anotar, que independientemente de las actividades aquí señaladas la dirección y los 

procesos del INFOTEP lograron y alcanzaron significativos resultados que resaltan la gestión y el 

deber de toda la institución en pro al desarrollo misional.  
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A continuación, se muestra en detalles las actividades desarrolladas, cuyo producto final es un 

Proyecto, que a su vez complementa a un Programa, y que al final que obtiene como resultado el 

avance del Eje estratégico en la vigencia 2019. 

 

CALIDAD, COBERTURA Y PERTINENCIA 

 
AUTOEVALUACION 

          

PROYECTOS META  
INDICADOR DE 

GESTIÓN 

SEGUIMIENTO 
CONTROL INTERNO 

2019 
EVIDENCIA 

Modelo de 
Aseguramiento de la 
Calidad 

Diseñar e implementar 
el modelo de 
aseguramiento interno 
de la calidad 

Modelo de 
aseguramiento 
interno de la 
calidad diseñado e 
implementado 

Se desarrolló un 
diplomado de 
aseguramiento de 
la calidad en 
instituciones de 
formación superior 
inicio el 25 de 
junio hasta el 4 de 
diciembre de 
2019, también se 
realizaron 
capacitaciones 
desde Gestión 
Académica con los 
docentes sobre ll 
decreto 1330 del 
25 de julio de 
2019. 

Planilla de asistencias, 
registro fotográficos. 
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Modelo de 
autoevaluación  

Revisar y ajustar el 
modelo de 
autoevaluación 

Modelo de 
autoevaluación 
revisado y ajustado 

 
 
en el año 2019 se 
hizo un proceso de 
reingeniería al 
modelo de 
autoevaluación 
actualmente se 
encuentra en 
proceso de ajuste 
hasta tanto el 
ministerio no diga 
las directrices a 
seguir con 
respecto al tema 

modelo de 
autoevaluación 

ajustado el 10 de 
agosto de 2019 fue 

aprobado por el señor 
rector de la institución 

Gestión de 
autoevaluación y el 
mejoramiento 
continuo  

Fortalecer  el comité de 
evaluación institucional 

N° de sesiones del 
comité realizada / 
N° de sesiones del 
comité 
programada 

No se 
programaron para 
el año 2019 
sesiones del 
comité de 
autoevaluación 

no se realizaron 
comités de 

autoevaluación 

Modelo de 
Aseguramiento de la 
Calidad 

(N° de reuniones 
del comité por 
programa realizada 
/ N° de reuniones 
del comité por 
programa 
planeadas) *100 

para el año 2019 
no se han 
realizaron 
reuniones del 
comité por 
programas  

o se realizaron en el 
2019 reuniones del 

comité por programa 

Sistemas de 
Información 

Organizar la 
información estadística 
emitida de los sistemas 
de información SNIES, 
SPADIES y otros. 

Documento con las 
estadística 

    

Elaborar y socializar 
documentos 
diagnósticos y de 
análisis resultados de 
las estadísticas 

Documento 
análisis de la 
estadística 

    

Capacitación en el 
análisis e interpretación 
de la información 
estadística 

N° de 
capacitaciones 
realizadas 
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Mejoramiento 
continuo 

Realizar  dos (2) 
autoevaluaciones  por 
programas académico 
como prerrequisito para 
la renovación del 
registro calificado  

(N° de 
autoevaluaciones 
realizadas /número 
de 
autoevaluaciones 
programadas) 
*100 

el año 2019 se 
realizaron 
autoevaluación en 
prevención de 
riesgos laborales, 
seguridad 
industrial 
producción 
agroindustrial de 
alimentos 

informe de 
autoevaluación , 
matriz de ponderación 
y plan de 
mejoramiento., y a su 
vez se implementó el 
uso y manejo de un 
software de 
autoevaluación como 
herramienta 
tecnológica para el 
proceso de 
autoevaluación(planilla 
d de asistencia 
capacitación del 
software) 7 de 
noviembre de 2019 

Formular y ejecutar dos 
planes de 
mejoramiento por 
programa  

(N° de planes de 
mejoramiento 
formulado y 
ejecutado /N° de 
planes de 
mejoramiento 
formulados y 
ejecutados) 

están los planes de 
mejoramiento de 
prevención de 
riesgos laborales, 
seguridad 
industrial y 
producción de 
alimentos de 
alimentos 

medio magnético  

Socializar los resultados 
de las autoevaluaciones 

(N° de 
socializaciones 
realizadas / N° de 
socializaciones 
programadas) 
*100 

los jefes de 
procesos 
realizaron los 
resultados de las 
autoevaluaciones  

Acreditación  deberá 
hacer seguimiento 
para que los jefes de 
procesos realicen las 
respectivas 
socializaciones de las 
autoevaluaciones de 
los programas 
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Realizar el seguimiento 
y evaluación a los 
planes de 
mejoramiento  

 
 
(N° de 
seguimientos 
realizados / N° de 
seguimientos 
programados) 
*100 

  

 
 
no se han realizado 
seguimiento a los 
planes de 
mejoramiento  

Fortalecimiento de la 
cultura de 
autoevaluación 

Realizar anualmente 
dos talleres de 
capacitación en temas 
de autoevaluación y 
aseguramiento de la 
calidad 

N° de talleres de 
capacitación 
realizados 

se realizó el 
diplomado en 

aseguramiento de 
la calidad con 

modelos 
específicos en 

autoevaluación 
donde se hicieron 
talleres sobre el 

tema en mención 

Planillas de asistencia 

Acreditación de 
Programas 

Preparar y presentar 
ante el CNA, las 
condiciones Iniciales 

Cualitativo - 
Documento de 
Condiciones 
Iniciales  

se tiene el 
autodiagnóstico de 

condiciones 
iniciales 

Documento 
autodiagnóstico 

Autoevaluación con 
fines de acreditación de 
un programa 

Un (1)  programa 
presentado a 
Acreditación 
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CALIDAD, COBERTURA Y PERTINENCIA 
 

AMPLIACION OFERTA ACADEMICA 
 
 
 

PROYECTOS META  
 INDICADOR DE 

GESTIÓN 

SEGUIMIENTO 
CONTROL 

INTERNO 2019 
EVIDENCIA 

Nuevos 
programas de 
pregrado 

Realizar un (1) estudio 
para la identificación de 
nuevos programas 
académicos 

Estudio realizado 

La jefe del 
proceso 
gestiono ante 
el rector de la 
institución la 
necesidad de 
realizar un 
estudio de 
pertinencia de 
nuevos 
programas 
académicos 

oficio de 
fecha 14 de 
enero de 
2020 
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Ofertar Diecinueve (19) 
programas académicos 
de pregrado . 

Nº de programas  
académicos 
ofertados 

se realizó un 
debate 
académico 
donde se 
concluyó 
ofertar un 
nuevo 
programa 
técnico 
profesional en 
manejo de la 
higiene y 
seguridad 
industrial por 
ciclos 
propedéuticos 
y el programa 
de tecnología 
en gestión de 
la seguridad y 
salud en el 
trabajo 

planillas de 
asistencias 
, plan de 
estudio, 
condiciones 
del 
programa  

Programas de 
posgrados 

Ofertar dos (2) 
especializaciones técnicas 
profesionales  de acuerdo 
a los programas ofertados 

Nº de 
especializaciones 
técnicas 
ofertadas/N° de 
especializaciones 
técnicas 
programadas 

dentro del 
cronograma 
con la 
comisión 2019 
se quedó con 
el compromiso 
para el año 
2020 elaborar 
el documento 
maestro para 
la 
especialización 
técnicas 
profesionales 

X 
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Fortalecimiento 
del programa de 
articulación con 
la educación 
media  

Formular y ejecutar un 
plan de acción anual para 
fortalecer el programa de 
articulación con la 
educación media  

Planes 
formulados  

    

(N° de acciones 
de ejecutas del 
plan / N° de 
acciones de 
programadas del 
plan) *100 

    

Oferta de 

educación para 
el trabajo 

Ofertar cuatro (4) 
programas académicos 
bajo la modalidad de 
educación para el trabajo 
y el desarrollo humano 

N° de programas 
ofertados 

    

Marketing para 
la promoción de 
los programas. 

Formular  una estrategia 
de marketing para la 
promoción de  los 
programas académicos 

Nº  de  estrategia 
de marketing 
ejecutadas 

    

Ejecutar anualmente  las 
metas previstas en la 
estrategia de marketing 
para la promoción de  los 
programas académicos 

(N° de actividades 
de marketing 
ejecutas / N° de 
actividades de 
marketing 
programadas) 
*100 

    

Cobertura 
Académica 

Incrementar el porcentaje 
de matricularos en un 
ochenta por ciento (80%) 

(N° de 
estudiantes 
matriculados en 
2018-2 / N° total 
de estudiantes 
matriculados en 
2022-1) *100 

se incrementó 
el porcentaje 
de 
matriculados 
en un 53%  en 
el 2019 
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CALIDAD, COBERTURA Y PERTINENCIA 

 
DESARROLLO CURRICULAR 

 

PROYECTOS META   INDICADOR DE GESTIÓN 
SEGUIMIENTO 

CONTROL INTERNO 
2019 

EVIDENCIA 

Fortalecimiento de 
la gestión curricular  

Conformar los comités 
curriculares por 
Programa Académico 

(N° de comités 
curriculares conformados 
por programa académico 
/ N° total de programas 
académicos) *100 

no se han creado los 
comités curriculares 
por programas 

  

Realizar las reuniones 
regulares de los 
comités curriculares 
por programas 
académicos 

(N° de reuniones 
realizadas / N° de 
reuniones programadas) 
*100 

no se han realizado 
el comité 

  

Evaluación y 
actualización de los 
currículos y planes 
de estudios 

Revisas y actualizar 
anualmente los 
currículos y planes de 
estudios 

(N° de revisiones y 
actualizaciones 
realizadas / N° de 
revisiones y 
actualizaciones  
programadas) *100 

en los campos de 
formación se realizan 
las reuniones para 
realizar los ajustes 
pertinentes 

Actas de 
reunió 
revisión plan 
de estudios 
nuenro03 
del 10 de 
julio del 
2019, acta 
01 del 27 de 
abril del 
2019, acta 
del 16 de 
julio del 
2019 

Revisar y actualizar los 
Syllabus 
semestralmente 

(N° de revisiones y 
actualizaciones a los 
Syllabus realizados /  N° 
de revisiones y 
actualizaciones a los 
Syllabus programados) 
*100 

se revisan y 
actualizan 
semestralmente los  
Syllabus 
semestralmente 

formato de 
Syllabus 
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Formación integral, 
la flexibilidad 
curricular e 
interdisciplinariedad 
 
  

Diseñar e implementar 
Políticas y estrategias 
para la Formación 
integral, la flexibilidad 
curricular e 
interdisciplinariedad 

Políticas y estrategias 
diseñadas e 
implementadas 

las estrategias de 
flexibilidad curricular 
se encuentran 
diseñadas en la 
instituciones cuanto 
a la  
interdisciplinariedad 
la encontramos en  
nuestro modelo 
pedagógico, en el 
syllabus están las 
estrategias, 
homologación de 
créditos y flexibilidad 
en la matrícula de 
créditos  

políticas 
académicas 

Ofrecer dos (2) 
asignaturas en la 
modalidad virtual por 
programa académico 

N° de asignaturas por 
programa ofrecidas 
virtualmente 

flexibilidad curricular 
se encuentran 
implementadas y la 
interdisciplinariedad 
se encuentra 
establecido de 
acuerdo al campo de 
formación 
seleccionado 
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Practicas 
académicas 

Formular y ejecutar al 
100% el plan de acción 
para las salidas de 
campos y visitas 
empresariales 

(N° de salidas de Campos 
realizadas / N° de salidas 
de campos programadas) 
*100  

Se realizó el plan de 
acciones para las 
salidas de campo y 
visitas  
empresariales, para 
el año 2019 se 
programaron 11 
visitas académicas y 
se ejecutaron las 11 
visitas.   

plan de 
acción, 
formatos 
cronograma 
 general de 
visitas 
académicas, 
CPI 08 

Gestionar y concertar 
nuevos convenios con 
empresas privadas y 
públicas para 
actividades de 
prácticas académicas 

N° de convenios 
concertados y 
formalizados 

en el año 2019 se 
lograron 2 convenios 
con las empresas 
FUNDECOAMBIGUA 
y con el BUFET DE 
ABOGDOS JOSE 
ALBERTO TONCEL 
GUITIERREZ, se 
programaron 58 
practicas 
académicas se 
ejecutaron 54 
practicas 
académicas y se 
cancelaron 4 
practicas 
académicas  

informe 
coordinación 
de prácticas 
académicas 

Saber PRO  

Incrementar en nueve 
(9) puntos el puntaje 
institucional de SABER 
PRO 

Nº de puntos 
incrementados del 
promedio medio alto  de 
las pruebas saber PRO  

el porcentaje de 
puntaje en las pruebas 
saber pro se 
implemento 

  

Educación inclusiva 
 
 

Diseñar y formular una 
estrategia de 
educación inclusiva 

Estrategia de educación 
inclusiva diseñada 
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Ejecutar las actividades 
definidas en la 
estrategia de 
educación inclusiva 

(N° de actividades 
ejecutadas / N° de 
actividades 
programadas) *100  

    

 
CALIDAD, COBERTURA Y PERTINENCIA 

 
INNIVACION EN MEDIOS EDUCATIVOS 

 

PROYECTOS META   INDICADOR DE GESTIÓN 
SEGUIMIENTO 

CONTROL 
INTERNO 2019 

EVIDENCIA 

Software 
académicos 

Dotación de tres (3) nuevos 
Software para los programas 
académicos 

N° de Software dotados     

Biblioteca 
Virtual 

Adquisición del Servicio de 
Biblioteca Virtual anualmente 

Servicios Adquiridos 

tenemos 
servicio de 
biblioteca 
virtual, Gale y 
virtual pro 
sistematización 
de la biblioteca 
tenemos una 
plataforma 
para la 
biblioteca  

  

Automatización 
de Aulas y 
Oficina 

Dotación e instalación 
tecnológica para la 
Automatización de 41 Aulas y 
Oficina 

N° de nuevas aulas y oficinas 
automatizadas 

X X 

Laboratorio 
Tecnológico 

Adquisición del Laboratorio 
tecnológico para educación 
personalizada e interactiva 

Laboratorio tecnológico 
adquirido 

X X 

Fortalecimiento 
de recursos 
bibliográficos 

Incrementar semestralmente 
en un 10%  los recursos 
bibliográficos existentes 

(No. De recursos existentes 
periodo 1-Nol de recursos 
existentes 2)/No. De recursos 
existentes periodo 1 

se logró 
incrementar en 
más de un !0% 
los recursos 
bibliográficas 
existentes para 
el 2019 

página web 
de la 
institución 
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CALIDAD, COBERTURA Y PERTINENCIA 
 

CUERPO PROFESORAL 

PROYECTOS META  
 INDICADOR DE 

GESTIÓN 
SEGUIMETO CONTROL 

INTERNO 2019 
EVIDENCIA 

Formación docentes  
Realizar una convocatoria 
anual para definir la 
formación docente 

N° de 
convocatorias 
realizadas  

En el año 2019 se 
hizo la convocatoria 

para la formación 
docente mediante 

resolución 

resolución 
138 del 23 
de abril de 

2019 
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Actualización y 
capacitación 
docente. 

Realizar un (1)  evento 
por semestres de 
capacitación y 
actualización docente 

N° de eventos de 
capacitación 
realizados 

se realizaron varias 
capacitaciones en 
actualización 
docente " nuevos 
enfoque 
estratégicos en el 
proceso, enseñanza 
y aprendizaje de 
fecha 12 de febrero 
de 2019, 
"comunicación 
asertiva y trabajo en 
equipo 13 de febrero 
de 2019, estrategias 
pedagógicas de 
fecha , educación 
inclusiva revisión de 
fecha  de ítems para 
las evaluaciones de 
las pruebas TyT, 
diseño y evaluación 
de competencias, 
diplomado para la 
formación técnica y 
TEGNOLOGICA. 

x 

Formulación e 
implementación del 
Plan de relevo 
generacional de 
docentes. 

Un (1) plan de relevo 
generacional elaborado e 
implementado 

Plan elaborado e 
implementado 

X X 
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Fortalecer el 
dominio en una 
lengua extranjera 

Lograr que el 40% de los 
docentes de planta  
dominen el nivel B1 una 
lengua extranjera 

Nº de docentes 
que tienen 
dominio del nivel 
B1 de inglés/Total 
de docentes 

se firmó convenio 
con el INFOTEP 
SAN ANDRES 

ISLAS para que los 
docentes del infotep 
ase trasladen hasta 
la isla y se capaciten 

en ingles dicho 
convenio se firmó el 
día 13 de diciembre 

de 2019 

convenio 
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Evaluación docente  

Revisar y actualizar las 
políticas, normas y 
procedimientos de 
evaluación docente 

Políticas, normas y 
procedimientos de 
evaluación 
docente 
actualizados 

Se reformo todas las 
políticas de 
evaluación docente, 
el proceso de 
evaluación se 
alineado de acuerdo 
al acuerdo 015 del 
14 de octubre de 
2018, se modificó el 
capítulo de 
evaluación, una vez 
se actulia0 se 
alinearon los 
instrumentos de 
evaluación para a 
las 
hetereoevalucaiones 
y la autoevaluación. 

  

Realizar semestralmente 
la evaluación docente 

Evaluación 
docente realizada 

    

Formular e implementar 
planes de mejoramiento  

Plan de 
mejoramiento 
formulado  

    

(N° de actividades 
ejecutadas del 
plan / N° de 
actividades 
programadas del 
plan) *100 
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CALIDAD,COBERTURA Y PERTINENCIA 
 

INVESTIGACION E INOVACION 
 
 

PROYECTOS META  
 INDICADOR DE 

GESTIÓN 

SEGUIMIENTO 
CONTROL 

INTERNO 2019 
EVIDENCIA 

Fortalecer los 
semilleros de 
investigación 

Realizar  un (1) evento 
anual  de capacitación  
para fortalecer las 
capacidades 
investigativas de los 
semilleros de 
investigación 

Nº de eventos de 
capacitación 

Diplomado 
agosto y 
septiembre  

  

Lograr que el 100%  de 
los docentes que 
participan en los  
semilleros de 
investigación registren o 
actualiza en su hoja de 
vida en el CV_LAC 

Porcentaje 

en el año 2019 
los docentes 
que 
participaron en 
los semilleros 
de 
investigación 
tienen 
actualizados 
su hoja de vida 
en el CV-LAC 

evaluación 
de 
desempeño 
de los 
docentes 

Incrementar en el diez 
por ciento (10%) el 
número de estudiantes 
que participan en los 
semilleros de 
investigación 

(N° de 
estudiantes 
vinculados a los 
semilleros de 
investigación / N° 
total de 
estudiantes 
Matriculados) * 
100 

en el 2019 el 
número de 
estudiantes 

que 
participaron en 
el semillero de 
investigación 
fue de 114 
estudiantes 

formato de 
estudiantes 
escritos no 
hay una 
herramienta 
que nos 
permita 
verificar s 
estudiantes 
escritos que 
vienen de 
semestres 
anteriores 
permanece
n en el 
grupo de 
semilleros 
al pasar 
otro 
semestre 
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C  e  r  t  i  f  i  c  a  d  o  s     e  n   C  a  l  i  d  a  d 

Fortalecer grupos 
de investigación 

Categorizar en nivel B los 
actuales grupos de 
investigación 

 
Números de 
grupos de 
investigación 
categorizados  en 
nivel B de 
Colciencias 

no se cumplió X 

Realizar anualmente  un 
(1) evento de 
capacitación por 
semestre para fortalecer 
las capacidades 
investigativas de los 
grupos de investigación 

Nº de eventos de 
capacitación 
realizados 

diplomado 
para fortalecer 

las 
capacidades 
investigativas  

  

Lograr que el 100%  de 
los docentes que 
participan en los grupos 
de investigación registren 
o actualicen su hoja de 
vida en el CV-LAV 

porcentaje 

en el 2019 los 
docentes  que 
participaron en 
los grupos de 
investigación 
registraron su 
hoja de vida 

en el CV-LAC 

  

Reconocimiento del 
centro de 
investigación ante 
Colciencias 

Organizar, documentar y 
presentar los requisitos 

Requisitos 
organizados, 
documentados y 
presentados 

 x  x 

Divulgación de la 
investigación 

Realizar una (1) edición 
anual de la revista 
prospectiva indexada 

Requisitos 
organizados, 
documentados y 
presentados 

no se cumplió x 

Gestionar e implementar 
la indexación de la revista 
prospectiva 

Revista 
prospectiva 
indexada 

no se cumplió x 

Realizar un (1) boletín 
anual sobre las 
actividades y logros del 
proceso de investigación 

Nº de ediciones no se cumplió x 

Elaborar y publicar 
artículos productos de las 
investigaciones de los 
docentes 

N° de artículos 
elaborados y 
publicados 

en el año 2019 
se publicaron 
los artículos 
productos de 

las 
investigacione

s de los 
docentes 

se 
encuentra 
publicado 
en la 
editorial 
REDIPE 
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C  e  r  t  i  f  i  c  a  d  o  s     e  n   C  a  l  i  d  a  d 

Publicar ponencias 
realizadas por los 
docentes 

N° de ponencias 
publicadas 

 
 

En el año 2019 
se publicaron 

artículos 
productos de 

investigacione
s de los 

docentes 

REDIPE 

Publicar libros de textos 
desarrollados por los 
docentes 

N° de libros de 
textos publicados  

se encuentran 
publicados 

link 

Convocatorias-
proyectos de 
investigación 

Realizar una (1) 
convocatoria por año 
para la financiación de 
proyectos de los grupos 
de investigación 

Nº de 
convocatorias 

se realizó la 
convocatoria 
en el 2019 de 
la financiación 

de los 
proyectos de 
financiación 

por $50.000.00 

  

Realizar una (1) 
convocatoria por año 
para apoyo financieros de 
proyectos de los 
semilleros  de 
investigación 

Nº de 
convocatorias 

se realizó la 
convocatoria 
en el 2019 de 
la financiación 

de los 
proyectos de 
financiación 

por $40.000.00 

  

Jornada de 
Investigación 

Realizar anualmente una 
Jornada de Investigación  

Jornada de 
Investigación 
Realizada 

se realizó 
anualmente 
jornada de 

investigación 
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C  e  r  t  i  f  i  c  a  d  o  s     e  n   C  a  l  i  d  a  d 

 
CALIDAD, COBERTURA Y PERTINENCIA 

  
MOVILIDAD CADEMICA 

 
 

PROYECTOS META  
 INDICADOR DE 

GESTIÓN 

SEGUIMIENTO 
CONTROL INTERNO 

2019 
EVIDENCIA 

Movilidad 
académica 

Incrementar en 
número de 
encuentros 
nacionales e 
internacionales de 
investigación en 
que participan 
docentes y 
estudiantes  

Nº de encuentros 
nacional e 
internacional de 
investigación en 
que participan 
docentes y 
estudiantes  

en el año 2019 
L25se 
L916realizaron 
encuentros 
nacionales e 
internacionalizados 
de investigación 
con la participación 
de docentes y 
estudiantes: Dos 
encuentros  

  

Lograr que un 
estudiante y un 
docente estén en 
intercambio con IES 
técnica a nivel 
internacional 

N° de estudiantes y 
docentes en 
intercambio 

    

Internacionalización-
investigación -
extensión 

Realizar un (1)  
encuentro anual 
nacional e 
internacional de 
investigación  

Nº de encuentros 
nacional e 
internacional de 
investigación 

    

Incrementar el 
número de alianzas 
e integración con  
 
las redes de 
Investigación a 
nivel nacional e 
internacional 

N° de alianzas e 
integración 
realizadas 

    

N° de actividades 
realizadas en las 
redes de alianzas 
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C  e  r  t  i  f  i  c  a  d  o  s     e  n   C  a  l  i  d  a  d 

Gestión de 
Internacionalización 

Implementar y 
consolidar el 
proceso de 
internacionalización  

Proceso de 
Internacionalización 
implementado y 
consolidado 

Se creó el proceso 
de 
internacionalización 
y se construyó el 
manual de 
funciones del 
proceso, con todo 
lo que se requiere 
misión, misión, 
principios, alcance 
y cuatro 
procedimientos con 
sus respectivas 
actividades y los 
formatos para el 
cumplimiento de 
dichas actividades 

Manual de 
procedimiento del 
proceso de 
internacionalización 
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C  e  r  t  i  f  i  c  a  d  o  s     e  n   C  a  l  i  d  a  d 

INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN 
 

INTERNACIONALIZACION 
 
 

PROYECTOS META   INDICADOR DE GESTIÓN 

SEGUIMIENTO 
CONTROL 

INTERO 2019 
EVIDENCIA 

Internacionalización 
del currículo 

Realizar un 
estudio en el que 
se consignen los 
análisis 
realizados con 
los referentes 
para los 
programas 
académicos 

Documentos de estudio 
realizados 

El estudio se 
encuentra en 
construcción, se 
tienen las actas de 
los análisis de los 
referentes, se 
tienen que crear el 
comité pertinente, o 
amarrar esta meta 
a un comité 
existente  

actas, 
planilla de 
asistencia 

Ajustar el 
currículo de los 
programas 
académicos 
conforme al 
estudio sobre los 
referentes 
internacionales 

(No. De programas ajustados a 
los referentes internacionales / 
No. Total de programas)*100 

la jefe de programa 
de 
internacionalización 
solo debe hacer la 
solicitud del ajuste 
del currículo, el 
ajuste debe  
hacerse por parte 
los jefes del 
programa 

x 
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C  e  r  t  i  f  i  c  a  d  o  s     e  n   C  a  l  i  d  a  d 

 
 

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y COMPROMISO CON LA REGIÓN 
 

SEGUIMIENTO PROMOCION EGRESADOS 
 
 

PROYECTOS META  
 INDICADOR DE 

GESTIÓN 

SEGUIMEINTO 
CONTROL 

INTERNO 2019 
EVIDENCIA 

  

Sistematizar la base de 
datos de los egresados 

Base de datos 
sistematizada  

se encuentra 
en proceso de 
sistematización 
de base de 
datos con una 
avance de  

base de 
datos  
responsable 
de 
egresados 

Crear un portal web 
para la unidad de 
egresados en la pág. 
web institucional 

Portal web 
creado 

se creó en la 
página web 
una pestaña 
que se llama 
egresaos y se 
actualizada 
cada vez que 
lo amerite 

página web 
de la 
institución 
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C  e  r  t  i  f  i  c  a  d  o  s     e  n   C  a  l  i  d  a  d 

Estímulos e 
incentivos a 
Egresados 

Ofrecer eventos de 
capacitación y/o 
actualización dirigidos a 
los egresados de los 
diferentes programas 
académicos. 

(N° eventos de 
capacitación o 
actualización 
ofrecidas / N° de 
eventos de 
capacitación 
programados) 
*100 

 
 
se realizaron 
los siguientes 
eventos de 
capacitación 
para los 
egresados en 
el año 2019:  
seminario de 
actualización 
reforma 
tributaria, 
curso de 
actualización 
de seguridad y 
salud en el 
trabajo, 
asistieron 
además a 
capacitaciones 
: conferencia 
creatividad e 
innovación 
para el 
ejecutivo del 
siglo 21, foro 
de economía 
naranja 

  

Realizar anualmente 
actos de 
reconocimiento a los 
egresados destacados 

Nº de actos de 
reconocimientos 
realizados 

en el año 2019 
se realizó el 
reconocimiento 
a los 
egresados 
destacados en 
el marco de los 
40 años del 
INFOTEP; 
durante el 
encuentro de 
egresados 

registro 
fotográficos  
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C  e  r  t  i  f  i  c  a  d  o  s     e  n   C  a  l  i  d  a  d 

Integración de 
egresados con la 
institución 

Desarrollar Un (1) 
Encuentro graduados 
anualmente 

N° de encuentros 
realizados 

 
en año 2019 
se realizaron 
dos encuentros 
de egresado el 
primero 
durante el 
marco de los 
cuarenta años 
del infotep, y el 
segundo 
dirigido a los 
egresado del 
programa de 
licenciatura 
infantil 

planilla de 
asistencia, 
registro 
fotográfico, 
invitaciones 
en la página 
web de la 
institución 

Fortalecer la 
participación de la 
comunidad de 
egresados en los 
eventos y actividades 
institucionales 

N° de egresados 
participantes en 
las actividades 

en año 2019 
se realizaron 
dos encuentros 
de egresado el 
primero 
durante el 
marco de los 
cuarenta años 
del Infotep, y el 
segundo 
dirigido a los 
egresado del 
programa de 
licenciatura 
infantil 

planilla de 
asistencia, 
registro 
fotográfico, 
invitaciones 
en la página 
web de la 
institución 

Fortalecer la vinculación 
y participación de 
egresados en proyectos 
de investigación y 
proyección social 

Nº de graduados 
vinculados 
anualmente 

    

Programa de 
apoyo a 
egresados en la 
búsqueda laboral 

Vincular la institución a 
la Bolsa de Empleo  

N° de 
vinculaciones 
realizadas a las 
bolsas de 
empleos 

la institución 
ha gestionado 
a través de 
diferentes 
bolsas de 
empleo la 
vinculación de 
nuestros 
egresados a 
posibles 
ofertas de 
empleo 

correos 
enviados a 
través del 
correo 
institucional 
a los 
diferentes 
egresado 
sobre 
posibles 
ofertas de 
empleo 
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C  e  r  t  i  f  i  c  a  d  o  s     e  n   C  a  l  i  d  a  d 

Divulgar e informar a los 
egresados las 
necesidades laborales y 
las vacantes de la región 
y el país. 

Estrategias de 
divulgación a los 
egresados 

 
 
la institución 
ha gestionado 
a través de 
diferentes 
bolsas de 
empleo la 
vinculación de 
nuestros 
egresados a 
posibles 
ofertas de 
empleo 

  

Pertinencias de 
las competencias 
de los egresados  

Realizar Visitas a las 
empresas empleadoras  

(N° de visitas a 
empresas 
realizadas / N° de 
visitas a 
empresas 
programadas) 
*100 

en el año 2019 
se programó la 
vista a 6 
empresas del 
sector y se 
realizaron las 
respectivas  

cronograma 
de visitas 
programas 

Realizar anualmente un 
encuentro de egresados 
por programas  para 
identificar las 
pertinencias de los 
programas académicos 

N° de encuentros 
por programas 
realizados 
anualmente 

En el año 
2019, se 
realizó un 
encuentro de 
egresados del 
programa de 
licenciatura 
infantil 

planilla de 
asistencia, 
registro 
fotográfico, 
invitaciones 
en la página 
web de la 
institución 

Aplicar herramientas 
(encuestas) a egresados 
para determinar la 
pertinencia del 
programa académicos  

Herramienta 
aplicada 
anualmente 

durante el 
encuentro de 
egresados del 
año 2019 se 
aplicó 
encuesta a 
egresados la 
cual fue 
tabulada y se 
realizó un 
informe que 
posteriormente 
se pasó a la 
vicerrectora a 
cdemica para 
lo pertinente 

informe de 
las 
encuestas 
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C  e  r  t  i  f  i  c  a  d  o  s     e  n   C  a  l  i  d  a  d 

 
 
 

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y COMPROMISO CON LA REGIÓN 
 
 

RELACIONES INTERINSTITUCIONALES  
 

PROYECTOS META   INDICADOR DE GESTIÓN 
SEGUIMIENTO 

CONTROL 
INTERNO 

Fortalecimiento en la 
interacción institución-
sector externo 

Desarrollar dos (2) Talleres 
anuales sobre necesidades 
sociales con el sector 
productivo 

(N° de talleres 
desarrollados / N° de 
talleres realizados) 
*100 

X 

Incrementar el número de 
alianzas y convenios con los 
gremios y actores del sector 
productivo  

N° de alianzas y 
convenios con el 
sector productivo 

establecer 
responsable 
de realizar 
estos 
convenios 

Fortalecer las alianzas y 
relaciones con el sector 
publico  

N° de alianzas y 
convenios con el 
sector publico 

a través de las 
diferentes 
capacitaciones 
y talleres en 
año 2019 se 
fortaleció las 
alianzas con el 
sector 
productivo 

Oferta de postgrado por 
convenios 

Gestionar y concertar 
convenios con IES para la 
oferta de formación en 
Postgrado 

N° de convenios 
gestionados y 
concertados 

X 
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C  e  r  t  i  f  i  c  a  d  o  s     e  n   C  a  l  i  d  a  d 

 
 

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y COMPROMISO CON LA REGIÓN 
 

APROPIACION SOCIAL DEL CONOCIMIENTO 

PROYECTOS META   INDICADOR DE GESTIÓN 
SEGUIMIENTO 

CONTROL 
INTERNO 2019 

Educación 
continuada 

Realizar anualmente dos (2) 
Eventos de capacitación 

N° de eventos realizados  

En el año 2019 
se realizaron las 
siguientes 
capacitaciones:  

Realizar anualmente eventos 
de  Seminarios, Diplomados y 
talleres 

(N° de eventos realizados / N° 
de eventos programados) *100 

Taller de 
innovación y 
emprendimiento 
el día 23de 
octubre de 2019, 
taller planeación 
estratégica el día 
22 de octubre de 
2019,, taller de 
marketing el día 
21 de octubre 
taller gestión 
financiera el 24 
de octubre 

Foros Temáticos 

Organizar y desarrollar 
anualmente dos (2)  foros 
sobre problemáticas 
relevantes en el entorno 

N° de foros desarrollados 

foro: primer foro 
de economía 
naranja del sur 
de la Guajira, el 
día 12 de 
septiembre de 
2019, y el 
conversatorio 
voz a voz se 
realizó el 4 de 
junio de 2019 
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C  e  r  t  i  f  i  c  a  d  o  s     e  n   C  a  l  i  d  a  d 

Proyectos 
sociales 

Desarrollar anualmente cinco 
(5) Proyectos Sociales con la 
participación de la 
Comunidad 

N° de proyectos desarrollados 

 
proyectos 
sociales: 
recuperación 
ambiental del 
estado de 
arborización del 
parque Simón 
Bolívar del 
municipio de san 
Juan del cesar, 
guajira, proyecto 
hagamos  de san 
Juan un bosque 
etapa 3, 
proyecto 
aprovechamiento 
de patios  como 
huertas caseras 
en barrios de la 
periferia de san 
juan, proyecto de 
un programa de 
acción social y 
capacitación 
dirigido a 
cabezas de 
familia delo 
barrio las piñitas 
del municipio de 
san Juan del 
cesar Guajira, 
proyecto: 
instalaciones de 
contenedores 
plásticos tipo 
shuc en la zona 
céntrica del 
municipio de San 
Juan del Cesar, 
La Guajira 

Fortalecer la 
integración 
institución 
comunidad 

Desarrollar Talleres de 
Extensión con la Comunidad 

(N° de talleres realizados / N° 
de talleres programados) *100 
 
 
 
 
 
 
 

Taller de 
extensión curso 
de elaboración 
de accesorios en 
palma de iraca, 
madres cabeza 
de familia, taller 
derecho de la 
mujer, equidad 
de la mujer, 
actualmente se 
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  está realizan  
 
 
asistencia 
técnica a 
pequeños y 
medianos 
productores y 
clases y 
orientación a los 
estudiantes de 
10 y 11 del 
colegio María 
Auxiliadora de 
San juan del 
Cesar, La 
Guajira. 

Realizar actividades de 
fomento de iniciativas e ideas 
empresariales entre las 
comunidades 

N° de actividades realizadas 

se realizó un 
convenio con la 
cámara de 
comercio de la 
Guajira, 
convocatoria 
Guajira crea y 
emprende Joven 

Feria 
Empresarial 

Realizar dos (2) feria 
empresarial 

N° de ferias anuales realizadas 
no se realizó feria 
empresarial el año 
2019 
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BIENESTAR Y CONVIVENCIA INSTITUCIONAL 
 

SERVICIOS DE BIENESTAR INSTITUCIONAL 
 

PROYECTOS META   INDICADOR DE GESTIÓN 
SEGUINTO 
CONTROL 

INTERNO 2019 
EVIDENCIA 

Apoyo 
socioeconómico a 
estudiantes 

Realizar  un  jornada por 
semestre de socialización de 
la política de subsidios y 
estímulos 

Nº de jornadas de 
socialización 

se realizó las 
dos jornadas 
de 
socialización 
de la política 
de subsidios y 
estimulos en el 
año 2019 

planilla de asistencia  
formato de 
estadística   

Organizar  y ejecutar la 
atención del 100% de los  
estudiantes beneficiarios de 
política de subsidios y 
estímulos 

(N° de estudiantes 
beneficiados / Nº de 
estudiantes atendidos) 
*100 

la jefe de 
procesos 
elaboro 
durante el año 
2019 la 
relación de los 
estudiantes 
beneficiados 
de la politica 
de subsidios y 
estimulos de 
los estudiantes 

formato de relación 
de estudiantes con 
subsidios y estímulos 

Apoyar con bonos 
alimenticios a estudiantes del 
área rural y de mayor riesgo 
socioeconómico 

(N° de estudiantes 
beneficiados con bonos 
alimenticios / N° de 
estudiantes que ameriten 
bonos alimenticios) *100 

en el año 2019 
el número de 
estudiantes 
beneficiados 
con los bonos 
alimenticios 
fueron 312 
estudiantes  

planilla de 
estudiantes 

Apoyar con el Transporte 
escolar a los estudiantes del 
área rural y mayor riesgo 
socioeconómico 

(N° de estudiantes 
beneficiados con el 
Transporte / N° de 
estudiantes que ameriten 
transporte) *100 

el número de 
estudiantes 
beneficiados 
con el 
transporte 
escolar en  al 
año 2019 
fueron 

planilla de asistencia 
, formato de 
estadística   

Apoyo financiero a 
estudiantes de los estratos 1 y 
2 mediante del programa 
Jóvenes en Acción – DPS 

N° de estudiantes 
beneficiarios del 
programa Jóvenes en 
Acción - DPS 

100% 
generación E 209 
estudiantes 
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Monitoreo y 
acompañamiento a la 
población estudiantil 
con riesgos de 
deserción 

Manejar adecuadamente del 
sistema de información 
SPADIES 

Manejo adecuado del 
SPADIES 

x x 

Caracterizar la población 
estudiantil con riesgo de 
deserción académica 
haciendo uso de la 
herramienta SPADIES 

Población estudiantil 
caracterizada 

x x 

Fortalecer el programas de 
tutorías académicas 

Programa de tutorías 
Fortalecido 

el programa de 
tutorías 
académicas se 
formalizo el 9 
de abril del 
2019 según 
acuerdo 004  

mediante resolución 
198 del 23 de mayo 
de 2019, se destina 
el estímulo 
económico para 
estudiantes tutores 

Fortalecer la estrategia de 
visitas domiciliarias a 
estudiantes con mayor riesgo 
de deserción 

Estrategia de visitas 
domiciliarias fortalecida 

las visitas a 
estudiantes en 
el 2019 fueron 
realizadas 

formato de relación 
de estudiantes con 
subsidios y 
estímulos, FOR-
INTOTEP-BI-20- 
visitas domiciliarias 

Preparación para el 
ingreso e inducción 

Realizar un (1)  un estudio a 
los nuevos estudiantes sobre 
sus debilidades académicas y 
comunitarias 

Estudio realizado 

en el momento 
de la inducción 
del año 2019 
que iban  
entrar a la 
instituciones 
hizo la 
caracterización 
de los 
estudiantes  

FOR-INFOTEP-BI- 
18A FICHA DE 
CARACTERIZACION 

Organizar una (1) jornada de 
inducción por semestre a los 
nuevos estudiantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Nº de jornadas de 
inducción 

la primera 
jornada de 
inducción se 
realizó los días 
28, 29,30 y 1 
de febrero de 
2019 la 
segunda 
inducción se 
realizó los días 
5,6,8 y 9 de 
agosto de 
2019 

planillas de 
asistencia 
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(N° de estudiantes en las 
jornadas de inducción / 
Total N° de estudiantes 
del primes semestre) 
*100 

 X  X 

Diseñar y ejecutar  un (1) 
programa de apoyo para 
fortalecer las competencias 
académicas  

N° de estudiantes con 
dificultades académicas 
atendidos 

X x 

N° de programas de 
programa de apoyo 

x x 

 
 

BIENESTAR Y CONVIVENCIA INSTITUCIONAL 
 
 

CULTURA, CONVIVENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA 

PROYECTOS META  
 INDICADOR DE 
GESTIÓN 

SEGUIMIENTO 
CONTROL INTERNO 
2019 

EVIDENCIA 

Integración de la 
comunidad institucional 

Realizar eventos de 
integración y 
esparcimiento en la 
comunidad estudiantil 

N° de eventos de 
integración 
realizados 

se realizaron 
jornadas de 
esparcimiento e 
integración con 
la comunidad 
estudiantil: día 
de las brujitas el 
22 de octubre del 
2019, paseo 
recreativo a 
Maziruma en el 
mes de 
diciembre de 
2019 

Planilla de 
asistencia, 
registro 
fotográfico. 
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Realizar eventos de 
integración y 
esparcimiento en los 
docentes y 
administrativos 

N° de eventos de 
integración 
realizados 

se realizó la 
integración del 
personal 
administrativo en 
el mes de 
diciembre 2019, 
y se les realizo a 
los docentes una 
integración 

planilla de 
asistencia 

Realizar anualmente 
dos talleres de 
manualidades a 
docentes y 
administrativos 

N° de talleres 
realizados  

el año 2019 se 
realizó u taller de 
manualidades 
dirigidos a 
docentes y 
administrativos el 
día 13 de 
diciembre de 
2019 

Planilla de 
asistencia, 
registro 
fotográfico. 

Educación inclusiva 

Desarrollar talleres de 
inclusión tratando 
temas como: 
Feminicidio, Grupos 
étnicos, población 
discapacitada 

N° de talleres 
realizados 

se realizó 
jornada sobre la 
violencia de 
género y equidad 
de la mujer el día 
8 de marzo de 
2019 

Planilla de 
asistencia, 
registro 
fotográfico. 

Capacitación en 
lenguaje de señas para 
atender a población 
con discapacidad sorda 

N° de 
capacitaciones en 
lenguaje en señas 

x X 

Sensibilizar al personal 
administrativo y 
docentes sobre el tema 
de ideología de 
géneros  

(N° de 
socializaciones 
realizadas / N° de 
socializaciones 
programadas) *100 

se realizó 

jornada sobre la 

violencia de 

genero el día 28 

de noviembre de 

2019 

planilla de 
asistencia 
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Valores institucionales 

Realizar cuatro talleres 
anuales para el 
fortalecimiento de los 
valores institucionales  

N° de talleres 
desarrollados  

se realizó la 
jornada de la paz 
el día 9 de 
septiembre de 
2019, se 
socializo el 
código de la 
integridad, se 
realizó la 
semana de 
valores que inicio 
el día 9 de abril 
destacando 
valores como la 
tolerancia y  la 
justicia, sentido 
de pertenecía 
entre otros. 

  

 
 

EJE ESTRATEGICO DE LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 

GESTION ADMINISTRATIVA 
 

PROYECTOS META  INDICADOR DE GESTIÓN 
SEGUIMIENTO 
CONTROL 
INTERNO 2019 

EVIDENCIA 

Talento humano 
Implementar la política de 
integridad en los términos 
establecidos MIPG2 

Política de integridad 
implementada, en los 
términos establecidos 
MIPG2 

se implento el 
código de 

integridad de 
la institución y 
a su vez este 
se encuentra 
socializado 

Resolución 
523 de 
2019 
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Implementar la política de 
gestión estratégica de 
talento humano en los 
términos establecidos 
MIPG2 

  
Política de gestión 
estratégica de talento 
humano implementada 

 Se 
implementó la 
política de 
gestión 
estratégica de 
talento 
humano 

Resolución 
523 de 
2019 

Direccionamiento 
Estratégico y Planeación 

Implementar la política de 
planeación institucional en 
los términos establecidos 
MIPG2 

Política de planeación 
institucional 
implementada 

 Se 
implementó la 
política de 
planeación 
institucional 

 Resolución 
523 de 
2019 

Implementar la política de 
gestión presupuestal  en 
los términos establecidos 
MIPG2 

Política de gestión 
presupuestal  en los 
términos-programación 
implementada 

 Se 
implementó la 
política de 
gestión 
presupuestal 

Resolución 
523 de 
2019 

Gestión con Valores 
para Resultados-
ventanilla hacia dentro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Implementar la política de 
Fortalecimiento 
organizacional y 
simplificación de procesos 
en los términos 
establecidos MIPG2 

Política de 
Fortalecimiento 
organizacional y 
simplificación de 
procesos implementada 

 Se 
implementó la 
política de 
fortalecimiento 
organizacional 
y 
simplificación 
de procesos 

 Resolución 
523 de 
2019 

Implementar la política 
Gestión Presupuestal y 
eficiencia del Gasto 
público-ejecución en los 
términos establecidos por 
el MIPG2 

Política Gestión 
Presupuestal y eficiencia 
del Gasto público-
ejecución implementada. 

 Se 
implementó la 
política de 
gestión 
presupuestal 
del gasto 
público-
ejecución 

Resolución 
523 de 
2019 

Implementar la política de  
Gobierno Digital, antes 
Gobierno en Línea: TIC 
para la gestión y Seguridad 
de la información en los 
términos establecidos por 
MIPG2 

Política de  Gobierno 
Digital, antes Gobierno 
en Línea: TIC para la 
gestión y Seguridad de la 
información en los 
términos establecidos 
por MIPG2 

 Se 
implementó la 
política de 
Gobierno 
digital para la 
gestión y 
seguridad  de 
la información 

 Resolución 
523 de 
2019 

Implementar la política de 
Seguridad Digital en los 
términos establecidos por 
MIPG2 

 Política de Seguridad 
Digital implementada 

 Se 
implementó la 
política de 
seguridad 
digital 

Resolución 
523 de 
2019 
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Implementar la política de 
Defensa jurídica del 
estado en los términos 
establecidos en el MIPG2 

Política de Defensa 
jurídica del estado 
implementada  

 x  x 

PROYECTOS META  INDICADOR DE GESTIÓN     

Gestión con Valores 
para Resultados-
ventanilla hacia afuera 

Implementar la Política de 
Servicio al ciudadano en 
los términos establecidos 
en el MIPG2 

 Política de Servicio al 
ciudadano implementada  

 Se 
implementó la 
política de 
servicio al 
ciudadano  

Resolución 
523 de 
2019 

Implementar Política de 
Racionalización de 
trámites en los términos 
establecidos por el MIPG2 

Política de 
Racionalización de 
trámites implementada. 

 Se 
implementó la 
política de 
racionalización 
de tramites  

 Resolución 
523 de 
2019 

Implementar la Política de 
Participación Ciudadana 
en la Gestión Pública en 
los términos establecidos 
por el MIPG2 

Política de Participación 
Ciudadana en la Gestión 
Pública implementada. 

 Se 
implementó la 
política de 
participación 
ciudadana 

Resolución 
523 de 
2019 

Implementar la Política de 
Gobierno Digital: TIC para 
servicios y TIC para 
Gobierno Abierto en los 
términos establecidos en 
el MIPG2 

Base documental 
actualizada 

 Se 
implementó la 
política de 
Gobierno 
Digital y TIC 

 Resolución 
523 de 
2019 

Evaluación de 
Resultados 

Implementar la política de 
Seguimiento y evaluación 
del desempeño 
institucional  

Política de Seguimiento y 
evaluación del 
desempeño institucional  

 Se 
implementó la 
política de 
seguimiento y 
evaluación de 
desempeño 

Resolución 
523 de 
2019 

Información y 
Comunicación 

Implementar la Política de 
Gestión documental 

Política de Gestión 
documental 
implementada 

 Se 
implementó  la 
política de 
Gestión 
documental 

 Resolución 
523 de 
2019 

Implementar la política 
Transparencia, acceso a la 
información pública y 
lucha contra la corrupción 
en los términos del MIPG2 

Política Transparencia, 
acceso a la información 
pública y lucha contra la 
corrupción 
implementada 

 Se 
implementó la 
política de 
Transparencia 
acceso a la 
información 
pública y 
lucha contra la 
corrupción 

Resolución 
523 de 
2019 
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Gestión del 
Conocimiento y la 
Innovación 

 
Implementar la política de 
Gestión del Conocimiento 
y la Innovación en los 
términos del MIPG2 

 
Política de Gestión del 
Conocimiento y la 
Innovación 
implementada 

 Se 
implementó la 
política de 
Gestión del 
conocimiento 
y la 
innovación  

 Resolución 
523 de 
2019 

Control Interno 

Implementar la política de 
Control Interno en los 
términos establecidos en 
el MIPG2 

Política de Control 
Interno implementada. 

 Se 
implementó la 
política de 
control interno 

 Resolución 
523 de 
2019 

Mantener y Fortalecer 
el Sistema de Gestión 
de Calidad 

Desarrollar el programa 
anual de auditorías 
internas y externas 

Programa de Auditoria 
desarrollados 

el año 2019 se 
desarrolló el 
programa 
anual de 
auditorías 
establecidas 
en el MIPG2 

documento 
programa 
de 
auditorías, 
documento 
informe de 
auditoría,  

Formular y ejecutar los 
planes de mejora 
resultados de las 
auditorias 

Planes de mejoramiento 
formulados y ejecutados 

en el 2019 se 
formularon y 
ejecutaron los 
planes de 
mejora 
productos de 
las auditorias 

Documento 
plan de 
mejora 
publicados 
en la 
página web 
de la 
institución. 

 
 

DIANA PATRICIA VILLAR DAZA 
PROFESIONAL DE APOYO DE CONTROL INTERNO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

GUI-INFOTEP-SCI-02 

 
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

Página 52 de 
52 

Versión: 1 

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL 
NIT. 860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61  
Teléfono: +57 (5) 7740098 PBX: +57 (5) 7740404 

Web: www.infotep.edu.co email. contactenos@infotep.edu.co 
San Juan del Cesar – La Guajira Colombia 

C  e  r  t  i  f  i  c  a  d  o  s     e  n   C  a  l  i  d  a  d 

 

 


