


SECRETARÍA
OBJETIVO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN:

Gerenciar el sistema educativo del municipio de Rionegro,
desde los principios de coherencia, empatía, el respeto a la
diferencia y el diálogo, con miras a la consolidación de
procesos formativos incluyentes, innovadores, de calidad, y en
interacción con el desarrollo regional, con apropiación de los
avances tecnológicos, y con responsabilidad ética por la
sostenibilidad social, cultural y ambiental.



AVANCES EN LA GESTIÓN
(Subsecretaría de Planeación Educativa)

Cumplimento y calidad en al entrega del PAE, y la ración para preparar en casa durante todo el
calendario del presente año , beneficiando a todos los estudiantes y las familias de las IIEE
oficiales de Rionegro. ( 17718 estudiantes).

Avance significativo en el desarrollo de la estrategia de permanencia escolar, para el estudio en
casa producto de la emergencia generada por el COVID. La estrategia de préstamo de
dispositivos; Tablet y portátiles: (2113 dispositivos prestados a junio 30) y entrega de SIMCARD
(567 al 24 de julio) a estudiantes de Establecimientos educativos oficiales de estratos 1 y 2. Se
está planeando la entrega de 433 SIM CARD.

Reactivación de las obras de mega-estructura educativa con el FFIE. Técnico Industrial Santiago
De Arma Sede Principal, IE. Barro Blanco Sede Principal, IE Gilberto Echeverry Mejía Sede
Principal. IE Ana Gómez de Sierra.



AVANCES EN LA GESTIÓN
Medición de Indicadores de Producto

PROGRAMA INDICADOR DE PRODUCTO 
LÍNEA DE BASE 

CUATRIENIO 

META DE 
PRODUCTO 

CUATRIENIO 

TIPO DE META DE 
PRODUCTO

UNIDAD DE 
MEDIDA 

PROGRAMACIÓN 

PROGRAMACIÓN 
2020

EJECUCIÓN 2020

Modernización de la 
infraestructura educativa 

urbana y rural

Área construida, ampliada 
o mantenida

10000 50000 Incremento
metros 

cuadrados
10000 0%

Mejoramiento de la 
pertinencia y calidad 

Educativa

Programa de pertinencia y 
calidad implementado

50 100 Incremento Porcentaje 10 2.20%

Gestión para el acceso y 
permanencia en la 
educación superior

Estudiantes graduados de 
media que acceden a la 

educación superior
814 850 Mantenimiento Número 8 69.62%

Bienestar Laboral en el 
Sector Educativo

Programa de bienestar 
laboral implementado

50 100 Incremento Porcentaje 10 49.30%

Fortalecimiento de 
estrategias para la 

permanencia escolar
Estudiantes beneficiados 16000 16000 Mantenimiento Número 16000 126.29%

PROMEDIO 49%



AVANCES EN LA GESTIÓN
Medición de Indicadores de Producto

CÓDIGO PROGRAMA ACTIVIDAD
NOMBRE DEL INDICADOR (DE LA 

ACTIVIDAD)

TOTAL, 
PROGRAMADO DE 

LA ACTIVIDAD

TOTAL, 
EJECUTADO DE 
LA ACTIVIDAD

030201

Modernización 
de la 

infraestructura 
educativa 

urbana y rural

Mantenimiento e intervención de la infraestructura
física y tecnológica de las instituciones educativas
del Municipio.

Área intervenida 6500 0%

Ampliación de las Sedes Educativas de las
Instituciones Oficiales.

Sedes de las IE Oficiales conectadas a
la Red de Fibra Óptica del Municipio

0 0%

Construcción de infraestructura educativa nueva
Sedes Nuevas de IE Oficiales
construidas

0 0%

Ejecución de obras complementarias de rigor y de
urbanismo

Obras complementarias de rigor
ejecutadas

4223 0%

030202

Mejoramiento 
de la 

pertinencia y 
calidad 

Educativa

Mantenimiento y cualificación de los programas de
media técnica que actualmente se tiene en el
municipio para alinearlos con las oportunidades del
mercado local

Estudiantes en programas de media
técnica

0,15 0,8%

Desarrollo de jornada escolar complementaria
Estudiantes atendidos en jornada
complementaria

0,00 0,1

Implementación del programa Rionegro Bilingüe
Estudiantes en programas de
bilinguismo

0,00 0%

Implementación de proyectos transversales que
favorecen la calidad y la pertinencia educativa

Estudiantes en proyectos que
favorecen la calidad y pertinencia
educativa

0,25 0%



AVANCES EN LA GESTIÓN
Medición de Indicadores de Producto

CÓDIGO PROGRAMA ACTIVIDAD
NOMBRE DEL INDICADOR (DE LA 

ACTIVIDAD)

TOTAL, 
PROGRAMADO DE 

LA ACTIVIDAD

TOTAL, 
EJECUTADO DE 
LA ACTIVIDAD

030203

Gestión para el 
acceso y 

permanencia 
en la educación 

superior 

Mantenimiento de proyectos de preparación
preicfes, pines y preuniversitarios para acceco a la
educacion superior

Estudiantes en procesos de acceso a la
educación superior

0 0%

Implementación de estrategias de asignación de
becas para la educación superior

Estudiantes becados 150 109%

Estrategias de apoyo economico para estudiantes
que adelantan estudios de educación superior

Estudiantes de educación superior
beneficiarios de apoyo económico

208 100%

030204

Bienestar 
Laboral en el 

Sector 
Educativo

Implementación del plan territorial de formación
docente

Programa de formación docente 25,0 48%

Diseño y ejecución de redes de aprendizaje para
docentes

Redes de aprendizaje creadas 0,0 0%

Ejecución del Plan de bienestar laboral Plan de Bienestar laboral docente 2,5 55%



AVANCES EN LA GESTIÓN
Medición de Indicadores de Producto

CÓDIGO PROGRAMA ACTIVIDAD
NOMBRE DEL INDICADOR (DE LA 

ACTIVIDAD)

TOTAL, 
PROGRAMADO DE 

LA ACTIVIDAD

TOTAL, 
EJECUTADO DE 
LA ACTIVIDAD

030205

Fortalecimient
o de 

estrategias 
para la 

permanencia 
escolar 

Entrega eficiente de la alimentación escolar de los
niños y jóvenes a través del Programa de
Alimentación Escolar (PAE)

Estudiantes beneficiados 16000 58%

Fortalecimiento de la estrategia para la población
vulnerable y/o en condición de discapacidad,
talentos y capacidades excepcionales, trastornos del
aprendizaje y del comportamiento.

Estudiantes beneficiados 1500 45,20%

Entrega de auxilios estudiantiles (uniformes y kits
escolares) a los estudiantes de las Instituciones
Educativas Oficiales

Estudiantes beneficiados 800 264%

Asignación de apoyo académico a estudiantes con
dificultades de aprendizaje en áreas básicas.

Estudiantes que reciben apoyo
académico en áreas básicas

2550 2,30%



ACTIVIDADES DESTACADAS EN EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS  OBJETIVOS

(Las que se concertaron en las reuniones por Secretaría con el Alcalde) 

PROGRAMA DESCRIPCIÓN DE PRIORIDADES

Modernización 

de la 

infraestructura 

educativa 

urbana y rural

Para las obras complementarias de rigor con el FFIE se requiere provisionar para el
resto del año $4.600 millones ($1.600 millones están en caja). Para las obras de
reparación se requiere provisionar $600 millones (prioridad los establecimientos
educativos: Los Pinos, Carmela Bianchetti 1 y 2, Ojo de Agua y Gilberto Echeverry).
Para el proyecto de fibra óptica se requiere $1.185.924.227 para el presente año.
Se formalizó contrato con EDESO por $479.734.890 y un contrato con una firma

Interventora por $22.000.000 para obras complementarias para tres instituciones
educativas: IE. Técnico Industrial Santiago De Arma Sede Principal, IE. Barro Blanco
Sede Principal, IE Gilberto Echeverry Mejía Sede Principal.



PROGRAMA DESCRIPCIÓN DE PRIORIDADES

Mejoramiento de la 

pertinencia y calidad 

Educativa

Se proyecta el inicio de los convenios de media técnica (estudiantes de
continuidad grado Once) con: Politécnico JIC, Tecnológico de Antioquia,
Debora Arango. Pendiente el Pascual Bravo. La apertura de grupos
nuevos del grado Décimo con la UDI se posterga para el próximo año, por
razones de la pandemia.
Se proyecta formalizar convenio para el programa de bilingüismo con

tres componentes: Fortalecimiento institucional piloto en el colegio
Domingo Savio, ambientación y dotación didáctica de la institución piloto,
y formación de los docentes de Preescolar y Primero de las 16
instituciones educativas oficiales.
Se proyecta el desarrollo de dos proyectos transversales: Proyecto
ambiental en convenio con CORNARE (fase de exploración)y Proyecto de
semilleros de investigación escolar.

ACTIVIDADES DESTACADAS EN EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS  OBJETIVOS

(Las que se concertaron en las reuniones por Secretaría con el Alcalde) 



PROGRAMA DESCRIPCIÓN DE PRIORIDADES

Gestión para el acceso y 
permanencia en la 
educación superior

Se proyecta avanzar en la caracterización de población escolar de las IIEE 
que requiere conectividad. 

Bienestar Laboral en el 
Sector Educativo

Se proyecta avanzar en el plan de formación docente mediante de
estrategias de formación continuada en articulación con el fortalecimiento
de proyectos transversales y experiencias significativas. Todo articulado
con las mesas de áreas integradas y el evento de cierre “Foro Educativo
Regional”. Se está en la elaboración de estudios previos y se proyecta la
ejecución a partir del mes de septiembre. Durante el segundo semestre se
realizará el diagnóstico de expectativas de formación docente titulada:
Maestrías y Doctorados y se establecerán los criterios y los compromisos
para los posibles becarios.

ACTIVIDADES DESTACADAS EN EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS  OBJETIVOS

(Las que se concertaron en las reuniones por Secretaría con el Alcalde) 



PROGRAMA DESCRIPCIÓN DE PRIORIDADES

Fortalecimiento de 
estrategias para la 

permanencia escolar

Se está en la modificación del Acuerdo municipal 010 del 28 de julio de 
2004. Se proyecta robustecer el fondo de becas de Educación Superior;  
estructurarlo por diferentes líneas para incorporar todas las opciones 
actuales y proyectar nuevas estrategias.

ACTIVIDADES DESTACADAS EN EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS  OBJETIVOS

(Las que se concertaron en las reuniones por Secretaría con el Alcalde) 



OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES QUE 
SOPORTAN LA GESTIÓN 

PROGRAMA ACTIVIDAD RELEVANTE

Fortalecimiento de estrategias 

para la permanencia escolar

Es la estrategia más significativa de permanencia escolar que

desarrolla la Alcaldía de Rionegro. Beneficia a 17.355 Usuarios

del Programa de Alimentación Escolar - PAE.

La estrategia de préstamo de dispositivos; Tablet y portátiles:

(2113 dispositivos prestados al junio 30) y entrega de SIMCARD

(567 al 24 de julio) a estudiantes de Establecimientos educativos

oficiales de estratos 1 y 2.Se está planeando la entrega de 433

SIM CARD.



SUBSECRETARÍA DE 

CULTURA
Objetivo :  

Fomentar las manifestaciones artísticas y        

culturales, la consolidación del patrimonio histórico y    

la cultura ciudadana en el municipio de Rionegro



AVANCES EN LA GESTION

En el primer semestre del año 2020 se ha puesto en marcha el plan

de acción logrando impactar diferentes elementos para el sector

cultural:

FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA NARANJA: se ha dado

inicio a la construcción de la caracterización del sector cultural para

identificar las características y necesidades especificas.



AVANCES EN LA GESTION

FORTALECIMIENTO Y FOMENTO DE LAS ORGANIZACIONES Y

MANIFESTACIONES ARTISTICAS: A través de la escuela de

formación en donde se busca por medio del fortalecimiento

constante desde las diferentes formas del arte, lograr la transición a

una red donde Rionegro sea un importante referente en la formación

del arte.

RED DE BIBLIOTECAS: Fortalecimiento de la escritura, la lectura y

la oralidad donde se ha venido desarrollando un plan de

transformación y modernización de las bibliotecas



AVANCES EN LA GESTION

CENTROS DE INTEGRACION E INNOVACION CULTURAL:

Generar un impacto positivo en las diferentes comunidades, en

especial las mas afectadas por diferentes fenómenos sociales

donde el arte sea el componente integral de la población.

CULTURA CIUDADANA: La Subsecretaria de Cultura viene

desarrollando una estrategia de transformación de los hábitos y el

fomento en la apropiación del ciudadano en el proceso de

consolidación de Rionegro en ciudad Urbe que convoca a diferentes

poblaciones de la región.



AVANCES EN LA GESTION

PATRIMONIO :Fortalecimiento de los diferentes procesos para la

conservación, y potencializar el centro histórico como referente

turístico promoviendo la identidad cultural y la memoria inmaterial.



AVANCES EN LA GESTIÓN
Medición de Indicadores de Producto

PROGRAMA Indicador de producto 

Línea de 

Base 

Cuatrienio 

Meta de 

producto 

Cuatrienio 

Tipo de meta 

de producto

Unidad de 

medida 

Programación 

Programación 

2020

Ejecución 

2020

CULTURA 

PATRIMONIO E 

INDSUTRIAS 

CREATIVAS Y 

CULTURALES

Actividades 

ejecutadas/Actividades 

programadas

0 100 Incremento Porcentaje 20

5.40(para

una 

ejecución 

del 27%)



AVANCES EN LA GESTIÓN
Medición de Indicadores de Producto

Actividad 
Nombre del Indicador (de 

la actividad)

Total, Programado de la 

actividad 2020

Total, Ejecutado de la 

actividad 

Realización de estudio de 

viabiabilidad,  para fortalecer 

la institucionalidad de los 

procesos de fomento, gestión 

cultural y artística del 

Municipio

Estudios de viabilidad y 

puesta en marcha 

realizado 

20 0%

Caracterización de 

organizaciones y actores 

culturales y artísticos del 

municipio

Caracterización realizada 

y actualizada
20 10%



AVANCES EN LA GESTIÓN
Medición de Indicadores de Producto

Actividad 
Nombre del Indicador (de 

la actividad)

Total, Programado de la 

actividad 2020

Total, Ejecutado de la 

actividad 

Fortalecimiento de  

organizaciones y actores 

culturales para su inmersión 

en la economía creativa

Actividades de 

fortalecimiento 

implementadas 

10 5%

Realización de actividades de  

interacción e integración de 

los mercados culturales del 

municipio con otros de orden 

nacional e internacional

Actividades de integración 

de mercados culturales  

realizadas 

2 0%



AVANCES EN LA GESTIÓN
Medición de Indicadores de Producto

Actividad 
Nombre del Indicador (de 

la actividad)

Total, Programado de la 

actividad 2020

Total, Ejecutado de la 

actividad 

Establecimiento de la red de 

canales informativos para la 

promoción y dinamización de 

eventos y oferta cultural del 

municipio

Oferta cultural dinamizada 

a través de Canales y 

herramientas de 

comunicación 

20 5%



AVANCES EN LA GESTIÓN
Medición de Indicadores de Producto

PROGRAMA

Indicador 

de 

producto 

Línea de 

Base 

Cuatrieni

o 

Meta de 

producto 

Cuatrienio 

Tipo de 

meta de 

producto

Unidad 

de 

medida 

Programación 

Programación 

2020
Ejecución 2020

FOMENTO E 

INCENTIVO A LAS 

MANIFESTACIONE

S ARTÍSTICAS Y 

CULTURALES

Agentes 

culturales 

intervenidos

3500 4000 incremento Numero 50

5.95(para una 

ejecución del 

11%)



AVANCES EN LA GESTIÓN
Medición de Indicadores de Producto

Actividad 
Nombre del Indicador (de 

la actividad)

Total, Programado de la 

actividad 2020

Total, Ejecutado de la 

actividad 

Fortalecimiento de 

Formadores

Programa de 

fortalecimiento de 

formadores Implementado 

25 8%

Consolidar las redes de 

escuelas de música, artes 

plásticas y artes escénicas de 

Rionegro

redes creadas de 

Rionegro
1 4%

Aumento de la cobertura en 

escuelas de formación, por 

medio de canales alternativos.

Usuarios atendidos en 

programas de las escuelas 

de formación 

50 0%



AVANCES EN LA GESTIÓN
Medición de Indicadores de Producto

Actividad 
Nombre del Indicador (de 

la actividad)

Total, Programado de la 

actividad 2020

Total, Ejecutado de la 

actividad 

Creación de la red las 

bibliotecas púbicas del 

municipio  que permita el 

fomento de hábitos de lectura, 

escritura, oralidad  y 

formación del ser

Red de bibliotecas 

implementada
10 0.2%

Fortalecimiento de 

capacidades a  procesos y 

personal  operativo de las 

bibliotecas

Acciones de 

fortalecimiento de 

personal bibliotecario 

5 0.6%

Implementación de estrategia 

de Transformación de las 

bibliotecas y su entorno en 

espacios para la convivencia 

y el encuentro ciudadano.

Estrategia Implementada 25 0.2%



AVANCES EN LA GESTIÓN
Medición de Indicadores de Producto

Actividad 
Nombre del Indicador (de 

la actividad)

Total, Programado de la 

actividad 2020

Total, Ejecutado de la 

actividad 

Ejecución de eventos de 

fomento de la lectura y la 

ilustración

Evento de promoción de la 

lectura y la ilustración 

(días del comic y la 

ilustración y RioLee 

Festival del Libro y la 

Cultura de Rionegro)

2 0%



AVANCES EN LA GESTIÓN
Medición de Indicadores de Producto

PROGRAMA
Indicador de 

producto 

Línea de 

Base 

Cuatrieni

o 

Meta de 

producto 

Cuatrienio 

Tipo de 

meta de 

producto

Unidad de 

medida 

Programación 

Programación 

2020
Ejecución 2020

MANTENIMIENTO

PROTECCIÓN Y 

RECUPERACIÓN 

DEL 

PATRIMONIO 

HISTÓRICO Y 

CULTURAL

Proyectos de 

protección y 

recuperación 

implementados

4 8 incremento Número 1

100%(para el 

cálculo se toma 

un 50% por el 

mes de corte)



AVANCES EN LA GESTIÓN
Medición de Indicadores de Producto

Actividad 
Nombre del Indicador (de 

la actividad)

Total, Programado de la 

actividad 2020

Total, Ejecutado de la 

actividad 

Consolidar la red de museos y 

escenarios patrimoniales  de 

la ciudad

Red de museos y 

escenarios consolidada
25 0.8%

Programa de formación de 

ciudadanía sobre riqueza 

patrimonial.

Programa de Formación 

patrimonial ejecutado
25 0.8%

Recuperación  y divulgación la 

memoria inmaterial del 

municipio

Actividades de recuperación 

de memoria inmaterial 

implementadas ( incluye 

protocolos y rescates)

25 4%



AVANCES EN LA GESTIÓN
Medición de Indicadores de Producto

Actividad 
Nombre del Indicador (de 

la actividad)

Total, Programado de la 

actividad 2020

Total, Ejecutado de la 

actividad 

Formar a maestros y 

formadores de las IE de 

Rionegro alrededor del 

patrimonio y la cultura de 

municipio

Catedra patrimonial de 

ciudad
25 4%

Creación de laboratorio de 

artes plásticas y artesanales. 

(MAR)

Espacio en el MAR para 

los grupos de artes 

plásticas y artesanales 

Adecuado

25 0%



AVANCES EN LA GESTIÓN
Medición de Indicadores de Producto

PROGRAMA

Indicador 

de 

producto 

Línea de 

Base 

Cuatrienio 

Meta de 

producto 

Cuatrienio 

Tipo de 

meta de 

producto

Unidad de 

medida 

Programación 

Programación 

2020
Ejecución 2020

CULTURA 

CIUDADANA Y 

CIUDADANÍA 

CULTURA

Programa 

de cultura 

ciudadana 

implement

ado

0 100 incremento porcentaje 20

4(para un 

porcentaje de 

ejecución del 

20%)



AVANCES EN LA GESTIÓN
Medición de Indicadores de Producto

Actividad 
Nombre del Indicador (de 

la actividad)

Total, Programado de la 

actividad 2020

Total, Ejecutado de la 

actividad 

Estrategia de Integración y 

sensibilización para la  

transformación de imaginarios 

y comportamientos 

ciudadanos (Brigadas por 

Rionegro)

Talleres y actividades 

realizadas con grupos de 

interés

5 1%

Construcción de acuerdo en  

cultura ciudadana  desde los 

barrios y veredas del 

municipio. "Al parque"

Actividades "al parque" 5 4%

Creación de los Centros de 

Integración e Innovación 

Cultural

puesta en marcha de lso

CIIC
1 0%



AVANCES EN LA GESTIÓN
Medición de Indicadores de Producto

Actividad 
Nombre del Indicador (de 

la actividad)

Total, Programado de la 

actividad 2020

Total, Ejecutado de la 

actividad 

Estrategia de dinamización 

del centro

Estrategia de 

Dinamización del Centro 

Histórico implementada

25 0%

Establecer el observatorio de 

arte, cultura y patrimonio que 

defina procesos de gestión 

cultural y analice los impactos 

en el sector

Observatorio consolidado 

y operando
25 4%

Establecer el centro de 

innovación cultural, que 

diseñe y defina estrategia de 

gestión y promoción del arte 

la cultura, y el patrimonio

Centro de Innovación 

consolidado y operando
25 2%



AVANCES EN LA GESTIÓN
Medición de Indicadores de Producto

PROGRAMA
Indicador de 

producto 

Línea de 

Base 

Cuatrienio 

Meta de 

producto 

Cuatrienio 

Tipo de meta 

de producto

Unidad 

de 

medida 

Programación 

Programació

n 2020

Ejecución 

2020

CONSTRUCCIÓN,

ADECUACIÓN,

DOTACIÓN O

MANTENIMIENTO DE

INFRAESTRUCTURA

CULTURAL

Espacios e 

infraestructur

a cultural 

intervenidos

4 12 incremento numero 2 0%



AVANCES EN LA GESTIÓN
Medición de Indicadores de Producto

Actividad 
Nombre del Indicador (de 

la actividad)

Total, Programado de la 

actividad 2020

Total, Ejecutado de la 

actividad 

Mantenimiento y adecuación  

de escenarios  artísticos  y/o 

culturales 

Espacios artísticos y 

culturales realizado 

mantenidos o adecuados 

0 0%

Dotación de escenarios  

artísticos  y/o culturales 

Espacios artísticos y 

culturales dotados
0 0%

Construcción de 

Infraestructura Cultural 

Espacio artísticos y 

cultural construido
0 0%



ACTIVIDADES DESTACADAS EN EL 

CUMPLIMIENTO DE LOS  OBJETIVOS

JUNTOS CREAMOS

PARTICIPANTES

170

ESTIMULOS DE 
RECONOCIMIENTO A 

JURADOS

5

PARTICIPANTES

170

ESTIMULOS

118



CULTURA CIUDADANA



OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES 

QUE SOPORTAN LA GESTIÓN 




