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Primer Informe de Rendición Pública de Cuentas 
Secretaría de Educación y Derechos Culturales- SEM - 2016 

Como parte de la rendición de cuentas la Secretaría de Educación y Derechos 
Culturales del municipio de Rionegro, presenta a la ciudadanía en general; este 
documento que reporta los logros alcanzados al 31 de agosto de 2016, en el 
cumplimiento de las metas contempladas en el Plan de Desarrollo Municipal: 
“Rionegro, Tarea de Todos”. 
 
Los recursos del cuatrienio de la Secretaría de Educación están encaminados hacía 
el cumplimiento de las metas asociadas a los proyectos de inversión y establecidos 
en el Plan de Desarrollo, en la segunda línea estratégica: “El cambio para ser 
felices” y en el componente “Educación con Calidad”. 



Plan  de Desarrollo 



Objetivo: Mejorar la calidad educativa para los 
niños y jóvenes  como pilar fundamental de 
desarrollo y transformación del municipio, 
incorporando de manera explícita los componentes 
fundamentales de derecho, contando con un sistema 
educativo  asequible, accesible, pertinente y con 
estrategias de adaptabilidad. 

Educación con calidad 

Componente 

Indicador de 
resultado  

Línea de 
Base 

Meta de 
resultado  

Tipo de meta de 
resultado  

Unidad de 
medida  

Programación  

2016 2017 2018 2019 

Índice integral de 
calidad educativa 

de establecimiento 
oficiales 

5,59 6,8 incremento % 0 0,41 0,4 0,4 

Meta MEN para el 2019: 6,6 



Modernización de la 
infraestructura 

educativa del sector 
oficial 

Programa 

Modernizar  la 
infraestructura 

educativa necesaria 
para la ampliación de 

la jornada 

Objetivo Meta Alcanzada 

Infraestructura educativa nueva  

Mantenimiento de infraestructura educativa 

P
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18 sedes en jornada 
ampliada 



Mejoramiento de la  
cobertura y calidad de 

la media técnica. 

Programa 
Mejorar la tasa de cobertura en 
la educación media técnica, con 

programas pertinentes y de 
calidad que fomente la 

permanencia y el desarrollo de 
competencias emprendedoras 

de los jóvenes para el tránsito a 
la educación superior y/o al 

campo laboral, articulados con 
el SENA,  Politécnico JIC, entre 

otros. 

Objetivo Meta alcanzada 

Ampliar la oferta de programas técnicos y su 
encadenamiento con la educación superior 

Implementar un sistema de monitoreo de los 
programas técnicos  encadenados con el sector 
productivo del municipio y la región 
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Se realizó convenio con el 
Politécnico JIC y con los 

padres Somascos.  
Se dio continuidad a los 

programas técnicos ofertados 
por el SENA. 

 



Implementación  y 
fortalecimiento de los 

programas para el acceso 
y permanencia a la 

educación superior.. 

Programa 

Fomentar el acceso a la 
educación superior, 

implementando programas 
de fortalecimiento en los 

diferentes grados de básica 
y media, incentivos y 

créditos financieros para 
los estudiantes  y 

ampliación del programa 
PAGES 

Objetivo Meta alcanzada 

PAGES 

Programa de Preparación para el 
ingreso a la educación superior 
Pre ICFES, Pre U) P

ro
ye

ct
o

s 

Programa RIO PILO 

Programa de Transporte alternativo universitario  

-Se dio continuidad al 
programa PAGES y se 

amplió la cobertura; hoy se 
benefician 220 estudiantes 

universitarios. 
-- Se realizó convenio para 
la preparación de pruebas 
ICFES, SABER e ingreso a la 

Universidad. 
-- Se entregaron más de 

600 PINES a los estudiantes 
interesados en presentarse 
a la Universidad Nacional y 

U de A y el G7. 
-- Se creará un fondo para 
becar al mejor bachiller. 



Fortalecimiento de las 
estrategias de 

permanencia en la 
escuela 

Programa 
Implementar y fortalecer  estrategias de 
permanencia de nuestros jóvenes en el 

colegio con un enfoque inclusivo, 
garantizado la alimentación, kit escolares, 

uniformes y transporte escolar, priorizando 
a la población mas vulnerable,  con 

infraestructura de calidad, proyectos y/o 
actividades que permitan el mejoramiento 
de la calidad educativa e incentivos para los 

mejores estudiantes y contar  docentes 
competentes y motivadores 

Objetivo Meta alcanzada 

PAE 

Transporte alternativo escolar 

P
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Actividades extracurriculares: culturales, artísticas, deportivas 
y/o de investigación escolar 

Inclusión educativa 

La escuela te busca 

Kit escolares y uniformes 

-Se aumentó al 100% el número de 
estudiantes beneficiados con el 

PAE 
-Se inició un piloto de transporte 

escolar alternativo a través del uso 
de bicicletas que beneficio  a 200 

estudiantes. 
-Se contrató un equipo 

interdisciplinar para acompañar a 
las I.E con los estudiantes que 

tengan necesidades educativas. 



Implementación del 
programa Maestros felices 

para mejorar la práctica 
docente en pro de la 

calidad educativa 

Programa 

Implementar programa de 
bienestar e incentivos docente, 
formación y capacitación en 
posgrados y diferentes 
disciplinas y el acceso a vivienda 
propia, para contar con un 
recurso humano competente e 
idóneo, que apunte al 
mejoramiento de la calidad de la 
practica docente y 
transformación del desempeño 
académico de los estudiantes 

Objetivo Meta alcanzada 

Diseño y ejecución del Plan de Formación para docentes y  
directivos docentes 

Diseño y ejecución del Plan Bienestar Laboral 
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Plan de uso y apropiación de  TIC 

Programa de vivienda para el maestro 

- Se firmó convenio con CXE 
-Se realizó la exaltación a los 
mejores maestros 
- Se realizó un diagnóstico 
para conocer la necesidad 
real existente en los docentes 



Implementación del 
programa Rionegro 

Bilingüe 

Programa 

Implementar programa de 
fortalecimiento para el 
manejo de una segunda 
lengua, en especial el 
inglés,  para los estudiantes 
y docentes  rionegreros del 
sector oficial, con el 
propósito de lograr mayor 
competitividad e inserción 
al mercado global 

Objetivo Meta alcanzada 
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Plan de inglés por niveles, según el MCERL para educación preescolar, 
básica y media. 

Inmersión, campamentos y acompañamiento de asistentes nativos 
para docentes y estudiantes de II.EE oficiales 

Programa enfocado a estudiantes de educación media para lograr 
nivel B1 en pruebas SABER-11. 

-Se creó un programa de 
formación para la enseñanza 
del inglés que beneficiará 
1.475 estudiantes de los 
grados 3° a 10°. 
-- Este año se llevarán 35 
estudiantes del grado 10° de 
la I. E. Antonio donado a un 
programa de inmersión en 
Antioquia y dos docentes irán 
a India y EEUU  



Modernización  y 
fortalecimiento 

institucional de la 
Secretaría de Educación e 
Instituciones Educativas 

Programa 
Implementar las herramientas 
necesarias para organizar y hacer 
más eficaz y eficiente  la gestión 
administrativa  de la Secretaría de 
Educación y sus respectivas IE, a 
través del  fortalecimiento 
tecnológico, implementación de 
sistemas de información, 
estandarización de procesos, 
formación del talento humano, 
con el fin del prestar un servicio 
educativo en condiciones 
eficientes, con transparencia y 
equidad. 

Objetivo Meta alcanzada 

Sistema único de información y comunicaciones educativo 
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Fortalecer los Sistema de gestión de las IE 

-Se firma convenio con U NE-Tigo 
para la ampliación de la cobertura 
de conectividad 
-Se aumento en un 20% numero 
de personal de apoyo a las IE 
 



Programa PPTO Aprobado PPTO Ejecutado Porcentaje 

01. Modernización de la infraestructura educativa 
del sector oficial   $  21,976,711,746.00   $  20,017,669,076.00  91% 

02. Mejoramiento de la  cobertura y calidad de la 
media técnica  $       346,000,000.00   $       300,000,000.00  87% 

03. Implementación  y fortalecimiento de los 
programas para el acceso y permanencia a la 
educación superior  $       803,557,214.00   $       687,592,120.00  86% 

04. Fortalecimiento de las estrategias de 
permanencia  en la escuela  $  59,186,290,803.83   $  37,546,549,364.00  63% 

05. Implementación del programa Maestros felices 
para mejorar la práctica docente en pro de la 
calidad educativa  $       582,865,836.00   $       376,293,095.00  65% 

07. Modernización  y fortalecimiento institucional  
de la Secretaría de Educación e Instituciones 
educativas  $    2,329,407,531.00   $    1,816,763,399.00  78% 

Total 2016  $  85,224,833,130.83   $  60,744,867,054.00  71% 

Ejecución presupuestal 2016 
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Cultura para ser felices 

COMPONENTE 6 



  

PROGRAMA 01.  Planificación estratégica cultural y patrimonial 
INDICADOR:   Plan de cultura y patrimonio actualizado y aprobado 
 
Realización de 10 mesas temáticas en las que se ha realizado la evaluación del Plan de cultura 
anterior y se tiene una primer entrega del documento que será el Plan decenal de cultura del 
municipio de Rionegro.  
 
 



PROGRAMA:  02. Generación y fortalecimiento de espacios de oferta cultural 
INDICADOR:  Encuentros culturales de integración comunitaria realizados 

Hemos realizados 27 encuentros, algunos de ellos han sido: 

 

SEMANA SANTA 

 



PROGRAMA:  02. Generación y fortalecimiento de espacios de oferta cultural 
INDICADOR:  Encuentros culturales de integración comunitaria realizados 

Noche del Bolero: Primer sábado de cada mes en San Antonio -  Retretas de las bandas sinfónicas 

 



PROGRAMA:  02. Generación y fortalecimiento de espacios de oferta cultural 
INDICADOR:  Encuentros culturales de integración comunitaria realizados 

 CULTURA AL BARRIO – ALTO BONITO    CELEBRACION DÍA DEL PADRE – CÁRCEL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTURA AL BARRIO  - LA INMACULADA    MUESTAS CULTURALES AL PARQUE 

 

 



PROGRAMA:  02. Generación y fortalecimiento de espacios de oferta cultural 
INDICADOR:  Encuentros culturales de integración comunitaria realizados 

  

27 Encuentros culturales de integración comunitaria realizados 

 

Presupuesto Ejecutado a 31 de Agosto: 

 

$ 285.000.000 

 



PROGRAMA : 03. Fortalecimiento y apoyo a todas las manifestaciones artísticas y culturales 
INDICADOR: Agentes Culturales Intervenidos 
 

 Clases Adulto Mayor       Clases CDI Y Hogares Comunitarios   
       

 



PROGRAMA : 03. Fortalecimiento y apoyo a todas las manifestaciones artísticas y culturales 
INDICADOR: Agentes Culturales Intervenidos 

    Coro                                     Piano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Violin               Teatro 

 

 



PROGRAMA : 03. Fortalecimiento y apoyo a todas las manifestaciones artísticas y culturales 
INDICADOR: Agentes Culturales Intervenidos 

     Guitarra              Danzas 



PROGRAMA : 03. Fortalecimiento y apoyo a todas las manifestaciones artísticas y culturales 
INDICADOR: Agentes Culturales Intervenidos 

Grupos de proyección, cinco bandas sinfónicas: Centro, El Porvenir, San Antonio, Cuchillas y Cabeceras 

 



PROGRAMA : 03. Fortalecimiento y apoyo a todas las manifestaciones artísticas y culturales 
INDICADOR: Agentes Culturales Intervenidos 

  

 2,840 Agentes Culturales Intervenidos 

 

Presupuesto Ejecutado a 31 de Agosto: 

 

$ 1’007.000.000 

 



PROGRAMA: 05. Construcción, mantenimiento, rehabilitación y restauración de la 
infraestructura cultural del municipio de Rionegro 
INDICADOR:  Espacios físicos para el desarrollo cultural  
 
Ejecución de las obras para el mantenimiento y mejoramiento integral de la fachada del palacio de la cultura “Ricardo Rendón 

Bravo”  Antigua Cárcel municipal como bien de interés Cultural – BIC – acogiéndose a sus necesidades.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto ejecutado a 31 de agosto de 2016:   $ 384’014,000 


