
CÓDIGO DANE 

ESTABLECIMIENT

O

OBJETIVO ESPECÍFICO META FECHA DE INICIO FECHA DE CUMPLIMIENTO

176520000497

Establecer alianzas y acuerdos con diferentes 

organismos para fortalecer el logro de los objetivos 

institucionales.

Mantener los convenios, acuerdos y 
alianzas con entidades oficiales, privadas 
y ONG para programas de bienestar 
comunitario a noviembre de 2020,

13 de enero de 2020 6 de diciembre de 2020

Socializar el manual de convivencia como 
medio para fortalecer las relaciones al interior 
de la comunidad educativa

Lograr que el 100% de la comunidad 
educativa conozca el manual de 
convivencia.

13 de enero de 2020 6 de diciembre de 2020

Socializar el direccionamiento estratégico 
cardenalicio

El 100% de servidores públicos de la 
institución eduativa conozcan y se 
apropien del direccionamiento estratégico.

13 de enero de 2020 6 de diciembre de 2020

Lograr que el gobierno escolar tenga 
participación activa en las decisiones  
institucionales

Realizar el 100% de las reuniones 
programadas por los organismos del 
gobierno escolar.

13 de enero de 2020 6 de diciembre de 2020

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CÁRDENAS CENTRO

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL



Utilizar diferentes medios de comunicación, 
previamente identificados, para informar, 
actualizar y motivar a cada uno de los 
estamentos de la comunidad educativa en el 
proceso de mejoramiento institucional.

Utilizar los medios de comunicación 
disponibles para informar a la comunidad 
educativa los aspectos más relevantes de 
los procesos institucionales.

13 de enero de 2020 6 de diciembre de 2020

Mantener la cobertura en la jornada diurna y 
nocturna.

Mantener la cobertura en los diferentes 
grados y ciclos a enero de 2020

13 de enero de 2020 6 de diciembre de 2020

Implementar el sistema integrado del modelo 
estandar de control interno y calidad.

Actualiza el SGC y MECI  a diciembre de 
2020,  cone le enfoque MIPG, conforme a 
la normatividad vigente.

13 de enero de 2020 6 de diciembre de 2020

CÓDIGO DANE 

ESTABLECIMIENT

O

OBJETIVO ESPECÍFICO META FECHA DE INICIO FECHA DE CUMPLIMIENTO

176520000497 Implementar el modelo pedagógico basado en 
la pedagogía activa, el aprendizaje significativo 
y el humanismo.

El 100% de los docentes se apropiará del 
modelo pedagógico MIC XXI (Modelo 
Integrador Cardenalicio siglo XXI), 
realizando los ajsutes pertinentes a la 
virtualidad

13 de enero de 2020 6 de diciembre de 2020

Implementar el uso de  las TIC en todas las 
asignaturas con el uso de plataformas para de 
desarrollar el trabajo académico en casa.

Hacer uso de las plataformas 
tecnológicas y demás TIC en un  100%  a 
diciembre de 2020

13 de enero de 2020 6 de diciembre de 2020



Crear una base de datos de los egresados Tener una base de datos de egresados de 
2000

13 de enero de 2020 6 de diciembre de 2020

Posicionar la institución educativa en las 
pruebas saber once en el nivel A+

Sostener el nivel A+ en las pruebas de 
estado en septiembre de 2020.

13 de enero de 2020 6 de diciembre de 2020

CÓDIGO DANE 

ESTABLECIMIENT

O

OBJETIVO ESPECÍFICO META FECHA DE INICIO FECHA DE CUMPLIMIENTO

176520000497 Ofrecer servicios  complementarios a la 
comunidad estudiantil

Realizar alianzas con entidades para 
prestar servicios  complementarios a la 
comunidad estudiantil.

13 de enero de 2020 6 de diciembre de 2020

Elaborar el mapa de riesgos para minimizar, 
compartir o eliminar los diferentes riesgos que 
hay en la institución .

Socializar el mapa de riesgos conforme a 
los requerimientos exigidos y administrar 
los riesgos.

13 de enero de 2020 6 de diciembre de 2020

Recaudar la cartera por concepto de derechos 
acedémicos y servicios complementarios

Recaudar el 100% de la cartera de la 
jornada nocturna.

13 de enero de 2020 6 de diciembre de 2020

Fortalecer la infraestructura tecnológica de la 
Institución para implementar las Tic

Reposición del 100% de computadores 
donados por computadores para educar

13 de enero de 2020 6 de diciembre de 2020

Realizar la gestión documental conforme a la 
normatividad vigente.

Lograr la implementación del 100 % de la 
ley de Archivo en la institución a 
diciembre de 2020.

13 de enero de 2020 6 de diciembre de 2020



Realizar el mantenimineto y adecuación de la 
infraestructura física en beneficio de la 
comunidad educativa.

Lograr una adecuación y mejoramiento de 
las aulas especializadas a noviembre 30 
de 2020.

13 de enero de 2020 6 de diciembre de 2020

Ofrecer a los servidores públicos de la 
institución un programa de bienestar social 
laboral conforme a la norma y a las 
necesidades.

Implementar a diciembre de 2020 del 
programa de bienestar social laboral.

13 de enero de 2020 6 de diciembre de 2020

CÓDIGO DANE 

ESTABLECIMIENT

O

OBJETIVO ESPECÍFICO META FECHA DE INICIO FECHA DE CUMPLIMIENTO

176520000497 Diseñar el programa de proyecto de vida de 
acuerdo a las necesidades y espectativas de 
los estudiantes

Socializar y ejecutar el programa de 
proyecto de vida

13 de enero de 2020 6 de diciembre de 2020

Comprometer al padre de familia con el 
proceso educativo de los estudiantes

Incrementar el número de padres de 
familia que participan en las diversas 
actividades institucionales.

13 de enero de 2020 6 de diciembre de 2020

Fortalecer el programa de prevención de 
riesgos

Implementar en un 80% el programa de 
prevención de riesgos

13 de enero de 2020 6 de diciembre de 2020



Actualizar la base de datos de SIMAT Realizar la actualización de la base de 
datos de los estudiiantes y acudientes de 
la institución

13 de enero de 2020 6 de diciembre de 2020

1. Implementar la inscripción vía web

2. hacer ajustes a los planes de área

3. utilizar herramientas virtuales, zoom, classroom, meet, teemsm¿, jytsi, blogs

4. 
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NOMBRE DEL 

INDICADOR

TIPO DEL 

INDICADOR

OBJETIVO DEL 

INDICADOR

UNIDAD DE 

MEDIDA

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES DE 

LAS FÓRMULAS

FÓRMULA DE 

CÁLCULO DE 

INDICADOR

LINEA 

BASE

VALOR 

MÍNIMO

Número de alianzas 
y acuerdos 
alcanzados

Cuantitativo Fortalecer el 
cumplimiento del PEI 
con alianzas y 
acuerdos

Auerdos y alianzas Alianzas y acuerdos Cantidad de 
alianzas y 
acuerdos

5 5

Cantidad de 
estudiantes, padres 
de familia, docentes 
que conocen el 
nuevo manual de 
convivencia.

Cuantitativo Lograr que todos los 
estudiantes conozcan 
el manual de 
convivencia

 Estudiantes, padres 
de familia y 
servidores públicos

Primera variable:Cantidad de 
estudiantes que conocen el manual de 
convivencia.         Segunda Variable: 
Total de estudiantes de la Institución

Cantidad de 
comunidad 
educativa que 
conoce el manual 
de convivencia

1000 1000

Cantidad de  
servidorers públicos 
que conocen el 
nuevo manual de 
convivencia.

Cuantitativo Lograr que todos 
servidorers públicos 
conozcan el el 
direccionamiento 
estratégico

servidores públicos Primera variable:Cantidad de 
servidorers públicos que conocen el 
direccionamiento estratégico.             
Segunda Variable: Total de estudiantes 
de la Institución

Cantidad de 
servidores 
públicos que 
conocen el 
direccionamiento 
Estratégico

65 65

Porcentaje de 
reuniones realizadas 
por los diferentes 
consejos.

Cuantitativo Fomentar la 
participación

Reuniones Primera variable:Cantidad de reuniones 
programadas.             Segunda 
Variable: Total de reuniones realizadas.

(Cantidad de 
reuniones 
programadas/      
Total de 
reuniones 
realizadas)*100

10 10
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Cantidad de 
estudiantes, padres 
de familia, docentes 
que conocen los 
procesos 
institucionales.

Resultado Fomentar la buena 
comunicación en la 
comunidad educativa

Estudiantes, padres 
de familia y 
servidores públicos

Información que llega al destinatario 
final de manera oportuna y confiable.

Cantidad de 
quejas que se 
presentan por la 
mala 
comunicación.

100 100

Cobertura Resultado Mostrar la cobertura de 
la institución educativa

Estudiantes Número de estudiantes Cantidad de 
estudiantes 
matriculados

1950 1950

Porcentaje de 
implementación del 
SIMECA

Resultado Mantener el Simeca 
actualizado

Simeca actualizado Documento implementado Auditoría al 
Documento 
elaborado

Documen
to versión 
sin 
actualizar 
70%

Documento 
ajustado al 
MECI, en un 
70%

NOMBRE DEL 

INDICADOR

TIPO DEL 

INDICADOR

OBJETIVO DEL 

INDICADOR

UNIDAD DE 

MEDIDA

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES DE 

LAS FÓRMULAS

FÓRMULA DE 

CÁLCULO DE 

INDICADOR
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MÍNIMO

Porcentaje de 
docentes apropiados 
del enfoque 
pedagógico

Cuantitativo Determinar la cantidad 
de docentes 
apropiados del 
enfoque pedagógico

Docentes Primera variable: cantidad de docentes 
apropiados del enfoque peagógico. 
Segunda variable: total docentes

(Cantidad de 
docentes 
apropiados del 
enfoque 
pedagógoco/Total 
de 
docentes)*100%

43 80%

Porcentaje de 
docentes articulando 
las Tic en las 
asignaturas

Cuantitativo Determinar la cantidad 
de docentes que 
utilizan las Tic

Docentes Primera variable: cantidad de docentes 
que usan las Tic. Segunda variable: 
total docentes

(Cantidad de 
docentes que 
utilizan las 
Tic/Total de 
docentes)*100%

40 90%

GESTION ACADÉMICA



Cantidad de 
egresados

Cuantitativo Identificar las 
actividades que 
realizan los egresados

Egresasdos Primera variable: Cantidad de 
egresados

Cantidad de 
egresados

150 2000

Pruebas saber once Resultado Mostrar el nivel en las 
pruebas saber once

Cualitativo Resultado dado por el ICFES Formula del 
ICFES

A+ A

NOMBRE DEL 

INDICADOR

TIPO DEL 

INDICADOR

OBJETIVO DEL 

INDICADOR

UNIDAD DE 

MEDIDA

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES DE 

LAS FÓRMULAS

FÓRMULA DE 

CÁLCULO DE 

INDICADOR

LINEA 

BASE

VALOR 

MÍNIMO

Número de alianzas 
con otras entidades 
para ofrecer 
asesoría psicológica

Impacto Mostrar los alianzas 
para apoyar los 
servicios 
complementarios

Alianza Primera variable: cantidad de 
convenios

Número de 
alianzas

1 1

Mapa de riesgos Resultado Identificar los 
elementos de 
seguridad y protección

Mapa de riesgos Primera variable: Mapa de riesgos Mapa de riesgos 1 1

Porcentaje de 
cartera recaudada

Resultado Determinar la cantidad 
de cartera recaudada

Cartera recaudada Primera variable: cantidad de cartera 
recaudada. Segunda variable: Total 
cartera

(cantidad de 
cartera 
recaudada/ Total 
cartera)* 100%

50% 50%

Computadores en 
reposición

Resultado Idenficar la cantidad de 
computadores para 
reponer

 % de computadores 
en reposición

Primera variable: Total computadores 
repuestos. Segunda variable: Total 
computadores a reponer

Total de 
computadores 
repuestos/ Total 
computadores 

75 75

Capacitación de 
servidores públicos

Resultado Cumplimiento de 
programa de 
capacitación

Porcentaje Primera variable: Capacitación 
realizada. Segunda variable: 
Capacitación programada

(Capacitación 
realizada. 
/Capacitación 
programada)*100
%

50% 50%

GESTION ADMINISTRATIVA-FINANCIERA



Mantenimiento de 
infraestructura

Resultado Mostrar el 
cumplimiento de 
programa de 
mantenimiento

Porcentaje Primera variable: mantenimiento  
realizado. Segunda variable: 
Mantenimiento programado

(Mantenimiento  
realizado. 
/Mantenimiento 
programado)*100
%

60% 60%

Programa de 
bienestar social 
laboral

Resultado Cumplimiento de 
programa de bienestar 
social laboral

Porcentaje Primera variable: Programa realizado. 
Segunda variable: Acitvidades 
programadas

( Programa 
realizado. 
/Acitvidades 
programadas)*10
0%

60% 80%
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INDICADOR
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MÍNIMO

Construcción y 
socialización del 
programa de 
proyecto de vida

Impacto Mostrar el avance del 
programa de proyecto 
de vida

Porcentaje de 
estudiantes que 
conocen el 
programa

Primera variable: Cantidad de 
estudiantes que conocen el programa. 
Segunda variable: total de estudiantes

(Cantidad de 
estudiantes que 
conocen el 
programa/ total de 
estudiantes)*100
%

10% 80%

Padres familia que 
participan de las 
actividades

Resultado Mostrar la participación 
del padre de familia en 
los procesos 
institucionales

Porecentaje de 
padres de familia

Primera variable: Cantidad de padres 
de familia que participan. Segunda 
variable: Total padres de familia 
convocados

( Cantidad de 
padres de familia 
que 
participan./Total 
padres de familia 
convocados)*100
%

30% 80%

Actividades 
ejecutadas en el 
programa sobre 
cantidad de 
actividades 
programadas

Resultado Determinar el 
porcentaje de 
actividades ejecutadas 
para la prevención de 
riesgos

Porcentaje 
deactividades 
ejecutadas para la 
prevención de 
riesgos

Primera variable: Cantidad de 
actividades realizadas. Segunda 
variable: Cantidad de actividades 
programadas

(Cantidad de 
actividades 
realizadas/Cantid
ad de actividades 
programadas)*10
0%

50% 80%

GESTION DE LA COMUNIDAD 



Cantidad de 
estudiantes con 
datos actualizados

Cuantitativo Determinar la cantidad 
de estudiantes que se 
han actualizado

Porcentaje Primera variable: Cantidad de 
estudiantes con datos actualizados. 
Segunda variable: total de estudiantes

(Cantidad de 
estudiantes con 
datos 
actualizados./ 
total de 
estudiantes)*100
%

2000 2000



VALOR MÁXIMO

FUENTE DE DATOS 

PARA EL CÁLCULO 

DEL INDICADOR

PERIODICIDAD 

DE CÁLCULO 

DEL INDICADOR

RESPONSABLE DEL 

INDICADOR
EVALUACIÓN

Todos los acuerdos posibles Acuerdo y alianzas 
logradas por rectoría

Anual Rector

Comunidad educativa Estudiantes y 
docentes

Anual Comité de convivencia

Comunidad educativa servidorers públicos Anual Comité de calidad

Cumplimiento del 100% de 
reuniones.

Estudiantes 
docentes, padres de 
familia.

Anual Comité de sociales



Comunidad educativa Estudiantes 
docentes, padres de 
familia.

Permanente Estudiantes docentes, 
padres de familia.

2400 Fichas de matrícula Anual Rector y secretarias

Documento con todos los 
requisitos de norma, en un 
100%

Todos los procesos Anual Rector y comite de 
calidad

VALOR MÁXIMO

FUENTE DE DATOS 

PARA EL CÁLCULO 

DEL INDICADOR

PERIODICIDAD 

DE CÁLCULO 

DEL INDICADOR

RESPONSABLE DEL 

INDICADOR

EVALUACIÓN
100% Observación de 

metodología y 
encuesta a 
estudiantes y 
docentes

Anual Coordinador

100% Uso del aula virtual y 
otras herramientas de 
las Tic

Anual Coordinador



Todo el que sea posible Asociación de 
exalumnos 
Exalcárdenas, datos 
recogidos por 
secretaría

Anual Secretaría

A+ ICFES Anual Coordinador

VALOR MÁXIMO

FUENTE DE DATOS 

PARA EL CÁLCULO 

DEL INDICADOR

PERIODICIDAD 

DE CÁLCULO 

DEL INDICADOR

RESPONSABLE DEL 

INDICADOR
EVALUACIÓN

3 Rectoría Anual Rector

1 Tesorería Anual Tesorera y contadora

100% Tesorería Semestral Tesorera y auxiliar de 
tesorería

75 computadores Área de tecnologia e 
informática

Anual Departamento de 
informática

100% Proceso de gestión 
del talento humano

Anual Líder de proceso



100% Proceso de gestión 
administrativa 
financiera

Anual Líder de  proceso

100% Proceso de gestión 
del talento humano

Anual Líder de  proceso

VALOR MÁXIMO

FUENTE DE DATOS 

PARA EL CÁLCULO 

DEL INDICADOR

PERIODICIDAD 

DE CÁLCULO 

DEL INDICADOR

RESPONSABLE DEL 

INDICADOR
EVALUACIÓN

100% Estudiantes y docentesAnual Comité de área de ética

100% Docentes y coordinaciónSemestral Docentes y 
coordinadores

100% Comité de prevención 
de riesgos 

Anual Comité de prevención de 
riesgos y coordinadores



Todos los posibles Coordinador de labor 
social y Rector

Anual Coordinador de labor 
social y Rector


