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Algunos antecedentes

• Nuevo enfoque en la 
gestión de las 
políticas públicas
• Definición de 32 
políticas de Gobierno 
con el enfoque de 
Calidad de Vida

• Enfoque decidido de 
seguimiento, monitoreo 
y evaluación

• Priorización basada en 
la articulación 
interinstitucional

• Entre políticas

• Entre rectores

• Entre las 10 políticas 
prioritarias: Educación 
universal de calidad

• Instrumentos de priorización
• Tablero de control de programas y políticas 
prioritarias

• Programa Protegido de Calidad Educativa

• Mesa trimestral de seguimiento de la política 
de Calidad Educativa

• Comisión Técnica Delegada

• Gabinete de Educación

• Sistema informático de seguimiento a las 
prioridades de Educación

• Asamblea Pacto Educativo septiembre 2022
• Evaluación del desempeño de los órganos de 
gobernanza del Pacto Educativo

• Planteamiento de necesidad de activar comité 
de monitoreo y evaluación

• Necesidad de un hilo conductor y puente 
entre las prioridades de gobierno y del 
Pacto Educativo
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¿Que significa estar 

priorizada? 

1. Apunta a las prioridades nacionales: END-ODS y Pacto

Educativo.

2.Es producción publica priorizada con asignación presupuestaria

y seguimiento sistemático a través de mesas.



Prioridades  de la presente gestión de gobierno 

identificadas en el PNPSP

1. Calidad educativa 

1. Fortalecer jornada extendida

2. Fortalecimiento de los politécnicos

3. Competencias digitales para la calidad educativa y el empleo

4. Fortalecimiento curricular

5. Fortalecimiento Idioma inglés. El acceso a educación técnica.

6. Formación docente. 

7. Evaluación docente. 

8. Evaluación de los aprendizajes

9. Educación inclusiva (discapacidad y género). 

10. Fortalecimiento del rol rector de forma trasversal

2. Ampliación de cobertura nivel inicial y acceso a grupos excluidos. 

Efectividad del trabajo del aula 



1. Se estableció el estado de situación de las líneas de acción priorizadas:
1. (a) Avanza

2. (b) En ejecución

3. (c) Panificado

4. (d) No iniciado

5. (e) Sin dato

2. Se identifico a través del seguimiento cuales eran los responsables instituciones
del logro de los compromisos del Pacto.

3. Seguimiento a través de las mesas trimestrales que

están actualmente en operación en DGDES

Avances del seguimiento 

Actualmente esta en proceso la elaboración de un balance sobre el estatus de las  líneas de 
acción priorizadas por esta gestión de gobierno.




