
COBERTURA DEL SERVICIO EDUCATIVO 

Directrices, criterios, procedimientos y cronograma para la
organización y gestión de cobertura del servicio educativo

Estrategias de permanencia escolar
Programa de Alimentación Escolar
Transporte escolar
Seguros estudiantiles

CALIDAD EDUCATIVA DESDE LA DIVERSIDAD

Gestión de la evaluación educativa
Garantizar el mejoramiento continuo de los establecimientos
educativos

Inspección y vigilancia a la gestión de establecimientos 
educativos 
Legalización de establecimientos educativos

ESPACIOS BIODIVERSOS EDUCATIVOS CON CONDICIONES INTEGRALES

Análisis de la información estratégica educativa
Formulación y aprobación del plan de desarrollo educativo
Apoyo y fortalecimiento a la gestión educativa y establecimientos
educativos en infraestructura
Evaluación de resultados

Gestión Estratégica

Gestión de programas y proyectos
Se gestionan y elaboran los proyectos misionales de la Secretaría
de Educación Municipal para la consecución de los recursos para
hacer la inversión

Gestión Financiera
Se realizan giros y seguimiento a los recursos para los Fondos de
Servicios Educativos del Sistema General de Participaciones
Consolidación de la información �nanciera de los Fondos de 
Servicios Educativos para reportarlos a los diferentes entes de 
control

Control Interno
Se realiza seguimiento a los planes de mejoramiento institucional

Administración del sistema de gestión de calidad
Se administra el Sistema de Gestión de Calidad bajo los 
lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación 
Nacional y se lidera la gestión documental de la Secretaría de 
Educación de Florencia.

EFICIENCIA EN ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

Atención al ciudadano
Gestionar solicitudes y correspondencia
Desarrollar y mantener relaciones con el ciudadano

Gestión de la información
Gestión del sistema de información
Gestionar comunicaciones institucionales

Gestión del talento humano
Administrar la planta de personal
Selección e inducción de personal
Desarrollo de personal
Administración de carrera

DESPACHO

PLANEACIÓN
Y FINANCIERA JURIDICA
INSPECCIÓN 
Y VIGILANCIA
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RECURSOS HUMANOS

TECNOLOGIA 
INFORMATICA

SERVICIO DE ATENCIÓN
AL CIUDADANO

Gestión de la cobertura del servicio educativo

Gestión de la calidad del servicio educativo 

Gestión de la inspección y vigilancia de los establecimientos
 educativos Manejo del fondo prestacional

Administración de la nómina
Administración de las hojas de
vida

Fomento de  la educación inicial

Seguimiento y monitoreo de la educación inicial


