PLAN DE ACCIÓN 2017- CORPORACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Gerenciar la política de acceso y permanencia en la educación superior a través de la promoción, administración, financiación y operación de programas para la educación superior de jóvenes de escasos recursos en el Departamento de Antioquia; así como la gestión, promoción y consolidación de mecanismos para la formación en Educación Superior.

OBJETIVOS

LÍNEA

COMPONENTE

ESTRATÉGICA

DE ACCIÓN

Gestionar y articular estrategias de promoción para el acceso
a la educación superior.

INDICADORES

ACTIVIDADES
INDICADOR
Difundir las iniciativas de formación y financiación
para promover el acceso a la educación superior.

Número de campañas o
publicaciones

Participar en eventos de promoción para el acceso

Número de participación en eventos

FUENTE DEL
FÓRMULA

INDICADOR

LÍNEA BASE

META

PRESUPUESTO
PROYECTADO

2017

2017

Número

Sitio web y redes sociales
institucionales

78

90

Número

Listas de asistencia.

50

60

RESPONSABLE

RESULTADO
2017

PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
FINAL

Comunicaciones

15

17%

Comunicaciones

0

0%

Divulgación.
Realizar alianzas estratégicas para impulsar la oferta de
programas en las distintas regiones del Departamento.
Promover y operar acciones formativas de orientación

Estrategias de
promoción y

a la educación superior.

de promoción para el acceso.

258.065.229

acciones
formativas.

vocacional y profesional y programas para la articulación de
la educación media, técnica y tecnológica con la educación

Orientación.

Desarrollar actividades de orientación socio
ocupacional.

Número de actividades realizadas.

Número

Programación y lista de
asistencia.

6

18

Subdirección Técnica

10

56%

Número de alianzas firmadas.

Número

Documento suscrito.

124

150

Subdirección
administrativa y

3

2%

superior.
Gestionar los recursos para la financiación de becas y créditos
para la educación superior en Antioquia, que existan o se

Realizar alianzas con administraciones municipales,

creen en el marco de los planes de desarrollo territoriales en
forma directa o contratarla con terceros.

Gestionar u operar programas de sus asociados o de terceros
para la financiación de becas y créditos para la educación
superior en aquellos territorios donde se pacte con los
terceros y/o con los asociados.

Operar los fondos de becas y créditos que existan o se creen
en el marco de los planes de desarrollo de orden
departamental.

Gestionar u operar programas de sus asociados o de terceros
para la financiación de becas y créditos para la educación
superior en aquellos territorios donde se pacte con los
terceros y/o con los asociados.

universidades y empresas privadas.
Convenios con
Entidades

Operación de
programas y

Gubernamentales Gestionar recursos a través de Cooperación
nacional e internacional, o a través de la
y Privadas.
participación en convocatorias, concursos y

Documento suscrito.

592

2.000.000.000
47.214.391

Número de proyectos presentados.

1.327.688.841

66%

financiera

Número

Inscripción.

2

5

Subdirección
administrativa y

1

20%

0

0%

246.433.062 Subdirección Técnica

57

95%

Subdirección Técnica

654

65%

Subdirección Técnica

60%

80%

financiera
Subdirección

financiación
de la

Gestionar aliados a través del programa Súmate.

Actualizaciones en el sistema de información.

Número de aliados.
Número de Actualizaciones
realizadas en el sistema
Número de becas y/o créditos

Asignación de becas y/o créditos
Operación y
Financiación

Porcentaje de becas y/o créditos
otorgados

Verificar el cumplimiento de los requisitos para
continuar con la beca por parte de los estudiantes
beneficiarios.
Fortalecer la atención al ciudadano

Realizar procesos de acompañamiento para incentivar la
permanencia en la educación superior.

Número

premios

fondos para la

educación
superior en el
departamento
de
Antioquia.(LIN
EA 2)

Monto de recursos financieros
gestionados. (millones de pesos)

financiera
Subdirección
administrativa y

Realizar actividades de promoción y prevención.
Procesos de
acompañamie
nto para
incentivar la
Acompañamiento Gestionar la inserción laboral para los becarios
permanencia
y seguimiento. próximos a graduarse o graduados.
en la
educación
superior.(LINE
Realizar caracterización de la población de
A 3)
estudiantes.

Porcentaje de estudiantes con
renovación de la beca
Porcentaje de respuesta a tiempo del
PQRSD
Número de actividades de
promoción y prevención realizadas.

Porcentaje de estudiantes vinculados
al proceso de inserción laboral.

Número de estudiantes
caracterizados.

Número

Número

Número
Número de becas y/o créditos
otorgadas*100 Número de
preseleccionados
Beneficiarios renovados_(cumplen
requisitos) *100
beneficiarios que pueden renovar la
beca
Cantidad de respuesta a tiempo
PQRSD * 100
total PQRSD
Número

Número de estudiantes vinculados a
procesos de inserción laboral * 100
próximos a graduarse o graduados

Número

Documento suscrito.
Sistema de información.
Mesa de ayuda

Sistema de información.

Sistema de información.

Informe mensual y
registros
Programación y lista de
asistencia.

Informes de las acciones
adelantadas.

N/A

50

N/A

60

946

1000

70%

75%

81%

85%

Subdirección Técnica

76%

89%

90%

95%

234.865.286 Subdirección Técnica

92%

97%

138

166

510.598.889 Subdirección Técnica

190

114%

N/A

10%

0

0%

4472

75%

administrativa y
financiera

20.482.609.195

40.730.143
Subdirección Técnica

Base de datos.

3130

6000

54.185.530

