
Plan Indicativo de Educción 2006-2007  
  
Contempla los programas, proyectos y metas a desarrollar durante el periodo 2006-2007, conforme a la priorización Plan de Desarrollo 

PLAN  INDICATIVO MUNICIPAL CHIMICHAGUA CESAR (PLAN DE DESARROLLO 2006-2007  "Chimichagua… Un Territorio en Marcha!!") 
              

   EJE ESTRATEGICO:  3.1.  GESTION SOCIAL PARA EDIFICAR FUTURO 
(,8%)       

OBJETIVO ESTRATEGICO 
% 
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PROGRAMA 
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(MILLONES 

$) 
TOTAL % PART. 

METAS DE 
RESULTADOS 

META DE PRODUCTO 
% 

PART   INDICADOR 

        2006 2007           2006 2007   

62.4%             

Implementar 10 escuales de padres   5 5 # de Padres 
Capacitados por 
escuela y # de 
Actas de 
conformacion de 
comites de escuela.

              

Permanencia y continuidad en el transporte escolar para beneficiar a 750 estudiantes de ña zona 
rural 

  750 750 # de alumnos 
beneficiados con la 
gratuidad del 
transporte escolar 
por Ruta. 

3.1.1. Formar Recurso 
Humano Idoneo. La formacion 
permite el desarrollo, mientras 
que su ausencia lo inhibe, de 
modo que para un desarrollo 
integrado y autosostenido es 

requisito una adecuada 
formacion del recurso humano 

              

Atender a 8068 estudiantes por año con alimentacion escolar en convenio con el ICBF y el PNUD   8068 8068 # de alumnos 
beneficiados con 
alimentación 
escolar por escuela.

  

  

Ampliar la 
Cobertura del 

Sistema 
educativo 

            
Gestionar la titulación  de 40 predios de centros e instituciones educativas de zona rural en 
convenio con INCODER 

  40 0 # de Titulos por # 
centros educactivo 

  
                  

        

  

              Formulación y puesta en marcha del Plan Educativo Municipal  

  1 1 Actas de 
Concertacion, 
Documento Plan. # 
Actividades 
Planificadas por 
Actividades 
Ejecutadas 

  

  

Mejorar la Mejorar la Mejorar la Mejorar la 
calidad calidad calidad calidad 

educativa. educativa. educativa. educativa.     

            
realizar un taller para capacitación a 10 docentes para la presentación de pruebas ICFES y 
SABER.  

  1 1 # de Docentes 
Capacitados. 



  

              Capacitación  a 2381  estudiantes para la presentación de pruebas ICFES y SABER.  

  381 2000 # de estudiantes 
capacitados. 

  

              Puesta en marcha de la biblioteca Municipal con acceso a Internet  

        

  

              Formulación de 6 proyectos ambientales educativos 

  6 0 # de PRAES 
formulados 

  

              Formulacion de 4 macro proyectos de infraestrutura educativa 

  2 2 # de 
Macroproyectos 
Formulados 

  

              Construcción, mantenimiento y dotación de infraestructura educativa de 10 centros educativos.  

  5 5 # centros 
educativos 
construidos, 
dotados y con 
mantenimiento 

  

  

    

            Gestionar la apertura y funcionamiento de la extención de la UPC en el municipio 

      sede de la UPC 
funcionando  

 


