
 

 
 
Av. Eldorado No. 66 – 63 
PBX: 324 10 00 Fax: 315 34 48 
Código postal: 111321 
www.educacionbogota.edu.co  
Información: Línea 195 

                                                                                                                                                    

 
 
 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME SEGUIMIENTO AL PROCESO DE VERIFICACIÓN, DEPURACIÓN, VALIDACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN REPORTADA EN SIMAT POR LAS IED 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bogotá, D. C., 10 de agosto de 2021 
 
 
 
 
 

http://www.educacionbogota.edu.co/


 

 
 
Av. Eldorado No. 66 – 63 
PBX: 324 10 00 Fax: 315 34 48 
Código postal: 111321 
www.educacionbogota.edu.co  
Información: Línea 195 

                                                                                                                                                    

 
1. OBJETIVO 
 
Verificar el cumplimiento normativo regulatorio del proceso de verificación, validación y actualización de la 
información reportada en el sistema integrado de matrícula (SIMAT) por las instituciones educativas distritales 
(IED) matrícula, realizado por la Dirección de Cobertura en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
 
2. ALCANCE 

 
El proceso de seguimiento inicia con la planeación mediante la recopilación de la información contenida en la 
página Web de la Entidad y las disposiciones normativas expedidas por la SED y el MEN relacionado con el proceso 
de la matrícula durante el período comprendido entre el 1 de enero al 30 de junio de 2021; continúa con el análisis 
y revisión de la información generada por la Dirección de Cobertura a partir de lo suministrado por las DLE y las 
IED en el SIMAT y finaliza con la generación del informe y la respectiva publicación en la página Web de la entidad.  
 
3. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO. 

 
NORMAS  
 
➢ Ley 87 de 1993, “por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y 

organismos del estado”. 
➢ Decreto 648 de 2017, “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del 

Sector de la Función Pública” 
➢ Decreto 1499 de 2017, “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario 

del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la 
Ley 1753 de 2015”. 

➢ Decreto 1075 de 2015,” Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación” 
➢ Decreto 807 de 2019, "Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital y se dictan 

otras disposiciones”. 
➢  Resolución 7797 de 2015, expedida por el MEN, “Por medio de la cual se establece el proceso de gestión de 

la cobertura educativa en las Entidades Territoriales Certificadas”. 
➢ Resolución N°.1438 del 14 de septiembre de 2020, “Por la cual se establece el proceso de gestión de la 

cobertura 2020 -2021 en el Sistema Educativo Oficial de Bogotá D.C 
 
PROCEDIMIENTO 
 
➢ Procedimiento 03-PD-002 “Verificación, Depuración, Validación y Actualización de la Información Reportada 

en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) por las Instituciones Educativas Distritales (IED)” 
 
OTROS (Instructivos, formatos, guías, memorandos) 
 
➢ Instructivo del proceso de verificación, validación y actualización de la información reportada en el sistema 

integrado de matrícula (SIMAT) por las instituciones Educativas Distritales (IED) para 2021, enlace: 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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https://matricula.educacionbogota.edu.co/portal_matriculas/gestion-para-la-cobertura-educativa/proceso-
verificacion-matricula. 

 
➢ Memorando I-2021-36292 del 4 de mayo de 2021, expedido por Subsecretario de Acceso y Permanencia para 

el “Primer proceso de verificación, depuración, validación y actualización de la información reportada en el 
Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) por las Instituciones Educativas Distritales (IED) – Vigencia 2021” 

➢ Memorando emitido por el Subsecretario de Acceso y Permanencia sobre la Ampliación del cronograma del 
primer proceso de verificación, depuración, validación y actualización de la información reportada en el 
Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) por las Instituciones Educativas Distritales. (IED) – Vigencia 2021. 

➢ Informe de hallazgos de la Auditoría de Matricula emitido por el Ministerio de Educación 2021. 
➢ Informe Preliminar Auditoría de Regularidad - Auditoría No. 23 (abril 2021). 
 
4. METODOLOGIA 
 
Para el desarrollo del seguimiento, se aplicó la siguiente metodología de trabajo: 
 
➢ Revisión de la normatividad vigente, relacionada con el objetivo del seguimiento. 
➢ Desarrollo de reuniones preliminares del equipo de seguimiento a través de la plataforma Microsoft Teams 

para la planeación del proceso de seguimiento y estudio de documentos referentes asociados. 
➢ Revisión y análisis de la información contenida en la página Web de la SED sobre el proceso e informes de las 

auditorías internas realizadas por la Dirección de Cobertura, producto de la información reportada en el SIMAT 
por parte de las IED. 

➢ Presentación de la propuesta del plan de seguimiento para aprobación del jefe de la OCI. 
➢ Solicitud de información al Ministerio de Educación Nacional sobre resultados auditoria Proceso de Matrícula 

(2020). 
➢ Solicitud de información a la Dirección de Cobertura frente a los informes emitidos teniendo en cuenta el 

cronograma establecido en el instructivo y memorandos del proceso. 
➢ Realización reuniones a través de la plataforma Microsoft TEAMS con los profesionales de la Dirección de 

Cobertura, responsables de realizar los seguimientos a la información reportada en el SIMAT. 
➢ Aplicación los papeles de trabajo y encuestas (Colegios y Direcciones Locales) definidos por el equipo auditor 

según información suministrada por la Dirección de Cobertura y, con base en los mismos, adelantar los 
requerimientos a la dependencia para soportar las evidencias. 

➢ Elaboración del informe con observaciones y oportunidades de mejora basado en el análisis, revisión y 
verificación de la información consolidada. 

 
5. RESULTADOS GENERALES 
 
El seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno se adelantó basado en el primer proceso de 
verificación, depuración, validación y actualización de la información reportada en el Sistema Integrado de 
Matrícula (SIMAT) por las Instituciones Educativas Distritales (IED) 2021, por parte de la Dirección de Cobertura, 
teniendo como soporte lo dispuesto en las resoluciones No. 7797 de 2015 expedida por el MEN y la Resolución 
Nº.1438 del 14 de septiembre de 2020, “Por la cual se establece el proceso de gestión de la cobertura 2020 -2021 
en el Sistema Educativo Oficial de Bogotá”. La Oficina de Control Interno adelantó el presente seguimiento, 
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teniendo en cuenta la información dispuesta en la página web de la entidad y la suministrada por la Dirección de 
Cobertura. 
 
A continuación, se detallan las principales observaciones al proceso ejecutado de acuerdo con las etapas definidas: 
 
5.1. Etapa de Planeación. 
 
Se confirmó que la Dirección de Cobertura, adelantó diferentes actividades para el primer proceso de verificación 
y estableció los lineamientos y documentos orientadores, los cuales fueron dispuestos en el siguiente enlace de 
la página Web de la Secretaría de Educación del Distrito: 
 
https://matricula.educacionbogota.edu.co/portal_matriculas/gestion-para-la-cobertura-educativa/proceso-
verificacion-matricula 
 
Dentro de la ejecución del seguimiento, se logró determinar que los niveles de responsabilidad asignados a las 
Instituciones Educativas, relacionados con el registro, actualización y seguimiento en materia de matrícula se 
encuentran dentro de la normatividad- 
 
5.2. Etapa de Ejecución 
 
El proceso adelantado por las Instituciones Educativas del Distrito para la verificación, validación y actualización 
de la información reportada en el SIMAT por las IED, fue ejecutado entre el 04 al 28 de mayo de 2021, por cuanto 
fue necesario la ampliación del término inicialmente contemplado que era el 14 de mayo de 2021.  Para este paso, 
los colegios descargaron los insumos del proceso y procedieron a la verificación y validación de la calidad de la 
información de matrícula reportada en el SIMAT, elaboración del Acta de verificación, y registro de las novedades 
del proceso en el SIMAT por las IED.  
 
Teniendo en cuenta la virtualidad del proceso y según lo señaló el instructivo publicado en la página web de la 
entidad, los colegios tuvieron presente las definiciones del estado del alumno establecido de la siguiente forma: 
Estado atendido corresponde al estudiante que se encuentra realmente atendido por el establecimiento de 
manera presencial, trabajo en casa o mixto (correo electrónico, plataforma educativa, WhatsApp, teléfono, guías 
impresas etc.); retirado (fallecimiento, no continua en la IED) (causales establecidas en el artículo 39 de la 
resolución 1438 del 14 de septiembre del 2020 expedida por la SED); como no válido, se tienen aquellos 
estudiantes que se encuentran en el listado de reporte SIMAT, pero no están siendo atendidos por las IED, ni hay 
soporte documental de atención de los mismos y para el estado nuevo  se incluyeron aquellos estudiantes que no 
se encontraron en el reporte del SIMAT proporcionado, pero que están siendo atendidos por la IED. 
 
Una vez verificadas las fechas de registro por parte de las IEDs y el correspondiente reporte de información a las 
DILES y a la Dirección de Cobertura se logró establecer que se dio cumplimiento al cronograma establecido para 
el proceso. 
 
 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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Teniendo como soporte el memorando I-2021-46087 del 10 de junio de 2021, remitido por la Dirección de 
Cobertura, se recibieron los siguientes documentos como evidencia de la socialización del proceso que se adelantó 
con las Instituciones Educativas, Direcciones locales de Educación y profesionales de los sistemas de información: 
 
➢ Pantallazos de envío información sobre el inicio del proceso adelantada vía correo electrónico. (se anexan 

soportes por localidad) 
➢ Documento con registro de pantallazos que demuestran el acompañamiento y seguimiento realizado a través 

de  WhatsApp a través de grupos creados para el proceso. 
➢ Información sobre recordatorios de cumplimiento de fechas a las localidades de Fontibón y Usme 
➢ Observaciones sobre revisión de algunas de las actas resultado del proceso. 
 
5.3 Etapa de Cierre 
 
Una vez surtida la verificación por parte de las Instituciones Educativas y validado por las Direcciones Locales de 
Educación; tal como lo señaló el cronograma, la Dirección de Cobertura realizó la consolidación y análisis de la 
información en el marco del proceso de verificación, validación y actualización de la información reportada en el 
(SIMAT) y  generó un informe con los resultados, el cual fue socializado a las 20 DLE y a las IEDs, en cumplimiento 
del cronograma establecido. 
 
Al respecto de la socialización, la Dirección Cobertura presentó los siguientes soportes: 
 
➢ Documento en Excel que contiene lista de asistencia de 186 personas, que se encuentra identificada como 

“lista de asistencia socialización resultados primer proceso de verificación 2021” 
➢ Soportes remisión correos electrónicos del 28, 29 y 30 de junio de 2021, citando para socialización del  informe 

resultado del proceso expedido por la Dirección de cobertura. 
➢ Presentaciones de socialización de resultados en donde se observa el análisis de los resultados por estado 

para cada una de las localidades, dando a conocer los registros ya ajustados y los que se encuentran 
pendientes. En dichas presentaciones se señalan las cifras que se encuentran pendientes por ajustar por cada 
una de las localidades. 

 
5.4 Resultado análisis del informe de Dirección de Cobertura primer proceso de verificación 2021   
 
Revisado el informe resultado del seguimiento al Proceso de verificación de Matrícula 2021 emitido por la 
Dirección de Cobertura, se estableció que efectivamente los parámetros de la resolución se modificaron por 
cuanto los estados considerados eran los de presente, ausente, nuevo, retirado y no válido; los cuales cambiaron 
con la expedición de la nueva resolución, definiéndose como atendido, retirado, nuevo y no válido.  
 
Del informe elaborado por la Dirección de Cobertura se tiene que, de las 364 instituciones educativas, 357 
entregaron los resultados del proceso, quedando pendientes 7 instituciones educativas de 4 localidades, para un 
total de 14.873 registros sin incluir en las estadísticas. Adicionalmente, quedaron pendientes de verificar 1.064 
registros que corresponden a las localidades de Kennedy y Rafael Uribe. 
 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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Según lo señalado en el informe, los registros remitidos por la data de la Dirección de Cobertura con corte al 27 
de abril de 2021, fueron de 762.051 registros, de los cuales se revisaron por parte de las instituciones educativas 
746.114, que corresponden al 97.9% del total de la matrícula. Del total de registros quedaron pendientes entre 
no incluidos y verificados 15.937, que corresponden al 2,09% del total de la matrícula remitida. 
 
A continuación, se presenta un análisis de los consolidados de los informes elaborados por la Dirección de 
Cobertura como resultado de la verificación de matrículas de las vigencias 2020 y 2021 para cada uno de los 
estados del alumno, según su clasificación: 
 
Con fundamento en las cifras que se observan en la tabla 1, se hizo un comparativo de los resultados de la 
verificación arrojados en 2020 y 2021, y se determinó que los estados nuevo y retirado tuvieron un decremento 
del 64% y 35% respectivamente; entre tanto, para el estado no válido se presentó un incremento del 83%; lo que 
indica que aumentaron los estudiantes que se encuentran registrados en el SIMAT y no están siendo atendidos 
por las IEDs. 
 

Tabla 1 Resultados por Estado 2021 – 2020 

 

Estado 
Vigencia Variación 

2020 2021 Absoluta Relativa% 
Retirado 21.791 14.176 (7.615) -35% 

No Válido 6.058 11.057 4.999 83% 

Nuevos 9.647 3.513 (6134) -64% 

Fuente: Elaboración equipo auditor - Información tomada de informes 
de resultados proceso de verificación 2020-2021 Dirección Cobertura 

 
Con relación al estado nuevo, en el análisis de la tabla 2 se muestra que la Dirección de Cobertura realizó un cruce 
de los registros en estado nuevo con base en la información del SIMAT a 27-04-2021 y 17-06-2021, encontrando 
que el 85% (2972) de los registros fueron ajustados; el 9% (322) quedaron pendientes de ajustar y el 6% (219) no 
cruzaron.  
 
De otra parte, confrontados los resultados de los informes de verificación de 2021 Vs 2020, respecto del estado 
nuevo, se determinó que los registros ajustados, pendientes de ajuste y que no cruzaron, tuvieron un decremento 
de 66% (5736), 21% (84) y 59% (314) respectivamente. 
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Tabla 2 Ajuste de Registros en Estado Nuevo 2021 - 2020 

ESTADO  
VIGENCIA VARIACIÓN 

2020 2021 ABSOLUTA RELATIVA 

Estado Nuevo  9.647 3.513 -6.134 -64% 

Registros Ajustados en el 
SIMAT  

8.708 2.972 -5.736 -66% 

Registros Pendientes de 
Ajuste en el SIMAT  

406 322 -84 -21% 

Registros Que No 
Cruzaron 

533 219 -314 -59% 

Fuente: Elaboración equipo auditor - Información tomada de informes de 
resultados proceso de verificación 2020-2021 Dirección Cobertura 

 
De acuerdo con los resultados mostrados en la tabla 3, de la comparación adelantada por la Dirección de 
Cobertura con base en los 2 cortes de la información del SIMAT (2021), sobre los registros en estado retirado, se 
evidenció que el 76% (10768) registros fueron ajustados; el 18% (2499) quedaron pendientes de ajustar y el 6% 
(909) no cruzaron.  
 
Ahora bien, comparadas los resultados de los informes de verificación de 2021 Vs. 2020 de los registros en estado 
retirado, se identificó que los registros ajustados disminuyeron en 35% (5720), los pendientes de ajuste 
decrecieron en 31% (1131) y los que no cruzaron tuvieron un decremento de 47% (795). 
 

Tabla 3 Ajuste de Registros en Estado Retirado 2021 - 2020 

ESTADO  
VIGENCIA VARIACIÓN 

2020 2021 ABSOLUTA RELATIVA 

Estado Retirado 21.791 14.176 -7.615 -35% 

Registros Ajustados en 
el SIMAT  

16.488 10.768 -5.720 -35% 

Registros Pendientes de 
Ajuste en el SIMAT  

3.630 2.499 -1.131 -31% 

Registros Que No 
Cruzaron 

1.704 909 -795 -47% 

Fuente: Elaboración equipo auditor - Información tomada de informes de 
resultados proceso de verificación 2020-2021 Dirección Cobertura 

 
De conformidad con los cálculos indicados en la tabla 4, correspondientes a los registros del estado no válido, se 
observó que el 48% (5283 registros) fueron ajustados; el 47% (5253 registros) se encuentran pendientes de ser 
ajustados y el 5% (521 registros) no cruzaron.  
 
Confrontados los resultados arrojados por la verificación en 2021 y 2020 de los registros en estado no válido, se 
encontró que se incrementaron los registros ajustados, los pendientes de ajuste y los que no cruzaron en 24% 
(1012); 254% (3768) y 73% (219) respectivamente.  
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Tabla 4 Ajuste de Registros en Estado No Válido 2021 - 2020 

ESTADO  
VIGENCIA VARIACIÓN 

2020 2021 ABSOLUTA RELATIVA 

Estado No Válido 6.058 11.057 4.999 83% 

Registros Ajustados en el 
SIMAT  

4.271 5.283 1.012 24% 

Registros Pendientes de 
Ajuste en el SIMAT  

1.485 5.253 3.768 254% 

Registros Que No 
Cruzaron 

302 521 219 73% 

Fuente: Elaboración equipo auditor - Información tomada de informes de 
resultados proceso de verificación 2020-2021 Dirección Cobertura 

 
En conclusión, la comparación de los resultados arrojados por el cruce de las novedades para las vigencias 2020 y 
2021, efectuado por el equipo auditor, se evidenció que los registros ajustados, pendientes de ajuste y que no 
cruzaron en el SIMAT para los estados nuevos y retirados, mejoró en calidad, por cuanto hay una disminución en 
la cantidad.  Ahora bien, con relación a los valores de la verificación de los estudiantes en estado no valido, para 
el 2021, se observó un incremento para los registros ajustados del 24% (1012 registros), para los pendientes de 
ajuste del 254% (3768 registros) y para los registros que no cruzaron del 73% (219). 
 
Frente al cruce de información del estado del alumno (Nuevo, Retirado y No validado) realizados por la Dirección 
de Cobertura, sería importante que se establecieran las razones o causas por las cuales, aún se presentan registros 
pendientes de ajuste y otros que no cruzan, a fin de tenerlo presente en el siguiente proceso de verificación, y 
que contribuyan a mejorar la oportunidad y calidad de la información entregada por los colegios.  
 
5.5. Resultado de la encuesta de percepción del proceso de verificación de Matrícula 2021 en Nivel Institucional 

y Nivel Local.  

El objetivo de la encuesta fue establecer la percepción, el conocimiento y estado de apropiación del primer 

proceso de verificación, depuración, validación y actualización de la información reportada en el SIMAT por parte 

de las Instituciones Educativas Distritales y Direcciones Locales Educativas llevado a cabo en el primer trimestre 

de 2.021, frente a los lineamientos impartidos desde la Dirección de Cobertura de la SED. 

Para tal efecto se formularon dos cuestionarios on-line para los niveles institucional y local, remitidos el 2 de julio 

de 2021, mediante correos electrónicos dirigidos a 365 colegios distritales y a las 20 DILEs. 

5.5. Resultado  

5.5.1 Encuestas Nivel Institucional 

Para el nivel institucional, el cuestionario fue diligenciado por 185 colegios, que correspondió al 50.6% del total 

de colegios encuestados. Basado en los resultados de la encuesta dirigida a los colegios distritales (ver Anexo N°1), 

las principales observaciones se presentan a continuación:   

http://www.educacionbogota.edu.co/
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- La percepción general del proceso de verificación de matrículas 2021 arrojó como resultado que en un 

13.5% de los colegios lo calificaran en nivel excelente; el 68,6% lo consideró en un nivel bueno; y el 16,2% 

en nivel regular y como deficiente un 1,6%. 

Gráfica N° 1 Nivel de percepción de las IED´s sobre proceso de verificación Matrículas 2021  

 

Elaborado: Equipo auditor a partir de papel de trabajo y encuesta realizada a IED’s 

 

- El 99.5% de los colegios manifestaron que conocieron el proceso y el procedimiento establecido, y un 98.9% 

manifestó que ejecutaron la verificación, depuración, validación y actualización de la información reportada 

en el SIMAT. Lo anterior, permite establecer que la información brindada por la Dirección de Cobertura a 

través de los mecanismos establecidos, en especial, la Resolución Distrital 1438 de 2020 y memorandos 

internos, permitieron la definición del procedimiento y cronograma de actividades a ejecutar para orientar 

en los colegios la gestión requerida para la validación de la información de los estudiantes según la matrícula 

con corte a abril de 2021, y su actualización con la depuración de registros en el SIMAT. 

 

- De las IEDs encuestadas contestadas, los Colegios José María Vargas Vila, Guillermo Cano Isaza, Charry, 

Manuel Cepeda Vargas, España, la Merced, Benjamín Herrera, Veintiún Ángeles, Gerardo Molina Ramírez, 

señalaron que no tuvieron capacitación previa para el proceso de verificación de matrículas 2021, por lo cual 

sería importante indagar sobre las dificultades presentadas y para próximas capacitaciones, y reiterar la 

necesidad de participar en las mismas 

 

- Se denota un área de oportunidad frente a la validación de documentos para la formalización de matrícula 

(folio de matrícula y documento de identidad), dado que solo el 88.1% ejecuta acciones para su consecución, 

y un 15,1% no ejecutaron acciones. Lo anterior, podría indicar que faltan mecanismos efectivos en los colegios 

para lograr la confrontación de soportes de matrícula, lo cual puede incidir en la calidad de la información 

registrada en el SIMAT. Así mismo, para el caso de los colegios que señalaron que no cuentan con soportes 

válidos para los estudiantes retirados en el Sistema de Matrícula (2.7%) (Carta de retiro firmada por el padre 

de familia o acudiente del estudiante, Acta de defunción en los casos que aplique, u otro), es importante 

reiterar e instar al nivel institucional con la verificación y constancia de estos requisitos. 

 

- Con relación a las diferentes dificultades que se presentaron durante el proceso, la mayor dificultad 

reportada fue la deficiente comunicación con los padres de familia, representada en un  33,5%, asociado en 

Deficiente; 
1,6% Regular ; 

16,2%

Bueno; 68,6%

Excelente ; 
13,5%
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parte con la problemática de la actual situación de la pandemia.  Las otras dificultades calificadas nivel alto 

corresponden a las presentadas en la siguiente gráfica. 
 

 

 

Gráfica N°2 Tipo de dificultad presenta durante proceso de verificación Matrículas 2021 

 

Elaborado: Equipo auditor a partir de papel de trabajo y encuesta realizada a IED’s 
 

5.5.2 Encuestas Nivel Local 

Para el nivel local, el cuestionario fue diligenciado por 16 Direcciones Locales de Educación, que correspondió al 

80% del total de las veinte localidades de la ciudad.  Las DILEs que no remitieron respuesta fueron las localidades 

de Rafael Uribe, Usme, Suba y Barrios Unidos. 

Basado en los resultados de la encuesta dirigida a las Direcciones Locales Educativas (ver Anexo N°2), las 

principales observaciones se presentan a continuación:   

- La percepción general del proceso de verificación de matrícula 2021 del nivel local, de acuerdo con la 

respuesta de las DLEs, fue bueno en el 68,75% (ver gráfico siguiente), y señalaron que en un 100% se 

efectuó seguimiento permanente. Con lo anterior, se infiere que el nivel local gestionó y coordinó 

adecuadamente las diferentes etapas del proceso, a fin de garantizar el cumplimiento del objetivo del 

procedimiento. 
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Gráfica N°3 Percepción DILEs del proceso de verificación de Matrícula 2.021 

 

Elaborado: Equipo auditor a partir de papel de trabajo y encuesta realizada a las DLE 

- Las Direcciones Locales de Educación señalaron que efectuaron un seguimiento permanente con las IED 

dentro de los tiempos establecidos y con los criterios de calidad definidos para el manejo de la 

información.  No obstante, lo anterior, indicaron que algunos colegios no entregaron el Acta firmada con 

todos los anexos requeridos del proceso, como fue el caso en las localidades de Los Mártires, Santa Fe, 

Ciudad Bolívar, Kennedy, lo que puede incidir en la consolidación oportuna de los resultados esperados 

para la estimación del total de la matrícula 2021; razón por la cual, es importante continuar con el 

seguimiento a estos colegios que no cumplieron con la entrega de los anexos solicitados. 

 

- Con relación a los medios de información para mantener una adecuada comunicación entre el nivel 

institucional y local, con relación al envío de los lineamientos del proceso, seguimiento del proceso y 

retroalimentación efectuada, se observó que el correo electrónico fue el medio más utilizado con un 

93.75%, seguido con un 56.25% por otros medios como reuniones virtuales (TEAMS; WhatsApp), y a través 

de memorando interno con un 43.75%.  Lo anterior denota el incremento del uso de los medios 

tecnológicos para el relacionamiento de los equipos de trabajo entre los diferentes niveles de la SED y 

para el manejo oportuno de la información de este proceso.   
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Gráfica N° 4 Medios de difusión a las IED´s de lineamientos de verificación Matrícula 2021 

 

 

 Elaborado: Equipo auditor a partir de papel de trabajo y encuesta realizada a las DLE. 

- Frente a las diferentes dificultades identificadas en las Direcciones Locales de Educación, se observó que 

el aspecto de mayor incidencia es la falta de personal en un 18.8%, debido en parte a la incidencia de 

ausentismo de personal por el paro docente o falta de asignación de personal en las IED, lo cual puede 

indicar que pese a la organización en general del proceso, se requiere la asignación de talento humano 

para las actividades de verificación, depuración y actualización de la información del SIMAT, en aras de 

garantizar el cumplimiento el objetivo.  Así mismo, existieron otros factores como los presentados en la 

gráfica siguiente.  

 

Gráfica N°5 Nivel de dificultad en el proceso verificación en las DILES 

 

Elaborado: Equipo auditor a partir de papel de trabajo y encuesta realizada a las DLE 

5.6 Resultado Auditoría del Ministerio de Educación Nacional a la SED. 
 
El informe del Ministerio de Educación Nacional MEN se remitió por parte de la Dirección de Cobertura a la Oficina 
de Control Interno, el 7 de julio del año en curso y según se señala en el mismo, corresponde a la vigencia 2020 
con corte al 30 de agosto. 
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La ejecución de la auditoría por parte del MEN se llevó a cabo en tres fases, en donde se fueron notificando los 
resultados a la Secretaría de Educación, y de acuerdo con lo evidenciado se entregaron los correspondientes 
soportes para documentar los hallazgos e inconsistencias. Frente a la información del SIMAT con corte al 30 de 
marzo, se realizaron nuevamente los cruces de información, para el resultado final que fueron objeto nuevamente 
de entrega definitiva de evidencias por parte de la SED el 30 de abril del año en curso. El respectivo informe final 
resultado de la auditoría de calidad por parte del MEN, se entregó el 30 de junio de 2021. 
 
De acuerdo con lo señalado en el informe del Ministerio se estableció que el mismo definió los significados de las 
reglas, determinando que los registros duplicados corresponden a los hallazgos en el sector oficial y que los 
mismos registros duplicados son inconsistencias en el sector privado. Así mismo, señalaron otras reglas tales como 
grados, edades, residencia y eficiencia, y se denominaron como inconsistencias tanto en el sector oficial como en 
el privado.   
 
En la siguiente tabla se muestran los resultados analizados por el MEN en su informe final en donde se consigna 
el total de registros, frente a los correctos y el porcentaje de inconsistencia para a cada una de las reglas definidas.  
 

Tabla 5 Registros analizados por el MEN de la matricula oficial y privada 
 

Regla 
 

Total registros 
 

Registros correctos 
Número 

 inconsistencias/hallazgos 
% inconsistencias–

hallazgos/total 
inconsistencias-

hallazgos 

1. Duplicado 1.306.773 1.306.435 338 1,92 

2. Grados 1.306.773 1.306.499 274 1,56 

3. Edades 1.306.773 1.304.388 2.385 13,56 

4. Residencia 1.306.773 1.292.212 14.561 82,78 

5. Eficiencia 1.306.773 1.306.740 33 0,19 

  Total 17.591  

Fuente: Tomado informe de auditoría del MEN a la SED 2020 

 
Teniendo en cuenta la información contenida en la tabla 7, el número de inconsistencias/hallazgos (duplicados) 
evidenciado en la auditoría para el sector educativo oficial y privado fue de 338, que corresponden al 1.92% del 
total de los hallazgos/inconsistencias de las reglas definidas para la auditoría. 
 
De acuerdo con lo señalado en el informe del MEN, de los 338 denominados hallazgos e inconsistencias, se 
determinó que 289 pertenecen al sector no oficial, identificados como inconsistencias y los 49 restantes 
corresponden a hallazgos (duplicados) para el sector oficial.  
 
En conclusión y dada la matrícula total oficial del Distrito que para el caso correspondió a 803.212 alumnos (cifra 
suministrada por la Dirección de Cobertura, ya que no es explicita en el informe del MEN), se presentaron 49 casos 
de alumnos duplicados, que equivale al mismo número de hallazgos, que se representa en el  0,01% del total de 
la matrícula. 
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Frente a los hallazgos detectados en el proceso auditor por parte del MEN, se concluye que la calidad de la 
información de la Matrícula 2021 de la SED, se encuentra dentro de los límites establecidos, teniendo como 
fundamento lo establecido en el Decreto 1075 de 2015, que señala en el parágrafo del Artículo 2.3.6.4. Calidad de 
la información:  Se considera información de mala calidad o inexacta, aquella que, se aparta en más o menos del 5% de la 

información que representa en forma exacta la realidad cuando esta es de naturaleza cuantitativa; cuando ha sido elaborada 
sin tener en cuenta y verificar los hechos a los que ella se refiere, ya sea que coincida o no con la realidad a describir; cuando 
no coincide con la realidad a describir y ha sido elaborada con el propósito de obtener efectos distintos a los que se buscan 
con las leyes y reglamentos que se refieren a ella, tal como puede deducirse de las normas que regulan la materia”.  
 

No obstante, para continuar mejorando la calidad de la información validada, es necesario adelantar la depuración 
de los demás parámetros definidos en el informe como regla, subsanando las inconsistencias presentadas en las 
IED. De igual forma, coordinar con los colegios de la matricula privada las correcciones de las inconsistencias 
presentadas en el informe MEN y comunicadas a la SED. 
 
5.7 Aspectos relacionados con matrículas - Informe auditoría de regularidad 23 PAD 2021 Contraloría Bogotá. 
 
Examinado el Informe de auditoría de regularidad 23 PAD 2021 de la Contraloría de Bogotá, en lo relacionado con 
los estudiantes registrados en el SIMAT, el ente de control evidenció en lo que se menciona como caso 1,  
“presuntos hechos irregulares”, que consiste en el reconocimiento y redención de bonos y raciones para preparar 
en casa a documentos de identidad dados de baja con ocasión a defunción por la Registraduría Nacional del Estado 
Civil y adicionalmente registrados en el SIMAT con otro beneficiario para la vigencia 2020 y 2021. Al respecto la 
Oficina de Control Interno, confrontó los nombres registrados en el cuadro No 66 del citado informe, contra la 
base de datos del SIMAT del primer proceso de verificación, encontrando que, en esta aparecen 5 de los nombres 
del informe, a saber: Steicy Alejandra Mantilla muñoz, Teodulfo González Guzmán, Maicol Samuel Forero Santana, 
Dahara Meyleen León Torres, Yanin Solery Liberato Amaya y que figuran activos en diferentes establecimientos 
educativos. 
 
Respecto de los presuntos hechos irregulares mencionados en el informe de la Contraloría, la Subsecretaría de 
Acceso y Permanencia, respondió mediante oficio I-2021-46129 del 10 de junio, entre otros aspectos lo siguiente: 
(…) “Así las cosas, la totalidad de asignaciones de modalidades transitorias se ha efectuado con la fuente oficial de consulta 

relacionada en el desarrollo normativo que regula el PAE, esto es la Resolución 29452 de 2017 la cual se refiere al SIMAT. 
 
Como soporte para el retiro de la observación por parte del equipo auditor, es importante resaltar que las modalidades 
transitorias operaron con base en la información disponible en el SIMAT la cual es alimentada por las IED de conformidad con 
lo establecido en la Resolución 1438 de 2020, la cual le asigna la responsabilidad de actualización de novedades a las IED, es 
así como la DBE realizó la asignación con base en la fuente oficial del sector educación bajo el principio de buena fe, y la debida 

diligencia en el marco de sus competencias.” (…) 
 
Ahora bien, no obstante que la responsabilidad de la actualización de la base de datos de los estudiantes 
registrados en el SIMAT se encuentra en cabeza de los rectores de las Instituciones Educativas, la Dirección de 
Cobertura como segunda línea de defensa para este proceso, de acuerdo con lo establecido en el modelo 
integrado de planeación y gestión, debería tener implementados controles alternativos, para que de forma 
aleatoria se adelante cruces de información con otras bases de datos, con la finalidad de verificar que los niños 
realmente atendidos son los que se encuentren en el sistema (Registraduría Nacional del Estado Civil, Sisben, etc).  
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5.8 Seguimiento recomendaciones OCI seguimientos 2020 
 
En el siguiente cuadro se presentan las observaciones sobre el seguimiento a las recomendaciones presentadas 
los informes de seguimiento de la OCI año 2020, al proceso de validación y actualización de la información de la 
matrícula reportada en el SIMAT por las IED. 
 

Tabla 6 Verificación recomendaciones efectuadas por la OCI Seguimientos 2020 
No. RECOMENDACIONES 

EFECTUADAS EN EL PRIMER 
INFORME OCI 

OBSERVACIONES 

 
 
 
 
1 

 
 
 
Reforzar los conceptos sobres 
responsabilidades a cargo, 
apropiación del Código de 
Integridad, el diseño y 
establecimientos de puntos de 
control faltantes en el 
procedimiento. 

Se informó  a la OCI que la Dirección de Talento Humano realizó la 
capacitación al Equipo de Planeación, Seguimiento y Evaluación de la 
Dirección de Cobertura, responsable de la ejecución del proceso de 
verificación de matrícula, sobre el contenido y aplicación de los valores de 
honestidad, respeto, compromiso, diligencia y justicia, lo cuales señalan 
cómo debe ser y actuar el servidor de la SED, en donde prevalece el interés 
general sobre el particular, información fundamental para la socialización 
con los demás actores del proceso. Lo anterior, detallado en el informe de 
resultados de la Dirección de Cobertura correspondiente al primer proceso 
de verificación, validación y actualización de la información reportada en el 
SIMAT por las IED se incluye en el numeral 4.1. que en cumplimiento del 
Código de Integridad de la Secretaría de Educación del Distrito". 
 
De acuerdo con lo señalado se da por cumplida la recomendación adelantada 
por la OCI en los dos seguimientos vigencia 2020. 

 
 
 
2 

 
Adelantar monitoreo 
permanente a las Direcciones 
Locales de Educación e 
Instituciones Educativas 
Distritales durante la ejecución 
del proceso para garantizar el 
cumplimiento del fin definido en 
el mismo. 

 
Verificados los soportes remitidos por la Dirección de Cobertura se 
estableció que se adelantó seguimiento al proceso tanto a las Direcciones 
Locales como a los Instituciones Educativas Distritales, dando por cumplida 
la recomendación adelantad por la OCI.  

 
3 

Fortalecer los aspectos 
relacionados con la 
identificación de los riesgos que 
puedan afectar el proceso. 

Se estableció que en el instructivo del proceso dispuesto en la página web 
por la Dirección de Cobertura como recomendaciones dadas en el mismo a 
los actores del proceso, se indicó que en el seguimiento de actividades, se 
adoptaran las medidas necesarias para prevenir la existencia de eventos de 
riesgo. De otra parte, se hizo énfasis en que se debían disponer de las 
evidencias para cada uno de los estados en que se encontraran incursos los 
estudiantes como parte esencial del proceso. 
Sin embargo, es necesario que la Dirección de Cobertura monitoree puntos 
de control, establecidos en las diferentes etapas del procedimiento de 
verificación, depuración, actualización de la información del SIMAT por parte 
de las IED, con la finalidad de minimizar la materialización de los riesgos.   
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5 Con base en las respuestas 
obtenidas en las encuestas 
aplicadas a los colegios, 
establecer medios adecuados 
para garantizar que la 
información inicial se produzca 
con cortes más recientes o 
cercanos a la ejecución de la 
actividad de verificación y 
seguimiento de matrícula con el 
fin de evitar reprocesos. 

 
Se observó que el corte de los datos de la matrícula entregada por la 
Dirección de Cobertura a las IED correspondió al 27 de abril de 2021, para 
que los colegios realizaran su depuración entre el 4 al 28 de mayo, lo cual 
permitió establecer que la información fue cercana a la ejecución de la 
actividad de verificación. 

 
 
6 

 
Adelantar los procesos de 
socialización y sensibilización 
previos, a través de mesas de 
trabajo con rectores y personal 
nuevo a cargo del proceso. 

De acuerdo con los soportes que se anexaron por parte de la Dirección de 
Cobertura se evidenció el cumplimento de los compromisos sobre la 
socialización y sensibilización previa al inicio del proceso, el cual se desarrolló 
en la última semana de abril y primera semana de mayo de 2021.  

Elaborado: Equipo auditor a partir de papel de trabajo y encuesta realizada a las DLE 

6. Conclusiones 
 
La Oficina de Control Interno adelantó la verificación la normatividad regulatoria del proceso de verificación, 

validación y actualización de la información reportada en el sistema integrado de matrícula (SIMAT) por las 

instituciones educativas distritales (IED) matrícula, realizado por la Dirección de Cobertura, evidenciando que se 

cumplió con el procedimiento asociado y las demás normas expedidas relacionadas con el quehacer de las 

Direcciones Locales e Instituciones Educativas. Así mismo, el informe señala aspectos positivos al igual que áreas 

de oportunidad que deben ser objeto de revisión por parte de la Dirección de Cobertura. 

De acuerdo con el análisis de los resultados arrojados en la aplicación de las encuestas se concluyó que el que el 
proceso llevado a cabo por la Dirección de Cobertura con las Direcciones Locales e Instituciones educativas fue 
calificado entre  nivel excelente y bueno.  
 
En cuanto a los resultados de la auditoria de matrícula llevada a cabo por el MEN se concluyó que la información 
cumple con los parámetros de calidad, teniendo como soporte normativo lo señalado por el Decreto 1075 de 
2015, parágrafo del Artículo 2.3.6.4.  
 
7. Recomendaciones. 
 
➢ Expedir el memorando con antelación a la fecha de inicio de actividades, toda vez que efectuaron 

socializaciones en abril 2021, y el memorando con radicado I-2021-36292 fue expedido hasta el 4 de mayo 
2021. 
 

➢ Brindar orientaciones a los colegios que tienen un alto porcentaje de registros pendientes de ajuste y que no 
cruzan, previo análisis de causas que detectan esta situación, a fin de mejorar la calidad de la información de 
la matrícula durante los procesos de depuración. 
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➢ Identificar las razones o causas por las cuales, aún se presentan registros pendientes de ajuste y otros que no 

cruzan, frente a los estados del alumno (Nuevo, Retirado y No validado), a fin de tenerlo presente en el 
siguiente proceso de verificación, y que contribuyan a mejorar la oportunidad y calidad de la información 
entregada por los colegios. 
 

➢ Frente a los colegios José María Vargas Vila, Guillermo Cano Isaza, Charry, Manuel Cepeda Vargas, España, La 
Merced, Benjamín Herrera, Veintiún Ángeles, Gerardo Molina Ramírez) que señalaron en la respuesta de la 
encuesta, que no tuvieron capacitación del proceso, es importante indagar sobre las dificultades presentadas 
y para próximas capacitaciones, y reiterar la necesidad de instar a la participación en estas. 
 

➢ Brindar orientaciones a los colegios para mejorar la comunicación con los padres de familia, dado que se 
detectó como un área de oportunidad, de acuerdo con los resultados de la encuesta. 
 

➢ Evaluar las oportunidades de mejora reflejadas en el proceso de seguimiento adelantado por la OCI y que a 
través de los análisis, resultados de las encuestas aplicadas por el grupo auditor e informe del MEN y 
establecer los correctivos en procura de la mejora continua del proceso. 
 

➢ Adelantar la depuración de los parámetros definidos en el informe del MEN como regla (duplicado, grados, 
edades, residencia y eficiencia), subsanando las inconsistencias presentadas en las IED, a fin de mejorar la 
calidad de la información validada y coordinar con los colegios de la matricula privada las correcciones de las 
inconsistencias presentadas en el informe. 
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ANEXO N°1 
Resultado Encuesta de Percepción Nivel Institucional 

 
El formulario aplicado contenía 16 preguntas, 12 de ellas tenían como opción de respuesta SI o NO. El resultado 

de la aplicación de este tipo de preguntas se presenta en la siguiente tabla: 

Tabla 1 Encuesta dirigida a IED (opción respuesta SI/NO)  
 

 
PREGUNTAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES 

SI NO 

¿Conoce el proceso de verificación de Matrícula 2.021 y el procedimiento establecido 
para el mismo? 

99,5% 0,0% 

¿En su colegio se llevó a cabo el primer proceso de verificación de Matrícula 2.021? 98,9% 0,5% 

¿Conoce los documentos que se encuentran dispuestos en la página web enlace: 
https://matricula.educacionbogota.edu.co/portal_matriculas/gestion-para-la-
cobertura-educativa/proceso-verificacion-matricula, relacionados con el proceso de 
matrícula 2021? 

88,1% 11,4% 

Desde la Dirección de Cobertura o la DLE ¿Se dio a conocer a tiempo el cronograma 
del primer proceso de verificación de Matrícula 2.021? 

97,8% 1,6% 

¿A la Institución Educativa Distrital le fueron entregados los insumos del proceso para 
su correcto desarrollo (Instructivo, memorando, anexos, información sobre 
micrositio)? 

98,4% 1,1% 

¿Se designó a un funcionario responsable para verificar los insumos entregados, con 
el fin de garantizar que la información final fuera veraz y concordante con la realidad 
registrada por la IED en el SIMAT? 

97,3% 1,6% 

¿Se realizó algún tipo de capacitación o inducción al funcionario encargado de realizar 
el primer proceso de verificación de Matrícula 2.021? 

94,1% 4,9% 

¿Desde su institución se realizó la verificación y registro en el SIMAT para los 
estudiantes con estado ASIGNADO, PROMOCIONADO, SIN CONTINUIDAD Y 
TRASLADO, ¿formalizando el estado o retiro para establecer la oferta y disponibilidad 
de cupos efectivos? 

98,9% 1,1% 

¿La Institución Educativa Distrital verificó y validaron los documentos de 
formalización de matrícula (folio de matrícula y documento de identidad) de cada 
estudiante registrado en el SIMAT ? 

88,1% 11,9% 

En caso de no contar con los documentos relacionados en la pregunta anterior, 
¿adelantó acciones para la consecución de estos?  

84,9% 15,1% 

En caso de encontrarse estudiantes en estado retirado en el Sistema de Matrícula, 
se cuenta con el soporte valido que justifique el mismo (Carta de retiro firmada por 
el padre de familia o acudiente del estudiante, ¿Acta de defunción en los casos que 
aplique, u otro)? 

97,3% 2,7% 

¿El colegio remitió la información a la Dirección Local y la Dirección de Cobertura, al 
correo indicado en el instructivo sobre la ejecución del proceso de matrícula 2021, 
adjuntando los anexos correspondientes y en los tiempos establecidos? 

98,4% 1,6% 

Elaborado: Equipo auditor encuesta realizada a IED’s con corte al 9 de julio de 2021. 
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De acuerdo con lo registrado en la tabla anterior, de los 185 colegios que participaron en la encuesta de 

percepción, el 99.5% de los colegios conocieron el proceso y el procedimiento establecido, y un 98.9% manifestó 

que ejecutaron la verificación, depuración, validación y actualización de la información reportada en el SIMAT.  

Con relación al conocimiento de los documentos dispuestos en la página web, el 88.,1% manifestó que los 

conocieron en el enlace señalado del sitio web, pero un 11,4% manifestó que no, lo cual podría indicar que falta 

mayor apropiación de los colegios en el manejo de la información divulgada por este medio. No obstante, lo 

anterior, un 97.8% de los colegios distritales informaron que conocieron a tiempo el cronograma del primer 

proceso de verificación de Matrícula 2.021 divulgado por la Dirección de Cobertura o la DILE.   

De igual forma,  el  98.4% de los colegios afirmó que les fueron entregados los insumos del proceso para su 

correcto desarrollo (Instructivo, memorando, anexos, información sobre micrositio) y en igual porcentaje, 

manifestaron que remitieron la información validada a la Dirección Local y la Dirección de Cobertura, al correo 

indicado en el instructivo sobre la ejecución del proceso de matrícula 2021, adjuntando los anexos 

correspondientes y en los tiempos establecidos, lo cual indica un alto porcentaje de ejecución y realización de 

todo el proceso. 

El 97,3% de los colegios designaron a un funcionario responsable de verificar los insumos entregados y con el fin 

de garantizar que la información final fuera veraz y concordante con la realidad registrada por la IED en el SIMAT, 

y el 94,1% manifestó que el funcionario encargado  recibió la capacitación o inducción del proceso, mientras que 

un 4.9%, que correspondió a 9 colegios (José María Vargas Vila, Guillermo Cano Isaza, Charry, Manuel Cepeda 

Vargas, España, la Merced, Benjamín Herrera, Veintiún Ángeles, Gerardo Molina Ramírez)  señalaron que no 

tuvieron dicha capacitación. 

De igual forma, se indagó sí el colegio efectivamente verificó los documentos de formalización de matrícula (folio 

de matrícula y documento de identidad) de cada estudiante registrado en el SIMAT, a lo cual, el 88,1% confirmó 

que se validan estos documentos y en caso de no contar con los documentos, el 84,9% afirmó que adelantaron 

acciones para la consecución de estos., y un 15,1% no ejecutaron acciones.    

Frente a los casos de los estudiantes en estado retirado, se les preguntó a los colegios, sí contaban con el soporte 

valido que justificara el mismo (Carta de retiro firmada por el padre de familia o acudiente del estudiante, Acta de 

defunción en los casos que aplique, u otro), de lo cual el 97,3% de los colegios afirmaron contar con soporte, y un 

2,7% no cuentan con ello. 

Con relación a otras preguntas complementarias efectuadas, se preguntó sobre diferentes tipos de dificultad 

presentadas. Al respecto, el 33,5% de los colegios identificaron que la mayor dificultad se presentó por una 

deficiente comunicación con padres de familia, asociado en parte con la problemática de la actual situación de la 

pandemia.  

Con relación al personal asignado para el proceso de verificación y validación de la información de los alumnos, el 

se observa que el mayor porcentaje le corresponde al de secretaria (o) académica representado en un 83,2%, 

como se puede observar en la siguiente gráfica: 
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Gráfica N°1 Tipo de Funcionario asignado por IED para validar la información de alumnos registrados en el SIMAT 

 
Elaborado: Equipo auditor a partir de papel de trabajo y encuesta realizada a IED’s 

 
 

ANEXO N°2 
Resultado Encuesta de Percepción Nivel Local 

 
Se aplicó un cuestionario con 7 preguntas con opciones de respuesta sí o no, múltiple y abierta. Con relación a las 

respuestas SI / NO se evidenció el siguiente resultado: 

Tabla 6 Encuesta dirigida a DILEs (opción respuesta SI/NO)  
PREGUNTAS A DIRECCIONES LOCALES DE EDUCACION SI NO 

¿Durante todo el proceso se adelantó seguimiento permanente a 
las IED, con el fin de garantizar el cumplimiento de este en los 
plazos y calidad requeridos? 

100% 0% 

¿Todas las IED de su localidad entregaron el acta firmada con todos 
los anexos señalados en el instructivo expedido por la Dirección de 
Cobertura? 

75% 25% 

 

Con lo anterior, se observa, que efectivamente el 100% de las DILEs desarrolló un seguimiento permanente a todo 

el proceso de verificación de la Matrícula 2021 durante el tiempo establecido y con los criterios de calidad 

establecidos. Así mismo, se identificó que 4 localidades de las 16 DILEs que brindaron sus respuestas, señalaron 

que algunos colegios no entregaron el Acta firmada con todos los anexos solicitados, estas fueron: Los Mártires, 

Santa Fe, Ciudad Bolívar, Kennedy. 

Como parte de otras preguntas complementarias, con relación a los mecanismos utilizados para difundir los 

lineamientos del proceso de verificación Matrículas 2021, como se observa en la siguiente gráfica, el correo 

electrónico fue el medio más utilizado con un 93.75%, seguido con un 56.25% por otros medios como Reuniones 

virtuales a través de TEAMS; WhatsApp), y a través de memorando interno con un 43.75%.  
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Frente a la pregunta que indagaba sobre cuál fue el mecanismo utilizado para la entrega de los soportes del 
proceso a la Dirección de Cobertura, como se muestra en la gráfica siguiente, en el 100 % de los casos, se utilizó 
el correo electrónico; no obstante, además, en un 12.5% fue mediante memorando interno, y 6.25% tanto 
presencial como por otro medio, en especial el virtual.  
 

Gráfica N° 5   Medio de entrega de resultados 

 

Elaborado: Equipo auditor a partir de papel de trabajo y encuesta realizada a las DLE. 

Con relación al grado de dificultad de las siguientes situaciones identificadas en las Direcciones Locales de 

Educación, el 18.8% identificaron que la mayor dificultad se presentó por la falta de personal, y el 12.5% 

corresponde a información desactualizada en el SIMAT, y un 6.3% frente al acompañamiento brindado desde la 

Dirección de Cobertura.  
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