


Contexto de los Productos 
de información desarrollados

Estimación de 37 productos de 
información:
-  Caracterización  de la  población 
atendida 
      - Identificación de Brechas
- Reportes situacionales
- Evaluación de dinámicas de la 
atención a través de perfiles 
regionales
 

Avances en el 
fortalecimiento de la 

relación con los socios 

- Participación en las plenarias.
- Apoyo  en el Foro Nacional de 
Educación Sin Frontera –ECW 2021
- Apoyo en los encuentros con la 
Gerencia de Fronteras
-  Análisis de retorno a Clases
- Seguimiento al tablero de RMRP e 
identificación de brechas del reporte

Formación de la capacidad 
sectorial en el manejo de 

Información

Módulo de Manejo de 
información en Educación en 

Emergencia (EeE), en el marco 
del RMRP

- Extraedad escolar 
-Regularización de los estudiantes
- Retiros del sistema educativo
- Deserción 
- Resultados escolares
-Pre registros Estatuto Temporal
- Focalización a nivel Dptal / 
Municipal / Colegio

Avance 2021 apoyo IM para el sector Educación

Brechas identificadas

151 personas  
accedieron a al  

curso en la 
primera versión 

2021

Informes
Tableros sectoriales

Dashboard 

Apoyar la revisión y consolidación de 
información de documento RMRP / 

mapeo/rondas PIN Sector Educación



Articulación y  coordinación 
sectorial para la generación 
de productos de información

Actual
-  Caracterización  de la  población 
atendida 
- Identificación de Brechas
- Reportes situacionales
- Evaluación de dinámicas de la 
atención a través de  perfiles 
regionales
 

Avances en el 
fortalecimiento de la 

relación con los socios 

- Participación en las plenarias.
- Apoyo  en el Foro Nacional de 

Educación Sin Frontera –ECW 2021
- Apoyo en los encuentros con la 

Gerencia de Fronteras
Análisis de retorno a Clases

- Seguimiento al tablero de RMRP e 
identificación de brechas.

Formación de la capacidad 
sectorial en el Manejo de 

Información

Módulo de Manejo de 
información en Educación en 

Emergencia (EeE), en el marco 
del RMRP

Proyección de Plan de trabajo (Año 2) para el sector Educación

Temáticas propuestas para 
2022 por el Sector 

(preliminar)

Informes
Tableros sectoriales

Dashboard 

- Evolución de la caracterización 
 de la  población atendida y 

brechas 
- Reportes situacionales

- Evolución de las de la atención
 a través de la actualización de 

los  perfiles regionales
 

Sector: “..es necesario trabajar 
sobre los desagregados con 
perspectiva Inter seccional 
(mujeres, hombres, LGBT, 
etnicidad, discapacidad, etc.),,”

Continuidad en la 
participación y apoyo en los 

espacios de  plenarias, 
Foros y  encuentros con la 

Gerencia de Fronteras

- Población por fuera del sistema 
educativo

- Regularización de estudiantes 
-Actualización de los perfiles regionales

-Fortalecimiento de reporte 5W
- Dinámicas de tránsito a Educación 

superior 
-  Comunidad pendular

Apertura y actualización del 
Módulo de Manejo de 

información en Educación en 
Emergencia (EeE), en el marco 

del RMRP

Apoyar la revisión y consolidación de 
información de documento RMRP / 

mapeo/rondas PIN Sector Educación

Temas claves para la gestión de 
información: 

- Fortaleza: datos abiertos.
- Articulación y fortalecimiento 

con MEN y Migración




