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Auditoría lnterna a la información reportada en SIMAT

Apreciados rectores.

Desde la Secretaria de Educación hemos sido reiterativos en el reporte de datos de calidad

en el sistema de información de matrícula de tal forma que se registren los estudiantes

que efectivamente están recibiendo el servicio educativo a fin de minimizar los riesgos en

la calidad de los datos reportados en la plataforma SIMAT.

Es necesario que las directivas implementen mecanismos para el manejo de novedades de

tal forma personal administrativo responsable de registrar la información en el SIMAT se

le informen los retiros, nuevos ingresos y cambios de grupos de los estudiantes'

i
La Secretaria de EducacióH .viene realizando algunas auditorias en establecimientos

focalizados; sin embargo, como'mecanismos de control, los rectores deben realizar una

auditoría interna cuyo alcance es valüar la veracidad de la información reportada en el

SIMAT, e ldentificar inconsistencias y proponer una ruta para el mejoramiento continuo'

Los rectores deberán descargar de la página del operador el formato GEDCO02-F015

"Verificación de asistencia de alumnos matriculados" y recolectar la firma o huella de los

estudiantes, si el estudiante está ausente durante el periodo en el cual se realiza la

auditoria, debe tener certificación de asistencia y calificaciones. Recomendamos que dicha

auditoria la organice con coordinadores y docentes'

El periodo de la auditoria será la semana del 23 al 27 mayo de 2016, deberán entregar a

la Dirección de Cobertura a más tardar el día 2 de junio de 2016, copia de los listados

diligenciados y firmados. En caso de encontrar inconsistencias, copia de las acciones de

mejoramiento a implementar. Las instituciones en administración y concesión entregan folios

originales.

para la secretaria de Educación es muy importante contar con su valiosa colaboración.

Cordialment

JUAN OSPINA

Director de (Dhertura Educativa
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