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Jornada de actualización de datos escolares SIMAT y SIFA

Apreciados Rectores.

para el manejo de la información en las diferentes entidades del gobierno, el Estado debería tener

centralizada una sola base de datos de sus habitantes regulada por la Registraduría Nacional del

Estado Civil, con información derivada de múltiples plataformas y asignación de permisos de

acceso a la información con prioridades, jerarquías. Actualmente cada entidad tiene su base de

datos dispersa y no se comparte, con lo cual provoca redundancia de la información.

A grandes rasgos, el Sistema de lnformación de Matrícula contiene los datos de estudiantes

matriculados, mientras que la plataforma SIFA da fe la información de estudiantes que son

beneficiarios del programa mas familias en acción y que cumplen o no cumplen con la asistencia

regular al colegio. Como quiera que son dos bases de datos que se alimentan desde diferentes

usuarios en las variables de caracterización del estudiante en sus datos básicos, algunas veces,

tratándose de la misma persona, la información no coincide por una letra, por una tilde, por un

espacio, por un número, por cambio de apellido por reconocimiento del padre etc.. Esto, sin

justificar responsabilidad del encargado de digitar la información ya que se requiere mucha

precisión, calidad y confiabilidad en el dato reportado'

Hemos sido informados por parte del Departamento de la Prosperidad Social y del Ministerio de

Educación Nacional de 17.000 registros de estudiantes de los cuales L6.177 recibieron el beneficio

para el periodo abril-mayo 2Ot6 y no los encontraron en SIMAT al realizar un cruce de datos a

corte mayo 30 de 2016. De estos 1,1.320 están en establecimientos educativos sector privado y

4.857 en eloficial.

Una vez recibida la base de datos, desde la oficina de cobertura se revisó la información y se

encontraron 4.526 registros en donde coinciden los datos y 12.553 estudiantes beneficiarios

presentan alguna diferencia ya sea en los nombres, apellidos, tipo o numero de documento, fecha

de nacimiento grado, Ejemplo

En este caso hay diferencia por una letra en primer apellido, primer nombre y año de nacimiento,

siendo correcto WATTS YEISER según certificado virtual de la página de la registraduria. En este

caso ambas bases de datos presentan inconsistencia'

1/-

BD Tipo Documento Apellido 1 Apellido 2 Nombre 1 Nombre 2 Fecha Nac Grado

SI FA TI 1128049761 WATTS RODRIGUEZ YEISSER EDUARDO 13/oe/2004 5

SIMAT TI tL2804976L WATT RODRIGUEZ YEISER EDUARDO 13/0e/200s 5
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Desde la Secretaria de Educación, hemos sido reiterativos en el sentido de tener calidad en los

datos que reportan los establecimientos educativos y que variables como nombres, apellidos,

fechas de nacimiento deben tener como soporte el documento de identidad y transcribirse tal
cual como aparece, validando cuando haya duda en la página de la Registraduria Nacional. Por

tratarse de recursos del Estado, se debe tener total transparencia y así evitar inconvenientes con

los entes de control.

Para solucionar dicho requerimiento, hemos diseñado el siguiente plan de trabajo:

Por resolución minist 17707, el rector es el responsable de garantizar calidad y veracidad de la

información n SIMAT, agradecemos liderar su plan de trabajo interno a fin de subsanar

esto de manera

Cordialmente, h^.I¡
GERMAN RO SlE

Secr de Educación Distrital
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No Actividad Fecha Final

1, Realizar una revisión de la base de datos entregada por el DPS y MEN desde la

oficina de cobertura para detectar inconsistencia en los datos y decir dónde

está la diferencia

2e/0812076

2 Realizar reunión con el equipo local del DPS y funcionarios del programa más

familias en acción para informar resultado de revisión de la base de datos.

2lOel2Ot6

3 Solicitar que el DPS realice requerimientos de revisión a los establecimlentos

educativos que tengan más de 200 registros por revisar
2loel2076

3 Generar circular y enviar a los 341 establecim¡ento educativo un correo

electrónico informando la situación

2losl2ot6

4 Realizar reunión con rectores y encargados del reporte de la información de

SIMAT de cada uno de los establecimientos

2lOel2Ot6

5 Cargar la información vía web para que cada establecimiento revise sus

inconsistencias, realice los cambios los cambios en SIMAT y notifique a través

de la pagina los cambios realizados. Generando actas que deben firmar los

rectores.

2l09l2Ot6

6 Dar soporte técnico en caso de ser necesario 08/7012076

7 Entregar información con los cambios realizados o registros para que

funcionarios encargados de la plataforma SIFA revisen en base al trabajo

realizado por los rectores y realice

t6lLOl2076

8 Generar anexo de estudiantes y acta de cierre firmada por el Sr Alcalde,

Secretario de Educación, y delegados del MEN,, MFA y enlace municipal
30lLOl2OL6

9 Solicitar act¡vación de convenio MEN-DPS- REGISTRADURIA a fin de validar

datos.

30/1012076


