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Para: RECTORES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OF|C|AL Y
COORDINADORES DE UNALDES

De: CECILIA MORALES URCHELA (E)

Fecha:l 5 HAIú At
Asunto: Continuidad, Seguimiento y avance del diligenciamiento de Matriz de Necesidades
Docentes por Perfil, año 2018.

El Ministerio de Educación Nacional en su calidad de máxima autoridad del sector educativo,
mediante oficios: PDET No. 2539 del 17 de diciembre de 2014, de la Procuraduría General de la

Nación y remisión del mismo con fecha 29 de enero de 20'15, Circular Ministerial No, 16 del 04 de
mazo de 2015 y el oficio del 24 de marzo de 2015, en el marco de las funciones preventivas y de
control de gestión ahibuidas por la Conslitución y La Ley a la Procuraduria General y en el ejercicio
realizará el seguimiento y acompañamiento en la consolidación de la información básica que deben
reportar las autoridades educativas y directivos docentes de los establecimientos educatlvos sobre
los procesos del sector educativo.

La Matriz de Necesidades de Docentes por Pelil es una herramienta d¡señada por el Ministerio de
Educación Nacional que tiene como propósito identificar el número de docentes, sus perfiles y el
número de horas extras que el establecimiento educativo requiere, el tiempo de duración de los
períodos académicos y la inlensidad horaria plasmada en el plan de esludios.

Por lo anterior, invitamos a los directivos docentes de las diferentes instituciones educativas del
Distrito de Cartagena a d¡l¡gencrar la Matriz de Necesidades de Docentes por Perfil, teniendo en
cuenta la siguiente información:

o CRONOGRAMA

El número de aulas de clase - tipo A - total de metros cuadrados de las aulas de clase
(sumatoria de todas las aulas de clase tipo A -).

Resolución rectoral del establecimiento educativo en donde se def¡nen los horarios de
ingreso, salida y tiempo de descanso por nivel (Preescolar, Básica Primaria y Secundaria).

Los planes de estudio con su respectiva intensidad horaria de acuerdo con asignación
académica de todos los docentes del establecimiento educativo.

Docentes actuales por área (docentes que se encuentran desarrollando aclividades
académicas).

Actividad Fecha de ejecución

Diligenciamiento de la matriz de necesidades
docentes por parte de los Directivos Docenles
en cada una de las respetivas sedes que

conforman el establecimiento educat¡vo

15 demayoal 26demayo

\
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Los usuarios y contraseñas para ingresar a la plataforma son los mismos con el cual entran al

Sl[/AT, el link dispuesto para el cargue de esta información es el siguiente: I¡ATRIZ DE
NECESIDADES DE DOCENTES POR PERFIL
http://qabo,mineducacion.oov.co/necesidadDocenteMatrizOficial/, La plataforma ya se encuentra
disponible según el cronograma.

El MEN realizará el seguimiento semanal en; Reporte por sedes cargadas y pendientes de cargues,
Reportes de horarios mal cargados y Reportes de Planes de Estudios.

Una vez revisada la información deben enviar un correo informando a oaezcanencia@qmail.com.
ecastro@sedcartaqena.qov.co, o rafa_ pereira_evila@hotmail.com.

Adjunto a esta Circular el archivo.pdf del Instructivo para el diligenciamiento de la Mahiz de
Necesidades.

Para soporte técnico puede llamar a la linea nacional 018000510258, en Bogotá al 4890400, o
escribir a mesadeayuda@tecnologia.mineducacion.gov.co. En Secretaría de Educación Distrital de
Cartagena pueden comunicarse con Rafael Pereira Evila, Este proceso es de vital importancia, por

lo que solicitamos de su compromiso y eficiencia en el cargue de la información.

Vale la pena recordar que la matriz debe ser diligenciada por lo directivos docentes de los

establecimientos educativos oficiales, adjuntamos el link del video tutorial de diligenciamiento de la
malriz https://www.voutube.com/watch?v=KiTZTOVaWM y el instructivo,

Provecto Elvia Castro &enz
lioéroe etanta seof

Centro, Plozolelo Benkos
Correro l0 A No. 35-

Atentamente,

Cortogeno

\
\ Vo ao. ¡,4artha Paez Canencia
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INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR LA MATRIZ DE NECESIDADES DE
DOCENTES POR ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

Señor directivo docenté, la Matriz de Necesidades de Docentes por Perfil es una herramienta
diseñada por el Ministerio de Educación Nacional que le permitirá identificar el número de
docentes, el perfil de los mismos y el número de horas extras que, de acuerdo con el tiempo de
duración de los períodos académicos y la ¡ntensidad horaria plasmada en el plan de estudios, su
establec¡miento educativo requiere.

Es necesario que para in¡ciar el diligenciam¡ento de la matr¡z de necesidades docentes tenga
disponible:

. El número de aulas de clase - tipo A - total de metros cuadrados de las aulas de clase
(sumatoria de todas las aulas de clase tipo A ,.. Resolución rectoral del eslablecimiento educativo en donde se definan los horarios de
¡ngreso, sal¡da y t¡empo de descanso por nivel (Preescolar, Básica Primaria y Secundar¡a).

. Los planes de estudio con su respectiva intensidad horar¡a de acuerdo con asignación
académica de todos los docentes del establecimiento educat¡vo.

. Docentes acluales por área (docentes que se encuentran desarrollando actividades
académicas)

Recuerde: La calidad de la información es v¡tal para la realización del proceso, por esta razón lo
¡nvitamos a que ingrese al siguiente link del punto "1." Para que real¡ce la verificación y
reconocimiento de la información y los pasos que se deben seguir para el completo y correcto
dil¡genciamiento de la matriz de neces¡dades docentes por sede.

PASO A PASO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE INFORMACIÓN

Para diligenciar la información siga los siguientes pasos:

1. lngrese a la dirección:http://gabo.mineducacion.gov.co/necesidadDocenteMalfizoficiall,
ingrese el usuario y contraseña con la que ingresa al Sistema de Matrícula - SIMAT.

I

TODGPO*Uil
xu§tfllpA¡s
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2. Tener en cuenta que la información de este nivel debe estar acorde con la realidad de la

sede educativa en los dos sistemas: SIMAT y SINEB, e lnfraestructura (aulas tipo A) por
favor revise cuidadosamente y realice los cambios necesarios en el SIMAT y verifique con
detenimiento esta información para poder continuar.

Cotrstlta l{¡trkúl¡s - SIHAT

3. Con respecto a la infraestructura, se debe diligenciar el "No. Aulas Físicas Tipo A" las
cuales son aulas de clase para los estudiantes y "El total del área de las aulas tipo A en
m2", en los recuadros rojos.

4. Docentes actuales en el establecimiento educativo: Esta información corresponde al
reporte que remite la entidad territorial a través del Sistema Nacional de Educación Básica

- SINEB - el cual es el último corte de la vigencia anterior, por lo tanto es posible que
encuentre algunas diferencias, las cuales debe reportar ala Secretaria de Educación para
que ésta las tenga en cuenta en la actualización del próximo corte. Verifique los nombres y
datos de los docentes y reporte las inconsistencias encontradas a la respectiva Secretaría
de Educación.
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5. Después de haber realizado la verificac¡ón de los sistemas SIMAT, SINEB y haber
d¡ligenc¡ado la información de lnfraestructura, ajustando los datos del SIMAT, de click en el
botón:

Después de culminado el paso anterior,
proceso.

aparece el s¡gu¡ente formulario para continuar el

moo§?otu!¡
iluEt¡opAls
r^¡;arjaar i¡ra!r:a!

6.

Sr deséa aq.ega.ua nurya m*éná hág¿ clrklqul

D qte elNúmefo dedoce es eneláreasele.c o.ada r.--i

G!¿dsM¿rm¡t

Atención: Las áreas fundamentales ya están predeterminadas por lo tanto solamente se deben
¡nclu¡r las as¡gnaturas a las áreas correspondientes.

La asignatura que se necesite incluir en el listado de áreas predeterminado debe verificarse y debe
corresponder a las áreas de la normatividad v¡gente.

C enclas Ecoñomicas y Poldrcas
Educacrcn Elrca t eñ Valor.s

Educacron feca recreacroñ t depores

NIVEL DE PREESCOLAR Y PRIMARIA
En el listado de áreas se incluye "PREESCOLAR" y "PRIN¡ARIA", para estos niveles
insertar solamente la cantidad de docentes actuales, como se mueslra a continuac¡ón:

se debe

C eic'as NdúÉl*, Edoc¡c¡oi Ambiernál

C.ncras E.onom¡c.s y Poh cas
Edú.á.bn Err. t en valoGs

Educ.cron fsic. rccrc.c'or, óepoñes

Area de fDm,cion rormál'r¡
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A continuación debe seleccionar el nivel de "PREESCOLAR O PRIMARIA", como se muestra en la
siguiente imagen:

Drgrte 6l Número de docentes en el área seleccronada

Guard¡r M.lenas

Agregar la cantidad total de docentes
"GUARDAR ASIGNATURAS", como lo

del nivel, en este caso "PREESCOLAR', y después
muestra la siguiente imagen:

pulsar

SGlccclonG cada ára! y a contnuüclón lü milorlar qua ta dlctu cn L 3cdo.
.lr-e-9.i.991.-.f..............-............................'.

Si desea agregar una nuova materia haga clik aqul

D¡gite el Número de docantes en el área seleccronada

: ouardi Maoñ.s

NIVEL DE SECUNDARIA Y MEDIA:
Para las demás áreas se hace la inclusión de las materias que se dictan en esas áreas, tener en
cuenta que cuando se añada una materia pertenezca a esa área

t Lad.r. *hyrffi bffi s ¡ b 6¡ É.
tt $$; ....... :l

Ewqá

:a..*a."rtB, tti:, :.e3 :ét*¡ i¿;1 iii S

r..).¡, rr ¡- . +t,

Nota: para cada área se pueden asignar más materias si dentro del listado no se encuentra.
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luego mostrará la siguiente ventana de dialogo:

rm¡po*üH
]{Ustfor§§
v¿l *sll1$a$ tti.l{atl11!1

Dando click
Si desea agregar una nueva matena haga clik rquf

en

Para cargar las materias que se tienen de esa área se debe seleccionar la materia así:

De esta manera se marcan las materias que pertenecen al plan de estudios del área.

Se digita la cantidad de docentesNota.'en el recuadro
que tiene el área, si
blanco.

ya se reportó el docente en otra área digitar cero (0), no deje el espacio en

EJEMPLO: Es posible que se tenga un docente que de varias áreas, sólo se debe contar una vez,
es decirsi da filosofía el 80% ytambién educación religiosa enun20o/o, eldocente se debe contar
donde tenga más carga académica, para este caso filosofía (1) y en el área de educación religiosa
registrar como cantidad cero (0) docentes, porque este docente ya se contó en filosofía, sin
embargo, se debe digitar el plan de estudios completo con la intensidad horaria, para las dos
asignaturas.

Cuando termine de diligenciar el plan de estudios se muestra el siguiente cuadro con las
asignaturas que ha ingresado por área.

Edljcacim E[ca y€n Vdües

Filosofia

0sni6 S&ralos

Ciencia Sodales

0ernaSm*s

Edrdm€dcsyrdores

Filosda

Geogáa

Dsmcrila

lüodf,ofi a b filosda

7. Luego de incluir cada asignatura por área se debe dar clik en el botón
iniciar el ingreso de la rntensidad horaria.

tsü"""t" I paru

AIoúa; Solo se debe dar "siguiente", si ya ha marcado las asignaturas de cada una de las áreas.

Calle 43 No. 57 - 14 Gentro Administrativo Naciona!, CAN, Bogotá, D.C.
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B. Después de realizar el ingreso de las asignaturas en sus respectivas áreas y de pulsar el
botón "siguiente", se procede a ingresar la intensidad horaria de las materias marcadas
anteriormente. Como lo muestra la siguiente figura.

TUDGIPURUT
xuBlrop§§
p&l §QUr$Á0 !*liialj*f

lnlródú..ióñ á lá llosóla

Educ..loñ El¡c¿ Y cn v.rorac

Educacion eilca y valoros

Después de ingresados los datos de intensidad horaria, pulsar

Nofa: En este paso solo se debe diligenciar con números la
asignaturas.

"guardar"

intensidad horaria semanal de las

9. lngresar el horario de la sede el cual está determinado por niveles y jornada diferenciando
eltiempo de descanso.

Hor.r¡o ¿. b. )or.¡d¡3

A/ofa; Revisar la información a ingresar y una vez verificada pulsar "guardar".

10. Al final se evidencia un resumen en donde se muestra la información tanto la de los
sistemas de información (SIMAT y SINEB) como la ingresada por el directivo docente.

1 1 . Después de "guardar y continuar", aparece una ventana : "ya realizó el proceso completó",
dar click en "Aceptar".

@
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MODIFICACIÓN Y AJUSTE A LA INFORMACIÓN DILIGENCIADA

Cuando se termina de diligenciar la matriz se presenta un resumen, al final del mismo aparecen
tres botones para poder corregir el plan de estudio (intensidad), horarios e infraestructura, a través
de estos botones se puede se modificará la información que este maldiligenciada.

Temporales Cookies

En el caso que no se activen los anteriores botones, es necesario borrar los "temporales"-
"cookies", de la siguiente manera:

lngresa a internet, en la barra donde aparece el menú, seleccionar "herramientas", se despliega un
listado, escoger "opciones de internet", posteriormente aparece el siguiente cuadro:

t--¡f!Ég-l f--.* l

Seleccionar la opción "eliminar el historial de exploración al salir", luego dar click, primero en
"aplicar" y después en "aceptar".
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Actuelizar tlorerio

Act. lnfraestructura
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