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CRONOGRAMA

Aprestamiento

FECHA
PROGRAMADA

Oficina
Asesora
de
Planeación
Febrero a Abril
Subdirección Académica
Realizar jornada de sensibilización del modelo de Oficina
Asesora
de
Abril
gestión implementado en el IDEP
Planeación
Realizar jornada de sensibilización con funcionarios
y contratistas sobre la importancia de la rendición de Oficina
Asesora
de
Julio
cuentas y su participación para el desarrollo del Planeación
proceso
Coordinar con el área de talento humano, jornadas
de capacitación con los entes de control y entidades
públicas que regulen y dicten las directrices frente a Oficina
Asesora
de Segundo
la normatividad aplicable a entidades distritales, con Planeación
semestre
el ánimo de fortalecer la gestión y refleje resultados
orientados al logro de los objetivos institucionales.

Preparación

REPONSABLE

Publicar en la página web de la entidad el informe
público de rendición de cuentas de la vigencia del
2020, para que la ciudadanía tenga conocimiento

Ejecución

ACTIVIDAD

Publicar oportunamente en la página web de la
entidad y de acuerdo con la normatividad y
periodicidad establecida los siguientes informes:
• Plan Institucional de Archivos -PINAR
* Todas las áreas
• Plan anual de adquisiciones
remiten
la información a
• Plan Anual de Vacantes
la
Oficina
Asesora de
• Plan de Previsión de Recursos Humanos
Planeación
• Plan Estratégico de Talento Humano
* Consolida y publica
• Plan Institucional de Capacitación
Oficina Asesora de
• Plan de Incentivos Institucionales
Planeación
• Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el
*Subdirección
Trabajo
Administrativa,
• Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Financiera y de Control
• Plan Estratégico de Tecnologías de la Información
Disciplinario pública
y las Comunicaciones – PETI
ejecución presupuestal
• Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y
*Subdirección
Privacidad de la Información
Académica realiza la
• Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
promoción de los
Informes de Control Interno
informes de gestión
• Plan Operativo Anual
• Matrices de seguimiento a Metas del Plan de
Desarrollo Distrital PDD
• Plan de participación ciudadana

Elaborar el autodiagnóstico del Manual de
Rendición de Cuentas del DAFP

Oficina Asesora de
Planeación

Febrero a Mayo

Enero
Seguimientos
trimestrales
durante la
vigencia según
corresponda
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ACTIVIDAD
• Informe de gestión y de ejecución presupuestal
• Plan estratégico de desarrollo institucional
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas –
vigencia 2021
Aplicación de un instrumento para la
sistematización de los espacios de rendición de
cuentas.
Elaborar
publicaciones
de
programas
de
investigación en la página web, elaboración de
carteleras o avisos informativos para ser ubicadas
en zonas de fácil acceso de los ciudadanos o para
consulta en redes sociales.
Actualizar la información contenida en el vínculo
Proyectos Académicos de la página Web de
acuerdo con los estudios a realizar en 2021
Elaborar y divulgar boletín de comunicación externo
e interno del IDEP a la ciudadanía
Implementar acciones virtuales de participación
ciudadana en los espacios que se programen desde
la Subdirección Académica del IDEP en la vigencia
2021
Realizar dos espacios de dialogo ciudadano en el
marco de rendición de cuentas en los eventos que
se programen desde la Subdirección Académica del
IDEP
de
la
vigencia
2020
Socialización Índice del Derecho a la Educación
Divulgar a la ciudadanía los resultados de sus
investigaciones y desarrollos pedagógicos a través
de la participación del IDEP en la feria del libro para
la vigencia 2021
Socialización y cierre Programa "Maestros y
maestras que inspiran"
Cierre del Premio a la Investigación e Innovación
Educativa Versión XV
Informar a la ciudadanía y grupos de interés
definidos los resultados de sus investigaciones y
desarrollos pedagógicos a través de:
• Libros
• Revista “Educación y Ciudad”
• Magazín “Aula Urbana”
• Medios virtuales: Foros, redes sociales (Facebook,
Twitter, YouTube, Instagram)
• Página web del IDEP
Espacios generados por el Sector Educación

FECHA
PROGRAMADA

REPONSABLE

Todas las áreas del
Marzo
IDEP
Subdirección Académica
Oficina Asesora de
Marzo a Octubre
Planeación
Subdirección
Abril
Académica- Divulgación
Noviembre
y Comunicación

a

Subdirección Académica Abril
Subdirección Académica

Abril
Diciembre

a

Subdirección Académica

Junio
Noviembre

a

Agosto
Subdirección Académica

Subdirección Académica

Diciembre

Septiembre
Octubre

a

Subdirección Académica Diciembre
Subdirección Académica Noviembre

Subdirección
AcadémicaDivulgación
comunicación

Cada vez se
realice
una
investigación y
y
desarrollo
pedagógico

Subdirección Académica Cada vez que la
Oficina Asesora Jurídica Secretaría
de
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Seguimiento y evaluación

ACTIVIDAD

Elaborar, difundir el informe de rendición de cuentas
en la página web de la entidad, foros, redes sociales
con el fin de recibir observaciones y /o sugerencias
de temas que la ciudadanía considere.
Realizar tres (3) encuestas de percepción en los
eventos de rendición de cuentas definidos por el
IDEP
Seguimiento a la implementación del Plan de
Participación Ciudadana del IDEP
Seguimiento de la estrategia de Rendición de
Cuentas

FECHA
PROGRAMADA
Oficina
Asesora
de Educación
Planeación
Distrital genere
Subdirección Financiera, espacios
de
Administrativa y Control participación
Disciplinario
REPONSABLE

Oficina
Asesora
Planeación

de Abril
Diciembre

Subdirección Académica
- Oficina Asesora de
Planeación
Oficina
asesora
de
Planeación
Oficina
asesora
de
Planeación

Marzo
Septiembre

a

Abril a octubre
Abril a octubre
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