SEGUIMIENTO ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS

ACCIONES

RESPONSABLE

ACCIONES DE INCENTIVOS

Realizar jornada de sensibilización con funcionarios y
Oficina Asesora de
contratistas sobre la importancia de la rendición de cuentas
Planeación
y su participación para el desarrollo del proceso

Realizar jornada de capacitación en temas de interés que
permitan fortalecer las competencias de los funcionarios
para el desarrollo de las funciones propias y su interacción
por procesos teniendo en cuenta el mapa de procesos
definido dentro del sistema Integrado de Gestión

Coordina Oficina
Asesora de Planeación
y Talento humano,
participan todas las
dependencias del IDEP

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 la normatividad
aplicable a entidades distritales, con el ánimo de fortalecer
la gestión y refleje resultados orientados al logro de los
obejtivos institucionales.

Coordina Oficina
Asesora de Planeación
y Talento humano,
participan todas las
dependencias del IDEP

Subdirección
Generar acciones de mejora frente a los resultados
obtenidos con las diferentes encuestas adelantadas por el Académica Subdirección
IDEP
Administrativa,

FECHA
EJECUCIÓN

PRIMER SEGUIMIENTO - CORTE 06/30/2018
GESTIÓN ADELANTADA

1. Se creó un espacio en la página web de la entidad habilitado del 26 al 30 de
enero invitando a los funcionarios a participar con sus observaciones en la
construcción del plan anticorrupción y atención al ciudadano PAAC 2018 y otro
espacio habilitado del 20 al 23 de febrero para la construcción del informe a
presentar en la de rendición de cuentas vigencia 2017 resaltando la importancia
de estas herramientas lideradas desde la Oficina Asesora de Planeación.
2. Se realizó capacitación el 6 de marzo por parte de la Secretaría de
Transparencia de la Presidencia de la República en en temas de Plan Anti30/05/2018 corrupción y Riesgos de Corrupción. En estas capacitaciones se resalta la
importancia de la participación de todos los funcionarios en el proceso de
rendición de cuentas.
3. Se elaboró el documento Estrategia de Rendición de Cuentas Creación
documento teniendo en cuenta los lineamientos del Manual Único de rendición de
cuentas de la Presidencia de la República- Secretaría de TransparenciaDepartamento Administrativo de la Función Pública DAFP y el Departamento
Nacional de Planeación DNP el cual fue socializado a través de la página web del
IDEP.
4. El 16/02/2018 se habilitó en la página web de la entidad el foro "¿Qué temas le
El 20 de junio de 2018 la Oficina Asesora de Planeación realizó jornada de
capacitación en el Sistema Integrado de Gestión del IDEP haciendo énfasis en el
30/06/2018
modelo de operación por procesos y la medición y control a través de los
indicadores.

EVIDENCIA

* Banner de invitación en la página web
* Listados de asistencia capacitación realizada el día 6 de
marzo de 2018
* Documento Estrategia de rendición de cuentas publicado
en la web
*http://www.idep.edu.co/www.idep.edu.co/
www.idep.edu.co/?q=content/%C2%BFqu
%C3%A9-temas-le-gustar%C3%ADa- que-se-trataran-en-larendici%C3%B3n- de-cuentas

Listado de asistencia- presentación realizada

El 11 de mayo de 2018 se realizó mesa de trabajo con el DAFP, para la revisión
de trámites y servicios - OPAS identificados actualmente en el IDEP y el proceso
a seguir para la actualización en la herramienta SUIT. El 13 de junio se realiza
mesa de trabajo con funcionarios de la Corporación transparencia por Colombia
para revisión resultados del índice de transparencia de Bogotá con el fin de
aclarar inquietudes sobre la integración de los requerimientos del ITB con la Ley
1712 y otra normatividad asociada a la transparencia.
30/06/2018 Asistencia a capacitaciones lideradas por el DAFP frente a la implementación del Listados de asistencia mayo 11- junio 13
modelo MIPG

A la fecha se encuentra en proceso de revisión las encuestas de evaluación de
30/06/2018 y
eventos realizadas por el Instituto, teniendo en cuenta el informe presentado en
28/12/2018
Comité Directivo del 05 de junio de 2018.

Listado de asistencia e informe

ACCIONES DE INFORMACIÓN

Plantear concursos de conocimiento de la entidad entre
funcionarios y contratistas

Todas las áreas del
IDEP en coordinación
con Talento

Actualizar cuando se requiera, la caracterización de
usuarios y partes interesadas de acuerdo a lo establecido
en la Guía de caracterización de usuarios, Ciudadanos y
Partes Interesadas del DNP
Publicar oportunamente en la página web de la entidad y
de acuerdo a la normatividad y periodicidad establecida los
siguienetes informes:
• Plan anual de adquisiciones
• Plan de acción
• Plan Operativo Anua
• Matrices de seguimiento a Metas del Plan de Desarrollo
Distrital PDD
•Elaborar
Plan Anticorrupción
y de
al de
Ciudadano
publicaciones
de Atención
programas
investigación en

Subidrección
Académica en
coordinación con todas
las dependencias del
IDEP Asesora de
Oficina
Planeación Subdirección
Administrativa,
Financiera y de Control
Disciplinario - Oficina
Control Interno - Oficina
Asesora Jurídica Subdirección
Subdirección

la página web, elaboración de carteleras o avisos
Académicainformativos para ser ubicadas en zonas de fácil acceso de Divulgación y
los ciudadanos o para consulta en redes sociales.
Comunicación

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 Oficina Asesora de
ciudadanía considere
Planeación

28/09/2018
Cuando se
requiera de Se eleboró la primera versión del documento según requerimientos del DNP, el
acuerdo a documento final se tendrá para el mes de agosto de 2018
necesidades
de la
En el primer cuatrimestre se publicaron los siguientes informes:
*Informe de gestión vigencia 2017
* Balance social vigencia 2017
De acuerdo a Para la vigencia 2018 se publicaron:
periodicidad * Plan de acción
normativa * Plan de adquisiciones para inversión
* Plan de adquisiciones para funcionamiento
* Seguimiento plan de adquisicionescon corte a 31 de marzo de 2018
* Plan operativo Anual

Constante

dic-18

Documento de trabajo, correos electrónicos a la Oficina
Asesora de Planeación.

Página web de la entidad en la ruta
http://www.idep.edu.co/?q=node/41
http://www.idep.edu.co/?q=node/43
http://www.idep.edu.co/?q=node/32
http://www.idep.edu.co/?q=node/38

Documentos que reposan en la Subdirección académica:
* Contenidos para redes
Se ha publicado en la página web del Instituto y en sus redes sociales información
* Contenidos para redes sociales Facebook/Twiter
concerniente a la XII Versión del premio a la Investigación e Innovación Educativa,
* Publicaciones Web
Convocatoria a la revista Educación y Ciudad, INNOVAIDEP y los eventos de los
diferentes estudios.
Para la rendición de cuentas de la vigencia 2017 realizada en el mes de abril se
habilitó en la página web de la entidad foro de participación para que la
ciudadanía manifestara los temas de interés a incluir en la rendición de cuentas
que se realizó el 17 de abril de 2018

http://www.idep.edu.co/?q=content/%C2%BFqu%C3%A9temas-le-gustar%C3%ADa-que-se-trataran-en-larendici%C3%B3n-de-cuentas

Socialización del documento de análisis de informes
Subdirección
académicos entregados por los docentes que participaron Académica - IDEP
en Reconocimiento Docente durante la vigencia 2017

Socialización del Sistema de Monitoreo a los Estándares
de Calidad en Educación Inicial con las IED que
participaron en el estudio realizado en el año 2017

Subdirección
Académica - IDEP

Socialización del Sistema de Monitoreo a los Estándares
Subdirección
de Calidad en Educación Inicial con las IED a participar en Académica - IDEP
el
estudio ende
laSocialización
vigencia 2018y Visibilización -INNOVAIDEP Subdirección
Encuentros
Académica - IDEP

feb-18

mar-18

Se realizó el encuentro INNOVAIDEP el 15 de marzo, sobre Inclusión, diversidad
y diferencias con la participación de 58 asistentes

Informe del evento que reposa en la Subidrección
académica

abr-18

Se realizó el 17 de abril de 2018 la Rendición de cuentas vigencia 2017 en la
Biblioteca Virgilio Barco, con la participación de 97 asistentes entre ciudadanos
externos y funcionarios del IDEP

Listados de asistencia - Informe rendición de cuentas 2017
http://www.idep.edu.co/sites/default/files/Informe-relatoriarendicion-cuentas-abril-17-2018.pdf

abr-18

Se realizó el encuentro INNOVAIDEP el 12 de abril, sobre "Ambientes de
aprendizaje" con la participación de 51 asistentes

Informe del evento que reposa en la Subidrección
académica

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas – vigencia
2017
IDEP

Encuentros de Socialización y Visibilización -INNOVAIDEP Subdirección
Académica - IDEP

Se realizaron las socializaciones programadas en las siguientes fechas:
* Reconocimiento Docente el 02 y 08 de febrero de 2018
* Sistema de Monitoreo a los Estándares de Calidad en Educación Inicial el 16 de
Fichas eventos, drive fichas eventos 2018
febrero de 2018.
Estos eventos se realizaron con la participación de docentes, directivos docentes,
profesionales de la SED, Coordinadores, rectores

Subdirección
Encuentros de Socialización y Visibilización -INNOVAIDEP Académica - IDEP

Se realizó el encuentro INNOVAIDEP el 17 de mayo, sobre "Enfoque de género y Informe del evento que reposa en la Subidrección
educación sexual" con la participación de 64 asistentes
académica
may-18

ACCIONES DE DIÁLOGO

Convocatoria a Inscripción a la XII versión del Premio a la
Investigación e Innovación Educativa

Subdirección
Académica - IDEP

Encuentros de Socialización y Visibilización -INNOVAIDEP Subdirección
Académica - IDEP

Se realizó el encuentro INNOVAIDEP el 7 de junio, sobre "Educación Ambiental"
con la participación de 13 asistentes

Socialización de resultados del estudio Prácticas de
evaluación – Conformación RIE

Subdirección
Académica - IDEP

jun-18

Socialización de resultados del estudio Estrategia para el
desarrollo personal de los maestros del Distrito
– Ser maestro

Subdirección
Académica - IDEP

Se realizaron las socializaciones programadas en las siguientes fechas:
* Prácticas de evaluación 30 de mayo de 2018
* Estrategia para el desarrollo personal de los maestros del Distrito – Ser maestro
08 de junio de 2018.
Estos eventos se realizaron con la participación de docentes, directivos docentes Fichas eventos, drive fichas eventos 2018

Apertura convocatoria a participación en el programa de
Pensamiento crítico segundo semestre de 2018

Subdirección
Académica - IDEP

Apertura convocatoria a la estrategia para el desarrollo
personal de los docentes segundo semestre 2018

Subdirección
Académica - IDEP

jul-18

Actividad a desarrollar en el siguiente trimestre

Informar a la ciudadanía y grupos de interés definidos los
resultados de sus investigaciones y desarrollos
pedagógicos a través de:
• Participación en la feria del libro
• Libros
• Revista “Educación y Ciudad”
• Magazín “Aula Urbana”
• Medios virtuales: Foros, redes

Subdirección
AcadémicaDivulgación y
comunicación

Cada vez se
realice una
investigación
y desarrollo
pedagógico

El Idep en este periodo informó el resultado de sus investigaciones a través de:
* Participación en la Feria del libro durante el mes de abril
* Publicación de las versiones 109 y 110 del Magazín Aula Urbana
* Publicación de los libros “21 VOCES. Historias de vida sobre 40 años de
Educación en Colombia” de los autores J.D. Herrera y H. Bayona y Premio a la
investigación. Experiencias Ganadoras 2017
* Se divulgó la información producida en relación con Investigación educativa y
Desarrollo pedagógicos en la página Web y Redes sociales

* Subdirección
Académica
*Oficina Asesora
Jurídica
* Oficina Asesora de
Planeación
* Subdirección

Cada vez que
la Secretaría
de Educación
Distrital
genere
espacios de
participación

* El día 13 de febrero de 2018 el IDEP participó en el espacio generado por el
Consejo consultivo - política ciudadana - Diálogos ciudadanos programado por el
sector educación
* Igualmente el 15 de febrero participó en el diálogo ciudadano desarrollado por Listados de asistencia participación en los dos (2) eventos
la SED con la participación de la Red Ciudadana de Control Social.

Espacios generados por el Sector Educación

Tabulación encuestas de evaluación del espacio principal
de la audiencia de rendición de cuentas (recopilada en el
Oficina Asesora de
formato establecido)
Planeación

IÓN DE INFORMES

Carteleras en IED distritales, Página WEB del IDEP y la
Se lanzó la convocatoria a la XII versión del premio a la Investigación e innovación Secretaría de Educación Distrital - SED, Redes sociales de
la SED y del IDEP
educativa el 15 de mayo de 2018

dic-18

Se tabularon las encuestas mediante las cuales se evalúo el espacio principal de
rendición de cuentas vigencia 2017, realizado en el mes de abril de 2018, los
resultados con el respectivo análisis se incluyeron en el documento Informe
relatoria rendición de cuentas que se encuentra publicado en la página web de la
entidad

Informe del evento que reposa en la Subidrección
académica

• Magazín aula Urbana versión 109 - Innovación, gestión e
investigación en Bogotá. Experiencias de maestros
• Magazín Aula urbana versión 110 - Apuestas pedagógicas
para una educación transformadora
Libro titulado “21 VOCES. Historias de vida sobre 40 años
de Educación en Colombia” de los autores J.D. Herrera y
H. Bayona.
Libro Premio a la investigación.

Informe relatoria rendición de cuentas 2017 publicada en la
página web de la entidad en el link
http://www.idep.edu.co/sites/default/files/I nforme-relatoriarendicion-cuentas-abril- 17-2018.pdf

EVALUACIÓN Y GENERACIÓN DE INFORMES

Elaborar el informe con los resultados de la evaluación y
Subdirección
seguimiento de la estrategia de rendición de cuentas,
Académica - Oficina
identificando las fortalezas y debilidades a tener en cuenta Asesora de Planeación
en el diagnóstico que permita formular la estrategia de la
siguiente vigencia. En caso de requerirse se deberá
generar el correspondiente plan de mejoramiento

Responder por escrito las preguntas de los ciudadanos
elaboradas en el marco del proceso de RdC en un plazo
no mayor a los 15 días esto en el caso de no ser
respondidas dentro del espacio en el cual se desarrolle la
audiencia pública (Subdirección Académica asignará
responsable de responder por Competencia).

Subdirección
Académica

dic-18

Actividad a desarrollar una vez se realice la rendición de cuentas de la vigencia

dic-18

En el transcurso del desarrollo de la Rendición de cuentas 2017 desarrollada en
el mes de abril de 2018, los asistentes realizaron preguntas que fueron
respondidas en su momento, adicionalmente finalizando la audiencia se recibieron
cinco (5) preguntas en el formato entregado por el IDEP, las cuales fueron
respondiadas por escrito y enviadas al usuario al correo electrónico indicado

Elaboró seguimiento:

Oficina Asesora de Planeación

Fecha de seguimiento:

Julio 09 de 2018

* Informe de relatoria rendición de cuentas vigencia 2017
http://www.idep.edu.co/sites/default/files/Informe-relatoriarendicion-cuentas-abril-17-2018.pdf
* Correos remisorios con respuesta a los ciudadanos

