SEGUIMIENTO ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS

SEGUNDO SEGUIMIENTO - CORTE A 09/30/2018
ACCIONES

RESPONSABLE

ACCIONES DE INCENTIVOS

Realizar jornada de sensibilización con
funcionarios y contratistas sobre la importancia Oficina Asesora de
de la rendición de cuentas y su participación
Planeación
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 objetivos
institucionales.

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

FECHA
EJECUCIÓN

30/05/2018

30/06/2018

30/06/2018

GESTIÓN ADELANTADA

EVIDENCIA

Se evidencia cumplimiento de
la actividad de acuerdo a los
soportes relacionados en el
seguimiento

Actividad cumplida en el primer semestre de 2018

Aún cuando se había establecido fecha de finalización de la actividad para junio 30 de
2018, se ha continuado con el fortalecimiento de las competencias de los
funcionarios. El día 26 de septiembre de 2018 funcionaria del centro de
documentación participó en el “Taller Cultura del Servicio” desarrollado por el
Departamento Administrativo de la Función Pública
05/09/2018: La OAJ con el fin de fortalecer la gestión por procesos socializa a todos
los funcionarios y contratistas del IDEP los siguientes temas:
* Actas de terminación y liquidación en el SECOP y en TVEC
* Seguridad social de los contratistas
* Estudio del sector - Contratación directa
* Evaluación del proveedor en la contratación directa
Aún cuando se había establecido fecha de finalización de la actividad para junio 30 de
2018, el IDEP continúa asistiendo a las capacitaciones, charlas y talleres realizados
por el DAFP, Veeduría Distrital, Secretaría General de la Alcaldía, Ministerio de
Tecnologías de la Información y las comunicaciones y aquellas programadas al interior
de la entidad por las diferentes áreas. El registro de estas capacitaciones, talleres y
charlas se encuentra contemplado en el cronograma de Plan Institucional de
capacitación.
16/08/2018: Se adelantó mesa de trabajo funcionarios Sistemas Oficina Asesora de
Planeación con MINTIC para aclaración lineamientos implementación del MSPI.

OBSERVACIONES OFICINA
ASESORA DE PLANEACIÓN

*Correo de
invitación del
DAFP * Listado de
asistencia
socializaciones

Correo agendando
reunión con
MINTIC.
Cronograma
capacitaciones
PIC

Se evidencia cumplimiento de
la actividad de acuerdo a los
soportes relacionados en el
seguimiento
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SEGUNDO SEGUIMIENTO - CORTE A 09/30/2018

ACCIONES DE INCENTIVOS

ACCIONES

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

RESPONSABLE

Subdirección
Académica Subdirección
Administrativa,
Financiera y de
Control disciplinario

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

Subidrección
Académica en
coordinación con
todas las
dependencias del
IDEP

FECHA
EJECUCIÓN

GESTIÓN ADELANTADA

En reunión del 27 de julio se definió tener un formato de encuestas de satisfacción
para los OPAs y otro para la atención en ventanilla; igualmente, se elaboró informe
de las encuestas aplicadas a la fecha el cual fue presentado al Subdirector Académico
y Asesor de la Dirección General encargado del tema de atención al ciudadano. Las
30/06/2018 y
propuestas de estos formatos de encuestas se encuentran aún en proceso de
28/12/2018
revisión y validación por los funcionarios responsables, en estos formatos se
unificará los grupos poblacionales y se incorporarán preguntas puntuales acerca de la
satisfacción en la prestación de los servicios en el IDEP. Esto permitirá mejorar los
procesos de atención a los usuarios desde la parte misional y atención de PQRS.

28/09/2018

EVIDENCIA

OBSERVACIONES OFICINA
ASESORA DE PLANEACIÓN

Documento
encuesta
propuesto que
reposa en la
Subdirección
Académica

Se validará la implementación
de estas acciones de mejora
en el cuarto trimestre

Actividad en desarrollo se dará cumplimiento en el mes de octubre de manera
conjunta Talento Humano - Subdirección Académica y OAP

Cuando se
requiera de
acuerdo a
necesidades de El documento de caracterización de usuarios se encuentra en proceso de publicación
la operación del por la Oficina asesora de planeación - SIG.
IDEP

Documento
Caracterización de
usuarios y
solicitud de
publicación con
fecha 31/08/2018
remitida al
responsable del
SIG-OAP

Se evidencia avance en la
actividad de acuerdo a
documentos soporte
relacionados

SEGUIMIENTO ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS
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ACCIONES DE INFORMACIÓN

ACCIONES

RESPONSABLE

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
• Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano
• Informes de Control Interno
• Plan de participación ciudadana
• Informe de gestión y de ejecución
presupuestal
• Plan anticorrupción y atención ciudadana
• Plan estratégico de desarrollo
institucional

Oficina Asesora de
Planeación Subdirección
Administrativa,
Financiera y de
Control Disciplinario Oficina Control Interno
- Oficina Asesora
Jurídica - Subdirección
Académica

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.

Subdirección
AcadémicaDivulgación y
Comunicación

FECHA
EJECUCIÓN

GESTIÓN ADELANTADA

En el mes de julio se realizó *Publicacion de los seguimientos al plan operativo POA
por procesos, indicadores de gestión, Plan Estratégico de Desarrollo Institucional.
Plan de adquisiciones
* Publicación Informe de gestión primer semestre 2018, se creó un foro en la web el
cual se comunicó a través del enlace http://www.idep.edu.co/?q=informe-gestionsemestre-1-2018#overlay-context=users/diseno%3Fq%3Dusers/diseno que apareció
De acuerdo a reseñado en el home o inicio de la página del IDEP. En el menú "Comunicación y
periodicidad Divulgación" / Medios / Foros / se creo el enlace para la participación ciudadana
normativa
http://www.idep.edu.co/?q=forum/active. No se recibieron opiniones a través del foro,
el cual estuvo habilitado del 01 al 15 de agosto de 2018.

EVIDENCIA

OBSERVACIONES OFICINA
ASESORA DE PLANEACIÓN

Documentos
publicados en la
Sección
transparencia y
acceso a la
información
pública. Link de
comunicación en
la página web y en
redes sociales
Actividad cumplida y verificada
en la página web de la entidad

Por redes se difundió el día 1 de agosto en twitter y facebook.
https://twitter.com/idepbogotadc/status/1024667702542131202
https://www.facebook.com/idep.bogota/photos/a.456939301012813/227463264591012
7/?type=3

Constante

En la página web del Instituto y en sus redes sociales se publica información
concerniente a la XII Versión del premio a la Investigación e Innovación Educativa,
Convocatoria a la revista Educación y Ciudad, INNOVAIDEP y los eventos de los
diferentes estudios.

Premio Disponible Adicional a estas actividades
en :
realizadas se sugiere revisar
http://www.idep.ed los resultados de la estrategia
u.co/?q=content/% de racionalización de trámites a
C3%BAltimostravés de las herramientas allí
d%C3%ADas-para- relacionadas para determinar el
inscribirse-al-xiiimpacto de la racionalización
premio-lainvestigaci%C3%B
3n-einnovaci%C3%B3neducativa-2018
http://www.idep.ed

ACCIONES DE INF

SEGUIMIENTO ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS
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ACCIONES

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

Socialización del documento de análisis de
informes académicos entregados por los
docentes
que del
participaron
en Monitoreo
Reconocimiento
Socialización
Sistema de
a los
Estándares de Calidad en Educación Inicial
con
las IED que
el estudio
Socialización
delparticiparon
Sistema de en
Monitoreo
a los

ACCIONES DE DIÁLOGO

Estándares de Calidad en Educación Inicial
con las IED a participar en el estudio en la
vigencia 2018

Encuentros de Socialización y Visibilización INNOVAIDEP

RESPONSABLE

Oficina Asesora de
Planeación

FECHA
EJECUCIÓN

dic-18

Subdirección
Académica - IDEP
Subdirección
Académica - IDEP
Subdirección
Académica - IDEP

Subdirección
Académica - IDEP

feb-18

mar-18

GESTIÓN ADELANTADA

Una vez se defina la fecha en la cual se realizará la Rendición de cuentas vigencia 2018 se publicará el
correspondiente informe y se creará el espacio para la participación de la ciudadanía

Se realizaron las socializaciones programadas en las siguientes fechas:
Socialización y entrega de los resultados del Sistema de Monitoreo aplicado en el
periodo 2018 – I el dia 13 de junio de 2018
Socialización del Sistema de Monitoreo a los Estándares de Calidad en Educación
Inicial con las IED a participar en el estudio en la vigencia 2018 el 28, 29 y 30 de
agosto de 2018. Estos eventos se realizaron con la participación de docentes,
directivos docentes, profesionales de la SED, Coordinadores y rectores.
Los eventos se encuentran publicados en el calendario del IDEP
https://calendar.google.com/calendar/r?cid=calendarioidep@idep.edu.co

Actividad cumplida en el primer semestre de 2018

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas –
vigencia 2017
IDEP

Encuentros de Socialización y Visibilización INNOVAIDEP

Encuentros de Socialización y Visibilización INNOVAIDEP

Subdirección
Académica - IDEP

abr-18

abr-18

Listados de
asistencia,
presentaciones
realizadas y las
fotografias del
evento que
reposan en la
Subdirección
Académica del
IDEP
Listado de
asistencia

Actividad cumplida en el primer semestre de 2018

Listado de
asistencia

Actividad cumplida en el primer semestre de 2018

Listado de
asistencia

Actividad cumplida en el primer semestre de 2018

Listado de
asistencia

Subdirección
Académica - IDEP

may-18

EVIDENCIA

OBSERVACIONES OFICINA
ASESORA DE PLANEACIÓN
Actividad cumplida y verificada
en el link correspondiente. Las
opiniones recogidas en este
foro fueron incluidas en la
rendición de cuentas lo cual se
evidencia en el informe
publicado en la web
Actividad de socialización
cumplida de acuerdo a
soportes referidos en el
seguimiento

Actividad de socialización
cumplida de acuerdo a
soportes referidos en el
seguimiento
Actividad de socialización
cumplida de acuerdo a
soportes referidos en el
seguimiento
Actividad de socialización
cumplida de acuerdo a
soportes referidos en el
seguimiento
Actividad de socialización
cumplida de acuerdo a
soportes referidos en el
seguimiento
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SEGUNDO SEGUIMIENTO - CORTE A 09/30/2018
ACCIONES

RESPONSABLE

FECHA
EJECUCIÓN

GESTIÓN ADELANTADA

EVIDENCIA

OBSERVACIONES OFICINA
ASESORA DE PLANEACIÓN

ACCIONES DE DIÁLOGO

may-18
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

Socialización de resultados del estudio
Prácticas de evaluación – Conformación RIE

Subdirección
Académica - IDEP

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

Subdirección
Académica - IDEP

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

Subdirección
Académica - IDEP

Actividad de socialización
cumplida de acuerdo a
Listado de
Actividad cumplida en el primer semestre de 2018
soportes referidos en el
asistencia
seguimiento
Se realizaron los encuentros de INNOVAIDEP en las siguientes fechas: Los dias 19 Listados de
Actividad de socialización
de julio y 24 de agosto, se realizaron encuentros con docentes y directivos docentes
asistencias y actas cumplida de acuerdo a
de las Instituciones Educativas Distritales, para socializar y visibilizar sus experiencias de reunión.
soportes referidos en el
pedagógicas en temas de lectura y escritura y educación para la paz. Las cuales
seguimiento
contaron con la participación de 40 docentes en el primero y 11 docentes en el
segundo.
jun-18

Listado de
asistencia
Actividad cumplida en el primer semestre de 2018

jul-18

Se realizó la convocatoria para participar en el proceso de acompañamiento en el
marco del programa de pensamiento crítico para la investigación e innovación
educativa, la cual tuvo una duración del 9 al 23 de julio .
La divulgación se realizó a través de correo electrónico de
comunidadesdesaber@idep.edu.co y la publicación de resultados se realizó en el
siguiente link: http://www.idep.edu.co/?q=consulta-resultados-convocatoriaacompanamiento-colectivo

Documento con la
descripción de la
convocatoria y la
publicación de los
resultados de la
convocatoria en la
página web
institucional.

Actividad de socialización
cumplida de acuerdo a
soportes referidos en el
seguimiento

Actividad de socialización
cumplida de acuerdo a
soportes referidos en el
seguimiento. No se considera
espacio de diálogo teniendo en
cuenta lineamiento de
Veeduría Distrital en taller del
02 de octubre de 2018
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ACCIONES

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

RESPONSABLE

FECHA
EJECUCIÓN

Subdirección
Académica - IDEP

ACCCIONES DE DIÁLOGO

jul-18

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

* Subdirección
Académica
*Oficina Asesora
Jurídica
* Oficina Asesora de
Planeación
* Subdirección
Espacios generados por el Sector Educación

GESTIÓN ADELANTADA

EVIDENCIA

OBSERVACIONES OFICINA
ASESORA DE PLANEACIÓN

Piezas de
invitación,
A través de la página web de la entidad se realizó la convocatoria para participar en la
publicaciones en la
estrategia para el desarrollo personal docente en las siguientes sesiones: El
web y formularios Se evidencian la convocatorias
Programa Metáforas en Movimiento el 18 de agosto y sesión inagural "Educación,
de inscripción de realizadas verificando el
bienestar y desarrollo humano: SER maestro en proceso de cambio el 25 de agosto
los participantes
numeral 2.3
del 2018. Estas se pueden evidenciar en el botón de Transparencia y acceso a la
que reposan en la
información pública en el numeral 2.3 Convocatorias
subdirección
académica

Cada vez se
realice una
investigación y Se gestionan las actividades editoriales a incluir en el magazin Aula Urbana número
desarrollo
112, el cual contendrá los temas y contenidos generales referidos a los proyectos
pedagógico Ser maestro, Sumapaz (educación y ruralidad) y primera infancia. Este magazín
cirdulará en el mes de noviembre de 2018

Cada vez que la
Secretaría de
Educación
Distrital genere
espacios de El IDEP asistió a: * El 30 de julio Mesa Distrital de Cabildantes Estudiantiles participación Jornada de formación pedagógica convocada por la Secretaria de Educación.
* El 2 de agosto mesa de trabajo sobre apropiación del conocimiento con entidades
de Bogotá convocado por la Universidad Distrital.
* El 22 de agosto al consejo Distrital de capacitacion docentes - Encuentro con
entidades territoriales convocado por la Secretaria de Educación del Distrito.

Acta No 6 del
comité académico
del 27 julio de
2018

Listados de
asistencia de los
correspondientes
eventos que
reposan en la OAP

Se validará la publicación del
Magazín Aula Urbana en el
seguimiento del cuarto
trimestre.
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EVALUACIÓN Y GENERACIÓN DE INFORMES

ACCIONES

Tabulación encuestas de evaluación del
espacio principal de la audiencia de rendición
de cuentas (recopilada en el formato
establecido)
Elaborar el informe con los resultados de la
evaluación y seguimiento de la estrategia de
rendición de cuentas, identificando las
fortalezas y debilidades a tener en cuenta 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
Elaboró seguimiento
Fecha del seguimiento

RESPONSABLE

Oficina Asesora de
Planeación

FECHA
EJECUCIÓN

dic-18

Actividad cumplida para la rendición de cuentas realizada vigencia 2017.

dic-18

En el seguimiento a realizar en el cuarto trimestre se generará el correspondiente
informe.

dic-18

Actividad cumplida frente a la rendición de cuentas vigencia 2017 realizada en el mes
de Abril del 2018

Subdirección
Académica - Oficina
Asesora de
Planeación

Subdirección
Académica

GESTIÓN ADELANTADA

Oficina Asesora de Planeación
Octubre 8 de 2018

EVIDENCIA

OBSERVACIONES OFICINA
ASESORA DE PLANEACIÓN
Este item se validará
nuevamente una vez se
adelante la próxima rendición
de cuentas.
Para el informe de evaluación
de la estrategia de rendición de
cuentas se sugiere contemplar
en lo que aplique, las
evaluaciones de los eventos
realizados desde la
Subdirección Académica, los
cuales se evalúan a través del
formato "Evaluación de
eventos IDEP".
Una vez se realice la rendición
de cuentas vigencia 2018, se
realizará seguimiento
nuevamente a este item

