PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2016
INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO-IDEP

SUBCOMPONENTE

ACTIVIDADES

1

2

Estrategia
antitrámites

SEGUIMIENTO OCI
Responsable

Fecha Inicio

Fecha Cierre

SEGUIMIENTO

EVIDENCIAS

28/10/2016

A la fecha no se ha programado la actualización del Contexto Estratégico de la
Entidad y se estima realizar el ejercicio durante el proceso de armonización del
Plan de Desarrollo. Luego del proceso de actualización se realizará el ajuste de
la política de administración de riesgo del IDEP así como del mapa de riesgos
institucional.

PEDI Vigente 2012-2016

En desarrollo

Líderes de Proceso
Oficina Asesora de
Planeación

Actualización y Seguimiento de los riesgos
(Institucional, por procesos y corrupción) en
concordancia con las líneas estratégicas de la
entidad.

En desarrollo

Líderes de Proceso
Oficina Asesora de
Planeación
Oficina de Control
Interno

04/01/2016

28/10/2016

Los riesgos por proceso cuenta con un seguimiento trimestral, se cuenta con
seguimiento a corte marzo 31 de 2016. Frente a la adecuación frente a lineas http://www.idep.edu.co/?q=content/ma
estratégicas en el segundo semestre de 2016 se realizará en torno a lo
loca-aulasig#overlayestablecido por el plan de desarrollo distrital 2016-2019.
context=content/sistema-integrado-deLuego del proceso de actualización se realizará el ajuste de la política de
administración de riesgo del IDEP así como del mapa de riesgos institucional. gesti%25C3%25B3n%3Fq%3Dcontent/sis
Se programa la recolección de evidencias sobre la aplicación de controles para tema-integrado-de-gesti%25C3%25B3n
el segundo semestre de 2016.

Revisión y ajuste de la política de
administración de riesgo conforme al nivel de
riesgo del IDEP y la Plataforma Estratégica
Institucional vigente

En desarrollo

Líderes de Proceso
Oficina Asesora de
Planeación

04/07/2016

29/09/2016

A la fecha no se ha programado la actualización del Contexto Estratégico de la
Entidad y se estima realizar el ejercicio durante el proceso de armonización del
Plan de Desarrollo. Luego del proceso de actualización se realizará el ajuste de
la política de administración de riesgo del IDEP así como del mapa de riesgos
institucional.

No aplica

Revisión de los servicios del IDEP en la guía
de trámites y servicios distrital y el SUIT

En desarrollo

Subdirección
Académica

04/04/2016

06/05/2016

Mensualmente se hace una revisión en los portales del SUIT, Mapa Callejero y
Guía de Trámites y Servicios, los servicios del IDEP.

Constancias entregadas a la Secretaria
General que la información publicada se
encuentra al día.

Actualización y/o ajuste del Contexto
estratégico de la Entidad

Mapa de riesgos
anticorrupción

Estado de la
actividad

Registro de los servicios identificados como
nuevos y/o los cambios de los mismos en la
guía de trámites y servicios distrital y el SUIT

Subdirección
Académica

04/01/2016

09/05/2016

29/07/2016

En los portales del SUIT, Mapa Callejero y la Guía de Trámites se actualizaron
con la última información del IDEP.

El marco de la estrategia continúa siendo el documento ESTRATEGIA DE
COMUNICACIÓN,
DIVULGACIÓN Y SOCIALIZACIÓN MN-DIC-01-02 y las actividades meta de la
vigencia del componente asociado son: Publicaciones, Medios y Web,
Comunicación Interna y externa.
Premio a la Investigación e Innovación Educativa y Pedagógica, Centro de
Documentación.
Centro Virtual de Memoria
Los resultados ampliados por actividad se encuentran en el Informe de Gestión
primer trimestre 2016.

ANOTACIONES

Portales SUIT, Mapa Callejero y Guía de
Trámites y Servicios
En SUIT se encuentran : Postulación
publicación(es) de un artículo en la
Revista Educación y Ciudad o en el
Magazín Aula Urbana (22/06/2015)
Préstamo bibliotecario - Consulta de
material bibliográfico (26/11/2014)

Actualización y ejecución de la estrategia de
comunicación, divulgación y socialización
vigente asociada a la rendición de cuentas
permanente del IDEP.

En desarrollo

Subdirección
Académica

01/02/2016

30/12/2016

Alistamiento institucional para el desarrollo de
la audiencia pública de rendición de cuentas
de la vigencia

En desarrollo

Todas las
dependencias

04/04/2016

30/11/2016

Se realizan ejercicios de consolidación de informes de gestión por área del
primer trimestre de 2016, así como el reporte de indicadores de resultado y de
gestión, ejecuciones presupuestales y fisicas a la Secretaría General y demás
informes que constituyen el insumo principal para la presentación de resultados
en la Audiencia públcia de Rendición de Cuentas.

No aplica

Realización de la audiencia pública de
rendición de cuentas de la vigencia

Oficina Asesora de
Planeación

04/07/2016

30/12/2016

Se planea realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la
Ciudadanía dentro del Segundo Semestre de 2016.

No aplica

Publicación del informe ejecutivo de rendición
de cuentas de la vigencia

Todas las
dependencias

04/07/2016

30/12/2016

Una vez se cuente con el Informe Final de Rendición de cuentas se presentará
a Comité Directivo para sus ajustes, correspondiente aprobación y posterior
publicación en la página web del Instituto.

No aplica

Subdirección
Académica

01/02/2016

30/12/2016

Se realizarón en el primer trimestre del año 37 eventos de socialización donde el
IDEP difundió sus servicios a la comunidad académica.
Los usuarios que visitan el CEDOC reciben el portafolio de servicios en medio
físico.

Listados de asistencia a Socialización
Portafolio de Servicios Vigente
Módulo de servicios Página WEB
Listado de visitantes CEDOC

http://www.idep.edu.co/?q=node/41

3 Rendición de cuentas

Difusión del portafolio de servicios del IDEP
en los eventos de la entidad y en el Centro de
Documentación (CEDOC)

4

Se consolidó desde la Subdirección Académica un informe con los resultados
de los datos recolectados a través de las encuestas aplicadas en el 2015 de
satisfacción y la identificación de necesidades y expectativas de los usuarios.
Es un documento que permite establecer de fuente directa de usuarios del IDEP
acciones de mejora dirigidad al cubrimiento de sus necesidades y expectativas. Informe publicado en la página web del
Se recomienda incluir las acciones registradas
Estas acciones se encuentran registradas en el capítulo de CONCLUSIONES Y
IDEP en el enlace de Atención al
en el informe en el ciclo de mejoramiento del
ACCIONES DE MEJORA.
Usuario.
IDEP, diversificando las fuentes de registro en
Se actualizaron los siguientes instrumentos en la página del IDEP:
http://www.idep.edu.co/?q=content/partic
este mecanismo.
IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS
ipaci%C3%B3n-ciudadana
USUARIOS Y USUARIAS DEL IDEP
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE USUARIAS Y USUARIOS DEL IDEP
EVALUACIÓN EVENTOS IDEP

En desarrollo

Subdirección
Académica/
Subdirección
Administrativa,
Financiera y de
Control Disciplinario

02/02/2016

29/04/2016

En desarrollo

Subdirección
Administrativa,
Financiera y de
Control Disciplinario

01/02/2016

30/12/2016

Mensualmente se realiza un informe de los PQRS allegados al IDEP, el cual se
reportan a la Secretaria General y se publica en la página web del Instituto

Revisión de la información mínima a publicar
de acuerdo a la Ley 1712 de 2014 y el
Decreto 103 de 2015

En desarrollo

Subdirección
Académica/ Oficina
Asesora de
Planeación

04/04/2016
04/07/2016
03/10/2016

22/04/2016
22/07/2016
21/10/2016

Se realizó el ejercicio de revisión de la información mínima a publicar en el
instrumento propuesto en la Circular 009 de 2016 de la Dirección Distrital de
Desarrollo Institucional y se programa para el segundo trimestre realizar mesas
de trabajo con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente.

Anexo 1 Circular 009 de 2016 DDDI

Se recomienda articular estas acciones con la
estrategia Gobierno en Línea y su Comité.

Actualización de la información mínima a
publicar de acuerdo a la Ley 1712 de 2014 y
el Decreto 103 de 2015 y de acuerdo a
lineamientos distritales vigentes.

En desarrollo

Subdirección
Académica/ Oficina
Asesora de
Planeación

04/04/2016
04/07/2016
03/10/2016

22/04/2016
22/07/2016
21/10/2016

Se realizó el ejercicio de revisión de la información mínima a publicar en el
instrumento propuesto en la Circular 009 de 2016 de la Dirección Distrital de
Desarrollo Institucional y se programa para el segundo trimestre realizar mesas
de trabajo con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente.

Anexo 1 Circular 009 de 2016 DDDI

Se recomienda articular estas acciones con la
estrategia Gobierno en Línea y su Comité.

Consolidar los resultados de la medición de la
Servicio al ciudadano satisfacción y la identificación de necesidades
y expectativas de los usuarios y analizar la
información para la toma de decisiones

Realizar el reporte de atención a las PQRS
que se generen en la entidad

5

En desarrollo

Informes mensuales publicados en la
página web del IDEP en el enlace de
Atención al Usuario.

Se encuentran publicados los informes
correspondientes hasta el mes de febrero de
2016
http://www.idep.edu.co/?q=node/33

Acceso a la
información pública

Consolidación del
Documento

Seguimiento de la
Estrategía

Av. Calle 26 N° 69D-91 Centro Empresarial Arrecife
Torre Peatonal, Oficinas 805 – 806 – 402A – 402B
Código postal: 110931
Tel.: 2630603
www.idep.edu.co
Info: Línea 195
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