Gestión integral, incluyente y con valor social
La evaluación y la investigación sobre la calidad de la educación no se detienen, por esta razón en el Icfes implementamos acciones y
estrategias, tanto a nivel interno como externo, orientadas a fortalecer nuestro quehacer e impulsar la transformación de la educación.
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Alto Índice de
Desempeño
Institucional
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96,8

Gracias al trabajo articulado y al compromiso de todo
el talento humano del Icfes, nuestro Índice de
Desempeño Institucional - IDI llegó a 96.8 en la
gestión 2020, ubicándonos en el cuarto puesto entre
las entidades del sector Educación y en el puesto 16
entre las 148 entidades del orden nacional.
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Con esta caliﬁcación, superamos la meta establecida
en el Plan Nacional de Desarrollo de mejorar en 10
puntos el IDI durante el cuatrienio para las entidades
nacionales, al subir en dos años la medición en 12.6
puntos, pasando de 84.2 obtenido en el 2018 a 96.8
en la gestión 2020.
Las Dimensiones de Talento Humano y Gestión
Documental en el Modelo Integrado de Planeación y
Gestión, se destacaron dentro de los primeros
lugares de la medición. Este logro nos posicionó
como padrinos de las entidades adscritas y
vinculadas del sector educación en estas dos
políticas.

Servicios
diversiﬁcados

Con el Ministerio de Educación Nacional
implementamos la estrategia Evaluar para Avanzar
3° a 11° y el regreso de la prueba Saber 3º 5º 7º y 9º,
con la incorporación del grado 7º como novedad,
respondiendo a la necesidad de conocer el impacto
de la pandemia en los procesos de enseñanza y
aprendizaje.
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Cadena de valor
integral compartido
Somos una entidad a la vanguardia que
contribuye a fortalecer la generación de
valor público, gracias a la evolución de
nuestras herramientas de gestión.

•

Articulamos acciones con la Secretaría Distrital de la
Mujer para llegar con las pruebas Saber 11 y
Presaber a grupos vulnerables y especíﬁcos de
mujeres étnicas (indígenas, gitanas y
afrodescendientes), con discapacidad, transgénero y
de la comunidad LGBTI.
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La investigación es parte fundamental de nuestra
misionalidad. Actualizamos nuestros procesos a
través de la revisión, reformulación y deﬁnición del
mapa institucional, que resultó en 20 procesos
agregados en dos cadenas de valor para mayor
visibilidad de la investigación.

•

Fortalecimos la relación con nuestros clientes
institucionales como la Policía Nacional, INPEC,
SENA y Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y
en la búsqueda de nuevos nichos para llevar
nuestros servicios de evaluación.

•

•

Seguimos avanzando con República Dominicana,
asesorando a este país en sus diferentes proyectos
en materia de evaluación, y realizamos
acercamientos con los gobiernos de Guatemala y
Uruguay con el mismo objetivo.

Realizamos alineación del Direccionamiento
Estratégico Institucional a través de la nueva
cadena de valor integral compartido, incluyendo la
generación de un proceso especíﬁcamente
comercial, como inicio de las actividades
misionales; un proceso enfocado al control
disciplinario, un proceso enfocado a la gestión de
los proyectos institucionales, así como un proceso
de gestión del conocimiento y la innovación.

