INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN ICFES
PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2014
Componente Rendición de
Cuentas

Actividades

Incentivos

Publicar Informe de Gestión 2014.

Oficina Asesora de Planeación

Publicar seguimiento a los planes
estratégicos y de acción del Instituto.

Oficina Asesora de Planeación
Publicar y divulgar seguimientos en la Web
Publicar mensualmente en el micrositio de
Unidad de Atención al
Atención al Ciudadano resultados de la gestión
Ciudadano
de PQR´s, las encuestas de satisfacción.

Publicar los informes de la oficina de
control interno
Actualizar en la página web
institucional y en el portal de Gobierno
en Línea la información de los
procedimientos para la gestión de
trámites (inscripción a exámenes de
estado) y servicios asociados a
trámites.

Oficina de Control Interno

Fecha inicio

Fecha fin

Aplicar encuesta a grupos de interés
sobre la percepción sobre los
mecanismos de participación
ciudadana del ICFES

Unidad de Atención al
Ciudadano

Taller con directores de calidad de las
Secretarías de Educación del país,
sobre interpretación de resultados del
examen SABER 3°, 5° y 9° con el fin, de
que las secretarias lideren los procesos
Se realiza durante la "La Gran Semana de la
de retroalimentación y mejora en sus
Calidad", organizada por el Ministerio de
entidades territoriales
Educación Nacional

Subdirección de análisis y
divulgación

Divulgar a través de charlas y video
conferencias los cambios en el
examen SABER 11° a los diferentes
usuarios del ICFES.
Aplicar la encuesta sobre la
satisfacción con los trámites de
inscripción, citación, aplicación y
consulta de resultados de los
exámenes de estado.

31/01/2015

01/01/2014

31/12/2014

01/01/2014

31/12/2014

01/01/2014

31/12/2014

01/07/2014
Todas las áreas

Propiciar el diálogo y la participación
de investigadores, diseñadores de
políticas públicas, directivos, docentes
y estudiantes de educación superior a
través del V Seminario Internacional
de Investigación sobre la Calidad de la
Educación.

01/01/2015

Unidad de Atención al
Ciudadano

Mantener actualizada la información
publicada en la página web.

Talleres sobre elaboración de
propuestas de investigación y uso de
las bases de datos de Competencias
Ciudadanas

Diálogo

Responsable

1

Publicar informe de resultados de la
gestión de PQR´s.

Información

Observaciones

01/01/2014

31/12/2014

31/12/2014

01/06/2015

31/12/2015

01/01/2014

31/12/2014

Talleres dirigidos a: 1) personas interesadas en
presentarse a las convocatorias de
investigación 2014 y 2) investigadores

01/04/2014

30/04/2014

Busca dar a conocer investigaciones nacionales
e internacionales de alto nivel relacionadas con
la evaluación de la educación, divulgar ante la Oficina de Gestión de Proyectos
comunidad educativa y académica los estudios de Investigación
e investigaciones que adelanta el ICFES y
propiciar un espacio académico a los
investigadores interesados en utilizar los
resultados de las pruebas estandarizadas.

01/09/2014

31/10/2014

Subdirección de análisis y
Charlas, videoconferencias, ruedas de prensa,
divulgación
entre otras actividades, con el fin de dar a
Oficiana Asesora de
conocer los cambios en el examen SABER 11° a
Comunicaciones y Mercadeo
los grupos de interés.

01/02/2014

01/04/2014

01/06/2014

31/12/2014

Unidad de Atención al
Ciudadano

ENERO
2 3 4

5

1er Trimestre
FEBRERO
1 2 3 4 1

MARZO
2 3 4

5

1

2

ABRIL
3 4

5

2do Trimestre
MAYO
1 2 3 4 1

2

JUNIO
3 4

5

1

2

JULIO
3 4

5

3er Trimestre
AGOSTO
SEPTIEMBRE
1 2 3 4 1 2 3 4 5

1

OCTUBRE
2 3 4 5

4to Trimestre
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
1 2 3 4 1 2 3 4 5

