Ley 1324 de 2009
 Establece parámetros y criterios para las evaluaciones
externas: comparabilidad, independencia, periodicidad
y reserva
 Define dos exámenes de Estado a cargo del ICFES: de
Educación Media y de Educación Superior.
 Da al ICFES competencia para realizar otras
evaluaciones y obtener de ellas ingresos.
 Ordena la transformación del ICFES en empresa social
especializada en evaluación.
 Le da la misión de realizar investigaciones sobre los
factores que inciden en la calidad educativa.

Objeto del ICFES
1. Evaluar la calidad de la educación en todos sus niveles y
promover la investigación sobre los factores que inciden
en ella.
2. Ofrecer información pertinente y oportuna que
contribuya al mejoramiento de la calidad educativa.
3. Realizar otras evaluaciones relacionadas con la
educación, para personas naturales o jurídicas, públicas
o privadas, en el país o en el exterior.

Misión

Ofrecer el servicio de evaluación de la educación en
todos sus niveles, y adelantar investigación sobre los
factores que inciden en la calidad educativa, con la
finalidad de ofrecer información para mejorarla.

Visión

En el 2013 seremos reconocidos como expertos en

evaluación

y

fuente

válida

de

información

y

conocimiento, indispensables en la formulación de
planes de mejoramiento continuo y política pública
sobre la calidad de la educación y formación del talento
humano.

Política de Calidad
Trabajamos para proveer información confiable,

oportuna y pertinente, resultado de evaluaciones,
análisis

e

investigaciones

sobre

la

educación,

mejorando continuamente nuestros procesos para
satisfacer las expectativas y necesidades de nuestros
clientes.

Plan de Acción 2012

Proyectos de inversión

Plan de tecnología 2011-2014:
Ciclo 2012
Actividades

Recursos
Asignados

Responsable

Tiempo
programado

Fortalecimiento de la
plataforma
tecnológica.

Número
de
infraestructura
Dirección de
Tecnología

Implementación
de
sistemas informáticos

TOTAL PROYECTO
Cifras en millones de pesos.

Indicadores claves de
rendimiento

componentes

de

12 meses
Número de sistemas de información
implementados

$ 4.418

Reestructuración de exámenes
Recursos
Asignados

Actividades

Responsable

Tiempo
programado

Indicadores claves de
rendimiento
Número
de
propuestas
de
especificaciones por módulo de
prueba SABER11

Diseño
de
instrumentos
para
exámenes de estado.

Dirección de
Evaluación
12 meses

Número
de
propuestas
de
especificaciones por módulo de
prueba SABERPRO
Número de marcos de referencia
para SABER PRO

Divulgación
cambios.

de

los

Cifras en millones de pesos.

Subdirección de
Análisis y
Divulgación

Número de jornadas de divulgación

Reestructuración de exámenes
Recursos
Asignados

Actividades

Responsable

Tiempo
programado

Indicadores claves de
rendimiento
Número de pruebas construidas,
revisadas y validadas para SABER
11.
Número
de
pruebas
armadas,
diagramadas
y
editadas
para
SABER 11 y PRESABER 11.

Construcción
instrumentos.

de

Subdirección de
Producción de
Instrumentos

No. de Reportes de análisis de items
para SABER 11
12 meses
Número de formas, construidas,
revisadas y validadas para SABER
PRO.
No.
de
Módulos
armados,
diagramados
y
editados
para
SABER PRO.
No. de Reportes de análisis de items
para SABER PRO.

Calificación.

Cifras en millones de pesos.

Subdirección de
Producción de
Instrumentos

7 meses

Número de proyectos calificados

Reestructuración de exámenes

Recursos
Asignados

Actividades

Reingeniería
Aplicación.

de

la

TOTAL PROYECTO
Cifras en millones de pesos.

$ 9.674

Responsable

Tiempo
programado

Dirección de
Producción y
Operaciones

11 meses

Indicadores claves de
rendimiento

Número de documentos elaborados.

Modernización del ICFES
Actividades

Recursos
Asignados

Responsable

Tiempo
programado

Indicadores claves de
rendimiento
Porcentaje de mejoramiento en los
índices de clima organizacional

Subdirección de
Talento Humano

Gente y Cultura

Consolidación del
Sistema de gestión
documental.
Modernización
infraestructura física

11 meses
Porcentaje de ejecución del plan de
gestión del conocimiento

Subdirección de
Abastecimiento

9 meses

Subdirección de
Abastecimiento

12 meses
6 meses

Secretaría General

Consolidación de la
transformación

12 meses
Oficina Asesora de
Planeación

TOTAL PROYECTO
Cifras en millones de pesos.

$ 1.035

Número
de
intervenidos

metros

lineales

Instalación del sistema de ingreso de
funcionarios.
No. de documentos elaborados.
Número de informes de resultados
del proceso comercial de venta de
servicios.
Número de reportes de la medición
de indicadores de autosostenimiento.

Gestión de Investigación
Recursos
Asignados

Actividades

Fomentar
Investigación

Responsable

la

Tiempo
programado

9 meses

Indicadores claves de
rendimiento
Invitación dirigida a estudiantes de
maestría y doctorado
Seminario
Internacional
Investigación

de

Número de sesiones informativas
Oficina de gestión de
Proyectos

Capacitar
investigadores

Gestionar
investigación

la

TOTAL PROYECTO
Cifras en millones de pesos.

8 meses

12 meses

$ 1.599

Número de talleres
Número de cursos de bases de datos
del ICFES
Agenda académica del Seminario de
Investigación
Memorias Seminario

Referenciación Internacional
Actividades

Recursos
Asignados

Responsable

Tiempo
programado

Indicadores claves de
rendimiento
Una aplicación del Estudio Principal
Una base de datos de respuestas.

PISA 2012

10 meses
Una base de datos de calificacion de
items abiertos.
Dirección de
Producción y
Operaciones

PIRLS

10 meses

Publicación de resultados PIRLS
2011
Entrega de informe de resultados
PIRLS 2011

TERCE

11 meses

Aplicación Prueba Piloto TERCE

AHELO

6 meses

Aplicación prueba Piloto AHELO

TOTAL PROYECTO
Cifras en millones de pesos.

$ 1.851

Operación

SABER 11

Actividades

Recursos
Asignados

Aplicar instrumentos
de evaluación

Subdirección de
Aplicación de
Instrumentos

Calificar
TOTAL PROYECTO
Cifras en millones de pesos.

Responsable

$ 11.915

Tiempo
programado

Indicadores claves de
rendimiento

9 meses

Número de aplicaciones

6 meses

Número de bases de datos de
calificación

SABER - PRO
Actividades

Recursos
Asignados

Diseñar Instrumentos
de evaluación

Aplicar instrumentos
de evaluación

Cifras en millones de pesos.

Tiempo
programado

Indicadores claves de
rendimiento

Subdirección de
Diseño

7 meses

Número de sesiones del Comité de
diseño

Subdirección de
Aplicación de
Instrumentos

Calificar
TOTAL PROYECTO

Responsable

10 meses

7 meses
$ 6.101

Número de aplicaciones

Número de bases de datos de
calificación

SABER 3, 5 y 9
Actividades

Recursos
Asignados

Diseño

Responsable

Tiempo
programado

Dirección de
Evaluación

12 meses

Indicadores claves de
rendimiento
No. de Marcos de Referencia
No. de bloques construidos

Subdirección de
Producción de
Instrumentos

Construcción

Aseguramiento de la
Calidad

Dirección de
Evaluación
Subdirección de
Apliación de
Instrumentos

Aplicación

12 meses

12 meses

Prueba de competencias ciudadanas
para 5º y 9º construida, validada,
armada, diagramada y editada.
No.
Cuadernillos
armados,
diagramados y editados
No. de informes de avance de esta
actividad.

10 meses

No. de Aplicaciones

Medición y Análisis

Dirección de
Evaluación

12 meses

No. De Diseños Muestrales
No. de Reportes de Resultados

Tecnología

Dirección de
Tecnología

12 meses

No. de módulos desarrollados
No. De módulos implementados.

TOTAL PROYECTO
Cifras en millones de pesos.

$ 23.018

