Entidad

FONDO DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR -FODESEP-

Vigencia
Fecha de Publicación

ENERO DE 2019

2019

Componente

TODOS
SEGUIMIENTO No.1 OC!

Fecha de Seguimiento
COMPONENTE

Gestión del Riesgo de
Corrupción

COMPROMISO

Identificar de los Riesgos de
Corrupción de la Entidad

MAYO DE 2019
ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Mapa de Riesgos de Corrupción del FODESEP
debidamente actualizado, publicado en la web

Plan Anticorrupción
2019

Implementación de la estrategia de promoción y
mercadeo· Veinte (20) nuevas lES afiliadas

y Plan de Acción

Revisar y difundir el portafolio
de servicios a las lES afiliadas y
Mecanismos para Mejorar
Actualizar la caracterización del ciudadano, usuarios
visibilizar las bondades de ser
o grupos de interés con los cuales interactúa el
la atención al Ciudadano
afiliado, propendiendo por
FODESEP
nuevas afiliaciones
Registrar, clasificar y realizar seguimiento a la
atención de PORSD realizadas por tos grupos ele
valor y las partes interesadas

Actualizar la página web de
Mecanismos para la
conformidad a la Ley 1712114 y
Transparencia y Acceso a
sus disposiciones
la Información
reglamentarias

Rendición de Cuentas

.

Informar en detalle la gestión
adelantada por el FODESEP a
las !ES afiliadas y a todos los
actores del sistema de
Educación

PLAN EN EL QUE ACTIVIDADES
REPORTA
CUMPLIDAS

%DE
AVANCE

OBSERVACIONES

0.00%

Las actividades están previstas para ejecrutarse a partir de mayo

0.00%

Las actividades están previstas para ejecrutarse a partir de mayo

0.00%

La actividad se realizará a partir del mes de mayo

Plan Anticorrupción
2019
Plan de Acción
2019
Plan de Acción
2019

SI

33.33%

Mes a mes se lleva un control de las PQRS, penniliendo que se realice
seguimiento a lo solicitado por los grupos de Jnteres.

Realizar la actualizadón de la información
institucional derivada del cumplimiento de la Ley
1712 ele 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución
3564 de 2015 -100% de la página web actualizada

Plan Aníicorrupción
y Plan de
Acción2019

SI

33.33%

Se realiza la actualización mea a mes de la información que se publica

Formular el Plan de Accesibilidad de la vigencia

Plan de Acción
2019

SI

100.00%

Ejecutar el Plan de Accesibilidad de la vigencia

Plan de Acción
2019

0.00%

Las actividades se reprogramaron para iniciar en el mes de junio

Reaflzar oportunamente el Registro y Reporte de
novedades y Hojas de Vida vinculadas en el SIGEP

Plan de Acción
2019

0.00%

Los registros se realizan de acuerdo a las necesidades. Por cambio en la
Secretaria General se encuentra en proceso de reasignación de claves.

Informes de Gestión

Plan Anticorrupción
2019

SI

33.00%

Realización de la XXIV Asamblea General Ordinaria
del FOOESEP dentro del plazo legalmente
establecido.

Plan Acción 2019

SI

100.00%

XXIV Asamblea General Ordinaria del FOOESEP se realizó el 20 de Marzo de
2019.

Incentivar la participación de las !ES afiliadas en la
Asamblea General Ordinaria del FODESEP • 80% de
las lES hábiles asistiendo a la Asamblea General
ordinaria del FODESEP

Plan de Acción
2019

SI

74.00%

Asistieron 62 de las 85 lES habilitadas para asistir a la Asamblea General
Ordinaria.

Evaluación de la percepción de Jos asistentes a la
XXIV Asamblea General ordinaria del FODESEP

Plan de Acción
2019

SI

86.00%

56 de !as 65 lES asistentes contestaron la encuesta de percepción; resaltando
la organización y la rendicíón de la cuenta.
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Entidad

FONDO DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR -FODESEP·

Vigencia

2019

Fecha de Publicación_

ENERO DE 2019

Componente

TODOS
SEGUIMIENTO No.1 OC!

FeCha de Seguimiento
COMPONENTE

Racionalización de Trámites

Iniciativas Adicionales

COMPROMISO

Elaboración de proyecto para
automatización de OPAS

Dar cumplimiento al Modelo
Integrado de Planeación y
Gestión en la Dimensión de
Talento Humano • Políticas de
Integridad

MAYO DE 2019
ACTIVIDADES PROGRAMADAS

%DE
PLAN EN EL QUE ACTIVIDADES
REPORTA
CUMPLIDAS AVANCE

Estructurar un plan de mejoramiento con base en los
resultados de la evaluación de la percepción de los
asistentes a la XXIV Asamblea General ordinaria del
FODESEP

Plan de Acción
2019

SI

100.00%

Ejecutar el Plan de Mejoramiento a los resultados de
la evaluación de la percepción

Plan de Acción
2019

SI

100.00%

Proyecto para automatización de las OPAS del
FODESEP (Proyecto Aprobado).

Plan Anticorrupción
2019

Elaborar el plan de trabajo para la implementación
del código de integridad

Plan de Acción
2019

SI

100.00%

Ejecutar las actividades del Plan de Trabajo para la
implementación del Código de Integridad

Plan de Acción
2019

SI

33.30%

0.00%

OBSERVACIONES

No se presentaron observaciones al desarrollo de la Asamblea; el FODESEP
continuará fortaleciendo Joscanales de comunicación para la rendición de
cuentas y participación ciudadana

Se inicará el proyecto en el mes de mayo de acuerdo a la programación.
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