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INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011 

12 de marzo 2018 al 11 de julio — 2018 Período evaluado 

Fecha de elaboración Julio de 2018 

Jefe Oficina de Control Interno María Helena Ordóñez Burbano 

A partir de la implementación del Modelo MIPG Decreto 1499 de 2017, el cual se presenta en el contexto de la gestión 
pública como un avance importante para la ejecución y seguimiento integral de la gestión en sus entidades; el seguimiento 
pormenorizado por parte de la Oficina de Control Interno OCI, relaciona la gestión de las siete (7) dimensiones, de las 
cuales hace parte el control interno, las políticas definidas para cada dimensión, la línea estratégica y las tres (3) líneas de 
defensa de que trata este Modelo. 

Séptima dimensión — Control Interno 

Fuente: Manual Operativo MIPG - versión publicada en Página web Función Pública 29-01-2018 

Alistamiento, actualización institucional y práctica de autodiagnóstico por dimensión. 

En febrero y marzo se realizó el alistamiento de las matrices a utilizar para la consolidación de la información de los 
autodiagnósticos que sugería Función Pública, teniendo en cuenta la particularidad del Ministerio de Educación Nacional, 
en cuanto a las funciones y responsabilidades de los temas; se optó por consolidar en una sola matriz la información, de 
tal forma que se pudiera identificar por cada actividad el área responsable de liderarla y reportar su avance tanto en la 
escala de valoración como cualitativamente con los soportes que dan cuenta del cumplimiento y las observaciones 
correspondientes a los faltantes. 

Se iniciaron las actividades con jornadas de capacitación al equipo de cada una de las áreas responsables, en la 
generalidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión — MIPG V2, focalizando para cada equipo, las dimensiones y 
políticas en las que se ven reflejados, junto con las responsabilidades que tendrían y los liderazgos frente a temáticas en el 
marco del modelo. 

Una vez capacitados, se entregó la matriz en la cual se identificaron para cada actividad el área responsable, con el fin de 
que se revisara la información asignada, y se empezara a indicar los avances tanto cuantitativos (escalas de nivel) como 
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cualitativos, en cuanto a evidencias y temas a fortalecer, se dio como fecha límite para el envío inicialmente el 15 de marzo 
y se prorrogó hasta el 15 de abril. 

Al primer envío de información de las áreas, se le realizó revisión retroalimentación, con el fin de que se realizaran los 
ajustes y complemento de la información, para lo cual se dio como fecha límite el 15 de mayo. Teniendo en cuenta los 
ajustes recibidos, se procedió a consolidar un solo autodiagnástico en donde se tuvieron en cuenta las observaciones 
elevadas por las áreas y se ajustaron cuando hubo lugar a ello. 

Con los autodiagnósticos definitivos, se proyectaron los planes de cierre de brechas para validación de las áreas, teniendo 
en cuenta las altas cargas de trabajo, se enviaron los proyectos de los planes, de forma que se tenga la opción de objetar 
o aceptar la propuesta de plan, para esto se dio plazo hasta 19 de julio, fecha en la que quedarán en firme los planes de 
trabajo. 

1. AMBIENTE DE CONTROL 

El Ministerio de Educación Nacional realizó las actualizaciones en materia normativa con relación a la implementación y 
sostenimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión: 

Expedición de la Resolución No. 26051 del 21 noviembre de 2017, por la cual se actualizan los Comités Sectorial e 
Institucional de Gestión y Desempeño. 

Código de Integridad 

Se realizaron consultas para asesoría del DAFP sobre la adopción del código, identificación de los actores y aliados claves 
del equipo de trabajo para el diseño y adopción del código, socialización de los valores en el marco de las actividades de 
inducción desarrolladas en el mes de marzo, armonización (identificación de puntos de encuentro entre el código de ética 
de la Entidad y el código de integridad), revisión de material (código de integridad y caja de herramientas del DAFP) y 
desarrollo de tres mesas técnicas (meses de abril a junio) entre las Subdirecciones de Desarrollo Organizacional y la 
Subdirección de Talento Humano para el diseño y adopción del código de integridad, en las cuales se realizó 
autoevaluación del MEN frente a los requerimientos del código de integridad bajo el instrumento MIPG, formulación de plan 
de trabajo para el 2018 y actualización del documento Código de Ética y Buen Gobierno y transición al Código de Integridad 
y Buen Gobierno, conforme al plan definido. 

Estructura organizacional 

La estructura organizacional, no ha tenido modificaciones en cuanto a lo establecido en el Decreto 5012 de 2009. No 
obstante, desde septiembre de 2017, la Subdirección de Desarrollo Organizacional ha venido adelantando mesas de 
trabajo con las diferentes áreas de la entidad y el Departamento Administrativo de la Función Pública, con el objetivo de 
consolidar una propuesta de modificación al decreto de estructura y funciones del Ministerio, que busca clarificar las 
funciones por dependencia, delimitar alcances, fijar responsabilidades, eliminar aquellas funciones que ya no aplican e 
incluir nuevas funciones resultantes de cambios normativos o nuevos retos institucionales. 

Resultado de este trabajo, se cuenta con una propuesta de decreto, el cual, por recomendación de la Función Pública, 
deberá ser sometido a revisión por parte de la nueva administración para posterior radicación y trámite ante las instancias 
competentes. 
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De otra parte, con el fin de mejorar continuamente la gestión, con la expedición de la Resolución 1760 del 9 de febrero de 
2018, se formalizó el cambio de mapa de procesos del MEN, el cual pasó de 66 a 17 procesos, se eliminó el nivel de 
macro-procesos, se simplificó el número de documentos del SIG, se cambió la tipología documental de algunos procesos, 
se creó el proceso de evaluación de política pública, se redistribuyeron y se optimizaron los documentos de estos nuevos 
procesos, todo lo anterior, con el objetivo de hacer más sencillo y práctico el Sistema Integrado de Gestión. 

De la revisión realizada a cada una de las dimensiones se puede informar: 

• Dimensión de Talento Humano 

Avances según los criterios en la dimensión de Talento Humano del MEN  

Diagnóstico (matriz de GETH) del Talento Humano 

Se identificó el requerimiento y hace parte del cierre de brechas (con un porcentaje de avance del 50%) del modelo frente al 
autodiagnóstico MIPG efectuado en el segundo trimestre. 

Plan de acción 

Se realizó seguimiento y reporte del Plan de Acción de la Subdirección de Talento Humano correspondiente a los meses de 
marzo a junio en las fechas 2 de abril, 3 de mayo, 30 de mayo y 29 de junio. 

Planes de Bienestar e Incentivos 

Se ejecutó la totalidad de las actividades proyectadas para el período reportado. 
Eventos ejecutados: 
Stands de Servicios (todos los viernes de cada mes), Día del Hombre, Día de la Secretaria, Día de la Familia, Semana de la 

Salud, Día del Servidor Público, Vacaciones Recreativas, Torneo Fútbol 8, Torneo Bolos, Entrenamientos Voleibol, 
Prácticas Libres Natación, Entrenamiento Fútbol y Entrenamiento Bolos. 

Plan de Previsión de Recursos Humanos 

No existen diagnósticos de necesidades en curso con referencia a vacancias 

Plan Institucional de Capacitación — PIC 

De 36 actividades programadas se han finalizado 15, lo cual corresponde a un 41% de Avance. 
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Plan Estratégico de Talento Humano 

Actividad de Capacitación. Avance 

Contratación Estatal Finalizado 
Argumentación de Textos Jurídicos Finalizado 

Programa desarrollo de competencias laborales comportamentales 3/4 sesiones  
finalizadas 

Administración de Bienes y Gestión de Inventados Finalizado 
Aplicación de Normas NIIF para el Área Financiera y Administrativa Finalizado 
Machine Learning Finalizado 
Educación Inclusiva (Género, Discapacidad, Orientación Sexual, Étnico, Etc.) Finalizado 
Curso Intermedio en Atención de Desastres Finalizado 
Inducción al MEN (Aproximación a la Organización y Funcionamiento del Sistema Educativo en 
Colombia) Finalizado 

Taller de Evaluación del Desempeño Laboral Finalizado 
Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana Finalizado 
Procedimiento de Comisiones Finalizado 
Talleres ambientales de los facilitadores ambientales Finalizado 

Ejecución de los planes que hacen parte del Plan Estratégico de Talento Humano así: Implementación del Plan Institucional 
de Capacitación, Plan de Bienestar, Plan de Trabajo del Sistema de Gestión para la Seguridad y Salud en el Trabajo y con 
respecto al indicador de planta de personal provista el promedio para el cuatrimestre (marzo-junio) fue del 93,7 %. 
Plan Anual de Vacantes (avances) 

A continuación, se resume el comportamiento de las vacantes definitivas de los empleos de carrera administrativa, 
correspondiente al período comprendido entre marzo y junio de la presente vigencia: 

REPORTE VACANTES DEFINITIVAS A MARZO DE 2018 

CARRERA ADMINISTRATIVA 

ASISTENCIAL 	 5 	 19 	 0 	 24 
PROFESIONAL 	 48 	 63 	 11 	 122 
TECNICO 	 10 	 10 	 1 	 21 
TOTAL 	 63 	 92 	 12 	 167 

REPORTE VACANTES DEFINITIVAS A ABRIL DE 2018 

CARRERA ADMINISTRATIVA 

ASISTENCIAL 	 5 	 19 	 0 	 24 
PROFESIONAL 	 49 	 63 	 12 	 124 
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TECNICO 	 10 	 10 	 1 	21 

TOTAL 	 64 	 92 	 13 	169 

REPORTE VACANTES DEFINITIVAS A MAYO DE 2018 

CARRERA ADMINISTRATIVA 

ASISTENCIAL 	 5 	 19 	 0 	 24 

PROFESIONAL 	 48 	 63 	 16 	 127 

TECNICO 	 10 	 10 	 1 	 21 

TOTAL 	 63 	 92 	 17 	 172 

REPORTE VACANTES DEFINITIVAS A JUNIO DE 2018 

CARRERA ADMINISTRATIVA 

ASISTENCIAL 	 5 	 19 	 0 	 24 

PROFESIONAL 	 49 	 63 	 16 	 128 

TECNICO 	 10 	 10 	 1 	 21 

TOTAL 	 64 	 92 	 17 	 173 

Es importante tener en cuenta que como producto de la convocatoria 434 de 2016, se espera proveer un total de 115 
empleos, de manera definitiva. 

Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo 

Programa 	Estratégico del 	Sistema: 	Modificación y aprobación 	normograma, 	aprobación 	de 	plan de seguridad 	vial 
(secretaria movilidad), realización primera auditoria interna, revisión matriz de roles y responsabilidades . 

Programa de Seguridad Industrial: Actualización plan de emergencias incluyendo PÓNS ambientales, investigación de 5 
accidentes de trabajo reportados, realización campaña orden y aseo (mayo), realización inspección de seguridad CAN y 
San Cayetano (marzo y mayo). 

Programa de Higiene: Realización de mediciones de ruido mediante inspección programada (junio). 
Programa de Medicina Preventiva: Realización semana de la seguridad y salud en el trabajo (junio) para promover la 
adopción de hábitos de vida y laborales sanos y seguros. 

Programa de Medicina del Trabajo: Puesta en marcha de las actividades del Sistema de Vigilancia de la Entidad así: 

-Programa Vigilancia Riesgo Cardio: acompañamiento médico y nutricionista ARL a pacientes en riesgo 
-Programa Vigilancia Riesgo Biomecánico: -Sesiones de rumba terapia y rutinas de fisioterapia dirigidas (pausas activas), 
escuelas de fisioterapia en gimnasio. 
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Programa grupos de Apoyo: Acompañamiento COPASST -marzo, abril, mayo, junio-, Brigada de emergencias -marzo, 
mayo-. 

Evaluación de desempeño 

Se realizó el informe de la evaluación de desempeño de servidores de carrera administrativa y libre nombramiento y 
remoción no gerentes públicos. Fue remitido el informe de prima técnica para los debidos pagos y se requirieron a los 
servidores faltantes por radicar. Se emitió circular de gerentes públicos y se inició proceso de acompañamiento y 
habilitación del aplicativo para la evaluación de las competencias comportamentales. 

Se consolidó el informe final de evaluación de desempeño, el cual fue remitido al despacho de la Ministra, en el que se 
registró la consolidación de 321 evaluaciones de desempeño aplicadas con los siguientes resultados: 1 en nivel 
satisfactorio; 5 en nivel destacado y 315 en nivel sobresaliente. 

Se inició proceso preparatorio para la evaluación final de los funcionarios en provisionalidad y de la planta temporal; para lo 
cual se expidió la Circular 24 en el mes de mayo. Se realizó convocatoria de los funcionarios para las respectivas 
capacitaciones en coordinación con la Sede San Cayetano in situ. Se remitió a Tecnología el documento denominado 
Requerimiento de Alto Nivel para el Desarrollo de la Herramienta de Evaluación de los Funcionarios en Período de Prueba. 

Se realizó la evaluación final de los servidores en estado de provisionalidad y temporalidad con corte a 31 de mayo de 
2018, dicha actividad se llevó a cabo del 1 al 15 de junio. Así como la concertación de compromisos para la siguiente 
vigencia. 

Dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación 

PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

PLANES 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

El sector Educación se articula al Plan Nacional de Desarrollo- PND 2014-2018 "Todos por un Nuevo País" a través del 
objetivo "Cerrar las brechas en acceso y calidad a la educación, para mejorar la formación de capital humano, incrementar 
la movilidad social y fomentar la construcción de ciudadanía" el cual hace parte del componente de Movilidad Social. 

La batería del sector se encuentra compuesta por 75 indicadores' distribuidos en tres (3) líneas de acción y asociados a los 
siguientes programas creados en el marco del Plan: a) Atención y Asistencia Integral a la Primera Infancia, la Infancia, la 
Adolescencia, la Juventud y sus Familias; b) Cobertura y Educación Prescolar, Básica y Media; c) Infraestructura en 
Educación Preescolar, Básica y Media; d) Mejoramiento de la Calidad en Educación Preescolar, Básica y Media; e) 
Fomento a la Educación Superior; f) Mejoramiento de la Calidad en Educación Superior y g) Educación. Los reportes de 
avance de los indicadores se realizan en la plataforma SINERGIA del Departamento Nacional de Planeación, de 
conformidad con la periodicidad de cargue de cada indicador. Esta plataforma genera un resultado global de avance, el cual 
corresponde al promedio simple de los avances de los indicadores del sector pertenecientes a los pilares, estrategias 
transversales y regionales del sector.  

El sector tiene asignados otros tres indicadores de primera infancia, cuya gestión es del ICBF. 
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Al cierre del mes de febrero 2 , se contaba con un cumplimiento del PND- Sector Educación del 61,02%; al cierre del mes de 
junio 3 , se ubica en un 68,71%, equivalente a un incremento de 7,7 puntos porcentuales. 

Este resultado obedece en gran medida al avance en el cumplimiento de las metas de indicadores presentadas durante el 
último año, adicionalmente a la actividad realizada en conjunto con DNP correspondiente a la revisión de fichas técnicas, 
metas y reportes periódicos de las vigencias anteriores, donde se depuraron algunos casos en los cuales se identificaron 
necesidades de ajuste por efectos de reformulación, recálculo o reportes con inconsistencias por presentación de 
información preliminar o errores de digitación. Como resultado de este ejercicio se ha logrado sanear el 80% de los 
indicadores que presentaron alguno de los casos; al cierre de junio se cuenta con información completa y validada para 61 
de los 75 indicadores del sector. A continuación, se presenta un comparativo de los avances por anualidad previo y 
posterior a la aplicación de ajustes: 

 

Avances Plan Nacional de Desarrollo — Sector Educación 

 

 

2015 	 2016 	 2017 	 2018 
	

Meta Cuatrienio 

Fuente: SINERGIA- DNP sector Educación. 

En términos generales, se destacan los siguientes indicadores por sus altos niveles de cumplimiento: 

En Educación Básica, especificamente en temas relacionados con calidad, resaltan el porcentaje de docentes oficiales de 
EPBM con formación de postgrado, que pasó de 29,4% en 2014 a 43,8% al cierre de 2017; el número de colegios oficiales 
que alcanzan categorías A+, A y B en las pruebas Saber 11, que pasó de 2.012 en el año 2014 a 2.808 al cierre de 2017, y 
el índice Sintético de la Calidad Educativa Primaria, que pasó de 5,07% a 5,67%, entre 2014 y 2017 respectivamente. Para 
los temas de Cobertura Educativa, se encuentran la tasa de supervivencia de grado 1 a 11 que pasó de 37,2% a 45,7% en 
el mismo periodo. 

En Educación Superior, destacan los indicadores de Docentes de Educación Superior con formación doctoral, el cual pasó 
de 8.893 en 2014 a 13.415 en 2017; el total de beneficiarios del Programa Ser Pilo Paga que llegó a los 39.985 y la tasa de 
deserción del mismo, cuyo resultado al cierre de 2017 fue de tan solo 2,43%, superando las expectativas del programa. 

PLAN NACIONAL DECENAL DE EDUCACIÓN 

  

El Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026 fue construido con la participación de más de 1 millón de colombianos, 
utilizando como herramienta foros virtuales, encuentros regionales y espacios de discusión con expertos académicos. 
Desde su •ublicación en 2017, 63 entidades •úblicas •rivadas se han or•anizado •ara acom•añar la eta •a de monitoreo 

     

     

2  Reporte generado al 12 de marzo de 2018, de conformidad con la programación de cargue DNP. 
Reporte generado al 11 de julio de 2018, de conformidad con la programación de cargue DNP. 
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y evaluación en un espacio denominado la Comisión Gestora, la cual cuenta con delegados de 66 entidades. 

Especificamente para el periodo evaluado en el presente informe, dicha Comisión viene realizando sesiones de 
construcción y validación de los instrumentos de seguimiento a los indicadores en el Plan. De otra parte, se han adelantado 
diferentes Encuentros de socialización e identificación de experiencias significativas del PNDE en los departamentos de 
Boyacá, Cundinamarca y Meta. Finalmente, se realizaron los foros virtuales de discusión de marcos conceptuales del 
PNDE. 

La Comisión Gestora tuvo reunión el 15 de junio de 2018, y allí aprobó un reglamento interno para su funcionamiento. 
Igualmente, eligió Coordinador General, quien realizará dicha función por un periodo de dos (2) años. 

PROGRAMAS 

Las acciones establecidas en el marco de la implementación del Plan de Acción Institucional vigencia 2018, se encuentran 
agrupadas en 25 programas que dan cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo y se articulan a los objetivos 
institucionales del MEN. Cada uno de los programas está conformado por un grupo de indicadores, que en su conjunto 
ascienden a setenta y siete (77), cuyo seguimiento se realiza de manera mensual y sus resultados son presentados en el 
Comité Directivo. 

A continuación, se presenta un balance general del estado de los programas por Despacho con corte a junio 30 de 2018. 

Seguimiento Programas Sector Educación vigencia 2018- corte junio 30 

Jpolarnnaedsadeliicapnartamentales y 

 Escuela de Secretarios 

Becas docentes 	 • 

Infraestructura Educativa 

Educación para la Paz-
Formación Para la Ciudadanía
FPC  

Colombia Bilingüe 

Educación Inicial 

Programa Todos a Aprender-
PTA 

Educación Inclusiva 

• 

::::Transversales (6) 
Sceorlopnilbo Pacgieantifica  

Gestión Territorial- Regalías 

Financiación de la Educación Reformas Estructurales 
 
., 

Superior Pública 	
,, 	

Cooperación 

Financiación Contingente al
• 	Innovación 

Ingreso (ECO y Fondos 
Tecnología eficiente y segura 

Formación Técnica y 	
• 	

Comunicaciones 

Tecnológica (TyT) 

Se c retar ia 

I Modelo Unificado de Gestión 

Procesos fáciles y eficientes 

Gente feliz y comprometida 

Aseguramiento de la Calidad 

::::Plan Especial de 
Educación Rural (1) 

I Plan Especial de Educación 
Rural 

Fuente: MEN, Oficina Asesora de Planeación y Finanzas. Cálculos Propios. 

El Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media tiene a cargo la ejecución de nueve (9) programas del Plan de 
Acción para la vigencia 2018, entre los cuales se han presentado importantes avances en los temas correspondientes a: 

• Planes Departamentales y Escuela de Secretarios: 12 diagnósticos territoriales en el marco de planes  
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departamentales consolidados y 6 cursos virtuales dirigidos a secretarios de educación implementados. 

• Infraestructura Educativa: 25.195 aulas entregadas o contratadas; 

• Programa Todos a Aprender: 3.514 establecimientos educativos acompañados, de los cuales 499 corresponden a 
la Ruta Pioneros y 28 a PTA-Media. 

• Educación Inclusiva: 14 asistencias a ETC para la articulación del PIAR y PMI. 

Por su parte, se continúan desarrollando acciones para el logro de las metas de los siguientes programas: 

• Jornada Única: 945 mil estudiantes del sector oficial con jornada única. Frente a este panorama, se viene 
trabajando en la socialización en ETC de los lineamientos para la articulación de la JU en Media, la asignación de 
recursos del PAE oportunamente al reporte de la matrícula en SIMAT y la elaboración de estudios técnicos de 
eficiencia en planta docente a las ETC. 

• Colombia Bilingüe: 1.837 docentes formados en inglés y 301 asistentes nativos extranjeros en procesos de 
enseñanza. Al respecto, se vienen adelantando acciones para la formación de docentes a través de las 
modalidades virtual y presencial. Hasta finales del mes de julio se contará con el reporte de resultados de pruebas 
tomadas a docentes. Cabe anotar que este programa ha presentado reducción de recursos, lo que impactará 
frente al cumplimiento de las metas de vinculación de nativos extranjeros y evaluación a estudiantes. 

• Educación inicial: Se presentan avances en las actividades de cualificación a docentes en bases curriculares, en la 
definición y socialización de los referentes técnicos en educación inicial y la implementación del modelo de gestión 
en educación inicial. 

• Becas docentes: 7.193 docentes beneficiados con becas para la excelencia. Se viene trabajando en las fases de 
alistamiento de recursos y suscripción de convenios con las IES para su ejecución en el segundo semestre del 
año. 

El Viceministerio de Educación Superior tiene a cargo la ejecución de seis (6) programas del Plan de Acción para la 
vigencia 2018, entre los cuales se destacan los temas de: 

• "Ser Pilo Paga" con 39.985 estudiantes beneficiarios del programa, así como la elaboración del Proyecto de Ley 

del programa y su Decreto Reglamentario para su presentación ante el Congreso; adicionalmente se viene 
avanzando en la preparación de documentos de análisis a las estrategias de financiación a la demanda para el 
acceso a la educación superior. 

• Financiación de la Educación Superior Pública: con la elaboración de las propuestas normativas para la 

modificación de articulados de la Ley 30/1992, modificación del Decreto 1279/2002 y propuesta de presupuesto 

con orientación a resultados para las IES Públicas. De otra parte, se avanza en los documentos de reglamentación 

de recursos de cooperativas para IES Públicas y se tiene proyectado el documento pre-CONPES de sostenibilidad 
financiera de las IES Públicas. 

• Aseguramiento de la calidad: con importantes avances en la implementación del documento de referentes de 
evaluación y el nuevo modelo de convalidaciones. 

Se continúan desarrollando acciones para el logro de las metas de los siguientes programas: 

• Colombia Científica: en el cual se avanza en el proceso precontractual de la convocatoria para la postulación de 
créditos de Pasaporte a la Ciencia a desarrollarse en el segundo semestre del año. 

• Formación Técnica y Tecnológica: se avanzó en la elaboración y presentación ante el Congreso del proyecto de 
Ley para el fortalecimiento de la autonomía de IES Públicas que actualmente son establecimientos públicos, el 
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cual se encuentra en estudio para aprobación. 

En cumplimiento del Plan Especial de Educación Rural (PEER) con ocho (8) programas asociados, se resalta la 
suscripción de 45 Alianzas Rurales de Educación y Desarrollo — ARED y la atención bajo la modalidad de modelos 
educativos flexibles para 1.870 excombatientes del conflicto armado y comunidad aledaña; no obstante continúan 
desarrollándose acciones en temas relacionados con alfabetización de adultos en zonas rurales, docentes capacitados de 
media técnica en municipios de postconflicto y formulación de modelos de innovación educativa con uso de TIC. 

Las áreas Transversales conformadas por Oficinas Asesoras que tienen a cargo seis (6) programas dentro de los cuales, 
se presentan los mayores avances en temas relacionados con: 

• La consecución de $9.724 millones en recursos de cooperación que contribuyen a proyectos del MEN 
• La participación del MEN en 14 diferentes espacios de carácter multilateral y bilateral. 
• La elaboración de la propuesta de política de financiación de la educación. 
• La implementación de 5 estrategias de comunicación para la divulgación de información institucional estratégica. 

Adicionalmente, se avanza en la ejecución de acciones encaminadas al cumplimiento de la aprobación de recursos OCADs, 
en la implementación del programa de tecnología eficiente y en la implementación del servicio de asistencia técnica en 
innovación educativa. 

Por último, las áreas que conforman el grupo de Secretaría General tienen a cargo tres (3) programas, de los cuales se ha 
avanzado de manera importante en: 

• Modelo Unificado de Gestión: con la tramitación de la directriz sobre conceptos jurídicos y normas del sector 
educativo; 

• Procesos fáciles y eficientes: con el posicionamiento del MEN en el 7° lugar en el FURAG y la implementación de 
las estrategias de servicio al ciudadano. 

Otros temas en los que se viene avanzando corresponden al modelo unificado de servicios de apoyo logístico y de tiquetes; 
el estudio de actualización de funciones; el estudio de satisfacción de usuarios; la actualización del mapa de procesos y 
actividades de crecimiento y desarrollo profesional de los servidores. 

PROYECTOS 

Para la vigencia 2018, el Ministerio de Educación Nacional cuenta con un presupuesto de inversión por valor de $3,4 
billones distribuidos en treinta y dos (32) proyectos 4  registrados y activos en el Banco de Proyectos del Departamento 
Nacional de Planeación, cuyo seguimiento se realiza mensualmente a través del Sistema de Seguimiento a Proyectos de 
Inversión —SPI. 

Con corte a junio 30 de 2018, se cuenta con una ejecución acumulada del presupuesto de inversión correspondiente al 
44,4%; en contraste con el cumplimiento de metas y gestión por actividades, que ascienden al 64,1% y 71,4%, 
respectivamente: 

MINEDUCACIÓN TODOS POR UN 
NUEVO PAÍS 
PAZ EQU9DAr 

4  Los proyectos de inversión se encuentran articulados al Plan Nacional de Desarrollo del Sector Educativo y enfocan su gestión en el 
marco de los 25 programas del tablero de control. 
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Categoría 

Fortalecimiento de la gestión y direccion del Sector 

Educación 

Calidad y formento de la educación superior 

Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación 

inicial, preescolar, básica y media 

Total 

No. 

Proyectos 

3 

21 

8 

32 

Inversión* 

$ 	47.213 

$ 	1.843.394 

$ 	1.530.848 

$ 	3.421.455 

Avance 

financiero 

40,10% 

50,70% 

37,10% 

44,40% 

Avance físico 

del producto 

42,10% 

62,90% 

66,10% 

64,10% 

Avance 

Gestión 

33,10% 

92,20% 

47,60% 

71,40% 

(") Cifras expresadas en millones de pesos 
Fuente: DNP, Sistema de seguimiento a proyectos de inversión- SPI. Reporte corte 30/06/2018. 

Al respecto, la ejecución física de algunos proyectos de inversión se encuentra rezagada dadas las limitaciones por efectos 
de la Ley de Garantías. No obstante, durante este periodo se identificó que las áreas técnicas han trabajado en las fases de 
alistamiento de procesos pre y contractuales que serán reflejo en el segundo semestre del año en el cumplimiento de 
metas. A continuación, se presenta la evolución por resultados generales del MEN para lo corrido en la vigencia 2018: 

M ES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

APROPIACION VIGENTE* 3.421.455 3.421.455 3.421.455 3.421.455 3.421.455 3.421.455 

EJECUCION 10,69% 26,98% 31,21% 36,12% 42,07% 44,44% 

AVANCE FISICO 0,82% 3,74% 4,65% 36,11% 37,27% 63,86% 

AVANCE GESTION 2,21% 131,62% 175,28% 203,47% 66,28% 71,41% 

AVANCE PRODUCTO 0,71% 3,68% 4,65% 36,03% 37,58% 64,07% 

(*) Cifras expresadas en millones de pesos 
Fuente: DNP, Sistema de seguimiento a proyectos de inversión- SPI. Reporte corte 30106/2018. 

Para efectos del análisis desagregado por proyectos de inversión, se realiza seguimiento a través de un índice de eficacia 
del proyecto, el cual muestra el estado en que se encuentra en relación con el promedio de ejecución físico y financiero del 
mismo periodo. Los resultados a mayo de 2018 5  reflejan un avance global promedio del 35,14%. 

Los proyectos de inversión con más altas ejecuciones fueron el de Mejoramiento de la Calidad de la EPBM (63.39); 
Asistencia y Asesoría para la Descentralización, Reorganización y Aplicación del Enfoque Diferencial en el sector educativo 
(59,64); Apoyo para Fomentar el Acceso con Calidad a la Educación Superior a través de incentivos a la demanda (59,64) y 
el de Implementación de Estrategias de Acceso y Permanencia en la EPBM para población vulnerable (52,63). 

En contraste, entre los proyectos de inversión con menor ejecución se encuentran Acceso con Permanencia en la EPBM 
para los NNJA víctimas del conflicto (1,99); Construcción, Ampliación, Mejoramiento y Dotación de Infraestructura Educativa 
en niveles de EPBM (6,82); y Fortalecimiento, para el Acceso y Permanencia en la Educación Superior con calidad (7,69). 

O MINEDUCACIÓN t TODOS POR UN 
NUEVO PMS 
PA! r nu1nnu Du[ '1)4 

Los reportes de análisis desagregados son generados por la Oficina Asesora de Planeación del MEN una vez se cierra el sistema SPI. Para el corte de 
Junio, el cierre del sistema tuvo lugar el 12/07/2018, por tanto, se tornará corno referencia el análisis correspondiente al cierre de mayo. 
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Resultados Indice de Eficacia cumplimiento proyectos de inversión MEN- 2018 

	  A e 
Ac ceso con pernil nenaa ene edacaaon P6 I para los NNJA ,actrnas del or9icto, en situaciones de nesg 	o emergen u 
Construcaon ampliacen, me 	ro ent a y dotación de infraestructur a ed..1:3tra en niveles de EPBM 2 
rortaleomento para el acosa 	 permlnenaa en la educaaen suponer con S3 í d3d 

9 

1831 
Fort al eament o de la politica pi.i N Se de educaaon inicial 

Implementa aon del Plan Nacen 	de innova00n TIC pare la educa caen '.; ,t)an3 y rura l 21,03 
Implantación de un programa cara la 	r nsformaaon de la educaaer, t a -ripa ytecnologica 2594  
Eortaleomrerxo de la gesten seconei v sa capead ad insttucicnel en. Co-ornbia 

27 06 
Implementa cien del programa de almentacion escolar en Colombia 

27.58 
INDICE PRO MEDIO DE AVANCE DE LOS PIM VECTOS DE INVERSION DEL MEN Mayo 2018 35.14 

Fortaleamento de la planea,: on , set de Información, seguimto 22 	az or. platal e investigación para el seda r 
'.Mejoran tiento de la eficiencia y e 6 c3 	3 d el sistema de aseguramiento 	 e la calidad de 13 educación superior s de 'a ETDH 
' Asesoría a las secretarias de ed,..cacion certificadas e instituaones de ea czaaon pare el tia bajo en la aplioacren de estándares de 
caí da d de programas e instraic ones I  ' 

Fortaleomerto del modele e 	gest Ion en les dferent es niveles del 	 em 	eduZ3 no 

Distribuoón de recursos e las 	 1 e 	ade 	estatales - estampilla pro u^a .ersidades ey 1597 de 2013 iiii 	°I 
implementa con de estrategias de acceso y permanencia en 13 educaacn preescolar, básca y media para la pc leo n vulnerable 
Apoyo para fon 	n ar el acceso co n ca lidad a la educación superior e tre yes de incentnos a la demanda 

.Asistencia y asesona para le e sc ntralcacon. reorganiza clon y apliccoon del enfoque diferencial en el sector 	 tccatrio 
' Mejoramiento de la calidad de  ia ed..ipacion preescolar, basica y media - 

Fuente. DNP, Sistema de seguimiento a proyectos de inversión SPI- Reporte mayo generado el 18/0612018. SIIF Nación- Reporte Ejecución 
Presupuestal desagregada corte mayo 2018. Cálculos propios OAPF. 

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE GESTIÓN 

El marco estratégico del Ministerio de Educación establece la estructura con la que se avanza hacia la visión de convertir a 
Colombia en el país más educado de América Latina, la cual está articulada a los retos definidos en el Plan Nacional 
Decenal de Educación y el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. 

La gestión institucional se traza sobre tres (3) objetivos estratégicos, a saber: 
1. Brindar acceso con calidad a la educación superior; 
2. Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas; 
3. Transformar y fortalecer la gestión y la cultura organizacional. 

El seguimiento por objetivos estratégicos es efectuado utilizando como herramienta el Plan de Acción Institucional, el cual 
está conformado por 371 indicadores (cada uno con una meta definida) y 767 actividades formuladas, donde 
adicionalmente se define un tiempo de ejecución y una proyección de avance mensual; cada indicador le apunta a uno de 
los objetivos estratégicos anteriormente mencionados y por tanto así se encuentra categorizado. El análisis se adelanta 
utilizando una metodología de promedios simples. Los avances se presentan en términos del cumplimiento en la meta 
formulada por indicador y el avance porcentual de las actividades respecto al tiempo transcurrido. A continuación, se 
presentan los resultados obtenidos a junio 30 de 2018: 

O MINEDUCACIÓN TODOS POR UN 
NUEVO PAÍS 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 
No. 

Indicadores 
Cumpi meta Cumpi Activ. 

1. Brindar acceso con calidad a la educación superior 74 g 68,48% 99,4% 

2. Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, 

medidos por pruebas estandarizadas 
122 g 53,54% 99,3% 

3. Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional 144 g 43,27% 111,0% 

4. Otro 20 E 59,05% 120,7% 

TOTAL 360 56,08% 107,61% 

El análisis se realiza para 360 indicadores con programación de acciones en el primer semestre de la vigencia 2018. 
Fuente: OAPF, Plan de acción Institucional MEN. Reporte a 30/06/2018. Cálculos propios. 

En términos generales, durante el primer semestre del año 2018 se presenta un cumplimiento del 56,08% respecto a las 
metas fijadas. 

Por objetivo estratégico, se identifica que los mayores avances corresponden al Objetivo Brindar acceso con calidad a la 
educación superior (68,5%), sobre todo en las acciones relacionadas con los programas Ser Pilo Paga, Financiación de la 
Educación Superior Pública y Aseguramiento de la Calidad, mencionados en el capítulo Programas. El objetivo Mejorar los 
resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas (53,5%) presenta su mayor avance 
en los indicadores asociados a los programas de Infraestructura Educativa, Todos a Aprender, Fortalecimiento Territorial y 
Educación Inclusiva. 

Respecto al cumplimiento por actividades, el comportamiento obedece a que en gran medida se han avanzado en procesos 
operativos, fases de alistamiento y procesos de tipo pre y contractual- incluso superando las proyecciones efectuadas al 
inicio de la vigencia, que se verán reflejadas en el cumplimiento de metas para el segundo semestre de la vigencia. 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

Como un espacio de interlocución entre servidores públicos y ciudadanía para la generación de transparencia, condición de 
confianza y garantía del ejercicio de control social, el Ministerio de Educación Nacional, acogiendo la normatividad vigente, 
ha desarrollado en lo corrido de la vigencia, entre otras, las siguientes acciones: 

a. La audiencia pública de rendición de cuentas, que tuvo lugar el 24 de mayo de 2018 en la Institución Educativa 
Liceo Femenino Mercedes Nariño en la ciudad de Bogotá, liderada por la Ministra de Educación Nacionaly Equipos 
de cada uno de los Despachos, a través de la cual se presentó en forma general las acciones desarrolladas 
durante la vigencia 2017 y los resultados relevantes de la gestión institucional. 

b. Se han liderado varios espacios de socialización del Plan Nacional Decenal de Educación, y el Ministerio de 
Educación es miembro permanente de la Comisión Gestora, que es un cuerpo colegiado constituido por voluntad 
de las entidades públicas y privadas que apoyan el PNDE 2016-2026 en sus etapas de divulgación, 
implementación, monitoreo y evaluación a nivel nacional y territorial. La Comisión Gestora representa a los 
ciudadanos y grupos de interés constructores del PNDE 2016-2026. 

c. Se ha efectuado la actualización permanente de información a través de los canales institucionales internos y 
externos dispuestos por la Entidad. 

d. Dentro de los espacios de socialización, se destacan el Primer Encuentro Nacional de Secretarios de Educación, 
los Encuentros de apoyo al uso de mallas de aprendizaje a nivel nacional; el Primer Encuentro de Líderes de 
Educación Inicial y los encuentros regionales sobre prestación de servicio educativo a población vinculada al 
Sistema Penal de Responsabilidad Adolescente.  

C1 MINEDUCACIÓN TODOS POR UN 
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e. Se ha participado en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano 
f. Se comenzó la divulgación del tema de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas dentro de los servidores 

públicos del MEN, mediante canales internos de la misma. La estrategia se llama ABC de la Participación 
Ciudadana y la Rendición de Cuentas. 

DIAGNÓSTICO DE CAPACIDADES Y ENTORNOS  

En cumplimiento del requisito 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto al entorno del Ministerio de Educación, 
establecido en la norma NTC IS09001:2015 y NTC IS0:14001:2015, en el mes de mayo de 2018, la Oficina Asesora de 
Planeación y Finanzas y la Subdirección de Desarrollo Organizacional en conjunto, diseñaron el documento de Análisis de 
Contexto Estratégico, el cual reúne aspectos fundamentales en relación al entorno del Ministerio de Educación que aporta a 
la planificación del Sistema Integrado de Gestión y a la Gestión del Riesgo. 

Este documento — está compuesto de tres apartados: 

• En primer lugar, se realiza una valoración del contexto actual donde se presentan generalidades: antecedentes, 
funciones institucionales, desafíos estratégicos del Plan Nacional Decenal de Educación, propósito, misión, visión, 
objetivos estratégicos, prioridades estratégicas y generalidades del Sistema Integrado de Gestión. 

• El análisis de contexto presenta el resultado del análisis de capacidades del MEN, realizado a través de la 
metodología DOFA y definición de estrategias que consideran los sistemas que conforman el Sistema Integrado de 
Gestión del MEN. Así mismo se presenta un escenario futuro donde se identifican a partir del contexto actual, unos 
requerimientos para su logro. 

• Por último, el documento identifica el componente de partes interesadas por cada uno de los Sistemas de 
Información 

Dimensión de gestión con valores para resultados 

Gestión Atención al Ciudadano 

1. Evaluación de la satisfacción del cliente y partes interesadas: 

Se remitieron los formularios a los Viceministros Educación de Prescolar, Básica y Media, al Viceministerio de 
Educación Superior, y a la Subdirección de Desarrollo Organizacional para que se revisaran y aprobaran, o en 
caso de requerir modificaciones o adicionar algún tema relevante se incluyeran en los nuevos formularios para la 
Evaluación de la Satisfacción del Cliente y Partes Interesadas del año 2018. Así mismo se solicitó designar a un 
servidor de la dependencia para que actuara en calidad de representante y fuese el contacto directo con la Unidad 
de Atención al Ciudadano. 

Se hizo el ajuste al insumo 1414 de 2017 para la adición del contrato para la ejecución de la Evaluación de la 
Satisfacción del Cliente y partes interesadas del año 2018. 

La meta propuesta mantener el Nivel de Satisfacción de los Clientes del Ministerio en 94% para el año 2018 
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El informe Final de la evaluación de los servicios será entregado en medio magnético a la Oficina de Control 
Interno Disciplinario como evidencia en el mes de noviembre del presente año. 

2. Recepción y trámite de PQRS 

Las PRQS recibidas durante los meses de marzo a junio de 2018 a continuación se discriminan: 

PQRSD MEN 

Peticiones 

Marzo 
2.131 

Abril 
3.364 

Mayo 
2.108 

Junio Total General 

Que a funcionario 
12 0 33 33 

Reclamos Proceso 
50 28 32 60 

Reclamo Servicio 
65 25 33 58 

Ambiental 

Total 

O 

115 

O 

127 

O 

126 459 

O 

118 
Fuente: Unidad de Atención al Ciudadano 

3. Tablas de Retención Documental 

Para la gestión de las TRD fue el siguiente: 

• En el mes de mayo el Archivo General de la Nación realizó la evaluación y convalidación de las tablas de retención del 
MEN, sugiriendo ajuste y actualización a las mismas dando como término máximo para dicho proceso 30 días hábiles. 
Comunicación recibida con el radicado No 2017-ER-105846. 

• Del 26 de mayo al 6 de julio se realizó nuevamente la actualización de las tablas con los ajustes sugeridos por parte del 
Archivo General de la Nación. 

• En el mes de julio se enviaron las tablas con los ajustes sugeridos para su evaluación y convalidación, para este 
proceso el Archivo General de la Nación cuenta con 90 días hábiles para dar respuesta el cual se vence el 20 de 
noviembre del 2017, Comunicación enviada con radicado No 2017-EE-1158 

 

2. EVALUACION DEL RIESGO 

 

Se gestionó la aprobación en el SIG de los riesgos, generando así la primera versión del Mapa de Riesgos del año 2018 en 
la aplicación del SIG, en la cual se tienen 106 riesgos, 71 de proceso y 35 de corrupción. Posteriormente se reclasificaron 
estos riesgos, alineándolos al nuevo mapa de procesos. 

Respecto a la documentación de los riesgos de las Gerencias y Programas, se realizó mesa de trabajo en la SDO para 
verificar los ajustes y sugerencias solicitadas por los asistentes a los talleres realizados en el mes de febrero; en la misma 
se estableció que los riesgos cargados en el SIG aplican a las gerencias y programas. Se elaboró una matriz que permite 
identificar los riesgos que le aplican a cada una de las gerencias, la cual fue presentada en el mes de abril a los directivos 
de las áreas misionales para su revisión, validación y aprobación. La matriz consolidada se cargará en el nuevo SIG  como 

O MIN EDUCACIÓN TODOS POR UN 
NUEVO PAÍS 

Calle 43 No. 57 - 14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C. 
PBX: +57 (1) 222 2800 - Fax 222 4953 

www.mineducacion.gov.co  - atencionalciudadanolmineducacion.gov.co 
	

15 



® MINEDUCACIÓN TODOS POR UN 
NUEVO PAiS 
PAZ 	 l'1,1 ■JII/Arl 	 1 	 A ,  1 

documento anexo. Se recibieron aprobaciones y observaciones a la propuesta de Mapa de Riesgos MEN vs Gerencias y 
Programas las cuales serán insumo para la generación de la versión 2 de la matriz de riesgos. 

Se elaboró cartilla para cada una de las dependencias del MEN, donde se presentaron los procesos que le aplican y los 
riesgos que están vigentes en el SIG para los mismos; de igual forma se presentó a los directivos, líderes de calidad y 
profesionales de todas las dependencias que asistieron al evento "Localidad Espejo y Segura" de la Estrategia MIPG City —
El mundo de la Liga SIG. En el evento se les informó sobre cómo se accedía a los riesgos en el nuevo SIG, además se 
llevó a cabo un repaso de conceptos y se hizo énfasis en la responsabilidad que se tiene de reportar el monitoreo a los 
controles y las acciones definidas para mitigar los riesgos. Además, se dio inicio a la socialización de las matrices de 
riesgos y la metodología en las dependencias, presentando en la preparación para la auditoría interna los riesgos asociados 
a cada área. 

Se realizó taller de capacitación a los profesionales de la Subdirección de Desarrollo Organizacional respecto al módulo de 
riesgos en el nuevo SIG; cómo se consultan los riesgos vigentes, cómo se incluyen nuevos riesgos, el requerimiento del 
sistema respecto al "Contexto Estratégico", el registro del monitoreo a los controles y de las acciones de manejo definidas 
para la mitigación del riesgo. 

Se envió a todas las dependencias la matriz de riesgos vigente en el Ministerio, para que reportaran el monitoreo de enero 
a abril de la eficacia de los controles, el cumplimiento de las acciones que se definieron para la mitigación de los riesgos y 
el monitoreo a la materialización de estos. De igual forma, se solicitó que informaran los cambios que se requerían en la 
matriz, para preparar una segunda versión de esta. Se acompañó a las dependencias para solucionar las dudas respecto al 
reporte. 

Se consolidó la matriz de seguimiento a los riesgos, donde se identificaron 12 controles no eficaces, el cumplimiento del 
97% de las acciones de manejo y la materialización de 5 riesgos en el periodo reportado, esta información fue incluida en la 
presentación de la Revisión por la Dirección del SIG 2018. A partir de los riesgos materializados se plantearon los planes 
de mejoramiento correspondientes. 

La matriz de monitoreo fue publicada en la Intranet, como soporte de la auditoría ICONTEC, en el link: 
https://intranetmen.mineducacion.gov.co/SIG/paginas/GestionDelRiesgo.aspx  
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3. ACTIVIDADES DE CONTROL 

Indicadores de Gestión 

Se llevó a cabo el primer seguimiento del año a los indicadores de gestión de los 17 procesos correspondiente al primer 
trimestre de 2018, a partir de los reportes de cada una de las áreas responsables, arrojando la siguiente información: 

Proceso 
1° Trimestre 2018 

Eficacia 	Eficiencia Efectividad 

Contratación N/A 

Evaluación (y Asuntos Disciplinarios) N/A 

Gestión Administrativa 

Gestión de Alianzas N/A N/A 
Gestión de Comunicaciones N/A N/A 

Gestión de Conocimiento 80,58% 	 N/A N/A 

Gestión de procesos y mejora N/A N/A 

Gestión de servicios TIC N/A 

Gestión del Talento Humano 

Gestión documental 89,63% 	N/A N/A 
Gestión Financiera N/A N/A 

Gestión Jurídica N/A 

Planeación (Ind semestrales y anuales) N/A 	 N/A N/A 

Servicio al ciudadano N/A 

Diseño de Política N/A 	 N/A 

Implementación de Política N/A 	 N/A 

Evaluación de Política N/A 	 N/A 
Fuente: Subdirección de Desarrollo Organizacional 

• Los indicadores de los procesos misionales (Diseño de Política e Instrumentos, Implementación de Política y 
Evaluación de Política), se extraen del reporte de los productos misionales. 

• El proceso de Diseño de Política se ve afectado fundamentalmente porque se generan reprocesos del 59% en la 
generación de los documentos de política pública en educación y del 66% en la elaboración de actos administrativos 
que ordenan la imposición de medidas. 

• El indicador de efectividad de Gestión de Servicios TIC tuvo incumplimiento durante los primeros dos meses del año, 
ante lo cual se realizó el análisis del incumplimiento generando un ajuste de la meta a partir del tercer mes, con esto 
se espera que mejore el cumplimiento del indicador en el resto de la vigencia. 

Sobre los indicadores que presentan incumplimiento de los procesos de Diseño de Política, Gestión del Conocimiento y 
Gestión Documental se realizará el análisis del incumplimiento con el fin de determinar si se debe ajustar el indicador o 
tomar acciones correctivas. Es importante resaltar que este primer reporte del año 2018 se llevó a cabo sobre los 
indicadores que se rediseñaron y mejoraron durante el 2017. 

O MINEDUCACIÓN C TODOS POR UN 
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Políticas de Operación, adopción o modificaciones 

Durante el primer semestre se expidió la Resolución 06559 del 19 de abril de 2018, mediante la cual se adoptaron y 
ratificaron las políticas de operación del Ministerio de Educación Nacional, compilándolas en un solo documento. 

Las políticas nuevas adoptadas a través de dicha resolución fueron: 

• Política antisoborno 
• Política de integridad 

• Política antifraude y antipiratería 
• Política contable 
• Políticas específicas de seguridad de la información 
• Política de uso eficiente del papel 
• Política de Contratación y Supervisión 
• Política de datos abiertos 
• Política de racionalización de trámites 
• Política de servicio al ciudadano 
• Política de austeridad del gasto 
• Política para la prevención del acoso laboral 
• Política para la prevención y atención de emergencias y contingencias 
• Política de efectividad y transparencia en el trámite de comisiones de servicio al interior y exterior del país 
• Política de documento electrónico 

4. 	INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

Durante este período, la Oficina Asesora de Comunicaciones aportó al desarrollo de la quinta Dimensión de MIPG: 
Información y Comunicación, a través de su Plan de Acción con el que se busca que la información y la comunicación 
de la entidad, sea adecuada a las necesidades comunicativas. 

En ese sentido, se realizó la divulgación de mensajes e información sobre la gestión del Ministerio de Educación Nacional 
para los diferentes grupos de interés, mediante la formulación, diseño y ejecución de planes y estrategias de 
comunicación, teniendo en cuenta que las mismas se soportan en la política y el proceso Gestión de Comunicaciones. 

PLAN DE ACCIÓN 2018 — CORTE 11 DE JULIO DE 2018 

INDICADOR 	DE 
PRODUCTO 

ACTIVIDADES 

Contenidos 
comunicacionales 

producidos 

Comunicación 
Interna 

Al terminar este 	período 	se 	realizaron 	2516 	publicaciones 	alcanzando 	un 
acumulado de 1.356 piezas, a través de los diferentes canales de comunicación 
interna, logrando, un nivel de avance del 58.95%. 

Se lideraron estrategias de comunicación y asesorarías a las áreas en el 
desarrollo de campañas internas, En este sentido a este corte se realizaron 9 
estrategias y asesorías, alcanzando un acumulado de 56 estrategias, lo que 
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significa un nivel de avance del 58.95% 

También se lideraron encuentros de la ministra y los viceministros con los 
colaboradores. 

Comunicación 
Externa 

Al 11 de julio de 2018 se hizo producción de contenidos periodísticos para ser 
divulgados a través de los medios de comunicación nacional, regional y local y 
se atendieron las solicitudes de los medios de comunicación para brindar 
información acerca de los planes y programas que desarrolla el MEN. 

Para cumplir con el objetivo de divulgar y tener impacto en medios con los 
temas de la agenda educativa, en este período se desarrollaron acciones en las 
que se incluyen artículos y comunicados emitidos como fuente Oficina Asesora 
de Comunicaciones, noticias y entrevistas presenciales, telefónicas y escritas 
con delegados del MEN. 
A corte 30 de junio de 2018, cumplimos acumulado de 532 acciones de 
divulgación, lo que significa un nivel de avance del 44.3%. 

Eventos 
Institucionales 

Se prestó asesoría a las diferentes áreas del MEN en la organización de los 
eventos para garantizar el correcto funcionamiento de los mismos. 
Se coordinó la logística y puesta en marcha de los eventos programados, así 
como su seguimiento. 

Se logró un acumulado para la vigencia 2018 de 11 asesorías para un nivel de 
avance del 63%, 

Estrategias de 
comunicación 

planeadas. 

Visitas Página 
Web del MEN 

Se 	diseñaron, 	gestionaron 	y 	publicaron 	contenidos 	para 	actualizar 
permanentemente la página web del Ministerio de Educación Nacional. 

A corte 11 de julio de 2018, 1.124.146 personas accedieron a la información y 
servicios disponibles en la página web del Ministerio de Educación Nacional, 
https://~.mineducacion.gov.co/portal/ alcanzando un avance del 47,52%. 

Seguidores 
Redes 
Sociales 	del 
Ministerio 	de 
Educación 
Nacional 

Durante este período se dinamizaron todos los contenidos que genera el 
Ministerio a través de las redes sociales, tales como Facebook, Twitter, 
YouTube e Instagram, llegando así información institucional a más ciudadanos. 

A 11 de julio se cerró con 271.079 seguidores de Facebook, 572.000 seguidores 
de Twitter, 7.147.989 reproducciones de los videos disponibles en el canal 
YouTube y 12.400 seguidores de Instagram. Con este comportamiento se 
alcanzó un avance del 89.5%. 

Índice de 
transparencia y 
buen gobierno 

cumplido. 

Cumplimiento 
del índice de 
Transparencia 
y Buen 
Gobierno 

Durante este período, se publicó en 	la página web del 	Ministerio toda la 
información que envían las áreas relacionada con el cumplimiento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, Furag, Gobierno en Línea, 
MECI e ITEP, Índice de Transparencia de las Entidades Públicas. Obteniendo 
un cumplimiento del 100°/0 
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5. ACTIVIDADES DE MONITOREO 
Dentro de las actividades realizadas por la Oficina de Control Interno se puede evidenciar los siguientes procesos: 

Auditoría Interna 
A corte 12 de julio de 2018, la Oficina de Control Interno presenta una ejecución del 54% del Programa Anual de 
Auditorías año 2018. 

Las auditorías especiales cerradas: 

• Crédito Externo y Donaciones (Banca Multilateral) 
• Derechos de Autor de Software 
• Infraestructura Educativa FFIE 
• Seguridad y Salud en el Trabajo 
• PQRSD 

Se realizó auditoria a los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental a los 17 procesos 

Se encuentra en desarrollo la auditoria de gestión al Proceso de Planeación. 

Plan de Mejoramiento 

Con corte al 11 de julio de 2018, se presentan 152 acciones de mejora, la distribución de estas acciones se detalla por 
tipo de auditoria, así: 

AUDITORIAS 
No. 

Acciones de Mejora 
Porcentaje 

Auditoría Integral (ACI / ACA) — Evaluación OCI 99 65,13% 

Auditoria de Calidad 5 3,29 
Autocontrol de Procesos 5 3,29% 
Revisión eor la Dirección 14 9,21% 
Evaluación otras Entidades Externas ICONTEC 16 10,53% 
Evaluación Entes de Control CGR 13 8,55% 
Total, General 152 	I 100% 

Fuente: Matriz de planes de mejoramiento OCI 

Se realiza seguimiento a las acciones de mejora surgidas de las diferentes fuentes de evaluación, con periodicidad 
trimestral. 

O MINEDUCACIÓN 
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CONCLUSIONES GENERALES 

Para el periodo reportado se evidencia eficiencia en la implementación del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) en el 
marco de MIPG, en cada uno de los Procesos del Ministerio de Educación Nacional. Se relacionan las siguientes 
conclusiones: 
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• Expedición de la Resolución 1760 del 9 de febrero de 2018, por medio de la cual se formalizó el cambio de mapa de 
procesos del MEN, el cual pasó de 66 procesos a 17, se eliminó el nivel de macro-procesos y subprocesos, se 
simplificó el número de documentos del SIG, se cambió la tipología documental, se cambió la tipología de algunos 
procesos, se redistribuyeron y se optimizaron los documentos, todo lo anterior con el objetivo de hacer más sencillo y 
práctico el Sistema Integrado de Gestión 

• Durante el primer semestre se expidió la Resolución 06559 del 19 de abril de 2018, mediante la cual se adoptaron y 
ratificaron las políticas de operación del Ministerio de Educación Nacional, compilándolas en una sola resolución. 

• Se socializó el procedimiento de Gestión de PQRSD, donde se estableció el reglamento interno para del trámite de las 
PQRSD según Resolución 15908 de agosto de 2017 del Ministerio de Educación Nacional. 

• Se realizó durante el primer trimestre la socialización y capacitación a los servidores del Ministerio frente al Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión MIPG V2, iniciando el 15 de febrero y finalizando el 30 de junio, tiempo en el cual se 
realizaron 11 jornadas de capacitación, de 6 inicialmente planeadas, en las cuales se capacitó, tanto a servidores de 
áreas de apoyo, como servidores de áreas misionales. Estas capacitaciones además de mostrar la generalidad del 
modelo, se focalizó en mostrar como cada área aporta a la operación del modelo en las diferentes dimensiones y se 
entregaron los autodiagnósticos para el correspondiente diligenciamiento, los cuales fueron trabajados y, 
retroalimentados y el definitivo se envía a cada área junto con el plan de cierre de brechas resultante de los mismos. 

• Durante este período, se publicó en la página web del Ministerio toda la información que envían las áreas relacionada 
con el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Furag, Gobierno en Línea, MECI e 
ITEP, índice de Transparencia de las Entidades Públicas. Obteniendo un cumplimiento del 100%. 

• Se continúa trabajando en los planes de cierre de brechas identificadas por las áreas, teniendo en cuenta la 
retroalimentación con el equipo de trabajo, para esto se dio plazo hasta 19 de julio, día en que quedarán en firme los 
planes de trabajo. 

• En el tema de riesgos institucionales y de corrupción, se cuenta con las recomendaciones de la Oficina de Control 
Interno resultantes de las Auditorias a los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental. 

• Se continúa la actualización del documento Código de Ética y Buen Gobierno y transición al Código de Integridad y 
Buen Gobierno, conforme al plan definido 

MARI HELENA ORDÓÑEZ BURBANO 
Jefe Oficina de Control Interno 
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