
NOMBRE 

PROCESO

COMPONENTE 

GESTIÓN

COMPONENTE 

ESPECÍFICO
SUBCOMPONENTES

PROYECTO PDI

DESCRIPCIÓN HALLAZGO

TOPICO PLAN ANTICORRUPCIÓN

ACTIVIDADES ESTRATEGIA GEL

META PDI

CAUSA HALLAZGO

CRITERIO ESTRATEGIA GEL

INDICADOR PDI

EFECTOS HALLAZGO
ACCION META O PRODUCTO INDICADOR

INICIO FECHA 

REALIZACIÓN

FIN

 FECHA 

REALIZACIÓN

RESPONSABLE

(cargo)

RESULTADOS 

ESPERADOS
OBSERVACIONES

PORCENTAJE 

DE AVANCE
DESCRIPCIÓN DEL LOGRO

 PERIODO DE 

SEGUIMIENTO

LIMITACIONES QUE 

AFECTAN EL 

CUMPLIMIENTO

ESTADO DE 

LA META

Gestión para el 

Gobierno 

Universitario

Plan de 

Desarrollo 

Institucional

Eje 1 Articulación y 

reposicionamiento 

de compromisos 

misionales docencia 

investigación y 

proyección social

Programa 1 Maestros 

con Excelencia y 

Dignidad

Proyecto 2 Reestructuración 

orgánica y normativa

Realizar una 

reestructuración orgánica 

y normativa de la 

Universidad

Normatividad interna 

actualizada

1. Revisar los proyectos normativos de acuerdo con su 

competencia

2. Presentar los proyectos normativos ante las 

instancias respectivas, de acuerdo con su competencia

Apoyar la revisión de todos los proyectos de 

normatividad de acuerdo con la competencia de 

la Secretaría General

Proyectos normativos 

revisados
23/01/2017 29/12/2017

Secretario 

General 

Adecuación y 

actualización 

normativa

Ninguna 100,0%

1. Se elaboraron o revisaron 29 proyectos 

normativos de acuerdo con la competencia de la 

Secretaría General.

2. Se presentaron 29 proyectos normativos 

ante las instancias respectivas, de acuerdo a su 

competencia.

II Semestre Ninguna Finalizada

Gestión para el 

Gobierno 

Universitario

Otros Elementos 

de Gestión
Plan Anticorrupción

Transparencia y 

Acceso a la 

Información

Elaboración de los 

instrumentos de gestión de la 

información

No Aplica No aplica

1. Custodia de las Resoluciones, Acuerdos, Decretos, 

leyes y demás normatividad de interés de la 

Comunidad y publicación en el buscador normativo 

ubicado en la página web institucional

2. Notificación a los interesados las decisiones 

adoptadas en los actos administrativos de carácter 

particular y concreto.

Poner a disposición de la ciudadanía el 100%  de 

la normatividad de conocimiento general vigente 

para su consulta 

1. Normatividad publicada/ 

Normatividad expedida de 

conocimiento general

2. Notificaciones 

realizadas/Actos 

administrativos de carácter 

específico y concreto 

expedidos

23/01/2017 29/12/2017

Secretario 

General - Auxiliar 

Administrativo 

SGR

Ciudadanía más 

informada y con fácil 

acceso a la 

información

Ninguna 100,0%

1. Se publicaron 69 actos administrativos de 

interés general en la página web / se expidieron 

69 actos administrativos de conocimiento 

general. Obteniendo como resultado un 100% 

de cumplimiento.  

2. Se notificaron 412 actos administrativos de 

carácter especifico y concreto / se expidieron 

412 Actos administrativos de carácter específico 

y concreto. Obteniendo como resultado un 100% 

de cumplimiento.

(*Algunos actos administrativos pueden 

requerir la notificación de más de una persona)

II Semestre Ninguna Finalizada

Gestión para el 

Gobierno 

Universitario

Otros Elementos 

de Gestión
Plan Anticorrupción

Transparencia y 

Acceso a la 

Información

Elaboración de los 

instrumentos de gestión de la 

información

No Aplica No aplica

1. Tramite de las solicitudes elevadas por los 

interesados, ante el Consejo Superior y Académico de 

acuerdo a su competencia.

2. Elaboración de las actas del Consejo Superior y 

Académico y publicación en el Portal Institucional una 

vez sean aprobadas y firmadas

3. Elaboración y/o revisión de los acuerdos resultado 

de las decisiones tomadas en el C.S. y en el C.A.

Tramitar todas las solicitudes dirigidas al Consejo 

Superior y Consejo Académico, y dar a conocer 

las decisiones tomadas por dichos cuerpos 

colegiados una vez sean aprobar y firmadas

1. Actas del Consejo 

Superior y el Consejo 

Académico publicadas una 

vez sean aprobadas y 

firmadas

2. Acuerdos de Consejo 

Superior y el Consejo 

Académico publicados una 

vez sean aprobados y 

firmados

23/01/2017 29/12/2017

Secretario 

General - 

Asistente de 

Consejos

Dar a conocer a los 

interesados las 

decisiones tomadas 

por el Consejo 

Académico y Superior, 

de manera que 

puedan participar en 

los diferentes 

procesos de la 

Universidad

Ninguna 97,0%

1. Se tramitaron 237 solicitudes elevadas por 

los interesados, ante el Consejo Superior y 

Académico de acuerdo a su competencia. 

2. Se elaboraron, firmaron y publicaron en el 

portal institucional 23 actas del Consejo 

Superior. Está pendiente 1 acta para firma del 

presidente del Consejo.

Se elaboraron, firmaron y publicaron en el portal 

institucional 45 actas del Consejo Académico. 

Están pendientes de aprobación y firma por 

parte del Consejo Académico 7 actas que se 

encuentran en revisión.

3. Se elaboraron y/o revisaron 33 acuerdos 

del Consejo Superior y 62 acuerdos del Consejo 

Académico. El total de 92 acuerdos se 

encuentran publicados en la página web 

institucional.

II Semestre Ninguna En proceso

Gestión para el 

Gobierno 

Universitario

Otros Elementos 

de Gestión
Plan Anticorrupción

Transparencia y 

Acceso a la 

Información

Elaboración de los 

instrumentos de gestión de la 

información

No Aplica No aplica

1. Proyectar resoluciones y acuerdos de convocatoria 

a elección y designación de representantes, para firma 

del Rector o presidente del Consejo Superior de 

acuerdo a su competencia.  

2. Coordinar los procesos de elección y designación 

dando cabal cumplimiento al calendario establecido 

para cada uno.

Coordinar y gestionar las convocatorias a 

elección y designación de los representantes 

ante los diferentes cuerpos colegiados, dando 

cumplimiento a la normatividad vigente.

Número de elecciones o 

designaciones realizadas 
23/01/2017 29/12/2017

Secretario 

General - 

Asistente de 

Gobierno 

Universitario

Una comunidad 

universitaria más 

informada y más 

participativa

Ninguna 100,0%

1. Se proyectaron las resoluciones 

correspondientes para la realización de 

dieciséis (16) procesos de elección. 

2. Se llevó a cabo la coordinación para dar 

cumplimiento a los calendarios establecidos 

para los siguientes procesos: tres procesos de 

elección de representantes de profesores ante 

los diferentes consejos, un proceso de elección 

de representante de profesores catedráticos 

ante el CIARP, dos procesos de elección de 

directores de departamento, un proceso de 

elección de decanos, dos procesos de elección 

de representantes de estudiantes, dos procesos 

de elección de representantes de egresados, 

dos procesos de elección de representante de 

Directivas Académicas ante el Consejo Superior, 

un proceso de designación de representante de 

decanos ante el CIARP, un proceso de elección 

de representante de profesores ocasionales 

ante el CIARP, un proceso de elección de 

representantes de profesores de planta ante el 

CIARP, un proceso de elección de 

representantes ante el Comité de Convivencia 

Laboral.  

II Semestre Ninguna Finalizada

Gestión para el 

Gobierno 

Universitario

Otros Elementos 

de Gestión
Plan Anticorrupción

Eficiencia 

Administrativa

Mantenimiento Sistema de 

Gestión Integral
No Aplica No aplica

Revisión, modificación y remisión a Oficina de 

Desarrollo y Planeación de los documentos del 

proceso de Gestión para el Gobierno Universitario.

Crear o actualizar los documentos del proceso 

Gestión para el Gobierno Universitario requeridos

Documentos elaborados o 

modificados remitidos a 

Oficina de Desarrollo y 

Planeación para aprobación

23/01/2017 29/12/2017

Secretario 

General - 

Asistente de 

Gobierno 

Universitario

Mantener 

actualizados los 

documentos del 

proceso de Gestión 

para el Gobierno 

Universitario

Ninguna 100,0%

• Se llevó a cabo la actualización del 

PRO001GGU Elecciones y se remitió a la Oficina 

de Desarrollo y Planeación para aprobación. 

• Se realizó la medición de los indicadores: 

Gestión de procesos de los Consejos Superior y 

Académico; Elecciones y designaciones; y 

Seguimiento a  PQRSFD.

II Semestre Ninguna Finalizada

Gestión para el 

Gobierno 

Universitario

Otros Elementos 

de Gestión
Plan Anticorrupción

Mecanismos de 

Atención al Ciudadano

Relacionamiento con el 

ciudadano
No Aplica No aplica

1. Tramite, seguimiento y control de las peticiones, 

quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y 

denuncias de acuerdo a los tiempos reglamentarios.

2. Publicación del informe trimestral del Sistema de 

peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, 

felicitaciones y denuncias.

3. Aplicar una encuesta de satisfacción a los usuarios 

del sistema de PQRSFD.

Tramitar el 100%  de las peticiones, quejas, 

reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias 

de la ciudadanía en general.

PQRSFD tramitadas / 

PQRSFD interpuestas.
23/01/2017 29/12/2017

Secretario 

General - 

Técnico 

Administrativo 

SGR

Permitir a la 

comunidad 

universitaria y a la 

sociedad en general, 

expresar sus 

peticiones, quejas, 

reclamos, 

sugerencias, 

felicitaciones y 

denuncias y obtener 

una respuesta

SATISFACE:

Actividades  4  y 5 incluidas 

en el Plan anticorrupción y 

atención al ciudadano 

100,0%

1. Se tramitaron 223 PQRSFD / fueron 

interpuestas 223 PQRSFD, obteniendo como 

resultado un 100% de cumplimiento.

2. Se elaboraron y publicaron los informes 

correspondientes al I, II y III trimestre de 2017. 

El cuarto informe corresponde al periodo 

octubre a diciembre de 2017, razón por la que 

se elaborará y publicará en la siguiente vigencia.

3. Se remitieron 183 encuestas de satisfacción 

a los usuarios que interpusieron PQRSFD, en 

algunos casos como en las comunicaciones 

anónimas no se pudo aplicar encuesta debido a 

que los correos eran inválidos y en otros casos 

no referenciaron correo electrónico.

II Semestre Ninguna Finalizada

Gestión para el 

Gobierno 

Universitario

Otros Elementos 

de Gestión
Plan Acción GEL

Elementos 

Transversales

Institucionalizar la estrategia 

de gobierno en línea

Planeación del gobierno 

en línea
No aplica

Una vez aprobado el plan de acción de Gobierno en 

línea, incluir las acciones a cargo de la Secretaría 

General en el plan de acción del proceso

Incluir la Estrategia de Gobierno en línea en los 

planes de acción de las dependencias 

involucradas

Acciones del plan de acción 

de Gobierno en línea 

incluidas en el plan de 

acción de Secretaría General

01/09/2017 29/12/2017

Secretario 

General -  

Asistente de 

Gobierno 

Universitario

Planeación 

institucional de 

Gobierno en línea

Ninguna 100,0%
Acciones del plan de acción de Gobierno en línea 

incluidas en el plan de acción de Secretaría 

General

II Semestre Ninguna Finalizada

Gestión para el 

Gobierno 

Universitario

Otros Elementos 

de Gestión
Plan Acción GEL

Elementos 

Transversales

Institucionalizar la estrategia 

de gobierno en línea

Planeación del gobierno 

en línea
No aplica

1. Formular el Plan de acción junto con los integrantes 

del Comité GEL.

2. Una vez aprobado el plan de acción de Gobierno en 

línea, remitirlo al Grupo de Comunicaciones para su 

publicación en la página web

Aprobar y publicar el Plan de acción GEL 2017 en 

la página web de la Universidad 

Plan de acción GEL 

publicado en la página web
01/09/2017 29/12/2017

Secretario 

General - 

Asistente de 

Gobierno 

Universitario

Apropiación de las 

dependencias en la 

importancia de la 

estrategia GEL para 

una administración 

más eficiente y 

transparente

Ninguna 100,0% Plan de acción GEL publicado en la página web II Semestre Ninguna Finalizada

Gestión para el 

Gobierno 

Universitario

Otros Elementos 

de Gestión
Plan Acción GEL Democracia en Línea

Definir la estrategia de 

participación

Estrategia de 

participación por medios 

electrónicos

No aplica

1. Identificar las iniciativas o temáticas a implementar 

con el apoyo de medios electrónicos, definiendo como 

se realizará la implementación (Cronograma, 

responsables, recursos, actividades, canales 

electrónicos a utilizar).        

2. Complementar el documento de estrategia de 

participación por medios electrónicos en el que se 

deben incluir temas de rendición de cuentas, consulta 

de normatividad, consulta sobre la planeación y los 

espacios para poner a consideración otras situaciones 

que se puedan abordar desde el enfoque de 

innovación abierta. Para realizar este ejercicio debe 

basarse en la caracterización de usuarios de la 

entidad.

Elaborar la estrategia de participación por medios 

electrónicos para apoyar el componente 

democracia en línea 

Estrategia de participación 

por medios electrónicos 

aprobada por el Comité GEL

01/09/2017 29/12/2017

Secretario 

General - 

Asistente de 

Gobierno 

Universitario 

Participación 

ciudadana
Ninguna 95,0%

La Secretaría General hizo la revisión del 

PRO001GJR Revisión - elaboración actos 

administrativos y la GUI001GJR Elaboración de 

actos administrativos del Proceso Gestión 

Jurídica aprobado el 22 de agosto de 2017, tal 

como se recomendó en la sesión del Comité de 

Gobierno en línea del 24 de octubre de 2016. El 

proyecto del documento está listo para 

presentarlo en la próxima sesión del Comité GEL.

II Semestre Ninguna En proceso

Gestión para el 

Gobierno 

Universitario

Otros Elementos 

de Gestión
Plan Acción GEL Democracia en Línea

Construir de forma participativa 

las políticas y planeación 

estratégica

Uso de medios 

electrónicos en el 

proceso de construcción 

de normatividad

No aplica

1. Publicar en la página web y/o remitir a los 

interesados los proyectos de normatividad que se 

están tramitando junto con las condiciones de 

participación y los soportes necesarios.

2. Habilitar mecanismos electrónicos para que los 

usuarios puedan hacer aportes u observaciones sobre 

la normatividad publicada. Revisar las sugerencias de 

modificación allegadas por los participantes, de 

acuerdo con las fechas establecidas. O en caso de ser 

requerido, convocar a los interesados a una reunión 

para debatir y definir el documento final. 

3. Modificar los proyectos de normatividad, de acuerdo 

con las sugerencias y el cumplimiento de la 

reglamentación vigente. Publicar en la página de la 

Universidad el proyecto definitivo.

Convocar a los interesados a participar en el 

proceso de consulta de los proyectos de 

normatividad y consultar a los usuarios sobre los 

proyectos de normatividad de la Universidad

Proyectos de normatividad 

(aplica para aquellas 

normas que estén 

relacionadas directamente 

con el conjunto de la 

comunidad universitaria) 

que se están tramitando 

publicados en la página web 

01/09/2017 29/12/2017

Secretaría 

General con el 

apoyo de la 

Oficina Jurídica y 

el Área de 

Comunicaciones

Participación 

ciudadana
Ninguna 93,0%

1. a) Mediante la Resolución 1004 de 2017 se 

crearon los siguientes comités: Comité de 

trabajo de reestructuración orgánica de la 

Universidad Pedagógica Nacional, Comité de 

trabajo del nuevo Estatuto General de la 

Universidad y Comité de trabajo para análisis, 

discusión y construcción de un plan maestro 

para la planta física de la Universidad. Dichos 

comités cuentan con la participación de 

diferentes representantes (estudiantes, 

profesores, sindicatos, egresados, decanos, 

etc.).

b) En la sesión del 25 de enero de 2017, el 

Consejo Académico estableció una ruta de 

trabajo para modificación del Estatuto 

Académico y el Reglamento Académico, y delegó 

una comisión ocasional integrada por el 

vicerrector académico, los decanos, el director 

del doctorado y el representante de estudiantes. 

Con el fin de generar un ambiente de 

participación, la propuesta de Estatuto 

Académico fue presentada en la sesión del 

Consejo Académico ampliado del 18 de 

septiembre de 2017, con la participación de los 

directores de departamentos, los coordinadores 

de programas y los representantes de 

estudiantes, para conocer sus aportes y 

observaciones. La propuesta de modificación del 

Estatuto Académico fue presentada en las 

sesiones del Consejo Académico del 12 y 15 de 

II Semestre Ninguna En proceso
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