SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO
Entidad: Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON
Vigencia: 2016
Fecha Publicación: Enero 2017
Componente: RENDICION DE CUENTAS
SEGUIMIENTO 3 OFICINA DE CONTROL INTERNO
Fecha de Seguimiento: Septiembre - Diciembre 2016
Componente
Actividades Programadas
Actividades Cumplidas
% de
avance
Rendición
cuentas

de

Subcomponente 1 :
1.1
Información
de
calidad y en lenguaje
comprensible

Realizar informes de gestión con
base a los planes de acción de la
Misionalidad del Instituto con
contenido práctico, claridad en
lo
técnico
y
de
fácil
comprensión.

Informe preliminar con la Estrategia
de Participación Ciudadana “El
IDIPRON apoya la Democracia
Participativa” el cual se desarrolló
como primer insumo al Plan
Institucional de Participación.
Posteriormente se realizó informe
correspondiente al segundo semestre
de 2016 que recogió los dos
informes trimestrales del segundo
semestre del año el cual está
relacionado con la participación y
gestión inter institucional del
IDIPRON a nivel local y Distrital

50%

Observaciones
Se realiza informes de gestión
vigencia I y II semestre 2016, los
cuales hacen referencia a las
actividades realizadas en el marco
de los siguientes procedimientos
GESTIÓN
INTERINSTITUCIONAL
EN
TERRITORIO
CON
LOS
ALIADOS
ESTRATÉGICOS
PARA LA RESTITUCIÓN DE
DERECHOS DE LOS NNAJ CÓDIGO E-PGP-PR-002.
PLAN INSTITUCIONAL DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA - CÓDIGO EPGP-PR-003.
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
INTERINSTITUCIONAL
CÓDIGO E-PGP-PR-004.
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E
-

2.1
Subcomponente 2 :
Diálogo de doble vía
con la ciudadanía y
sus organizaciones

Participar en
distritales y
visibilizar el
IDIPRON.

las reuniones
locales para
accionar del

Se está participando en
siguientes instancias locales:

las

Consejo local de Gobierno CLG,
Comité local de infancia y
adolescencia COLIA, Comité de
Juventud o Equipo local de apoyo
interinstitucional ELAI, Consejo
Local de Política Social CLOPS,
Unidad de apoyo técnico UAT,
Comité Local Interinstitucional de
Participación CLIP, Comité Local
de Derechos Humanos, Consejo
Local de Atención Integral a
Víctimas de Violencia Intrafamiliar,
Violencia y Explotación Sexual Red del Buen Trato, Comité de
Seguimiento a Casos ESCNA
A nivel distrital se está participando
en el CLOPS Distrital y UAT
Distrital, Comité Operativo Distrital
de Infancia y Adolescencia CODIA,
Mesa Distrital de Juventud, Comité
Distrital
Interinstitucional
de
Participación CLIP, Mesa Distrital
de Derechos Humanos, MESA
LGBTI
(Lesbianas,
Gays,
Bisexuales,
Transexuales
e
Intersexuados), Consejo Distrital
para la Atención Integral de
Víctimas de Violencia Sexual,
Intrafamiliar y ESCNNA (Mesa de
prevención,
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6.25%

La participación del Instituto en
las instancias locales se fortalece a
partir del mes de noviembre,
teniendo en cuenta que la Oficina
Asesora de Planeación realiza una
contratación adicional para apoyar
el procedimiento de Gestión
Interinstitucional
y
el
de
Participación Ciudadana.
Sin
embargo, es necesario tener en
cuenta que la participación del
Instituto en 12 localidades
(Usaquén, Chapinero, Santafé,
San Cristóbal, Usme, Bosa,
Kennedy, Suba, Los Mártires, La
Candelaria, Rafael Uribe Uribe,
Ciudad Bolívar) se ha delegado a
los equipos territoriales del área de
Submetodos y que los primeros 10
meses del año el Instituto contaba
con 1 profesional solamente para
atender 8 localidades (Tunjuelito,
Fontibón,
Engativá,
Barrios
Unidos, Teusaquillo, Antonio
Nariño,
Puente
Aranda
y
Sumapaz).

2.2

2.3
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Asistir en los ejercicios de las
mesas de los observatorios
ciudadanos
y
audiencias
públicas de rendición de cuentas
de las localidades con el fin de
promover el control social en la
gestión de la Entidad.

Entregar información oportuna,
completa, veraz y de fácil
entendimiento a la ciudadanía.

Mesa de atención, Mesa sistema de
Información,
Mesa
ESCNNA
(Explotación Sexual Comercial de
Niñas, Niños y Adolescentes), Mesa
de TRATA).
Se asistió por parte del IDIPRON a
las diferentes mesas de los
observatorios
ciudadanos
en
localidades como Tunjuelito y
Rafael Uribe Uribe.
Se asistió a las audiencias públicas
de rendición de cuentas de las
alcaldías locales como Tunjuelito,
Mártires, Antonio Nariño, Suba,
Barrios
Unidos,
Fontibón,
Teusaquillo y Puente Aranda; de
igual manera se asistió a la rendición
pública de cuentas de instituciones
como el ICBF.
En las instancias mixtas como los
Consejos Locales de Política Social,
los Comités Operativos de Infancia
y Adolescencia, la Red del Buen
Trato, en general se tiene una
comunicación permanente y directa
con la ciudadanía que allí asiste,
brindándosele información acerca
de los servicios del IDIPRON y
activando rutas de atención en
articulación con las demás entidades
distritales.
Entre las acciones realizadas a lo
largo del año, se radicaron oficios
dirigidos a entidades locales con el
fin de socializarles información

Actas y listados de asistencia a las
diferentes
localidades
relacionadas en la actividad
realizada.

6.25%

Listados de asistencia a Ferias de
servicios y respuestas y/o
comunicados dirigidos a la
ciudadanía en general. El área de
trabajo de comunicaciones en gran
parte de su gestión realiza dichas
actividades.
6.25%

Por consiguiente, frente a cada una
de esta actividad se ha dado
cumplimiento en los porcentajes
fijados, cumpliendo así el 25%
total del subcomponente

acerca de los proyectos e inversión
territorial del Instituto. Algunas de
estas entidades fueron: Todas las
Alcaldías Locales, Consejo de
Planeación Local de la localidad
Antonio
Nariño,
Junta
Administradora Local de Usme,
Fontibón, San Cristóbal; de igual
manera se entregaron 200 folletos
informativos
acerca
de
la
Misionalidad del IDIPRON a la
ciudadanía en general, en escenarios
tales como lanzamiento del
programa Distrito Joven, Ferias de
servicios en las localidades de
Tunjuelito,
Barrios
Unidos,
Teusaquillo.
Por otra parte, es de resaltar el
trabajo que realiza el equipo de
comunicaciones, ya que con
múltiples acciones que realizan a
diario,
responden
preguntas
directamente de la ciudadanía
quienes realizan sus interrogantes en
las diferentes redes sociales tales
como Facebook, twiter y la página
WEB, además se han creado 3
piezas comunicacionales y 3 piezas
editoriales las cuales se han
difundido en teatros de cine y en
revistas.
Por último, se realiza el programa
“Ya estas participando” en DC
radio, todos los jueves de 9:30 a
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2.4

Generar
informe
participación ciudadana.

de

10:00 a.m. en donde a través de
testimonio de nuestra población se
da conocer temas relacionados a la
Misionalidad, proceso de ingreso al
IDIPRON, el modelo pedagógico
entre otros temas de interés a la
comunidad.
Se realizaron durante el 2016 dos
informes semestrales que dan cuenta
de la participación del Instituto en la
gestión interinstitucional.

Se observa que la elaboración del
informe
sobre
participación
ciudadana está incluido en los
informe
reportados
en
el
componente
Rendición
de
cuentas - Subcomponente 1 :
6.25%
Información de calidad y en
lenguaje comprensible

3.1
Subcomponente 3 :
Incentivos
para
motivar la cultura
de la Rendición y
Petición de Cuentas
3.2
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Convocar a los participantes del
Gobierno
escolar,
para
desarrollar la estrategia de
participación
ciudadana
incidente

Sensibilizar sobre los procesos
de participación ciudadana, en
el marco de la visión y misión de
la entidad

En cumplimiento a la normatividad
vigente de Participación Ciudadana
se realizó la invitación a los
integrantes del Gobierno Escolar Grupo - Veedor del Idipron de las
diferentes unidades modalidad
Externado, junto con los educadores
de la asignatura de sociales.
Se realizó la sensibilización sobre
los procesos de Participación
Ciudadana a 30 jóvenes del
Gobierno escolar y – Grupo Veedor,
Equipo Territorial, al igual que se
seguirá sensibilizando según los

4.16%

4.16%

Para el seguimiento del presente
subcomponente, se ha alcanzado el
porcentaje total fijado de cada una
de las actividades, por ello cada
actividad refleja el 4.16%
alcanzado que en total suman el
25%.

requerimientos ciudadanos de las
localidades
3.3

3.4

3.5

3.6

4.1
Subcomponente 4:
4.2
Evaluación
y
Retroalimentación a
la
Gestión
Institucional.
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4.3

Capacitar sobre presupuesto
participativos en el marco de
los encuentros ciudadanos
Capacitar sobre los planes,
programas y proyectos , en el
marco de la organización
territorial de la ciudad:
Localidades UPZ y barrios.
Sensibilizar sobre la estructura
administrativa distrital a partir
del que hacer de las 13
secretarias.
Realizar un encuentro con los
participantes para evaluar la
estrategia desarrollada en el
marco de la Participación
ciudadana y el ejercicio de
control social.
Definir las temáticas y los
cronogramas de los talleres con
los padres
Convocar a los padres a los
talleres establecidos durante el
año 2016
Realizar talleres de padres con el
fin de retroalimentar la
gestión del instituto en el
marco del restablecimiento de
derechos de los NNAJ

Se
realizaron
múltiples
capacitaciones en torno a la
estructura distrital y la participación,
los presupuestos participativos y la
metodología de los encuentros
ciudadanos; dichas capacitaciones
se adelantaron en las Upis de Bosa,
La 27 Sur, Molinos, Luna Park,
Servitá, La 32, Santa Lucia,
Perdomo y Arborizadora.
Se evaluó la estrategia desarrollada
por el instituto con los jóvenes del
IDIPRON que asistieron al
Encuentro Nacional Jóvenes de
Ambiente, realizado en el mes de
Junio.
En lo trascurrido del año se han
realizado diferentes talleres con los
padres de los Niños, Niñas,
Adolescentes y Jóvenes, estos
talleres se han realizado en el marco
de las actividades tales como: Día
de la familia, en las jornadas de
ingreso
y
en
las
visitas
domiciliarias;
las
temáticas
abordadas han estado orientadas
hacia las pautas de crianza,
comunicación
asertiva,
corresponsabilidad
familiar
y
afectividad.

4.16%

4.16%

4.16%

4.16%

8.33%

Las evidencias relacionadas son:
Documentos de las temáticas y
actas de reunión, citación a padres
y actas y listados de asistencia.

8.33%

8.33%

Es de informar que el área de
derechos de Psicosocial son los
encargados de llevar dicho reporte
y de actualizar su información

