
INICIO FIN

Grupo de 

comunicaciónes

Oficina de 

Desarrollo y 

planeación

Plan 

Anticorrupción
Rendición de Cuentas

d.Incentivos para 

motivar la cultura de la 

rendición y petición de 

cuentas

No aplica No aplica No aplica

1. Gestionar ante la alta dirección la realización de la audiencia pública 

de rendición de cuentas en un espacio que permita mayor participación 

de la comunidad UPN, organizaciones sociales y ciudadanía en 

general.                                                          2. Desarrollar invitaciones 

personalizadas de acuerdo a las partes interesadas de la Universidad 

(Padres de familia del Instituto Pedagógico Nacional, Escuela maternal, 

comunidad interna, invitaciones personalizadas a directivos de la 

Universidad y organismos externos), a fin de promover la participación 

de la comunidad universitaria en la audiencia pública de rendición de 

cuentas desarrollada por la Universidad.                                             3. 

Realizar confirmación de participación de las invitaciones 

personalizadas a las a invitaciones enviadas a partes interesadas de la 

Universidad                                                                                       4. 

Publicar en las diferentes redes sociales institucionales piezas gráficas 

y videos con información de invitación al evento de audiencia pública 

de rendición de cuentas con anterioridad a la realización del evento.                                                                                               

5. Realizar la medición de la participación ciudadana por medio de 

asistencia del evento de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 

desarrollado en la vigencia 

Desarrollar al menos una 

estrategia de rendición de 

cuentas que incorpore y 

propenda por el incremento en la 

participación por parte de la 

comunidad universitaria y otros 

actores externos.

01/02/2023 31/07/2023

Equipo de 

Trabajo Oficina 

de Desarrollo y 

Planeación

Equipo de 

trabajo de 

comunicaiones y 

Recursos 

educativos. 

Ninguna

NOMBRE 

PROCESO

COMPONENTES GENERALES FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO

INDICADOR PDI

EFECTOS HALLAZGO
ACCION META

FECHA REALIZACIÓN

(dd-mm-aaaa)

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO

COMPONENTE 

GESTIÓN

COMPONENTE 

ESPECÍFICO
SUBCOMPONENTES

PROYECTO PDI

DESCRIPCIÓN HALLAZGO

TOPICO PLAN ANTICORRUPCIÓN

META PDI

CAUSA HALLAZGO

RESPONSABLE

(cargo)
OBSERVACIONES

PORCENTAJE 

DE AVANCE
DESCRIPCIÓN DEL LOGRO

 PERIODO DE 

SEGUIMIENTO

(cuatrimestral)
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