
Perspectiva Objetivo Corporativo PE 2016-2020 Indicador PE 2016-2020 Meta 2016 Resultado Cumplimiento
Contribuir a la cobertura en la oferta y 

demanda y en la calidad de la educación 
del país

Cobertura bruta del ICETEX en educación 
superior 5,40% 4,83% 89%

Número de créditos en IES 
acreditadas/programas acreditados 45% 47% 105%

Aporte a la meta de cobertura de alta 
calidad del PND                      39.900                    26.052 65%

Captar, fidelizar, crecer y retener los 
clientes mediante segmentación adecuada CRM 100% 100% 100%
Crear una experiencia de servicio centrada 

en el cliente Satisfacción del cliente 74% 70,80% 96%

Contribuir a la alta regionalización de la 
educación superior en Colombia Nuevos convenios de alianzas 1 3 300%

Contribuir a la internacionalización de la 
educación superior en Colombia

Número de becas otorgadas para 
colombianos en el exterior 800 716 90%

Diversificar las fuentes de fondos para 
responder a los retos de crecimiento

Innovación de productos y servicios para la 
generación de nuevos fondos1 1 1 100%

Utilidad Operacional Sin Provisiones 
(Millones$)

$272.156
Millones de pesos

$392.917 3
Millones de Pesos 144%

Índice de cartera vencida < 9% 10,90% 82,6%

Mejorar el Gobierno Corporativo Diagnóstico gobierno corporativo 100% 100% 100%

Optimizar los procesos clave y fortalecer el 
sistema de administración de riesgo Calificación de Riesgo de la entidad AAA 

F1+
AAA 
F1+ 100%

Consolidar y optimizar la gestión de 
alianzas y convenios regionales, 

nacionales e internacionales
Nuevo Modelo de alianzas 100% 80% 80%

Garantizar con calidad, un eficiente y 
efectivo servicio al cliente Atención PQRS <7,5% 32,5% 23%

Armonizar los procesos de la entidad, 
acordes con la nueva estructura, 

enfocados en la excelencia
Innovar en el portafolio de productos 

orientados a activos, pasivos y patrimonio Innovación de productos y servicios 1 1 100%

Convertir las tecnologías de información 
en una ventaja competitiva del negocio Cumplimiento Cronogramas de Proyectos ≥96% 98,97% 103%

Asegurar el talento humano de la 
organización

Cumplimiento Plan Institucional de
Capacitación 100% 98% 98%

Aprendizaje, innovación 
y crecimiento

3 Se corrige el dato de $392.317 a $392.917 por error de digitación

1 El producto de fondeo es cuentas abandonadas. 
2 El producto implementado es la línea de crédito dirigido a las Instituciones de Educación Superior (IES) - Línea de oferta. 

INDICADORES CORPORATIVOS 2016

Clientes, comunidad e 
impacto social

Liderar y contribuir en la articulación de la 
política pública

Gestión Financiera Asegurar la sostenibilidad de los servicios 
manteniendo niveles competitivos de 

cartera y rentabilidad

Procesos internos y 
organización

Este objetivo no se medirá en la vigencia 2016 dada la Directiva Presidencial 01 del 10 de febrero de 2016 - 
Plan  de austeridad 2016, numeral 4 - Modificaciones de estructuras administrativas y plantas de personal


