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ICETEX

3,2 PARA Q LA VARIABLE 5 CUENTA CON INF 6 COMO RECOPIL3,1 (desagregar variables)

GRUPO NOMBRE FORMA DE RELACIÓN CON LA ENTIDAD

1 Créditos Educativos Servicios de financiamiento de la educación superior

OBJETIVO 

GENERAL

“Identificar las características, intereses y necesidades de las instituciones de educación superior, los aliados estratégicos y de los constituyentes de los fondos 

en administración y de los oferentes de los programas internacionales, para mejorar o implementar servicios que permitan el aumento de la cobertura de la 

financiación de la educación superior, así como generar estadísticas que permitan medir el desempeño de los diferentes programas que ejecuta la entidad y que 

sirvan de base para la presentación de los informes de gestión y desarrollar la rendición de cuentas”

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 1
Identificar las características demográficas de cada una de las instituciones con las cuales tiene relación el ICETEX

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 2
Diseñar productos y/o servicios acorde a las necesidades de la población objetivo de cada uno de los programas ofrecidos por la entidad

ALCANCE

G
eo

gr
áf

ic
o Cobertura geográfica municipal, nacional, regional SI

LÍDER 
Grupo GEL

3 (definir variables)

CLASIFICACION DE VARIABLES

Ubicación principal
Lugar donde se encuentra la oficina principal de la 

organización. 
SI

Dispersión Cantidad de sucursales de la organización.

Variable Característica Evidenciada Consideraciones

¿La entidad 

cuenta con la 

información 

relacionada con 

la variable 

encontrada?

En caso de NO tener 

la información en la 

entidad ¿a qué 

mecanismo podría 

acudir para obtener 

información?

Canales de atención disponibles

oficinas presenciales de atención, centros integrados 

de servicios, telefonía fija, call center, portal Web, 

redes sociales, entre otros

Ti
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O
rg
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Fuente de recursos (Origen del capital) público, privado, mixto.

Organización/Sector del cual depende

entidad cabeza de sector, entidad adscrita, entidad 

vinculada, grupo industrial, casa matriz de una 

multinacional.

SI

Tamaño de la entidad 

número de servidores o empleados, o por monto del 

presupuesto de funcionamiento o inversión asignado 

o de los ingresos (si aplica)

NO

Información 

recolectada en puntos 

de servicio

Industria
producción de alimentos, servicios hoteleros, 

productos agropecuarios, entre otras

Tipo de ciudadano, usuario o grupo de 

interés atendidos

personas naturales, entidades públicas, entidades 

privadas, organizaciones no gubernamentales, entre 

otras.

POBLACION OBJETIVO

GRUPO NOMBRE VARIABLES RELACIONADAS CON EL GRUPO

Responsable de la interacción (Gestor del 

procedimiento)

contratista, funcionario de carrera, directivo, asesor, 

profesional, técnico asistencial.
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Procedimiento usado
Mecanismos y canales empleados por la organización 

usuaria, para solicitar la prestación de un servicio a 

una entidad de la administración pública.

SI

3 Programas Internacionales
Cobertura geográfica, Dispersión, Ubicación principal, Tamaño de la entidad, Fuente de recursos (Origen del capital), Organización/Sector del cual 

depende, Tipo de ciudadano, usuario o grupo de interés atendidos, Procedimiento usado, Responsable de la interacción (Gestor del 

procedimiento)

1 Créditos Educativos
Cobertura geográfica, Dispersión, Ubicación principal, Tamaño de la entidad, Fuente de recursos (Origen del capital), Organización/Sector del cual 

depende, Tipo de ciudadano, usuario o grupo de interés atendidos, Procedimiento usado, Responsable de la interacción (Gestor del 

procedimiento)

2 Fondos en Administración
Cobertura geográfica, Dispersión, Ubicación principal, Tamaño de la entidad, Fuente de recursos (Origen del capital), Organización/Sector del cual 

depende, Tipo de ciudadano, usuario o grupo de interés atendidos, Procedimiento usado, Responsable de la interacción (Gestor del 

procedimiento)

Fondos en Administración Servicios de financiamiento de la educación superior

3 Programas Internacionales Solicitantes o Beneficiarios, oferentes de programas internacionales

1 Créditos Educativos Solicitantes o Beneficiarios, aliados estratégicos, constituyentes de fondos

2 Fondos en Administración Solicitantes o Beneficiarios, aliados estratégicos, constituyentes de fondos

3 Programas Internacionales Servicios de financiamiento de la educación superior

Nacional

SI

SI

SI

SI

GRUPO NOMBRE NECESIDADES DEL GRUPO POBLACIONAL

2


