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.. pero hay una etapa del proceso que por ley tiene que manejar los
rectores .... y sobre ella tenemos muy poco control, el alcalde esta muy
preocupado, por ese control o inspección. Que todo mundo pude de
tener derecho a ...que es visto por el público como un,, .....y sobre el
cual pueden pedir cuenta, Es un logro, pero ya no en la admón. Al
mas alto nivel, al mas bajo..
El tercer reto, es la distribución eficiente de los recursos humanos, en
1998, era una distribución desigual por un excedente de cobertura en
poblaciones con mas población joven, y teníamos el 40 por ciento de
profesores en las zonas mas pobres, una concentración de profesores
en aras privilegiadas, y ese 60% profesores supernumerarios que
tenían que sufrir, por fue a de la escuela.
El esfuerzo de incremento de cobertura estuvo atado, el 50% de
cobertura se debió a esto, yo no me voy a referir.,, ..pero para la
asignación de docentes, parámetros formales, que contrariamente
Argentina, en Colombia no existían que un grupo de 40 niños, tiene
un profesor, todo esto se estableció por norma interna en función de
esto se fusionaron grupos, fue la adopción del parámetro y de nuevos
procedimientos .Eso se 195 millones de dólares se ahorro la ciudad
y.
El problema no era solamente el parámetro, establecido el
parámetro, el asunto de que iba a ser trasladado se convirtió en la
interrogante, yo trabajo cerca de mi cada de manera cómoda, etc,
empiezan las influencia en la administración y sobornos. Existe
corrupción, existe en los traslados de los maestros, es común, o falla
por una permuta, paga por permuta, o entre ellos, o al funcionario que
firma el permiso, o consiguen un padrino en el congreso, se que estoy
simplificando es en el caso colombiano el traslado de maestros.. mal
pagados, de ahí que se tuviera que recurrir a unos criterios, parecidos
.Si usted se quiere trasladar, esos criterios, las solicitudes en el
sistema de información especialmente desarrollada y los traslados
proceden de manera automática y las solicitudes de los maestros, por
ultimo, las administración toma la decisión con base en un concepto
que se usan que se llama...

Retener pagos y hasta ahí terminó los pagos recurrentes de los
maestros, el control de asistencia es muy estricto, si el no lo hace,
alguien que lo controla a él, hace que fallar, son medidas
complementarias en administración de personal, no
quería
extenderme si no en caso de los traslados de los maestros..
Por último....... en la Secretaría. Existían los riesgos
en los
procesos de contratación y de control en el año 95 este proceso
comenzaron eran repito por muchos años con los mismo oponentes,
con el Producto fabrica, y el 96 se dieron cuenta que las reglas habían
cambiado.. A la rendición de cuentas, un deterioro mas grande, en la
ciudad d Bogotá era una ciudad corrupta, y es una ciudad percibida
como una ciudad que ha ganado mucho en transparencia, veníamos
de un entorno ético muy... que hace la secretaría entorno a eso,
hay una....que casi nunca se cumplen cabalmente, las Secretaría
incluso va mas allá de los requerimientos mismos, por que razón, a l
Secretaría contó con 5 veces mas de los dineros....que construyeron
23 colegios, biblioteca, de ahí que se asumieran mecanismos de
publicidad en los proceso de contratación, la publicación e paginas
web para que los posibles oponentes hagan propuestas, estudien y a
parecer
en alcalde de Bogotá
a los pliegos modificados,
acompañados de audiencias públicas .
la creación de un oficina d un proceso de contratación,. La ropa,
refrigerios, edificios, centralizar en una unidad que interviene,
contando cuales con los requerimientos mirando todo el tiempo, pero
es una sola unidad, por un proceso de contratación.
El 80 por ciento de los empresarios, incluida la Secretaría, llama la
atención que el 78 por ciento de ......había contestado cuando
respondí, la percibe, como una entidad y valoran trabajar en la
Secretaría. Y piensan que son valorados como trabajar en una entidad
ética.
Es una secretaría para docentes es para los niños, y no lo vamos a
hacer así aceptemos, es un cambio radical, la modernización de la
Secretaría . Es algo que se ha venido diciendo, lo interesante y que
es tener información , tiene hizo un proceso de reingeniería para
trabajar en la visión estratégica, que sistematiza todos sus
procedimientos y en la secretaria todo se mide, todo esta...y es posible

saber cuantos maestros están trabajando por mecanismos que se han
venido refinando

