
Para decidir quiénes deben participar en el diligenciamiento de 
cada una, a continuación, se recomienda quienes deberían ser 
los responsables. 
 

 
 

¿Cómo diligenciar los cuestionarios? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDICIÓN DEL MODELO 
 

1, Un instrumento de autodiagnóstico que permite a cada 
entidad desarrollar un ejercicio de valoración interna del 
estado de cada una de las dimensiones en las cuales se 
estructura el Modelo. Para ello, Función Pública se encarga de 
poner a disposición una Guía de Referencia para el 
Autodiagnóstico para ser utilizada en el momento en que cada 
entidad lo considere pertinente, sin implicar esto reporte 

alguno ni a Función Pública ni a otras instancias del Gobierno u 
organismos de Control.  
 
2, El Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión 
(FURAG II), instrumento aplicado por Función Pública en 
coordinación con las demás entidades líderes de política, que 
se habilitará al menos una vez al año y permitirá (i) recoger 
información para fortalecer la toma de decisiones en materia 
de gestión y desempeño de las organizaciones, (ii) la 
formulación o ajustes de las políticas de gestión y desempeño; 
(iii)adicionalmente, permitirá evaluar el cumplimiento de los  
objetivos del Modelo, sus avances, sus mejoras, todo a partir 
de la información que suministren directamente las mismas 
organizaciones. Es importante aclarar que el FURAG II recoge 
la evaluación del MECI. 
 

BENEFICIOS DEL MODELO MIPG 
 

Para más información consulte la página del Departamento 
Administrativo de la Función Pública  siguiente Link: 
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/mipg/index.html. 
Departamento Administrativo de Planeación Alcaldía Paipa 
Oficina de Control Interno de Gestión Alcaldía Paipa  

 

MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y 
GESTION 
“MIPG” 

 
 
¿Qué es MIPG? 
 
Es un marco de referencia para dirigir, planear, 
ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y 
controlar la gestión de las entidades y 
organismos públicos, con el fin de generar 
resultados que atiendan los planes de 
desarrollo y resuelvan las necesidades y 
problemas de los ciudadanos, con integridad y 
calidad en el servicio.  
(Según dispone el Decreto1499 de 2017).  

 

 
Generalidades: 
 
El artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 establece que se deben 
integrar los Sistemas de Desarrollo Administrativo y de 
Gestión de la Calidad y este Sistema único se debe articular 
con el Sistema de Control Interno; en este sentido el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión “MIPG” surge como el 
mecanismo que facilitará dicha integración y articulación. 
 

 
Objetivos: 

 

1.Fortalecer el liderazgo y el 
talento humano bajo los 
principios de integridad y 

legalidad.

2. Agilizar, simplificar y 
flexibilizar la operación de las 

entidades.

3. Desarrollar una cultura 
organizacional fundamentada en 

la información, el control y la 
evaluación.

4. Facilitar y promover la efectiva 
participación ciudadana en la 

planeación, gestión y evaluación 
de las entidades públicas. 

5. Promover la coordinación. 

1. Determine cuál de los temas desea autoevaluarse. Recuerde que 
inicialmente son 14 los cuestionarios habilitados para tal fin.  

2. Busque el archivo de Excel correspondiente.  
 

3. Una vez abierto ese archivo, haga clic en instrucciones de 
diligenciamiento.  

4. De clic en el botón inicio para regresar a la página principal  

5. Seleccione Autodiagnóstico: esta es la hoja principal, que le 
permitirá evaluar cada una de las actividades de gestión del tema 
o política evaluada.  



Campo de Aplicación de MIPG 

1. Entidades de la Rama 
Ejecutiva del orden nacional, 
que lo actualizarán y a las 
entidades del orden territorial 
que lo implementarán por 
primera vez y para las cuales se 
determinarán criterios 
diferenciales. 

 

2. Entidades y 
organismos 
estatales sujetos a 
régimen especial, 
las Ramas 
Legislativa y 
Judicial, la 
Organización 
Electoral, los 
organismos de 
control y los 
institutos 
científicos. 

 
¿En qué consiste la Operación de MIPG? 

 
En el proceso de generación de valor público, la 
cadena de valor se utiliza como la herramienta 
principal para representar las intervenciones públicas. 
 
¿Cómo Opera MIPG? 
 
A través de la puesta en marcha de siete (7) 
dimensiones,,entre las cuales se encuentra el Talento 
Humano como corazón del Modelo; MIPG incorpora el 
ciclo de gestión PHVA (Planear – Hacer – Verificar – 
Actuar). Adicionalmente, cada dimensión se desarrolla 
a través de una o varias Políticas de Gestión y 
Desempeño Institucional; señaladas, en el Decreto 
1499 de 2017. 

 
Así mismo, el Control Interno se integra, a través del 
MECI, como una de las dimensiones del Modelo, 
constituyéndose en el factor fundamental para 
garantizar de manera razonable el cumplimiento de los 
objetivos institucionales. 

 

 
Dimensión: Control Interno 
 
El Modelo promueve el mejoramiento continuo de las 
entidades, razón por la cual éstas deben establecer acciones, 
métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo, 
así como mecanismos para la prevención y evaluación de éste. 
El Control Interno es la clave para asegurar razonablemente 
que las demás dimensiones de MIPG cumplan su propósito. 
 

POLITICAS 
1. Planeación Institucional 9. Racionalización de trámites 
2. Gestión presupuestal y 
eficiencia del gasto público 

10. Gestión documental 

3. Talento humano 
11.Gobierno Digital, antes 
Gobierno en Línea 

4. Integridad 12. Seguridad Digital 
5. Transparencia, acceso a la 
información pública y lucha 
contra la corrupción 

13. Defensa jurídica 

6. Fortalecimiento 
organizacional y simplificación 
de procesos 

14. Gestión del conocimiento 
y la innovación 

7. Servicio al ciudadano 15. Control interno 
8. Participación ciudadana en 
la gestión pública 

16. Seguimiento y evaluación 
del desempeño institucional 

 

 
IMPLEMENTACION DE MIPG 

 
1. Crear la Institucionalidad de MIPG 
2. Identificación de la Línea Base de MIPG 
3. Adecuaciones y ajustes para la completa y adecuada 
implementación de MIPG 
4. Autodiagnóstico 
5. Elaborar plan de acción 
6. Implementar plan de acción 
7. Evaluar la gestión  
 

AUTODIAGNOSTICO 
 

Es un instrumento de ayuda, diseñado especialmente para que 
todas las entidades públicas, puedan determinar en cualquier 
momento, su estado de desarrollo frente a temas puntuales de 
su gestión y con base en ello establecer medidas y acciones de 
planeación para su mejoramiento continuo. 
 

 
 
¿Quién puede utilizar la herramienta?  
 
Esta herramienta ha sido diseñada para que cualquier entidad 
pública, tanto de orden nacional como territorial, pueda 
acceder a ella. Aunque cada entidad tiene autonomía  
 

Insumos Procesos Productos Resultados 
/Impactos

Dimensiones 
Operativas del 

modelo

1, Talento 
Humano

2, Direccionamiento 
estrategico y de 

planeacion

3, Gestion con 
valores para 
resultados

4, Evaluacion 
para el 

resultado

5, Información
y comunicación

6, Gestion del 
conocimiento y 
al innovación

7, Control 
Interno


