
MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION
“MIPG”



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.



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).



OBJETIVOS DEL MODELO

1.Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y 
legalidad, como motores de la generación de resultados de las entidades públicas. 

2. Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de 
bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos. 

3. Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la 
evaluación ara la toma de decisiones la mejora continua. 

4. Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y 
evaluación de las entidades públicas. 

5. Promover la coordinación. 



El Control Interno en el Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión 



Dimensiones Operativas de MIPG- CI



Dimensiones Operativas de MIPG- CIDimensiones Operativas de MIPG- CI



¿En qué consiste la Operación de MIPG?¿En qué consiste la Operación de MIPG?

MIPG se concentra en las prácticas y procesos que adelantan las entidades públicas
para transformar insumos en resultados que produzcan los impactos deseados, esto es,
esto es una gestión y un desempeño institucional que generan valor público. En
relación con los resultados que un Estado debe alcanzar (observables y medibles), para
dar respuesta a las necesidades o demandas sociales, resultados asociados a los
cambios sociales producidos por la acción gubernamental y por las actividades y
productos entregados por cada institución pública.

En el proceso de generación de valor público, la cadena de valor se utiliza como la
herramienta principal para representar las intervenciones públicas (DNP,

Insumos Procesos Productos Resultados 
/Impactos

Fuente: Guía metodológica para el seguimiento y la evaluación de políticas públicas (DNP, 2015).



COMO OPERA MIPG

7 
DIMENSIONES

Talento 
Humano

Decreto 1499 de 2017

16 
POLÍTICAS



Planeación Institucional 

16 Políticas
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Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público 

Talento Humano 
Integridad 

Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra 

la corrupción.
Fortalecimiento organizacional  y simplificación de procesos 

Servicio al ciudadano 

Participación ciudadana en la gestión pública
Racionalización de trámites 

Gestión documental 

Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea 
Seguridad Digital 
Defensa jurídica 

Gestión del conocimiento y la innovación 

Control Interno incluido el Control Interno Contable
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 

10 Entidades 



Dimensiones 
Operativas MIPG

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



• Talento Humano (3)
• Integridad (4)Talento Humano

• Planeacion institucional (1)
• Gestion presupuestal  y eficiencia del gasto (2)

Direccionamiento estrategico y 
de planeacion

• VENTANILLA HACIA ADENTRO: -Fortalecimiento institucional y 
simplificacion de procesos (6);  -Defensa juridica (13); -Gobierno 
digital (11); -Seguridad digital (12).

• RELACION ESTADO CIUDADANO: -Razonalizacion de tramites (9); -
Servicio al ciudadano (7); -Participacion ciudadana en la gestion 
publica (8)

Gestion con valores 
para resultado

• Seguimiento y evaluacion del seguimiento institucional 
(16)Evaluacion para el resultado

• Gestion documental (10)
• Trasparencia y acceso a la información pública y lucha 

contra la corrupción (5)
Información y comunicación

• Gestion del conocimiento y la innovacion (14)Gestion del conocimiento y la 
innovación

• Control Interno (15)Control Interno



IMPLEMENTACION DE MIPG

1.  Crear la Institucionalidad de MIPG

2. Identificación de la 
Línea Base de MIPG

3. Autodiagnóstico

4. Plan de Acción

5. Evaluar la Gestión



Autodiagnostico
Dimension- Cuestionario



Autodiagnostico
Dimension- Cuestionario



Gracias por su  Atención

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 
PLANEACIÓN

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN


