PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG
EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORA
E TOMA DE CONCIENCIA

Código: PM-PR-12
Versión: 02
Rige a partir de su publicación
en el SIG

1. Objetivo, alcance y convenciones
Objetivo

Alcance

Convenciones

Establecer los lineamientos para la implementación y seguimiento de las políticas de gestión y desempeño
institucional del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, en el marco del proceso de mejora, de
conformidad con la normatividad vigente en la materia y las directrices del Departamento Administrativo de
la Función Pública.
Este procedimiento inicia con la identificación de la política de gestión y desempeño a implementar y su
formalización dentro del Ministerio, continúa con la realización o actualización de la Guía de implementación
correspondiente, el diligenciamiento del autodiagnóstico, la definición e implementación de plan de cierre
de brechas, el seguimiento del Comité Institucional y la preparación y alistamiento de evidencias para la
medición del Formulario FURAG.
Punto de
Verificación

Nota





Evidencias

Interacción con
otros procesos



Tiempos
Mínimo

Máximo

  

2. Disposiciones Generales
1. Las acciones que se adopten en el Sistema Integrado de Gestión frente al Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)
estarán acordes con los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública y demás
entidades líderes de política.
2. La Resolución “Por medio de la cual se adoptan y ratifican las políticas de gestión y desempeño institucional y de operación
del Ministerio de Educación Nacional” constituye un elemento de formalización y apalancamiento para la implementación del
Modelo dentro del Ministerio.
3. De conformidad con lo establecido en el Manual Operativo del Modelo Integrado de Gestión las entidades deben tener una
etapa de adecuación de la Institucionalidad para organizar las instancias, los roles y responsabilidades frente a las reglas,
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condiciones, políticas, metodologías necesarias para que el Modelo funcione y logre sus objetivos. Para el caso del Ministerio
de Educación Nacional esta instancia se encuentra conformada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
4. El Departamento Administrativo de la Función Pública pone a disposición de las entidades el Manual Operativo del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión como una herramienta que brinda los elementos fundamentales para la implementación
del Modelo, de manera adecuada ya que contempla los aspectos generales que se deben tener en cuenta para cada una de
las políticas de gestión y desempeño, su marco normativo, su ámbito de aplicación, sus propósitos y sus lineamientos
generales.

No.

3. Descriptivo del Procedimiento
Responsable
Descripción de actividades

Tiempos

Evidencia 

 En cualquier
momento

 Resolución
de adopción de
políticas
actualizada.

ACTUALIZAR LA RESOLUCIÓN POR MEDIO DE LA CUAL
SE ADOPTAN Y RATIFICAN LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN
Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE OPERACIÓN DEL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

1

Una vez adoptada la política institucional de gestión y
desempeño por el Departamento Administrativo de la Función
Pública, se deben realizar las acciones pertinentes para
actualizar la resolución de Políticas del MEN.
Para la adopción de la resolución se deben seguir los
lineamientos establecidos por el Proceso de Gestión Jurídica en
el  Procedimiento Gestión de Proyectos Normativos.

Subdirección
de Desarrollo
Organizacional
y/o Profesional
Especializado


Es importante establecer qué relación tiene la política de
gestión y desempeño adoptada con las políticas de operación
existentes en el Ministerio.
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Tiempos

Evidencia 

 De
conformidad
con la circular
de reportes del
MEN

 Autodiagnós
tico actualizado
en el SIG

APLICAR AUTODIAGNÓSTICO Y DOCUMENTAR EL PLAN
DE CIERRE DE BRECHAS
Para conocer el estado de implementación de una política, el
Departamento Administrativo de la Función Pública ha diseñado
herramientas de autodiagnóstico como un instrumento válido
para determinar el estado de una o más políticas a partir de
un ejercicio de auto-valoración que puede ser desarrollado
en el momento en que cada entidad lo considere pertinente.

2

La actualización de los autodiagnósticos se realiza mínimo una
vez al año, a partir de los resultados del FURAG, en el sistema
disponible para tal fin y en el marco de las directrices y
lineamientos establecidos por el Comité Institucional de Gestión
y Desempeño.
De manera articulada, cuando las actividades por las cuales
indaga el autodiagnóstico no se encuentran en un cumplimiento
del 100% se deberá establecer e implementar un plan de cierre
de brechas que permita avanzar en la implementación de la
política.

Líder de
Política

Para

las políticas que no tienen establecido
autodiagnóstico por parte del DAFP, los lideres deberán
implementar un plan de cierre de brechas a partir de las
debilidades identificadas en los resultados de FURAG.

Tanto los autodiagnósticos como los planes de cierres de
brechas se gestionan a través del Módulo de MIPG de la
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Tiempos

Evidencia 

SIG

DOCUMENTAR O ACTUALIZAR LA GUÍA DE POLÍTICA

3

Después de la adopción de una política de Gestión y
desempeño institucional, el área líder de la misma deberá
elaborar la Guía de Implementación de la misma, en articulación
con las directrices dadas por la Subdirección de Desarrollo
Organizacional. Este documento servirá como herramienta que
permita a los grupos de valor conocer las estrategias y
mecanismos mediante los cuales el MEN despliega la política y
las interacciones de las misma con los demás componentes de
MIPG.
Para el caso de las Guías de Implementación ya existentes, en
cada vigencia se debe realizar la revisión y actualización de las
mismas de conformidad con la fecha establecida en la circular
de reportes y teniendo en cuenta los siguientes lineamientos:
•
•

Resultados del Formulario Único de Avance a la Gestión
FURAG
Resultados de Autodiagnósticos aplicado

Las guías documentadas y/o actualizadas se deberán publicar
en el link de Transparencia de la página web del Ministerio de
Educación Nacional para consulta de los interesados.

Líder de
Política

 De
conformidad
con la
resolución de
políticas o la
circular de
reportes del
MEN según
corresponda



Guía de
política
actualizada
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Tiempos

Evidencia 

Para las políticas nuevas, el tiempo de creación de las
Guías se definen en la resolución de adopción correspondiente.
DOCUMENTAR E IMPLEMENTAR LAS ESTRATEGIAS DE
APALANCAMIENTO

4

Las diferentes acciones del plan de cierre de brechas definido
para cada vigencia se deben agrupar en máximo (3) tres
Estrategias de apalancamiento para acelerar la implementación
de cada política, definiendo los productos y evidencias de los
resultados observables que se esperan.

Líder de
Política

Las estrategias de apalancamiento son un resumen de
alto nivel de las acciones de cierre de brechas de cada política
y su avance e implementación será verificado en el seguimiento
realizado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño
(CIGD).
SOLICITAR AGENDA Y CONVOCATORIA DEL COMITÉ
INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

5

La solicitud de agenda y convocatoria al Comité Institucional de
Gestión y desempeño, de conformidad con las necesidades de
las áreas, deberá realizarse a través del siguiente enlace:
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=P_v8M
QuKtUq3knTJBiucjlMAjjcOSf9EhFoRmZGqCY1UOE1GUFQ4T
jI2MkhTQjc2Tlc1QTRHREFQTC4u

Líder de
Política

 De
conformidad
con la
resolución de
políticas o la
circular de
reportes del
MEN según
corresponda

 De
conformidad
con la la circular
de reportes del
MEN o los
requerimientos
de las áreas,
según
corresponda



Estrategias
de
apalancamiento
aprobadas

 Enlace
diligenciado

A partir de las solicitudes efectuadas se realizará la
programación de la agenda para las distintas sesiones
requeridas, conforme a la normatividad vigente del Comité.
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No.

REALIZAR SEGUIMIENTO A TRAVÉS DEL
INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

Tiempos

Evidencia 

COMITÉ

A partir de las sesiones del Comité Institucional de Gestión y
desempeño, se establecerán las reglas, condiciones, políticas y
metodologías para que el Modelo Integrado de Planeación y
Gestión logre sus objetivos. Las fechas de cada Comité y su
periodicidad se establecen en la Circular de reportes de cada
vigencia.

En el marco de las políticas de Planeación del Ministerio
6
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Secretario
General

Secretario
Técnico del
Comité

de Educación Nacional, se establece para cada vigencia una Subdirector de
Desarrollo
circular que define las directrices para reportar de manera
Organizacional
oportuna la información requerida para la validación, análisis y
toma de decisiones que corresponda, buscando fortalecer el
Líder de
desempeño institucional a través del cumplimiento de las
Política
políticas establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y
Gestión y facilitar el seguimiento y medición de los procesos.

 De
conformidad
con la circular
de reportes del
MEN o los
requerimientos
de las áreas,
según
corresponda



Actas de
Comité

El

CIGD con la aprobación anual de todos los planes
institucionales y el seguimiento períodico de sus avances
asegura la alineación entre las acciones de implementación de
las políticas, los objetivos estratégicos y los objetivos tácticos.

El

CIGD podrá delegar, según estime pertinente, en
alguna de las mesas técnicas que tiene adscritas, el
seguimiento a temas específicos de una o varias políticas e
gestión y desempeño.
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Evidencia 

 febrero de
cada vigencia

 Ruta
FURAG aprobada

REPORTAR LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE
LAS POLÍTICAS

7

Diseñar y presentar al CIGD un plan de trabajo que contemple
todas las actividades y estrategias necesarias para la Subdirector de
orgaización el reporte y el cargue de las respuesta del
Desarrollo
Formulario Único de Avance a la Gestión (FURAG) referidas a Organizacional
los productos y/o evidencias de la implememtación de cada
política de gestión y desempeño. Durante una vigencia
específica
La ruta debe contemplar la asignación de fechas claves,
responsabilidades y enlaces de cada líder de política, así como
la asignación del personal de la Subdirección de Desarrollo
Organizacional (SDO) que acompañará el reporte en cada
política.
Una vez aprobada la ruta, la SDO realizará la socialización
correspondiente con los enlaces asignados.
ALISTAR Y CREAR EL REPOSITORIO FURAG

8

Para disponer de un mecanismo de fácil acceso a las evidencias
de la implementación de las políticas de gestión y desempeño,
se debe crear un repositorio de información web donde se
puedan consultar las respuestas y los documentos de soporte
de todas y cada una de las preguntas del Formulario FURAG
de la respectiva vigencia.

Oficina
Asesora de
Comunicacion
es

 De
conformidad
con lo definido
en la Ruta
FURAG

 Repositorio
web FURAG
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Tiempos

Evidencia 

 De
conformidad
con lo definido

 Archivo en
Excel con las
preguntas

Se realiza la asignación de las preguntas que serán publicadas
en el repositorio de la página web de acuerdo con la versión
más actualizada del cuestionario del FURAG.
El profesional asignado configura dentro de la página web el
repositorio que debe contener las dimensiones que responden
a las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
En cada sección los profesionales asignados deberán crear la
estructura de cada pregunta y sus opciones de respuesta,
teniendo en cuenta la codificación establecida en el formulario
FURAG. Adicionalmente, para cada pregunta deberá crear dos
espacios relacionados a la sustentación de la respuesta y la
publicación de evidencias.

El

repositorio es una réplica de las preguntas y
respuestas del Formulario Único de Reporte de Avance a la
Gestión FURAG entregado por el Departamento Administrativo
de la Función Pública.

Una vez cargada toda la información en el repositorio, se
solicita al proveedor de servicios de la página web la restricción
del mismo para la consulta ciudadana ya que solo se dará
acceso al Departamento Administrattivo de la Función Pública y
al personal que tenga la dirección URL.
GESTIONAR EL REPORTE DEL FORMULARIO
9

Subdirector de
Desarrollo
Organizacional
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No.

Realizar la organización y distribución de preguntas asociadas
a cada política del Formulario FURAG, a partir de la ruta
establecida y aprobada por la alta dirección.
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Tiempos

Evidencia 

en la Ruta
FURAG

correspondientes
del formulario

Remitir a los líderes de política de cada área y sus enlaces un
archivo en Excel con las preguntas correspondientes del
formulario y el espacio designado para describir la evidencia
soporte.
REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL DOCUMENTO
ENVIADO Y CARGAR LAS EVIDENCIAS EN TEAMS
Diligenciar el formulario en Excel con la respuesta del área y la
evidencia que soporta la misma

En TEAMS se habilita un Equipo en el cual se publica la
10

matriz con la distribución de las preguntas por política,
definiendo una carpeta para cada una de ellas. En este equipo
se debe cargar el documento en Excel enviado por la
Subdirección de Desarrollo Organizacional y las evidencias
correspondientes a la pregunta respondida, de conformidad con
los tiempos establecidos.

Líder de
Política
Enlaces
FURAG

 De
conformidad
con lo definido
en la Ruta
FURAG

 Archivo en
Excel con las
preguntas
correspondientes
del formulario
resueltas y
evidencias
cargadas en
TEAMS

En

el marco de las buenas prácticas institucionales el
Ministerio de Educación reporta evidencias soporte para la
totalidad de las preguntas del formulario, aunque no todas sean
requeridas por el Departamento Administrativo de la Función
Pública, DAFP.
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CARGAR EVIDENCIAS EN EL REPOSITORIO

11

A partir de la información reportada por cada líder de política y
de la revisión y validación correspondiente de la Subdirección
de Desarrollo Organizacional, se remitirán las evidencias del
formulario de Teams para que sean cargadas en el repositorio
oficial para la vigencia reportada.
Del correspondiente repositorio se generan los links requeridos
para adjuntar en el aplicativo dispuesto por el DAFP.

Oficina
Asesora de
Comunicacion
es
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Tiempos

Evidencia 

 De
conformidad
con lo definido
en la Ruta
FURAG

 Repositorio
web FURAG con
evidencias
cargadas

RESPONDER EL FORMULARIO DEL DAFP
De conformidad con la información consolidada en el equipo de
TEAMS, se realiza el diligenciamiento y envío del formulario del Subdirector de
DAFP incluyendo la URL para acceder a las evidencias del
Desarrollo
repositorio oficial.
Organizacional
12

Se verifica que la información se encuentre cargada de manera
correcta (consistencia entre lo respondido por las áreas, las
evidencias que se aportan en el repositorio y lo que se responde
en el aplicativo del DAFP) antes de realizar el envío final.

 De
conformidad
con lo definido
en la Ruta
FURAG

 Certificado
diligenciamiento
FURAG

Una vez realizada la actividad se debe descargar el certificado
de diligenciamiento y remitir a la Secretaría general para la
información correspondiente.
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4. Control de Cambios
Versión

Fecha de entrada
en vigencia

01

25-01-2022

02

Nombre
Cargo

Naturaleza del cambio
Se crea el documento como parte de la memoria institucional con las buenas prácticas encontradas
para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

El documento entra
Se crea la actividad 5 “SOLICITAR AGENDA Y CONVOCATORIA DEL COMITÉ INSTITUCIONAL
en vigencia a partir
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO”, con el formulario para que las áreas puedan solicitar la inclusión
de su publicación
de temas en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
en el SIG

Elaboró
Lina Mercedes Duran Nombre
Martinez
Profesional Especializado Cargo
Subdirección
de
Desarrollo
Organizacional

Ruta de Aprobación
Revisó
Edna del Pilar Páez

Nombre

Subdirectora
de Cargo
Desarrollo Organizacional

Aprobó
Edna del Pilar Páez
Subdirectora
de
Desarrollo Organizacional
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