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DIMENSION 4 - EVALUACION DE RESULTADOS-MIPG

OBJETIVO:

Tiene como propósito promover en la entidad el seguimiento a la gestión y su 
desempeño, a fin de conocer permanentemente los avances en la consecución 
de los resultados previstos en su marco estratégico
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL:

 Definir un área o servidor responsable del diseño, implementación y comunicación de los mecanismos de seguimiento y 
evaluación

 Revisar y actualizar los indicadores y demás mecanismos de seguimiento y evaluación establecidos en la entidad y por 
otras autoridades

 Evaluar el logro de los resultados

 Evaluar la gestión del riesgo en la entidad: Cuando se detecten desviaciones en los avances de gestión e indicadores, o 
posibilidad de materialización de un riesgo, es indispensable que el responsable establezca las acciones de mejora de 
manera inmediata

 Adelantar un ejercicio de autodiagnóstico

 Documentar los resultados de los ejercicios de seguimiento y evaluación. 

 Evaluación y seguimiento a los planes de desarrollo Territorial- PDT
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• Responsables:   Según Resolución 506 de 2019

DIMENSIÓN GESTIÓN PARA EL RESULTADO CON VALORES

Políticas DEPENDENCIAS RESPONSABLES Y/O 
EQUIPOS TEMÁTICOS

COMPONENTES Y REQUISITOS DEL MODELO

Política de Participación ciudadana Gerencia General -
Planeación

Evaluación y publicación de los resultados
Evaluación y publicación de los resultados
Construcción de estrategias para la rendición de cuentas

Política de Servicio al Ciudadano Dirección Administrativa- Gerencia 
de Proyectos Especiales
Dirección Administrativa – G. 
Tecnológica

 Gestionar y/o hacer seguimiento a las respuestas a . . peticiones, 
quejas, reclamos, solicitudes y denuncias (PQRSD), en el Instituto

 Promoción del Principio de Transparencia y acceso  a la información. 
•     Protección de datos personales y reserva de la información

Política de Racionalización de Trámites Dirección Operativa - Dirección de 
Financiamiento-Grupo Gestión 
Comercial
Dirección Administrativa Grupo 
Gestión Comercial.
Oficina Asesora de Planeación

 Definición y promoción del portafolio de oferta de servicios .
 Priorización participativa de trámites y otros procedimientos 

administrativos de cara al ciudadano.
 Formulación e implementación de la estrategia de racionalización 

Cuantificación y difusión de los resultados de la racionalización

Política de Seguimiento y Evaluación del 
Desempeño Institucional

Oficina Asesora de Planeación Disposición de insumos para la elaboración de los informes de gestión del 
Instituto. • Evaluación de indicadores y metas de Gobierno. • Medición de 
eficacia, eficiencia y calidad de la gestión pública en la consecución de los 
objetivos priorizados. • Información y Gestión de la Información Externa. 

Política Mejora Normativa Secretaria Genera Implementar la directrices y lineamientos que requiere la entidad para dar 
cumplimiento eficiente y efectivo a esta política. 





Gracias….


