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La implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG,
es de carácter obligatorio para todas las instituciones públicas del orden
territorial, según lo establece el Decreto 1499 de 2017.
La Institución alimenta el proceso de autoevaluación a partir de los sistemas
integrados en el Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión –
FURAG, establecido por el Departamento Administrativo de Función
Pública (DAFP), es un instrumento a través del cual se capturan los datos
necesarios para medir el desempeño institucional, se habilita
periódicamente permitiendo:
Recoger la información para fortalecer la toma de decisiones.
Formular o ajustar políticas de gestión y desempeño.
Evaluar el cumplimento de los objetivos, avances y mejoras a MIPG.
Evaluar el MECI.
El DAFP en mayo de 2020 reportó en su página web, el resultado obtenido
en la medición del índice de Desempeño Institucional por el INTEP para la
vigencia 2019, de 78.0 sobre 100 puntos; el cual indica el avance del 27%
frente a la línea base obtenida en la vigencia 2018 cuya calificación fue de
61.4 puntos, pasando del quintil 2 al 3.5.

Fuente: DAFP – FURAG 2020

Departamento Administrativo de Función Pública – DAFP. Link
https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/resultados-medicion
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En las siguientes gráficas se relaciona la calificación de cada una de las
dimensiones y de las políticas que integran MIPG:

Fuente: DAFP – FURAG 2020

Fuente: DAFP – FURAG 2020
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En cuanto al Índice de Control Interno, la calificación obtenida por el INTEP
para la vigencia 2019, es de 82.0 puntos, al compararla con la vigencia
2018 se observa que se mejoró en un 31.62%, pasando del quintil 2 al 4.5.

Fuente: DAFP – FURAG 2020

En la estructura actualizada del Modelo Estándar de Control Interno MECI, el INTEP obtuvo en 2019 la siguiente valoración en cuanto al índice
de Desempeño de las Líneas de Defensa y de sus Componentes:
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Fuente: DAFP – FURAG 2020
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