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Dimensiones Operativas de MIPG
A continuación se describirá la Segunda Dimensión de MIPG – DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y
PLANEACIÓN, su alcance, políticas que involucra, requisitos mínimos para su actualización o
implementación y los atributos de calidad.
2ª. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación
MIPG tiene como condición que las entidades tengan claro el horizonte a
corto y mediano plazo que le permita priorizar sus recursos y talento
humano y focalizar sus procesos de gestión en la consecución de los
resultados con los cuales garantiza los derechos, satisface las necesidad y
atiende los problemas de los ciudadanos
Alcance de la Dimensión
El propósito de esta dimensión es permitirle a una entidad pública, un sector administrativo, una
gobernación o una alcaldía definir la ruta estratégica que guiará su gestión institucional, con miras a
garantizar los derechos, satisfacer las necesidades y solucionar los problemas de los ciudadanos
destinatarios de sus productos y servicios, así como fortalecer la confianza ciudadana y la legitimidad.
Para el desarrollo de esta dimensión deberán tenerse en cuenta los lineamientos de las siguientes
políticas de gestión y desempeño institucional:
 Planeación institucional
 Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público
Con esta dimensión, y la implementación de las políticas que la integran, se logra cumplir el objetivo
de MIPG “Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de bienes y
servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos”

Aspectos mínimos para la implementación
 Política de Planeación institucional
Para complementar y garantizar un adecuado ejercicio de Direccionamiento Estratégico y
Planeación Institucional base para la sectorial, departamental, distrital o municipal, se recomienda
reflexionar y tener claro los siguientes aspectos:
1. ¿Cuál es el propósito fundamental (misión, razón de ser u objeto social) para el cual fue creada la
entidad?: Como soporte a todo ejercicio de Direccionamiento Estratégico y Planeación, es
importante que se promueva la reflexión sobre la razón de ser de la entidad, el objeto para el
cual fue creada, los derechos que garantiza y los problemas y necesidades sociales que está
llamada a resolver. Es decir, sobre cuál es el valor público que debe generar
2. ¿Para quién y para qué lo debe hacer?: Esto es, a qué grupo de ciudadanos debe dirigir sus
productos y servicios (grupos de valor) y para qué lo debe hacer, es decir, cuáles son los derechos
que se deben garantizar, qué necesidades se deben satisfacer, qué problemas se deben
solucionar y qué información que debe suministrar.
3. ¿Cuáles son las prioridades identificadas por la entidad y señaladas en los planes de desarrollo
nacional y territorial?: Dado que MIPG cuenta con la Dimensión de la Gestión con Valores para
Resultados, la entidad debe predeterminar, predefinir o preestablecer los resultados y efectos
que espera lograr. Por lo tanto, su planeación, gestión, control y evaluación, toman como
referencia dichos resultados.
4. Adelantar un diagnóstico de capacidades y entornos: Es necesario que se identifiquen las
capacidades de la entidad para desarrollar su gestión y lograr un desempeño acorde con los
resultados que debe conseguir para la generación de valor público. Este ejercicio es de gran
utilidad pues permite tener claro con qué cuenta y con qué no, para lograr sus resultados.
5. Formular los planes: Para llevar a cabo el ejercicio de planeación, es importante utilizar la
información generada en el análisis de capacidad institucional, informes de gestión, desempeño
y cumplimiento de planes en vigencias anteriores, resultados de la evaluación de indicadores y
de riesgos, autoevaluación, auditorías internas y externas, resultados de las estrategias de
rendición de cuentas y de la consulta, diagnóstico o planeación participativa realizada,
ejecuciones presupuestales, entre otras evidencias vitales para la proyección estratégica de la
entidad (analítica institucional)
6. Formular los indicadores: Esto permitirá, a futuro, verificar el cumplimiento de objetivos y metas
así como el alcance de los resultados propuestos e introducir ajustes a los planes de acción
(evaluación del desempeño institucional).
7. Formular los lineamientos para administración del riesgo: Esta es una tarea propia del equipo
directivo y se debe hacer desde el ejercicio de Direccionamiento Estratégico y de Planeación. En
este punto, se deben emitir los lineamientos precisos para el tratamiento, manejo y seguimiento
a los riesgos que afectan el logro de los objetivos institucionales.
8. Formular el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: El PAAC tiene un carácter preventivo
para el control de la gestión, integrado por una serie de componentes independientes que
cuentan con parámetros y un soporte normativo propio, y de desarrollarán en detalle en las
dimensiones de Control Interno, Gestión con Valores para Resultados (Relación Estado
Ciudadano) e Información y Comunicación.

 Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público
 Programar el presupuesto
La planeación se define en consonancia con la programación presupuestal de la entidad; a su
vez, el Marco de Gasto de Mediano Plazo -MGMP y el presupuesto anual permiten establecer
los topes presupuestales de gasto público (agregados, por sector y entidad), de tal manera
que la planeación estratégica debe ser presupuestalmente viable y sostenible.
Para adelantar un ejercicio articulado, es indispensable que la entidad examine los resultados
obtenidos (información sobre desempeño) en programas, planes o proyectos anteriores,
identifique las metas estratégicas que desea alcanzar y priorice la asignación de recursos para
la siguiente vigencia fiscal (tanto de inversión como de funcionamiento), lo cual permite
viabilizar desde el punto de vista presupuestal, los resultados esperados.
La programación presupuestal de las entidades del orden nacional debe estar acorde con los
lineamientos que imparte el Ministerio de Hacienda y, a nivel territorial, con los que imparten
las Secretarias de Hacienda.
Los aspectos mínimos que una entidad debe atender, son los siguientes:
 Desagregar el presupuesto para cada vigencia en el aplicativo destinado para tal fin, a
partir de la aprobación de la Ley Anual de Presupuesto y de la expedición del decreto de
liquidación, en el mes de enero por parte de los órganos ejecutores del Presupuesto
General de la Nación. Una vez registrada la información en el aplicativo, inicia la ejecución
presupuestal, en la que se toman las decisiones de contratar, comprometer los recursos
y ordenar el gasto, acorde con las normas vigentes.
 Formular el Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC y el Plan Anual de
Adquisiciones -PAA, instrumentos fundamentales para la ejecución presupuestal.
 El PAC es un instrumento mediante el cual se define el monto máximo mensual de fondos
disponibles en la Cuenta Única Nacional (para los órganos financiados con recursos de la
Nación), y el monto máximo mensual de pagos (para los establecimientos públicos del
orden nacional en lo que se refiere a sus propios ingresos), con el fin de cumplir sus
compromisos. Le permite a la entidad armonizar sus ingresos con los pagos de los
compromisos adquiridos y proyectar el monto de recursos disponibles a partir de los
ingresos y los pagos proyectados mensualmente.
 El PAA es una herramienta para: (i) facilitar a las entidades estatales las tareas de
identificar, registrar, programar y divulgar sus necesidades de bienes, obras y servicios, y
(ii) diseñar estrategias de contratación basadas en agregación de la demanda que
permitan incrementar la eficiencia del proceso de contratación. Contiene las
adquisiciones de bienes y servicios que requiere una entidad, con cargo a los
presupuestos de funcionamiento y de inversión. Permite a las organizaciones llevar a
cabo su planeación contractual y su proyección financiera y presupuestal, además de
programar la adquisición de los bienes y servicios que ésta requiere para su adecuada y
oportuna gestión (con recursos de funcionamiento y de inversión). Al ser publicado cada
año, el PAA sirve para informar a los proveedores sobre posibles oportunidades de
negocio permitiendo la preparación anticipada de procesos contractuales.

 Atributos de calidad de la Dimensión de Direccionamiento Estratégico
y Planeación
Los siguientes atributos de calidad permitirán a las entidades asegurar un adecuado desarrollo del
Direccionamiento Estratégico y Planeación:
Direccionamiento estratégico:








Orientado al propósito fundamental para el cual fue creada la entidad y a la generación de valor
público
Que responde al análisis del contexto externo e interno y a su capacidad para lograr los resultados
Comunicado e interiorizado por todos los servidores y contratistas
Con clara definición de roles y responsabilidades
Basado en principios de integridad y legalidad
Con metas estratégicas de gran alcance, coherentes con el propósito y las necesidades de los
grupos de valor
Que permite la articulación interinstitucional y alianzas estratégicas, así como la inclusión de
mejores prácticas

Planeación Institucional:









Definida como resultado de un proceso de participación de sus grupos de valor
Articulada con los planes de desarrollo nacional o territorial según sea el caso y el
Direccionamiento Estratégico
Articulada con los recursos físicos, de infraestructura, tecnológicos, entre otros, disponibles
Con resultados anuales para el cumplimiento de las metas estratégicas
Orientada a resultados y a satisfacer las necesidades de sus grupos de valor, con los recursos
necesarios que aseguren su cumplimiento
Soportada en un esquema de medición para su seguimiento y mejora
Con riesgos identificados y controles definidos para asegurar el cumplimiento de gestión
institucional
Que incorpore las acciones a desarrollar para las demás dimensiones de MIPG

