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MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG

El Modelo Integrado de Planeación Y gestión (MIPG) es el resultado de la
unificación y complementariedad, de diferentes modelos que ha desarrollado la
administración pública, como son el Sistema de Desarrollo Administrativo -
SISTEDA, Modelo Estándar de Control Interno – MECI, la Norma Técnica de
Gestión de Calidad Publica NTGCP1000:2009 y el Sistema de Gestión Ambiental,
en concordancia con requisitos normativos, como la Ley 594 de 2000, de Archivo,
La Ley 2052 de 2020 Anti tramites, La Ley 1712 de Transparencia, Ley 1474 Anti-
corrupción, Ley 87 de 1993 de Control Interno, entre otras.

El propósito del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), es mejorar la
prestación del servicio público atreves de la planificación, organización, control,
evaluación, seguimiento y mejora de las actividades desarrolladas por las
entidades públicas, como factor esencial para el seguimiento de la ciudadanía y su
satisfacción como usuario del sector público, estrategias que están en sincronía
con el componente axiológico de la entidad y los objetos del Plan de Desarrollo
“Mandato Ciudadano, Territorio de Vida y Paz 2020-2023” del señor alcalde Gorky
Muñoz Calderón.

El modelo de Gestión Administrativa, se divide en siete dimensiones y 19 políticas,
las cuales son desarrolladas en articulación entre varias dependencias de la
entidad, en la cual cada una cumple un rol diferente en la protección del recurso
público y el desarrollo de la función administrativa, en busca de la eficacia y la
eficiencia, en sincronía con la estrategia de Líneas de defensa, establecidas por el
estado desde el nivel central.

El sistema de Gestión, el cual se complementa con el Modelo de Planeación y
gestión se ha venido desarrollando desde el año 2012 en la entidad, herramienta
que nos ha permitido sustentar la base para la implementación del modelo del
sistema administrativo, nuestro reto es mejorar en cada una de las políticas que
engranan el sistema y mejorar los indicadores de eficiencia administrativa, con el
fin de prestar un mejor servicio a la comunidad, haciendo de nuestra entidad un
reflejo del espíritu y la integridad de la función pública.

Es y será siempre un orgullo ser funcionario público y nuestro desempeño es el
reflejo del servicio que prestamos desde la alcaldía de Neiva
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1. DIMENSIONES QUE COMPONEN EL SISTEMA INTEGRADO DE LA
GESTIÓN ADMINISTRATIVA (MIPG)

El Departamento Administrativo de la Función Pública, (DAFP) para el año 2020,
estructuro el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, cuyo sistema
cuenta con diecinueve (19) Políticas de Gestión, las cuales conforman la
estructura de siete (7) Dimensiones, integrados bajo la premisa del modelo de
Gestión y los principios administrativos del ciclo de mejora continua.

En la alcaldía de Neiva, como estrategia de implementación del modelo, se han
identificado los roles de responsabilidad de cada una de las dependencias que se
encuentran identificadas para el desarrollo, control y seguimiento de cada política
administrativa, así mismo se ha designado a la Oficina de MIPG adscrita a la
Secretaria General, la función articuladora de control y seguimiento, como
segunda línea de defensa, entre sus obligaciones se encuentra mantener
actualizado el sistema de gestión, realizar los autodiagnósticos del MIPG,
acompañar, asesorar, medir e implementar todas las actividades que engloban la
implementación del Modelo y el desarrollo de planes de mejoramiento derivados
de la medición FURAG del respectivo año, como se encuentra establecido en el
decreto 877 de 2020, el cual establecido las funciones de cada dependencia,
derivada de la Modernización administrativa de nuestra entidad:

Gráfico 1: Dimensiones y Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión
MIPG
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En nuestra entidad, la evolución del Índice de Desempeño Institución (IDI), el cual
surge de la evaluación del FURAG, ha reflejado una evolución constante de los
resultados de la gestión administrativa de la Alcaldía de Neiva, en la cual podemos
observar el compromiso de cada una de las dependencias en aportar los insumos
necesarios, cumpliendo con sus responsabilidades y obligaciones según los
criterios de la normatividad aplicables para cada una de ellas, estos logros los
podemos observar en la evolución progresiva que ha tenido la entidad, desde el
año 2018.

Gráfico 2: Evolución Índice de Desempeño Institucional – Alcaldía de Neiva.

El Índice de Despeño Institucional (IDI), surge del resultado de la valoración del
Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión FURAG de los años 2018,
2019 y 2020, en el cual la Alcaldía de Neiva, ha tenido un incremento constante,
en los años en medición 2017 (70.6 puntos), 2018 (81.3 puntos), 2020 (89.4
puntos); años en los cuales, el promedio de entidades similares (Grupo par) el cual
se estableció así: 2017 (66,1 puntos), 2018 (73,9 puntos), 2020 (71,4 puntos), los
incrementos absolutos de la alcaldía de Neiva, en los periodos analizados son
2018 (10.7), 2020 (8.1)

Los grupos par son una propuesta metodológica que tiene como objetivo clasificar
las entidades territoriales en grupos lo más homogéneos posibles, con el fin de
poder realizar análisis comparativos que faciliten la evaluación objetiva en el
avance en la implementación de las Políticas de Gestión y Desempeño
Institucional. Estos grupos se estructuran considerando dos criterios básicos: 1.
Naturaleza jurídica y razón de ser de la entidad 2. Tipologías municipales
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Tabla No. 1: Evolución Índice de Desempeño Institucional – Alcaldía de Neiva.

Año

(IDI)
Índice de Despeño

Institucional Crecimient
o

Grupo Par
Crecimiento

Alcaldía de Neiva Entidades
Similares

2018 70.6 66.1
2019 81.3 10.7 73.9 7.8
2020 89.4 8.1 71.4 -2.5

El decreto 1499 de 2017, el cual implemento el modelo Integrado de Planeación y
Gestión, establecido entre otros parámetros, la constitución del comité Municipal
de Gestión y Desempeño, el cual se encuentra conformado por las entidades
descentralizadas del orden territorial, siendo estas para el Municipio de Neiva, la
Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina, Las Ceibas Empresas de
Servicio Publico y el Sistema Estratégico de Transporte Publico, los cuales han
tenido la siguiente evolución en el sistema de desarrollo administrativo para los
años 2018, 2019 y 2020:

Gráfico 3: Comparación con entidades públicas del orden territorial.
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El Índice de Despeño Institucional (IDI), mide las diferentes instituciones que
componen a los entes descentralizados del ente territorial, en la presente medición,
podemos observar la evolución anual de las entidades, en la cual podemos
analizar el puntaje de crecimiento absoluto de cada una de ellas desde el primer
periodo de medición a la fecha, así: Alcaldía de Neiva (18.8 puntos), Ese Carmen
Emilia Ospina (1,5 puntos), Las Ceibas E.S.P (0,1 puntos), Sistema Estratégico de
Gestión SETP (13.4 puntos)

Tabla No. 2: Evolución absoluta del Índice de Desempeño Institucional – Entes
descentralizados.

Como parte de la metodología, para establecer actividades de mejoramiento, se
hace necesaria la equiparación de entidades publicas, con el fin de conocer las
estrategias y campañas implementadas por diferentes entes que nos permitan
identificar actividades que se puedan aplicar en el desarrollo de nuestra
administración, teniendo en cuenta este objetivo, podemos observar que la entidad
Alcaldía de Neiva, en comparación con otros entes del orden departamental se
presenta como una de las mejores propuestas en la implementación del Modelo
integrado de Planeación y Gestión, según los criterios de evaluación y
seguimiento del Índice de Desempeño Institucional 2020; para el presente
parangón tomamos como referencia la Lotería del Huila, el Hospital Universitario
Hernando Moncaleano y la Gobernación del Huila.
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Gráfico 4: Comparación con entidades públicas del orden Departamental.

Analizando a las entidades del orden departamental, según el análisis del Índice
de Desempeño Institucional, resultado del FURAG, podemos determinar que las
entidades que mejor desempeño a nivel departamental, tienen para la vigencia
2020 son las siguientes Lotería del Huila (97,0 Puntos) Alcaldía de Neiva (89,4
puntos) Hospital Universitario del Huila (88,4 Puntos) Gobernación del Huila (82,5
Puntos).

Tabla No. 3: Evolución Índice de Desempeño Institucional – Entes departamentales.

El Indice de Desempeño Institucional, se ha convertido en la principal, unidad de
medida para conocer la implementación del Modelo integrado de Planeación y
gestión, en nuestro país, por lo anterior expuesto, hemos identificado la ubicación
de nuestra entidad en el ranking de seguimiento del orden Nacional,
Departamental y Municipal, con el cual podemos identificar el éxito en el desarrollo
de la estrategia de implementación.

La alcaldía de Neiva, ocupa el puesto 69 como la entidad publica con mejor
estrategia en a implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, así
mismo ocupamos el segundo (2° puesto a nivel departamental y primer puesto a
nivel Municipal, con lo cual se evidencia el resultado del esfuerzo y la dedicación



10

de cada uno de lo funcionarios de nuestra entidad en su compromiso por mejorar
la eficiencia administrativa.

Tabla No. 4: Ranking Nacional, Departamental y Municipal 2020 – Modelo Integrado de
Planeación Y Gestión.
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1.1 Dimensión de Talento Humano

Establece el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión que
la Dimensión de Talento Humano busca “Con esta dimensión, se logra cumplir con
el objetivo central de MIPG: “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”.

La presente dimensión cuenta con las siguientes políticas como parte estructural
para su implementación:

 Política de Talento Humano: El propósito de esta política es permitir que
las entidades cuenten con talento humano integral, idóneo, comprometido y
transparente, que contribuya a cumplir con la misión institucional y los fines
del Estado, para lograr su propio desarrollo personal y laboral.

 Política de Integridad: El propósito de esta política es desarrollar
mecanismos que faciliten la institucionalización de la política de integridad
en las entidades públicas con miras a garantizar un comportamiento probo
de los servidores públicos y controlar las conductas de corrupción que
afectan el logro de los fines esenciales del Estado.

La Dimensión de Talento Humano, en nuestra entidad ha venido presentando
evolución positiva en el año 2018, donde se obtuvo un puntaje de (71,7 puntos),
en el 2019, (83,2 puntos) y en el 2020 (91,8 puntos), presentado como
crecimientos absolutos para el año 2019 (11,5 puntos) y en el 2020 (8,6 puntos)
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Gráfico 5: Evolución Dimensión de Talento Humano 2018 - 2020.

Tabla No. 5: Evolución del Indicador de la Dimensión de Talento Humano.

1.2 Dimensión Direccionamiento y Planeación

Establece el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión que
la Dimensión de Direccionamiento y Planeación, tiene como propósito: “permitirle
a una entidad pública 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”

La presente dimensión cuenta con las siguientes políticas como parte estructural
para su implementación:

 Política de Planeación Institucional: El propósito de esta política es
permitir que las entidades definan la ruta estratégica y operativa que guiará
la gestión de la entidad, con miras a satisfacer las necesidades de sus
grupos de valor.

 Política de Planeación Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto
Público: El propósito de esta política es permitir que las entidades utilicen
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los recursos presupuestales de que disponen de manera apropiada y
coherente con el logro de metas y objetivos institucionales, ejecutar su
presupuesto de manera eficiente, austera y transparente y llevar un
adecuado control y seguimiento.

 Política de Planeación Compras y contratación pública: El propósito de
esta política es permitir que las entidades estatales gestionen
adecuadamente sus compras y contrataciones públicas a través de
plataformas electrónicas, lineamientos normativos, documentos estándar,
instrumentos de agregación de demanda y técnicas de aprovisionamiento
estratégico que, como proceso continuo, estructurado y sistemático de
generación de valor, les permita mejorar constantemente los niveles de
calidad, servicio y satisfacción de las necesidades en sus procesos de
adquisición.

 Política de Planeación Integridad motor de MIPG: La integridad y la
legalidad son motores de implementación de MIPG, en ese sentido es
fundamental que desde el momento del direccionamiento estratégico, y en
la planeación, la Política de Integridad sea tenida en cuenta por las
entidades. Con el fin de darle soporte normativo e institucional, el Decreto
1499 de 2017 que actualiza MIPG adoptó como una de las políticas de
Gestión y Desempeño, la política de Integridad y a través de MIPG se
deben tener en cuenta las acciones necesarias para avanzar en la misma.

La Dimensión de Direccionamiento Estratégico, en nuestra entidad ha venido
presentando evolución positiva en el año 2018, donde se obtuvo un puntaje de
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(68,8 puntos), en el 2019, (82,9 puntos) y en el 2020 (87,2 puntos), presentado
como crecimientos absolutos para el año 2019 (14 puntos) y en el 2020 (4,3
puntos)

Gráfico 6: Evolución Dimensión de Direccionamiento Estratégico 2018 - 2020.

Tabla No. 6: Evolución del Indicador de la Dimensión Direccionamiento Estratégico 2018 -
2020.

1.3 Dimensión Gestión con Valores para el Resultados

Establece el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión que
la Dimensión de Gestión con Valores para el Resultados, tiene como propósito:
“permitirle a la entidad realizar las actividades que la conduzcan a lograr los
resultados propuestos y a materializar las decisiones plasmadas en su planeación
institucional, en el marco de los valores del servicio público”

La presente dimensión cuenta con las siguientes políticas como parte estructural
para su implementación:
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 Política de Servicio al Ciudadano: Dentro de los fines esenciales del
Estado se encuentra servir a la comunidad, razón por la cual, la
implementación de la Política trasciende de la atención oportuna y con
calidad de los requerimientos de los ciudadanos; su cabal cumplimiento
implica que las organizaciones públicas orienten su gestión a la generación
de valor público y garanticen el acceso a los derechos de los ciudadanos y
sus grupos de valor.

 Política de Racionalización de Trámites: Esta política tiene como
propósito reducir los costos de transacción en la interacción de los
ciudadanos con el Estado, a través de la racionalización, simplificación y
automatización de los trámites; de modo que los ciudadanos accedan a sus
derechos, cumplan obligaciones y desarrollen actividades comerciales o
económicas de manera ágil y efectiva frente al Estado.

 Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública: Esta política
tiene como propósito permitir que las entidades garanticen la incidencia
efectiva de los ciudadanos y sus organizaciones en los procesos de
planeación, ejecución, evaluación -incluyendo la rendición de cuentas- de
su gestión, a través de diversos espacios, mecanismos, canales y prácticas
de participación ciudadana.

La Dimensión de Gestión con Valores para el Resultados, en nuestra entidad ha
venido presentando evolución positiva en el año 2018, donde se obtuvo un puntaje
de (70,2 puntos), en el 2019, (83,4 puntos) y en el 2020 (91,0 puntos), presentado
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como crecimientos absolutos para el año 2019 (13,2 puntos) y en el 2020 (7,6
puntos)

Gráfico 7: Evolución Dimensión de Gestión con Valores para el Resultados 2018 - 2020.

Tabla No. 7: Evolución del Indicador de la Dimensión Gestión con Valores para el
Resultados.

1.4 Dimensión Evaluación de Resultados

Establece el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión que
la Dimensión Evaluación de Resultados, 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. Tener un conocimiento certero de cómo se comportan los
factores más importantes en la ejecución de lo planeado, le permite a la entidad (i)
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saber permanentemente el estado de avance de su gestión, (ii) plantear las
acciones para mitigar posibles riesgos que la puedan desviar del cumplimiento de
sus metas, y (iii) al final del periodo, determinar si logró sus objetivos y metas en
los tiempos previstos, en las condiciones de cantidad y calidad esperadas y con un
uso óptimo de recursos. La Evaluación de Resultados permite también definir los
efectos de la gestión institucional en la garantía de los derechos, satisfacción de
necesidades y resolución de los problemas de los grupos de valor”

La presente dimensión cuenta con las siguientes políticas como parte estructural
para su implementación:

 Política de Seguimiento y evaluación del desempeño institucional: El
propósito de esta política es permitir que las entidades públicas conozcan
permanentemente los avances de su gestión y si los resultados
alcanzados corresponden a las metas previstas, se lograron dentro de los
tiempos planeados, con los recursos disponibles y generaron los efectos
deseados en los grupos de valor, el Modelo plantea la Evaluación en dos
momentos así:

a) Seguimiento a la gestión institucional: monitoreo periódico a todos
planes que se implementan en la entidad (plan de acción, el PAAC, el
PAA, entre otros)

b) Evaluación de los resultados obtenidos
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La Dimensión de Gestión de Evaluación de Resultados, en nuestra entidad ha
venido presentando evolución positiva en el año 2018, donde se obtuvo un puntaje
de (73,3 puntos), en el 2019, (86,2 puntos) y en el 2020 (87,7 puntos), presentado
como crecimientos absolutos para el año 2019 (12,9 puntos) y en el 2020 (1,5
puntos)

Gráfico 8: Evolución Dimensión de Gestión de Evaluación de Resultados 2018 - 2020.

Tabla No. 8: Evolución del Indicador de la Dimensión Evaluación de Resultados.

1.5 Dimensión de Información y Comunicación

Establece el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión que
la Dimensión Información y Comunicación, tiene como propósito: “garantizar un
adecuado flujo de información interna, es decir aquella que permite la operación
interna de una entidad, así como de la información externa, esto es, aquella que le
permite una interacción con los ciudadanos; para tales fines se requiere contar con
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canales de comunicación acordes con las capacidades organizacionales y con lo
previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información”

La presente dimensión cuenta con las siguientes políticas como parte estructural
para su implementación:

 Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha
contra la corrupción: Esta política le permite a la entidad articular
acciones para la prevención, detección e investigación de los riesgos de en
los procesos de la gestión administrativa y misional de las entidades
públicas, así como garantizar el ejercicio del derecho fundamental de
acceder a la información pública a los ciudadanos y responderles de buena
fe, de manera adecuada, veraz, oportuna y gratuita a sus solicitudes de
acceso a la información pública.

 Política de Gestión Documental: El propósito de la política es lograr
mayor eficiencia para la implementación de la gestión documental y
Administración de Archivos para: propiciar la transparencia en la gestión
pública y el acceso a los archivos como garante de los derechos de los
ciudadanos, los servidores públicos y las entidades del Estado; recuperar,
preservar y difundir el patrimonio documental de la nación en diferentes
medios y soportes como fuente de memoria e identidad cultural; promover
el gobierno abierto (transparencia, colaboración y participación) a través de
los archivos como herramienta de control social de la gestión pública;
fomentar la modernización de los archivos a través de la generación de
estrategias que propicien el uso de tecnologías y proyectos de innovación;
impulsar en los servidores públicos, la cultura archivística y el desarrollo de
estrategias que permitan fortalecer las capacidades para el adecuado
manejo y tratamiento de los archivos; así como velar por la recuperación,
protección y custodia de los Archivos de los Derechos Humanos, grupos
étnicos, comunidades indígenas y población vulnerable.

 Política de Gestión de la información estadística: Esta política busca
que las entidades generen y dispongan la información estadística, así como
la de sus registros administrativos, de acuerdo con los lineamientos
establecidos por el líder de Política, para mejorar la efectividad de su
gestión y planeación basada en evidencias; garantizando una continua
disponibilidad de información de calidad a lo largo del ciclo de la política
pública; fomentando el diálogo social con la ciudadanía y los grupos de
interés, en el marco de la construcción participativa de las soluciones
sociales, y generando una herramienta de control político y social que
permita la transparencia de las actuaciones del Estado.
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La Dimensión de Gestión de Información y Comunicación, en nuestra entidad ha
venido presentando evolución positiva en el año 2018, donde se obtuvo un puntaje
de (73,7 puntos), en el 2019, (88,6 puntos) y en el 2020 (92,4 puntos), presentado
como crecimientos absolutos para el año 2019 (14,9 puntos) y en el 2020 (3,8
puntos)

Gráfico 9: Evolución Dimensión de Información y Comunicación 2018 - 2020.
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Tabla No. 9: Evolución del Indicador de la Dimensión de Información y Comunicación.

1.6 Dimensión de Gestión del Conocimiento

Establece el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión que
la Dimensión Gestión del Conocimiento, tiene como propósito: “el desarrollo de
acciones para compartir y difundir el conocimiento entre los servidores públicos y
los grupos de valor, con el objetivo de garantizar su apropiación y
aprovechamiento, esto implica, además, que las entidades promuevan el análisis,
evaluación y retroalimentación de dichas acciones, lo que les permitirá el
mejoramiento continuo. Esta dimensión facilita a las entidades aprender de sí
mismas y de su entorno de manera práctica (aprender haciendo).”

La presente dimensión cuenta con las siguientes políticas como parte estructural
para su implementación:

 Políticas Gestión del Conocimiento y la Innovación: La gestión del
conocimiento y la innovación como política de gestión y desempeño tiene
como propósito facilitar el aprendizaje y la adaptación de las entidades a los
cambios y a la evolución de su entorno, a través de la gestión de un
conocimiento colectivo y de vanguardia, que permita generar
productos/servicios adecuados a las necesidades de los ciudadanos y,
además, propicie su transformación en entidades que a través de su
dinámica, faciliten la innovación institucional en el marco de un Estado
eficiente y productivo.
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La Dimensión de Gestión del Conocimiento, en nuestra entidad ha venido
presentando evolución positiva en el año 2018, donde se obtuvo un puntaje de
(62,8 puntos), en el 2019, (82,6 puntos) y en el 2020 (87,7 puntos), presentado
como crecimientos absolutos para el año 2019 (19,8 puntos) y en el 2020 (5,1
puntos)

Gráfico 10: Evolución Dimensión de Gestión del Conocimiento 2018 - 2020.
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Tabla No. 10: Evolución del Indicador de la Dimensión de Gestión del Conocimiento.

1.7 Dimensión de Control Interno

Establece el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión que
la Dimensión de Control Interno, tiene como propósito “suministrar una serie de
lineamientos y buenas prácticas en materia de control interno, cuya
implementación debe conducir a las entidades públicas a lograr los resultados
propuestos y a materializar las decisiones plasmadas en su planeación
institucional, en el marco de los valores del servicio público.”

La presente dimensión cuenta con las siguientes políticas como parte estructura
para su implementación:

 Política de Control Interno: El propósito de esta política es permitir a las
entidades contar con acciones, métodos y procedimientos de control y de
gestión del riesgo, así como mecanismos para la prevención y evaluación
de éste. Con la implementación de esta política, se logra cumplir el objetivo
de MIPG “Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la
información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la
mejora continua”.
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La Dimensión de Control Interno, en nuestra entidad ha venido presentando
evolución positiva en el año 2018, donde se obtuvo un puntaje de (70,2 puntos),
en el 2019, (77,5 puntos) y en el 2020 (86,3 puntos), presentado como
crecimientos absolutos para el año 2019 (7,4 puntos) y en el 2020 (8,8 puntos)

Gráfico 11: Evolución Dimensión de Control Interno para el Resultados 2018 - 2020.
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Tabla No. 11: Evolución del Indicador de la Dimensión de Control Interno.

2. AVANCES IMPLEMENTACIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN
Y GESTIÓN – MIPG VIGENCIA 2020

Todas las dimensiones estructurales del Modelo Integrado de Planeación y
Gestión de la Alcaldía de Neiva, aumentaron su nivel, siendo las Dimensiones de
Control Interno (8.8 puntos) y la de Talento Humano (8,6 puntos) mientras las de
menor crecimiento fueron las dimensiones de Información y Comunicación (3,8
Puntos) y Evaluación de Resultados (1,5 puntos)

Tabla No. 12: Ranking de Dimensiones 2019 - 2020 Alcaldía de Neiva.

Dimensión
Año

Crecimiento
2019 2020

D7 Control Interno 77.53 86.3 8.8
D1 Talento Humano 83.16 91.8 8.6
D3 Gestión para
Resultados con Valores 83.41 91.0 7.6
D6 Gestión del
Conocimiento 82.59 87.7 5.1
D2 Direccionamiento
Estratégico y Planeación

82.85 87.2 4.3
D5 Información y
Comunicación 88.57 92.4 3.8
D4 Evaluación de
Resultados 86.2 87.7 1.5

Haciendo el respectivo parangón, entre las políticas que componen el Modelo
Integrado de Planeación y Gestión, en la Alcaldía de Nieva, podemos observar
que las Políticas que mas crecimiento obtuvieron, fueron, la política de Gestión de
la Información Estadística (13,5 puntos) y la política de Defensa Jurídica (12,1
puntos), por el contrario, las políticas que disminuyeron su valoración entre la
vigencia 2019 y 2020, fueron, la Participación Ciudadana en la Gestión Pública (-
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1,4 puntos), Política de Racionalización de Trámites (-4,4 puntos) y la política de
Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público (-15,5 puntos)

Tabla No. 13: Ranking de Políticas 2019 - 2020.

Política
Año

Crecimiento
2019 2020

POLÍTICA 18 Gestión de la
Información Estadística 78.36 91.9 13.5
POLÍTICA 8 Defensa Jurídica

84.45 96.5 12.1
POLÍTICA 6 Gobierno Digital

83.87 95.9 12.0
POLÍTICA 2 Integridad 79.62 91.0 11.4
POLÍTICA 17 Mejora Normativa

56.42 67.4 11.0
POLÍTICA 16 Control Interno

77.53 86.3 8.8
POLÍTICA 5 Fortalecimiento
Organizacional y Simplificación de
Procesos

67.65 75.8 8.2
POLÍTICA 10 Servicio al ciudadano

87.98 95.7 7.7
POLÍTICA 9 Transparencia, Acceso a
la Información y lucha contra la
Corrupción 86.09 92.9 6.8
POLÍTICA 1 Gestión Estratégica del
Talento Humano

84.36 90.5 6.1
POLÍTICA 15 Gestión del
Conocimiento 82.59 87.7 5.1
POLÍTICA 3 Planeación Institucional

83.07 87.7 4.6
POLÍTICA 14 Gestión Documental

82.27 86.3 4.0
POLÍTICA 7 Seguridad Digital

78.32 81.5 3.2
POLÍTICA 13 Seguimiento y
Evaluación del Desempeño
Institucional 86.2 87.7 1.5
POLÍTICA 12 Participación Ciudadana
en la Gestión Pública

92.31 90.9 -1.4
POLÍTICA 11 Racionalización de
Trámites 96.577935

9 92.2 -4.4
POLÍTICA 4 Gestión Presupuestal y
Eficiencia del Gasto Público

73.37 57.9 -15.5
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