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1
Desarrollo del acto administrativo para adoptar el Comité Institucional
de Gestión y Desempeño

2

Presentación de avances del MIPG y el MECI 2017 y establecimiento
de responsabilidades en los componentes del MIPG en el Comité
Institucional de Gestión y Desempeño Institucional

3

Participar en las capacitaciones ofrecidas por el Departamento de la
Función Pública sobre la actualización del MIPG y el diligenciamiento
de los autodiagnósticos

Capacitar a los responsables del desarrollo de los autodiagnósticos de
las dimensiones y politicas establecidas en el MIPG.

4

Sensibilización a los lideres de proceso en la actualización del mapa de
riesgos de proceso institucional y acompañamiento a los lideres que
soliciten asesoria técnica 

5

Identificar los autodiagnósticos que van a ser aplicados por el CNMH
teniendo en cuenta el manual operativo del MIPG, emitido por el
Departamento Administrativo de la Función Pública. 

Nota: "En la Guía de uso de herramientas de autodiagnóstico se
establece: De esta forma, cada entidad es autónoma para decidir qué
temas desea autoevaluar, en qué
momento y quiénes serán los responsables de su diligenciamiento.

6

Realizar una sensibilización, dirigida a los líderes de cada una de las
dimensiones y políticas de gestión y desempeño, de acuerdo a la
actualización del MIPG. Se divulgará la metodología para el
diligenciamiento de  los autodiagnósticos.

7

Realizar acompañamiento a los líderes de dimensiones y políticas de
gestión y desempeño, en el entendimiento de la aplicación de la
metodología para el diligenciamiento de los autodiagnóstico promovida
por el Departamento Adminsitrativo de la Función Pública, y estalecida
en el MIPG.

8

Foirmulación del Plan de acción para la implementación del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión, teniendo en cuenta los resultados
de los autodiagnósticos 

9

Desarrollo del acto administrativo para la adopción del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en el CNMH acorde a lo
establecido en el Decreto 1499 de 2017.

10
Realizar campaña comunicativa de sensibilización frente a la temática "
implementación del MIPG en el CNMH"

11

Seguimiento y alertas al cumplimiento al plan de acción para la
implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión ,
teniendo en cuenta los resultados de la aplicación de los
autodiagnósticos

12

12
Evaluación final de la implementación del MIPG de la Entidad a través
del diligenciamiento de la encuesta FURAG-2018
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