
                                                           

Dimensión

                       

Aspecto

Dimensión Talento Humano Dimensión Direccionamiento Estratégico y 

Planeación
Dimensión Gestion con Valores para el Resultado Dimensión Evaluación de Resultados Dimensión Información y Comunicación Dimensión Gestión del Conocimiento Dimensión Control Interno

Responsables asignados

La presente dimensión concibe  al Talento Humano como el activo más importante con el 

que cuenta la entidad y, por lo tanto, como el gran factor crítico de éxito que facilita la

gestión y el logro de sus objetivos y resultados.Esta dimensión orienta el ingreso y

desarrollo de los servidores garantizando el principio de mérito en la provisión de los

empleos, el desarrollo de competencias, la prestación del servicio, la aplicación de

estímulos y

el desempeño individual.Acorde con el MIPG para esta dimensión se trabajan las

Politicas asociadas a : Gestión Estratégica del Talento Humano e Integridad

El Centro cuenta para esta dimensión con el apoyo operativo con una profesional

especializada encargada de Talento Humano.

El CNMH con motivo del Modelo MYPG expidió la Resolución Resolución No.038 de

2018, la cual establece la creación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño,

encargado de orientar la implementación y operación del Modelo Integrado de

Planeación y Gestión – MIPG, no obstante a la fecha Control Interno recomienda que

dicha resolución debe ser modificada o derogada, toda vez que no incluye todos los

elementos constituitvos de la norma , es así como se envió un proyecto de resolución,

modelo enviado por la Función Publica para ser adecuado a la entidad CNMH.

Respecto del autodiagnostico realizado por la Dependencia bajo el modelo MIPG, se

elaboró el Plan Estratégico de Talento Humano que integra los planes correspondientes

al fortalecimiento de la misma en items tales como Bienestar, Plan Institucional de

Capacitación y  Plan Anual de Vacantes. 

  

MIPG Concibe esta dimensión como la ruta estrategica que

guiará la gestión de la entidad 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 esta dimensión las actividades se encuentran a

cargo de la Dirección General, el Comité Directivo, el

Comité Institucional de Gestión y Desempeño Institucional,

la Oficina Asesora de Planeación y el Grupo de Gestión

Financiera.

Acorde con el MIPG para esta dimensión se trabajan las

Politicas asociadas a : Planeación Institucional, Gestión

Presupuestal y Eficiencia del Gasto

El Plan de Acción del CNMH Vigencia 2018 asi como el

plan estrategico y los seguimientos correspondientes , se

puede consultar en la página web de la Entidad, ingresando

al siguiente link: 

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/transparencia/

planes-y-seguimiento-a-la-planeacion

MIPG concibe esta dimensión como el conjunto de políticas, o prácticas e

instrumentos que tienen 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

Esta dimensión, tiene como responsables el Comité Institucional de

Gestión y Desempeño Institucional, los lideres de los procesos de apoyo,

Oficina Juridica, Dirección Administrativa y Financiera y la Oficina

Asesora de Planeación.

Durante el periodo evaluado, se realizaron actividades que conforman el

accionar de la Entidad, tanto respecto de la ejecución de su Plan de

acción , el cumplimiento de su misión y el presupuesto asignado para la

vigencia.

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/informes/informes-2018 

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/doc

umentos-2018/ejecucion-presupuestal-2018_trimestreII.pdf 

Respecto de la Gestión ambiental para el buen uso de los recursos

públicos, la Oficina de Control Interno, realizó seguimiento y el informe se

puede consultar en el enlace,

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/doc

umentos-2018/informe-politica-de-gestion-ambiental_junio2018.pdf

La presente dimensión promueve 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

La dimensión desarrolla actividades bajo la responsabilidad del Comité Institucional de

Gestión y Desempeño, Comité Directivo y la Oficina Asesora de Planeación.

EL CNMH cuenta con el Plan de acción para la vigencia 2018 y realiza monitoreo

mensual por los lideres de los procesos y seguimiento trimestral por parte de la Ofina de

Planeación a través de los indicadores diseñados para el proposito, 

Cuenta con mapa de riesgos de corrupción y por procesos y realiza seguimiento a

través de las auditorias de control interno.

Acorde con el MIPG para esta dimensión se trabajan las Politicas asociadas a:

Seguimiento y evaluación de desempeño institucional relativo a metas de gobierno, SPI,

SINERGIA

Evidencia: 

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/documentos-

2018/plan-estrategico-2018.pdf

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/documentos-

2018/plan-de-accion-2018.pdf

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/transparencia/planes-y-seguimiento-a-la-

planeacion

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/documentos-

MIPG define la Información y Comunicación como una dimensión articuladora

de las demás, puesto que permite a la entidad vincularse con su entorno y

facilitar la ejecución de sus operaciones a través de todo el ciclo de gestión.

La dimensión desarrolla actividades bajo la responsabilidad del Comité

Institucional de Gestión y Desempeño, la Oficina Asesora de Planeación, GIT de

Comunicaciones y   Gestión Documental.

El CNMH cuenta con link de transparencia en la página web,

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/transparencia, y la oficina de

control interno realizá seguimiento del cumplimiento de los minimos de la misma,

y se encuentra publicado en el link:

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/document

os-2017/informe-seguimientos-ley-de-transparencia.pdf.

Dado que esta dimensión se refiere a la lucha contra la corrupción, se realizó

seguimiento del Plan Anticorrupción que se puede consultar en

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/document

os-2018/informe-seguimiento-plan-anticorrupcion_30-abril-2018.pdf

Politicas asociadas:Transparencia y Acceso a la Información, y lucha contra la

corrupción- Política de Gestión Documental.

Evidencia:

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/document

os-2016/politica-gestion-documental-2016.pdf

La presente dimensión facilita el aprendizaje y

la adaptación a las nuevas tecnologías,

interconecta el conocimiento entre los

servidores y dependencias, y promueve

buenas prácticas de gestión.

Las actividades de esta dimensión se

encuentran a cargo del Comité Institucional de

Gestión y Desempeño, responsable de Talento

Humano, de Tecnología de la Información y

las Comunicaiones y la Oficina Asesora de

Planeación.

Las actividades de esta dimensión se encuentran a

cargo del Comité Institucional de Gestión y

Desempeño, el Comité Institucional de Coordinación

de Control Interno y la Jefe de la Oficina de Control

Interno. 

Control Interno, publica en el link

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/transpare

ncia/informes-de-control-interno, todos los

seguimientos y auditorías ejecutados.  

Control Interno formuló para la vigencia del año 2018

el Programa Anual de Auditorías de Gestión, en el

marco del Comité Institucional de Control Interno el 4

de mayo de 2018, y el cual esta en proceso de

ejecución.

El acta de aprobacion y el resument del programa

de auditoria de la vigencia se encuentra publicado

en el enlace,

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descarga

s/transparencia/documentos-

2018/acta1_04052018.pdf

Autodiagnóstico

Para esta dimensión se realizó el diligenciamiento del autodiagnóstico correspondiente

al componente de: 

-  Talento Humano

Este autodiagnóstico ya cuenta con la formulación de un plan de acción, teniendo como

insumo las actividades de gestión que obtuvieron una menor calificación.

Con relación al autodiagnóstico de Código de Integridad, a la fecha se encuentra

pendiente de culminar su diligenciamiento, así como de la formulación del Plan de

Acción por parte del responsable del tema.

El área de Talento Humano no involucra el direccionamiento estratégico de la entidad y

no  participa en la planeación estratégica de la entidad.

 Evidencias: 

-  Matriz de autodiagnostico.

Para esta dimensión se realizó el diligenciamiento de los 

autodiagnósticos correspondiente a los componente de: 

-  Direccionamiento y Planeación

 - Plan Anticorrupión 

Estos autodiagnósticos ya cuentan con la formulación de un 

plan de acción, teniendo en cuenta las actividades de 

gestión que obtuvieron una calificación por debajo del 80%.

Con relación al autodiagnóstico de Gestión Presupuestal,  a 

la fecha se encuentra pendiente de culminar su 

diligenciamiento, asi como de la formulación del Plan de 

Acción por parte del responsable del componente

Evidencia:

Matiz autodiagnóstico Direccionamiento y Planeación

Para esta dimensión se realizó el diligenciamiento de los autodiagnósticos

correspondiente al componente de: 

-  Defensa Juridica

 - Gobierno Digital

 - Tramites

-  Rendición de Cuentas.

Estos autodiagnósticos ya cuentan con la formulación de un plan de

acción, teniendo como insumo las actividades de gestión que obtuvieron

una menor calificación.

        

Evidencia:Matriz Autodiagnóstico de Defensa Juridica, Gobierno Digital ,

Rendición de Cuentas.

Para esta dimensión se ha realizado el diligenciamiento del autodiagnóstico

correspondientes al componente: 

- Seguimiento y evaluación del desempeño

Este autodiagnóstico ya cuentan con la formulación de un plan de acción, teniendo

como insumo las actividades de gestión que obtuvieron una calificación por debajo del

80%.

Evidencia:

Matriz autodiagnóstico de Seguimiento y Evaluación del Desempeño

Para esta dimensión se realizó el diligenciamiento del autodiagnóstico

correspondientes al componente: 

-  Gestión Documental 

Este autodiagnóstico ya cuenta con la formulación de un plan de acción,

teniendo como base las actividades de gestión que obtuvieron una menor

calificación.

Con relación al autodiagnostico de Transparencia y Acceso a la información se

encuentran pendiente de culminar su diligenciamiento. 

Con relación a los autodiagnosticos de Participación Ciudadana y Servicio al

Ciudadano, una vez verificado se encuentra que hay temas que son del resorte

de otros responsables que deberán ser discutidos en mesas de trabajo y asi

poder culminar el autodiagnostico con una mirada más integral.

 

Evidencia:Matriz autodiagnóstico Gestión Documental y de Politica de

Transparencia y acceso a la información

Con relación a la Gestión del Conocimiento, es

una dimensión transversal a las demás

dimensiones (Direccionamiento Estratégico y

Planeación, Gestión para el Resultado con

Valores, Evaluación de Resultados, Talento

Humano, Control Interno e Información y

Comunicación), lo cual no cuenta con un

autodiagnóstico especifico para esta

dimensión. 

Para esta dimensión se realizó el diligenciamiento del

Autodiagnostico de Gestión Politica de Control

Interno., del cual obtuvo una calificación de 73.5. 

Desde el componente de Monitoreo y evaluación se

puede inferir que se cuenta con el Plan de Acción

dado mediante el Plan Anual de Auditorias,

seguimientos y realización de informes de ley. Los

otros planes de acción , dependerán de los

responsables de cada uno de las categorias, los

cuales deberán ser concertados con el apoyo de la

oficina asesora de Planeación y en el marco de

mesas de trabajo.              

Análisis de brechas frente 

a los lineamientos de las 

políticas

Cronograma para la 

implementación o proceso 

de transición

Planes de mejora para la 

implementación o proceso 

de transición

Avances acorde al

cronograma y planes de

mejora

Otros aspectos

FUENTE: Oficina Asesora de Planeación - OAP (documentación soporte, e información directa de profesionales del Área).

Realizado por : Doris Yolanda Ramos Vega 

Jefe Oficina de Control Interno

Julio de 2018

CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA

Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno (Ley 1474 de 2011)

Marzo a  Junio 2018

• Por medio de la expedición de la Resolución N°038 del 2018, se creó y conformó el Comité Sectorial de Gestión y Desempeño a fin de constituir en el CNMH, el grupo articulador encargado de liderar la implementación, su desarrollo y evaluación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, no obstante una vez leida la Resolución , Control Interno recomienda la modificación para que se incluyan elementos que aún no han sido destacados de cara a la normatividad, por ejemplo no están definidas

las funciones o roles que le competen al Comite Institucional de  Control Interno y la implementación  del MYPG.  

• Es urgente que la entidad revise las resoluciones que apoyan el proceso de implementación del MYPG y continuar con las metas establecidas en el cronograma

Para el primer semestre de 2018, la Oficina de planeación ha realizado acompañamiento en el  diligenciamiento de los autodiagnósticos a los líderes de cada una de las políticas de gestión y desempeño establecidas en el MIPG

Acorde con los resultados de los autodiagnósticos, se ajustará el cronograma de trabajo para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG,  no obstante se adjunta a este informe el cronograma preliminar formulado. 

El plan de acción para la implementación del MIPG será finalizado, una vez se culmine el diligenciamiento de los autodiagnósticos por parte de todos los líderes  de las políticas de gestión y desempeño institucional. Se espera tener finalizado el plan al mes de agosto del año 2018.

Actualmente se avanza en la construcción de los planes de acción, teniendo como insumo, aquellos autodiagnósticos que se encuentran diligenciados, y de acuerdo a las actividades de  gestión que obtuvieron menores puntajes.



1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

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 diagnósticos de las

dimensiones y desarrollar los respectivos diagnósticos

4

- 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.

5

Realizar una sensibilización, dirigida a los líderes de cada una 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.

6

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.

7

Diseño de los planes de acción del Modelo Integrado de Planeación y

Gestión, teniendo en cuenta los resultados  de los autodiagnósticos 

8

Realizar una campaña comunicativa de sensibilización frente a la

temática " implementación del MIPG en el CNMH"

9

Seguimiento y alertas al cumplimiento de los planes de acción del

Modelo Integrado de Planeación y Gestión , teniendo en cuenta los

resultados de la aplicación de los autodiagnósticos

10

Evaluación del plan de acción para la implementación del MIPG

11

Evaluación final de la implementación del MIPG y de la Entidad a través

del diligenciamiento de la encuesta FURAG-2018

CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN  DEL NUEVO MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA

ACTIVIDADES

2018

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREDICIEMBRE


