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PROSPECTO
1. FUNDAMENTACIÓN
El Gobierno de Colombia a través del Departamento Administrativo de la Función Pública, en
su calidad de Presidente del CLAD, tiene el gusto de presentar a todos los países miembros,
el curso Iberoamericano del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG; modelo de
gestión de calidad y control del sector público colombiano que promueve la mejora de la
gestión en las entidades y organismos públicos.

MIPG permite dirigir la gestión para la

obtención de resultados más efectivos en la búsqueda de satisfacer las necesidades,
expectativas y problemáticas de los ciudadanos.
El modelo que se ha constituido en una herramienta para el desarrollo de la capacidad
administrativa y el desempeño institucional, además de guiar y monitorear a las entidades
en términos de calidad y satisfacción social para la generación de valor público, se
constituye en la hoja de ruta de la administración pública colombiana en los próximos años.
Teniendo en cuenta la historia y las experiencias de nuestros países, encontramos propicio
compartir este modelo de gestión, el cual fue el resultado de un aprendizaje frente a los
modelos y sistemas implementados en Colombia, así como de la mirada de otros modelos
que operan en el mundo y la articulación de diferentes entidades públicas líderes que
deben dar lineamentos a las demás entidades estatales en políticas de gestión institucional.

De esta manera, a través del curso se dan a conocer y comprender los diversos aspectos
que enmarcan el Modelo Integrado de Planeación Gestión -MIPG, profundizando en los
objetivos y puesta en marcha de las políticas de gestión institucional, asociadas a su
implementación.

El curso se vincula con el área No. 8 “Gestión
del Cambio en la Administración” del Programa
Académico Regional 2019-2020 de la Escuela
del CLAD

El curso se vincula con los objetivos No. 16 "Promover
sociedades, justas, pacíficas e inclusivas" y No. 4
“Educación de calidad” de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) 2030 de las Naciones Unidas

2. OBJETIVO
Facilitar la comprensión e implementación y promover la adopción del modelo, en lo que
sea susceptible de adecuar y adaptar, para fortalecer la gestión institucional en las
entidades públicas de los países miembros del CLAD, de acuerdo con sus condiciones y
capacidades. Así mismo, busca fortalecer los conocimientos sobre los temas de gestión
institucional y desarrollar habilidades en el estudiante para su aplicación en el ejercicio del
día a día.
3. DESTINATARIOS O PERFIL
El curso está destinado para funcionarios públicos y equipos de gobierno, a nivel
nacional/federal, regional/departamental o local/municipal de cualquiera de los 23 países
miembros del CLAD, así como cualquier otro interesado de los sectores social, académico o
empresarial.
4. ORGANISMOS COAUSPICIANTES
La organización y ejecución del curso está a cargo del Departamento Administrativo de la
Función Pública de Colombia en el marco del Programa Académico Regional de la Escuela
del CLAD.

5. METODOLOGÍA Y PROGRAMA
El curso es autogestionable (MOOC) y desarrolla temas de las políticas contenidas en MIPG,
el curso estará abierto y su ejecución dependerá del tiempo que destine el estudiante. Con
una dedicación de aproximadamente 2 horas diarias, se estima que el curso se culmine en
un término de 1 mes.
El curso, se desarrolla a través de 5 módulos:
1. El primero que muestra el contexto general de la Administración Pública Colombiana,
para facilitar la comprensión del mismo
2. Un segundo módulo que nos introduce al Marco Conceptual del Modelo,
3. Un tercer módulo que contiene el componente Institucional,
4. Un cuarto módulo que contempla la operación del modelo y,
5. Un quinto módulo que incluye la medición de la gestión y el desempeño institucional.
El curso está acompañado de ejercicios de autoevaluación por cada módulo, los cuales
tienen como propósito medir la comprensión de sus contenidos. Está disponible 7 X 24, de
tal manera que el estudiante pueda desarrollarlo de acuerdo con la disponibilidad de su
tiempo.
Quien adelante de manera completa los 5 módulos del curso y apruebe cada una de las
autoevaluaciones, podrá obtener la respectiva certificación.
Para mayor comprensión del estudiante, el mismo se desarrolla con el siguiente esquema
por cada módulo:
 Introducción
 Conceptos a tener en cuenta
 Desarrollo del Contenido (Anexo: gráfica, infografía o presentación) y enlaces para
ampliar los contenidos de los módulos
 Evaluación

6. BECAS Y/O COSTOS
Se ofrecerán becas completas a personas correspondientes al perfil de este curso,
pertenecientes a cualquiera de los países miembros del CLAD, y que cumplan los requisitos
de postulación en el periodo estipulado.
7. DUDAS, PREGUNTAS Y/O COMENTARIOS
Para mayor información, inquietudes y sugerencias del contenido del curso, por favor
comuníquese al correo soportered@funcionpublica.gov.co, señalando de manera expresa
en la referencia Curso Iberoamericano MIPG

