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TRD: 102.31.05-007 

Turbo, 01 de junio de 2021 

 

INFORME INDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL- IDI 2020 
 

 

Doctor  

ANDRES FELIPE MATURANA GONZALEZ 

Alcalde Distrital de Turbo 

Ciudad 

 

 

OBJETIVO  

 

Dar a conocer a la alta dirección de la alcaldía del distrito de Turbo, alcalde Distrital 

y Consejo de Gobierno, los resultados del índice de desempeño Institucional – IDI 

que se dieron según información consignada en el Formulario Único de Registro de 

Reporte de Avance de Gestión – FURAG de la vigencia 2020. (actividad que se 

realizó el lunes 31 de mayo en consejo de gobierno) 

 

El objetivo principal del IDI es medir anualmente la gestión y el desempeño de las 

entidades públicas del orden nacional y territorial en el marco de los criterios y 

estructura temática, tanto de MIPG como de MECI.  

 

ALCANCE  
 
Este informe está orientado a dar conocer y evaluar los resultados del FURAG  
según información consignada por la secretaria de planeación y la oficina de control 
interno de gestión en la vigencia 2020. 
 
 
 MARCO LEGAL 
 
Resolución 16009 de 10/12/2018 comité institucional de gestión y desempeño de la 
Alcaldía distrital de Turbo 
Decreto 1499 de 2017: Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, y  
actualizó el Modelo para el orden nacional e hizo extensiva su implementación 
diferencial a las entidades territoriales. 

Decreto 1083 de mayo 26 de 2015 modificaciones de la función publica 

Decreto 1599 de mayo 20 de 2005 adopción del MECI para el estado Colombiano 
 
 
TRABAJO DE CAMPO / METODOLOGÍA REALIZADA 
(tomado de la Función Pública) 
 
La Medición del Desempeño Institucional es una operación estadística que mide 
anualmente la gestión y desempeño de las entidades públicas, proporcionando 
información para la toma de decisiones en materia de gestión. 
 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#1083
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La información reportada por las entidades se procesa estadísticamente y se calcula 
el Índice de Desempeño Institucional – IDI. La meta del Plan Nacional de Desarrollo 
es mejorar en el cuatrienio el IDI en 10 puntos orden nacional y 5 puntos orden 
territorial. 
 
Los resultados presentan el avance para 2020 y además un comparativo entre las 
vigencias 2018 (línea base de la medición para el cuatrienio), 2019 y 2020. 
 
El IDI se presenta en una escala de 1 a 100, siendo 100 el máximo puntaje a lograr, 
así mismo, los mínimos y máximos de cada índice están determinados por la 
complejidad de cada política medida. 
 
En esta medición se utilizaron distintos cuestionarios de acuerdo con las 
características propias de cada entidad. Por lo tanto, las comparaciones o los 
ranking solo proceden dentro de los grupos par integrados por entidades similares. 
 
Confidencialidad de la información recolectada y uso: Los datos recolectados no 
son confidenciales pues están a disposición de todos los grupos de valor 
involucrados. Los resultados se publican con fines estadísticos y puede ser usado 
por cualquier grupo de valor, por lo cual no existen restricciones. 
 

Función Pública 2021 

 
 
 
 
 

SUGERENCIAS Y /O RECOMENDACIONES: 
. 
Según el análisis de resultados y acciones para mejorar de la Función Publica, 
debemos: 
 
1.Consultar resultados y comparativo 
 

• Índices de desempeño Institucional (IDI) 

 
•  Índices por dimensiones 

  
•  Índices por políticas 

 
•  Índices detallados 

 

• Comparativos 2018, 2019 y 2020 

 
 
2.Análisis de recomendaciones de mejora 
 

• Dentro de los resultados por política, consultar y analizar las recomendaciones por 

política. 
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• Revisar otras fuentes de información que nos permita definir acciones de mejora 

tales como: informes de auditoría e informes de otros organismos. 

   
 

3.Diseñar el plan de mejoramiento institucional 

 

• Tomar losa objetivos institucionales 

 

• A partir de las consultas, establezca las actividades para mejorar su desempeño y 

cumplir dichos objetivos 

 

• Asignar tiempos y responsables 

 

• Definir el mecanismo de seguimiento 

 

• Iniciar la implementación del plan de mejora continua. 

 

Adicionalmente, dado que el mayor numero de inconsistencias se producen por la 
falta de una política de administración del riesgo, se sugiere documentar dicha 
política, hacer claridad de los riesgos de corrupción inmersos en los riesgos por 
procesos y revaluar así el mapa de riesgos. 
 

- Anexos: Cinco (5) folios índices de desempeño de MIPG y MECI 2020 

- Anexos: Cinco (5) folios índices de desempeño de MECI y MECI comparativo 

de vigencias 2018, 2019 y 2020 

 
 
 
Cordialmente,  
 
 

 

 

 

ARIOSTO MILÁN MOSQUERA 

Jefe de Oficina de Control Interno de Gestión 

 
 
Copia: Comité Institucional de Gestión y Desempeño Distrito de Turbo. 


