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FURAG - MARCO DE REFERENCIA

✔ Se constituye en la línea base que permitirá a las 
entidades avanzar en la implementación del MIPG y del 
MECI y así orientar su gestión hacia resultados, enfocada 
al servicio ciudadano y sustentada en un compromiso 
colectivo sobre el desarrollo del país. 

✔ Del diligenciamiento de dicho formulario se encargaron 
los jefes de planeación y de control interno de cada 
entidad en el orden nacional y territorial entre el 12 de 
febrero y 22 de marzo de 2019. 



ÍNDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
Grado de orientación hacia:

✔ Eficacia: medida en que se logran los resultados 
institucionales

✔ Eficiencia: medida en que los recursos e 
insumos son utilizados para alcanzar los 
resultados

✔ Calidad: medida en la que se asegura que el 
producto y/o prestación del servicio responde a 
atender las necesidades y problemas de sus 
grupos de valor



TIPOS DE ENTIDAD Y GRUPOS PAR

Tipo de entidad 7- Distrito Capital

Bogotá además de ser Capital de la República y del departamento de 
Cundinamarca, se organiza como Distrito Capital. Para efectos del FURAG, la 
Secretaría General del Distrito hace parte del grupo par 1 – Alcaldías, mientras 
que todas las entidades del Distrito se clasifican en otro grupo par según tipo de 
entidad así: 

✔ Grupo par 22: Distrito Capital    -Conformado por 54 entidades



GRÁFICO RANKING QUINTIL

Gráfico ranking (quintil): el quintil es una 
medida de ubicación que le permitirá a la 
entidad conocer que tan lejos está del puntaje 
máximo obtenido dentro del grupo par. Una 
entidad con buen desempeño estará ubicada 
en los quintiles más altos (4 y 5), mientras que 
una entidad con bajo desempeño se ubicará 
en los quintiles más bajos (1, 2 y 3). 



RESULTADOS GENERALES



ÍNDICES DIMENSIONES MIPG



ÍNDICES DE LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN 
Y DESEMPEÑO



COMPARATIVO GRUPO PAR



COMPARATIVO MÁXIMO GRUPO PAR

Quintil 5 Quintil 5 Quintil 4 Quintil 5 Quintil 5 Quintil 5 Quintil 4



COMPARATIVO DASCD 2017-2018



COMPARATIVO DASCD - SGD


