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MODELO EST八雨bAR DE●6NTROし N`TERNO‐ M=Cipll
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FORMATOI Encuesta de Opini6n - lnformaci6n lnterna por Macloalgselollleeete
No● 102

tndique el nombre del Macroproceso/Proceso a cargo de la dependencia en la cual trabaja: Prensa

Macroprocesottmmstraci6nlCentral

Proceso: Comunicaci6n Social
DEIENDENCiA■ Direcci6n de‐ ComuniCacI。■

OgJgftVO: Evaluar el estado de Disefro e lmplementaci6n de lnformaci6n lnterna

Califique cada afirmaci6n de acuerdo con la siguiente tabla

VALOR DESCRl'C10N
No sabe *

1 No se cumple
Se cumple insatisfactoriamente
Se cumple aceptablemente

4 Se cumple en alto grado

Se cumple plenamente

Num. A"rma016n (1)IVaiOra`:0■

1
Se tienen identificadas las fuentes internas de informaci6n (actos administrativos, manuales

informes, actas, formatos, entre otros).
4.6

Se tiene identificada la informaciOn que produce la!nstituci6n/Dependencia y que requiere para su

operaclon
4.6

3
Se cuenta con mecanismos para documentar el conocimiento y experiencia de los funcionarios de la

I nstitucion/Dependencia.
4.5

4
La lnstituci6n/Dependencia implementa estrategias que motiven a los funcionarios a formalizar la

informacion informal para canalizarla al sistema de informacion.
4.3

5
La lnstituci6n/Dependencia tiene mecanismos disefiados para que cada Funcionario registre y

divulgue la informacion actualizada requerida para el desempeno de su cargo.
4.4

6
Est5n definidos los clientes internos que requieren la informaci6n generada por cada proceso que se

lleva a cabo en la lnstituci6n/Dependencia.
4.4

7

La lnstituci6n/Dependencia utiliza como estrategia la implementacion de un sistema de sugerencias

mediante el cual se obtengan, evaluen, implementen y recompensen las ideas de los funcionarios

de la lnstitucion/Dependencia.

4.1

8 Se evaluan todas las sugerencias y se retroalimentan los procesos 3.8

La lnsttrct6rvDercndencia cuenta con par5metros para el procesamiento de la lnformaci6n lnterna

o lnstitucional.
3.8

nhabtedeuntemaoasuntoenelqueusteddefinitivamentenopuedeopinarpor
oue no tiene ninquna clase de conocimiento al respecto. r',' . Jlr'
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