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=COMPONENTE CORPORATiVO DE CONTROL DE C● S■ON

COMPONENTEllCOMUNiCAC10N
ISTANDAR:‐COMINICAC10N llSTITUC:ONA[
FORMATO:Eh`しesta de Opihi61-Comthitち し16n institu`i6hal Macro`rocoso′ Proce``
NO:120

lndique el nombre del Macroproceso/Proceso a carqo del 6rea en la cual trabaia: Prensa
Macroproceso: Administraci6n Central
Proこ osOi cO品 thiこ aci6n Social

DEPENDENCiA:Direcci6n de C6municacioぉ|

Califique cada afirmaci6n de acuerdo con la siguiente tabla
VALOR DESCRIPC:ON

0 No sabe *

1 No se cumple
2 Se cumple insatisfactoriamente
3 Se cumple aceptablemente
4 Se cumple en alto grado

5 Se cumple plenamente

Num. AFirmati6h (1)Va10raci6n

1
l-a difusi6n de pollticas y de informaci6n generada dentro de la lnstituci6n/Dependencia contribuye
al fortalecimiento de la imagen institucional. 3.7

los procesos de comunicaci6n al interior de la lnstituci6n/Dependencia impactan favorablemente el
:umplimiento de sus objetivos. 3.7

Se tienen establecidos mecanismos internos de comunicaci6n que contribuyen al logro de los
objetivos institucionales. 3.7

Est6n definidos los clientes y/o grupos de inter6s internos de la informaci6n que se produce en cada
uno de los Procesos, Actividades o Tareas. 3.7

Se determinan especificaciones para generar la informaci6n que ser6 comunicada a cada uno de los
usuarios internos de la lnstituci6n/Dependencia. 3.2

Est6n establecidas las responsabilidades de comunicaci6n que cada Funcionario tiene con los
dem6s Funcionarios de la lnstituci6n/Dependencia para el ejercicio de su cargo. 3.2

7
Se eval0a la utilidad, oportunidad y confiabilidad de la informaci6n que ha de ser comunicada a los
usuarios internos. 3.3

La comunicaci6n en la lnstituci6n/Dependencia es oportuna. 3.7

Los usuarios internos comprenden los prop6sitos de la lnstituci6n/Dependencia a partir de los
procesos de Comunicaci6n lnstitucional. 3.7

Son pertinentes y oportunos los procesos de divulgaci6n de los prop6sitos, estrategias, planes,
pollticas y manera de llevarlos a cabo. 3.7

Est6n establecidos los canales de comunicaci6n entre la Direcci6n y las diferentes areas de la
I nstituci6n/Dependencia. 3.7

Estdn establecidos los canales de comunicaci6n entre las diferentes 6reas de la
I nstituci6n/Dependencia. 3.7

La Comunicaci6n lnstitucional favorece los dem6s Est6ndars constitutivos del Componente
Comunicaci6n. 3.7

14
La Comunicaci6n lnstitucional favorece la operaci6n de los demas cOmponentes Corporativos,

Componentes de Contro!y Estandars de!MODELO ESTANDAR DE CONTROLINTERNO 3.7
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