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1

La lnstituci6n/Dependencia informa y sensibiliza sobre el uso de los distintos mecanismos legales y
administrativos de participaci6n ciudadana.

3.9

Se informa permanentemente a la ciudadania sobre programas, servicios, obras, contratos o

administraci6n de recursos para propiciar la participaci6n social en la formulaci6n, ejecuci6n, control
y evaluacion de la gesti6n de la lnstituci6n/Dependencla.

4.1

3
Se cuenta con estrategias de comunicaci6n que faciliten la utilizaci6n y comprensi6n por parte de la
ciudadania, de la informaci6n que se publica en carteleras, boletines, informes o p5ginas web.

3.9

4
Se establecen mecanismos de comunicaci6n con las contralorias ciudadanas para el acceso
oportuno y confiable a la informaci6n.

3.9

力5
En la lnstituci6n/Dependencia existen medios adecuados para que la informaci6n llegue a todos sus
niveles.

3.7

La alta Direcci6n recepciona, analiza y valora la informaci6n que proviene de los Funcionarios de la

I nstituci6n/Dependencia.
3.7

7
La informaci6n que se produce en la alta Direcci6n llega a los Funcionarios de la

I nstituci6n/Dependencia.
3.7

El proceso de comunicaci6n informa aspectos como:

8
Administraci6n y asignaci6n de los recursos p0blicos a los planes y programas de la
I nstituci6n/Dependencia.

3.8

9 El rendimiento de su gesti6n 3.8

Los resultados logrados. 3.8

La rendici6n de cuentas a las contralorias ciudadanas y a los organismos de control se

complementan con la estrategia comunicacional de la lnstituci6n/Dependencia.
3.9

12
La comunicaci6n externa busca generar imagen, credibilidad y gesti6n de la lnstituci6n/Dependencia
en general.

3.9

Las relaciones con el entorno son llevadas a cabo por los funcionarios con las capacidades
requeridas y las habilidades necesarias para mantener relaciones adecuadas con los grupos de

inter6s externos.

3.9
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