
cada afirmaci6n de acuerdo con la

Se insatisfactoriamente

Se en alto

una estrategia o un procedimiento para la rendici6n de cuentas a la ciudadanii respecto aG
:i6n dada a los recursos que le fueron asignados; los resultados de la Gesti6n; planes y

La lnstituci6n/Dependencia desarrolla procesos de rendici6n de cuentas a la ciudadania en los que
6sta puede interactuar con los directivos institucionales.

LosMediosdeComunicaci6nutilizadosparalaRendicionoe@
llegarle a la ciudadania en general.

La lnstituci6n/Dependencia cuenta con diversos mecanismos masivos de comunicaci6n que brinden
a la comunidad informaci6n completa, sencilla y oportuna acerca de la gesti6n realizada (Boletines,

revistas, carteleras, intranet, internet, peri6dico mural, noticiero interno).

lnstituci6n/Dependenciautilizadiversosmediosmasivosd@
ciudadania el ejercicio del control ciudadano a trav6s de la observaci6n, entendimiento y evaluacion
de las decisiones y la conducta de los funcionarios.

La Rendici6n de Cuentas aprovecha los recursos existentes en la lnstituci6n/Dependencia.

La Rendici6n de Cuentas es pensada desde la perspectiva:

' De sus usos sociales y de su articulaci6n con dimensiones claves de la vida de la sociedad.
. De una econom[a politica de la comunicaci6n.

De sus especificidades tecnol69icas, institucionales y organizacionales.

comunicaci6n permite a los funcionarios, a la ciudadania y a los 6rganos de control y vigilancia
:eder a informaci6n adecuada, transparente y veraz.

La Rendici6n de Cuentas permite obtener la realimentaci6n que genere unidad de criterio, de
convicci6n o de mejoramiento.

La comunicaci6n contribuye a alcanzar los objetivos localizando o estableciendo los canilei dd
informaci6n adecuados para la transmisi6n de los mensai,
La comunicaci6n contribuye a crear un clima de confianza brindando informaciOn oportgna,

el rumor y evitando la manipulaci6n y distorsl6n del mensaje.

la lnstituci6n/Dependencia hay un plan estrat6gico de comunicaci6n que conlleva a la adecuada
existencia y utilizaci6n de medios de comunicacion de caracter interno y/o externo.

La comunicacion permite a los funcionarios y a los
transparente y vetaz, para facilitar su motivaci6n y
I nstituci6n/Dependencia.

los objetivos estrat6gicos de la
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\o se cumple

Se cumple aceptablemente

Se cumple plenamente
Num.

(1)Va10raci6n

1 4.7
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