Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 3: Rendición de cuentas
Actividades
Meta o producto

Subcomponente

Permanentemente

1.2

Informacion a toda
Mantener actualizadas
la comunidad a
Oficina Asesora de
las redes sociales de la
traves de las redes
Comunicaciones
alcaldia
sociales

Permanentemente

1.3

Presentacion de la
Exposicion de todos los
gestion realizada
Secretarios, Directores
durante el periodo
y Jefes de Oficina de la
de rendicion de
gestion realizada
cuentas

Link "Ley de
Transparencia"

Subcomponente 1

Subcomponente 2

Dos al Año

2.1

Realizar las Audiencias
Oficina Asesora de
de Rendicion de
Comunicaciones
cuentas garantizando la
participacion de la
Despacho Alcalde
comunidad

Dos al Año

2.2

Divulgación de
información en
redes sociales y
web

Actualizacion diaria de Oficina Asesora de
las redes sociales
Comunicaciones

Diariamente

3.1

Boletines radiales
de prensa

Subcomponente 3
3.2

Incentivos para motivar la
cultura de la rendición y petición
de cuentas
3.3

Evaluación y retroalimentación a
la gestión institucional

Todas las
dependencias

Audiencias de
Rendición de
Cuentas
(Participación
comunitaria)

Diálogo de doble vía con la
ciudadanía y sus organizaciones

Subcomponente 4

Fecha programada

Mantener actualizado
el Link "Ley de
Transparencia" en la
pagina web de la
Oficina Asesora de
alcaldia como un
Comunicaciones
mecanismo
permanente para la
rendicion de cuentas

1.1

Información de calidad y en
lenguaje comprensible

Responsable

4.1

4.2

Enviar un boletin diario

Oficina Asesora de
Comunicaciones

Publicitaria
Garantizar la difusion
(Herramientas de
de todos los eventos y Oficina Asesora de
divulgación masiva,
actividades de la
Comunicaciones
pancartas,
administracion
pendones, cuñas)
Programa de
Televisión
(Noticiero - Juntos
si podemos)
Aplicación de
Encuestas de
Satisfaccion en las
Audiencias de
Rendicion de
Cuentas
Informe de
Rendicion de
Cuentas

Una emision a la
semana

Oficina Asesora de
Comunicaciones

Uno diario

Permanentemente

Uno semanal

Secretaria de
Encuestas de
Planeacion - Area
percepcion y
Programacion
satisfaccion del evento
Economica

Dos al año

Secretaria de
Planeacion - Area
Programacion
Economica

Dos al Año

Informe de Rendicion
de Cuentas

