Estrategia de Divulgación y
Comunicación para la
Rendición de Cuentas a la
Ciudadanía Vigencia 2017

Introducción

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, dentro de su direccionamiento
estratégico y en cumplimiento de los principios constitucionales de transparencia,
responsabilidad, eficacia y participación en el manejo de recursos públicos implementa un
proceso de Rendición de Cuentas, el cual, pretende una interlocución permanente con la
ciudadanía sobre sus resultados de gestión sometiéndolos a un ejercicio de control social.
Publicación en la página web institucional
1. De forma permanente en la página web institucional se tiene habilitado el link que

enlaza a la información del proceso de Rendición de Cuentas. https://goo.gl/nPy9FR

2. Para la Rendición de Cuentas vigencia 2017, se busca fortalecer y mejorar el

proceso, a través de la opinión de la ciudadanía, para esto se creó una encuesta
que podrán diligenciar a través del siguiente link https://goo.gl/ArSZtp

Objetivos de la Rendición de cuentas










Fortalecer el sentido de lo público.
Recuperar la legitimidad para las instituciones del Estado.
Facilitar el ejercicio del control social a la gestión pública.
Contribuir al desarrollo de los principios constitucionales de transparencia,
responsabilidad, eficacia, eficiencia e imparcialidad y participación ciudadana en el
manejo de los recursos públicos.
Constituir la estrategia en un espacio de interlocución directa entre los servidores
públicos y la ciudadanía, trascendiendo el esquema de que esta es sólo una
receptora pasiva de informes de gestión.
Servir como insumo para ajustar proyectos y planes de acción de manera que
responda a las necesidades y demandas de la comunidad.

3. En este link encontrará los informes de gestión de vigencias anteriores

https://goo.gl/URq6fA

Boletines de Prensa
Los boletines tienen como finalidad informar a los medios de comunicación sobre los
hechos de impacto más relevantes que generan noticia en el Instituto. A través del
siguiente link encontrarán en el boletín número 11 invitando a participar activamente en la
aplicación de este instrumento https://goo.gl/ZUJfZ8

Boletines Internos
A través del correo institucional de la OAC , se envía a los correos electrónicos de los
funcionarios de la Entidad información relevante para el Instituto, en este caso la
preparación para la Rendición de Cuentas Vigencia 2017

Redes Sociales
A través de las redes sociales oficiales del INPEC ya se están socializando los pasos para
acceder a la encuesta de la Rendición de Cuentas que está en la página web del Instituto.
www.facebook.com/INPECoficial

Twitter @INPEC_Colombia

Las redes sociales servirán como medio de difusión para dar a conocer a la ciudadanía
cada paso que se dé antes, durante y después de la Rendición de Cuentas, ya que la
audiencia pública será transmitida Via Straming

Diseño de piezas
Cada año, el logo de la Rendición de Cuentas y de las Mesas de Diálogo se renuevan
Mesas de diálogos

Rendición de Cuentas

Invitaciones

Reconocimientos y felicitaciones

Notinpec
Para las próximas ediciones del Notinpec se realizará la divulgación del cronograma de
las mesas de diálogo y el desarrollo de las mismas, además una de sus portadas será
dedicada a la Audiencia Pública.

Material audiovisual
A partir de cada Mesa de Dialogó se producirá un video que será publicado a través de la
página web y el Canal de Youtube (Reportajes de Libertad) para luego linkearlo a través
de las redes sociales.
El video de la Audiencia Pública también será publicado a través de la página web y el
Canal de Youtube (Reportajes de Libertad) para luego linkearlo a través de las redes
sociales.

