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Se entiende por el componente de 
información y comunicación, los 

métodos, procesos, canales, medios 
y acciones que, con enfoque 

sistémico y regular, aseguren el flujo 
de información en todas las 

direcciones con calidad y 
oportunidad. Esto permite cumplir 

con las responsabilidades 
individuales y grupales. 
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La información es resultado de las 
actividades operativas, financieras y de 
control provenientes del interior o 
exterior de la entidad.  
 
Debe transmitir una situación existente en 
un determinado momento reuniendo las 
características de confiabilidad, 
oportunidad y utilidad con la finalidad que 
el usuario disponga de elementos 
esenciales en la ejecución de sus tareas 
operativas o de gestión. 
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Captados Identificados Seleccionados Registrados 
Estructurados 
en información 
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en tiempo y 

forma 
oportuna 

LOS DATOS DEBEN SER:  

La información debe permitir 
a los funcionarios y servidores 
públicos cumplir con sus 
obligaciones y 
responsabilidades.  
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El titular o funcionario designado 
debe asegurar la confiabilidad, 

calidad, suficiencia, pertinencia y 
oportunidad de la información que 
se genere y comunique. Para ello 

se debe diseñar, evaluar e 
implementar mecanismos 

necesarios que aseguren las 
características con las que debe 

contar toda información útil como 
parte del sistema de control 

interno. 
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Los sistemas de información diseñados e implementados por la entidad constituyen un instrumento 
para el establecimiento de las estrategias organizacionales y, por ende, para el logro de los objetivos y 
las metas. Por ello  deberá ajustarse a las características, necesidades y naturaleza de la entidad. De 
este modo, el sistema de información provee la información como insumo para la toma de decisiones, 
facilitando y garantizando la transparencia en la rendición de cuentas. 
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Los sistemas de información deben ser revisados 
periódicamente, y de ser necesario, rediseñados cuando 
se detecten deficiencias en sus procesos y productos.  

Los sistemas de información deben ser revisados 
periódicamente, y de ser necesario, rediseñados cuando 
se detecten deficiencias en sus procesos y productos.  



El titular o funcionario designado debe establecer y aplicar políticas y 
procedimientos de archivo adecuados para la preservación y conservación de los 
documentos e información de acuerdo con su utilidad o por requerimiento técnico 
o jurídico, tales como los informes y registros contables, administrativos y de 
gestión, entre otros, incluyendo las fuentes de sustento. 
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La comunicación interna es el flujo de mensajes dentro de una red de relaciones 
interdependientes que fluye hacia abajo, a través de y hacia arriba de la estructura 
de la entidad, con la finalidad de obtener un mensaje claro y eficaz. Asimismo 
debe servir de control, motivación y expresión de los usuarios. 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=d7gpmDSCjZLmMM&tbnid=c5LF0Oy2XnAFhM:&ved=0CAUQjRw&url=http://kyrielle.mx/?page_id=122&ei=iY-DUpOEEqzE4APdkoHIDw&bvm=bv.56343320,d.dmg&psig=AFQjCNGdUilFm0aG9B71Ty2f-Cc-aiKAhA&ust=1384440022802005


La comunicación externa de la entidad debe orientarse a 
asegurar que el flujo de mensajes e intercambio de 
información con los clientes, usuarios y ciudadanía en 
general, se lleve a cabo de manera segura, correcta y 
oportuna, generando confianza e imagen positivas a la 
entidad. 
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Los canales de comunicación son medios diseñados de acuerdo con las necesidades de la 
entidad y que consideran una mecánica de distribución formal, informal y multidireccional para 
la difusión de la información. Los canales de comunicación deben asegurar que la información 
llegue a cada destinatario en la, cantidad, calidad y oportunidad requeridas para la mejor 
ejecución de los procesos, actividades y tareas. 
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