
Con el objetivo de informar a su comunidad sobre 
las actividades prioritarias que realiza a lo largo del 
año 2021, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) 
a través de su Centro de Información para Decisiones 
en Salud Pública (CENIDSP), creó una estrategia digital 
de comunicación interna denominada Círculo INSP, 
Noticias en movimiento.

La estrategia consiste en el envío periódico de 
boletines electrónicos con información relevante para 
la comunidad institucional. Dio inicio en abril de 2021 y 
se espera que continúe hasta febrero de 2022. 

Además de la difusión de las acciones prioritarias 
2021, esta estrategia constituye un componente de la 
acción prioritaria “Mejorar la comunicación interna”, 
cuyo objetivo es fortalecer los canales de comunicación 
entre los distintos sectores que conforman la 
comunidad INSP.

Círculo INSP se establece, por un lado, como una 
forma directa de dar a conocer los logros y avances 
realizados durante el periodo del Dr. Juan Rivera 
Dommarco como Director General del INSP y, por otro 
lado, como un mecanismo transparente de rendición de 
cuentas. 

El mensaje principal que busca transmitir esta 
iniciativa es la del INSP como “un instituto vivo; un 
instituto en movimiento”. El interés consiste en que 
al finalizar la estrategia, la comunidad INSP conozca 
qué es lo que se ha hecho en los últimos años, en 
concordancia con las prioridades 2021. 

Bajo el lema “El medio de información para la comunidad 
INSP”, Círculo INSP está inspirado en los famosos clubes 
de lectura de los años 60, los cuales llegaron a congregar 
millones de miembros que periódicamente recibían 
novedades editoriales y conocían con antelación 
las noticias del mundo editorial, por lo que  apunta a 
llegar a todos los miembros de la comunidad INSP que 
cuenten con un correo electrónico institucional y con 
acceso a la Intranet, lo que la hace ser una estrategia 
incluyente del personal de base, confianza, honorarios 
y directivos. 

Para elaborar cada entrega, las áreas implicadas 
en el desarrollo de alguna de las acciones específicas 
elaboran una ficha informativa, para que posteriormente 
se someta a un proceso de edición, diseño, validación y 
finalmente envío a la comunidad.

Las acciones prioritarias sobre las que se estarán 
enviando las comunicaciones periódicas son: 

Docencia
Investigación y mentorías
Reingeniería de la Dirección de Administración y 
Finanzas del INSP (DAF)
INSP frente a la pandemia
Equidad de género y ambiente institucional
Infraestructura, equipamiento y mantenimiento
Patronato y la Fundación para la Investigación y 
Educación en Salud Pública A.C. (FIESP)
Generación de recursos
Comunicación interna 
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