
Aviso Público 9 8%

Medio de comunicación 16 14%

Página web 26 23%

Invitación 53 47%

Otro 8 7%

Total general 112 100%

2. La explicación  inicial sobre  el procedimiento de participación  en la audiencia fue: 

Clara 108 99%

Confusa 1 1%

Total general 109 100%

Profunda 81 74%

Moderadamente profunda 28 25%

Superficial 1 1%

Total general 110 100%

si 107 96%

no 3 3%

vacia 2 2%

Total general 112 100%

Para el 99% de los encuestados fue clara la explicación sobre el procedimiento de participacion en 

la audiencia y para el 1% fue confusa

Para el 74% de los encuestados los temas de la audiencia pública fueron expuestos de manera  

profunda, para el 25% fue moderadamente profunda y para el 1% fue superficial

3. Los temas de la audiencia pública fueron expuestos de manera:

4. Fue  suficiente la información suministrada durante el ejercicio

1. A través de que medio se entero de la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas

DEL 29 DE MARZO DEL 2016

INFORME DE LA ENCUESTA APLICADA A LA AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

A la reunión asistieron 53 contratistas, 24 estudiantes, 22 profesionales universitarios, 4 decanos, 47 

docentes , 6 empleados, 18 auxiliares para un total de 174 personas de las cuales 95 personas 

respondieron la encuesta

El mayor porcentaje de un   47%  de los encuestados se enteraron de la audiencia por medio de la 

Invitacion



5. En términos generales la organización logística de la audiencia fue:

Buena 99 88%

Regular 12 11%

Deficiente 1 1%

Total general 112 100%

Muy importante 66 59%

Importante 45 40%

Sin importancia 1 1%

Total general 112 100%

Buena 101 90%

Aceptable 11 10%

Deficiente 0 0%

Total general 112 100%

El  96% de los encuestados opina que si fue suficiente la información suministrada durante durante 

el ejercicio y el 3% opina que no fue suficiente 

El 88% de los encuestados opina que la organización logistica de la audiencia fue Buena y el 11% 

que fue regular

El 90% de los encuestados considera que la rendición de cuentas fue buena, el 10% que fue 

aceptable

7. En términos generales la rendición de cuentas fue:

6. Después de haber tomado parte en la audiencia pública, considera su participación en el control 

de la gestion publica es:

El 59% de los encuestados considera muy importante su participación en el control de la gestion 

publica, un 40% la considera importante y un 1% la considera sin importancia


