
1.       Como se enteró de la realización de la audiencia publica 18 6 1 29

2.       La utilidad de la audiencia pública como espacio para la

participación de la ciudadanía en la vigilancia de la gestión pública

es:

30 24

3.       Cree usted que la audiencia pública ser realizó de manera:
52 2

4       La oportunidad y tiempo de intervención de los asistentes

inscritos para opinar durante la audiencia pública fue:
51 3

5.       El tema de la audiencia pública fue discutido de manera : 33 19 2

6.       Después de haber tomado parte en la audiencia pública ,

considera que su participación en el control dela gestión pública es:

30 24

7.       Considera necesario continuar con la realización de audiencias

públicas para la rendición decuentas 
53 1

   

CUESTIONAMIENTO

RESULTADOS AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS (Abril 2015) : Vigencia 2014 

18 

6 

1 

29 

1.       Como se enteró de la realización de la audiencia 
publica 

POR AVISO PUBLICO

PRENSA U OTROS
MEDIOS

A TRAVÉS DE LA
COMUNIDAD

BOLETÍN INSTITUCIONAL

PÁG. WEB

INVITACIÓN DIRECTA

30 

24 

2.       La utilidad de la audiencia pública como espacio 
para la participación de la ciudadanía en la vigilancia 

de la gestión pública es: 

MUY GRANDE

GRANDE



1 INVITACIÓN DIRECTA

52 

2 

3.       Cree usted que la audiencia pública ser realizó de 
manera: 

BIEN ORGANIZADA

REGULARMENTE
ORGANIZADA

51 

3 

4       La oportunidad y tiempo de intervención de los 

asistentes inscritos para opinar durante la audiencia 
pública fue: 

IGUAL

DESIGUAL

33 

19 

2 

5.       El tema de la audiencia pública fue discutido de 
manera : 

PROFUNDA

MODERADAMENTE
PROFUNDA

SUPERFICIAL
30 

24 

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

dela gestión pública es: 

MUY IMPORTANTE

IMPORTANTE



53 

1 

7.       Considera necesario continuar con la realización de 
audiencias públicas para la rendición de cuentas  

SI

NO


