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AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

2016-2019 

 

ENCUESTA DE EVALUACION DE RENDICION DE CUENTAS 

2016-2019 

Fecha: _____ / ________ / _______ 

Nombre (Opcional): ________________________________________________ 

Cargo: __________________________________________________________ 

Entidad o grupo que representa: ______________________________________ 

Agradecemos su presencia en esta Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. Sus respuestas a esta 

encuesta, que evalúa aspectos de la audiencia y el proceso de rendición de cuentas, son valiosas para la 

alcaldía municipal de El Espinal. En cada pregunta, por favor marque con una (x) dentro del círculo, una sola 

respuesta y, según el caso explique su respuesta: 
 

 

1. ¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública?:  

Publicación en la Web          Invitación directa          Otro medio?           ¿Cuál? ___________  

 

2. La explicación sobre el procedimiento de las intervenciones en la Audiencia Pública 

fue:   Clara             Confusa               ¿Por qué? ___________________________   

 

3. La oportunidad para que, los asistentes inscritos, opinen durante la Audiencia Pública 

fue:     Adecuada               Insuficiente   

 

4. El tiempo de exposición con el informe de la gestión institucional fue:  

Muy largo         Adecuado           Corto            

 

5. ¿La información presentada en la audiencia pública responde a sus intereses?  

Sí              No            ¿Por qué?: ____________________________  

 

6. ¿La Audiencia Pública dio a conocer los resultados de la gestión de la gestión de la 

entidad? Sí             No             ¿Por qué?: ____________________________  

 
7. Según su experiencia, primordialmente, la Audiencia Pública permite a ciudadanos o 

usuarios de los servicios de la alcaldía de El Espinal: 

      Evaluar la gestión  

      Informarse de la gestión de la entidad  

      Proponer mejoras a los servicios  

      Presentar quejas  

8. Volvería a participar en otra Audiencia Pública de la alcaldía de El Espinal 

Sí                 No              ¿Por qué?: ____________________________  

 

9. ¿Considera necesario que las entidades públicas continúen realizando audiencias 

públicas? Si                   No              Por qué: ____________________________  

 

10. Por favor proponga un tema de su interés sobre la gestión de esta entidad para próximas 

Audiencias Públicas: ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

    


