
1. La información 

suministrada 

durante la Audiencia 

Pública Virtual de 

Rendición de 

Cuenta fue clara y 

de interés para 

usted. 

Siempre______   

Algunas 

veces___________ 

Nunca__________

_

2. Usted cree que la 

Audiencia Pública 

Virtual de Rendición 

de Cuenta se 

desarrolló de manera. 

bien 

organizada____          

Regularmente 

organizada_____         

Mal organizada___ 

3. La explicación de 

los ejes temáticos 

(temas) en la 

Audiencia Pública 

Virtual de Rendición 

de Cuenta fue:

Clara_______ 

moderadamente 

clara ____________   

superficial_________

___

4. Porque medio se 

enteró de la realización 

de la Audiencia Pública 

Virtual de Rendición de 

Cuenta:

   Emisora______              

Página 

web_________   

otro___________   

cual______________

5. La utilidad de la 

Audiencia Pública 

Virtual de Rendición de 

Cuenta como espacio 

para la participación de 

la ciudadanía en la 

vigilancia de la gestión 

pública es:

Buena_______   

Regular___________ 

Mala_________

6.  Después de haber 

participado de la 

Audiencia Pública Virtual 

de Rendición de Cuenta, 

considera que 

coadyuvar en el control 

de gestión pública es:

                                                     

Muy 

importante_________ 

Importante__________            

Sin 

importancia_______  

7. Considera que el 

contenido de la 

audiencia contempla 

las directrices 

planteadas en el Plan 

de Desarrollo 

Municipal:

Si__________    

No_____________

8. Conoce la gestión 

realizada por el 

Instituto Municipal del 

Deporte y la 

Recreación de yumbo 

durante el año 2019. 

Si__________    

No_____________

9. 

Recomendaciones. 

Si__________    

No_____________ 

Cual___________

Algunas veces Regularmente organizadaclara pagina web regular importante si si no

Algunas veces bien organizada clara emisora buena importante si si no

siempre mal organizada clara pagina web buena importante si si no

siempre Regularmente organizadamoderadamente clarapagina web buena importante no si no

siempre Regularmente organizadaclara otro contratista buena importante si si no

siempre bien organizada clara otro empleado buena muy importante si si no

siempre bien organizada clara emisora buena muy importante si si no

Algunas veces Regularmente organizadamoderadamente clarapagina web regular importante no si no

siempre bien organizada clara otro contratista buena importante si si no

siempre Regularmente organizadaclara pagina web buena muy importante si no no

simepre bien organizada moderadamente claraotro contratista buena importante si si no

Algunas veces bien organizada moderadamente claraotro contratista buena muy importante si si no

siempre bien organizada moderadamente clarapagina web buena importante si si no

siempre bien organizada clara pagina web buena importante si si no

siempre bien organizada clara pagina web buena importante si si no

Algunas veces bien organizada clara pagina web buena importante si si no

Algunas veces bien organizada clara otro contratista buena importante si si no

siempre bien organizada clara otro contratista buena importante si si no

siempre bien organizada clara otro contratista buena muy importante si si no
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siempre bien organizada moderadamente claraotro contratista buena muy importante si si no

siempre bien organizada moderadamente claraotro contratista buena muy importante si si no

Algunas veces bien organizada moderadamente clarapagina web buena importante si si no

Algunas veces bien organizada clara pagina web buena importante si si no

siempre bien organizada clara pagina web buena importante si si no

siempre bien organizada clara pagina web buena muy importante si si no

siempre bien organizada clara otro contratista buena muy importante si si no

siempre bien organizada clara otro contratista buena muy importante si si no

siempre bien organizada clara pagina web buena muy importante si si no


