
Informe de Evaluación del Evento de Rendición de Cuentas  

Alcaldía Municipal de Candelaria 

 
 
 
 
“¡Porque usted nos eligió, a usted le rendimos cuentas y por usted la Alcaldía  
no descansa!” 

 

 

Ficha Técnica de la Evaluación del evento de Rendición de Cuentas 

Realizada por: Estudiantes de Comunicación de la Pontificia 
Universidad Javeriana Cali 

Encomendado por: Alcaldía Municipal de Candelaria 

Tipo de Muestra: Encuesta de Satisfacción (Muestreo) 

Objetivo: 

Medir el impacto del evento de Rendición de 
cuentas entre los habitantes del Municipio de 
Candelaria. 

Grupo Objetivo: Hombres y mujeres mayores de edad 
habitantes del Municipio de Candelaria 

Numero de Personas 
encuestadas: 45 

Hombres Encuestados: 21 

Mujeres Encuestadas: 24 

Temas: 

Convocatoria al evento 
Organización del evento 
Recordación 

Técnica de Recolección: Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados: 

1. ¿Cómo Considera usted el evento de Rendición de Cuentas? 
 
 

 

El 89%  de los encuestados consideró que la organización del evento de 
Rendición de Cuentas fue buena, frente a un 11% que contestó que era 
regular. 

 

2. ¿Cómo califica usted la actividad de rendición de cuentas este año? 
 

 
 
 

 
El 87% calificó la actividad como dinámica  y diferente, frente a un 13% 
que la consideró amena. 
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3. La explicación inicial sobre el procedimiento de la intervención en la 
audiencia pública fue: 

 

 
 
 
El 98% de los encuestados consideró que la explicación inicial sobre el 
procedimiento de la intervención en la audiencia pública fue clara, frente a 
un 2% que la consideró confusa. 
 
 
4. La oportunidad de los asistentes inscritos para opinar durante la 
audiencia pública fue: 
 

 
 
 

 
Un 91% respondió que la oportunidad de participación de los asistente para 
opinar durante la audiencia pública  fue igual para todos, y un 9% que la 
consideró fue desigual.  
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5. La rendición de cuentas fue  discutida de manera: 
 

 
 
El 71% de los encuestados  consideró que la rendición de cuentas fue discutida 
de manera Amplia, frente un 16% que la consideró  discutida de manera 
sencilla y un 13%  que respondió que fue discutida de forma  medianamente 
amplia.  
 
 
6. ¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
 

 
 
 
Un 71% de los encuestados afirma que se enteró de la realización de la 
audiencia pública por medio de la invitación directa, frente un 11% que se 
enteró a través de la comunidad, un 7%  se enteró de la realización del evento 
por perifoneo, otro 7% por medio de la pagina web, y el 4 % de los 
encuestados se enteró de la realización de la Audiencia Pública por otros 
medios como casualidad.  
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7. ¿Se siente usted partícipe de la Audiencia Pública como espacio de  
contribución a la transparencia ciudadana? 
 

 
 
 
El 93% de los encuestados consideró que sí se sintió participe en la actividad 
de rendición de cuentas, frente a un 7%  que respondió que no lo sintió así.   
 
 
8. Después de haber asistido a la audiencia Pública, considera que su 
presencia y participación es: 
 

 
 
 
Un 67 % de los encuestados consideró que su presencia fue muy importante, 
frente a un 31% que respondió que su presencia al evento fue importante  y 
sólo un 2 % consideró que era sin importancia.  
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9.¿Considera necesario continuar con la realización de audiencias públicas? 
 

 
 
El 98% de los encuestados considera que sí se deben seguir realizando las 
audiencias públicas para la rendición de cuentas frente a un 2% que respondió 
que no. 
 
10. ¿Quien estaba rindiendo cuentas a Candelaria? 
 

 
 
El 60%  respondió que era la alcaldía en general quien rendía cuentas a 
Candelaria, frente a un 29% contestó que la alcaldesa Nancy Stella Vásquez 
era quien se encontraba rindiendo cuentas  a Candelaria y el 11% que 
respondió que eran las Secretarías Municipales  quienes rendían cuentas.  
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Recomendaciones: 
 

• La  pregunta seis reveló que un 11% de los encuestados se enteró de la 
realización del evento a través de la comunidad, sería bueno para la 
próxima actividad de rendición de cuentas, utilizar como principal medio 
de difusión el voz a voz entre los candelareños. 
 

• En algunas encuestas nos encontramos con que las personas no 
respondían las preguntas  ocho, nueve y diez, pues se encontraban en 
la parte de atrás de la hoja. Para una futura realización de encuestas 
sería preferible que las preguntas se encontraran en un solo costado de 
la hoja. 
 

• En la pregunta diez el 40% de los encuestados mostró poca claridad 
sobre quién era realmente quien rendía cuentas, el 29% respondió que 
la alcaldesa y el 11% que las secretarias  municipales. Se debe reforzar 
los conocimientos de los habitantes, dejar claro que es la Alcaldía quien 
rinde las cuentas al a los candelareños. 

 
• Se presentó una confusión en la pregunta número 6, tomada del Manual 

que nos facilitaron los servidores públicos de la Alcaldía de Candelaria, 
muchas de las personas que contestaban sencilla lo hacían porque 
pensaban que fue se utilizó un lenguaje más entendible y no tan formal. 
Se debería pensar en reestructurar las respuestas a esta pregunta para 
evitar la confusión. 

 


