
Nombre:

Agradecemos su presencia en este encuentro de Rendición de Cuentas.
Con sus respuestas a esta encuesta evaluaremos aspectos de la rendición de cuentas. 

¡Su información resulta valiosa para la ADR, así podremos siempre mejorar!

(Si no lo desea, puede no suministrar su nombre): 

Entidad u Organización  a la que pertenece: 

(Si no lo desea, puede no suministrar su nombre): 

En cada pregunta, 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 este encuentro? 

Publicación en la Web                            Invitación Directa                      Otro medio?       

¿Cuál?  

2. La explicación sobre el reglamento y la agenda fue: 

Clara                       Confusa  

¿Por qué?

3. Los mecanismos y espacios para que los asistentes inscritos participaran durante el encuentro  fue:  

Adecuado                Insuficiente

¿Por qué?

5. ¿La información presentada en la rendición de cuentas institucional responde a sus intereses?:   

     Sí                   No 

¿Por qué?

4. El tiempo de exposición de los funcionarios fue:  

Muy largo                   Adecuado                    Corto 
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6. ¿La  rendición de cuentas institucional le dio conocer los resultados de la Agencia de Desarrollo 
en los Departamentos que conforman la Unidad Técnica Territorial?: 

     Sí                   No 

¿Por qué?

7. ¿Consultó antes información sobre la gestión de la Agencia de Desarrollo Rural desarrollada en los 
Departamentos que conforman la Unidad Técnica Territorial?: 

     Sí                   No 

A través de qué medio

8. Según su experiencia, la rendición de cuentas institucional  permite a los ciudadanos, beneficiarios 
e interesados en el trabajo que adelanta la Agencia de Desarrollo Rural: 

Evaluar la gestión            Informarse de la gestión anual          Proponer mejoras al servicio          Presentar quejas

Otra? Cuál? 

10. Por favor proponga un tema de su interés sobre la gestión de la Agencia de Desarrollo Rural 
para próximos encuentros: 

9. ¿Volvería a participar en otro encuentro de rendición de cuentas de la Agencia de Desarrollo Rural?: 

¿Por qué?

Sí                   

¿Por qué?

No    

GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN
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