
¿Cómo ven la gestión del 
IDPAC sus grupos de valor?



Pregunta 1. ¿Qué tan familiarizado está con las funciones y servicios que presta 
el Instituto Distrital de la Participación y la Acción Comunal - IDPAC? 
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a. Uso, escucho o leo sobre sus servicios al menos
una vez al mes.

b. He escuchado de la entidad pero no conozco
qué hacen.

c. No he oido hablar de la entidad.

d. No sabe / No responde



Pregunta 2. Cuándo va a adelantar acciones que requieren de la promoción de la participación ciudadana, 
¿cuál de las siguientes entidades del Distrito considera puede aportarle mayor valor agregado al logro de sus 
objetivos? 
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a. Secretaría Distrital de Gobierno

b. Instituto Distrital de la Participación y la Acción
Comunal - IDPAC

c. Alcaldía Mayor de Bogotá

d. Veeduría Distrital

e. Personería de Bogotá

f. No sabe / No responde



Pregunta 3. ¿Con cual de los siguientes servicios identifica al Instituto Distrital para la Participación 
y la Acción Comunal – IDPAC?
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a. Formación de las
comunidades y sus

organizaciones.

b. Procesos de
fortalecimiento de

organizaciones sociales.

c. Procesos de
fortalecimiento de los
Organismos de Acción

Comunal

d. Direccionamiento de las
políticas públicas para la

promoción de la participación
ciudadana en el Distrito.

e. Desarrollo de
metodologías para incentivar
la part icipación ciudadana en

las decisiones públicas.

f. Producción de
conocimiento sobre las

dinámicas de la part icipación
ciudadana en el Distrito.

g. No conozco ningún servicio
de la entidad.



Pregunta 4. Utilizando una escala de 1 a 5, donde 1 significa “Pésima” y 5 significa “Excelente”, desde su 
experiencia, ¿cómo calificaría la calidad de los servicios provistos por el Instituto Distrital para la Participación 
y la Acción Comunal - IDPAC? 
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Pésima (1)
Insuficiente (2)
Regular (3)
Buena (4)
Excelente (5)



Ficha técnica de 
la encuesta

Ámbito Bogotá D.C. 
Universo Grupos de valor del IDPAC: 

 
Tipo de Organización Número 
Organizaciones PH 17.880 
Instancias 803 
JAC 1.677 
Organizaciones 
Sociales 3.838 

Entidades y Alcaldías 
Locales 72 

Total 24.270 
 

Tamaño de la muestra - El tamaño de la muestra es: 289 encuestas  
 

- Nivel de confianza: 91% 
 
- Margen de error: +/- 5% 

Método de muestreo Muestreo probabilístico (unidades seleccionadas al 
azar para efectuar inferencias a la población total). 
 

Método de recolección de 
información 

Entrevista telefónica a través de cuestionario de 
cuatro (4) preguntas de selección múltiple. 
 

Fecha de realización 7 de diciembre al 11 de diciembre de 2020. 
 

Responsable Observatorio de Participación – IDPAC 
 

 



GRACIAS!


