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59.65%
 Completion Rate

 68
 Completed

 308
 Viewed

 114
 Started

 46
 Dropouts

 4 mins
 Average Time

Localidad

Localidad de Antonio Nariño : 4.41%

Localidad de Barrios Unidos : 4.41%

Localidad de Bosa : 1.47%

Localidad de Chapinero : 4.41%

Localidad de Ciudad Bolívar : 8.82%

Localidad de Engativá : 11.76%

Localidad de Fontibón : 10.29%

Localidad de Kennedy : 11.76%

• Localidad de Puente Aranda : 7.35%

• Localidad de San Cristóbal : 5.88%

• Localidad de Suba : 11.76%

• Localidad de Teusaquillo : 2.94%

• Localidad de Tunjuelito : 1.47%

• Localidad de Usaquén : 11.76%

• Localidad de Usme : 1.47%
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Answer Count Percent 20% 40% 60% 80% 100%

Localidad de Antonio Nariño 3 4.41%

Localidad de Barrios Unidos 3 4.41%

Localidad de Bosa 1 1.47%

Localidad de Chapinero 3 4.41%

Localidad de Ciudad Bolívar 6 8.82%

Localidad de Engativá 8 11.76%

Localidad de Fontibón 7 10.29%

Localidad de Kennedy 8 11.76%

Localidad de La Candelaria 0 0%

Localidad de Los Mártires 0 0%

• Localidad de Puente Aranda 5 7.35%

• Localidad de Rafael Uribe Uribe 0 0%

• Localidad de San Cristóbal 4 5.88%

• Localidad de Santa Fe 0 0%

• Localidad de Suba 8 11.76%

• Localidad de Sumapaz 0 0%

• Localidad de Teusaquillo 2 2.94%

• Localidad de Tunjuelito 1 1.47%

• Localidad de Usaquén 8 11.76%

• Localidad de Usme 1 1.47%

Total 68 100%
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Género - Text Data for Otro, cuál

Género

Maculino : 27.94%

Femenino : 72.06%

Answer Count Percent 20% 40% 60% 80% 100%

Maculino 19 27.94%

Femenino 49 72.06%

Transgenero 0 0%

Otro, cuál 0 0%

Total 68 100%

No Data To Display
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  1.       ¿Cómo califica la Rendición de Cuentas de hoy? 

1 : 1.47%

3 : 8.82%

4 : 33.82%5 : 55.88%

Answer Count Percent 20% 40% 60% 80% 100%

1 1 1.47%

2 0 0%

3 6 8.82%

4 23 33.82%

5 38 55.88%

Total 68 100%

  1.       La información sobre la gestión del IDPAC presentada Rendición de Cuentas fue:  

1 : 1.47%

3 : 7.35%

4 : 30.88%

5 : 60.29%

Answer Count Percent 20% 40% 60% 80% 100%

1 1 1.47%

2 0 0%

3 5 7.35%

4 21 30.88%

5 41 60.29%

Total 68 100%
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¿Este evento dio a conocer los resultados de la gestión adelantada? 

Si : 95.59%

No : 4.41%

Answer Count Percent 20% 40% 60% 80% 100%

Si 65 95.59%

No 3 4.41%

Total 68 100%

¿Cómo se enteró de la Rendición de Cuentas del IDPAC? 

Publicación Web : 5.88%

Twitter : 4.41%

Facebook : 33.82%

DCTV : 7.35%
Organización Social : 8.82%

Instragram : 2.94%

DC Radio : 5.88%

Correo Electrónico : 30.88%

Answer Count Percent 20% 40% 60% 80% 100%

Publicación Web 4 5.88%

Twitter 3 4.41%

Facebook 23 33.82%

DCTV 5 7.35%

Organización Social 6 8.82%

Instragram 2 2.94%

DC Radio 4 5.88%

Correo Electrónico 21 30.88%

Total 68 100%
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¿Tuvo acceso a información de la Rendición de Cuentas antes de la Audiencia Pública? 

Si : 58.21%

No : 41.79%

Answer Count Percent 20% 40% 60% 80% 100%

Si 39 58.21%

No 28 41.79%

Total 67 100%

¿La Rendición de Cuentas permitió el diálogo entre la entidad y los ciudadanos?                                                                                
                

Si : 82.09%

No : 17.91%

Answer Count Percent 20% 40% 60% 80% 100%

Si 55 82.09%

No 12 17.91%

Total 67 100%

Diga tres aspectos que podrían mejorar el proceso de rendición de cuentas de la entidad:

12/15/2020 93191388

La rendición de cuentas como tal no. Sugiero que se haga una reunión, donde tenga mayor participación la comunidad . Por favor es importante
que haya celeridad en los trámites pertinentes, hace dos meses se envió una acta para modificación del acta y no ha salido, necesitamos
urgente el secretario ad- hoc. Felicitaciones Dr.Alexander Reina, Dr. Alejandro Rivera, exelente gestión, esa es! La capacitación, la formación es
vital, para el trabajo comunal, esa es una de las falencias y motivo por el cual se da tanta pole.ica al interior de las juntas. " La ignorancia es
atrevida ". Adelante, van por buen camino ! Felicitaciones !
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12/14/2020 92999163 Invitar con tiempo .garantizar más participación

12/14/2020 92996502 Todo fue muy bueno.

12/14/2020 92993785 Mayor difusión por medios masivos.

12/14/2020 92992168 Ninguno todo el pr es adecuado

12/14/2020 92991265 diálogo, incentivos...

12/14/2020 92989704 Organización del tiempo para que se puedan presentar todas las áreas y sus acciones.

12/14/2020 92987742 Ninguno

12/14/2020 92987704 Más participación

12/14/2020 92987602 Más clarida Más interactivo Más temprano

12/14/2020 92987454 Más tiempo para preguntas de ciudadanos

12/14/2020 92987404 Más información , más información y más informancuom

12/14/2020 92987116 Todo me pareció excelente!! Sigan así. Son los mejores.

12/14/2020 92987102 Que podamos hablrndirectamente

12/14/2020 92986770 Muy importante que se pudo realizar este evento a través de un canal de televisión como que canal capital ya que muchas personas en
ocasiones no tenemos el acceso al internet

12/14/2020 92986675 Felicitaciones al IDPAC por la gestión realizada.

12/14/2020 92986462 concreción, cifras reales, menos porcentajes

12/14/2020 92986442 Puntualidad

12/14/2020 92986431 Más participación de otras entidades

12/14/2020 92986395 Todo estuvo bien

12/14/2020 92986121 La presentación en ppt Me gusto que fuera en canal capital

12/14/2020 92984356 Todo salió muy bien

12/14/2020 92982649 Considero que la información fue amplia y concisa

12/14/2020 92982521 Hacer una participación abierta

12/14/2020 92981516 Estuvo excelente

12/14/2020 92981075 Incluir otros canales como Youtube.

12/14/2020 92980792 Ampliar la rendición en el contexto de disposición Administrativa de la Entidad

12/14/2020 92980470 Que se organice la participación de la ciudadanía .pueda Que tenga la posibilidad de llegar a más ciudadanos. Que siga este valioso proyecto use
siga fortaleciendo la formación ciudadana.

12/14/2020 92980259 Divulgación,participacion,conectividad

12/14/2020 92980170 1. Seguir dando planes para sobrellevar todo los que nos ha pasado este año. 2. Dar solución a las preguntas hechas en el chat del Proceso de
Rendicion de cuentas. 3. Apoyar y entender a un mejor a las ciudadanía y seguirla educando.

12/14/2020 92980032 El mostrar cifras por población Me gusto la metodología

12/14/2020 92979899 Posibilidad de conectarse por otros canales y mayor difusión.

12/14/2020 92979379 Felicitaciones pues hasta la plataforma es accequible

12/14/2020 92978867 Exigir a las JACs el Plan Estratégico de Desarrollo y Plan de Acción Comunal de los (4) años Mas control y seguimiento a las Gestoras locales
Seguimiento a la función y labor del IVC

12/14/2020 92978548 Que las preguntas podrían responderse al final , A veces no se tienen encuenta las preguntas por el chat

12/14/2020 92978374 .

12/14/2020 92978199 Mejorar la plataforma para poder realizar las actividades

12/14/2020 92977885 Acompañamiento, clases virtuales y oportunidades para todo joven hast los 60 años para hacer terminar su bachillerato.

12/14/2020 92977863
incluir apoyo de material técnico y de equipos para ayudar con este a las Juntas de acción comunal ampliar el cupo de inscriptos a la educación
superior gratuita para los comunales Ampliar los diferentes cursos y concursos como el uno mas uno para apoyar a mas juntas de acción
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12/14/2020 92977863 superior gratuita para los comunales Ampliar los diferentes cursos y concursos como el uno mas uno para apoyar a mas juntas de acción
comunal y la propiedad horizontal

12/14/2020 92977856

Que haya más participación de los comunales . Que se envíe a los correos el informe a los correos. Por favor que haya una formación en TIC ,
siento que ustedes enfatizan mucho en los jóvenes , es bueno que los jóvenes participen en las Jacs, pero no se les olvide que, en los barrios
viven todas las edades, sie to esa discrimacion. Pero, reintegro mi gran satisfacción al ver lo que ustedes están haciendo fortalecer la
capacitación , pie so que la ignorancia es atrevida, hecho que conlleva a la problemática que se vive al interior de la Jac. Los felicito señor Directo
y sub director, este año fue excelente en la formación académica , personalmente aprendí muchísimo y se que me.fslts mucho por aprender .
Uno de mis objetivos es aprovechar al máximo. Mil y mil gracias , van por muy buen camino .

12/14/2020 92977461 Solo preguntas y respuestas Propositos de ciudad Mas información de los diplomados

12/14/2020 92977173 *Comparativos,mejoras o avances que se estan realizando vs datos del año pasado

12/14/2020 92976538 1. Que se hagan más seguidas la rendición de cuentas 2. Que las propuestas ciudadanas sean tenidas en cuenta 3. Que se mitive más a la
participación ciudadana

12/14/2020 92976365 Mayor interacción entre la Entidad y la Ciudadanía para poder responder las dudas

12/14/2020 92975467 1qye no sean a principio de semana 2que se realice siempre en Facebook 3que podamos tener diálogos con los panelistas

12/14/2020 92975106
No fue clara ya que es un programa pregrabado y por ende maquillado para su transmisión. Sería interesante si fueran preguntas hechas por la
misma ciudadaní, pero resulta que fueron hechas por los mismos gestores y trabajadores del IDPAC. Así que de transparencia muy poco sobre el
trabajo realizado, del cuál, nada es nuevo y solo es la continuación de los años anteriores.

12/14/2020 92974799 Agenda de temas a tratar Indicador de los puntos tratados y los que faltan Que el enlace donde está la información escrita, quede permanente
durante la transmisión.

12/14/2020 92974614 Ojala se pudieran realizar preguntas puntuales. Todo lo que presentan parece el paraiso idealizado, pero seguimos teniendo muchas falencias en
la organizacion comunal

12/14/2020 92974263 INSIDENCIA FORMACION TEP

12/14/2020 92974098 C

12/14/2020 92974069 Mejorar la conectividad, el acceso y profundizar más la gestión territorial

12/14/2020 92973463 Definir mecanismos para cada vez sean más los ciudadanos distritales.

12/14/2020 92973370 El informe podría ser algo similar a lo que están presentando en canal capital

12/14/2020 92973324 1. Realizarlo más como un dialogo y no como presentación 2. Contar con testimonios de la ciudadanía

12/14/2020 92973223 una farsa total

12/14/2020 92972970 Seguir fortaleciendo el sistema de Talento No Palanca, manteniendo al personal laboral todo el año, e invitando a más jóvenes hacer parte de
este ejercicio.

12/14/2020 92972832 Lenguaje sencillo, accesible y con pictogramas más la accesibilidad para las personas con discapacidad cognitiva, mental, psicosocial y múltiple
como yo que soy un joven con Autismo de Alto Funcionamiento en DC Radio para contar mi testimonio como persona con Autismo que soy yo.

12/14/2020 92972395 Que no solo sea el chat para hacer nuestras preguntas Sea vía telefónica y escuchen en vivo nuestras preguntas

12/14/2020 92972342 - mayor participacion de los ciudadanos - tener una información básica de los temas de la rendicion de cuentas

12/14/2020 92972274 Mejorar la participación

12/14/2020 92972269 Más difusión Acercamiento a la comunidad y sus necesidades Tocar aspectos territorializadosn

12/14/2020 92972001 El informe sea puntual y de gestión, fue muy largo. Hay que buscar estrategias que permita el diálogo en doble vía es decir interactuar en vivo
con los ciudadanos.

12/14/2020 92971943 N/a

12/14/2020 92971793 1. tiempos de convocatorias 2 . Información coordinada con las demás instituciones. 3.

12/14/2020 92971768 - Diapositivas con la letra mas grande o mayor espacio entre lineas No tengo más observaciones

12/14/2020 92970763 Más bien una felicitación por el trabajo realizado y por tener en cuenta la opinión de la gente.

12/14/2020 92925066 Me gustó

12/14/2020 92924234 Me pareció perfecta
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