RESULTADOS ENCUESTA TEMAS DE INTERÉS PARA LA AUDIENCIA
PÚBLICA VIRTUAL
ICFES AL TABLERO
VIGENCIA 2015
Justificación
El instrumento “Encuesta de temas de interés” está enmarcado dentro de las
actividades del componente de diálogo del Plan de Rendición de Cuentas 2016
y busca establecer espacios de participación ciudadana a través del uso de
nuevas tecnologías de información.
Objetivo
Conocer los temas de interés de la ciudadanía para la realización de la
Audiencia pública virtual desarrollada a través de la estrategia Icfes al Tablero,
que se realizará el 22 de julio de 2016 vía streaming.
Aplicación de la encuesta
La encuesta sobre temas de interés de la ciudadanía para la audiencia pública
virtual de Rendición de cuentas se aplicó desde el 24 hasta el 31 de mayo de
2016 y se realizó a través de página web, redes sociales, y correo electrónico
directo a los grupos de interés.


Página web



Redes Sociales



Correo Directo

Desde la Unidad de Atención al Ciudadano, se realizó el envío de 9834 correos
electrónicos a los grupos de interés identificados a continuación:
Descripción – Grupo de interés
Asociaciones/Ministerios
Instituciones Educativas
Secretarías de Educación
Veedurías
Total

Total correos
enviados
exitosamente
58
9518
84
174
9834

Resultados
A continuación se presentan un conjunto de estadísticas descriptivas de la
población participante.
Como se observa en la gráfica 1, con corte al 31 de mayo de 2016 se
recibieron 305 encuestas. La mayor participación fue Clientes institucionales
con 44%, Evaluados con un 27% y Usuarios de resultados con un 24%. Por su
parte, la gráfica 2 presenta una clasificación por género.

Gráfica 1. Población Participante

Gráfica 2. Clasificación por género

La gráfica 3 evidencia que los departamentos de Cundinamarca,
Antioquia fueron los que más respondieron la encuesta enviada.
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Gráfica 3. Participación por departamentos

En cuanto a los temas de interés de la ciudadanía, como resultado de la
encuesta, se evidenció que las Pruebas de Estado y las actividades de
divulgación relacionadas con el contenido de las pruebas y sus resultados
fueron los temas de mayor interés para la ciudadanía:
Temas de interés de la ciudadanía
Otro
Gestión financiera
Gestión del talento hum ano

Proyectos especiales
Eficiencia adm inistrativa
Nuevos planes y proyectos
Proyectos de investigación y Sem inario Internacional sobre Calidad de la
Educación.
Transparencia-participación y servicio al ciudadano
Actividades de divulgación relacionadas con el contenido de las pruebas y sus
resultados

16
28
34
38
44

74
79
94
169

Pruebas de Estado

Nota: esta pregunta no fue de única respuesta, el usuario podía escoger uno
o varios ítems según su interés.
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