INFORME ENCUESTA DE EVALUACION DE RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2018

¿Cómo califica la información
brindada por Aguas y Aguas de
Pereira durante la Audiencia Pública
de Rendicion de cuentas vigencia…
Muy clara

25; 34%

Clara

49; 66%

Poco clara
No marcada

Los recursos empleados para
presentar la información durante la
Audiencia pública y las
intervenciones durante la misma…
1%
0%
2%

Efectivos
Poco efectivos

Nada efecctivos

97%

No marcada

¿Considera que la Audiencia pública
de rendición de cuentas dio a
conocer claros resultados de la
gestion de Aguas y Aguas de…
1%
3%

Si
No

No marcada

96%

¿Cómo califica usted el ejercicio de
rendición de cuentas de Aguas y
Aguas de Pereira ?
Excelente
Bueno

35%

Regular

65%

Malo
No marcada

OBSERVACIONES GENERALES
Más información de PTAR
Más información Investigación y desarrollo
Más información estado de obras
Más información tema jurídico y defensa judicial
más información de transparencia en las nuevas convocatorias del Área Comercial
Falta participación de concejales de Pereira
Entregar cartilla con la información
Contratar más personas para el tema de derechos de petición pues se reciben muchos

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1- Los asistentes califican en su mayoría como muy clara.
2- El 97% de los asistentes consideran que los recursos empleados y las intervenciones
fueron apropiadas.
3- El 96% considera que se dio a conocer los claros resultados de la vigencia.
4- El 100% de los participantes califica como bueno o excelente el ejercicio de rendición de
cuentas.
5- Se recomienda continuar con la forma utilizada para la rendición de cuentas.
6- Se recomienda incluir un contexto general de la empresa en la rendición de cuentas en la
cual se incluyan temas como Investigación y desarrollo, estado de obras, defensa judicial,
convocatorias área comerciales.
7- Se recomienda buscar una estrategia para motivar la participación de concejales del
municipio.
8- Se recomienda entregar una cartilla resumen de lo presentado a todos los participantes.

