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I.

OBJETIVO.
Realizar consulta el público en general para tener una perspectiva
que oriente la estructura y contenido del documento de rendición
de cuentas y de la presentación correspondiente en la audiencia
pública de rendición de cuentas, con el propósito de conocer cuáles
son los temas de interés de la población en general.

II.

GRUPOS OBJETIVO.
Los grupos objetivos son:
A. Público en general mediante el llenado de una encuesta
colocada en redes sociales.

III.

FECHAS DE LA CONSULTA PREVIA.
Como la Audiencia Pública de rendición de cuentas de la ENA
se ha programado para el viernes 23 de noviembre de 2018
según lo aprobado por el Consejo Directivo y la Comisión
Institucional de Rendición de Cuentas (CIRC).
Se colocó la encuesta en nuestro sitio WEB el día 16 de octubre
de 2018, la cual estuvo disponible para que el público en general
pudiera completarla hasta el día 14 de noviembre de 2018, a fin
de lograr concretar el objetivo descrito arriba.

IV.

METODOLOGÍA.
Una vez colocada la encuesta al público, se proporcionó un
espacio prudencial de tiempo, se dio un espacio de tiempo de un
mes. Se empezó procesar los datos el día 15 de noviembre de
2018 a fin de conocer los resultados.
La encuesta consistió en 5 preguntas y un espacio para
recomendaciones y comentarios adicionales, según el modelo a
continuación:
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ENCUESTA DE CONSULTA PREVIA
PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS JUNIO 2017–MAYO 2018.

Se está realizando consulta pública, con el objetivo de conocer su opinión sobre cómo la ENA puede orientar su
proceso de rendición de cuentas para el presente año. Por lo anterior, se agradecerá que responda a las siguientes
preguntas marcando con una “X” en la casilla y completar donde corresponda. La información que nos facilite
será para uso estrictamente institucional. Muchas gracias por su colaboración.

1. ¿Conoce Usted la institución de la Escuela Nacional de Agricultura y a qué se
dedica?
Sí

No

2. ¿En su opinión, cumple la Escuela Nacional de Agricultura con la Misión?
Sí

No

¿Por qué?
________________________________________________________________
3. ¿Ha asistido a las Audiencias de Rendición de Cuentas celebradas por la ENA en
años anteriores?
Sí

No

¿Cómo le han parecido?
________________________________________________________________
4. ¿En su opinión qué temas debería incluir la ENA en la audiencia de Rendición de
Cuentas?
(Puede marcar más de un tema).


Uso de Fondos de Presupuesto

Vida Estudiantil



Docencia

Investigaciones



Proyección social

* Otros

*Especifique:
___________________________________________________________________
5. ¿Asistirá a la audiencia de Rendición de Cuentas de la ENA el viernes 23 de
noviembre de 2018?
Sí

No

Recomendaciones o comentarios adicionales:
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V.

RESULTADOS DE LA ENCUESTA.
A continuación se presentan los resultados de la encueta por
cada pregunta.
1. ¿Conoce Usted la institución de la Escuela Nacional de
Agricultura y a qué se dedica?
Porcentaje
10

SI
NO

90

2. ¿En su opinión, cumple la Escuela Nacional de Agricultura
con la Misión?

Porcentaje
10

90

SI

NO

4

¿Por qué?
Porcentaje
4
10

86

Forma buenos técnicos

Necesita actualizarse

No contesta

3. ¿Ha asistido a las Audiencias de Rendición de Cuentas
celebradas por la ENA en años anteriores?

Porcentaje
21

79

SI

NO

5

¿Cómo le han parecido?

Porcentaje
19

2

79

Excelentes o buenas

Apegadas a la realidad

No contesta

4. ¿En su opinión qué temas debería incluir la ENA en la
audiencia de Rendición de Cuentas? (Puede marcar más de
un tema).

Porcentaje
5

21

10

22
21
21
Docencia

Investigación

Proyección social

Uso de los fondos

Vida estudiantil

No contesta
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5. ¿Asistirá a la audiencia de Rendición de Cuentas de la ENA
el viernes 23 de noviembre de 2018?

Porcentaje

43

57

SI

NO

Recomendaciones o comentarios adicionales:

Porcentaje
9
4

9

3

75

No comenta o recomienda
Fomentar innovación
Fomentar actividades de transparecia en el uso de los fondos
ENA es buena Escuela o institución educativa
Puntualidad en el evento
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VI.

INTERÉS DEL PÚBLICO EN GENERAL.
Los intereses más comunes del público en general que la ENA
debe incluir en su informe de rendición de cuentas son los
siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

Uso de los fondos del presupuesto o finanzas
Docencia
Proyección social.
Vida estudiantil
Investigación

Estos aspectos han orientado a la institución para definir la
estructura el contenido del documento de rendición de cuentas
junio 2017 a mayo 2018 y el informe consolidado de los períodos
junio 2014 a mayo 2018.
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