El Icfes a través de sus redes sociales motivó a los ciudadanos a proponer
temas de interés general y a realizar preguntas que ellos consideraran
relevantes, mediante su instrumento: “Encuesta de temas de interés”.
Esta se encuentra enmarcada dentro de las actividades del componente
de diálogo del Plan de Rendición de Cuentas 2016 y busca establecer
espacios de participación ciudadana con el uso de nuevas
tecnologías de la información.

A continuación, se muestra la caracterización de la
población participante en esta actividad:
Población participante

Grupo de edades

Evaluados

50,10%
50,10%

55%

Servidores
públicos

8,20%
8,20%

Género
45%

18-22

23-27

28-32

29,89%

25,23%

13,79%

33-37

38-42

más de 42

17,20%
17,20%
Usuarios de
resultados

24,50%
24,50%

10,41%

Otros

6,68%

13,98%

Los temas de interés sobre los que la ciudadanía
quiso saber fueron:
Transparencia, participación y servicio al
ciudadano

21,55%
21,18%

Prueba de Estado
Proyectos de investigación y Seminario
Internacional sobre Calidad de la Educación

14,48%

Actividades de divulgación relacionadas con
el contenido de las pruebas y sus resultados

13,68%
10,11%
8,72%

Nuevos planes y proyectos
Gestión de talento humano
Gestión administrativa, financiera, contratos
y planta de persona
Sistemas de Gestión y modelos referenciales
Otro

7,64%
1,40%
1,24%

En este sentido se llevó a cabo la rendición de cuentas emitida el 19
de octubre del 2017, vía streaming.
El programa puede ser visto dando click aquí:

En este ejercicio se habló sobre los temas de interés identificados
como importantes para los ciudadanos.
Posteriormente a la emisión del mismo, se aplicó la encuesta de evaluación de la
audiencia pública virtual de rendición de cuentas, la cual se llevó a cabo entre el
19 de octubre y el 29 de noviembre de 2017 y se socializó vía correo electrónico
enviada directamente a los grupos de interés.

Población participante
Situación actual con el Icfes
Evaluados
Usuarios de los resultados
Otro
Servidores públicos
Clientes institucionales
Medios de comunicación

Participación de la ciudadanía
por departamento
5,29%
Atlántico

%
52,02%
18,91%
17,43%
6,78%
3,07%
1,79%

4,62%
Bolívar
5,23%
Santander
12,51%%
Antioquia
5,02%
Cundinamarca

8,56%
Valle del Cauca

35,40%
35,40%
Otros
Otros departamentos
departamentos

Correo electrónico
Redes sociales
Página web
A través de la comunidad
Otro

86,58%
4,65%
3,41%
2,93%
2,43%

¿Considera que el proceso de
Rendición de Cuentas se
desarrolló de manera?
Bien
Regularmente
Mal
organizado
organizado organizado

63,25%

¿Cómo evalúa la importancia
de los temas tratados en la
rendición de cuentas?

Importante
Muy importante
Sin importancia

54,25%
38,87%
6,88%

Estrato 2

38,03%

Estrato 1

33,88%

Estrato 3

Estrato 4

Estrato 5

Estrato 6

30,61%

6,14%

Considera que la información
suministrada en la trasmisión
del programa de TV de la
audiencia de rendición de
cuentas del Icfes fue:

Clara
Muy clara
Poco clara
Insuficiente

54,05%
18,00%
19,86%
8,09%

2,76%

SÍ NO
80,58%

19,42%

0,91%

0,40%

Sin información: 1,15%

¿Consultó información
sobre la gestión del Icfes
antes del ejercicio de
rendición de cuentas?

SÍ NO
55,43%

44,57%

¿Considera importante el
proceso de rendición de
cuentas como espacio para
la participación de la
ciudadanía en la vigilancia
de la gestión pública?

SÍ NO
91,98%

¿Considera que con las
actividades desarrolladas y
la información suministrada
se cumplió el objetivo de la
rendición de cuentas del
Icfes?

22,86%

19,89%
Bogotá

3,47%
Nariño

¿Cómo se enteró de la
audiencia pública virtual
de rendición de cuentas
del Icfes?

Estrato de la
población participante

8,02%

¿Considera necesario que
Después de haber sido parte
las entidades públicas
del proceso de rendición de
continúen realizando
cuentas del Icfes, ¿considera
procesos de rendición de
que su participación en el
cuentas para el control
control de la gestión pública es? social de la gestión pública?
Importante
Muy importante
Sin importancia

57,62%
34,36%
8,02%

SÍ NO
93,90%

6,10%

Como podemos ver, las opiniones de la ciudadanía le muestran
al Icfes que va por buen camino. Para el Instituto esta actividad
es muy importante pues resulta ser un canal directo de
contacto y comunicación con los ciudadanos donde el
intercambio de información y opiniones alimenta y enriquece el
quehacer institucional, así como el fortalecimiento de las
relaciones de confianza.

