INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS 2019-02

La Institución Universitaria de Envigado, comprometida con la comunicación
oportuna ante sus grupos de Interés y de Valor, presenta los resultados de la gestión
realizada institucionalmente en cumplimiento al Plan Estratégico de Desarrollo
Institucional y el avance en la consolidación de la misión y el alcance de la visión y
objetivos estratégicos.
Rendición de cuentas vigencia 2019 (segundo semestre)
Estrategia utilizada
Fecha
Lugar
Hora
Público convocado

Audiencia Pública
27 de febrero de 2020
Auditorio Placa Polideportiva IUE
10:00 a.m.
Se convoca a toda la comunidad académica
(docentes, estudiantes, funcionarios, contratistas,
egresados), entes descentralizados, entes de
control, comunidad organizada y demás ciudadanos
Medio a través del cual se A través de redes sociales institucionales, portal
realiza la convocatoria
web Institucional y al público interno a través de
correo electrónico institucional.
A continuación, se presenta evidencia de las convocatorias realizadas:

A continuación, se presenta los resultados de la evaluación de la audiencia pública,
es importante resaltar que no todos los asistentes a la rendición de cuentas
realizaron el proceso de valoración.
A la pregunta, tipo de población a la que pertenece se obtiene los siguientes
resultados:

Respecto a cómo los ciudadanos se enteraron del Informe de la Audiencia de
Rendición de Cuentas se obtiene que el 33% de los ciudadanos se enteraron a
través de correo electrónico, seguido de un 27% que se enteró a través de invitación
directa, 18% a través de redes sociales, un 16% a través de portal web y a través
de otros medios un 5%.

A la pregunta, ¿Considera el Informe de Rendición de Cuentas?, la ciudadanía en
87% consideró que fue adecuado.

Indagando respecto a si la información presentada en el Informe de Rendición de
Cuentas respondió a los intereses de los grupos de interés y de valor de la IUE, se
encuentra que el 97% de ellos informa que el ejercicio estuvo acorde con sus
intereses.

Respecto a la claridad en el ejercicio de audiencia pública de Rendición de Cuentas
se encuentra que el 71% de los encuestados informan que el ejercicio fue muy claro.

A la pregunta, ¿Después de haberse informado sobre el ejercicio de Rendición de
Cuentas, considera que su participación es importante para el control de la gestión
pública?, la ciudadanía respondió:

Registro fotográfico de la audiencia Pública

Aspectos para mejorar:
•
•
•

Manejo del tiempo en la audiencia pública.
Mejorar en la convocatoria a líderes comunales o grupos organizados de
ciudadanos.
Definir cronograma anual de rendición de cuentas.

