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Diálogos Ciudadanos Sector Gobierno 2019 
 
 

El Sector Gobierno, tomando como referente la “Metodología del proceso de Rendición 
de cuentas de la Administración Distrital y Local de la vigencia 2018” definido por la 
Veeduría Distrital y de conformidad a lo establecido en el Artículo 4 del Acuerdo 
Distrital 380 de 2009, y los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
– MIPG, donde se establecen las directrices para la participación ciudadana en la gestión 
pública y la rendición de cuentas como control social, desarrolló su jornada de diálogos 
ciudadanos, buscando una adecuada y transparente interlocución con los ciudadanos, 
el acceso a la información pública, y una retroalimentación con los ciudadanos y 
usuarios para la mejora permanente de la gestión de la entidad, y brindar trámites y 
servicios con criterios de calidad y oportunidad. 
 
En este sentido el Sector Gobierno, con el propósito de fortalecer el vínculo entre la 
ciudadanía y las tres (3) entidades públicas, reestablecer de los lazos de confianza, para 
promover la participación ciudadana y garantizar el acceso a la información, estructuró 
la propuesta de orientación para los ejercicios de diálogos ciudadanos 2019 que 
denominó “HABLEMOS X BOGOTÁ”, buscando trascender los recintos cerrados y 
potenciar el espacio público como un lugar de diálogo válido entre servidores públicos 
y ciudadanía. 
 
Por lo anterior, en “HABLEMOS X BOGOTA”, se presentaron los avances de la gestión 
de la vigencia 2018 de las tres entidades en tres escenarios diferentes: 
 
Tres (3) localidades de la ciudad las cuales se indican a continuación: 
 

1. Plazoleta del 20 de Julio (Localidad de San Cristóbal) el día 19 de febrero de 
2019. 

2. Plazoleta del Rosario (Localidad Candelaria) el día 20 de febrero de 2019. 
3. Plazoleta del Centro Comercial Plaza Imperial (Localidad de Suba) el día 21 de 

febrero de 2019. 
 
Las jornadas se atención a los usuarios y ciudadanos se realizaron entre las 11:00 am a 
3:00pm.  
 
La metodología del diálogo del sector gobierno pretendió acercar, de manera sencilla y 
directa, al ciudadano a los servicios que presta el sector e informar la gestión 2018, 
facilitando la participación ciudadana, prevaleciendo el interés en la trasparencia y 
acceso a la información pública enfocados en las siguientes temáticas, con el objetivo a 
contribuir al goce efectivo del derecho a la ciudad: 
 

• Promoción y protección de derechos humanos 



 

 

• Participación e incidencia ciudadana 
• Gestión Local 
• Espacio Público  
• Transparencia y lucha contra la corrupción y Trámites y Servicios 

 
 

Evento Plazoleta del Rosario (Localidad de La Candelaria)  
20 de febrero de 2019 

 

         
              
 

 
                                                   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones SDG 

 

 



 

 

 

Metodología Diálogos Ciudadanos Sector Gobierno 2019 
 

 
 
 
Objetivo  
Potenciar la participación ciudadana del Sector Gobierno con sus usuarios, a través de 
una metodología pedagógica para el desarrollo de los diálogos ciudadanos en el marco 
del Proceso de Rendición de Cuentas vigencia 2018, que aporte al desarrollo de la 
audiencia pública del sector gobierno y de la administración distrital 
 
 
Narrativa  
El café o en el argot popular colombiano “el tinto”, es una de las bebidas más 
representativas del país que tradicionalmente tiende a ser asociada con el “despertar”, 
así como con la charla o la conversación. Usando la bebida en un sentido simbólico, se 
buscó que a través de la invitación directa “HABLEMOS X BOGOTÁ”, se invitase a la 
ciudadanía a hablar tranquilamente mientras se toma su “tinto” en relación con las 
distintas temáticas propuestas desde el Sector Gobierno a trabajarse en los Diálogos 
Ciudadanos.  
 

Descripción metodológica 
 



 

 

I. Para el desarrollo de “HABLEMOS X BOGOTÁ”, se contó con la instalación 
de diez (10) carpas, en cada carpa se abordarán las temáticas propuestas, así 
como se presenta a continuación: 
 

TEMA 
NÚMERO DE 

CARPAS 
ENTIDAD RESPONSABLE 

Transparencia y lucha 
contra la corrupción y 
Trámites y Servicios 

Dos (2) carpas -Secretaría Distrital de Gobierno 
-Instituto Distrital de la Participación y Acción 
Comunal 
-Departamento Administrativo de la Defensoría del 
Espacio Público 

Promoción y protección 
de derechos humanos 

Dos (2) carpas -Secretaría Distrital de Gobierno 

Participación e 
incidencia ciudadana  

Dos (2) carpas -Instituto Distrital de la Participación y Acción 
Comunal 
 

Gestión Local Dos (2) carpas -Secretaría Distrital de Gobierno 

Espacio Público Dos (2) carpas -Departamento Administrativo de la Defensoría del 
Espacio Público 

Total carpas Diez (10)   

 
 

II. Cada una de las carpas contó con un mínimo de (3) servidores, quiénes 
desarrollaron los siguientes roles: 
 
• Moderador: Encargado de establecer el diálogo con el ciudadano dando 

la contextualización correspondiente acerca de la temática de la carpa. 
• Escribiente: Encargado de registrar los aportes más relevantes por parte 

de los ciudadanos de acuerdo al diálogo establecido por el moderador. 
• Apoyo: Encargado de registrar a los ciudadanos participantes, entregar 

el “tinto” a los ciudadanos participantes de la carpa asignada e identificar 
a los ciudadanos participantes con el sticker. 
 

III. Sirviendo un tinto a la ciudadanía e invitándoles a hablar alrededor de las 
temáticas propuestas, el moderador entregó a cada ciudadano en papeletas 
de colores las preguntas acordadas por la metodología de Veeduría, las 
cuales se depositaron en un buzón dispuesto en cada mesa. Los colores 
tenían la finalidad de facilitar el ejercicio de sistematización de las respuestas 
ciudadanas. 

 
A continuación, se relaciona los momentos y preguntas requeridas por la Veeduría: 
 
Introducción: ¡Le contamos con qué contamos! - Momento en el cual se le cuenta a la 
ciudadanía, con qué se cuenta desde Sector Gobierno en relación con el tema que 
corresponda.  

http://participacionbogota.gov.co/
http://participacionbogota.gov.co/
https://www.dadep.gov.co/
https://www.dadep.gov.co/
http://participacionbogota.gov.co/
http://participacionbogota.gov.co/
https://www.dadep.gov.co/
https://www.dadep.gov.co/


 

 

 

Momento 1: (Papeleta de color) AZUL 

• ¿Qué le parece lo que le contamos? 
• En términos generales ¿la información presentada por el sector gobierno 

cumple con sus expectativas? ¿Por qué?  
 

Momento 2: (Papeleta de color) ROSADO 

• ¿Qué tema le pareció el más importante para su localidad? 
• De las temáticas expuestas, ¿Cuál considera usted que es la más relevante para 

su localidad y por qué? 
 

 Momento 3: (Papeleta de color) VERDE 

• ¿Qué temas no le contamos y considera importante que le hablemos de ellos? 
• ¿Cuáles temas considera usted que no se trataron de manera adecuada o que 

faltó mayor información sobre la gestión realizada por la Alcaldía Local o el 
sector Administrativo?  

 

Momento 4: (Papeleta de color) BLANCO 

• ¿Qué temas le gustaría que el Alcalde Mayor cuente en la Audiencia Pública? 
• Mencione tres temas que en su opinión deberían ser tratados por el Alcalde 

Mayor en su audiencia Pública 
 

IV. En relación con el Anexo G “Formato de evaluación de los diálogos 
ciudadanos y las audiencias públicas de Rendición de Cuentas” de la 
metodología de la Veeduría Distrital, se estableció el formato de evaluación 
del diálogo, de tal manera que las personas puedan registrar su 
calificación/nivel de satisfacción, de acuerdo a los siguientes criterios: 
 

😀 Excelente 

🤔 Regular 

😶 Deficiente 
 

Ejemplo: 
 

PREGUNTA CALIFICACIÓN 

¿Cómo calificaría el espacio de diálogo 
ciudadano realizado el día de hoy? 

😀 

Considera que la información presentada 
en el evento fue: 

😀 

Considera que los temas del evento 
fueron discutidos de manera: 

🤔 



 

 

PREGUNTA CALIFICACIÓN 

Considera que el evento se desarrolló de 
manera 

🤔 

La explicación sobre el procedimiento 
para las intervenciones en el evento fue  

😶 

 
Lo anterior, para permitir una mayor interacción, facilidad para analizar sus respuestas 
y valorar la jornada. 
 
 

Desarrollo Diálogos Ciudadanos Sector Gobierno 2019 
 
En este sentido promoviendo la participación ciudadana, garantizado el acceso a la 
información, análisis y evaluación de la gestión pública, potenciando el espacio público 
como un lugar de diálogo válido entre servidores públicos y ciudadanía, se organizaron 
las temáticas: 
 

 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

Transparencia y lucha 

contra la corrupción y 

Trámites y Servicios 

SDG, IDPAC y DADEP 

 

Promoción y protección 

de derechos humanos 

SDG 

 

Participación e 

incidencia ciudadana 

IDPAC 

 

Espacio Público 

DADEP 

Gestión Local 

SDG 



 

 

 

Transparencia y lucha contra la corrupción y Trámites y Servicios: 
 
Durante los diálogos ciudadanos, se socializó uno de los principales avances que ha 
tenido el Sector Gobierno, en materia de transparencia y lucha contra la corrupción, que 
es la definición y adopción de la política pública de transparencia, integridad y no 
tolerancia con la corrupción, en la cual la SDG fue líder de la formulación y cuenta con 
13 productos enfocados especialmente en la transparencia de las alcaldías locales para 
implementar a lo largo de los 10 años de la vigencia de la política pública.  
 
Adicionalmente se comentó a la ciudadanía que la Secretaría Distrital de Gobierno, 
ocupó el primer lugar de ranking en el Índice de Transparencia de Bogotá- ITB, lo que 
indica que la entidad está comprometida con generar una gestión más transparente en 
el nivel central y en las alcaldías locales.  
 
Se brindó información a la ciudadanía relacionada a la misionalidad de cada una de las 
entidades que hacen parte del sector. 
 
De igual forma, se socializaron temas como: realización de encuentros ciudadanos, 
respuesta de requerimientos, ampliación de oferentes en los procesos de contratación, 
rendición de cuentas permanente, entre otros.  
 

Promoción y protección de derechos humanos 

 
El Distrito Capital, a través de la Secretaría Distrital de Gobierno propende por la 
promoción y apropiación de los derechos humanos para la ciudadanía, a partir de 
estrategias de difusión, promoción, protección y garantía de estos. Para esto, la 
Secretaría Distrital de Gobierno ha desarrollado el Proyecto 1131 “Construcción de una 
Bogotá que vive los Derechos Humanos”, que se materializa a través de las siguientes 
rutas y estrategias: 
 

Rutas de atención a personas de los sectores sociales: LGBTI víctimas de 
violencia por su identidad de género u orientación sexual, víctimas del delito de 
trata de personas y, defensores y defensoras de Derechos Humanos que ejercen 
su liderazgo social en el Distrito Capital. Estas tres rutas de atención se ofrecen 
a la ciudadanía desde la sede Liévano y en todas las localidades a través del 
enlace territorial. Además, se presentaron los resultados en materia de 
formación en Derechos Humanos para la Paz y la Reconciliación y la Política 
Pública Integral en materia de Derechos Humanos. 

 
Poblaciones étnicas: Planes Integrales de Acciones Afirmativas (Pueblo Rom, 
Afrodescendientes, (Raizales y Palenqueras, Indígenas) y espacios de atención 



 

 

diferenciada (Casa de Pensamiento Indígena y Centro de Orientación para 
Fortalecimiento Integral Afrobogotano- CONFIA en 7 localidades de la ciudad). 

 
Sectores y organizaciones de inspiración religiosa: Política Pública de 
Libertad de Culto y Conciencia, Plataforma Interreligiosa y Comité Distrital de 
Libertad Religiosa. 

 
Fortalecimiento del Diálogo Social y la Convivencia: Estrategias de 
formación, iniciativas ciudadanas en las 20 localidades para el fortalecimiento 
organizacional y conformación de la Red Distrital de Derechos Humanos. 

 
 

Participación e incidencia ciudadana 

 
En desarrollo del ejercicio de Diálogos Ciudadanos del sector Gobierno el IDPAC, realizó 
la selección de algunos de los temas de mayor interés para dialogar con la ciudadanía, 
para lo cual dispuso los siguientes Stand para la atención a la ciudadanía: 
 

• Formación para la participación incidente: se expuso la oferta formativa del 
IDPAC para la ciudadanía. 

 
• Modelo de participación “Uno + uno = todos, una + una = todas”: se presentó 

el modelo y los avances que se han conseguido en el distrito. 
 

• Campañas “Vive la Diversidad” y “Nada Justifica La Violencia Contra la 
Mujer”: se presentaron las campañas dirigidas a la promoción de los derechos 
de las poblaciones LGBTI y de mujeres del distrito capital. 
 

• Estrategia Bogotá Líder: se presentó la estrategia de fortalecimiento para las 
organizaciones juveniles del distrito capital. 
 

• Biblioteca de la Participación: se dio a conocer a la ciudadanía el desarrollo y 
avance de la biblioteca para vincular a la ciudadanía al conocimiento de las 
dinámicas de participación en la ciudad.  

 
Sumado a lo anterior se dispuso para dar a conocer las herramientas de participación a 
través de medios digitales, “Bogotá Abierta” y “Bogotá Cambalachea”, que permiten 
vincular a la ciudadanía de otras formas en la construcción colaborativa de la ciudad.  
 
 
 



 

 

Gestión Local 
 
Mejorar las condiciones y calidad de vida de los ciudadanos implica continuar 
adelantando acciones contundentes para fortalecer estas áreas, que igualmente 
permitirá recuperar su confianza y aumentar la imagen positiva de la Administración 
Distrital y Local. 
 
Durante el desarrollo de las tres jornadas de dialogo ciudadano del sector gobierno para 
la temática de gestión local se informó a los ciudadanos sobre las acciones que se están 
implementando en el sector localidades, las cuales están orientadas para lograr mayor 
capacidad de respuesta de los gobiernos locales a las solicitudes de bienes y servicios 
que realizan los ciudadanos, al mismo tiempo mejorar la capacidad de interlocución 
entre el sector local y el nivel central. 
  
En este contexto, se resaltan alguna de las acciones que el sector adelanto para la 
vigencia 2018 en materia de gestión del desarrollo local: 
 

1. Fortalecimiento de la inversión de los Fondos de Desarrollo Local: La actual 
administración se comprometió a fortalecer la inversión de los Fondos de 
Desarrollo Local a través de la focalización de los objetos de gasto y priorizando 
las intervenciones en la malla vial local, espacio público y parques vecinales y de 
bolsillo. 
 

2. Fortalecer el componente de gestión policiva a través de nuevas estrategias 
de socialización y divulgación, entre las que se encuentra “el respeto nos une”, 
la feria denominada Nico y el Código, orientadas al cumplimiento de la Ley 1801 
de 2016. 
 

3. Gestión local frente a malla vial de la ciudad: la actual administración 
mediante las Alcaldías Locales y de la mano del Sector Movilidad definió una 
serie de parámetros técnicos para propender por la transparencia en la 
contratación, implementando los denominados pliegos tipo para los proyectos 
de malla vial y parques, logrando mejorar los índices de transparencia, 
publicidad y selección objetiva aumentando el número de oferentes por proceso 
20 para los de malla vial y 10 para los de parques. 
 

4. Intervención de los parques vecinales y de bolsillo: dado que los Fondos de 
Desarrollo Local tienen a su cargo la intervención de los parques vecinales y de 
bolsillo, se vincula, la adecuación, mantenimiento, revitalización y dotación de 
juegos infantiles e instalación de gimnasios para jóvenes y adultos y 
construcción de canchas sintéticas. Lo anterior denota el compromiso de la 
administración por la recuperación de los espacios sociales de intercambio 
cultural tradicional, encaminándola hacia el fomento por el deporte y la 
construcción de una sociedad basada en la igualdad.  
 



 

 

Así mismo, se ha propendido por establecer a los parques como punto de 
encuentro familiar, desligándolo de situaciones en donde se presentaba el 
consumo de drogas y acciones delictivas, transformándolos en territorios 
seguros. 
 

5. Proyectos de malla vial y espacio público: Dentro de las actividades 
realizadas con recursos locales en proyectos de malla vial y espacio público, los 
Fondos de Desarrollo local, han priorizado segmentos viales que en general 
requieren para su mejoramiento, intervenciones de mantenimiento, 
rehabilitación y/o construcción, obteniendo como esencia fundamental la 
construcción de tejido social, bienestar y calidad en la accesibilidad y movilidad 
de los habitantes del sector. 
 
Así mismo, en la intervención de parques se ha pretendido un mejoramiento 
integral, con el fin, fomentar el deporte y los cambios de hábitos en los jóvenes 
de estas comunidades, disminuyendo la inseguridad por falta de equipamientos 
adecuados.  
 

6. Operativos: La Subsecretaría de Gestión Local ha liderado la articulación con 
las diferentes entidades del Distrito entre el 2016 y 2018, con el fin de realizar 
los 14 operativos priorizados por la Administración Distrital y las Alcaldías 
Locales, entre los cuales se encuentran los realizados en: Alameda el Porvenir, 
Méderi, Zona Rosa, María Paz, Guadalupe, Terminal Pesquero, Usaquén-Centro, 
Clínica Colombia, Plaza Imperial, El Tiempo-Maloka, Restrepo, Calle 90, 
Franquicias, Parqueaderos El Campín. Como resultado se identificaron en dichas 
zonas 2.002 vendedores informales y se recuperaron 345.032 metros 
cuadrados. 
 
Se identificaron 1.504 billares, realizando la sensibilización sobre el Código 
Nacional de Policía un total de 338. En relación con el cumplimiento de las 
actividades económicas de parqueadero, como parte de la estrategia de 
sensibilización realizada se visitaron 2.076 parqueaderos de un total de 2.144, 
logrando un porcentaje de cubrimiento del 97%. En dichos operativos se verificó 
el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 1801 de 2016. 

 
7. Aumento de inspectores de policía: Se logró pasar de 45 a 103 inspectores de 

policía. Así mismo, con el fin de facilitar que los Alcaldes Locales realicen las 
solicitudes de insuficiencia de personal se expidió el documento denominado 
“Instrucciones para la solicitud de Acreditación de No Existencia o Insuficiencia 
de Personal” Código: GET-AGL-IN001, logrando tener un recurso humano 
profesional de apoyo a la gestión para las Inspecciones. 
 

8. Espacio público: se ha logrado a través de la estrategia de “Llantas al orden” 
visitar 306 establecimientos de comercio, logrando que las autoridades de 
policía impongan 141 comparendos por comportamientos contrarios al Código 



 

 

Nacional de Policía y Convivencia. Frente a control urbano se ha apoyado el 
desmonte de 26 ocupaciones y el sellamiento 89 construcciones que invadían el 
espacio público en zona de reserva forestal. 
 

9. Casas de protección al consumidor: Así mismo, como estrategia de 
acercamiento a la ciudadanía se apoyó la suscripción de un convenio marco con 
la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual generó 13 convenios 
específicos entre las Alcaldías Locales y esta Entidad, permitiendo poner en 
funcionamiento a la fecha 12 casas de protección al consumidor. 
 
 

Espacio Público  
 
Dentro de la actividad el Departamento Administrativo para la Defensoría del Espacio 
Público se hizo partícipe brindando a la ciudadanía toda la información relacionada a la 
misionalidad de la entidad, siendo ésta la encargada de prestar apoyo técnico y jurídico 
a las diferentes entidades en el proceso de recuperación del espacio público entre otras 
como la administración de los bienes de uso público como parqueaderos y salones 
comunales. 
 
Adicional se informó sobre el avance que se ha tenido en el desarrollo de las metas 
trazadas en el Plan Distrital de Desarrollo, dentro de las cuales están desde el 2016 
hasta 31 de diciembre de 2018, la recuperación de 517 predios zonas de cesión, la 
recuperación de 60 km lineales de ejes viales y peatonales de alto impacto y la 
recuperación de 96 estaciones de Transmilenio (Entiéndase como zonas de acceso a 
estas y espacio público conexo a la estación). 
 
Conforme a la dinámica de la actividad se resolvieron inquietudes puntuales que la 
comunidad presentó en cada una de las zonas donde la entidad realiza presencia, 
alguna de estas son, ventas informales (vendedores preguntando sobre normativas y 
ciudadanos sobre acciones realizadas o por realizar a cerca de esta invasión de espacio 
público), trámites sobre predios para destinarlos como parqueaderos, cerramientos 
irregulares de conjuntos residenciales, Guardianes del Espacio Público en diferentes 
localidades y sus tareas a realizar, predios y zonas donde hay invasión de espacio 
público irregular, sugerencias de cómo abordar las problemáticas de espacio público, 
consultas acerca de las políticas públicas frente al espacio público, parqueaderos y 
predios ocupados irregularmente, vías en desarrollo en la localidad y en Bogotá, salones 
comunales y los trámites para su administración, solicitudes de operativos de 
Inspección - Vigilancia y Control - IVC en la localidad, contaminación visual y auditiva, 
y herramientas de participación ciudadana para cuidar y proteger el espacio público. 
 
 



 

 

Resultados Diálogos Ciudadanos Sector Gobierno 2019 
 

• 5 temáticas del sector  
• 1.288 personas asistentes al diálogo ciudadano del sector gobierno 
• 1.313 preguntas orientadoras diligenciadas 

 
A continuación, se presenta en el siguiente cuadro, el consolidado de asistencia e 
intervenciones por los ciudadanos para las tres (3) jornadas de diálogos ciudadanos del 
sector gobierno. 
 
 

 
 

TEMÁTICA  

Plazoleta 20 de julio 
19 de febrero de 

2019 

Plazoleta el rosario 
20 de febrero de 

2019 

Plazoleta plaza 
imperial 

21 de febrero de 
2019 

Cantidad de 
Asistentes 

Cantidad de 
Asistentes 

Cantidad de 
Asistentes 

Derechos Humanos 67 149 94 

Participación 
Ciudadana 

54 38 51 

Espacio Público 55 22 33 

Gestión Local  50 32 49 

Transparencia, 
Lucha Contra la 
Corrupción, 
Trámites y Servicios 

46 28 15 

Trata de personas  13 58 67 

Feria de Nico 200 83 84 

TOTAL 485 410 393 

 1.288 



 

 

Evaluación del evento por parte de la ciudadanía  

 
Durante la ejecución de las tres (3) jornadas, los ciudadanos que participaron del 
evento de diálogo ciudadano, se les invitó a diligenciar el formato de evaluación, de tal 
manera que las personas registraran su nivel de satisfacción de la jornada, de acuerdo 
a los siguientes criterios: 
 

 
A continuación, se presentan las preguntas del formato de evaluación, que se realizaron 
a los ciudadanos, que se elaboró teniendo como base el formato presentado por la 
Veeduría Distrital para la evaluación de los diálogos ciudadanos: 
 

¿Cómo calificaría el espacio de diálogo ciudadano realizado el día de hoy? 

¿Considera que la información presentada en el evento fue? 

¿Considera que los temas del evento fueron discutidos de manera? 

¿Considera que el evento se desarrolló de manera? 

¿La explicación sobre el procedimiento para las intervenciones en el evento fue?  

 
 
En el cuadro siguiente se describe los resultados consolidados de la aplicación de la 
evaluación de las tres jornadas de dialogo cuidando del sector gobierno  
 

RESULTADOS EVALUACION CIUDADANOS 
Criterio Cantidad % 

😀 excelente 573 90,52 

🤔 regular 60 9,48 

😶 deficiente 0 0 

Total 633 100 
 
 
 
 

😀 Excelente 

🤔 Regular 

😶 Deficiente 



 

 

    
Día 1 (19 de enero de 2019) 

Plazoleta 20 de Julio 
Día 2 (20 de enero de 2019) 

Plazoleta Rosario 
Día 3 (21 de enero de 2019) 

Plaza Imperial 

N° 
Pregunta 

Excelent
e 

Regular 
Deficien

te 
Total 

Excelent
e 

Regular 
Deficien

te 
Total 

Excelent
e 

Regular 
Deficien

te 
Total 

1 ¿Cómo 
calificaría el 
espacio de 

diálogo 
ciudadano 

realizado el día 
de hoy? 

25 1 0 26 59 6 0 65 36 4 0 40 

2 Considera que 
la información 

presentada en el 
evento fue: 

24 2 0 26 54 8 0 62 35 5 0 40 

3 Considera que 
los temas del 
evento fueron 
discutidos de 

manera: 

23 3 0 26 53 6 0 59 26 12 0 38 

4 Considera que 
el evento se 

desarrolló de 
manera 

25 1 0 26 61 0 0 61 36 2 0 3 

5 La explicación 
sobre el 

procedimiento 
para las 

intervenciones 
en el evento fue  

26 0 0 26 55 6 0 61 35 4 0 39 

Total 123 7 0 130 282 26 0 308 168 27 0 195 

 



 

 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
Se aclara que no todos los ciudadanos que participaron en los diálogos calificaron la 
actividad, esto explica la diferencia de las cantidades entre las respuestas y las 
evaluaciones dadas por los ciudadanos. 


