ENCUESTA CONSULTA PÚBLICA
ESQUEMA DE PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN
En el FanPage de Facebook de la Alcaldía Municipal de Floridablanca, URL:
<https://www.facebook.com/181039625587544/posts/610205399337629/>, el día
07 de junio de 2018 se publicó una encuesta dirigida a todo el público, como
instrumento de consulta previa al Esquema de Publicación de la Información de la
Entidad, consolidada mediante una herramienta que direccionaba al siguiente
enlace: https://encuesta.fbapp.io/consulta-publica-2311064/p6-3vN03
Las respuestas e información recolectada serán tenidas en cuenta para la
publicación y consolidación final del esquema de publicación de la Alcaldía
Municipal de Floridablanca, en cumplimiento de la Ley de Tansparencia.
Preguntas:
Consulta pública.
Ciudadano, responda las siguientes preguntas respecto del Esquema de
Publicación proyectado en la Alcaldía Municipal de Floridablanca:
1.
¿Está de acuerdo con el proyecto del esquema de publicación
divulgado en la página web de la Alcaldía, que se encuentra en el siguiente
enlace http://www.floridablanca.gov.co/Transparencia/Paginas/GestionDocumental.aspx?
i)
Si = 67 personas
ii)
No = 0 personas
iii) No Sabe / No Responde
= 0 personas

¿Está de acuerdo con el proyecto del esquema de
publicación divulgado en la página web de la Alcaldía, que
se encuentra en el siguiente enlace
http://www.floridablanca.gov.co/Transparencia/Paginas/Ge
stion-Documental.aspx?
Si

No
0%

100%

NS/NR

2.
¿Qué información le gustaría encontrar disponible en el sitio web de
la entidad?
(Pregunta Abierta)
Respuestas:
Esta pregunta la respondieron en total 67 personas, dentro de las
respuestas más relevantes y recurrentes encontramos las siguientes:

























Rutas de turismo e historia de Floridablanca
Descripciones y notificaciones de la región
Sitios turísticos del Municipio
Proyectos que la entidad tiene programado ejecutar
Trámites y servicios
Convenios
Concepto sanitario
Capacitaciones
Vacantes de empleo
Convocatorias, subsidios y becas
Información sobre contratación
Información descargable impuesto predial
Información relacionada con sostenibilidad
Eventos con fechas y lugares de realización
Proyectos del municipio
Estados financieros claros
Estados de cuentas de impuestos
Emprendimientos
Gestión pública
Horarios, ubicación oficinas
Manual de funciones
Programas y actividades de las dependencias
Procedimientos de la Administración
Mayor información de población vulnerable y demás programas
sociales
 Información de quejas y reclamos

3.

¿Está claro dónde se puede consultar la información?
i)
Si = 60
ii)
No = 7
iii) No Sabe / No Responde
=0

¿Está claro dónde se puede consultar la información?
Si

No

NS/NR

0%
10%

90%

4.
¿Cómo le gustaría poder identificar la información?
(Pregunta abierta)
Respuestas:
Esta pregunta la respondieron en total 67 personas, dentro de las
respuestas más relevantes y recurrentes encontramos las siguientes:


















Con el ícono cultural de Floridablanca
Realizando preguntas en la web
Por cada dependencia de la entidad
Links más vistosos
De forma fácil y rápida
Por pestañas abiertas
Por el nombre de las poblaciones
Por categorías claras
Por medio de buscador
Por clusters relacionados a la función que cumple la información
Con nombres fáciles
Por palabras fundamentales
Enlaces ilustrados
Con íconos y banners
Mediante el logo institucional
Sin tanto protocolo y registro
Con mayores imágenes o más gráfica

ANEXOS

Figura 1. Evidencia publicación consulta pública

Figura 2. Evidencia consolidación respuestas consulta pública

