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INFORME DE RESULTADOS ENCUESTA 

META: EVALUACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL TRATO Y LA ATENCIÓN RECIBIDA POR 

LOS FUNCIONARIOS DE LA OFICINA DE SECRETARIA DE HACIENDA  

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE HACIENDA  

Criterios: Alistamiento de la información para la participación por encuesta para la consulta a la 

ciudadanía. 

Luego de haber publicado y finalizado la encuesta propuesta por el equipo de Paz y Región en 

lo referente a elementos relacionados con la atención que se le da los Mariquiteños por parte de 

los funcionarios, se procede a realizar su respectivo análisis.  

Pregunta: ¿Cómo califica el trato y la atención recibida por los funcionarios de la oficina 

de secretaria de Hacienda? 

Los resultados fueron los siguientes: 

 Opción 1: Excelente: 15 votos equivalente a un 39%. 

 Opción 2: Buena: 9 votos equivalente a un 24%.  

 Opción 3: Regular: 7 votos equivalente a un 18%. 

 Opción 4: Mala: 7 votos equivalente a un 18%. 

TOTAL, VOTOS: 38 

Figura 1: Resultado de encuesta Alcaldía Municipal de Mariquita   
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Figura 2: Tabulación de la encuesta general  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION:  

La encuesta realizada por el equipo de Paz y Región se puede deducir un aspecto importante; a 

través de la encuesta, fue posible identificar que el 40% de los encuestados califican a la 

dependencia (Secretaría de Hacienda) está ofreciendo un buen servicio de atención a los 

ciudadanos Mariquiteños. Sin embargo, se observa un importante número de opiniones 

desfavorables, las cuales juzgan la atención ofrecida como mala con 18% y regular con un 18%. 

Debido a esto es necesario investigar que falencias se están presentado por parte de los 

integrantes de la dependencia.  

A demás de lo anterior, se hace evidente una baja participación ciudadana en el sitio web 

municipal, específicamente en el tema de la encuesta, en donde solo 38 personas respondieron 

la encuesta.  

Se debe fomentar dentro de la administración el uso adecuado del sitio web, así como de las 

herramientas con que ésta cuenta (chats, foros, PQRS, entre otros), de manera tal que puedan 

ser precursores del buen uso de la misma. De igual manera, se requiere que la alcaldía inicie 

trabajos y acciones de publicidad en medios masivos de comunicación a fin de hacer visible el 

sitio web y sus redes sociales. 


