INFORME DE ACTIVIDAD DE RENDICIÓN DE CUENTAS
La Secretaría de Deporte y la Recreación ha establecido como estrategia para
el proceso de Rendición de Cuentas, realizar mensualmente Foros abiertos
para la comunidad donde se establezcan diferentes temas de interés para la
ciudadanía y se Rinda Cuentas de la gestión de la Secretaría con relación al
tema seleccionado.
La Secretaría tiene como objetivo a través de esta actividad desarrollar una
cultura de Rendición de Cuentas dentro del organismo, con el fin de que la
comunidad tenga una interacción constante con la Secretaría y pueda conocer
todas las ejecuciones que se han desarrollado, el presupuesto que se ha
invertido y las posibles actividades que se puedan desarrollar; además se ha
dispuesto a través del área de Comunicaciones de la Secretaría hacer estas
rendiciones tanto presenciales como online a través del Facebook live para que
la población que no tenga el tiempo para asistir al Foro lo haga desde su casa
a través de las redes sociales y pueda interactuar en el foro de Rendición de
cuentas.
La Secretaría el día 30 de agosto realizó el tercer foro abierto de Rendición de
Cuentas en las instalaciones de la Secretaria de Deportes y la Recreación a
las 6 p.m. sobre el observatorio del deporte y contó con una asistencia de 8
personas, realizándose también el Foro a través del Facebook LIVE contando
con un alcance de 4235personas, un total de 1273 reproducciones del video,
175 reacciones positivas, 47 comentarios y 23 veces compartido, además se
realizaron encuestas de evaluación de la actividad por parte de los asistentes.
Los resultados de las encuestas de la evaluación de la actividad se muestran a
continuación:




La mayoría de los participantes fueron mujeres como se puede observar en
la gráfica.
En las redes sociales la participación fue más pareja.
La edad promedio de los participantes fue de 32 años.

Grafica 1.Asistencia por Género
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Las encuestas mostraron la satisfacción de las personas frente a la gestión
de la actividad de Rendición de Cuentas.
La mayoría de las personas calificaron la actividad como excelente y
bueno, la cual se ve reflejada en la gráfica 2.



Figura 2.Gestión de la Rendición de Cuentas
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Para la divulgación del Foro y su respectiva convocatoria, la Secretaría
realizó la convocatoria a través de las redes sociales y de la página web de
la Secretaría, como también de manera directa dentro del Organismo de la
Secretaría.
En la gráfica 3 se puede observar que la mayoría de los asistentes se
enteraron de la actividad de manera directa, es decir que se les notificó
personalmente, como también por la página web de la secretaria.

Grafica 3.Cómo se enteró de la realización de la Rendición de cuentas
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Para los asistentes del Foro, la explicación del procedimiento de las
intervenciones de la actividad y su desarrollo fue perfecto como lo muestra
la gráfica 4.

Grafica 4.La explicación sobre el procedimiento de las intervenciones
en la actividad de Rendición de cuentas fue
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Otro aspecto relevante para los asistentes fue la oportunidad que se les dio
para participar por medio de preguntas y tener una interacción muy alta,
todos los participantes opinaron que fue adecuada, como se ve reflejado en
la gráfica 5.

Grafica 5. La oportunidad para que los asistentes inscritos opinen durante
la actividad de la Rendición de cuentas fue

La oportunidad para que los asistentes
inscritos opinen durante la actividad
de la Rendición de cuentas fue:
100%

0
ADECUADA



INSUFICIENTE

En cuanto al tiempo de exposición, más del 70% de las personas
encuestadas consideró adecuado el tiempo del tema que se dio en la
Rendición de Cuentas, como se puede ver reflejado en la gráfica 6.

Grafica 6.El tiempo de exposición del tema
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ADECUADO

Respecto a la información que se suministró en la Rendición de Cuentas
se midieron 4 variables las cuales se ven reflejadas en la gráfica 7. El
resultado es positivo ya que para el 87% de los encuestados, la
información tratada en la actividad de Rendición de Cuentas fue la
mejor.

Grafica 7. Nivel de Información de Rendición de Cuentas
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Finalmente en la encuesta se invitó para que los asistentes informaran qué
temas les gustaría que se trataran en futuras Rendiciones de Cuentas, con
el fin de poder identificar los temas de interés que tiene la comunidad, ya
que es un aspecto requerido por la alcaldía de Cali por medio de la
subdirección de trámites y gestión, el resultado se muestra a continuación
en la gráfica 8.

Grafica 8. Temas de Interés para la ciudadanía.
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Se evidencia entonces, que la actividad del Foro de Rendición de Cuentas fue
muy beneficioso para la Secretaría de Deporte y la Recreación, como también
para la comunidad y a pesar de que es un tema nuevo que se está empezando
a desarrollar, el objetivo de la Secretaría es poder generar una cultura de
Rendición de Cuentas dentro de todo el organismo y poder ofrecerle a la
comunidad espacios para que puedan conocer las ejecuciones que se
desarrollan en la Secretaría como también todo lo que se ha realizado durante
esta administración.
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