ALCALDIA MUNICIPAL DE COYAIMA-TOLIMA
ACTA ANALISIS Y TABULACION DE
RESULTADOS DE ENCUESTA GELT APLICADA
N° 1
FECHA: 26 ABRIL
SEMESTRE A 2016
2016
COYAIMA-TOLIMA,

ABRIL

26 DEL 2016

META: OPINION DE LA COMUNIDAD ACERCA DE CUAL DE LOS TEMAS
PLANTEADOS, DEBERA LA ADMINISTRACION TRABAJAR MAS Y CUAL DEBERIA
SER MAS ÚTIL PARA EL MUNICIPIO.

DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO
CRITERIO: Alistamiento de la información para la participación ciudadana por medio
de encuesta.
PREGUNTA: De acuerdo con los programas que está trabajando la Administración
Municipal, ¿cuál de estos creería que sería más beneficioso para el Municipio de
Coyaima?
Los resultados obtenidos de la encuesta fueron los siguientes:





Opción 1.Salud Para Todos (46 votos - 29 %)
Opción 2. Medio Ambiente (16 votos - 10 %)
Opción 3. Educación Para Todos (62 votos - 39 %)
Opción 4. Participación Gestión Social y Buen Gobierno: Reintegración
Infancia y adolescencia (34 votos - 22 %)

TOTAL VOTOS: 158
Figura 1: Resultado de encuesta Secretaría General y de Gobierno Programas

2: Tabulación de Resultado de encuesta por Secretaría General y de Gobierno Programas
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De acuerdo con los programas que está trabajando la
Administración Municipal, ¿cuál de estos creería que
sería más beneficioso para el Municipio de Coyaima?
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CONCLUSIÓN:
Con la finalidad de saber cuál o cuáles de los proyectos son más útiles, y de momento el
municipio requiere que se trabaje más por parte de la administración para el beneficio de la
comunidad, se realizó la anterior encuesta, de la cual se obtuvo un total de 158 votantes
expresado en la figura. De lo anterior se aprecia que el 39% de la comunidad votante
considera importante que la administración trabaje más en el tema de Educación, por otro
lado el 29% de los votantes definieron que es significativo el tema de Salud para toda la
ciudadanía, mientras que para los otros dos programas los votantes creen de menor
prioridad en el momento para el municipio, pero consideran que deben tenerse en cuenta,
presentado así el 22% en votos para la Reintegración de Infancia y Adolescencia y un 10%
para medio Ambiente.
Por ello es Necesario:
1. Que la administración emprenda acciones principales en los dos programas que requiere
la comunidad, cuanto a Educación emplear procesos al mejoramiento de calidad
educativa, de igual manera implementar estrategias para evitar la deserción escolar,
crear convenios con universidades a nivel departamental o nacional.
2. Implementar estrategias de cobertura hospitalaria, con el fin de brindar un mejor servicio
de Salud, teniendo en cuenta a la comunidad en general del municipio.

