
Esta encuesta es parte de la investigación doctoral que elabora Paloma Maria Santos, alumna del
Programa de Posgrado en Ingeniería y Gestión del Conocimiento de la Universidad Federal de
Santa Catarina, Florianópolis, Brasil. Ha sido elaborada entre diciembre de 2012 y abril de 2013. La
encuesta tiene como objeto evaluar portales de Internet de instituciones públicas comprobando si
los elementos que los integran permiten establecer el grado en el que favorecen la expansión de
los principios democráticos propios del Estado de Derecho.
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La encuesta tiene 10 páginas y un total de 50 preguntas.
En la parte inferior de la página se encuentra una barra de progresso que muestra qué porcentaje de la encuesta ya ha sido
completado.

Antes de responder se ha de:
• Leer detenidamente las preguntas del cuestionario.

Posteriormente:
• Contestar a cada una de las preguntas.
• Realizar las observaciones oportunas al final de cada página, en el campo llamado OBSERVACIONES. 
Caso de que no tenga nada que añadir, ha de dejar el campo en blanco.
• Cuando no se conozca la respuesta a una pregunta, eligir la opción NS/NC, que significa 'No sabe - No contesta'.

Al rellenar la encuesta se ha de atender siempre a lo siguiente:

1.- Entrar en: https://es.surveymonkey.com/s/edemocracia
2.- Cumplimentar las 10 preguntas de la primera página y pulsar el botón <Sig.> que se encuentra en la parte inferior de la pantalla.
3.- A partir de este momento se puede optar por continuar cumplimentando el cuestionario o por pulsar el botón <Salir de esta
encuesta> que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla.
4.- Para continuar la cumplimentación de un cuestionario ya iniciado hay que entrar de nuevo en
https://es.surveymonkey.com/s/edemocracia con el mismo ordenador y el mismo navegador con que se inició la cumplimentación del
cuestionario.

Nota sobre la privacidad.- Esta encuesta es anónima. Los registros que contienen sus respuestas a la encuesta no contienen ninguna
identificación suya a menos que una pregunta específicamente se lo haga. La única finalidad de los datos personales declarados es
poder aplicar a la nota final el haber realizado esta actividad; no se utilizarán las respuestas a esta encuesta con ningún otro fin que no
sea estadístico.

1. Nombre del alumno (Apellidos y nombre)*

2. Correo electrónico del alumno*

3. Género del alumno*

Hombre

Mujer



4. Edad del alumno*

0 a 24 años

25 a 34 años

35 a 44 años

45 a 54 años

Más de 55 años

5. Nombre de la universidad a la que pertenece el alumno*

6. Nombre de la asignatura*

 

Seleccionar
el nombre
de la
entidad y
portal
evaluado

7. Nombre de la entidad y portal evaluado*

8. Área de actuación de la entidad objeto de estudio*

Dirección (calle, número,
código postal, ciudad y
país)

Dirección de email del
portal

9. Datos de contacto del portal
(Si el portal no ofrece la información, escriba 'No ofrece')
*

Fecha

DD

/

MM

/

AAAA

10. Fecha de comienzo de la evaluación*

El contenido disponible en el portal proporciona la base para que los ciudadanos puedan iniciar
una aproximación a la entidad, construir una opinión sustentada (en la medida de lo posible) y
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hacer inferencias acerca de asuntos sobre los que la entidad es competente.

 Sí No NS/NC

Dirección

Número de teléfono

Correo electrónico

Horario de atención al
público

11. El portal ofrece la siguiente información general de contacto:*

 Sí, de todos Sí, de algunos No NS/NC

Nombre

Correo electrónico

Teléfono

12. El portal ofrece la siguiente información de contacto de los responsables de la entidad:*

 Sí, de todos Sí, de algunos No NS/NC

¿El portal ofrece
información sobre las
competencias de los
responsables de la
entidad?

¿Las competencias
incluyen lo que los
responsables deben
hacer en el ejercicio de
sus funciones?

13. Acerca de las competencias de los responsables de la entidad es correcto afirmar:*



 Sí No NS/NC

Agenda para eventos o
reuniones (Tabla en la
que se publiquen los
días, horas y lugares de
las reuniones o eventos
de interés para la
entidad)

Normas relativas a la
actividad de la entidad
(Conjunto de leyes,
reglamentos, órdenes,
decretos, instrucciones...
regulativas de la
actividad de la entidad)

Propuestas normativas
actualmente en
discusión (Propuestas
regulatorias que están
en discusión y que
pueden recibir la opinión
del ciudadano. Esas
propuestas se
someterán a la decisión
de un órgano regulador
con el objetivo de
producir una norma: Ley,
reglamento, orden,
instrucción...)

Links a otras agencias
del gobierno
(Direcciones Web -
atajos- que dirigirán al
ciudadano a otras
agencias
gubernamentales)

Resultados de
encuestas de
satisfacción con relación
a la prestación de un
servicio público

Archivos con
grabaciones de las
reuniones hechas por
los responsables en la
entidad (Archivos que
contengan grabaciones -
videos- de reuniones
celebradas en las
instalaciones de la
entidad)

14. Acerca de la disponibilidad de contenidos, el portal ofrece:*



 Sí No NS/NC

Chats ya realizados

Foros ya realizados

Consultas ya realizadas

15. El portal ofrece archivos que contengan conversaciones entre los ciudadanos y la entidad celebradas a
través de:
*

16. Observaciones acerca de los contenidos

El servicio es un beneficio intangible entregado al ciudadano, a través de una interfaz, con el fin de
añadir valor, informar (a través de contenidos) o facilitar transacciones con la entidad

Servicio (Página 3)
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17. El portal presenta una Carta de Servicios? 
(La Carta de Servicios informa a los ciudadanos sobre los servicios que tienen encomendados y acerca de
los compromisos de calidad en su prestación, así como de los derechos de los ciudadanos y usuarios en
relación con estos servicios)

*

Sí, la carta contiene todos los elementos citados

Sí, pero la carta no contiene todos los elementos citados

No

NS/NC

 Sí No NS/NC

FAQ (Compendio de
preguntas frecuentes
enviadas a la entidad)

Contáctenos (Canal para
solicitar información)

Newsletter
(Comunicación regular y
periódica enviada por la
entidad a los ciudadanos
con el fin de
mantenerlos
actualizados sobre
ciertos temas, así como
con el de crear un
vínculo con el lector)

18. Acerca de la disponibilidad de servicios, el sítio ofrece:*



Notificaciones de
cambios en la agenda
(Alertas enviadas por la
entidad informando
sobre los cambios que
se produzcan en la
agenda que está en el
portal)

Notificaciones sobre
actualizaciones en un
tema de interés (Alertas
enviadas por la entidad
informando sobre
actualizaciones acerca
de un tema sobre el que
el ciudadano haya
demostrado interés)

Encuestas de
satisfacción (Encuestas
que investigan el nivel
de satisfacción de los
ciudadanos con respecto
a la prestación de un
servicio público)

Encuestas de
opinión/consultas/voto
en línea (Encuestas que
investigan las opiniones
de los ciudadanos en
relación a un tema
específico, por ejemplo:
si les gustaria utilizar un
nuevo servicio)

Registro de los
ciudadanos en eventos
previstos por la entidad
(Posibilidad de realizar
el registro en línea en
los eventos ofrecidos por
la entidad)

 Sí No NS/NC

19. Observaciones acerca de los servicios

Las herramientas Web 2.0 están centradas en la creatividad, en el intercambio de información y,
sobre todo, en la colaboración

Herramientas Web 2.0 (Página 4)
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20. Acerca de la disponibilidad de herramientas Web 2.0, el sítio ofrece:*



 Sí No NS/NC

Chat (Aplicación de
conversación en tiempo
real, en entornos
remotos, a través de
mensajes escritos)

Blog (Página web
caracterizada por la
actualización constante
a partir de la adición de
contenido de tamaño
variable, dispuesto en
orden cronológico
inverso, que muestra el
artículo más reciente
siempre en la parte
superior de la página)

Conexión con las redes
sociales (Sitio donde los
usuarios pueden crear
un perfil con sus datos
personales y publicar
fotos y videos. Hecho
esto, su perfil puede ser
visto por una red de
amigos que
seleccionarán entre
otros usuarios, desde
que su invitación sea
enviada y aceptada)

Wiki (Sistema de
colección de
documentos de
hipertexto, cuyo
contenido se construye
colaborativamente)

Foro/Lista/Grupo de
discusión (Aplicaciones
asíncronas destinadas a
promover la discusión a
través de mensajes
escritos publicados
sobre el mismo asunto)

Podcast (audio
disponible para
descarga en las páginas
web que pueden ser
almacenado en los
reproductores de medios
y posteriormente visitado
incluso sin tener acceso
a Internet)

Webcast (vídeo o audio
a través de Internet.
Puede ser en tiempo real
o bajo demanda, ex:
Youtube)



Mapas interactivos
(Representación visual
diseñada para
proporcionar una mayor
transparencia y facilitar
la comprensión de los
datos que tienen una
dimensión geográfica)

 Sí No NS/NC

21. ¿El portal utiliza tags para organizar y clasificar el contenido?
("Tags" son palabras-clave o términos asociados para organizar y clasificar los contenidos del portal)
*

Sí, para todos los contenidos

Sí, para algunos contenidos

No

NS/NC

22. Observaciones acerca de las herramientas Web 2.0

La usabilidad se puede definir como el estudio o la aplicación de técnicas que proporcionan la
facilidad de uso de un objeto. La accesibilidad es el acceso a productos, servicios e información
por la mayor cantidad y variedad de personas, independientemente de sus capacidades físicas y
habilidades perceptivo-motrices, sociales y culturales

Usabilidad y accesibilidad (Página 5)
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 Sí No NS/NC

La URL evita el uso de
caracteres del tipo &=?

El portal presenta un
mapa del sitio
(Representación gráfica
de la estructura de un
sitio que muestra la
distribución de contenido
por zonas y el camino
más sencillo para que el
usuario llegue a una
información)

23. Acerca de la usabilidad y del accesibilidad, es correcto afirmar:*



Se presenta la fecha de
la última actualización
hecha en el portal
(Fecha en la que el
portal ha sido cambiado
la última vez. Por lo
general, se establece en
la parte inferior de la
página inicial)

Los servicios disponibles
están estructurados por
perfiles, eventos o
grupos destinatarios
(servicios agrupados y
clasificados en función
del perfil del usuario
(personalizado),
acontecimientos de la
vida (nacimiento,
infancia y adolescencia,
adultez, vejez y muerte)
o grupos destinatarios
(ciudadanos, empresas
o gobierno))

El portal ofrece consejos
de atajos para la
navegación (Consejos
para un rápido acceso a
ciertos elementos del
portal, por lo general el
menú principal, el
contenido y la
herramienta de
búsqueda. Estos
consejos deben estar
disponibles en la barra
de accesibilidad y en la
página de accesibilidad
del portal)

Es posible ver el portal
en otro idioma (El portal
se puede acceder en
otros idiomas diferentes
a los de la/s lengua/s
oficial/es del país)

El portal cuenta con un
glosario de términos
técnicos (Lista alfabética
de términos técnicos y
sus definiciones)

 Sí No NS/NC



 Sí No NS/NC

¿El logotipo se
encuentra en la parte
superior izquierda del
portal?

¿Al pinchar en el
logotipo, se vuelve a la
página principal?

24. Acerca del logotipo de la entidad, es correcto afirmar:
(Logotipo es el elemento visual utilizado para identificar el sitio de la entidad)
*

 Sí No NS/NC

La herramienta de
búsqueda se encuentra
en la parte superior
derecha

El resultado es
compatible con la
búsqueda (el
mecanismo de
búsqueda recupera
datos que tienen que ver
con lo que se ha
buscado. Por ejemplo: si
busca "casa", el
resultado van a ser
enlaces que tengan algo
que ver con casa)

En caso de introducir
una palabra con error en
la escritura, la
herramienta ofrece una
lista con sugerencias de
palabras cercanas

25. Acerca de la herramienta de búsqueda es correcto afirmar:
(Herramienta de búsqueda es un programa diseñado para encontrar la información almacenada a partir de
palabras clave utilizadas por el usuario, lo que reduce el tiempo requerido para encontrar la información)

*

26. ¿La información requerida se encuentra realizando hasta tres clics?
(Si la información deseada se encuentra realizando hasta tres clics, se reduce el esfuerzo de búsqueda y
la probabilidad de abandono del portal)

*

Sí, siempre

A veces

No

NS/NC



27. ¿Hay correspondencia entre el nombre de los archivos elegidos para ser descargados y su contenido?*

Sí, siempre

A veces

No

NS/NC

 Sí No NS/NC

Redimensionar el
tamaño del texto a
traves de iconos que
permiten aumentar o
disminuir el tamaño de
fuente del texto
disponible en la página
web (ello está
simbolizado
normalmente por la letra
A, A +, A-)

Cambiar el contraste,
haciendo que un objeto
sea distinguible de los
demás y del fondo

28. El portal ofrece opciones para:*

 Sí, para todos(as) Sí, para algunos(as) No NS/NC

Texto explicativo para
los vídeos

Texto explicativo para
las imágenes

Texto explicativo para
los audios

29. El portal ofrece:*

30. Observaciones acerca de la usabilidad y la accesibilidad

La seguridad y la privacidad son los elementos que minimizan la vulnerabilidad de los datos
personales suministrados por los ciudadanos a instituciones públicas cuando se comunican con
ellas por un portal o una página Web.

Seguridad y privacidad (Página 6)
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Sí, incluye todos los
elementos citados

Sí, pero no incluye todos
los elementos citados No NS/NC

Condiciones de uso
(Indica quien es el titular
de la información
situada en el portal, y
qué derechos y deberes
tiene el ciudadano que
utiliza la información o
servicio)

Política de Privacidad
(Documento que
contiene los derechos
de los ciudadanos sobre
sus datos personales y
su protección cuando
inserta datos en los
sistemas del portal,
incluyendo: el uso que la
institución da a los datos
personales; el fin para el
que se van a utilizar; qué
datos personales se
almacenan para
consultas futuras; si los
datos se vuelven a
compilar para usar en
otro momento, y si se
puede borrar los datos
introducidos)

31. El portal presenta:*

 Sí No NS/NC

Identifica quien o
quiénes son los
responsables de la
actualización de los
contenidos

Ofrece un contacto o e-
mail para realizar
consultas específicas
sobre la política de
seguridad y privacidad

Permite revisar los datos
de carácter personal, en
caso de registro de los
mismos (Posibilidad de
los ciudadanos de
cambiar la información
contenida en el registro
de datos personales en
el portal)

32. Acerca de la seguridad y privacidad, es correcto decir que el portal:*



 Sí, siempre A veces No NS/NC

Ofrece navegación
segura en el
procedimiento de
identificación del
usuario en áreas que
requieren un mayor nivel
de seguridad (Se hace
uso de "https" al rellenar
los datos personales de
los ciudadanos, por
ejemplo: en el formulario
de contacto)

Requiere autenticación
de usuario para acceso
a la información en
zonas restringidas
(Mecanismo que
permite que el usuario
tenga acceso a
información que se
encuentra en zonas
restringidas, mediante el
registro previo de los
ciudadanos o el uso de
contraseña para
acceder)

33. El portal:*

34. Observaciones acerca de la seguridad y la privacidad

Vinculado a los principios establecidos en el proyecto de Ley reguladora de la Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno

Acceso a la información (Página 7)
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35. ¿El portal hace referencia o realiza un link al Proyecto de ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Buen Gobierno, aprobado en el Consejo de Ministros de 27 de julio de 2012, en
tramitación por las Cortes?
(http://www.leydetransparencia.gob.es/anteproyecto/index.htm)

*

Sí

No

NS/NC



36. ¿La entidad presenta un propio Proyecto de regulación sobre Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Buen Gobierno?
*

Sí

No

NS/NC

 Sí No
No presenta Proyecto de

regulación propia NS/NC

Instrucciones sobre
cómo solicitar el acceso
a la información

Información sobre los
límites al derecho de
acceso (Casos en los
que la información está
restringida o es
confidencial y no puede
ser ofrecida a los
ciudadanos)

Información sobre los
mecanismos de
apelación en el caso de
que una solicitud de
información fuera
negada (Procedimientos
que deben ser hechos
en el caso de que una
solicitud de información
sea rechazada)

Información acerca del
plazo máximo de
respuesta a una
solicitud de información

Información sobre la
autoridad responsable
de la vigilancia de la
aplicación de la
normativa de Acceso a
la Información

37. El Proyecto de regulación acerca de la Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen
Gobierno propio de la entidad presenta:
*

38. Observaciones acerca del acceso a la información

Datos abiertos son datos informativos procedentes de las actividades de las Administraciones
Públicas publicados de acuerdo a una metodología que permite su reutilización así como el

Datos abiertos (Página 8)
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desarrollo de aplicaciones por la sociedad

 Sí No NS/NC

Presenta un catálogo de
datos abiertos (Servicio
disponible para que el
usuario tenga acceso a los
datos publicados por el
órgano o entidad. Puede
ser una lista de los
conjuntos de datos
(archivos y metadatos)
presente en la base de
datos abiertos o repositorio
disponible a propósito en
el portal)

Tiene su catálogo
integrado en el Portal
Nacional de Datos
Abiertos
(http://datos.gob.es/datos/)

39. Acerca de los datos abiertos, el portal:*

 Sí No NS/NC

Información divulgativa
de las acciones del
movimiento de datos
abiertos (Información
que aclare la motivación,
los beneficios y los
medios de acceso a los
datos abiertos)

Un incentivo para el
desarrollo de
aplicaciones por la
sociedad (ciudadanos,
empresas, ONGs...)

Lista de aplicaciones
desarrolladas por la
sociedad (ciudadanos,
empresas, ONGs...) con
los datos abiertos

Mecanismo dentro del
catálogo de datos
abiertos para filtrar o
encontrar rápidamente
los datos requeridos

40. El portal presenta:*



 Sí, todos Sí, algunos No NS/NC

Están disponibles en los
formatos JSON, XML,
CSV, ODS o RDF
(Extensiones (formatos)
de datos abiertos: JSON
(JavaScript Object
Notation), XML
(eXtensible Markup
Language), CSV
(valores separados por
comas), ODS (Abierto
Spreadsheets
documento) y RDF
(Resource Description
Framework))

Pueden ser
descargados

Presentan información
sobre sus datos y
metadatos (Metadatos
son datos que definen y
describen otros datos:
título, descripción,
catálogo de origen
(URL), órgano
responsable, categorías
del vocabulario
controlado del gobierno
electrónico, recursos)

41. Los datos del catálogo de datos abiertos:*

Otros metadatos (describa)

42. ¿Que metadatos son presentados en el catálogo de datos abiertos?*

Título

Descripción

Catálogo de origen (URL)

Órgano responsable

Categorías del vocabulario controlado del gobierno electrónico

Recursos

No hay catálogo de datos abiertos

NS/NC

43. Observaciones acerca de los datos abiertos
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Obligación de publicidad activa de la actividad relacionada con el funcionamiento y control de la
actuación pública

Transparencia (Página 9)

 
Sí, con todos los

elementos citados

Sí, pero no contienen
todos los elementos

citados No NS/NC

Planes y programas
anuales y plurianuales
en los que se fijen
objetivos concretos, así
como las actividades,
medios y tiempo
previsto para su
consecución

Un organigrama
actualizado con el
diseño de la estructura
organizativa

44. Acerca de la información institucional, organizativa y de planificación, el portal presenta:*



 Sí No NS/NC

Las directrices,
instrucciones, acuerdos,
circulares o respuestas a
consultas planteadas por
los particulares u otros
órganos en la medida en
que supongan una
interpretación del
Derecho o tengan
efectos jurídicos

Los informes sobre
Anteproyectos de Ley y
otra normativa cuya
iniciativa le corresponda
a la entidad
responsable, cuando se
le hayan solicitado
dictámenes por los
órganos consultivos
correspondientes

Los proyectos de
reforma normativa cuya
iniciativa les
corresponda

Las memorias e
informes que conformen
los expedientes de
elaboración de los textos
normativos, en
particular, la memoria
del análisis de impacto
normativo regulada por
el Real Decreto
1083/2009, de 3 de julio

Los documentos que,
conforme a la legislación
sectorial vigente, deban
ser sometidos a un
período de información
pública durante su
tramitación

45. Acerca de la información de relevancia jurídica, el portal presenta:*

46. Acerca de la información económica, presupuestaria y estadística, el portal presenta:*



 

Sí, el documento contiene
todos los elementos

citados

Sí, pero el documento no
contiene todos los
elementos citados No NS/NC

Todos los contratos
formalizados, con
indicación del objeto, el
importe de licitación y
de adjudicación, el
procedimiento utilizado
para su celebración, los
instrumentos a través de
los que, en su caso, se
ha publicitado, el
número de licitadores
participantes en el
procedimiento y la
identidad del
adjudicatario, así como
las modificaciones del
contrato

La relación de los
convenios suscritos, con
mención de las partes
firmantes, su objeto,
plazo de duración,
modificaciones
realizadas, obligados a
la realización de las
prestaciones y, en su
caso, las obligaciones
económicas convenidas

Las subvenciones y
ayudas públicas
concedidas con
indicación de su
importe, objetivo o
finalidad y beneficiarios

Los presupuestos, con
descripción de las
principales partidas
presupuestarias e
información actualizada
sobre su estado de
ejecución

Las cuentas anuales
que deban rendirse y los
informes de auditoría de
cuentas y de
fiscalización por parte
de los órganos de
control externo que
sobre ellos se emitan

Las retribuciones
percibidas anualmente
por los altos cargos y
máximos responsables
de las entidades



Las resoluciones
dictadas por la Oficina
de Buen Gobierno y
Conflictos de Intereses
u organismo autonómico
equivalente sobre la
compatibilidad de las
actividades privadas a
realizar por los cargos
mencionados en el
artículo 3 de la Ley
5/2006, de 10 de abril,
de conflictos de
intereses de los
miembros del Gobierno
y de los Altos Cargos de
la Administración
General del Estado o en
la legislación
autonómica
correspondiente

La información
estadística necesaria
para valorar el grado de
cumplimiento y calidad
de los servicios públicos
que sean de su
competencia

 

Sí, el documento contiene
todos los elementos

citados

Sí, pero el documento no
contiene todos los
elementos citados No NS/NC

47. ¿El sítio evaluado presenta un Portal de Transparencia?*

Sí

No

NS/NC

48. Observaciones acerca de la transparencia

Mecanismos de participación ciudadana en la planificación, supervisión, seguimiento y control de
la gestión pública

Mecanismos de control (Página 10)
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49. El portal:*



 Sí No NS/NC

Difunde los derechos y
deberes de los
ciudadanos en la
elaboración, discusión y
votación de los
instrumentos de
planificación de las
políticas públicas y la ley
de presupuesto
(Acciones que los
ciudadanos pueden y
deben hacer para
participar en la
elaboración, discusión y
votación de los
instrumentos de
planificación de las
políticas públicas y la ley
de presupuesto)

Ofrece instrucciones
sobre como participar en
la elaboración, discusión
y votación de los
instrumentos de
planficación de las
políticas públicas y ley
de presupuesto
(Explicaciones dadas a
los ciudadanos con el fin
de ayudar y estimular su
participación en la
elaboración, discusión y
votación de los
instrumentos de
planificación de las
políticas públicas y ley
de presupuesto)

Ofrece información
sobre los consejos
estatales, sus funcciones
y los contactos
(Consejos estatales son
lugares para el ejercicio
de la ciudadanía, una
vez que abren espacios
para la participación
popular en la gestión
pública y pueden actuar
en la supervisión,
movilización,
deliberación o
consultoría)



Ofrece información
sobre asociaciones,
sindicatos y
organizaciones no
gubernamentales, sus
funciones y los
contactos (Información
sobre organizaciones no
financieras, formada por
la sociedad civil, cuya
misión es resolver un
problema de la sociedad
(económico, social o
cultural) o actuar em la
supervisión del poder
público)

Ofrece instrucciones
sobre como remitir
proyectos de ley de
iniciativa popular
(Aclaraciones ofrecidas
a los ciudadanos sobre
la forma de presentar
proyectos de ley de
iniciativa popular)

Promueve actividades
educativas para la
población (Cursos
técnicos para formación
de consejeros, cursos de
control social a distancia,
eventos de
sensibilización y
capacitación presencial)

Promueve mesas
redondas, foros y
audiencias públicas en
persona

Presenta un canal
directo con el Defensor
del Pueblo (Canal para
enviar sugerencias,
felicitaciones, quejas y
denuncias)

 Sí No NS/NC

50. Observaciones acerca de los mecanismos de control
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