
AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE (HUELVA)
Concejalía de Participación Ciudadana

Mes y año: ___ / ___ Horario de Atención: Mañana  Tarde Nº de Encuesta: ______

DATOS PERSONALES

SEXO H M EDAD PERTENECE A ALGUNA ASOCIACIÓN O COLECTIVO SI NO

Señale con una x el recuadro que corresponda a su percepción de satisfacción: Siendo los límites 1 Nada Satisfactorio y 5
Totalmente Satisfactorio.

Nº Pregunta 1 2 3 4 5

1 El acceso a la Oficina de Asesoramiento al Asociacionismo es adecuado. 1 2 3 4 5

2 El trato recibido por el personal de la oficina ha sido de su agrado. 1 2 3 4 5

3 Ha existido claridad en la información facilitada por los empleados de la Oficina de
Asesoramiento al Asociacionismo. 1 2 3 4 5

4 Las respuestas de las gestiones realizadas a la Concejalía de Participación Ciudadana por
correo electrónico se resuelven de manera eficiente, eficaz y/o inmediata. 1 2 3 4 5

5 Cuál es su nivel de satisfacción en cuanto a la realización del trámite de solicitud para la
cesión de los Centros Cívicos. 1 2 3 4 5

6 El tiempo de espera en la resolución de cesión de los Centros Cívicos es adecuado. 1 2 3 4 5

7 Cual es el gradote satisfacción en cuanto al estado de conservación y mantenimiento de los
Centros Cívicos 1 2 3 4 5

8 La Oferta de Formación al Tejido Asociativo de la localidad es satisfactoria. 1 2 3 4 5

9

Conoce el protocolo de actuación en relación a “los ciudadanos tienen derecho a acceder a la información
pública, archivos y registros en los términos y con las condiciones establecidas en la Constitución, en la
Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y demás leyes que resulten
aplicación”.

SI NO

10 Indique el grado de satisfacción en relación al apartado anterior 1 2 3 4 5

11 Conoce el Portal de Transparencia de la página Web municipal SI NO

12 Considera que es accesible el Portal de Transparencia 1 2 3 4 5

13 Indique el grado de satisfacción en relación al Portal de Transparencia 1 2 3 4 5

14 Conoce el buzón de sugerencias de la Concejalía de Participación Ciudadana para hacer llegar
iniciativas y quejas. SI NO

15 Ha accedido al Área de Participación Ciudadana ubicado en la Web Municipal http://www.ayto-
aljaraque.es SI NO

16

¿Señale cuales son los medios más eficaces por  los que recibe información o noticias de las actuaciones de la
Concejalía de Participación Ciudadana?.
Correo electrónico  Buzoneo / Cartelería           Web Municipal 

Otros (escríbalo):

17

Qué mejoraría en cualquiera de los aspectos de la Concejalía de Participación Ciudadana (entorno, comodidad,
tramites…). Comente todo aquello que estime conveniente en este espacio.

Los datos obtenidos en esta encuesta son anónimos y su único interés es la evaluación continúa de la Concejalía de Participación Ciudadana. Cumplimente esta encuesta y envíela
por correo electrónico a la dirección participacionciudadana@ayuntamientodealjaraque.es o si lo prefiere puede presentarla en el Servicio de Atención a la
Ciudadana (S.A.C) sito en Plaza de Andalucía, 1. O en el Registro Auxiliar de Urbanismo sito en Bulevar del Ferrocarril, s/n.


