CUESTIONARIO ASOCIACIONES Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

El presente cuestionario pretende ser una herramienta de información para
mejorar la relación del Ayuntamiento de Albacete con las asociaciones y
organizaciones afectadas por la implantación de la Administración Electrónica.
Te agradecería que lo rellenaras y lo devolvieras al Negociado de Participación
Ciudadana a través del Educador Comunitario de tu Centro o en la 4ª planta del
Ayto. Si lo prefieres también puedes rellenarlo y hacérnoslo llegar a vuelta de
correo-e, o a través de la página web del Ayuntamiento; en todo caso la fecha
tope de entrega es el 13 de diciembre.
TU OPINIÓN ES IMPORTANTE.
GRACIAS POR TU
COLABORACIÓN.

INFORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN
1. NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN
2. PERSONA QUE RELLENA EL CUESTIONARIO
1. Nombre
2. Cargo
3. Si tu Asociación tiene correo electrónico, indica su dirección:

INFORMACIÓN ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

4. ¿Qué necesidades tiene tu asociación respecto a la Administración
Electrónica? Marca con una x, las respuestas que más se ajusten a las
necesidades de tu asociación.

Necesitamos saber lo que es la Administración Electrónica (Necesidades
Informativas)
Necesitamos saber cómo utilizar la Administración Electrónica y cómo
relacionarnos con el Ayto (Necesidades formativas)

Necesitamos saber cómo obtener el certificado digital y cómo tenemos
que presentar en el Ayuntamiento algunos documentos (Necesidades de
acompañamiento temporal)
Necesidades de medios materiales
Otras necesidades:
5. ¿Tu asociación tiene certificado digital?
Si
No
6. Si has contestado “NO” en la pregunta anterior. ¿Sabes lo que tienes que
hacer para conseguirlo?
Si sé lo que tengo que hacer
No sé lo que tengo que hacer
7. ¿Necesitarías ayuda para gestionar la obtención del Certificado Digital para
tu asociación?
Sí
No
Si has contestado que sí, indica para qué cosas necesitarías la ayuda:

8. Indica 3 cosas que el Ayuntamiento de Albacete debería hacer para mejorar
su relación con las asociaciones a partir de la Administración Electrónica:
1.
2.
3.
9. Indícanos lo que consideres importante y que no hemos preguntado:

