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NOMBRE DEL PLAN/PROGRAMA: __________________________________________ 

ORGANISMO/MINISTERIO: _______________________________________________ 

PERSONA DE CONTACTO: ________________________________________________ 

 

Cumplimente cada pregunta bien eligiendo entre las alternativas de respuesta, bien 

reflejando su respuesta brevemente. Si alguna pregunta no es aplicable por favor 

indíquelo así. Muchas gracias por su colaboración. 

P1.- Por favor, indique, con respecto a la participación pública, si la sociedad civil… 

 Participó en la elaboración del Plan 

 Participó en la implementación y seguimiento del Plan 

 Participó en la evaluación del Plan 

 No participó en el Plan 

P2.- ¿Se llevó a cabo alguna encuesta/consulta con la población afectada por el Plan 

antes de su elaboración y se publicaron los resultados? 

 Se llevó a cabo, pero sin publicar resultados 

 Se llevó a cabo y se publicaron resultados 

 No 

P3.- ¿En qué momento se empezó a contar con participantes de la sociedad civil / 

público / ciudadanía? 

 Antes de empezar a elaborar el Plan 

 Una vez constituida la Comisión o grupo de trabajo de la Admón. Pública 

 Una vez establecidos los objetivos del Plan 

 Otro momento: ¿Cuándo? ______________________________________ 

P4.- ¿Cómo se seleccionó a los participantes de la sociedad civil? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 



P5.- ¿La Administración ofreció la oportunidad de participar a todos los actores 

interesados? 

 Sí 

 No 

P6.- ¿Se han publicado y difundido los procedimientos y procesos de participación en el 

Plan? 

 Sí 

 No 

P7.- ¿Se ha difundido el cronograma con fases y fechas de la participación? 

 Sí 

 No 

P8.- ¿Se han definido y publicado los mecanismos de participación? 

 Sí 

 No 

P9.- ¿Se han establecido y publicado los procedimientos para recabar, registrar y 

analizar las opiniones de los participantes? 

 Sí 

 No 

P10.- ¿Se han definido y publicado los criterios para adoptar/incluir las 

aportaciones/opiniones en el proceso de toma de decisiones? 

 Sí 

 No 

P11.- ¿Se han diseñado espacios para la participación en la elaboración del Plan? 

 Sí 

 No 

P12.- ¿Hay información sobre cómo acceder a los espacios de participación? 

 Sí 

 No 

  



P13.- ¿El espacio público accesible está disponible durante todas las fases del ciclo del 

Plan? 

 Solo durante la elaboración 

 Solo en la implantación y seguimiento 

 Solo en la evaluación del Plan 

 En las tres fases 

 En ninguna 

 Otra respuesta:  

_________________________________________________________________ 

P14.- ¿Existe un registro, accesible para la ciudadanía, de preguntas y respuestas sobre 

las aportaciones? 

 Sí 

 No 

P15.- ¿La Administración proporcionó a los participantes información del contexto para 

que puedan participar con la suficiente información? 

 Sí 

 No 

P16.- ¿Ha habido participación de la sociedad civil en el proceso de toma de decisiones? 

 Sí 

 No 

P17.- ¿El proceso de participación estaba protocolizado y era conocido por los 

participantes? 

 Sí 

 No 

P18.- ¿Qué porcentaje de participación ha habido entre los colectivos 

invitados/seleccionados? 

_______________________________________________________________________ 

P19.- ¿Cómo ha participado la ciudadanía en general? 

 No ha participado, no estaba previsto 

 Ha participado_____________________________________________________ 

P20.- ¿Se han establecido, con participación de la sociedad civil, y publicado criterios 

para seleccionar las aportaciones? 



 Sí 

 No 

P21.- ¿Se publican y difunden las aportaciones? 

 Sí 

 No 

P22.- ¿Qué porcentaje de aportaciones de la sociedad civil ha sido trasladado al Plan? 

______________________________________________________________________ 

P23.- ¿Se han publicado las aportaciones que se incorporaron al Plan y la justificación 

motivada de su incorporación? 

 Sí 

 No 

P24.- ¿Se organizan reuniones abiertas con la sociedad civil sobre la implantación del 

Plan desde el inicio de su ejecución y periódicamente? 

 Sí 

 No 

P25.- ¿Los participantes de la sociedad civil (en forma de consejo, foro...) deliberan y 

hacen aportaciones de cómo mejorar la implementación del Plan? 

 Sí 

 No 

P26.- ¿Se publican en el sitio web/página del Organismo/Ministerio informes sobre el 

cumplimiento de los compromisos/objetivos del plan al menos cada 6 meses? 

 Sí 

 Sí, pero con menos frecuencia 

 No 

P27.- ¿Si hay retrasos en los cumplimientos se explican las razones? 

 Sí 

 No 

  



P28.- ¿Se permite que el público/la ciudadanía envíe comentarios sobre el informe de 

cumplimiento? 

 Sí 

 No 

P29.- ¿Se tienen en cuenta los comentarios o aportaciones realizados por el público al 

proceso de implantación?  

 No 

 Sí. ¿Cómo exactamente?  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

P30.- ¿Existe algún tipo de evaluación de la implementación del Plan? 

 Sí 

 No 

P30.- ¿Qué resultados se han conseguido con la participación ciudadana? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

P31.- ¿Se difunden los resultados de la participación? 

 Sí 

 No 

P32.- ¿Se ha estimado el coste del proceso participativo? 

 Sí 

 No 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 


