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Pregunttas más frecuente
f
es
- ¿Qué ess el Índice de Tran
nsparencia
a de las Diputacion
D
nes Provincciales (IN
NDIP)?
El INDIP ess un Índice
e que mide
e el nivel de transp
parencia o apertura informativa
de las D
Diputaciones Provinc
ciales espaañolas (45
5 Diputaciones, incluuídas las Diputacion
D
nes
Forales,, Cabildos insulares y Consellss baleares)).
o
básicos
b
de
el INDIP?
?
- ¿Cuáles son los objetivos
El I
INDIP pe
ersigue dos
s objetivoos fundame
entales: Po
or una parrte, evalua
ar el nivel de
transparrencia de las propia
as Diputac iones Provvinciales, y por otraa, impulsarr y propiciar,
de una forma pa
articipativ
va, el aum
mento de la inform
mación quee estas institucion
i
nes
ofrecen a los ciud
dadanos y la
l sociedad
d en su co
onjunto.
- ¿El IND
DIP mide el nivel de
e corrupcción existe
ente en la
as Diputacciones?
Cla
aramente, no. Tanto el INDIPP como loss restante
es Índices de transp
parencia que
q
elabora y publica TI-España estánn exclusivvamente dirigidos
d
a medir el nivel de
transpar
arencia de las institu
uciones púúblicas, y ello
e a través de la eevaluación de los dattos
y la infformación que hace
en públicaa en su página
p
web
b en relaación con los ochen
nta
indicado
ores y área
as de tran
nsparenciaa de cada Índice.
Í
En ningún ca
aso estos Índices
Í
trratan de medir
m
el nivel de corrrupción o la conduc
cta
de perssonas que puedan pertenece
p
er adminisstrativame
ente o dirrijan o hayan podiido
dirigir p
políticamen
nte las cittadas insttituciones,, personas de las quue TI-España no tie
ene
conocimiento ni re
elación pe
ersonal algguna. La evvaluación de
d los Índ
dices de trransparencia
tiene un
n carácterr, por tantto, instituccional, y la
a valoració
ón informaativa se hace
h
de ca
ada
una de las entidad
des públic
cas, las cuaales para TI-España
a están lóógicamente
e por encima
de las personas que en cada
c
mom
mento ten
ngan o ha
ayan tenid
do cargos políticoss o
administtrativos en
n dichas in
nstitucione
es.
- ¿Cómo e
evalúa el INDIP el nivel de transpare
encia de la
as Diputacciones?
La evaluación del IND
DIP se lle
eva a cabo
o a través
s de un cconjunto integrado de
ochenta
a indicadorres, perte
enecientess a las se
eis Áreas de
d transpparencia siguientes: a)
Informa
ación sobrre la Diputación PProvincial, b) Relaciones conn los ciudadanos y la
sociedad
d, c) Transparen
T
ncia ecoonómico-financiera, d) Traansparenc
cia en las
Contrata
aciones de servicio
os, e) Traansparencia en mat
terias de Servicios
s y Apoyo
o a
Municipiios, f) Ind
dicadores de
d la Ley d
de Transparencia.

- ¿Qué puntuaciones otorga el INDIP a las Diputaciones, y cómo las combina?
Con la aplicación del INDIP cada Diputación obtiene una puntuación individual
global, surgiendo así un ranking o clasificación del nivel de transparencia de las 45
instituciones analizadas (41 Diputaciones, 2 Cabildos insulares y 2 Consells baleares).
Además, se obtiene igualmente una puntuación individual y un ranking en cada una de las
seis áreas de transparencia evaluadas. Los indicadores que se utilizan para la evaluación
tratan, en definitiva, de abarcar los aspectos informativos más importantes que se
estima debe ofrecer una Diputación Provincial a los ciudadanos.
- ¿Cuál es el proceso completo que se sigue en cada edición del INDIP?
El proceso general de implementación que se sigue en cada edición del INDIP es el
siguiente: 1) Revisión y actualización del Cuadro General de los 80 Indicadores que
componen este Índice. 2) Envío anticipado a las Diputaciones del Cuadro General de
Indicadores a utilizar en la evaluación. 3) Envío a las Diputaciones del Cuestionario
prerrelleno con sus evaluaciones provisionales. 4) Cumplimentación del Cuestionario por
las Diputaciones y reenvío a TI-España. 5) Revisión, tabulación y evaluación final. 6)
Presentación y difusión de los resultados.
- ¿Qué función social cumple el INDIP?
A través del INDIP se busca propiciar un mayor acercamiento de las Diputaciones
a la sociedad, instituciones bastante desconocidas en general para los ciudadanos,
fomentándose, además, el conocimiento de las actividades que realizan, especialmente
las prestaciones y servicios que desarrollan para los municipios españoles.
- ¿Es unidireccional o bien participativo el sistema de evaluación del INDIP?
El sistema de evaluación del INDIP, como en los demás Índices de TI-España, es
claramente participativo, ya que se desarrolla a través de una participación activa de
las instituciones evaluadas, a quién se les envía, de forma individualizada, una evaluación
previa y detallada, a través de un cuestionario prerelleno, para que las Diputaciones
puedan revisar la misma y hacer las consultas necesarias y añadir en su propia web la
información adicional que les permita aumentar su nivel de transparencia y su
puntuación final en el INDIP. Se trata, por tanto, de fomentar de una forma
participativa la transparencia de las instituciones evaluadas, y no sólo de otorgarles una
valoración o puntuación externa en un sentido unidireccional.

