Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario General de Transparencia (ITV)
ASOCIACION PROVIVIENDA (2021)
1. Identificación del sujeto obligado
1.1 Datos de la entidad
19.197.063,00 €

353

1.2 Alto cargo o directivo de la entidad responsable en materia de transparencia

R

1. Presupuesto definitivo aprobado por la entidad para el
ejercicio evaluado (excluidas las transferencias internas) o
importe neto de la cifra de negocios del ejercicio inmediato
anterior, según proceda
2 Número de empleados de la entidad durante el ejercicio
evaluado

Esther del Pozo Algobia

4. Denominación del cargo o puesto oficial

Secretaría Técnica Comisión Ejecutiva

5. Correo electrónico

espozo@provivienda.org

6. Teléfono de contacto

677501207

AD

O

3. Nombre y apellidos del cargo o directivo

1.3 Empleado público de contacto en materia de transparencia
7. Nombre y apellidos del empleado

Esther del Pozo Algobia

8. Denominación del puesto de trabajo

Secretaría Técnica Comisión Ejecutiva

9. Correo electrónico

espozo@provivienda.org
677501207

R

10. Teléfono de contacto

R

2. Regulación y evaluación de la transparencia en la entidad
2.1 Reglamento, ordenanza o instrucción de la entidad en materia de transparencia
11. ¿Ha aprobado la entidad un reglamento, ordenanza o instrucción en materia de transparencia y acceso a la información?

BO

No

Si ha respondido afirmativamente a la pregunta anterior, indique la URL de la publicación del reglamento, ordenanza o instrucción de
transparencia en el Portal de Transparencia de la entidad

2.2 Informe anual sobre el grado de aplicación de la Ley Canaria de Transparencia
12. ¿Ha elaborado la entidad el informe anual sobre el grado de aplicación de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y
de acceso a la información pública, conforme a lo dispuesto en su artículo 12?
Si
Si ha respondido afirmativamente a la pregunta anterior, indique la URL de la publicación del informe anual en el Portal de
Transparencia de la entidad
https://www.provivienda.org/portal-de-transparencia/

3. Publicidad activa
3.1 Portal de transparencia
13. Para facilitar el acceso de los ciudadanos a la información pública ¿publica la información en algún Portal/apartado de
Transparencia, ya sea suyo propio o de la entidad de la que depende?
Si

3.2 Portal de transparencia: cuestiones generales
14. Indique la URL del Portal de Transparencia
https://www.provivienda.org/portal-de-transparencia/
15. ¿El Portal de Transparencia en el que se publica la información de la entidad es propio o es el de una entidad de la que depende
(portal de la Administración principal, portal de la entidad dominante del grupo de empresas, etc.)?
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Portal de transparencia propio
16. ¿Existe en la página principal de la web oficial o de la sede electrónica de la entidad un enlace directo con el Portal de
Transparencia?
Si
17. ¿Existe en el Portal de Transparencia de la entidad un link o enlace con la web del Comisionado de Transparencia para facilitar la
interposición de las reclamaciones de los ciudadanos ante el Comisionado de Transparencia?
Si
Indique la url de la página de la entidad en la que figura el icono con el link de enlace con el Comisionado de Transparencia
https://www.provivienda.org/portal-de-transparencia/
18. La información que se publica en el Portal de Transparencia de la entidad se estructura siguiendo

R

Ley Canaria de Transparencia - La ley estatal de transparencia

19. ¿Tiene la entidad algún sistema de medición de la actividad registrada en su portal de transparencia (Google Analytics o similar)?

O

Si

3.3 Portal de transparencia: datos de actividad

1193

21. Número total de visitas

3260

22. Número de páginas vistas en cada visita

AD

20. Número de visitantes únicos

23. Tiempo medio de duración de cada visita (segundos)

1

81

3.3.1 Relación de las URL de las diez páginas más visitadas del Portal de Transparencia y número de visitas que ha tenido cada
una

R

24. URL 1

25. Número de visitas de la URL 1

https://www.provivienda.org/portal-de-transparencia/
26. URL 2

3260
27. Número de visitas de la URL 2

28. URL 3

R

https://www.provivienda.org/portal-de-transparencia/

0
29. Número de visitas de la URL 3

https://www.provivienda.org/portal-de-transparencia/

BO

30. URL 4

0
31. Número de visitas de la URL 4

https://www.provivienda.org/portal-de-transparencia/
32. URL 5

0
33. Número de visitas de la URL 5

https://www.provivienda.org/portal-de-transparencia/
34. URL 6

0
35. Número de visitas de la URL 6

https://www.provivienda.org/portal-de-transparencia/
36. URL 7

0
37. Número de visitas de la URL 7

https://www.provivienda.org/portal-de-transparencia/
38. URL 8

0
39. Número de visitas de la URL 8

https://www.provivienda.org/portal-de-transparencia/
40. URL 9

0
41. Número de visitas de la URL 9

https://www.provivienda.org/portal-de-transparencia/
42. URL 10

0
43. Número de visitas de la URL 10

https://www.provivienda.org/portal-de-transparencia/

0

3.4 Portal de transparencia: datos de construcción
44. El Portal de Transparencia de la entidad ha sido desarrollado
Recursos propios de la entidad

3.5 Información sobre la ley de transparencia canaria
45. ¿Se informa a los ciudadanos en la web oficial, la sede electrónica o en el Portal de Transparencia de la entidad sobre la Ley
Canaria de Transparencia?
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Si
Indique la url de la página de la entidad en la que figura el formulario de la solicitud para ejercer el derecho de acceso a la
información pública
https://www.provivienda.org/portal-de-transparencia/

5. Transparencia Voluntaria
1.¿Ha aprobado la entidad un reglamento, ordenanza o instrucción en materia de transparencia y acceso a la información?

R

No

https://www.provivienda.org/portal-de-transparencia/

O

2.¿Ha elaborado la entidad el informe anual sobre el grado de aplicación de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de
acceso a la información pública, conforme a lo dispuesto en su artículo 12?
Sí

4.¿Tiene la entidad algún sistema de medición de la actividad registrada en su portal de transparencia (Google Analytics o similar)?
Sí

AD

5.¿Se informa a la ciudadanía en la web oficial, la sede electrónica o en el Portal de Transparencia de la entidad sobre la ley Canaria
de Transparencia?
Sí
https://www.provivienda.org/portal-de-transparencia/

18.¿Tiene la entidad y publica un Código Ético y de Conducta?
Si

R

https://www.provivienda.org/portal-de-transparencia/

16.¿Tiene la entidad y publica una Política Anticorrupción?

R

No

BO

19.¿Ha realizado en el ejercicio evaluado sesiones formativas para el personal de la entidad sobre transparencia y derecho de acceso
a la información pública?
No
21.¿Cuántas personas hay dedicadas a la transparencia de la entidad? (Si hay personas dedicadas a jornada parcial, indique el valor
decimal con un punto)
0.25
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