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CUESTIONARIO DE SOPORTE WEB (ICS)
Organismo Autónomo de Museos y Centros (Ejercicio: 2020)
Completado al: 100%

Cumplimente los siguientes campos, más los campos de cada obligación relativos a la autoevaluación,
para obtener una estimación previa de la puntuación que obtendrá una vez remitida la información.
Accesibilidad
¿Publica la entidad la declaración de accesibilidad conforme al artículo 15 del Real Decreto
1112/2018, de 7 de septiembre sobre la accesiblidad de los sitios web y aplicaciones para
dispositivos móviles del sector público?
Sí

Especifique la dirección de la entidad en la que está publicada la declaración de accesibilidad
https://transparencia.museosdetenerife.org/accesibilidad/

¿La declaración de accesibilidad se encuentra visible desde cualquier página de la web?
Sí

¿Qué situación de cumplimiento de las pautas de accesibilidad tiene la web de la entidad?
El sitio web es plenamente conforme con el RD 1112/2018

¿Se especifica el método por el que se preparó la declaración de accesibilidad y la fecha en la
que fue preparada?
Se indica tanto el método de preparación como la fecha de la realización

¿Se publica la fecha de la última revisión de la declaración de accesibilidad?
Sí

Especifique la fecha de publicación de la declaración de accesibilidad

https://sede.transparenciacanarias.org/carpeta/evaluacion/soporte/1038/2020#
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¿Se proporciona al usuario un mecanismo de comunicación en los términos que se establecen
en los artículos 10.2.a y 11 del Real Decreto 1112/2018? (Los artículos 10.2.b y 12 entran en vigor a los
dos años de la publicación del RD.)

Sí

¿Se publica un enlace al procedimiento de reclamación regulado en el artículo 13 del Real
Decreto 1112/2018 al que cualquier persona pueda recurrir en caso de que la respuesta a la
comunicación o a la solicitud sea insatisfactoria? (Esta pregunta está apagada por entrar en vigor a los
dos años de la publicación del RD.)

Sí

Accesibilidad (Máx. 100)
100

Lugar de publicación
Indique si la web de la entidad dispone de apartado específico de transparencia o si la entidad
dispone de Portal de Transparencia
Si

Indique si el apartado de transparencia se encuentra visible y disponible o si hay un enlace visible
al portal de transparencia en la página de inicio de la web de la entidad
Si

Lugar de publicación (Máx. 100)
100

Estructura
Estructura (Máx. 100)
Distinta de la propuesta en los apartado anteriores (25)

Buscador
¿La web de la entidad tiene habilitado y en funcionamiento un buscador interno? (Máx. 100)

https://sede.transparenciacanarias.org/carpeta/evaluacion/soporte/1038/2020#
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Sí, en la Web y en el Portal de Transparencia. (100)

 Aplique los cambios para actualizar los resultados de la autoevaluación. Más información.

Edificio del Parlamento de Canarias 38002 Teobaldo Power, 7 T +34 922 473 300
comisionadotransparencia@transparenciacanarias.org

 Saber más
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