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Cuadro 8.1 Cuadro resumen de indicadores de evaluación de Etxebide, 2005-2013 

 2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012 2013 

Nº DE EXPEDIENTES 80.010 84.695 87.243 92.084 86.896 84.376 84.780 86.659 

SATISFACCIÓN MEDIA CON EL 
PROCESO DE INSCRIPCIÓN (ÍNDICE 
0-100) 

-- -- -- -- 68,9 61,4 69,6 63,3 

VALORACIÓN MEDIA DE LA ATENCIÓN 
RECIBIDA (ÍNDICE 0-100) 

-- 76,2 78,2 74,5 73,4 68,7 74,1 71,5 

RECIBE INFORMACIÓN SUFICIENTE 
(%) 

44,7 28,0 30,5 27, 8 31,6 30,0 24,1 28,5 

CONOCIMIENTO Y USO DE LA WEB 
(%) 

39,7 41,6 45,2 55,3 51,1, 57,5 58,2 68,2 

SATISFACCIÓN MEDIA CON LA WEB 
(ÍNDICE 0-100) 

67,6 64,1 68,1 66,8 66,8 66,9 64,9 66,9 

CONFIANZA MEDIA EN LA 
TRANSPARENCIA DE LOS PROCESOS 
DE ADJUDICACIÓN (ÍNDICE 0-100) 

52,4 51,5 48,4 52,1 44,3 44,6 43,2 44,3 

VALORACIÓN GENERAL MEDIA DE 
ETXEBIDE (ÍNDICE 0-100) 

66,1 64,8 60,4 63,3 58,0 55,5 56,3 57,9 

VALORACIÓN MEDIA DEL GOBIERNO 
VASCO (ÍNDICE 0-100) 

54,5 52,4 49,0 54,5 51,4 51,5 47,9 46,9 

VALORACIÓN MEDIA DE LOS 
AYUNTAMIENTOS (ÍNDICE 0-100) 

-- -- 44,3 48,5 46,5 43,5 44,5 44,0 

Fuente: Viceconsejería de Vivienda, Gobierno Vasco. 
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