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aportaciones de la fase de Participación]

1 DETALLE DE LA FASE DE PARTICIPACIÓN DEL PROCESO ASÍ COMO
DEL PROCESO DE INFORMACIÓN PÚBLICA PREVISTA

2 DETALLE MÁS OPERATIVO DE LA FASE DE PARTICIPACIÓN
INFORME FINAL DEL PROCESO DE DELIBERACIÓN [fruto de las aportaciones de la Fase de
Participación]
1. DETALLE DE LA FASE DE PARTICIPACIÓN DEL PROCESO ASÍ COMO DEL PROCESO DE INFORMACIÓN
PÚBLICA PREVISTA
• Valoración de la Fase de Deliberación en el marco global
• Proceso de información pública prevista: calendario de compromisos (cronograma de participación).

2. DETALLE MÁS OPERATIVO DE LA FASE DE PARTICIPACIÓN
• Memoria de la dinámica del proceso
• Resumen de algunas cifras interesantes:
Número de talleres realizados:
Horas de debate:

…
… horas

// SOBRE LA CONVOCATORIA Y LA ASISTENCIA
PRIMERA OLEADA: Personas o entidades que han recibido información personalizada sobre el proceso y
fueron invitadas a las sesiones informativas.
CONVOCATORIA A TALLERES: Personas o entidades identificadas como actores principales que recibieron
una segunda invitación para participar en los talleres.
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Número total de asistentes a los talleres/sesiones:

ASISTENCIA A
NÚMERO
TALLERES/SESIONES: TALLERES/SESIONES

... participantes

HORAS DE DEBATE

NÚMERO
DE PARTICIPANTES

Talleres sectoriales…
Talleres temáticos…
Talleres territoriales…
Talleres…/Sesiones….
Total
Participación virtual
Participación individual
Total

// SOBRE LA PARTICIPACIÓN
… horas de debate, dedicadas a la participación y a la mejora del documento
Más de …. aportaciones realizadas en los talleres en formato tarjeta
Más de …. de hojas de rotafolio correspondientes a las notas tomadas en directo
Más de ….

Aportaciones posteriores realizadas a través del correo electrónico por parte de los
asistentes a los talleres

… Correcciones realizadas por los asistentes referentes al borrador del acta de los talleres

3. DOCUMENTO CON LAS PROPUESTAS DE LOS GRUPOS
El documento incluye las aportaciones de toda la fase de deliberación, partiendo de la estructura del
documento base.

4. VALORACIÓN DE LA FASE DE PARTICIPACIÓN POR LOS PARTICIPANTES
En este apartado se incluyen los resultados obtenidos en la encuesta para cada una de los aspectos e
indicadores, las observaciones y propuestas recogidas.
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La encuesta permite valorar diferentes aspectos sobre la idoneidad, compromiso, transparencia y congruencia
de la fase de participación y reflejar el grado de satisfacción.
Destacamos la importancia de las observaciones y reflexiones que ayudan a la mejora del propio proceso y
de la metodología de participación.

DOC.8B /E. Ev. Part
Encuesta de evaluación, por parte de los participantes: del Taller en el que participan o de
la fase de participación.
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