ENCUESTA DE EVALUACIÓN, POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES: DEL TALLER QUE PARTICIPAN O DE LA FASE DE PARTICIPACIÓN

Me gustaría añadir ...

DOC.8B _ Participación Ciudadana

ENCUESTA DE EVALUACIÓN, POR
PARTE DE LOS PARTICIPANTES:
[ DEL TALLER QUE PARTICIPAN O DE LA FASE DE PARTICIPACIÓN ]

DOC. 8B

… Fecha

Cuestionario anónimo para la mejora de los Procesos de
Participación:
Encuesta de evaluación del taller y/o de la Fase de
participación del proceso:
...................

Muchas gracias por tu participación
DATOS ESTADÍSTICOS:
Dirección General de Participación Ciudadana,
Acción Exterior y Cooperación

• Tipo de organización a la que representa.
• ...

ENCUESTA DE EVALUACIÓN, POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES: DEL TALLER QUE PARTICIPAN O DE LA FASE DE PARTICIPACIÓN

IDONEIDAD

VALORACIÓN DE…

DOC.8B _ Participación Ciudadana

TRANSPARENCIA

1 2 3 4 5 6

1_ los canales existentes para hacer propuestas
de mejora del proceso [29]

VALORACIÓN DE…

1 2 3 4 5 6

1_ el proceso de retorno [1] de la información y
su trazabilidad [2]
[1] devolución de la información elaborada
[2] posibilidad de seguimiento continuo [39]

2_ el grado de respuesta a las peticiones de
cambio y/o mejora planteadas [30]

2_ el grado de satisfacción sobre la
transparencia de la información del proceso [G]

3_ el grado de satisfacción sobre la flexibilidad
para mejorar la participación y adecuación del
proceso [G]
Observaciones

Observaciones

CONGRUENCIA

VALORACIÓN DE…
COMPROMISO

VALORACIÓN DE…
1_ el cumplimiento del cronograma e
información sobre los ajustes acordados [31]
2_ el grado de satisfacción sobre el cumplimiento
de los compromisos en tiempo y forma [G]
Observaciones

1 2 3 4 5 6

1_ cómo la dinámica ha permitido la participación
y expresión de los participantes [43]
2_ la calidad de las intervenciones y la fluidez de la
participación en las sesiones/proceso [44]
3_ la posibilidad de generar debates internos en
la organización que representa, en relación a la
dinámica de participación propuesta [45]
4_ el grado de satisfacción sobre cómo la
coordinación y liderazgo de las sesiones han
facilitado la participación efectiva [G]
Observaciones

1 2 3 4 5 6

