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VALORACIÓN DE…
2_ las nuevas redes de relación entre departamentos,
entidades, que se han generado a raíz del proceso [65]
Por favor, explica cuáles.

3_ ¿Ha cambiado positivamente la propia valoración de los
recursos de participación? [66]
4_ los beneficios y/o pérdidas derivadas de la experiencia de
participación [67]
Por favor, explica los beneficios y pérdidas generados.

5_ el grado de satisfacción sobre los cambios generados
derivados de la vivencia de participación [G]

DOC.8D1 _ Participación Ciudadana
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E. VAL. CG. PART. /ENCUESTA DE
VALORACIÓN, POR PARTE DE LOS
PARTICIPANTES,
[ SOBRE LOS CAMBIOS GENERADOS POR EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN:
IMPACTO Y EFECTO, A CORTO, MEDIO Y LARGO PLAZO ]

DOC. 8D1

Cuestionario anónimo para la mejora de los Procesos de
Participación.

Observaciones

Me gustaría añadir ...

… Fecha

Encuesta de valoración, por parte de los participantes, sobre
los cambios generados por el proceso de participación:
impacto y efecto, a corto, medio y largo plazo.
...................

DATOS ESTADÍSTICOS:
Muchas gracias por tu participación

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

Dirección General de Participación Ciudadana,
Acción Exterior y Cooperación

E. VAL. CG. PART. /ENCUESTA DE VALORACIÓN, POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES,
SOBRE LOS CAMBIOS GENERADOS POR EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN: IMPACTO Y EFECTO, A CORTO, MEDIO Y LARGO PLAZO

REFLEJO POLÍTICO Y LEGISLATIVO
VALORACIÓN DE…
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1_ el proceso de aprobación del documento y su información
a los participantes [46]
2_ la información sobre el proceso de implementación [47]

DOC.8D1 _ Participación Ciudadana

5_ los beneficios y/o pérdidas derivadas de la consecución de
los objetivos [59]
Por favor, explica los beneficios y pérdidas generados.

6_ nuevas propuestas que han emergido del proceso [60]
Por favor, explica cuáles,

3_ la aceptación social de los resultados [50]
4_ los beneficios y/o pérdidas derivadas de las consecuencias
legislativas [52]
Por favor, explica los beneficios y pérdidas generados.

7_ el grado de satisfacción sobre el cumplimiento de los
objetivos [G]
Observaciones
5_ el documento de seguimiento que recoge los resultados a
medio, largo plazo [54]
6_ el grado de satisfacción sobre el reflejo político y legislativo
[G]

SATISFACCIÓN SOBRE EL PROCESO GLOBAL

Observaciones

VALORACIÓN DE…
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4_ el grado de satisfacción desde una perspectiva global [G]
Por favor, indica qué aspectos has generado satisfacción y
propón líneas de mejora,

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
VALORACIÓN DE…

1 2 3 4 5 6

Observaciones

1_ el grado de cumplimiento de los objetivos [55]
2_ la adecuación de la dinámica general del proceso y los
aprendizajes realizados [56]
Por favor, argumenta tu valoración,

CAMBIOS GENERADOS DESDE LA VIVENCIA
DE LA PARTICIPACIÓN
VALORACIÓN DE…

3_ el grado de flexibilidad derivada de las necesidades de
cambio en los objetivos y/o ajustes en la planificación [57]
4_ el cumplimiento del seguimiento en función de calendario
y responsabilidades establecidas [58]

1_ las mejoras en el trabajo de la propia entidad que la
participación en el proceso ha generado [64]
Por favor, explica cuáles,
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