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1 INTRODUCCIÓN
El II Marco Estratégico de Actuaciones en Políticas de Igualdad de Género (2020 -2025) dispone de
un Plan de Seguimiento y Evaluación. En este documento se identifican los objetivos de la
evaluación, así como las actuaciones de seguimiento a implementar durante el II METV.
Entre las actuaciones de evaluación identificadas está la elaboración de una Memoria de Evaluación
Intermedia del II METV (SE07). Para la elaboración de dicha Memoria se realiza un resumen de las
evaluaciones de las Planificaciones Anuales entre 2020-2022, así como un resumen de las
evaluaciones de los Encuentros Insulares de la Red. Además, para completar este documento se
realiza un cuestionario a todas las entidades de la RIIGTV, para así poder identificar la satisfacción,
necesidades y demandas de estas.
La información derivada de la Memoria de Evaluación Intermedia permite conocer la situación de
la Red. Esto facilita la identificación de fortalezas y puntos de mejora en los que se pueda trabajar
para fomentar la participación de las entidades en el diseño, implementación y evaluación de los
proyectos que dan respuesta a los problemas identificados en el II METV. Además, muestra la
percepción de la Red en lo relativo a la participación en esta y a la realización de trabajo colaborativo
de forma cooperativa o corresponsable en los distintos proyectos.
A continuación, se expone la información sobre el desarrollo del II METV, 2020 y 2022. Se ha de
tener en cuenta que los proyectos desarrollados en 2020 todavía no respondían al II METV, ya que
se habían planificado con anterioridad a que el II METV estuviese activo. También, se ha de resaltar
que esta Memoria se realiza en abril de 2022, momento en que se ha evaluado 2021 y se ha
realizado la Planificación Anual 2022 inicial, pero el 2022 no está cerrado ni los proyectos de ese
año evaluados. Tampoco se han realizado en este momento los Encuentros Insulares
correspondientes a 2022.
Teniendo en cuenta todo lo expuesto, en las siguientes páginas se desarrolla:
•

Resumen de las Planificaciones Anuales entre 2020-2022.

•

Resumen de los Encuentros Insulares de la RIIGTV entre 2020-2022.

•

Resumen de los Foros entre 2020-2022.

•

Resultados de la encuesta de evaluación intermedia a Agentes Clave.
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2 PLANIFICACIONES ANUALES 2020-2022
En el momento en que se ha realizado esta Memoria de Evaluación Intermedia del II METV se han
evaluado dos Planificaciones Anuales, la de 2020 y la de 2021. De estas dos planificaciones, la de
2020 la conformaban proyectos que no respondían a los problemas identificados en el II METV, si
no a los identificados en el I METV. Esto fue debido a la diferencia entre los tiempos que se manejan
en la planificación de los proyectos y los tiempos en que se desarrolló y cerró el II METV.
Teniendo en cuenta esto, a continuación, se expone un resumen del trabajo realizado en la RIIGTV
para dar respuesta a los problemas identificados en el II METV.

2.1 RESUMEN DE LA DINAMIZACIÓN DE LA RIIGTV. ANUALIDADES 20202022
La RIIGTV trabaja con Planificaciones Anuales. Estas se elaboran conjuntamente en la RIIGTV el año
anterior, en el Encuentro Insular1 que se realiza al final de cada año. Por lo tanto, al comenzar el año
hay una Planificación Anual inicial a la cual se van añadiendo los proyectos que las entidades
quieren compartir en Red a lo largo del año.
Para mantener a la RIIGTV informada y la Planificación Anual actualizada, trimestralmente se han
realizado Informes de Seguimiento en los cuales se ha recopilado la información sobre los
proyectos: actividades realizadas, pendientes de realizar y estado del proyecto (finalizado, en
proceso, pendiente de inicio). En estos informes se han ido añadiendo los proyectos nuevos que las
entidades han compartido en la Red a lo largo del año. A través de estos Informes de Seguimiento
la Red se ha mantenido informada de todos los proyectos que se han ido desarrollando.

1

En el siguiente apartado se aporta toda la información relacionada con los Encuentros Insulares.
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Ilustración 1. Imagen de listado inicial del Informe de Seguimiento del Cuarto Trimestre 2021

Tabla 1. Número de Informes de Seguimiento Trimestrales realizados entre 2020-2022

Informes trimestrales realizados 2020-2022
Año

Nº de informes

2020

4

2021

4

2022

1

Total

9
4

Además, para poder mantener las Planificaciones Anuales actualizadas se ha mantenido contacto
periódico con las entidades, vía telefónica, correo electrónico y a través de videollamada. También
se disponía de un sistema de carpetas compartidas en Dropbox, al que las entidades tenían acceso.
Aquí se encontraban las carpetas de todos los proyectos compartidos en la Red. En cada una de
ellas se facilitaba toda la información sobre la Planificación Anual en curso.
Para simplificar el proceso de trabajo de la Red y mejorar las herramientas de transparencia, en el
último año, desde el Cabildo de Tenerife, se ha diseñado e implementado el Aplicativo de
Seguimiento y Evaluación, otra herramienta que facilita el seguimiento de los proyectos.
Además de los Informes de Seguimiento Trimestrales, al finalizar el año se realizan las Memorias de
Evaluación Anual. Entre 2020-2022 en la Red se han realizado dos Memorias de Evaluación Anual.
Estas Memorias se han realizado a través del Aplicativo de Seguimiento y Evaluación
(https://gestionmetv.tenerifevioleta.es). En este Aplicativo las entidades son las responsables del
vaciado de la información de sus proyectos y desde el equipo de dinamización se da apoyo para la
realización de este trabajo.

Contacto con las entidades para seguimiento

Durante todo el año el equipo de dinamización mantiene contacto con las entidades para fomentar
la participación en la RIIGTV, apoyar en la implementación de los proyectos, realizar trabajo
colaborativo, firmar compromisos, convocar reuniones, dinamizar reuniones y evaluar finalmente
los proyectos.

Información
sobre proyectos

Convocatoria
reuniones

Dinamización
reuniones

Apoyo en firma
de compromisos

Apoyo en
evaluación del II
METV

Fomento de la
participación
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Con las entidades se mantienen diferentes tipos de contactos:
•

Individuales: correo electrónico, teléfono o videollamada.

•

Colectivos:
o

Correos informativos sobre proyectos de la Red, donde se envía:
▪

Información que comparten las entidades sobre los proyectos que llevan a
cabo para darlos a conocer a la RIIGTV.

▪

Demandas de las entidades para que otras entidades participen en sus
proyectos

o

▪

Informes de Seguimiento Trimestrales.

▪

Informes de Evaluación Anual.

▪

Memorias de Encuentros Insulares.

▪

Información sobre los Foros.

▪

Información sobre las reuniones de proyectos.

Correos para dinamizar la Red, en los que se envían:
▪

Convocatorias de reuniones, encuentros y foros.

▪

Formularios de inscripción y evaluación.

▪

Enlaces para las reuniones online.

▪

Correos de recopilación de información para evaluar las planificaciones
anuales.

▪

Correos recordatorio.

Desde el equipo de dinamización se disponía de dos direcciones de correo:
•

Un general de la Red: redtenerifevioleta@daleph.com. Este correo se utilizaba
principalmente para envíos informativos, convocatorias y las cuestiones más colectivas.

•

Uno directo con una persona del equipo de dinamización: ana.valero@daleph.com. Este
se usaba para cuestiones más individuales y para coordinación con el Cabildo de Tenerife,
así como para la gestión de los encuentros, foros, etc.

A continuación, se muestra un resumen de los correos recibidos y enviados en el periodo 202020222.

2

Aunque la actividad del equipo de dinamización comenzó en 2019, al ser este un Informe de Evaluación Intermedia del
II METV, se contabiliza sólo el periodo 2020-2022.
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Tabla 2. Número de correos intercambiados entre la RIIGTV y el equipo de dinamización

redtenerifevioleta@daleph.com
Correos enviados 2020-2022

179 correos (7 correos al mes3)

Correos recibidos 2020-2022

189 correos (7,56 coreos al mes)

ana.valero@daleph.com
Correos enviados 2020-2022

673 correos (26,92 correos al mes)

Correos recibidos 2020-2022

681 correos (27,24 correos al mes)

Total de correos en ambas direcciones
Enviados

852 (34,08 correos al mes)

Recibidos

870 (34,80 correos al mes)

Además de los correos electrónicos, se mantiene contacto con las entidades a través de reuniones
de proyectos y de llamadas telefónicas según demanda de las entidades. Aun así, hay periodos en
los que se realizan llamadas a toda la Red de manera sistemática, y estos periodos son:
•

Recordatorios para la inscripción en los encuentros y foros.

•

Recopilación de datos para la evaluación.

•

Recopilación de información para los informes de seguimiento trimestrales.

Además de esta comunicación directa con la Red, desde el equipo de dinamización se han ido
utilizando otras herramientas digitales para fomentar la participación y para hacer la información
más accesible y atractiva.

3

Si se contabilizan 11 meses de contacto con la Red por año (eliminando agosto) y teniendo en cuenta que 2022 se
contabilizan 3 meses, se puede decir que aproximadamente se ha tenido 25 meses de contacto con la Red.
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Entre 2020 y 2022 se han compartido con la Red 6 vídeos informativos y se han elaborado 8 Sway,
que son presentaciones visuales a modo de página web para informar a la Red.

VIDEOS
Píldoras informativas que continuaban con las iniciadas en 20194:
o

Píldora informativa 6. Temporalización de Hitos enero-abril 2020. Paso 4
o

o

https://youtu.be/QdqS6G3DS34

Píldora informativa 7. Planificación 2020. Tras el Encuentro de diciembre 2019. Paso 5.
Cómo acceder a las carpetas compartidas en Dropbox para conocer lo trabajado en
diciembre 2019 sobre la Planificación 2020.
o

o

https://youtu.be/wmIPLfZpeaI

Píldora informativa 8. Planificación 2020. Paso 6. Sobre las reuniones para firmar los
compromisos en las distintas acciones de la Planificación 2020.
o

o

Píldora informativa 9. Seguimiento Planificación 2020 desde casa.
o

o

https://youtu.be/yMtTAL2R2Y4

Píldora informativa 11. Información sobre la firma de compromisos.
o

o

https://youtu.be/Ynfht0eJ9PU

Píldora informativa 10. Saludos y seguimiento RIIGTV.
o

o

https://youtu.be/pIzTA0tgLok

https://youtu.be/_YKxzLjl1xU

Píldora informativa 12. Información sobre XI Encuentro Insular de la RIIGTV, 3 diciembre
2020.
o

o

Plan de comunicación del II METV:
o

o

https://youtu.be/zoR1voU3rUw
https://youtu.be/Ih-at2BvcLE

Aplicativo de evaluación 2020:
o

https://youtu.be/nvjR_Lxhp5c

4

Aquí sólo se contabilizan las píldoras realizadas a partir de 2020, ya que este informe recoge los años 2020-2022. Las
anteriores 5 píldoras se realizaron en 2019.
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Ilustración 2. Imagen de vídeo explicativo sobre la firma de compromisos para el trabajo
colaborativo.

Además, junto con las entidades se han realizado algunos videos para devolución de resultados
sobre proyectos a la RIIGTV:
o

Formación prostitución y trata, HH Oblatas-La casita: https://youtu.be/Cu-YE-JdDLY

o

Proyecto Inire, Asociación ACTÚA: https://youtu.be/lubvWnYQ9As

o

Formación en TIC. Asociación Domitila Hernández: https://youtu.be/RSAM_6VCdmQ

o

Taller

de

autoestima

y

empoderamiemto.

Asociación

ATELSAM:

https://youtu.be/XVfOsy3-OUM
También se ha realizado material audiovisual de todos los Encuentros Insulares5 realizados:
o

X Encuentro Insular de la RIIGTV (2020).
o

o

XI Encuentro Insular de la RIIGTV (2020):
o

o

https://www.youtube.com/watch?v=YzjKi4zBV54

XIII Encuentro Insular de la RIIGTV (2021):
o

5

https://www.youtube.com/watch?v=P6JtgSbj3O8

XII Encuentro Insular de la RIIGTV (2021):
o

o

https://www.youtube.com/watch?v=2KuURp5WZ6E

https://www.youtube.com/watch?v=1V_PH7yA6zM

Se entrará más a fondo en las temáticas de los encuentros en el siguiente apartado.
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Ilustración 3. Imagen del video resumen del XIII Encuentro Insular de la RIIGTV

SWAY. PRESENTACIONES VIRTUALES
Para hacer la información más clara y atractiva se ha utilizado la aplicación Sway, donde se han
podido crear varias presentaciones para compartir con la Red.
o

Información

sobre

el

cierre

de

2020

y

el

inicio

de

2021:

https://sway.office.com/kafFlxbCj7KnuROb?ref=Link&loc=play
o

Presentación

del

II

METV:

https://sway.office.com/Rq07zvFghapNHHRn?ref=Link&loc=play
o

Hitos para 2021:
o

Primer trimestre: https://sway.office.com/TVD6isTEvx4qwUCz?ref=Link&loc=play

o

Segundo trimestre:
https://sway.office.com/TVD6isTEvx4qwUCz?ref=Link&loc=play

o

Tercer trimestre: https://sway.office.com/2r7ocG10lqPoD9AI?ref=Link&loc=play

o

Cuarto trimestre:
https://sway.office.com/MBRiZPxOqFP1N6zW?ref=Link&loc=play

o

Hitos para 2022:
o

Primer trimestre:
https://sway.office.com/Ur67W14gUAXwB7ot?ref=Link&loc=play
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Ilustración 4. Imagen de cómo reciben las entidades de la Red los Hitos en su correo electrónico

Los Hitos Trimestrales, durante 2020 se realizaban en formato Excel y PDF para compartirlo con la
RIIGTV. Se fue mejorando el formato progresivamente hasta llegar a este formato más visual,
atractivo y claro.
Además, en 2021 también se dio apoyo con una Infografía sobre los Hitos Anuales.
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Ilustración 5. Hitos Anuales de la RIIGTV en 2021
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RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA DINAMIZACIÓN DE LA RIIGTV 2020-2022

9 Informes de
Seguimiento
Trimestral

3 Planificaciones
Anuales (211
proyectos)

4 Encuentros
Insulares

2 Memorias de
Evaluación Anual

3 Foros
Temáticos
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2.2 RESUMEN DE LA EVALUACIÓN PLANIFICACIONES ANUALES 2020-2022
Entre 2020 y 2022 se han realizado tres Planificaciones Anuales. En el momento de realización de
este informe sólo se han realizado dos Memoria de Evaluación, por lo tanto, los datos de 2022 no
se presentan.
A continuación, se presentan los datos de que se disponen de las evaluaciones de Planificaciones
Anuales por parte de las entidades.
Ilustración 6. Memoria de Evaluación Anual 2020 realizada a través del Aplicativo de Seguimiento
y Evaluación

Hay que tener en cuenta que puede haber alguna variación entre los informes que se han
proporcionado a lo largo de los años y la información que aquí se resume, esto es debido a que
estos datos se han obtenido de la información contenida en el Aplicativo de Seguimiento y
Evaluación. En este aplicativo se recoge la información que han volcado las entidades. En ocasiones
esa información es incompleta o no coincide con la proporcionada a lo largo del año, por lo que
pueden aparecer algunas variaciones.
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Gráfica 1. Proyectos que se realizaron entre 2020-2022

2022; 43

2020; 84

2021; 84

Hay que tener en cuenta que estos son los proyectos que se han registrado en el Aplicativo de
Seguimiento y Evaluación. Hay algunas variaciones con los proyectos presentados en los Informes
del Cuarto Trimestre de las distintas anualidades porque hay entidades que no han registrado los
proyectos o que a la hora de evaluarlos los han fusionado porque un proyecto se derivaba del otro
y tenía sentido la unificación.
Gráfica 2. Entidades que lideraron y colaboraron en las planificaciones entre 2020-2022

210

Lideraron proyectos

123

Compromisos de cooperación
39

20 18

2020

Compromisos de corresponsabilidad

87

76

48
26

28
4

2021

2022

11
TOTAL

15

Gráfica 3. Entidades que lideraron por esfera
41

36

2020
2021

19
15

13

10

7

5

15

2022
8

5

Total

0
ESTADO

MERCADO

TERCER SECTOR

Para la lectura de esta gráfica hay que tener en cuenta que desde la firma del II METV (2021), en la
RIIGTV hay 84 entidades: 41 en la esfera Estado, 16 en la esfera Mercado, 27 en la esfera Tercer
Sector.
Gráfica 4. Compromisos de cooperación que se llevaron a cabo en los diferentes años
210

123
76

11
2020

2021

2022

Total

Gráfica 5. Compromisos de corresponsabilidad que se llevaron a cabo en los diferentes años

48

26
18
4
2020

2021

2022

Total

16

Gráfica 6. Compromisos de cooperación por esfera y año
128

2020

75

2021

61
52

49

2022
Total

22
5

1

ESTADO

10

18

17
2

MERCADO

TERCER SECTOR

Gráfica 7. Compromisos de corresponsabilidad por esfera y año

24
18

2020

15

2021

12
10

2

ESTADO

Total

6

5
1

2022

1

2
0

MERCADO

TERCER SECTOR

Gráfica 8. Presupuesto inicial y ejecutado en las diferentes anualidades

2020

2021

2022

Presupuesto total Inicial

662.730,20

891.449,90

512.819,50

Presupuesto total Ejecutado

531.155,30

377.717,30

321.927,00
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Aquí hay que tener en cuenta que el presupuesto ejecutado en 2021 es mucho menor que el inicial
porque muchos proyectos subvencionados por Cabildo se iniciaron a final de año (diciembre 2021)
y casi todo el monto se ejecutará en 2022, algo que ocurre también con otros proyectos.
En relación con la respuesta que se da a los diferentes programas y problemas. Aquí hay que tener
en cuenta que la planificación de 2020 respondía todavía a los problemas del I METV, ya que se
planificó en 2019 y el II METV todavía no estaba operativo. Por lo tanto, a continuación, se comparte
la información relacionada con el II METV, que corresponde a la planificación 2021 y a lo que hasta
el momento hay de 2022.

Gráfica 9. Programas en los que se ha trabajado del total de los programas contemplados en el II
METV
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%

Si se ha trabajado en ellos

30,00%

No se ha trabajado en ellos

20,00%
10,00%
0,00%
2021

2022

Gráfica 10. Problemas a los que se ha dado respuesta del total de los problemas contemplados en
el II METV
69,40%
60,40%

39,60%
30,60%

2021

Problemas a los que se ha dado
respuesta Se ha dado respuesta
Problemas a los que se ha dado
respuesta No se ha dado respuesta

2022
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Gráfica 11. Ejes a los que se ha dado respuesta a través de las acciones identificadas en el II METV
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

2021
2022

Mercado laboral

Educación,
cultura, juventud y
deporte

Prevención y
atención a las
violencias de
género

Coordinación de
las políticas de
igualdad

Realidades
diversas

Hay que tener en cuenta que hay proyectos que realizan más de una acción de las identificadas en
el IIMETV y que hay proyectos que dan respuesta a más de un problema de los identificados en el II
METV.
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3 RESUMEN DE LOS ENCUENTROS INSULARES Y FOROS
ENTRE 2020-2022
Desde inicio de 2020 hasta abril del 2022 se realizaron cuatro Encuentros Insulares de la Red. De
ellos, tres se desarrollaron en formato online sincrónico y uno en formato presencial. Además,
durante este periodo tuvieron lugar tres Foros en los que se abordaron diferentes temas.
A continuación, se explicitan las fechas y objetivos de los diferentes Encuentros y Foros durante
estos años.

3.1 RESUMEN DE LA TEMÁTICA DE LOS ENCUENTROS 2020-2022
Entre 2020 y 2022 se realizaron el X, XI, XII, XIII Encuentro Insular de la Red Insular de Igualdad de
Género Tenerife Violeta. Cada uno de los Encuentros tuvo unos objetivos y un formato diferente,
a continuación, se resume cada uno de ellos. Hay que tener en cuenta que, en el momento de
realización de este informe, en 2022 no había tenido lugar ningún Encuentro Insular.

X ENCUENTRO INSULAR DE LA RIIGTV. 2020
Este encuentro tuvo lugar en dos fases: julio y octubre 2020, debido a la situación sanitaria.
Además, en julio se establecieron 2 hitos diferenciados y el formato pasó a ser virtual.

PARTE 1 (Hito 1 y 2):


2 julio (encuentro de toda la Red)



7, 8 y 9 de julio (grupos de trabajo

PARTE 2 (Hito 3):


15, 20 y 22 de octubre (grupos de
trabajo colaborativo por proyectos).

colaborativo por proyectos).
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HITO 1: Encuentro de toda la RIIGTV para información.
Formato: Webinar.
Objetivos: Informar a la RIIGTV sobre:
o

Los resultados de la evaluación 2019.

o

La situación en que se encuentra el desarrollo del II METV firma del Acuerdo Marco.

o

La nueva Agenda Tenerife Violeta.

HITO 2: Trabajo colaborativo de los proyectos activos en junio 2020.
Formato: reunión sala virtual.
Objetivos:
o

Aclarar todo lo relacionado con la firma de compromisos y otras cuestiones de trabajo en
Red que podrían generar alguna debilidad en la Red.

o

Identificar en el momento en que está cada uno de los proyectos y las necesidades que
plantea para su trabajo en Red.

o

Generar sinergias entre entidades con proyectos similares.

o

Fomentar el intercambio de experiencias de proyectos que van más avanzados o están
finalizando con aquellos que están comenzando.

o

Impulsar el desarrollo de los proyectos que se plantearon en el Encuentro de diciembre
2019 y que ninguna entidad ha liderado hasta el momento.

HITO 3: Dinamización de los diferentes proyectos
Formato: reunión sala virtual.
Objetivos:
o

Aclarar todo lo relacionado con la firma de compromisos y otras cuestiones de trabajo en
Red que podrían generar alguna debilidad en la Red.

o

Identificar en el momento en que está cada uno de los proyectos y las necesidades que
plantea para su trabajo en Red.

o

Generar sinergias entre entidades con proyectos similares.

o

Fomentar el intercambio de experiencias de proyectos.

21

Ilustración 7. Imagen del trabajo en el X Encuentro Insular

Ilustración 8. Imagen del trabajo en el X Encuentro Insular
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XI ENCUENTRO INSULAR DE LA RIIGTV. 2020
Este Encuentro tuvo lugar en diciembre de 2020 y también se desarrolló en formato virtual debido
a la situación sanitaria.
Formato: sesión virtual compartida y posteriormente grupos de trabajo.
Objetivos:
o

Presentar Buenas Prácticas

o

Intercambiar dudas y comentarios entre las entidades de la Red.

o

Realizar un primer borrador de la planificación 2021.

Ilustración 9. Imagen del trabajo en el X Encuentro Insular
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XII ENCUENTRO INSULAR DE LA RIIGTV. 2021
Este Encuentro tuvo lugar el 30 de junio de 2021 y también se mantuvo en formato virtual debido
a la situación sanitaria.
Formato: sesión virtual compartida.
Objetivos:
o

Presentar el Plan de Actuaciones y el Plan de Comunicación del II METV.

o

Presentar las infografías de los ejes estratégicos y el eje específico, y del Plan de
Comunicación.

o

Presentar Buenas Prácticas (BBPP) por parte de las entidades de la RIIGTV.

o

Presentar el aplicativo de evaluación 2020 y 2021.

Ilustración 10. Imagen del trabajo en el X Encuentro Insular
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Ilustración 11. Infografías de los ejes del II METV

Ilustración 12. Infografías del Plan de Comunicación

25

XIII ENCUENTRO INSULAR DE LA RIIGTV. 2021
Este Encuentro tuvo lugar el 10 de noviembre de 2021 y también se realizó en formato presencial
en la Universidad de La Laguna.
Formato: presencial.
Objetivos:
o

Encontrarnos tras varios meses de encuentros virtuales.

o

Compartir experiencias de trabajo colaborativo que se están llevando a cabo en la
planificación 2021.

o

Planificar el trabajo en la RIIGTV para 2022, viendo las posibilidades de participación en la
planificación 2022.

Ilustración 13. Imagen del Encuentro presencial de planificación 2022 realizado en noviembre
2021
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Ilustración 14. Resumen del trabajo realizado en 2021 por parte de la RIIGTV
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3.2 RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENCUENTROS ENTRE 2020-2022
En este apartado se van a exponer el resumen de los principales resultados de los Encuentros y las
evaluaciones de estos.
A continuación, se presentan los datos agregados de asistencia a los Encuentros Insulares en el
periodo 2020-2022. Hay que tener en cuenta que, en el momento de realizar este informe, en 2022
no se había realizado ningún encuentro.
Entidades en la RIIGTV tras la firma del II METV

41 entidades
Estado

16 entidades
Mercado

27 entidades
Tercer Sector

Gráfica 12. Número de entidades asistentes en los diferentes Encuentros Insulares

48

44

40
35
29

X. Parte 1

X. Parte 2
2020

XI

XII

XIII
2021
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Gráfica 13. Número de entidades asistentes en los diferentes Encuentros Insulares desagregadas
por esferas
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2020. XI
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2021. XII

10
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TOTAL
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Gráfica 14. Personas asistentes a los diferentes encuentros desagregadas por sexo
321

2020. X parte 1. Webinar
2020. X parte 1. Trabajo colaborativo
2020. X parte 2
2020. XI
68
41

36

46

64

2021. XII

66
2

3

3

3

2

4

17

2022. XIII
Total

MUJERES

HOMBRES
PERSONAS ASISTENTES

En las esferas Estado y Mercado ha aumentado la participación entre 2020-2022. En el Mercado hay
que tener en cuenta que este aumento de participación está influido porque varias entidades del
Tercer Sector que son participativas se han cambiado de esfera. De forma que, la esfera que ha
aumentado más su participación de forma efectiva ha sido el Estado. El Tercer Sector mantiene
una participación alta con pequeñas variaciones, y el Mercado una participación baja.
La tendencia general en la Red es que suelen ser las mismas entidades las que participan tanto en
los Encuentros Insulares como en las Planificaciones Anuales. Aunque hay algunas que no suelen
participar en las Planificaciones, pero sí que asisten a los Encuentros.
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PRESENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS

Anualmente en uno de los Encuentros Insulares se presentan las Buenas Prácticas de las entidades
que están desarrollando proyectos dentro de la RIIGTV.
Para que se identifiquen como Buenas Prácticas, las acciones han de ser:
✓

Innovadoras, porque desarrollan soluciones nuevas o creativas.

✓

Efectivas, porque demuestran un impacto positivo y tangible.

✓

Sostenibles, porque por sus exigencias sociales, económicas y medioambientales pueden
mantenerse en el tiempo y producir efectos duraderos.

✓

Transferibles, porque sirven como modelo para desarrollar políticas, iniciativas y actuaciones
en otros lugares.

Durante el periodo 2020-2021 se han presentado en los Encuentros 6 Buenas Prácticas (BBPP).

Salud mental desde la perspectiva de género. Asociación de Salud Mental
ATELSAM

Guía para la incorporación de la perspectiva de género en los eventos
deportivos. ACAGEDE y Servicio de Deportes del Cabildo.

Programa de radio "Déjate de cuentos". Ayuntamiento de Adeje

Formación “Prostitución y trata de mujeres con fines de explotación
sexual". HH Oblatas-La Casita y Fundación Cruz Blanca.

Inire. Asociación ACTÚA.

Jornadas "Mujer tenías que ser". Fundación Radio Ecca
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RESULTADOS ENCUENTROS

3 Planificaciones
anuales

2 presentaciones de
resultados de
Evaluaciones Anuales

Presentación de 6
Buenas Prácticas

Fomento de sinergias y
de trabajo colaborativo

Fomento de la
participación

Resolución de dudas
sobre el trabajo en la
RIIGTV

Presentación del
Aplicativo de
Seguimiento y
Evaluación

Resolución de dudas
sobre uso del Aplicativo
de Seguimiento y
Evaluación.

Presentación del Plan
de Actuaciones, ejes e
infografías resumen de
los ejes

Presentación del Plan
de Evaluación del II
METV

Presentación del Plan
de Comunicaicón II
METV

Detección de
necesidades de la
RIIGTV

Respuesta a las
necesidades detectadas
de la RIIGTV

Participación en
diferentes proyectos.
Compromisos de
cooperación,
corresponsabilidad.
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EVALUACIONES DE LOS ENCUENTROS

Al finalizar todos los Encuentros Insulares se realizan cuestionarios de evaluación donde se valoran
las diferentes partes del Encuentro. La organización, el desarrollo y los resultados del Encuentro. A
continuación, se resumen las personas que han respondido a los cuestionarios, y la valoración
general de los Encuentros y del equipo de dinamización.
Gráfica 15. Personas que han respondido a los cuestionarios de evaluación en los diferentes
encuentros
45
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28

27
21

X Encuentro Insular.
Webinar

X Encuentro Insular.
Grupos Trabajo

XI Encuentro Insular XII Encuentro Insular XIII Encuentro Insular

Gráfica 16. Personas que respondieron a los cuestionarios de evaluación separadas por esferas
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5
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Gráfica 17. Personas que respondieron a los cuestionarios de evaluación desagregadas por sexo
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Gráfica 18. Porcentaje de personas que valoraron entre 4-5 puntos (siendo 1 punto lo peor
valorado y 5 puntos lo mejor valorado) el Encuentro y el equipo de dinamización
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INSULAR

Valoración equipo dinamización

XII ENCUENTRO
INSULAR

XIII ENCUENTRO
INSULAR

Valoración general del encuentro

En los cuestionarios de evaluación se disponía de un espacio de preguntas abiertas para detectar
necesidades y puntos de mejora. Estas son algunas de las respuestas más frecuentes a lo largo de
los Encuentros.
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Lo que más me ha gustado de los Encuentros:
El poder intercambiar información y conocer a otras entidades.
La presentación de Buenas Prácticas.
La diversidad de las entidades y las aportaciones.
La implicación de las entidades y de la organización.
La claridad de las exposiciones.
La disponibilidad para la resolución de dudas.
Lo que se puede mejorar de los Encuentros:
Participación de más entidades.
El tiempo: hay veces lo identifican como muy largo y otras como
muy corto.
Simplificar lo máximo posible la organización previa a los
Encuentros.
Simplificar la información recibida y a compartir en los Encuentros.
Limitar el envío de correos con información.
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3.3 RESUMEN DE LA TEMÁTICA DE LOS FOROS 2020-2022
Durante 2021 se llevaron a cabo 3 Foros Temáticos para dar respuesta a las demandas de
información y coordinación de la Red. A continuación, se resumen las temáticas y los resultados de
estos foros.

PRESENTACIÓN DEL APLICATIVO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

El 29 de abril de 2021 tuvo lugar un foro online en el que se presentó el aplicativo de evaluación
para recopilar los datos de los proyectos que se desarrollaron en la planificación 2020.
Formato: sesión virtual.
Objetivos:
o

Presentar el Aplicativo de Seguimiento y Evaluación.

o

Mostrar el funcionamiento del Aplicativo de Seguimiento y Evaluación.

o

Resolver dudas sobre el funcionamiento del Aplicativo de Seguimiento y Evaluación.

Ilustración 15. Imagen de la presentación del aplicativo
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Ilustración 16. Imagen del cartel informativo sobre la presentación del aplicativo.

Ilustración 17. Información creada para informar en Redes del trabajo realizado por la RIIGTV.
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COORDINACIÓN PROYECTOS DE EMPLEO

El 27 de mayo de 2021 se realizó un Foro de Empleo con todas las entidades de la Red que llevan a
cabo proyectos de empleo, para coordinarlos. Para ello, se pasó un cuestionario previo a la Red para
ver las necesidades de las entidades y las posibilidades de trabajo conjunto.
Formato: virtual.
Objetivos:
o

Compartir los resultados del cuestionario previo.

o

Compartir la información que tienen todas las entidades sobre los proyectos que llevan a
cabo.

o

Cerrar acuerdos de trabajo en la Red.

Ilustración 18. Imagen del Foro de empleo.
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Ilustración 19. Cartel informativo sobre el foro de empleo

Ilustración 20. Resultados más significativos del cuestionario previo al Foro.

x
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Ilustración 21. Resultados más significativos del cuestionario previo al Foro.

Ilustración 22. Resultados más significativos del cuestionario previo al Foro.
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Ilustración 23. Resultados más significativos del cuestionario previo al Foro.6

Ilustración 24. Necesidades de las entidades en temas de empleo que se abordaron en el foro

6

Las posibles respuestas que se indicaron que salen cortadas en la imagen son: Formación en competencias transversales,
formación en competencias técnicas, orientación y acompañamiento laboral, apoyo a la inserción, lo desconozco ya que
abordamos otros temes, otras.
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EVALUACIÓN DEL II METV

El 6 de octubre de 2021 tuvo lugar el Foro de Evaluación del II METV donde se revisaron los
documentos de referencia para la evaluación del II METV. Antes de la celebración del Foro de
Evaluación se compartió un cuestionario con las entidades sobre evaluación para dar respuesta
durante el foro a las cuestiones presentadas por la Red y compartir con todas las entidades las cómo
se estaban evaluando los diferentes proyectos compartidos en Red.
Formato: virtual.
Objetivos:
o

Presentar de los resultados de la evaluación 2020.

o

Revisar el Plan de Seguimiento y Evaluación del II METV.

o

Presentar el Aplicativo de Seguimiento y Evaluación para el II METV y los indicadores para
la evaluación.

o

Presentar las respuestas del cuestionario que se compartió previamente al foro con las
entidades.

o

Reflexionar sobre la importancia de evaluar cualitativa y cuantitativamente en la Red.

Ilustración 25. Imagen de una parte de las personas asistentes.
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Ilustración 26. Cartel informativo para el Foro de Evaluación

Ilustración 27. Resultados del cuestionario realizado a las entidades 7

7

Los títulos completos de las opciones de respuesta son: El cumplimiento de objetivos; Las actividades realizadas; La
valoración de participantes en el proyecto o actividades; La valoración de beneficiarias del proyecto o actividades; El
proceso de organización y metodología; El proceso de trabajo colaborativo; Los cambios producidos a partir de la
finalización del proyecto o actividades
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Ilustración 28. Resultados del cuestionario realizado a las entidades

Ilustración 29. Resultados del cuestionario realizado a las entidades.
¿Qué técnicas utilizáis en vuestros proyectos para la recogida de información cualitativa?
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¿Qué técnicas utilizáis en vuestros proyectos para la recogida de información cuantitativa?

Ilustración 30. Resultados del cuestionario realizado a las entidades.
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3.4 RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LOS FOROS
En los Foros se abordaban cuestiones concretas para facilitar la participación en la RIIGTV y la
realización de trabajo colaborativo en los diferentes proyectos que se compartían en Red. A
continuación, se comparten los resultados de los mismos.
Gráfica 19. Número de entidades que asisten a los distintos foros
28

27

Coordinación de los proyectos de
empleo

Evaluación del II METV

18

Presentación del aplicativo

Gráfica 20. Número de personas que asisten a los distintos foros
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1
Presentación del aplicativo

2
Coordinación de los proyectos
de empleo

2
Evaluación del II METV
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Gráfica 21. Esfera a la que pertenecen las entidades de las agentes clave que asisten a los
diferentes foros
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Gráfica 22. Porcentaje de mujeres y hombres totales que asisten a los diferentes foros
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Mujeres
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RESULTADOS FOROS

Presentación Aplicativo y
resolución de dudas.

Grabación del foro sobre el
aplicativo para las personas
que no asistieron:
https://youtu.be/nvjR_Lxhp5c

Se comparte información
sobre los proyectos de empleo

Creación de un proyecto de
coordinación de los proyectos
de empleo en el II METV

Puesta en contacto de
entidades para trabajar
colaborativamente en
proyectos

Información sobre cómo
evalúa la Red y resolución de
dudas.
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4 RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE EVALUACIÓN
INTERMEDIA A AGENTES CLAVE
La encuesta fue respondida por 40 entidades de las 84 entidades que forman parte de la RIIGTV.
Estas 84 entidades que pertenecen a la Red se reparten en las esferas de la siguiente forma: 41
pertenecen a la esfera Estado, 16 a la esfera Mercado y 27 a la esfera Tercer Sector. De estas
entidades, han respondido a la encuesta las siguientes:
Gráfica 23. Esfera a la que pertenece tu entidad

13; 32%

Estado
Mercado

22; 55%

Tercer sector
5; 13%

Como se puede observar, el porcentaje de participación más elevado en la respuesta a este
cuestionario ha sido del Tercer Sector, las entidades de esta esfera han participado en un 81.5%.
Seguidamente están las entidades del Estado, en esta esfera la participación supone un 31.8%. Por
último, se encuentra la esfera Mercado, en ésta la participación ha sido de un 31.3% del total de
entidades que forman parte de esta esfera.
Esta tendencia se viene observando desde 2019. La participación más elevada es de entidades del
Tercer Sector, seguida del Estado y finalmente de las entidades del Mercado. Esta tendencia se da
también en los Encuentros Insulares y en el trabajo colaborativo.
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Gráfica 24. ¿Entre 2020-2022 en cuántos foros temáticos ha participado tu entidad?
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Gráfica 25. ¿Entre 2020-2022 en cuántos Encuentros Insulares ha participado tu entidad?
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9
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Mercado

Tercer sector

Hay una tendencia de participación en la Red. Hay entidades de las tres esferas que siempre están
presentes, y hay algunas que nunca o pocas veces participa activamente en los proyectos, aunque
participe en alguno de los foros o encuentros. Este hecho provoca que haya desconexión y que se
produzca vacíos de información y dificultad para seguir con el ritmo y trabajo de la Red cuando se
conectan.
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Gráfica 26. Sexo/género de la persona que completa la encuesta
3; 7%

Hombre
Mujer
37; 93%

La participación mayoritaria de mujeres en la Red es una tendencia que se mantiene desde 2019
hasta 2022. Es decir, hay una mayoría de mujeres Agentes Claves, lo que es coherente con la
participación en los Encuentros y en los Foros que se realizan anualmente, así como en la
participación en los diferentes proyectos.
Otra cuestión relevante es que cuando en una entidad hay más de una persona Agente Clave
(mujeres y hombres), la tendencia es que la interlocución más constante con el equipo de
dinamización y la Red la llevan las mujeres. Normalmente la interlocución y participación de los
hombres se suele dar cuando sólo hay un Agente Clave y este es hombre.
Gráfica 27. Tiempo de participación en la Red como Agente Clave

6; 15%

7; 17%

Entre 1 y 2 años
Entre 2 y 3 años

7; 18%

Entre 3 y 4 años
Más de 4 años

14; 35%
6; 15%

Menos de 1 año

Cuando se realiza la firma del II METV hay una renovación de agentes clave en la Red. A pesar de
eso, un 85% de las personas agentes clave llevan más de 1 año participando en la Red.
A continuación, se exponen las respuestas más significativas que han dado las personas Agente
Clave en función del tiempo que llevan en la RIIGTV.
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Por un lado, de las personas que llevan más de 4 años en la Red, el 100% han respondido “Sí, me
sirven para conocer los proyectos que se han desarrollado y los resultados obtenidos”. También el
100% han respondido que “Sí, pienso que siempre es necesario evaluar”.
Otro dato significativo es que el 100% de las personas que llevan entre 1 y 2 años han respondido
que “Sí, pienso que todos los proyectos compartidos en la RIIGTV dan respuesta a medio plazo a los
problemas del II METV.” (pregunta 20). Es decir, se piensa que ha habido un enriquecimiento en
trabajar conjuntamente cuando llevas un tiempo trabajando en Red. Esto es algo que también se
ha puesto de manifiesto en las valoraciones de los encuentros y foros.
Por otro lado, de las personas que llevan entre 3 y 4 años, el 100% han respondido que cuando han
liderado proyectos ninguna otra entidad ha participado corresponsablemente con ellas. Por lo que
aquí, como Red deberíamos pensar qué hace que no se participe corresponsablemente cuando ya
se tiene una trayectoria considerable en la Red. Para vislumbrar las respuestas, revisamos las
debilidades que ven las personas que llevan entre 3 y 4 años para la realización del trabajo
colaborativo, son las siguientes:
Tiempo de participación en la Red como Agente Clave
Debilidades más significativas en el trabajo colaborativo
Aumento de la carga de trabajo
Dificultad en la coordinación
Diferencia de opiniones
Recursos diferentes
Total

Entre 3 y 4 años
Personas que han
elegido la debilidad

3
3
1
1
8

La carga de trabajo y la dificultad de coordinación son los principales y más frecuentes
condicionantes para el trabajo colaborativo. Ello puede estar relacionado con los distintos tiempos
que se manejan en las diferentes esferas, con la falta de personal y tiempo, y quizás con la necesidad
de reforzar las herramientas de planificación.
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Gráfica 28. ¿Entre 2020-2022 tu entidad ha liderado proyectos de alguna de las planificaciones
anuales?
2; 5%

No, ninguno

16; 40%
22; 55%

Sí, entre 1 y 2 en total de estas
anualidades
Sí, entre 3 y 5 en total de estas
anulidades

De las personas que han respondido que su entidad no ha liderado ningún proyecto en las
planificaciones anuales, el 96 % han contestado que los informes anuales de evaluación de la
planificación “Sí, me sirven para conocer los proyectos que se han desarrollado y los resultados
obtenidos”.
De las personas que han respondido que su entidad ha liderado entre 1 y 2 proyectos en las
anualidades (2020-2022), el 96% también han respondido que les sirven estos informes, y el 100%
de ellas ha indicado que “Sí, siempre es necesario evaluar”. También el 100% de ellas indican que
"Sí, pienso que se trabajan mejor los problemas identificados en el II METV si participa más de una
entidad en el proyecto”.
Por último, todas las agentes clave que han respondido que han trabajado entre 3 y 5 proyectos en
estas anualidades, también indican que han participado en otros proyectos (entre 3 y 5) con
compromisos de cooperación.
En general, sirven los informes de evaluación y la evaluación para estar informadas de los proyectos,
independientemente que se participe en proyectos de otras entidades o no.
Si nos fijamos en quien lidera proyectos por esfera podemos ver que hay bastantes entidades que
no han liderado ningún proyecto. Lo que indica, con los datos disponibles, que las entidades que
normalmente lideran proyectos se repiten en las diferentes planificaciones. De tal manera que,
aunque no todos los años lideren, si un año no lo hacen al año siguiente sí lideran.
Hay entidades que nunca lideran proyectos, aunque sí participan de forma colaborativa.
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Gráfica 29. ¿Entre 2020-2022 tu entidad ha liderado proyectos de alguna de las anualidades?
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Gráfica 30. En caso de haber liderado proyectos, ¿otras entidades han participado en ellos con un
compromiso de cooperación?

4; 10%

No, ninguna
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El porcentaje más alto es de entidades en cuyos proyectos no han participado otras entidades. Aun
así, el 96% de estas entidades en la pregunta 26 indican que “Sí, pienso que se trabaja mejor los
problemas identificados en el II METV si participa más de una entidad se puede dar mejor respuesta
a los problemas identificados”.
Aquí de nuevo se pone de manifiesto que se piensa que trabajar colaborativamente enriquece, pero
en la práctica cuesta llevar a cabo participaciones en las que se coopere en diferentes proyectos.
Si desagregamos los datos por esfera, el Tercer Sector es el que cuando lidera genera más
participación en los diferentes proyectos. Esto se corresponde con la dinámica general de la Red.
Aunque hay que tener en cuenta la baja participación del Estado en la encuesta, y es que, en la
esfera Estado, hay ocasiones que se lideran proyectos en los que se genera mucha participación de
entidades de la Red. El Mercado sería la esfera que genera menos sinergias en la participación en
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los diferentes proyectos que comparten, es decir, se firman menos compromisos de cooperación y
de corresponsabilidad en los proyectos que se comparten en Red.
Gráfica 31. En caso de haber liderado proyectos, ¿otras entidades han participado en ellos con un
compromiso de cooperación? (separado por esfera)
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4

4
2

1

1

1

Estado

Mercado

Sí, entre 3 y 5 entidades en el total
de estas anualidades
Sí, más de 5 entidades en el total de
estas anualidades

Tercer sector

Gráfica 32. En caso de haber liderado proyectos, ¿otras entidades han participado en ellos con un
compromiso de corresponsabilidad?
1; 3%

No, ninguna

3; 8%

Sí, entre 1 y 2 entidades en el total
de estas anualidades

7; 17%

29; 72%

Sí, entre 3 y 5 entidades en el total
de estas anualidades
Sí, más de 5 entidades en el total de
estas anualidades

La gráfica pone de manifiesto el menor número de entidades que participan con compromisos de
corresponsabilidad. Del 72% de entidades que dicen que no han participado en sus acciones
entidades con compromiso de corresponsabilidad. De estas entidades, el 97% indica que se trabaja
mejor los problemas identificados en el II METV si participa más de una entidad en el proyecto. Es
decir, aunque no han realizado esta participación sí que ven que cuando participan más entidades
la respuesta a los problemas puede ser mejor.
Si desagregamos los datos por esfera, se puede ver que los compromisos de corresponsabilidad se
firman en el Tercer Sector y en el Mercado, principalmente. Aunque, hay que tener en cuenta que,
en varias ocasiones las entidades en el aplicativo de evaluación han indicado tener un
compromiso de corresponsabilidad cuando en realidad es de cooperación. Todavía no queda claro
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que un compromiso de corresponsabilidad implica que ambas entidades son imprescindibles para
el desarrollo del proyecto.
Gráfica 33. En caso de haber liderado proyectos, ¿otras entidades han participado en ellos con un
compromiso de corresponsabilidad? (separado por esfera)
14
No, ninguna

11

Sí, entre 1 y 2 entidades en el total
de estas anualidades
4
2

4
1

Estado

Sí, entre 3 y 5 entidades en el total
de estas anualidades

3
1

Mercado

Sí, más de 5 entidades en el total
de estas anualidades

Tercer sector

Gráfica 34. ¿Entre 2020-2022 tu entidad ha participado en proyectos de alguna de las
planificaciones anuales con compromiso de cooperación?

No, en ninguno

4; 10%
15; 37%

Sí, en más de 5 proyectos en el
total de estas anualidades
Sí, entre 1 y 2 proyectos en el
total de estas anualidades

20; 50%

1; 3%

Sí, entre 3 y 5 proyectos en el
total de estas anualidades

De las entidades que no han participado en ningún proyecto con compromiso de cooperación,
todas han contestado que piensan que se trabajan mejor los problemas identificados en el II METV
si participa más de una entidad en el proyecto; también opinan que siempre es necesario evaluar.
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Tabla 3. ¿Piensas que proyectos en los que participa más de una entidad pueden dar mejor
respuesta a los problemas del II METV que si participa sólo una entidad?
¿Piensas que proyectos en los que participa más de una entidad pueden dar mejor respuesta
a los problemas del II METV que si participa sólo una entidad?
No, en ninguno
15
Sí, pienso que se trabajan mejor los problemas identificados en el II
15
METV si participa más de una entidad en el proyecto.
Sí, en más de 5 proyectos en el total de estas anualidades
1
Sí, pienso que se trabajan mejor los problemas identificados en el II
1
METV si participa más de una entidad en el proyecto.
Sí, entre 1 y 2 proyectos en el total de estas anualidades
20
No, pienso que mejor que participe sólo una entidad para dar respuesta
1
a los problemas identificados en el II METV, se trabaja mejor.
Sí, pienso que se trabajan mejor los problemas identificados en el II
19
METV si participa más de una entidad en el proyecto.
Sí, entre 3 y 5 proyectos en el total de estas anualidades
4
Sí, pienso que se trabajan mejor los problemas identificados en el II
4
METV si participa más de una entidad en el proyecto.
Total
40
Como se puede ver en la tabla 1, de las 15 entidades que no han participado con otras entidades
con compromiso de cooperación, todas responden que es mejor, para dar respuesta a los problemas
del II METV, si participa más de una entidad.
Estas respuestas muestran una brecha entre lo que se piensa que es mejor para dar respuesta a
los problemas identificados y la participación real en los proyectos.
Si separamos los datos por esferas encontramos que las de Tercer sector y Estado son las que más
participan, esto se mantiene si se hace un análisis proporcional a las entidades que conforman cada
una de las esferas.
Aun así, es relevante el hecho que todavía hay entidades que no han participado en ningún
proyecto de forma cooperativa, que es el compromiso que supone una participación más sencilla.
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Gráfica 35. ¿Entre 2020-2022 tu entidad ha participado en proyectos de alguna de las
planificaciones anuales con compromiso de corresponsabilidad?
1; 3%
No, en ninguno
Sí, entre 1 y 2 proyectos en el total
de estas anualidades

17; 42%
22; 55%

Sí, entre 3 y 5 proyectos en el total
de estas anualidades

De las entidades que han firmado compromisos de corresponsabilidad con entre 1-2 proyectos en
las anualidades 2020-2022, el 100% piensan que se trabajan mejor los problemas del II METV
cuando lo hace más de una entidad.
De las entidades que han respondido, 18 indican que se han firmado compromisos de
corresponsabilidad entre las anualidades 2019-2022. Si analizamos este dato por esferas, podemos
observamos que la tendencia de firma de compromisos por esfera se mantiene, aunque disminuye
el número de compromisos, ya que se suelen firmar más compromisos de cooperación que de
corresponsabilidad.
Gráfica 36. ¿Entre 2020-2022 tu entidad ha participado en proyectos de alguna de las
planificaciones anuales con compromiso de corresponsabilidad? (separado por esfera)

13
No, en ninguno

6

5

6
4

1
Estado

Sí, en más de 5 proyectos en el total
de estas anualidades

1

3

Sí, entre 3 y 5 proyectos en el total
de estas anualidades

1
Mercado

Sí, entre 1 y 2 proyectos en el total
de estas anualidades

Tercer sector
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Gráfica 37. ¿Entre 2020-2022 en cuántos Encuentros Insulares de la Red ha participado tu entidad?

3; 8%
5; 12%

En todos los que se han realizado
en el total de estas anualidades
12; 30%

Entre 1 y 2 en el total de estas
anualidades

Entre 3 y 4 en el total de estas
anualidades
20; 50%

Ninguno

Si observamos de forma combinada las respuestas por esfera que se muestran desagregadas en una
gráfica anterior (Gráfica 25. ¿Entre 2020-2022 en cuántos Encuentros Insulares ha participado tu
entidad?), junto con esta gráfica, se observa que las 3 entidades que dicen que no han participado
en ninguno de los Encuentros pertenecen a la esfera Estado.
Si se revisa la conexión entre los años que se pertenece a la Red y la participación en los Encuentros
Insulares, se puede observar que de estas tres entidades una de ellas lleva entre 1 y 2 años en la
Red, y dos de ellas llevan más de 4 años en la Red.
Tabla 4. Participación en Encuentros Insulares en función de los años que lleva la persona Agente
Clave en la Red y la esfera a la que pertenece.
¿Entre 2020-2022 en cuántos Encuentros
Insulares de la Red ha participado
tu entidad?
En todos los que se han realizado en el total de
estas anualidades
Entre 2 y 3 años
Entre 3 y 4 años
Más de 4 años
Menos de 1 año
Entre 1 y 2 en el total de estas anualidades
Entre 1 y 2 años
Entre 2 y 3 años
Entre 3 y 4 años
Más de 4 años
Menos de 1 año
Entre 3 y 4 en el total de estas anualidades
Entre 2 y 3 años

Estado

Mercado

1

2

1

1
1

7

3

1
1
2
3
2

1
2

Tercer
sector

Total
general

9

12

3
2
3
1
10
6
1

3
3
5
1
20
6
2
2
6
4
5
2

2
1
3
2
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Entre 3 y 4 años
Más de 4 años
Menos de 1 año
Ninguno
Entre 1 y 2 años
Más de 4 años
Total

1
1
1
3
1
2
13

5

22

1
1
1
3
1
2
40

Gráfica 38. ¿Entre 2020-2022 en cuántos Foros temáticos de la Red ha participado tu entidad?

7; 17%
14; 35%

Entre 1 y 2 en el total de estas
anualidades

15; 38%
4; 10%

En todos los que se han realizado
en el total de estas anualidades

Entre 3 y 4 en el total de estas
anualidades
Ninguno

El porcentaje de entidades que indican que han participado en Encuentros es mayor que el que
indica que ha participado en Foros. Por un lado, si se analizan los datos desagregados por esfera
expuestos en una gráfica anterior (Gráfica 24. ¿Entre 2020-2022 en cuántos foros temáticos ha
participado tu entidad?) se puede ver que la esfera del Estado es la que más ha respondido que no
ha asistido a ningún foro.
Por otro lado, si se mira proporcionalmente a las personas que han respondido a la encuesta de las
diferentes esferas, se aprecia que: un 61.5% de entidades del Estado, un 38,5% de entidades del
Tercer Sector y un 20% de las entidades del Mercado indican que no han asistido a ningún foro.
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Gráfica 39. ¿Te es de utilidad el proceso de planificación anual del II METV (1º encuentro
planificación, 2º contacto con entidades y firma de compromisos, 3º actualización trimestral de
planificación y devolución a la Red)?
0; 0%

Sí, me parece operativo y útil
13; 32%

Sí, me parece útil pero hay veces
que no puedo seguirlo
27; 68%

No me parece útil

Se puede observar que las planificaciones anuales son de utilidad, aunque un porcentaje
significativo de entidades indica que hay veces que no pueden seguirla, algo que se repite con las
diferentes herramientas que usa la Red. Se resalta su utilidad, pero su utilización es limitada, algo
que se suele relacionar con los tiempos y la falta de personal.
Gráfica 40. ¿Te es de utilidad el protocolo de funcionamiento de la RIIGTV?

1; 3%

2; 5%

2; 5%

Sí, me parece útil pero hay veces
que no puedo seguirlo
Sí, me parece operativo y útil
18; 45%

No me parece útil

17; 42%
No lo consulto
No lo conozco
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Gráfica 41. ¿Te son de utilidad los hitos trimestrales que se envían con la información para cada
trimestre para que tu entidad se pueda planificar el trabajo en la RIIGTV?
1; 3%
Sí, me parece útil pero hay veces
que no puedo seguirlo

4; 10%

Sí, me parece operativo y útil
11; 27%
24; 60%

No los consulto
No los conozco

Gráfica 42. ¿Te han sido de utilidad los listados de planificación que se comparten en la RIIGTV?
1; 3% 2; 5%
Sí, me parece útil pero hay veces
que no puedo seguirlo
Sí, me parece operativo y útil
12; 30%
25; 62%

No me parece útil
No los consulto

Por un lado, se puede ver al preguntar por las herramientas que tiene la Red que, en general, más
del 80% de las personas que han respondido indican que les son de utilidad, aunque alguna de
ellas manifiesta que hay veces que no pueden seguirlas. El no poder seguir el trabajo de la Red es
una de las cuestiones que más se han repetido en la devolución de las entidades en los Encuentros.
Las respuestas más usuales cuando se pregunta por las barreras son el tiempo y la carga de
trabajo. Las soluciones que se han implementado en la Red para simplificar el trabajo han sido:
•

Informes simplificados con información sencilla.

•

Hitos trimestrales donde se informa sobre el trabajo que se realiza al trimestre para que las
personas puedan planificarse y reservar las fechas estratégicas para encuentros, volcado de
información y contacto con entidades.

•

Implementar un software online simple para que todas las entidades puedan consultar
información de los proyectos de la Red, evaluarlos y planificar anualmente. Todo en el
mismo lugar.
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Por otro lado, las esferas a que pertenecen las entidades que indican que no conocen o no consultan
los instrumentos son las de la esfera Estado y las de la esfera Mercado. Esto coincide con la
experiencia de la Red que implica que la esfera Tercer Sector conoce y maneja de forma más
constante los instrumentos que se utilizan para la participación en la Red, lo que permite un
conocimiento y mejor manejo de éstos. Aun así, es de destacar que la mayoría de las entidades que
han realizado la encuesta conocen los instrumentos, lo que confirma que las entidades que suelen
participar en la Red lo han hecho también en la encuesta.
Gráfica 43. ¿Te ha resultado fácil mantener el contacto con las entidades? (Varias respuestas son
posibles)
23

16

15

10

5
3

3

1

Sí, hemos podido contactar directamente con las referentes de proyectos en los que hemos querido participar.
Sí, hemos podido contactar a través del equipo de dinamización con las referentes de proyectos en los que
hemos querido participar.
Sí, hemos podido contactar en los encuentros de la RIIGTV con las referentes de proyectos en los que hemos
querido participar.
Sí, hemos podido invitar directamente a las entidades de la RIIGTV que podían participar en nuestros proyectos
.
Sí, hemos podido invitara través del equipo de dinamización a las entidades de la RIIGTV que podían participar
en nuestros proyectos .
Sí, hemos podido invitar en los encuentros insulares a las entidades de la RIIGTV que podían participar en
nuestros proyectos .
No, ha sido complicado contactar con las entidades de la RIIGTV.

El contacto directo y a través de los encuentros han sido las respuestas más comunes, lo que nos
indica que las entidades que participan de forma constante se conocen entre sí y los encuentros
favorecen ese conocimiento y contacto. También se puede observar que el equipo de dinamización
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se utiliza a la hora de conexión entre entidades, algo que se ha puesto de manifiesto también en
diferentes evaluaciones.
Gráfica 44. ¿Te ha resultado útil el apoyo del equipo de dinamización de la RIIGTV? (Varias
respuestas son posibles)
30
26

1

3
0

1
Sí, me han resultado útiles los envíos informativos.
Sí, me ha resultado útil el apoyo del equipo vía correos y teléfono de forma individualizada.
No me ha resultado útil.
No lo utilizo
No lo conozco

Lo que más útil resulta es el apoyo del equipo de dinamización vía correo y teléfono de forma
individualizada. Las entidades que no utilizan el apoyo del equipo de dinamización son 2 de la esfera
Estado y 1 de la esfera del Tercer Sector. Pero hay que tener en cuenta que las 2 entidades del
Estado que han indicado que no lo utilizan han marcado simultáneamente, “no lo utilizo” y “sí me
han resultado útiles los envíos” y “sí me ha resultado útil el apoyo del equipo vía correos y teléfono
de forma individualizada”.
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Gráfica 45. ¿Te resultan de utilidad los informes anuales de evaluación de la planificación?
1; 3%

1; 2%

Sí, me sirven para conocer los proyectos
que se han desarrollado y los resultados
obtenidos.
No los reviso

38; 95%

No los conozco

Gráfica 46. ¿Te resulta útil la división de los ejes estratégicos del II METV (mercado laboral,
educación-cultura-juventud-deporte, prevención de violencia de género, coordinación y
realidades diversas) para ubicar los proyectos que realiza tu entidad?

3; 8%
Sí, me son útiles para ubicar los
proyectos que quiero poner en la Red.

37; 92%

No me son útiles, los proyectos que
realiza mi entidad no tienen cabida en
los ejes identificados en el II METV

Gráfica 47. ¿Te resulta útil la identificación de los problemas que se ha realizado en el II METV
para ubicar los proyectos que realiza tu entidad?

4; 10%
Sí, me son útiles pues los proyectos que
realiza mi entidad pueden dar respuesta a
esos problemas identificados.

36; 90%

No me son útiles, los proyectos que realiza
mi entidad no responden a los problemas
identificados en el II METV
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De las entidades que indican que no le son útiles los problemas identificados en el II METV porque
no se corresponden con los de su entidad, 2 son de la esfera Estado, 1 de la esfera Mercado y 1 de
la Esfera Tercer Sector. Son pocas las entidades que indican que sus proyectos no pueden dar
respuesta a los problemas del II METV.
Tabla 5. Utilidad de la identificación de los problemas del II METV a la hora de desarrollar
proyectos
¿Te resulta útil la identificación de los problemas que se ha realizado en el II METV para ubicar
los proyectos que realiza tu entidad?
Estado
13
No me son útiles, los proyectos que realiza mi entidad no responden a los
2
problemas identificados en el II METV
Sí, me son útiles pues los proyectos que realiza mi entidad pueden dar
11
respuesta a esos problemas identificados.
Mercado
5
No me son útiles, los proyectos que realiza mi entidad no responden a los
1
problemas identificados en el II METV
Sí, me son útiles pues los proyectos que realiza mi entidad pueden dar
4
respuesta a esos problemas identificados.
Tercer sector
22
No me son útiles, los proyectos que realiza mi entidad no responden a los
1
problemas identificados en el II METV
Sí, me son útiles pues los proyectos que realiza mi entidad pueden dar
21
respuesta a esos problemas identificados.
Total
40
Gráfica 48. ¿Piensas que los resultados obtenidos de los proyectos compartidos en RIIGTV
contribuyen a medio plazo a dar respuesta a los problemas identificados en el II METV?

Sí, pienso que entre el 50-70% de los
proyectos compartidos en la RIIGTV dan
respuesta a medio plazo a los problemas del
IIMETV.
16; 40%

13; 32%

11; 28%

Sí, pienso que más del 70% de los proyectos
compartidos en la RIIGTV dan respuesta a
medio plazo a los problemas del IIMETV.
Sí, pienso que todos los proyectos
compartidos en la RIIGTV dan respuesta a
medio plazo a los problemas del IIMETV.
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Gráfica 49. ¿Qué obstáculos son los más comunes, según experiencia, para poder dar respuesta a
los problemas identificados en el IIMETV? (Varias respuestas son posibles)
19
17

8

Los problemas identificados en el II METV no son los mismos que encontramos en nuestro territorio.
Los problemas identificados en el II METV no están en coherencia con las líneas de financiación de las
que nos solemos nutrir.
No revisamos los problemas identificados en el II METV a la hora de formular los proyectos en nuestra
entidad.

En esta respuesta hay un número significativo de entidades que no revisan el II METV a la hora de
formular proyectos. Esto sería una reflexión importante que se ha de hacer en la Red, ya que los
problemas del II METV se han identificado por parte de las propias entidades de la Red.
Gráfica 50. ¿Piensas que los proyectos compartidos en Red tienen un impacto en la población
diana a que se dirigen?
2; 5%

Sí, pienso que todos los proyectos compartidos en
la RIIGTV tienen un impacto en la ciudadanía.
11; 27%

11; 28%

Sí, pienso que más del 70% los proyectos
compartidos en la RIIGTV tienen un impacto en la
ciudadanía.
Sí, pienso que entre el 50% - 70% los proyectos
compartidos en la RIIGTV tienen un impacto en la
ciudadanía.

16; 40%

No, pienso que la mayoría de los proyectos
compartidos en la RIIGTV no tienen impacto en la
ciudananía

La mayoría de las entidades que responden piensan que los proyectos compartidos en Red tienen
un impacto en la ciudadanía en mayor o menor medida. Además, estas entidades también indican
que la participación de más de una entidad permite trabajar mejor los problemas del II METV; sólo
en la esfera Estado 1 entidad ha respondido que trabaja mejor sola.
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Tabla 6 ¿Piensas que los proyectos compartidos en Red tienen un impacto en la población diana
a que se dirigen? (separado por esfera)

Respuestas
Estado
No, pienso que mejor que participe sólo una entidad para dar
respuesta a los problemas identificados en el II METV, se trabaja mejor.
Sí, pienso que se trabajan mejor los problemas identificados en el II
METV si participa más de una entidad en el proyecto.
Mercado
Sí, pienso que se trabajan mejor los problemas identificados en el II
METV si participa más de una entidad en el proyecto.
Tercer sector
Sí, pienso que se trabajan mejor los problemas identificados en el II
METV si participa más de una entidad en el proyecto.
Total

Esfera a la que
pertenece tu
entidad
13
1
12
5
5
22
22
40

Gráfica 51. ¿Piensas que es necesaria la evaluación conjunta del II METV?

1; 3%
Sí, pienso que siempre es necesario evaluar.

39; 97%

No, pienso que no es necesario evaluar lo
trabajado en el II METV ya que cada entidad
evalúa sus proyectos.
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Gráfica 52. ¿Piensas que el aplicativo de evaluación online facilitará el trabajo de la RIIGTV?
2; 5%
Sí, pienso que nos ayudará a evaluar y
coordinarnos, y disminuirá la carga de trabajo
para las entidades de la RIIGTV?
Sí, pienso que nos ayudará a evaluar y
coordinarnos pero supondrá más trabajo.
17; 43%

21; 52%
No, pienso que no facilitará

Lo significativo de esta respuesta es que un 95% indica que el aplicativo ayudará a evaluar, pero
casi la mitad de las personas que indican que ayudará (43%), piensa que la carga de trabajo
aumentará.
Esta percepción quizás necesita de un trabajo de reflexión interno de la Red ya que, objetivamente,
el volcado de los datos en el aplicativo de un proyecto puede llevar entre 30 y 45 minutos, siempre
y cuando se tengan los datos del proyecto. Además, que el aplicativo tenga diferentes utilidades
(revisión de proyectos de toda la Red, planificación y evaluación), supone una concentración de la
información y simplificación de las herramientas de trabajo.

Gráfica 53. ¿Piensas que los proyectos en los que participan varias entidades tienen mayor
impacto en la ciudadanía que los que realiza sólo una entidad?

1; 3%

Sí, pienso que todos los proyectos en los que participa
más de una entidad RIIGTV tienen un impacto mayor
en la ciudadanía.
Sí, pienso que más del 70% de los proyectos en los que
participa más de una entidad RIIGTV tienen un
impacto mayor en la ciudadanía.

12; 30%
20; 50%

7; 17%

Sí, pienso que entre el 50%- 70% de los proyectos en
los que participa más de una entidad RIIGTV tienen un
impacto mayor en la ciudadanía.
No, pienso que la mayoría de los proyectos en los que
participa más de una entidad tiene el mismo impacto
en la ciudadanía que si participara una sola.
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Gráfica 54. ¿Piensas que proyectos en los que participa más de una entidad pueden dar mejor
respuesta a los problemas del II METV que si participa sólo una entidad?
1; 3%
Sí, pienso que se trabajan mejor los
problemas identificados en el II METV si
participa más de una entidad en el
proyecto.

39; 97%

No, pienso que mejor que participe sólo una
entidad para dar respuesta a los problemas
identificados en el II METV, se trabaja
mejor.

Gráfica 55. ¿Piensas que es útil realizar trabajo colaborativo en los diferentes proyectos?

9; 22%
Sí, es útil pero complica la ejecución.

31; 78%

Sí, es útil y enriquece los proyectos.

En estas tres gráficas (31,32,33) se pone de manifiesto que se piensa que el impacto es mayor
cuando participan más entidades, que el trabajo colaborativo es útil (ninguna ha indicado que no lo
es), pero la participación con compromisos cooperativos y corresponsables todavía no es muy
relevante en todas las entidades que participan de la Red desde hace más de un año.
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Gráfica 56. ¿Qué fortalezas son las más relevantes para ti en el trabajo colaborativo? (Varias
respuestas son posibles)

13; 12%
Reparto de cargas de trabajo.

30; 28%

Variedad de ideas y enfoques
34; 31%

Llegar a más personas y teritorios
Unión de recursos

32; 29%

Gráfica 57. ¿Qué debilidades son las más relevantes para ti en el trabajo colaborativo? (Varias
respuestas son posibles)

8; 12%
24; 35%

Aumento de la carga de trabajo
Diferencia de opiniones
Dificultad en la coordinación

32; 46%

Recursos diferentes
5; 7%

Las debilidades más relevantes son el aumento de la carga de trabajo y la dificultad de
coordinación. Aquí la reflexión con la Red debería enfocarse en conocer qué aumenta la carga de
trabajo y cómo se utilizan las herramientas de coordinación y trabajo en Red para que esa carga
pueda disminuir y en lugar de aumentar.
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Gráfica 58. ¿Te han resultado útiles las Buenas Prácticas presentadas en los diferentes Encuentros
Insulares para generar nuevas ideas y vínculos con otras entidades de la RIIGTV? (Varias
respuestas son posibles)
Sí, me han servido para conocer entidades
con las que participar en proyectos.

1; 2%
5; 9%

Sí, me han servido para crear nuevas ideas
para proyectos.
23; 41%

10; 18%

Sí, me han servido para crear nuevas
sinergias en la RIIGTV.
No me han servido.

17; 30%
No he estado en la presentación de Buenas
Prácticas.

Las respuestas mayoritarias indican que las Buenas Prácticas (BBPP) han servido para conocer
entidades, crear nuevas ideas y sinergias. Sólo un 11% de las respuestas indican que o no han estado
o no les han servido.
Esta información coincide con la que se ha recogido en los cuestionarios de evaluación de los
encuentros, que es que las BBPP sirven para conocer proyectos, entidades y generar nuevas
sinergias e ideas.
Gráfica 59. Participación en la RIIGTV de mi entidad entre 2020-2022, (Varias respuestas son
posibles)
Ha participado liderando proyectos
7; 9%
12; 16%
Ha participado con compromiso de
corresponsabilidad
8; 11%
Ha participado con compromisos de cooperación
30; 39%
19; 25%

Ha participado asistiendo a alguno de los
encuentros insulares
No ha podido participar de ninguna de las formas
expuestas en los últimos 2 años.

A continuación, mostramos las respuestas desagregadas:
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Tabla 7. Participación en la RIIGTV de mi entidad entre 2020-2022, (Varias respuestas son
posibles)
Participación en la RIIGTV de mi entidad entre 2020-2022, (Varias respuestas son posibles)
Estado
13
Ha participado asistiendo a alguno de los encuentros insulares;
4
Ha participado asistiendo a alguno de los encuentros insulares; Ha participado con
1
compromisos de cooperación;
Ha participado con compromiso de corresponsabilidad; Ha participado con
1
compromisos de cooperación; Ha participado asistiendo a alguno de los encuentros
insulares;
Ha participado con compromiso de corresponsabilidad; No ha podido participar de
1
ninguna de las formas expuestas en los últimos 2 años.;
Ha participado con compromisos de cooperación; Ha participado asistiendo a alguno
1
de los encuentros insulares;
Ha participado liderando proyectos; Ha participado con compromisos de cooperación;
1
Ha participado asistiendo a alguno de los encuentros insulares;
No ha podido participar de ninguna de las formas expuestas en los últimos 2 años.;
4
Mercado
5
Ha participado asistiendo a alguno de los encuentros insulares;
2
Ha participado con compromiso de corresponsabilidad; Ha participado asistiendo a
2
alguno de los encuentros insulares;
No ha podido participar de ninguna de las formas expuestas en los últimos 2 años.;
1
Tercer sector
22
Ha participado asistiendo a alguno de los encuentros insulares;
2
Ha participado asistiendo a alguno de los encuentros insulares; Ha participado con
2
compromisos de cooperación;
Ha participado con compromiso de corresponsabilidad;
1
Ha participado con compromiso de corresponsabilidad; Ha participado asistiendo a
1
alguno de los encuentros insulares;
Ha participado con compromisos de cooperación; Ha participado asistiendo a alguno
4
de los encuentros insulares;
Ha participado liderando proyectos;
2
Ha participado liderando proyectos; Ha participado asistiendo a alguno de los
1
encuentros insulares; Ha participado con compromisos de cooperación;
Ha participado liderando proyectos; Ha participado con compromiso de
2
corresponsabilidad; Ha participado con compromisos de cooperación; Ha participado
asistiendo a alguno de los encuentros insulares;
Ha participado liderando proyectos; Ha participado con compromisos de cooperación;
6
Ha participado asistiendo a alguno de los encuentros insulares;
No ha podido participar de ninguna de las formas expuestas en los últimos 2 años.;
1
Total
40
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Gráfica 60. En caso de no haber podido participar, elija los motivos. (Varias respuestas son
posibles)

Falta de personal en la entidad

15; 29%

14; 28%

Falta de tiempo del personal en la entidad
Falta de recursos materiales en la entidad
No desarrollarse en a Red proyectos en los que poder
participar

1; 2%
3; 6%

18; 35%

Otras

Vemos que los motivos de no participación se relacionan principalmente con falta de tiempo y de
personal, aunque hay un porcentaje significativo que indica que son “otros”. Lo que abre otro
punto de reflexión de la Red. Ya que, en encuentros, foros, y respuesta a correos se indica mucho
la falta de tiempo y de personal, pero aquí hay 15 entidades que hablan de otros motivos, que no
se han detallado en el espacio reservado para ello, por lo que pueden estar relacionados con causas
“personales”. De ahí que, se pueda abrir una reflexión en la Red sobre qué hace que la participación
se vea limitada si no es por falta de proyectos, de tiempo o de personal.
Tabla 8. Observaciones
Sólo hubo tres entidades que realizaron observaciones
Aunque en la Fundación se está creando el Plan de Igualdad, y no esté aún consolidado,
permanecer en la Red nos mantiene informados.
Como observación, me parece muy bueno el trabajo colaborativo, pero en líneas generales y con
los formatos empleados a veces se me ha hecho muy complicada la comprensión de los
procedimientos y debido a los motivos expuestos en la cuestión 32 se me ha hecho muy
complicado estar al 100% como Agente Clave. Quizá me gustaría hacerlo más simple.
Enhorabuena y mil gracias por este trabajazo!
Son nueva en este trabajo colaborativo y en líneas generales me ha costado entender la dinámica
y el estilo de trabajo dentro de la Red. Creo que para las personas que entran nuevas en la Red
debería existir un acompañamiento para que puedan comprenderla mejor.
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4.1 CONCLUSIONES DE LA ENCUESTA
Tras la revisión de toda la información revirada de las encuestas, las conclusiones más relevantes
son las siguientes:
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•

La participación en la Red más activa, tanto en proyectos como en los foros, es la de las
entidades del Tercer Sector, seguidas por las del Estado y por las del Mercado.
Hay una importante asimetría en la participación de las entidades: hay entidades de las
tres esferas que siempre están presentes, y otras que nunca o pocas veces participan
activamente en los proyectos, aunque participen en alguno de los foros y encuentros.
La mayoría de Agentes Claves son mujeres, lo que se corresponde con la participación en
los encuentros y en los foros que se realizan anualmente, así como con la participación en
los diferentes proyectos, que también es mayoritariamente de mujeres.
Aunque haya hombres agente clave en la entidad, la interlocución más constante con el
equipo de dinamización y la Red la realizan las mujeres.
Un 85% de las personas agentes clave que responden el cuestionario llevan más de 1 año
participando en la Red.
Las entidades que lideran proyectos suelen ser las mismas a lo largo de los años, si un año
no puedan realizar proyecto por cualquier motivo, al año siguiente vuelven.
Hay entidades que entre 2020-2022 no han liderado ningún proyecto.
Las entidades que lideran en el Tercer Sector son las que generan más sinergias con otras
entidades de la Red en los proyectos que ellas son referentes.
La mayoría de las entidades opina que es necesario evaluar.
Todavía no queda totalmente clara la implicación de los compromisos de cooperación y
de corresponsabilidad. Aunque esto ocurre mayoritariamente en las entidades que menos
participan en proyectos.
Hay una brecha entre lo que se piensa que es mejor para dar respuesta a los problemas
identificados y la participación real en los proyectos. Ya que se piensa que participar
cooperativa o corresponsablemente mejora la respuesta a los problemas del II METV, pero
la participación en los mismos con compromisos todavía se puede mejorar.
Se firman más compromisos de cooperación que de corresponsabilidad.
El porcentaje de entidades que indican que han participado en encuentros es mayor que
el que indica que ha participado en foros.
Las planificaciones anuales son de utilidad, aunque un porcentaje significativo de
entidades indica que hay veces que no pueden seguir la planificación, algo que se repite con
las diferentes herramientas de la Red.
Las entidades que participan de forma constante se conocen entre sí y los encuentros
favorecen ese conocimiento y contacto.
El equipo de dinamización se utiliza para favorecer la conexión entre entidades.
Lo que más útil resulta es el apoyo del equipo de dinamización vía correo y teléfono de
forma individualizada, seguido de los correos informativos.
Pocas entidades que indican que sus proyectos no pueden dar respuesta a los problemas
del II METV.
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•
•
•

•
•

La mayoría de las entidades que responden piensan que los proyectos compartidos en
Red tienen impacto en la ciudadanía en mayor o menor medida.
La mayoría de las entidades indican que las BBPP sirven para conocer proyectos, entidades
y generar nuevas sinergias e ideas.
Un 95% de las entidades que responden indican que el aplicativo ayudará a evaluar, pero
casi la mitad de las personas que contestan esto (43%) opinan que la carga de trabajo
aumentará.
Las debilidades más relevantes identificadas son el aumento de la carga de trabajo y la
dificultad de coordinación.
En las observaciones 2 personas indican que la comprensión de los procedimientos y la
dinámica del trabajo de la Red es complicada.

4.2 REFLEXIONES PARA TRABAJAR CON LA RED DERIVADAS DE LA
ENCUESTA
A continuación, se señalan las cuestiones que se han identificado en el vaciado y análisis de las
encuestas y que convendría reflexionar de manera interna por parte de las entidades que forman
parte de la RIIGTV:
•

•

•

Relacionadas con la participación en proyectos
o Se opina que el impacto de los proyectos es mayor cuando participan más
entidades, que el trabajo colaborativo es útil (ninguna entidad ha indicado que no
lo es), pero la participación con compromisos cooperativos y corresponsables
todavía no es muy relevante en las entidades que participan de la Red desde hace
más de un año.
o ¿Qué hace que no se participe corresponsablemente cuando ya se tiene una
trayectoria de varios años en la Red?
Relacionadas con la planificación en el II METV
o Hay un número significativo de entidades que no revisan el II METV a la hora de
formular proyectos. Si los problemas del II METV se han identificado por parte de
las entidades de la Red, ¿por qué no se revisan/consideran estos problemas a la
hora de planificar los proyectos?
Relacionadas con la participación en la RIIGTV
o Las entidades responden que el aplicativo ayudará a evaluar, pero piensan que la
carga de trabajo aumentará. Esta percepción quizás necesita de un trabajo de
reflexión interno de la Red ya que, objetivamente, el volcado de los datos de un
proyecto en el aplicativo puede llevar entre 30 y 45 minutos, siempre y cuando se
tengan los datos del proyecto. Además, que el aplicativo tenga diferentes utilidades
(revisión de proyectos de toda la Red, planificación y evaluación), supone una

75

o

o

o

concentración de la información y simplificación de las herramientas de trabajo.
¿Cómo aumenta la carga de trabajo y cómo de significativa es esa carga?
Las debilidades más relevantes son el aumento de la carga de trabajo y la dificultad
de coordinación. Esta reflexión conecta con la anterior, se debería conocer, ¿qué
cosas aumentan la carga de trabajo y cómo se utilizan las herramientas de
coordinación y trabajo en Red para que esa carga pueda disminuir y no aumentar?
Tanto en los encuentros y foros, como en las respuestas de este cuestionario se
indica la falta de tiempo y de personal para la no participación. Pero en las
respuestas a esta pregunta sobre la participación hay 15 entidades que señalan
“otros motivos” para no participar, pero no los detallan en el espacio que se dejaba
para ello. Por ello se interpreta que son motivos relacionados con causas
“personales”. De ahí que, se sea necesaria una reflexión en la Red sobre: ¿qué hace
que esa participación se vea limitada si no es por falta de proyectos, de tiempo o
de personal?
En las observaciones se indica que la comprensión de los procedimientos y la
dinámica del trabajo de la Red es complicada algo que se comenta en varias
evaluaciones, pero al mismo tiempo se opina que las herramientas disponibles en
la Red (protocolo, hitos, planificación, aplicativo) son útiles, ¿dónde se produce esa
brecha?
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5 CONCLUSIONES
Tras la revisión del trabajo realizado en esta primera parte del desarrollo del II METV 2020-2020, se
pueden identificar puntos fuertes y algunas áreas de mejora para próximos años.
Puntos fuertes
o

Las entidades que participan en las Planificaciones tienen un alto grado de implicación y
participan en Encuentros y Foros.

o

Las personas que son Agente Clave en su mayoría tienen un importante grado de
implicación en la Red, aunque en muchas ocasiones su tiempo y recursos son limitados.

o

Los proyectos que se desarrollan en la RIIGTV responden a problemas identificados en todos
los ejes del II METV.

o

Las personas que asisten a Encuentros y Foros los identifican como espacios necesarios y
que ayudan a conocerse entre sí y a conocer los proyectos, fomentando así la participación
y el trabajo colaborativo.

o

Las entidades identifican la RIIGTV como un punto de encuentro importante y necesario
para mejorar el resultado de los proyectos que llevan a cabo.

o

La RIIGTV dispone de varias herramientas para el trabajo en Red: Protocolo de Acogida y
Trabajo Colaborativo, Hitos Trimestrales, Informes de Seguimiento Trimestrales, Listados
de Planificación Anual, Aplicativo de Seguimiento y Evaluación.

o

El Aplicativo de Seguimiento y Evaluación es una herramienta que va a facilitar el trabajo en
Red una vez que las entidades completen la curva de aprendizaje.

o

Cada año van aumentando el trabajo colaborativo en los diferentes proyectos: cooperación,
corresponsabilidad.

Áreas de mejora
o

La participación en la RIIGTV de algunas de las entidades que han firmado el II METV es baja.

o

Las personas Agentes Clave tienen tiempos limitados y hay que adaptar lo máximo posible
las comunicaciones y los tiempos a sus necesidades.

o

La información que se envía a la RIIGTV en ocasiones se percibe como demasiada y genera
confusión.

o

La respuesta de las evaluaciones es limitada en comparación con las personas que asisten,
por lo que hay que encontrar mecanismos para aumentar la respuesta.

o

El conocimiento sobre el funcionamiento de la RIIGTV y el II METV a veces es confuso para
las entidades, a pesar de disponer de herramientas como: Protocolo de Acogida y de
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Trabajo Colaborativo, Hitos Trimestrales, Informes de Seguimiento Trimestrales, Listados
de Planificación Anual, etc.
o

El conocimiento sobre el uso del Aplicativo de Evaluación está en proceso, por lo que se
necesitará continuar dando apoyo por parte del equipo de dinamización en esta área.

o

Las entidades realizan trabajo colaborativo pero la firma de compromisos no se realiza,
suelen faltar compromisos por firmar aunque se realiza el trabajo.
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