RESUMEN DEL FORO DE EVALUACIÓN. 6 OCTUBRE 2021

El foro de evaluación tuvo lugar el 6 de
octubre. En él se abordaron las siguientes
cuestiones:
• Presentación de los resultados de
evaluación 2020.
• Resultados

de

cuestionario

sobre

evaluación que se pasó a la Red. Píldora
formativa.
• Presentación del aplicativo 2021.

Entidades participantes
1. AFES Salud Mental
2. Asociación Familias Monoparentales de Canarias-AFOMACAN
3. Asociación de Salud Mental ATELSAM
4. Asociación Domitila Hernández
5. Asociación para la inserción laboral y fomento de la Economía Social. ACTÚA
6. Asociación para la Participación e Integración Social. Factoría Social
7. Ayuntamiento de Guía de Isora
8. Ayuntamiento de los Realejos
9. Ayuntamiento de San Miguel de Abona
10. Ayuntamiento de Santiago del Teide
11. Ayuntamiento Villa de la Orotava
12. CIADGE. Cabildo de Tenerife
13. Colegio Oficial de Psicología de Santa Cruz de Tenerife.
14. Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Canarias. CoordiCanarias
15. Federación de Asociaciones de Personas Sordas. FASICAN
16. Federación Provincial de Empresas del Metal y Nuevas Tecnologías de Santa Cruz de
Tenerife. FEMETE
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17. FredOlsen
18. Fundación Canaria para las Personas con Sordera. FUNCASOR
19. Fundación Cruz Blanca
20. Fundación Don Bosco
21. Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC)
22. Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres de la Universidad de la Laguna
23. Médicos del Mundo
24. Radio Ecca
25. Servicio de Agricultura y Desarrollo Rural del Cabildo de Tenerife
26. Servicio de Deportes de la Universidad de la Laguna
27. Servicio de Deportes del Cabildo de Tenerife
28. Unidad de Igualdad de Género de la Universidad de la Laguna
29. Unidad Orgánica DE Violencia de Género del IASS
30. Unidad Técnica de Igualdad y Prevención de la Violencia de Género del Cabildo de Tenerife
31. USO Canarias
1. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA EVALAUCIÓN 2020 (ver presentación adjunta)
Se compartieron los resultados de la evaluación 2020 y algunas experiencias sobre el volcado de
datos en el aplicativo de 2020 para la evaluación.
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Cuando se cierre la evaluación 20201 se enviará la memoria completa a la Red.
2. RESULTADOS DE CUESTIONARIO. PÍLDORA FORMATIVA (ver presentación adjunta)
Se realizó una devolución a la Red del cuestionario previo al encuentro sobre metodologías y
técnicas de evaluación que llevaban a cabo las diferentes entidades de la Red. Además, partiendo
de la información aportada por la Red, se definieron los conceptos de: evaluación cualitativa,
cuantitativa, e indicadores. También se revisaron indicadores de realización, de proceso, de
resultado y de impacto.

Toda esta información se adjunta en la presentación.
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En el momento de realización del foro todavía había entidades que no habíaN podido volcar la información.
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Además, se realizaron varias preguntas online que fueron respondidas por las entidades de
sincrónica. Los resultados de esas preguntas fueron los siguiente:
Pregunta 1: ¿Piensas que evaluar el trabajo realizado en la RIIGTV te supondría una carga de
trabajo extra? Responden 31 personas.
Sí, seguro.
5; 16%
8; 26%

18; 58%

No, ya que los indicadores que
necesitamos ya los
recopilamos.
No lo sé

Pregunta 2: ¿Ves la necesidad de realizar una evaluación del trabajo que realiza la RIIGTV con las
técnicas indicadas en la presentación y con indicadores de género? Responden 32 personas

3%

97%

Sí, es necesario trabajar en un
proceso de evaluación
conjunto de la Red que recoja
información cualitativa y
cuantitativa, a través de
indicadores de género.

Pregunta 3: ¿Piensas que es necesario realizar una la evaluación del trabajo que realiza la RIIGTV?
Responden 32 personas.

100%

Sí
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3. PRESENTACIÓN DEL APLICATIVO 2021 (ver presentación adjunta)
En la última parte, se presentó el aplicativo 2021 al que tendrán acceso todas las entidades de la
Red.
En este aplicativo se han introducido nuevos indicadores que hay que tener en cuenta para la
recogida de información en los diferentes proyectos.
Se proporcionarán las claves de acceso a todas las entidades para que revisen el aplicativo y puedan
hacer comentarios sobre los indicadores propuestos.
Enlace: http://gestion2021.tenerifevioleta.es/index.php
4. EVALUACIÓN DEL FORO (ver evaluación adjunta)
Al finalizar el encuentro se proporcionó un enlace a las personas asistentes para que lo evaluaran.
De las 36 personas que asistieron, respondieron al cuestionario 17 personas.

Gráfico 1. Personas que asisten al foro desagregadas por esfera a la que pertenece la
entidad que representan
36

Estado
17

16

Mercado
Tercer sector
Total
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Gráfico 2. Personas que asisten al foro en desagregadas por sexo/género
Hombres; 2; 6%

Mujeres; 34;
94%
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Gráfico 3. Personas que responden a la encuesta desagregadas por esfera a la que pertenece
la entidad que representan
17
Estado
9

Mercado
Tercer sector
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Total
2

Gráfico 4. Personas que responden a la encuesta de evaluación del foro desagregadas por
sexo/género

Hombres ; 2; 12%

Mujeres; 15; 88%

Se adjuntan los resultados de la encuesta, así como los comentarios de las personas que la
respondieron.
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