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RESULT
RESULT
1. Resultados de satisfacción de las Asociaciones afiliadas a la FAXPG
2. Resultados de satisfacción de las entidades colaboradoras y financiadoras

3. SATISFACCIÓN 2016

1.Resultados de satisfacción de las Asociaciones afiliadas a la FAXPG
Nº RESPUESTAS DE MIEMBROS DE JUNTAS DIRECTIVAS DE ASOCIACIONES AFILIADAS

GÉNERO

TOTAL

MENOS 4 AÑOS

MÁS 4 AÑOS

10

4

6

TOTAL

HOMBRES

MUJERES

10

5

5
TOTAL
10

SATISFACCIÓN SOBRE LA FAXPG
ASPECTOS GENERALES
En general estoy contento/a con el funcionamiento de la FAXPG
La sede de la FAXPG me resulta agradable y cuando voy allí me siento cómodo
Los materiales editados por la FAXPG son atractivos a la vista (folletos, carteles, …)
Los contenidos de la web son interesantes/útiles
FIABILIDAD Y COMUNICACIÓN
Conozco el plan d actuación anual y las actividades previstas d FAXPG
La FAXPG cumple con la organización de las actividades previstas
Conozco los resultados de la planificación anual
Creo que la FAXPG tiene una gestión transparente
CAPACIDAD DE RESPUESTA POLÍTICA
En general estoy contento/a con el trabajo de los responsables políticos de la FAXPG
Es fácil contactar con los miembros de la Junta Directiva de la FAXPG (por teléfono, skype, correo electrónico u otros sistemas)
Es fácil contactar con el Presidente de la FAXPG (por teléfono, skype, correo electrónico u otros sistema)
Los miembros de la Junta Directiva de la FAXPG responden rápido a las dudas/consultas q hacen las Asociaciones
El Presidente responde rápido a las dudas o consultas que hacen las Asociaciones
El Presidente desempeña sus funciones con eficacia y eficiencia
La conducta de los miembros de la Junta Directiva y la forma de desempeñar sus funciones me da confianza
La conducta del Presidente y la forma de desempeñar sus funciones me da confianza
Los miembros de la Junta Directiva de la FAXPG están disponibles para atender los asuntos y contactar con los representantes de las asociaciones y/o sus asociados
El Presidente de la FAXPG está disponible para atender los asuntos y contactar con los representantes de las asociaciones y/o sus asociados
CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL EQUIPO TÉCNICO
En general estoy contento con el trabajo de los profesionales de la FAXPG
Es fácil contactar con el equipo profesional de la FAXPG
Los/las profesionales de la FAXPG responden rápido a las consultas/dudas planteadas por las Asociaciones
La conducta y la forma de trabajar de los/las profesionales de la FAXPG me da confianza
Los profesionales de la FAXPG están disponibles para atender los temas q las Asociaciones solicitan
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SATISFACCIÓN GENERAL DEL TRABAJO REALIZADO EN LAS SIGUIENTES ÁREAS DE LA FAXPG

ÁREAS POLÍTICAS
ÁREAS TÉCNICAS

PRESIDENCIA
JUNTA DIRECTIVA
COORDINADORES DE ÁREAS ESENCIALES
RESPONSABLES DE ÁREAS ESTRATÉGICAS
ÁREA TÉCNICA DE PRESIDENCIA/RELACIONES INSTITUCIONALES

29,00%
29,00%
57,00%
57,00%
50,00%

SATISFACCIÓN GENERAL SOBRE LA FAXPG

56,00%
44,00%

55,00%
En general estoy contento/a con el
funcionamiento de la FAXPG

44,00%

La sede de la FAXPG me resulta agradable y
cuando voy allí me siento cómodo
Los materiales editados por la FAXPG son
atractivos a la vista (folletos, carteles, …)
Los contenidos de la web son interesantes/útiles

FIABILIDAD Y COMUNICACIÓN

62,00%

62,00%
50,00%
38,00%

Conozco el plan d actuación anual y las
actividades previstas d FAXPG
La FAXPG cumple con la organización de las
actividades previstas
Conozco los resultados de la planificación anual
Creo que la FAXPG tiene una gestión
transparente

CAPACIDAD DE RESPUESTA POLÍTICA

75,00%

En general estoy contento/a con el trabajo de los responsables políticos de la
FAXPG

75,00%

Es fácil contactar con los miembros de la Junta Directiva de la FAXPG (por
teléfono, skype, correo electrónico u otros sistemas)

62,00%

Es fácil contactar con el Presidente de la FAXPG (por teléfono, skype, correo
electrónico u otros sistema)

50,00%

50,00%

Los miembros de la Junta Directiva de la FAXPG responden rápido a las
dudas/consultas q hacen las Asociaciones

El Presidente responde rápido a las dudas o consultas que hacen las Asociaciones

38,00% 38,00%
38,00%
El Presidente desempeña sus funciones con eficacia y eficiencia

25,00%

25,00%

La conducta de los miembros de la Junta Directiva y la forma de desempeñar sus
funciones me da confianza

La conducta del Presidente y la forma de desempeñar sus funciones me da
confianza

Los miembros de la Junta Directiva de la FAXPG están disponibles para atender
los asuntos y contactar con los representantes de las asociaciones y/o sus
asociados
con los representantes de las Asociaciones y/o sus asociados
El Presidente de la FAXPG está disponible para atender los asuntos y contactar
con los representantes de las asociaciones y/o sus asociados

CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL EQUIPO TÉCNICO

86,00%

En general estoy contento con el trabajo de los
profesionales de la FAXPG

71,00%
57,00%

57,00%

57,00%

Es fácil contactar con el equipo profesional de la
FAXPG
Los/las profesionales de la FAXPG responden
rápido a las consultas/dudas planteadas por las
Asociaciones
La conducta y la forma de trabajar de los/las
profesionales de la FAXPG me da confianza
Los profesionales de la FAXPG están disponibles
para atender los temas q las Asociaciones
solicitan

SATISFACCIÓN GENERAL DEL TRABAJO REALIZADO EN LAS SIGUIENTES ÁREAS DE LA FAXPG
ÁREAS POLÍTICAS

29,00%

ÁREAS TÉCNICAS

29,00%

COORDINADORES DE ÁREAS
ESENCIALES

57,00%
57,00%

RESPONSABLES DE ÁREAS
ESTRATÉGICAS

PRESIDENCIA
JUNTA DIRECTIVA

50,00%
ÁREA TÉCNICA DE
PRESIDENCIA/RELACIONES
INSTITUCIONALES

2. Resutlados de satisfacción de entidades colaboradoras y financiadoras
Nº Y TIPO DE ENTIDADES
QUE RESPONDEN

PÚBLICAS
10

PRIVADAS
11

TOTAL ENTIDADES

21

PERCEPCIÓN SOBRE LA FAXPG

E. Pú. Financ. 5
La FAXPG es la entidad de referencia para las personas sordas en Galicia
La FAXPG me comunica de forma clara sus objetivos y metas para mejorar la calidad de vida las personas
sordas en Galicia
Recibo información suficiente sobre sus programas, servicios y actividades
La FAXPG me transmite la defensa de la identidad, lengua y la cultura sorda como parte esencial de su
misión como entidad
La FAXPG promueve la accesibilidad y la igualdad de oportunidades de las personas sordas y sordociegas

E. Pú. No
financi. 5

E. Pr.
Financi. 3

E. Pr. No
financi. 8

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

80,00%

80,00%

67,00%

33,00%

80,00%

80,00%

67,00%

0,00%

80,00%

100,00%

67,00%

83,00%

100,00%

100,00%

100,00%

83,00%

RELACIONES INSTITUCIONALES
E. Pú. Financ. 5

E. Pú. No
financi. 5

E. Pr.
Financi. 3

E. Pr. No
financi. 8

La FAXPG muestra una actitud de colaboración constante con mi entidad

100,00%

80,00%

67,00%

50,00%

La FAXPG me ofrece información de interés para el desarrollo de las políticas/programas y/o servicios de mi
entidad

80,00%

80,00%

0,00%

20,00%

Los objetivos de la FAXPG son acordes con los objetivos de la entidad a la que represento

80,00%

40,00%

100,00%

40,00%

Conozco los Servicios que ofrece la FAXPG

100,00%

80,00%

67,00%

40,00%

Mi entidad difunde los objetivos de la FAXPG y de sus servicios en el ámbito de su competencia.

80,00%

20,00%

100,00%

0,00%

RIGUROSIDAD TÉCNICA (SÓLO SI ES FINANCIADORA DE ALGÚN SERVICIO DE LA FAXPG)
E. Pú. Financ. 5

E. Pú. No
financi. 5

E. Pr.
Financi. 3

Los proyectos presentados por la FAXPG, se ajustan al objeto d la convocatoria o líneas d financiación d l entidad

75,00%

100,00%

La FAXPG presenta la documentación exigida en las convocatorias de forma adecuada y sin errores

75,00%

100,00%

La justificación técnica de los proyectos financiados se ajusta al proyecto presentado

75,00%

100,00%

La justificación económica de los proyectos se ajusta al presupuesto previsto

75,00%

100,00%

La justificación económica de los proyectos es rigurosa, ordenada y transparente

75,00%

100,00%

E. Pr. No
financi. 8

PERCEPCIÓN SOBRE LA FAXPG
120,00%
La FAXPG es la entidad de referencia para
las personas sordas en Galicia

100,00%

La FAXPG me comunica de forma clara sus
objetivos y metas para mejorar la calidad
de vida las personas sordas en Galicia

80,00%

Recibo información suficiente sobre sus
programas, servicios y actividades

60,00%

La FAXPG me transmite la defensa de la
identidad, lengua y la cultura sorda como
parte esencial de su misión como entidad

40,00%

La FAXPG promueve la accesibilidad y la
igualdad de oportunidades de las
personas sordas y sordociegas

20,00%

0,00%
E. Pú. Financ. 5

E. Pú. No financi. 5

E. Pr. Financi. 3

E. Pr. No financi. 8

RELACIONES INSTITUCIONALES

120,00%
La FAXPG muestra una actitud de
colaboración constante con mi entidad
100,00%
La FAXPG me ofrece información de
interés para el desarrollo de las
políticas/programas y/o servicios de mi
entidad

80,00%

Los objetivos de la FAXPG son acordes con
los objetivos de la entidad a la que
represento

60,00%

Conozco los Servicios que ofrece la FAXPG
40,00%

Mi entidad difunde los objetivos de la
FAXPG y de sus servicios en el ámbito de
su competencia.

20,00%

0,00%
E. Pú. Financ. 5

RIGUROSIDAD
E. Pú. No financi.
5
E. Pr. TÉCNICA
Financi. 3

E. Pr. No financi. 8

RIGUROSIDAD TÉCNICA (SÓLO SI ES FINANCIADORA DE ALGÚN SERVICIO DE LA FAXPG)

120,00%
Los proyectos presentados por la FAXPG,
se ajustan al objeto d la convocatoria o
líneas d financiación d l entidad

100,00%

80,00%

La FAXPG presenta la documentación
exigida en las convocatorias de forma
adecuada y sin errores

60,00%

La justificación técnica de los proyectos
financiados se ajusta al proyecto
presentado

40,00%

La justificación económica de los
proyectos se ajusta al presupuesto
previsto
La justificación económica de los
proyectos es rigurosa, ordenada y
transparente

20,00%

0,00%
E. Pú. Financ. 5

E. Pú. No financi. 5

E. Pr. Financi. 3

E. Pr. No financi. 8

