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Alcance y contexto

 Producto final: análisis común sobre las necesidades

organizativas y de implementación de las autoridades

territoriales.

 Descripción: Encuesta con representantes de las

autoridades territoriales para identificar las necesidades de

las administraciones públicas en relación con el diseño y la

implementación de políticas relacionadas con las EEI.

 Propósito de la política: permitir que la autoridades públicas

comprendan los desafíos y las limitaciones organizativas

asociadas con la implementación de medidas políticas sobre

la prevención, detección temprana y manejo / control de

especies exóticas invasoras.

 El informe metodológico (resultado inicial) proporcionará

las herramientas de recolección de datos y enfoque para

intercambiar experiencias sobre las necesidades

organizativas de las administraciones públicas.



Enlaces con otras actividades del proyecto

A1.3: Mapeo territorial 
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de políticas de EEI

A5.1: Desarrollo conjunto de 

planes de acción

A2.1: Reuniones regionales de 

interesados
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¿ Qué es un análisis de necesidades?
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El análisis de necesidad puede ser una herramienta eficaz para

revelar los desafíos y obstáculos en el camino para lograr un

objetivo definitivo y resaltar las intervenciones y soluciones

adecuadas.

El análisis de necesidades, es un proceso sistemático para 

determinar las necesidades organizativas y de implementación de 

una administración pública para lograr un objetivo (p. ej. la gestión 

de EEI).

Permite señalar las fortalezas (capacidades), las debilidades y las

brechas en los procesos, recursos y acuerdos existentes que puedan

afectar el diseño y la implementación exitosa de medidas en

intervenciones políticas.



Necesidades organizativas y de 

implementación  (ejemplos)

Establecimiento de 
un departamento 

dedicado a las EEI

Planificación  integrada 
y colaboración entre 

departamentos

Instrumentos de 

financiación

Instrumentos de 
seguimientos y 

gestión

Mecanismos de 
desarrollo de 
capacidades  

(personal 
competente)

Sinergias con agencias 
ambientales y 
asociaciones 
profesionales
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Disponibilidad 

de datos y 

equipos



Enfoque de Investigación
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Métodos de investigación: Investigación de campo

Herramienta de recopilación de datos: Cuestionario en línea 

(basado en una encuesta  de la UE) /entrevistas personales o 

telefónicas

Grupos destinatario: Administraciones públicas

Cobertura geográfica: Territorio de los socios

Procesamiento y análisis de datos: Análisis cuantitativo y cualitativo



El informe metodológico definirá:
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 Objetivos de la encuesta y preguntas de investigación

 Enfoque de investigación (ej. Investigación de campo)

 Herramientas de recolección de datos (cuestionario en 

línea / entrevistas)

 Población objeto

 Criterio para la recopilación de datos (especificaciones de 

calidad)

 Objetivos para la recopilación de datos (KPI)

 Planificación
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Análisis 

de Datos
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CALENDARIO
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PROPOSITO.-

El objetivo de la encuesta es recopilar información sobre la

capacidad organizativa actual y las necesidades futuras de las

autoridades territoriales de INVALIS para diseñar e implementar

efectivamente políticas y medidas de EEI.

Aborda la siguiente pregunta:

¿Cuál es la capacidad organizativa actual de las autoridades

territoriales de INVALIS en el diseño e implementación de

medidas IAS a la luz de sus necesidades para diseñar e

implementar efectivamente medidas IAS?
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1) Totalmente en desacuerdo……. 1

2) No estoy de acuerdo………….…. 2

3) Neutral ………………………….….. 3

4) De acuerdo ……………..……..….. 4

5) Muy de acuerdo …………….…... 5

6) No estoy seguro ……………….… No aplicable

7) No aplica ……………………….….. No aplicable 

VALUE
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¿A QUIÉN SE DIRIGE ESTE CUESTIONARIO?
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* El cuestionario está dirigido a dos tipos 

distintos de organizaciones:

GRUPO 1)  SOCIOS PROYECTO INVALIS

GRUPO 2)  ACTORES EXTERNOS AL 

PROYECTO INVALIS
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Análisis 

de Datos



mariajesus.palacios@juntaex.es

francisco.hueso@juntaex.es

Invalis@juntaex.es

www.extremambiente.juntaex.es

Muchas Gracias

Este es el punto de partida, 

¡Vamos!
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Project smedia

Este es el punto de partida,

¡Vamos!

Las Preguntas, son bienvenidas
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Invalis@juntaex.es
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