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EVALUACIÓN DEL GRUPO FOCAL

Dado el carácter pionero del grupo se deducirán lecciones aprendidas y, además de las conclusiones derivadas
de su actividad temática evaluadas como se indica a continuación, se elaborarán recomendaciones para la
creación y funcionamiento de nuevos Grupos Focales (provisionales a lo largo de su actividad, y definitivas en
conclusión de su actividad)
Indicadores de actividad y resultados del Grupo Focal sobre Innovación Forestal:

1. Indicadores de actividad del grupo focal en las dos semanas posteriores a la finalización de su
actividad:
a) Nº de reuniones
b) Nº de participantes en el grupo (el total, los que asisten a todas las reuniones, los que aportan
más contactos para la base de datos de agentes interesados, los que aportan más soluciones
innovadoras documentadas
2. Indicadores de resultados preliminares (en las dos semanas posteriores a la finalización de su
actividad):
a) Nº de agentes registrados en la base de datos para trabajo en red (por tipos: I+D+i,
extensión/formación, empresas tecnológicas, entidades de investigación, miembros del
sector, empresas)
b) Nº de soluciones innovadoras documentadas y puestas a disposición del portal web IDi-A,
diferenciándolas según su carácter disruptivo, radical o incremental, y su grado de desarrollo.
3. Indicadores de resultados definitivos (a los 12 meses de la finalización del trabajo del grupo, tanto
para el PNDR como para los 17 PDR autonómicos), en cuanto a nº de Grupos Operativos relacionados
con la temática del Grupo Focal sobre Innovación Forestal:
a) Nº de GO que presentan solicitudes de financiación a la creación de grupos (PNDR y 17 PDR
CCAA)
b) Nº de GO que reciben ayudas en dichas convocatorias
c) Nº de GO que presentan solicitudes de financiación al desarrollo de proyectos de innovación
(PNDR y 17PDR CCAA)
d) Nº de GO que reciben ayudas en dichas convocatorias
e) Nº y % de miembros del Grupo Focal sobre Innovación Forestal que participan posteriormente
en algún Grupo Operativo relacionado con esta temática.
f) Detalle de las ayudas otorgadas: tipo (creación de grupos / desarrollo de proyectos), PDR,
nombre del Grupo Operativo, coordinador, componentes del GO, contenido del proyecto,
presupuesto, gasto público previsto, ayuda FEADER otorgada.

