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PLAN DE TRABAJO 2009-2012
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Antecedentes
Desde la creación en 2003 del Observatorio de la Violencia de
Género en Bizkaia (OVGB) (Decreto Foral 53/2003) ha habido
muchas novedades de toda índole:
•
•
•
•

Ley Orgánica 1/2004, Ley Integral
II Acuerdo interinstitucional para la mejora en la atención a
mujeres víctimas de maltrato
IV Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres de la CAPV
Leyes de Igualdad: Ley vasca 4/2005 (LIMH) y Ley Orgánica
3/2007 (LOIEMH)
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Plan Estratégico DFB 2008-2011
OBJ.1. Actualizar permanentemente el conocimiento de la realidad
social, de las necesidades y demandas de la ciudadanía, así como
de los efectos de las actuaciones públicas en este ámbito con el
objeto de mejorar y adecuar las mismas de forma planificada.
 Conocer la realidad y las respuestas que de la misma forma se derivan a
través de diferentes Observatorios.
•Dinamizar el OVGB.

OBJ.3. Fomentar la colaboración con Administraciones Públicas y
agentes sociales y la participación ciudadana en la promoción de
una sociedad vizcaína inclusiva y solidaria.
OBJ.4. Mejorar la atención a la ciudadanía con un sistema de
prestaciones y servicios eficaz, accesible y comprensible, orientado
siempre a la persona usuaria.
Mejorar la información facilitada a la ciudadanía.
•Mejorar la pagina web para garantizar la búsqueda ágil de información
actualizada.
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Camino recorrido OVGB (2004-2008)










Designación componentes
Aprobación Reglamento
Creación sitio web y buzón
Diseño instrumentos para la recogida
de datos
Identificación de la Red de Contacto
Municipal
Boletín de comunicación
Elaboración de Informes
Informe de Recomendaciones
Evaluación del periodo
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Plan de Trabajo 2009-2012
 Objetivos del OVGB
 Áreas de mejora identificadas en la Evaluación
2004-2008
 Propuesta de Plan de Trabajo 2009-2012
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 Nuevos objetivos y actividades
 Calendarización

–7–

Objetivos de creación - OVGB
Siguen vigentes:




Conocer la realidad y la evolución de las
situaciones de violencia contra las mujeres en el
Territorio Histórico de Bizkaia
Formular recomendaciones y propuestas de
mejora en los servicios y prestaciones que se
ofertan desde las instituciones públicas
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Objetivos OVGB (2009-2012)
El Observatorio de la Violencia de Género en
Bizkaia ha de combinar…
 la obtención de información objetiva, fiable y
comparable sobre la situación y evolución del
fenómeno del violencia de género en lo que
concierne a la respuesta institucional
 con una finalidad estratégica al servicio de la
toma de decisiones y proporcionando
información de valor al Departamento de Acción
Social de la DFB y por extensión a todas las
Instituciones que componen el OVGB, así como a
la ciudadanía en general
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Objetivos OVGB (2009-2012)
… para alcanzar:
 una consolidación en cuanto a su estructura,
metodología y productos a fin de afianzar los
logros alcanzados, y profundizar en su
desarrollo desde una perspectiva de mejora
continua, antes de afrontar nuevos proyectos o
estrategias
 una consolidación y refuerzo de su posición
como organismo de referencia en el Territorio
Histórico de Bizkaia en materia de violencia
contra las mujeres en el ámbito doméstico como
órgano especializado de consulta
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Matriz de Ejes y Objetivos

Ser un Referente

Plan de Comunicación y Difusión
Elaboración y Publicación de
Informes

Crear Conocimiento

Proponer Mejoras

Trabajar en Red

Mejora continua de la Recogida de
Datos
Fortalecimiento de la Red de
Contacto Municipal

Elaboración de Informe de
Recomendaciones

Análisis de los datos obtenidos en
el marco de las comisiones de
trabajo
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Áreas de mejora – Evaluación 2004-2008
De las conclusiones del estudio de Evaluación se extraen las
siguientes áreas de mejora a incorporar en la propuesta de Plan
de Trabajo:
1. PROCESO DE CONOCIMIENTO Y EVOLUCIÓN DE LA
REALIDAD
–
–
–

Mayor implicación de la RCM
Mejora de la herramienta de recogida de datos y clarificar
y concretar los datos solicitados
Potenciar la sensibilización sobre la importancia del
registro de datos
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Áreas de mejora – Evaluación 2004-2008
2. PROCESO DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE
RESULTADOS
– Agilidad y mejor visibilización del sitio web
– Política de comunicación, intensificando las relaciones con
otras administraciones, instituciones y con la comunidad
académica
3. PROCESO DE FORMULACIÓN DE RECOMENDACIONES
– Consolidación del OVGB como órgano de análisis en
materia de formulación de recomendaciones de mejora
– Consolidación del OVGB como organismo de referencia en
materia de violencia de género
4. ASPECTOS DE DISEÑO DEL OVGB
– Incorporación de Sanidad y Educación (a medio plazo)
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Plan de Trabajo 2009-2012
Criterios de Actuación:
• Integración con el Plan Estratégico del Departamento
• Aplicación de los resultados de la Evaluación
• Revisión de los mecanismos de trabajo, flujos de
información, herramientas y soportes de los productos
creados para su optimización y adaptación al nuevo plan
de trabajo
• Abordaje de la planificación orientada hacia la
consolidación del OVGB como referente en materia de
información y conocimiento sobre la violencia de género
en Bizkaia
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Organización de las Actividades del OVGB

Informes
Elaboración de productos e informes del
OVGB:
- Actualización del Mapa
- Incorporación de documentación al gestor
documental
- Actualización del documento Cifras
- Actualización del documento Recursos
- Actualización del Atlas
- Recopilación de Buenas Prácticas
- Informe de Análisis de los datos
- Informe de Recomendaciones del periodo
- Informe de Evaluación

Tareas administrativas

Funcionamiento del OVGB en pleno y en
comisiones:
- Establecimiento del orden del día
- Gestión de la agenda
- Envío de convocatoria
- Envío de documentación
- Preparación de materiales
- Asistencia a las reuniones
- Elaboración del acta

OBJETIVOS DEL OVGB
1.Conocer la realidad y la evolución de las
situaciones de violencia contra las mujeres
en el Territorio Histórico de Bizkaia.
2. Formular recomendaciones y propuestas
de mejora en los servicios y prestaciones que
se ofertan desde las instituciones públicas, en
el ámbito de la violencia de género.

Recogida de datos:
- Revisión y actualización de la ficha
- Contacto con entidades y Red de Contacto
Municipal
- Recogida de información
- Tratamiento y depuración de la
información
- Análisis de la información cuantitativa
- Análisis de la información cualitativa
- Trabajo en comisión para la interpretación
de los datos y sugerencia de estudios

Recogida de Datos

Gestión de relaciones del OVGB y de la
difusión de las actividades y productos:
- Gestión de la Red de Contacto Municipal
- Atención a entidades externas, gestión de
incidencias del buzón del OVGB y/o
mediante consulta telefónica
- Gestión del sitio web y actualización de la
información
- Elaboración del Plan de Comunicación y
Difusión
- Implementación del Plan de Comunicación
y Difusión
- Reunificación de la imagen corporativa y
de los materiales estandarizados
- Elaboración y distribución del Boletín de
Comunicación

Difusión y contacto
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Plan de Trabajo 2009-2012
Nuevos objetivos y actividades:
1. Refuerzo de la Red de Contacto Municipal:

 Visita personalizada para conocer la situación actual
 Apertura de espacios de contacto y acercamiento de
las personas informantes al OVGB
 Incorporación de la Red en los contenidos del Boletín
2. Mejora del proceso de recogida de datos:








Manejabilidad de la herramienta de recogida de datos
Clarificación y concreción de los datos solicitados
Ampliación de categorías de análisis
Integración de información cualitativa
Ampliación al mundo asociativo
Recogida semestral de datos (a partir de 2010)
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Plan de Trabajo 2009-2012
Nuevos objetivos y actividades:
3. Mejora en el proceso de visibilidad y divulgación de
resultados:
 Agilidad en la actualización del sitio web y url
independiente
 Elaboración del Plan de Comunicación y Difusión
 Puesta en marcha del Plan de Comunicación y Difusión
4. Mejora en el análisis de los datos y la identificación de
tendencias
 Profundización en un línea de análisis dentro de la
producción de informes del OVGB
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Plan de Trabajo 2009-2012
Nuevos objetivos y actividades:
5. Mejora en el proceso de
formulación de
recomendaciones
 Ampliación del alcance de
las recomendaciones
 Seguimiento y balance
del cumplimiento (2011)
 Elaboración de un
segundo Informe de
Recomendaciones (2012)
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Plan de Trabajo 2009-2012
Nuevos objetivos y actividades:
6. Ampliación de la estructura del OVGB:
 Incorporación de nuevas instituciones en la
composición del Observatorio (2011):
• Sanidad
• Educación
7. Elaboración de Informe en materia de Buenas Prácticas
(2010)
8. Evaluación del periodo (2012)
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Calendarización del Plan de Trabajo 2009-2012
•

TAREAS ADMINISTRATIVAS Y DE FUNCIONAMIENTO
–
–
–
–
–
–

•

Redacción del Plan de Trabajo (2009)
Convocatorias de Plenarios y GT (2009-2012)
Elaboración de la Memoria Anual (2009-2012)
Elaboración del Plan de Comunicación y Difusión (2009)
Implementación del Plan de Comunicación y Difusión (2010-2012)
Evaluación del período (2012)

TAREAS DE DIFUSIÓN Y CONTACTO
– Gestión de relaciones externas y de mantenimiento de la Red de
Contacto Municipal (2009-2012)
– Elaboración y Distribución de boletines informativos periódicos
trimestrales (2009-2012)
– Actualización y mejora del sitio web (2009-2012)
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Calendarización del Plan de Trabajo 2009-2012
•

PROCESO DE RECOGIDA DE DATOS
– Realización de visita personalizada (2010-2012)
– Mejora de la herramienta de recogida de datos y clarificación y
concreción de los datos solicitados (2009-2012)
– Desarrollo del proceso de recogida de datos (2009-2012):
semestral a partir de 2010
– Actualización permanente del Mapa de Recursos (2009-2012)
– Gestión del repositorio de documentación (2009-2012)

•

ELABORACIÓN DE INFORMES ANUALES
–
–
–
–
–
–

Catálogo de Recursos (2009-2012)
Atlas de Recursos (2009-2012)
Documento de Cifras (2009-2012)
Informes en materia de buenas prácticas (2010)
Aprobación y difusión del Informe de Recomendaciones (2009)
Elaboración de un segundo Informe de Recomendaciones (2012)
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Calendarización del Plan de Trabajo 2009-2012
•

AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL OVGB
– Incorporación de los ámbitos de la Sanidad y de la Educación
en la composición del OVGB (2011)

–22–

- Reunión plenaria, 24 de abril de 2009 -
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