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INTRODUCCIÓN: INTERÉS Y 
UTILIDAD DE LA EVALUACIÓN 
DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
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Herramienta orientada a la mejora continua (más allá de control del gasto,...)

Instrumento propositivo: recomendaciones técnicas de mejora

¡Más y mejor Estado! → ¡Más y mejor Evaluación!

Enfoque integral: desde el diseño hasta los impactos (exante, intermedia, expost)

Enfoque participativo: ciudadanía como protagonista (exigente, preparada,...)

Contexto favorable: leyes de transparencia (Ley 1/2018, de 21 de marzo); Portal de 
Transparencia; Portal de participación ciudadana;...

Objeto: desde grandes políticas a pequeños proyectos y programas.

Aplicación metódica y rigurosa.

Aplicación en los principales OI y Principales AA.PP. 



DEFINICIÓN DE EVALUACIÓN

Proceso integral de observación, análisis y 
consideración de la intervención pública, encaminado a 

valorar su diseño, desarrollo y ejecución, el 
cumplimiento de los objetivos, su impacto y las 
correcciones necesarias para la mejora de las 

estrategias públicas. 



¿Las acciones y medidas que ponemos en marcha son las más 
adecuadas para resolver los problemas existentes? ¿Conocemos 
dichos problemas? ¿Qué otras acciones y medidas se pueden 
implementar?

¿La población beneficiaria está satisfecha y considera que las acciones 
son útiles? ¿Cuáles son los criterios para definir la población 
beneficiaria?

¿Los proyectos, planes, programas y/o servicios se han gestionado de 
manera adecuada? (acceso, información, difusión, gestión de 
expedientes, plazos, recursos empleados,...)?

¿Qué resultados hemos alcanzado con las acciones ejecutadas? ¿Qué 
factores (positivos y negativos) inciden en el logro de los resultados?

¿Nuestros proyectos, planes, programas y/o servicios públicos son 
eficaces y eficientes?

¿Qué impactos hemos alcanzado con las acciones ejecutadas? ¿Qué 
factores (positivos y negativos) inciden en el logro de los impactos?

UTILIDAD DE LA EVALUACIÓN 



IDEA DE EVALUAR → Queremos diseñar y 
encargar una evaluación...

● Pero: ¿para qué? ¿para quién? ¿cómo?

● ¿Evaluación de diseño? ¿Seguimiento? ¿Resultados? ¿Impactos?

● ¿Métodos experimentales, cuasi-experimentales y/o participativos?

● ¿Contamos con los medios (recursos y capacidades) para evaluar? ¿Qué 
medios realmente necesitamos para evaluar?

● ¿Nuestro programa está en condiciones de ser evaluado?

● ¿Nuestra administración pública está en condiciones de realizar una 
evaluación; de gestionar una evaluación; de implantar un sistema de 
evaluación?

● ¿Qué debemos pedir? ¿Qué tenemos que tener en cuenta al diseñar un 
proceso de evaluación? ¿Cómo debemos formular el encargo?



DISEÑO Y ENCARGO DE EVALUACIONES 
DE DISEÑO
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CONCEPTOS 
DE PARTIDA

● Diagnóstico.

● Marco estratégico.

● Población objetivo.

● Racionalidad.

● Relevancia.

● Pertinencia.

● Coherencia interna.

● Coherencia externa.



La evaluación de diseño es aquella que analiza y revisa los elementos que 
justifican la necesidad de la intervención y la forma en que ésta se articula 

(Osuna, 2000) 

Aquella que valora 
“si el programa está bien fundamentado, 
si está basado en un buen análisis de la realidad, 
si las metas y objetivos están bien formulados, definidos, jerarquizados, 
especificados, 
si las acciones que se proponen responden de forma lógica a los objetivos, 
si se prevén los recursos necesarios (incluidos los humanos y su 
organización), 
si está explicitada una metodología de intervención (plazos, territorio),
si se han diseñado y son adecuados los mecanismos de información, 
seguimiento y evaluación, 
si es coherente el programa con la filosofía y objetivos de la institución o 
instituciones que lo formulan, ejecutan y evalúan, etc.” 

(Bustelo, 2001) 



Causas Problemas Consecuencias

Medios Objetivos Fines

Diagnóstico

Estrategia

Relevancia

Pertinencia

Coherencia 
interna

Otras 
políticas

Coherencia 
externa



● Intervenciones públicas declarativas vs. 
propositivas.

● Intervenciones públicas paliativas vs. 
curativas.

● Evaluación exante de diseño; evaluación 
expost de resultados; ...

● Evaluación participativa vs. evaluación 
consultiva.

○ Autoridad cerrada; autoridad abierta; 
modelo consultivo; modelo 
participante o asesor; modelos 
delegativos; modelos cooperativos; 
modelos facilitadores (Van Ast y Boot, 
2003).

● Política inclusiva (“de abajo a arriba”) vs. 
Política impuesta (“de arriba a abajo”.

+
CONCEPTOS DE 

PARTIDA



Árbol de Problemas

Elevado nivel de envejecimiento del 
sector artesano

Reducir nivel de cooperación entre las 
empresas de artesanía andaluzas

Reducido nivel de asociacionismo 
entre las empresas de artesanía 

andaluzas

Necesidad de potenciar las zonas o 
puntos de interés artesanal

Deficiente articulación de las ferias de 
artesanía

Necesidad del desarrollo 
reglamentario de la Ley de Artesanía 

de Andalucía

Insuficientes canales de información 
sobre la actividad artesana andaluza

Carencia de estudios de investigación 
sobre la actividad artesana andaluza

Escaso nivel de comercialización de 
los productos artesanos andaluces

Inadecuada cualificación de los 
recursos humanos de las empresas 
de artesanía a las necesidades del 

sector

Falta de adecuación de 
los recursos humanos, 

materiales y tecnológicos 
de las empresas de 

artesanía a los 
requerimientos

 

Escaso desarrollo de 
formas de cooperación y 
asociacionismo entre las 
empresas de artesanía

 

Deficiente desarrollo de 
la ordenación de la 

actividad artesana en 
Andalucía

 

Escasez de fuentes de 
información estadísticas 

y de estudios en 
profundidad sobre la 

artesanía en Andalucía
 

Déficit en las condiciones físicas y 
funcionales de las empresas de 

artesanía

Déficit en la dotación de equipamiento 
tecnológico en las empresas de 

artesanía

Déficit en los sistemas de calidad de 
las empresas de artesanía

Percepción por parte del artesanado 
de una escasa valoración y 

reconocimiento social



Árbol de objetivos
 

Fomentar la incorporación de nuevos 
profesionales al sector artesano 

andaluz.

Incrementar el grado de cooperación 
entre las empresas de artesanía 

andaluzas

Fomentar el asociacionismo entre las 
empresas artesanas andaluzas

Fomentar aquellas actividades 
artesanales ubicadas en las zonas o 

puntos de interés artesanal

Potenciar las ferias de artesanía en 
Andalucía

Desarrollar la Ley de Artesanía de 
Andalucía

Crear fuentes de información 
específicas de la actividad artesana

Optimizar la gestión de la información 
y del conocimiento del sector 

artesano andaluz

Mejorar la comercialización de los 
productos artesanos andaluces

Adecuar la cualificación de los RRHH 
de las empresas de artesanía a las 

necesidades del mercado

Adecuar los recursos 
humanos, materiales y 

tecnológicos de las 
empresas de artesanía a 

los requerimientos del 
mercado

 

Fomentar las relaciones 
de cooperación y el 

asociacionismo entre las 
empresas de artesanía

 

Desarrollar la ordenación 
de la actividad artesana 

en Andalucía
 

Incrementar la 
información e 

investigación del sector 
artesano andaluz

 

Mejorar las condiciones físicas y 
funcionales de las empresas de 

artesanía

Mejorar la dotación tecnológica de las 
empresas de artesanía

Mejorar los sistemas de calidad de las 
empresas de artesanía

Mejorar las percepciones de parte de 
la sociedad del artesanado

Adecuar los recursos 
humanos, materiales y 

tecnológicos de las 
empresas de artesanía a 

los requerimientos del 
mercado

 

Fomentar las relaciones 
de cooperación y el 

asociacionismo entre las 
empresas de artesanía

 

Adecuar los recursos 
humanos, materiales y 

tecnológicos de las 
empresas de artesanía a 

los requerimientos del 
mercado

 

Desarrollar la ordenación 
de la actividad artesana 

en Andalucía
 

Fomentar las relaciones 
de cooperación y el 

asociacionismo entre las 
empresas de artesanía

 

Adecuar los recursos 
humanos, materiales y 

tecnológicos de las 
empresas de artesanía a 

los requerimientos del 
mercado

 

Incrementar la 
información e 

investigación del sector 
artesano andaluz

 

Desarrollar la ordenación 
de la actividad artesana 

en Andalucía
 

Fomentar las relaciones 
de cooperación y el 

asociacionismo entre las 
empresas de artesanía

 

Adecuar los recursos 
humanos, materiales y 

tecnológicos de las 
empresas de artesanía a 

los requerimientos del 
mercado

 



4.3.2.1. Convocatoria de concursos de ideas y proyectos que estimulen y fomenten la realización 
de proyectos emprendedores, en colaboración con las organizaciones artesanas
4.3.2.2. Asesoramiento técnico a los proyectos premiados y reconocidos para su posterior puesta 
en marcha.

4.3.2. Fomento de las iniciativas 
artesanas emprendedoras

4.3.1.1. Premios a la mejor empresa artesana andaluza, en términos de calidad, gestión y 
creatividad.
4.3.1.2. Reconocimiento anual de calidad y servicios a las asociaciones de empresas artesanas 
más destacadas.

4.3.1. Reconocimiento de la 
excelencia en la gestión 
empresarial y de la promoción de la 
artesanía 4.3. Mejorar las 

percepciones, por 
parte de la 
sociedad, del 
artesanado

4.2.1.1. Creación de un fondo bibliográfico de información sobre artesanía
4.2.1.2. Realización de congresos, jornadas y seminarios
4.2.1.3. Colaboración entre universidades, Consejerías y entidades públicas y privadas para 
investigaciones que amplíen el conocimiento de los oficios artesanos

4.2.1. Fomento de la investigación 
y el conocimiento del sector 
artesano andaluz

4.2. Optimizar la 
gestión de la 
información y del 
conocimiento del 
sector artesano 
andaluz

4.1.1.1. Puesta en marcha del “Registro de Artesanos de Andalucía”
4.1.1.2. Colaboración con el Instituto de Estadística de Andalucía para la recogida de estadísticas 
específicas de las actividades artesanas, según sus CNAE correspondientes.

4.1.1. Desarrollo de información 
estadística específica del sector 
artesano

4.1. Crear fuentes 
de información 
específicas de la 
actividad artesana

MEDIDASLÍNEAS DE ACTUACIÓNOBJETIVO 
ESPECÍFICO

Ej. Aumentar la información y la investigación del sector artesano andaluz▪Insuficientes canales de información sobre la actividad 
artesana andaluza
▪Carencia de estudios de investigación sobre la actividad 
artesana andaluza
▪Percepción por parte del artesanado de un escaso 
reconocimiento y valoración social 

OBJETIVO GENERALDIAGNÓSTICO

PROGRAMA 1: DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA (Ej. INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN)



Objetivos Estratégicos / Generales

Objetivos Operativos / Específicos

Actuaciones / Medios

Indicadores

Realización

Resultado

Impacto

Diagnóstico

Población Objetivo

FICHA TÉCNICA DE PROGRAMA



Requerimientos para el diseño y encargo de evaluaciones de diseño:

1. Análisis del diagnóstico / Elaboración del diagnóstico (EML inverso,...)
○ Análisis/Elaboración de causas, problemas y consecuencias.
○ Árbol de problemas / DAFO / ...

2. Análisis de la estrategia:
○ Calidad de los objetivos, medios y fines.
○ Elaboración de árbol de objetivos.

3. Análisis de la población objetivo:
○ Análisis de criterios.
○ Identificación cualitativa y cuantitativa.
○ Vinculación con el diagnóstico y la estrategia.
○ Perspectiva de género.

4. Coherencia entre medios y objetivos.

5. Coherencia entre estrategia y diagnóstico.

6. Coherencia externa con otras intervenciones.

7. Perspectiva de género.



Requerimientos para el diseño y encargo de evaluaciones de diseño:

8.  Resultados: 

○ Informe de evaluación de diseño:
■ Justificación y alcance,
■ Marco metodológico.
■ Resultados y conclusiones.
■ Propuestas técnicas de mejora.
■ Anexos.

○ Resumen ejecutivo: síntesis de conclusiones y recomendaciones. 
○ Presentación en ppt para comunicación y difusión de las 

conclusiones y recomendaciones.

9.    Tiempo: 3 a 6 meses.
Coste: contrato menor.

10.   Gestión de la evaluación:
○ Reunión inicial para consensuar plan de trabajo.
○ Reunión mensual para conocer avances del trabajo.
○ Reunión final para recibir documento borrador.
○ Correcciones y modificaciones.
○ Presentación documento final.



Formulación de los problemas: estados negativos existentes vs. ausencia 
de soluciones.

● Ej. “Los jóvenes no tienen formación orientada al mercado laboral” 
vs. “Los jóvenes presentan dificultades de empleabilidad”.

● Ej. “No hay protección normativa de determinados hábitats 
amenazados” vs. “Determinados hábitats están en peligro”.

● Ej. “Hay pocos contenedores de reciclaje selectivo” vs. “Elevado 
volumen de RSU generados por habitante”.



 
Diagnóstico I Plan de Internacionalización de la Economía:
 

● Incremento de las exportaciones sobre el PIB regional en los 
últimos 5 años en un 88%.

● Se produce una mayor generación de empleo de las empresas 
exportadoras.

● Incremento del empleo vinculado a la exportación, un 67,8% entre 
2015 y 2010.

● Se cuenta con un modelo público de apoyo a la internacionalización 
eficaz.

● La internacionalización beneficia al incremento del empleo regional.
● El modelo público de apoyo a la internacionalización se debe 

adaptar a las necesidades y demandas de las empresas y los 
mercados.

● Se debe potenciar una mayor diversificación de la oferta exportable.
 



Tras un proceso participativo en el que se ha consultado la opinión de 
asociaciones de artesanos, se han establecido los siguientes 4 
problemas como los principales del diagnóstico Plan de Artesanía:

 
● Falta de adecuación de los recursos humanos, materiales y 

tecnológicos de las empresas de artesanía a los 
requerimientos.

● Escaso desarrollo de formas de cooperación y asociacionismo 
entre las empresas de artesanía.

● Deficiente desarrollo de la ordenación de la actividad artesana 
en el territorio.

● Escasez de fuentes de información estadísticas y de estudios 
en profundidad sobre la artesanía en el territorio.



Diagnóstico Plan “Más Empleo”:
 

● Tasa de desempleo en personas menores de 30 años se sitúa 
en la Unión Europea en el 12,60% (Eurostat).

● Tasa de desempleo personas menores de 30 años en el 
territorio: 17,06% (EPA).

● Tasa de empleo: 43,43%.

● Tasa de empleo general: 70,74%.

● ...



Población Objetivo Plan “Más Empleo”:
 

● Delimitación cuantitativa: 911.571 personas desempleadas (Fuente: INE).

● Delimitación cualitativa: “Población que hay desempleada en el territorio, 
en particular, todos los colectivos con especiales dificultades de acceso 
al empleo”.

 
Población Objetivo Plan de Internacionalización de la Economía:

● “Cualquier desempleado que solicite participar en la formación”.
 
Población Objetivo Plan de Artesanía:
 

● Censo de profesionales de la Administración Pública. Artesano: 
“profesional que produce de forma manual las principales fases de su 
producción”: 1.850 artesanos.

● Fundación Española para la Innovación de la Artesanía. Artesano: 
“profesional que elabora productos artesanos”: 21.500 artesanos.

● Población Objetivo Plan de Artesanía: 21.500 artesanos.



 Objetivos Plan “Más Empleo”:
● Dar respuesta a los requerimientos particulares de los territorios.
● Reforzar el diálogo social.
● Generar una mayor cooperación entre las instituciones y organismos presentes 

en el territorio.
● Fortalecer el desarrollo de las potencialidades endógenas del territorio.
● Alcanzar una amplia vertebración social a través de la creación de empleo.

 
Medidas Plan “Más Empleo”:
 

● Fomentar la cultura del autoempleo en todos los ciclos formativos.
● Realizar entrevistas en profundidad de orientación a personas desempleadas.
● Apoyo a la captación de inversiones generadoras de empleo.
● Cursos de Formación Profesional para el empleo, prácticas y otras acciones de 

inserción.
● Promoción de empleo para mujeres.
● Dinamizar el sistema de asesoramiento integral de pequeñas empresas.
● Elaborar y poner en marcha un plan de formación técnica especializada 

destinada a los/as empresarios/as autónomos/as.
● Apoyar la movilidad laboral a otras comarcas que demanden mano de obra.
● Aumento de la ocupabilidad de las personas demandantes de empleo.
● Campaña de sensibilización contra la siniestralidad laboral.
● Feria-encuentro de personas emprendedoras.
● Facilitar información, orientación y recursos para hacer compatible la vida 

profesional y personal.



Objetivos Plan de Artesanía:
 

● Adecuar los recursos humanos, materiales y tecnológicos de las 
empresas de artesanía a los requerimientos del mercado.

● Fomentar las relaciones de cooperación y el asociacionismo entre las 
empresas de artesanía.

● Desarrollar la ordenación de la actividad artesana en el territorio.
● Incrementar la información e investigación del sector artesano.

 
Medidas Plan de Artesanía:

● Ayudas financieras para alquiler de locales de asociaciones de 
artesanos.

● Ayudas financieras para contratación de personal administrativo para 
asociaciones.

● Fomento del uso de nuevas tecnologías para la mejora de las ventas de 
productos.

● Impulso de la formación de los artesanos.
● Difusión de la artesanía de calidad.



COHERENCIA INTERNA
 
Problemas Población Objetivo: 

● Dificultad de acceso al crédito; Carga fiscal; Coste alquiler de locales; Coste mano de 
obra; Intrusismo profesional.

 
Problemas recogidos en el Plan de Artesanía:
 
● Falta de adecuación de los recursos humanos, materiales y tecnológicos de las 

empresas de artesanía a los requerimientos.
● Escaso desarrollo de formas de cooperación y asociacionismo entre las empresas de 

artesanía.
● Deficiente desarrollo de la ordenación de la actividad artesana en el territorio.
● Escasez de fuentes de información estadísticas y de estudios en profundidad sobre 

la artesanía en el territorio.
 
Objetivos que persigue el Plan de Artesanía:
 
● Adecuar los recursos humanos, materiales y tecnológicos de las empresas de 

artesanía a los requerimientos del mercado.
● Fomentar las relaciones de cooperación y el asociacionismo entre las empresas de 

artesanía.
● Desarrollar la ordenación de la actividad artesana en el territorio.
● Incrementar la información e investigación del sector artesano.



Ejemplo: Caso II Plan Internacionalización de la Economía.

Diagnóstico:

● Dificultad para atraer inversiones a la región.
● Las empresas que quieren exportar presentan nuevas necesidades y 

requerimientos.
● Las empresas requieren personas con un nivel de idiomas óptimo.
● Incrementar la actividad exportadora en la economía de la región.
● Diversificación de la oferta exportable regional.
● …

Estrategia programática: 

● Medida 2.2.1. Impulsar la internacionalización de sectores relevantes de la 
región.

● Medida 1.4.4. Asistencia a ferias internacionales del sector de la moda.
● Medida 4.1.3. Programa de formación y capacitación en inglés básico. 
● …
●



CASO POLÍTICAS DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Diagnóstico:
 

● Residuos generados por habitante y año = 450 Kgs.
● Volumen reciclado: 20% (Eurostat). Resto: 60% vertedero; 10% 

compost; 10% incineración.

Principal objetivo: 

● Reciclar más y mejor.

Medidas:

● Acciones de sensibilización en torno al reciclaje.
● Dotar a los municipios de más contenedores de reciclaje selectivo.
● ...



DISEÑO Y ENCARGO DE SISTEMAS DE 
EVALUACIÓN
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CONCEPTOS 
DE PARTIDA

● Indicadores.

● Líneas de base.

● Sistemas de seguimiento 
o monitoreo.

● Aplicativos informáticos 
vs. “registros 
informales”.

● Informes de seguimiento.



EVALUACIÓN

↗ Emitir juicios críticos sobre la 
validez, bondad y utilidad de 
la intervención.

↗ Se puede realizar tanto 
internamente como por 
personas evaluadoras 
externas.

↗ Conclusiva.

SEGUIMIENTO

↗ Información aislada sobre el 
progreso de los elementos del 
programa.

↗ En principio, se debe realizar 
internamente por las personas 
gestoras del plan o proyecto; o 
de forma interna asistida.

↗ Informativa.

EL SEGUIMIENTO INFORMA Y LA EVALUACIÓN CONCLUYE

SEGUIMIENTO: proceso de recopilación sistemática de información sobre lo realizado y sus 
resultados, tanto en su vertiente física como financiera, para comprobar el avance del 
programa o proyecto público correspondiente, tanto a medio camino, como tras su 
finalización, para evaluar su eficacia, su eficiencia y su impacto.

Problemas a resolver: de dispersión de información; de desagregación; de ordenación de la 
información… La información está, pero dónde y cómo.



↗ Disponer la información necesaria para la evaluación; y, en general, 
para un adecuado y riguroso conocimiento del desarrollo y 
ejecución de una política o un programa público.

↗ Integrar toda la información de manera unificada, en un solo espacio 
(aplicativo).

↗ Dar respuesta a todas las necesidades de información, ya sean 
puntuales, o en el marco de un calendario establecido.

↗ Facilitar la recopilación, registro, tratamiento y uso de la información.

↗ Ser una herramienta útil para las personas encargadas de la gestión 
de las políticas y los programas públicos.

↗ Responsabilidad: interna o interna asistida.

↗ Periodicidad: en función de condicionantes temporales, tales como 
reuniones de la Comisión de Seguimiento; plazos fijados 
presupuestariamente en el Plan;  otros.

Importancia del Seguimiento 



Causas Problemas Consecuencias

Medios Objetivos Fines

Factores 
externos

Indicadores de 
realización

Indicadores 
de resultado

Indicadores de 
impacto

Diagnóstico

Estrategia

Seguimiento



Niveles
El sistema de seguimiento debe articularse para los distintos niveles de 
intervención diseñados en la política. Cada uno de esos niveles tiene 
unos objetivos concretos y unas características propias.

Objetivos Específicos → Resultados (Eficacia y Eficiencia)

Objetivos Generales → Impactos 

Acción / Medida → Realizaciones

Niveles del sistema de seguimiento

Indicadores de contexto



A) Indicadores de base

De realización
físicos

financieros

De resultado
físicos

financieros

De impacto

B) Indicadores complementarios (ratios)

De eficacia

De eficiencia

físicos

financieros



Cualidades de los indicadores

2. Pertinencia y relevancia: el indicador debe medir los elementos más significativos del 
programa que estén directamente relacionados con lo que se quiere evaluar.

3. Unicidad: el indicador debe utilizarse para medir un solo aspecto de la actuación.

4. Exactitud y consistencia: los indicadores deben suministrar medidas exactas 
proporcionando las mismas mediciones siempre que se use igual procedimiento de 
medición, independientemente de las personas que lo efectúen.

5. Objetividad: cada indicador tiene que reflejar hechos; u opiniones contrastadas y 
recurrentes.

6. Ser susceptibles de medición: la realidad sobre la que se quiere construir el 
indicador debe ser medible, siendo la expresión del indicador cuantitativa.

7. Ser fáciles de interpretar.

8. Accesibilidad: el indicador debe basarse en datos fácilmente disponibles de forma que 
pueda obtenerse mediante un cálculo razonable y a un coste aceptable, tanto en términos 
monetarios como de recursos humanos necesarios para su elaboración.

9. Ser comparables: Tanto espacialmente como temporalmente.

1.  Veracidad: ser ciertos y verificables.



Denominación del indicador:

1. Obtención

2. Registro

3. Tratamiento

4. Utilidad

Características del indicador

Cualitativo Cuantitativo

Físico Financiero

Interno Externo

De realización De resultado

Absoluto Ratio porcentual

Registral Estadístico muestral

Simple Combinado

Coste-Oportunidad

Coste obtención

Coste registro

Coste tratamiento

Orientación evaluativa

Exante

Intermedia

Expost

FICHA DEL INDICADOR



Requerimientos para el diseño y encargo de sistemas de 
seguimiento:

1. Análisis de los indicadores existentes.

2. Propuesta de nuevos indicadores.

En ambos casos:

○ Indicadores de contexto.
○ Indicadores de realización.
○ Indicadores de resultado.
○ Indicadores de eficacia.
○ Indicadores de eficiencia.
○ Indicadores de impacto.

3. Indicadores con perspectiva de género.

4. Indicadores que ofrezcan información cuantitativa 
y cualitativa.

5. Indicadores que ofrezcan información física 
y financiera.



Requerimientos para el diseño y encargo de sistemas de 
seguimiento:

6.    Información del indicador: obtención, registro, tratamiento y utilidad.

7.    Análisis del conocimiento y uso de los aplicativos informáticos.

8.    Resultado: 

● Informe de seguimiento.
● Resumen ejecutivo.

9.   Tiempo: 3 a 6 meses.

10.   Coste: contrato menor.



Indicadores:

● Número de beneficiarios, por grupos de edad y medida.
● Número total de acciones implementadas en el eje 1, por medida.
● Número total de acciones implementadas en el eje 2, por medida.
● Número total de acciones implementadas en el eje 3, por medida.
● Presupuesto asignado, por medida.
● Presupuesto ejecutado, por medida.

Resultados en el informe de seguimiento:

● 15.823 personas beneficiarias
○ Eje 1: 7.251
○ Eje 2: 3.127
○ Eje 3: 5.445

● Objetivo 1: 85% de las medidas realizadas.
● Objetivo 2: 71% de las medidas realizadas.
● Objetivo 3: 90% de las medidas realizadas.
● 83% del presupuesto asignado se ha ejecutado.
● ¿Resultados? ¿Impactos? ¿Eficacia? ¿Eficiencia?



Medios ● Presupuesto = 872.000 Euros.

Medidas ● Cursos de Formación para el Empleo dirigidos a 
personas desempleadas.

● ...

Objetivos ● Mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas.

Realización ● Número total de medidas ejecutadas.
● Presupuesto asignado, total y por medida.

Resultado ● Número de participantes, por medida y grupos de edad.
● Presupuesto ejecutado, total y por medida.
● Mejora de la formación para el empleo entre las personas 

desempleadas.

Eficacia ● Número de cursos impartidos.
● Grado de satisfacción de los alumnos con los cursos.

Eficiencia ● Presupuesto ejecutado respecto al presupuesto asignado.

Impacto ● Incremento del empleo en el territorio.



Indicadores

De base Complementarios

Realización Resultado Impacto Eficacia Eficiencia

Físicos

Financieros

Objetivo global: Mejorar el tráfico

Objetivo específico: Mejorar el estado de las calles

Medidas: Pavimentación de las calles;  Mejora del alumbrado público; 
Mejora de la señalización de las calles; ...



Indicador: 
“Número de personas formadas a través de un curso”



Indicador: “Número de personas formadas a través de un curso”
Política de empleo
Objetivo: Reducir el desempleo
Medida: Cursos de formación

Indicador de realización 

Indicador: “Número de personas formadas a través de un curso”
Política de educación 
Objetivo: Incrementar la formación de jóvenes entre 18 y 25 años.
Medida: Cursos de formación

Indicador de resultado



Evaluamos la política de defensa… 

Presupuesto Anual, según Gobierno = 6.776 millones de euros.

Presupuesto Anual, según Centro de Estudios por la Paz = 16.500 
millones de euros.

Presupuesto Anual, según la OTAN = 13.621 millones de euros.



DISEÑO Y ENCARGO DE EVALUACIONES 
DE RESULTADO E IMPACTO
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CONCEPTOS 
DE PARTIDA

● Resultado.

● Impacto.

● Positivos vs. negativos.

● Esperado vs. no esperado.

● Deseado vs. no deseado.

● Factor externo.



Análisis para identificar la causalidad

ANÁLISIS DE ATRIBUCIÓN

•Identificar los cambios que son efectivamente atribuibles a la intervención.

•Implica la construcción de un escenario contrafactual. 

•Si esta construcción respeta una serie de requerimientos técnicos, el método 
experimental permite conocer el efecto neto, pudiendo afirmar que su única 
causa es la intervención evaluada. 

ANÁLISIS DE CONTRIBUCIÓN: 

•Poner de manifiesto si la intervención evaluada es una de las causas de los 
cambios observados, o no lo es. 

•Este análisis confirmatorio emplea diversas estrategias, desde el análisis de la 
lógica de la intervención, el establecimiento de la cadena de resultados, la 
definición de modelos lógicos o la identificación de la teoría del programa o 
teorías del cambio en que se sustenta la intervención. 



Evaluaciones bajo diseños experimentales y cuasiexperimentales

•Comparar la situación real (observable) de los participantes que experimentan un programa 
con la situación irreal (no observable) de estos si no hubieran participado en el programa.

•Para ello se construye un escenario, llamado contrafactual, que permite conocer qué hubiese 
ocurrido en ausencia del programa con estos individuos. 

•Los diseños experimentales son aquellos en los que la participación de la población que puede 
beneficiarse potencialmente de la intervención se rige por mecanismos de asignación 
puramente aleatorios (listas alfabéticas, etc.), por lo que todos tienen la misma probabilidad de 
ser elegidos. Se conforman dos grupos:

• Grupo de tratamiento: individuos participantes.
• Grupo de control: individuos no participantes.
• Contrafactual: situación experimentada por el Grupo de control.

•La única diferencia que debe existir entre ambos grupos es la participación en la intervención. 
Dado que la selección ha sido puramente aleatoria, si se toman mediciones en ambos grupos 
antes y después de la intervención, se atribuyen las diferencias observadas de manera 
exclusiva a la intervención evaluada y no a otros factores externos.

•Cuasiexperimentales: selección de los participantes no es posible que sea aleatoria. En lugar 
de grupo control hay grupo de comparación (similar en características al de tratamiento) y suele 
conformarse después de la intervención.



Evaluaciones de impacto bajo diseños participativos
•Se construye la causalidad a partir de las percepciones de los beneficiarios 
sobre sus respuestas a las actividades en las que participaron y sobre los 
cambios experimentados, no desde un contrafactual.

•Por tanto, es la realidad de los beneficiarios la que ocupa el lugar central en 
esta evaluación. Y su participación en el proceso de evaluación es condición 
necesaria.

•La atribución de causalidad no se busca a partir de significatividad 
estadística sino mediante la recurrencia en los discursos de los participantes 
sobre los efectos que la intervención provocó en ellos. 

•Emplean técnicas de recopilación de información tales como:

• Entrevistas.
• Encuestas.
• Grupos de discusión.
• …



ALGUNAS CONSIDERACIONES PARA LA ELECCIÓN DEL MÉTODO:

● Coste económico.

● Dificultad metodológica en la conformación de grupos de 
comparación homogéneos.

● Universalidad de los programas públicos.

● Proyectos piloto.

● Usos de la evaluación (información, legitimidad,...).

● Consideraciones éticas.

● Objetividad metodológica.



Requerimientos para el diseño y encargo de evaluaciones de 
resultado e impacto:

1. Análisis de los indicadores existentes.

2. Propuesta de nuevos indicadores.

3. Elección de la metodología a desarrollar; o solicitud de propuesta 
metodológica justificada.

4. Resultado: 

● Informe de evaluación.
● Resumen ejecutivo.

5.   Tiempo: 6 a 9 meses.



La Unión Europea requiere la realización de evaluaciones de impacto 
bajo diseño cuasiexperimental de las políticas de empleo.

Varias Comunidades de España están diseñando este tipo de 
evaluaciones, pero:

¿Cómo diseñar el grupo de comparación?



Modelo experimental.
 
El Programa “Empleabilidad” está orientado, dentro del Plan “Más Empleo”, a la mejora de las 
capacidades de los desempleados de entre 45 y 50 años para encontrar empleo.
 
Se ha optado por un modelo experimental, por el cual se hizo un listado de los 212.571 
desempleados entre 45 y 50 años que viven en dicha región; y, tras hacer una selección aleatoria, un 
total de 21.000 conforman el Grupo de Tratamiento. El resto conforman el Grupo de Control.
 
Tras los 6 meses de duración del Programa, por el cual estos desempleados han recibido numerosas 
ayudas en materia de asesoramiento, formación, reciclaje profesional y capacitación para el empleo; 
mientras que el resto (Grupo de Control) no recibió dichos apoyos, a fin de poder comparar un grupo 
con otro; se evalúa el impacto del Programa.
 
El 37% de los desempleados que conforman el Grupo de Tratamiento encontraron un empleo; frente 
al 19% de los que conforman el Grupo de Control. Es decir, gracias al Programa “Empleabilidad” hay 
un impacto claro en materia de empleo. Se produce así un efecto neto del 18% (diferencia entre uno 
y otro).
 
Además, la duración de los contratos también es mayor (67% fijos en el caso de los desempleados 
del Grupo de Tratamiento que encontraron trabajo; frente a un 31% de fijos en el caso de los 
desempleados del Grupo de Control que encontraron trabajo).
 
De manera que se conoce de manera exacta qué impactos ha tenido el Programa y ha sido posible 
cuantificarlo de manera precisa.



Modelo bajo diseños participativos.
 
Para el Programa “Empleabilidad” se opta por un modelo participativo, que 

permite obtener la valoración subjetiva de los desempleados participantes en el 
programa.

 
Tras los 6 meses de duración del Programa, han participado en el mismo un total 

de 47.890 desempleados.
 
Para conocer los impactos del Programa se ha hecho una encuesta dirigida a una 

muestra de 231 desempleados del total que conforman el universo en la región.
 
Entre los impactos más destacados derivados del informe de evaluación de 

impactos se observan los siguientes:
 

● Un 37% de los desempleados que participaron en el Programa encontraron 
trabajo (¡No se sabe si habrían encontrado trabajo sin el Programa!)

● Un 83% de los desempleados que participaron en el Programa consideran que 
mejoró su capacidad para encontrar trabajo.

● Un 59% de los desempleados que participaron en el Programa consideran que 
encontraron trabajo gracias al Programa.

● Un 74% de los desempleados que no participaron en el Programa indican que 
no conocieron “Empleabilidad” por falta de difusión del mismo.

● …



LA MATRIZ DE EVALUACIÓN: CRITERIOS, 
PREGUNTAS, INDICADORES Y FUENTES
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CONCEPTOS 
DE PARTIDA

● Criterios:

○ Pertinencia.
○ Coherencia.
○ Implementación.
○ Calidad.
○ Eficacia.
○ Eficiencia.
○ Resultado.
○ Impacto.

● Preguntas de evaluación.
● Indicadores.
● Fuentes de información.



Criterios de 
evaluación

Preguntas de 
evaluación

Indicadores Fuentes de 
Información



MARCO 
METODOLÓGICO 

PARA LA 
EVALUACIÓN

ANÁLISIS 
DOCUMENTAL

PANEL DE EXPERTOS

MESAS TÉCNICAS

ENTREVISTAS

ENCUESTAS

OTRAS

Triangulación 
de técnicas …



Para la recopilación de información orientada a la evaluación se 
hará uso, principalmente, de las siguientes técnicas:

Análisis documental. Análisis de fuentes secundarias, en el que se centrará la 
atención en la principal documentación existente en torno a la intervención pública 
evaluada.

Panel de Expertos, que es posible articular tanto a través de jornadas/sesiones 
presenciales como a través de foros virtuales. El Panel de Expertos estará integrado 
por expertos, normalmente del ámbito académico y científico, relevantes y de 
reconocido prestigio.

Mesas Técnicas con los principales stakeholders, especialmente orientadas a la 
recopilación de información suministrada por beneficiarios de la intervención, tales 
como representantes de asociaciones o representantes de colectivos en general. 

Entrevistas en profundidad. Normalmente orientadas a actores relevantes como 
gestores y/o técnicos responsables de la intervención y otros agentes que no hayan 
participado ni en el Panel de Expertos ni en las Mesas Técnicas, cuyo aporte se 
considere de importancia para la evaluación.

Encuestas. Suelen estar orientadas a la recopilación de información cualitativa de 
los beneficiarios últimos de la intervención. Por el elevado número de beneficiarios 
que suele tener cualquier política o programa público, la incorporación de éstos al 
trabajo de campo suele ser vía encuestas, por razones obvias de costes (humanos, 
materiales, económicos y de tiempo)



La evaluación se inicia con la determinación de las preguntas o 
cuestiones que buscan respuesta y no con el enfoque 
metodológico o con la selección de técnicas (encuestas, 
entrevistas, etc.), que serán una etapa posterior.

Observamos que en ocasiones, los procesos de evaluación no 
respetan esta secuencia y se ven sumidos en una suerte de 
“dictadura de las técnicas”, generando un escenario de 
información recabada en busca de preguntas que responder o 
dicho de otro modo:

“si no sabes lo que buscas no entenderás lo que encuentras”.

NO ES UNA PREGUNTA DE EVALUACIÓN aquella a la que pueda 
darse respuesta directamente con la información recabada a 
través del sistema de seguimiento; que no precise un proceso 
sistemático de investigación para ser respondida; o que no se 
circunscriba al ámbito estricto de la intervención pública.



Requerimientos en torno a la matriz de evaluación:

1. Completar y mejorar la matriz de evaluación:

○ Criterios adicionales.
○ Preguntas de evaluación adicionales.
○ Indicadores adicionales.
○ Fuentes de información adicionales.

2. Resultado: 

● Propuesta de matriz de evaluación.



Criterios de 
evaluación

Preguntas de 
evaluación

Indicadores Fuentes de 
Información

Diseño

¿Se han analizado 
las necesidades 

existentes?

Número de 
estudios 

analizados

Registral 

¿Se han 
consultado las 

necesidades de la 
población 

potencialmente 
beneficiaria?

Número de 
consultas 
realizadas

Registral

¿El objetivo se 
marca objetivos 

medibles y 
realistas?

Número de 
objetivos medibles 

y realistas 
respecto al total de 

objetivos

Estrategia del 
programa



Criterios de 
evaluación

Preguntas de 
evaluación

Indicadores Fuentes de 
Información

Resultados
¿Cuál es el grado 
de adecuación de 
los programas a 
las necesidades y 
demanda de la 
población?

Número de 
participantes 
satisfechos con el 
programa.

Encuesta de 
satisfacción.

Impacto ¿El programa tiene 
incidencia en el 
territorio?

Influencia en las 
empresas del 
territorio.

Encuesta.



Criterios de 
evaluación

Preguntas de 
evaluación

Indicadores Fuentes de 
Información



DISEÑO: PERTINENCIA

Preguntas referidas a la 
adecuación de la 

intervención al contexto

¿Las actuaciones de los programas y servicios gestionados son 
adecuados para dar respuesta a las necesidades y problemas que hay en 

materia de empleo? ¿Hay necesidades y problemas que no son atendidos? 
¿Qué otras actuaciones se podrían/deberían poner en marcha?

¿Cuáles son los problemas, necesidades y/o requerimientos existentes 
actualmente en materia de empleo? (Problemas, necesidades y/o 

requerimientos de la ciudadanía, del tejido empresarial y del territorio).

¿Cuáles son las causas y consecuencias que explican de una manera más 
amplia los problemas existentes en materia de empleo?

DISEÑO: COHERENCIA

Preguntas referidas a la 
idoneidad de la estructura 
interna de la intervención y 

a su complementariedad 
con otras intervenciones

¿Se corresponden los problemas identificados con los objetivos  y 
actuaciones propuestas?

¿Se ha definido correctamente la estructura de objetivos, resultados y 
actividades de los programas y servicios?

¿Son adecuadas las actividades programadas para lograr los objetivos de 
las intervenciones?

¿Complementa la intervención a otras estrategias o programas aplicados 
en el mismo territorio? ¿Se aprovechan las posibles sinergias que se 

puedan establecer entre estas intervenciones y los programas y servicios 
en materia de empleo?



CALIDAD Y SATISFACCIÓN

Preguntas referidas a la 
idoneidad de la estructura 
interna de la intervención y 

a su complementariedad 
con otras intervenciones

¿Cuáles son las principales motivaciones de la población objetivo para 
participar en los programas y servicios?

¿Son adecuados los mecanismos de acceso a los programas y servicios?

¿Es adecuado el grado de conocimiento de los programas y servicios? 
¿Qué elementos favorecen este conocimiento?

¿Son adecuados los mecanismos de difusión?

¿Las personas y entidades beneficiarias consideran que ha sido útil su 
participación en los programas y servicios?

¿Qué aspectos de los programas y servicios son los más valorados por 
las personas y entidades beneficiarias?

¿Se ofrece una gestión de calidad a las personas y entidades usuarias de 
los programas y servicios?



RESULTADOS: EFICACIA

Preguntas referidas al grado 
de consecución de los 

objetivos.

¿Se han alcanzado todos los resultados previstos (cuantitativos y 
cualitativos)?

¿Se han logrado otros efectos no previstos?

¿Qué causas han favorecido el logro de los resultados alcanzados?

¿Qué factores han provocado que determinados resultados no se hayan 
producido?

¿Qué resultados es posible destacar en materia de género?

¿Cuál ha sido la cobertura (población objetivo, territorio, tejido empresarial) 
alcanzada por los programas y servicios?

RESULTADOS: EFICIENCIA

Preguntas referidas a la 
asignación óptima de los 

recursos

¿Los programas y servicios se han ejecutado según el presupuesto 
previsto?

¿Los programas y servicios se han ejecutado según el cronograma 
previsto?

¿Se han producido desviaciones en el cronograma y/o en el presupuesto? 
¿A qué causas se han debido dichas desviaciones?

¿Los servicios, programas y medidas concretas en las que se articulan 
cuentan con los recursos necesarios para su adecuada ejecución?



IMPACTO

Preguntas referidas a los 
efectos globales de la 

intervención.

¿Han contribuido los programas a alcanzar los objetivos globales 
propuestos?

¿Qué impactos han provocado los programas y servicios? ¿Qué 
impactos, positivos o negativos, previstos o no previstos, deseados y 

no deseados, se han producido?

¿Qué impactos se han alcanzado en el territorio?

¿Qué factores, positivos y negativos, han incidido en la consecución de 
los impactos?

¿Qué buenas prácticas es posible destacar, para ser replicadas en 
siguientes convocatorias; o en otros programas y servicios?



EL PLIEGO TÉCNICO DE UNA 
EVALUACIÓN
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● Justificación de la evaluación (normativa, exigencia del Plan, 
exigencia ciudadana,...): demostrar que se conoce la política o 
programa en cuestión; la normativa que le afecta; etc.

● Propósitos de la evaluación (rendición de cuentas, mejora del 
programa, ayuda a la toma de decisiones, …)

● Objeto de evaluación.

● Tipo o tipos de evaluación.

● Orientación temporal: exante, intermedia, expost.

● Ámbito territorial.

● Matriz de evaluación.

● Técnicas de evaluación.



● Productos entregables.

● Propuestas técnicas de mejora.

● Plazo de realización e hitos.

● Presupuesto. 

● Perfil de los evaluadores: sólo Universidades? grandes 
consultoras? pequeñas consultoras?

● Criterios de baremación: % técnico y % económico / % objetivo 
y % subjetivo (número de entrevistas,...?)



Objetivos Técnicas Entregables Fechas

PLAN DE TRABAJO



● Que el equipo evaluador responde a las expectativas y requerimientos.

● Que la calidad de los entregables se adecue a la propuesta, al tipo de evaluación y criterios 
establecidos.

● Que el desarrollo se ajusta al calendario, requerimientos de personal y calidad técnica.

● Que se tiene adecuado acceso a las fuentes de información y documentación relevantes

● Que los instrumentos y metodologías utilizadas son fiables y pertinentes.

● Que la información que se ofrece es exacta y veraz.

● Para facilitar el control de la calidad y validez de la evaluación puede solicitar al equipo de 
evaluación las fuentes de información utilizadas o las herramientas e instrumentos aplicados.

● Que el desempeño de los evaluadores se ajusta a lo establecido y que interactúan con los actores 
en un clima de trabajo correcto, respetando la cultura, creencias e intereses locales.

● Que los informes y productos de la evaluación sean rigurosos, claros y de fácil interpretación. Se 
deben evitar juicios de valor en los que no se establezca una relación causal clara y sistemática 
entre el objeto de análisis, la información recogida, y las conclusiones y recomendaciones.

● Que los mecanismos de comunicación y coordinación son eficaces y fluidos. Reuniones de 
trabajo, revisiones y aprobación de documentos, disponibilidad de la información necesaria …



FICHA DE VALORACIÓN DEL INFORME FINAL



PLAN DE COMUNICACIÓN Y PLAN DE 
MEJORA
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Propuestas Cambios 
esperados y 

actores diana

Decisiones 
adoptadas en 

torno a las 
propuestas

Cronograma Costes Responsables 
de ejecutar la 

propuesta

Indicadores de 
realización de la 

propuesta

PLAN DE MEJORA



Denominación 
de la 

evaluación

Canales de 
difusión 

(interna y 
externa)

Responsables 
de realizar la 

difusión

Actores 
diana

Indicadores 
de difusión 

de la 
evaluación

Espacios 
de difusión

Retornos 
esperados

(totales)

Cronograma y 
costes

(totales)

PLAN DE COMUNICACIÓN



Prof. Mg. Juan Casero
Evaluador de la Cátedra “Carlos Román” de Evaluación de 

Políticas Públicas de la Universidad de Sevilla
Investigador Grupo Clave Europa SEJ-275 de la Universidad de 

Sevilla

evaluacion@us.es

¡MUCHAS GRACIAS!


