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MARTES, día 12

 de 9 a 10:15 h.
SESIÓN I:   INTRODUCCION AL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

 LA EVALUACIÓN DE POLITICAS PUBLICAS Y EL NUEVO “ROL ” DEL ESTADO. 
 LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA “HERRAMIENTA”

 de 10:30 a 12 h.
SESIÓN II: IMPORTANCIA, FUNCIONES Y RETOS ACTUALES DE LA EVALU ACIÓN EN LAS AA.PP. 

 CONCEPTO E IMPORTANCIA
 FUNCIONES

 RETOS: EL DEBATE METODOLÓGICO 

 de 12:15 a 14 h. 
SESIÓN III: ENFOQUE INTEGRAL Y TIPOS DE EVALUACIÓN

 DEFINICIÓN. EJERCICIO PRÁCTICO/CONCEPTUAL
 TIPOLOGÍAS

MIERCOLES, día 13

 de 9 a 10:15 h.
CONTINUACIÓN SESIÓN III: EJERCICIO/TALLER DE “CUESTIONES DE EVALUACIÓN”

 de 10:30 a 14 h.  
SESIÓN IV: EVALUACIÓN “EX-ANTE” DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

 PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN: “DOS CARAS D E LA MISMA MONEDA". 
 EVALUACIÓN CONCEPTUAL O DE DISEÑO: RACIONALIDAD Y C OHERENCIA.

APLICACIÓN DE CASO: ESTRATEGIAS PARA LA MEJORA DE L A CALIDAD EN EL EMPLEO .
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Andrés Rábago, El Roto (Madrid, 1947) premio Mingote a la viñeta publicada en EL PAÍS el 23 de enero de 2016.

SI ALGO CARACTERIZA AL TIEMPO 
QUE VIVIMOS ES QUE,

DESDE MUY DIFERENTES ÁMBITOS 
POLÍTICOS E IDEOLÓGICOS, 

LA PREGUNTA SE HACE 
PERSISTENTE: 

“¿QUÉ NOS ESTÁ PASANDO?”;
Y LAS RESPUESTAS SE VUELVEN 
INSATISFACTORIAS DE MANERA 

CONTUMAZ.

 REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA DE VERTIGINOSA OBSOLESCENCIA ,
 CONVULSIÓN EN EL CONCIERTO GEOESTRATÉGICO INTERNACI ONAL
 CRISIS SISTÉMICAS GENERALIZADAS

SE REQUIERE UN NUEVO “ROL” DEL ESTADO 
Y, CONSECUENTEMENTE,  

UNA NUEVA CONCEPCIÓN DE LA POLÍTICA ECONÓMICA. 
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SECTORIALES

INSTRUMENTALES

DEMANDA AGREGADA
Consumo, inversión y empleo;
POR ÉSTE ESTRICTO ORDEN

Los diez magnates más ricos de Europa 
amasan 232.600 millones,

casi diez veces el gasto español en 
desempleo

Los dueños de Zara, Ikea y L'Oréal encabezan el top 
ten de los potentados con mayores fortunas del 

continente y acumulan ellos solos más de 100.000 
millones

LA INJUSTA DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA 
ES UNA OBVIEDAD CONSTATABLE

NO CREIBLE

La POLÍTICA MONETARIA 
la menor interferencia en los 

mecanismos de mercado.  
“LA MANO SOBRE EL 

VOLANTE”
Vr.gr. Las variaciones del tipo de interés, 

afectan a los agentes económicos si 
éstos deciden acudir al mercado del 

crédito, 
como oferentes o demandantes de 

fondos prestables. 
Constituyen un indicador de la actitud 

del gobierno respecto de la lucha contra 
la inflación, el estímulo de la inversión, 

etc. ; pero, se trata de una interferencia 
difusa, asimétrica, horizontal y 

potencial, sólo afecta directamente a 
los agentes privados cuando actúan.

La POLÍTICA FISCAL,
implica un mayor grado de 

intervención y su impacto es mucho 
más directo y concreto,

“LA GRUA DE REMOLQUE”
el Estado detrae o aporta fondos incidiendo de una 

manera inmediata en la liquidez del sistema.

La POLÍTICA DE CONTROLES DIRECTOS : 
de precios y/o de rentas  (trabajo o capital).    

“TALLER DE REPARACIONES”
En el primer caso, la intervención va directamente al 

corazón del sistema , actuar  sobre los precios supone 
hacerlo sobre  la “clave de bóveda” de toda la 

construcción de las economías de mercado; en el 
segundo, es una corrección de los resultados a los que se 
llegaría mediante una retribución “natural” a los f actores 

de la producción por su participación en el proceso  
económico.



GEORGE SOROS
FIN DEL MERCADO EFICIENTE

………“el cambio climático, su consecuencia más
amenazante, ha puesto fecha de caducidad a la
maquinaria neoliberal……………… es necesario
un cambio radical de nuestro sistema económico y
político y esto desafía la lógica del crecimiento.”
muchas de las políticas del libre mercado fueron
introducidas aprovechando momentos de intensa
transformación social, desastres y confusión.
...........un año después pudimos comprobar esta
teoría con el hundimiento de Wall Street que serviría
para lanzar políticas que de otro modo hubieran
encontrado resistencia"

THOMAS PIKETTY 
FIN DEL SUEÑO AMERICANO

NAOMI KLEIN
FIN DEL CAPITALISMO SALVAJE

“ESTO LO CAMBIA TODO”.
“ El capitalismo contra el clima”

(Paidós, 2015) 

……“el aumento de riqueza, en
lugar de beneficiar al conjunto
social, está provocando un
retorno a los niveles de
desigualdad del siglo XIX. El
capitalismo patrimonial está de
regreso, más allá de que el origen
de la fortuna se sitúe en la tierra,
como ocurrió el siglo XVII; en la
industria,en el XIX; o en el
inmobiliario y financiero, como
en el XX. Volvemos a la misma
lógica de la acumulación y a la
economía dominada por las
dinastías familiares.”

“EL CAPITAL EN EL SIGLO XXI”.
(Fondo de Cultura Económica, 2014)

“Reparar el actual sistema financiero no es la solución a las crisis”. 
Es necesario cambiar el modo en que entendemos la economía, en que
los economistas realizan las predicciones …… tomando los métodos de
las ciencias naturales; ésta metodología no es aplicable a ninguna
ciencia social y menos aún a la economía, en la que no sólo influyen los
datos objetivos, sino también las percepciones que se tienen de esos
datos, y eso hace que la evolución de la economía y de los mercados
sea impredecible en la mayoría de las circunstancias.
“el mercado no funciona como nos creíamos sino como nos temíamos”.

La solución a las anteriores crisis agravó la situación reforzando la
ideología del “fundamentalismo de mercado” que defienden la teoría
del equilibro, que elimina la intervención del estado.

“EL NUEVO PARADIGMA DE LOS 
MERCADOS FINANCIEROS.” 

(Taurus, 2008)|

UNA REFLEXIÓN 
SOBRE LA ECONOMÍA 

MUNDIAL:

CRISIS SISTÉMICA, 
NO TIENE NADA DE 

COYUNTURAL

UNIÓN EUROPEA: “AUSTERICIO” ECONÓMICO, 
CRISIS POLÍTICA, “ DESASTRE”  ÉTICO

 Paro > 22 millones; “generación perdida”
 Cumbre de Jefes de Gobierno cada 2 meses

 “Brexit”, abandono del  R.U.
 Populismo xenófobo, crisis de refugiados

 LA DESIGUALDAD ECONÓMICA PRODUCE DESIGUALDAD POLÍTI CA.

 LOS POBRES SE AUTOEXCLUYEN POLÍTICAMENTE . 

 LA POLÍTICA POPULISTA SUSTITUYE A LA POLÍTICA DEMOC RÁTICA.

LA DESIGUALDAD ASESINA LA DEMOCRACIA                                                
ANTÓN COSTAS 2 NOV 2014 – EL PAIS



¿ESTADO “ VERSUS “ MERCADO?
de  Less Government is beautiful al“Rolls” del Estado

UNA VIEJA POLÉMICA: 
LA EFICIENCIA DEL “LIBRE” MERCADO,

SITUACIÓN ACTUAL DEL DEBATE.
CUANTIFICACIÓN, CUALIFICACIÓN Y 

EVALUACIÓN

DE    “ SÍ O NO”  A   
“ CUÁNTA Y CUÁL ” INTERVENCIÓN

EL PÉNDULO DEL PENSAMIENTO ECO.

Clásicos y marginalistas
Los primeros disidentes

J.M. Keynes y el fin del “ laissez-faire”
El Estado del Bienestar

El triunfo del “neo-monetarismo”
La “escuela” de Chicago y el “caso de Chile”

El “neo-liberalismo” finisecular
La globalización y sus crisis

El nuevo papel del Estado

PORQUE, EL PAPEL DEL ESTADO EN EL SIGLO XXI, CAMBIA 

¿ POR QUÉ LA MAYOR PREOCUPACIÓN POR LAS POLÍTICAS P ÚBLICAS ?



Sociedad de la Información

SUPERESTRUCTURA
Sociedad de la 

Información

ESTADO
Nuevo papel : competitividad por la vía de la desre gulación, liberalización, privatización, impulso TI C,s. ….

Cultura: contenidos en los medios y en Internet
INSTITUCIONES Y RELACIONES SOCIALES
Formación “on-line” y permanente:  de la enseñanza al aprendizaje.  Telemedicina . Cambios en la prote cción de 
los derechos individuales Familia, relaciones de gé nero y nuevas formas de relación social en Internet  Exclusión 
y marginación. 

Los que no acceden a la información son excluidos

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
La política se desarrolla en los medios de comunica ción

ESTRUCTURA
ECONÓMICA

MERCADOS
Globalización: producción, distribución, mercados financieros. Com ercio-e. Turismo.

EMPRESAS
Empresa red. Empresas “en Internet”. La especializa ción flexible sustituye a la producción en masa 
estandarizada. 

Lo sustancial no es el tamaño de la empresa, sino l a “mentalidad”.

EMPLEO-TRABAJO
Aumentan los requerimientos de cualificación y los empleos de Servicios a empresas y Servicios persona les. 
Caer el empleo industrial. Se individualizan las re laciones laborales y las condiciones de trabajo. Lo gística de 
distribución y robotización se retroalimentan. 

Cambia el espacio y el tiempo de trabajo: crisis de l Sindicalismo tradicional .

INFRAESTRUCTURA
Nueva fase de desarrollo de las 

fuerzas productivas

La información y el 
conocimiento , variables 

de la productividad

INFORMACIONALISMO
Materia prima: Información Tecnologías: TIC,s.

INTERNET
Organización: Internet   Gestión: redes flexibles

ACCESO MASIVO a todo tipo de información en tiempo real                                              
Resultado: + información                                                       Objetivo: desarrollo tecnológico



2.383.625 

usos/segundo

302.500

68.467

52.083



MONOPOLIO VIRTUAL POSIBLES Y VIABLES complicidad

GLOBALIZACIÓN

COMPETITIVIDAD

Mercado Local,
Regional, 
Nacional,

Global

Costes salariales
Costes gerenciales
Costes financieros
Costes tecnológicos
Costes energéticos
Costes mat. prima

Otros

EXCELENCIA/PRECIO

Utilidad
Especificidad

Imagen-Marca
Diseño

Comercialización
Serv. post-venta

Entorno
Otros

La

(reducción de obstáculos)

obliga a aumentar la

para ejercer un

en bienes y servicios

para mejorar la relación

PÚBLICO

PRIVADA

REQUISITOS

Eficacia
Eficiencia

Transparencia
Equidad

UNA NUEVA DEFINICIÓN
DE “GESTIÓN PÚBLICA”:

 MULTIPLICIDAD DE AGENTES
 LIMITACIÓN PRESUPUESTARIA

CIUDADANOS, POLÍTICOS E INVESTIGADORES  ……

CONSTRUIR UN DISCURSO 
COMPRENSIBLE, INTEGRADO, 

MOVILIZADOR Y ÉTICO
CUESTIÓN DE BUENA GOBERNANZA

CONECTAR EL DISCURSO 
CON LA REALIDAD DE LAS 

PERSONAS

Es un fenómeno , que se manifiesta:
PARCIAL,  SELECTIVO  Y ASIMÉTRICO

“proceso de reducción  de obstáculos a la 
libre circulación

(de algunos productos y algunos factores de 
producción , entre algunos países ),                                

por este orden:
IDEAS, DECISIONES / INSTRUCCIONES, CAPITALES, 

SERVICIOS, PRODUCTOS, FACTORES DE 
PRODUCCIÓN 

y  entre éstos, en último lugar, 
FUERZA DE TRABAJO”.



A lo largo de la década de los 70 / 80:

Se recopilan experiencias de prácticas en evaluación

Aparece una amplia relación de bibliografía al respecto en la que se analizan y critican las técnicas y enfoques
metodológicos utilizados hasta el momento.

Se elaboran textos y manuales formativos

Proliferan los foros de debate académicos y políticos

Se publican revistas y boletines especializados.

Se introducen nuevas iniciativas en procesos internos y estructuras organizativas de instituciones públicas
para desarrollar capacidades para la evaluación de sus actuaciones

En la mayoría de países desarrollados se aplica de forma sistemática y generalizada 
la evaluación de sus políticas públicas

Evolución histórica

LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE POLÍTIC AS PÚBLICAS.

El desarrollo de la evaluación como área de investi gación es producto de aproximaciones realizadas desd e diversas 
ópticas y con distintos objetivos

Los cambios ideológicos, políticos y sociales ocurridos durante el siglo XX

La expansión de programas de bienestar social, y de la intervención pública con programas de gasto en general

El perfeccionamiento de las técnicas de investigación social y su empleo en el estudio de los problemas sociales

Años 30... EEUU: programas de educación, formación profesional e iniciativas públicas de salud para reducir la mortalidad derivada de enfermedades infecciosas Tras II GM... La

generalización de programas de bienestar social y la voluntad de conocer sus repercusiones promueven la utilización de técnicas de investigación social. Finales años 50 y 60... se

había consolidado en EEUU; empezaba a emerger en Europa y otros países industrializados y también en países menos desarrollados de la mano de Naciones Unidas



es incorporada tanto por los organismos de NN.UU. 

(principalmente, a  través del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo), 

como la OCDE (en sus diversos manuales, recomendaciones e informes sobre la modernización de las Administraciones Públicas) 

y por la propia Unión Europea (en su proceso de construcción de una Unión Económica y Monetaria)

Y con ello, se abre el debate – “cuasi” permanente e inacabado – de la

Evaluación para el control                 “versus” Evaluación para la participación.

En un principio, la aplicación de modelos y metodologías enfáticamente “cuantitativistas”, 

que excluyen a los beneficiarios  en el proceso de evaluación,

hace que se perciba como una imposición controladora

ÁMBITO INTERNACIONAL MULTILATERAL

Comienzo de los años 90...

En la mayoría de países desarrollados aplican de fo rma sistemática y generalizada la evaluación de sus políticas públicas

en el marco de la llamada “segunda generación” de reformas del Estado que viene marcada por:

 la necesidad de recuperar la legitimidad de “lo públ ico”, 

 por la presión de la ciudadanía, 

 el desarrollo de la Nueva Gestión Pública 

y su papel en los procesos de desregulación e integ ración subsecuentes al fenómeno de la Globalización.

más que

como una oportunidad de mejora
en la aplicación de los programas.



EN LOS PAISES DESARROLLADOS

los países con prácticas institucionales más consol idadas en evaluación atienden a modelos muy 
diversos respondiendo a los fines y funciones perseguidos co n la evaluación:

reflejo de la “cultura administrativa” de cada Esta do. 
Tipologías organizacionales:

 interministeriales del tipo comités o instituciones autónomas
 especiales dedicados a la evaluación de políticas sociales,
 internos para la evaluación de políticas públicas sectoriale s

 especializados en análisis de impacto regulatorio. 
Tipología de acciones de referencia:

 Meta-evaluaciones, análisis de resultados y efectos de evaluaciones realizadas por otras unidades
 Elaboración de metodologías, normas y mejores prácticas

 Coordinación y dirección de la evaluación realizada por oficinas de evaluación de otras instituciones
 Evaluación directa de políticas y programas públicos. 

 Evaluaciones de políticas específicas (educación, innovación, empleo...) realizadas por Departamentos y órganos 
sectoriales específicos

 En todos los países analizados existen unidades de evaluación
 No existe un modelo ideal
 Algunos cuentan con entidades centrales: Francia, Alemania, Canadá. 
 En otros ( Suecia ), son las agencias dependientes de los ministerios.
 Canadá aplica la transversalidad; la Secretaría del Consejo del Tesoro apoya la práctica de la 

evaluación en los  ministerios.
 En Nueva Zelanda, es el comité estatal, horizontal e inter-agencias, el responsable de la 

evaluación de las políticas sociales. 
 El modelo del Reino Unido, fragmentado y elástico a medida de las necesidades. 
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EL ORIGEN DE LA CRECIENTE PRESENCIA DE LA EVALUACIÓN, UN CHOQUE DE FUERZAS

LA IMPORTANCIA DE LA 
POLÍTICA DE COHESIÓN 

EN LA CONSTRUCCIÓN DE 
LA UEM

LA IMPORTANTE 
DOTACION

PRESUPUESTARIA DE LOS 
FONDOS ESTRUCTURALES

EVOLUCIÓN Y PROSPECTIVA EN LA UNIÓN EUROPEA

EXIGENCIA DE MAYOR 
TRANSPARENCIA

SE INSTITUCIONALIZÓ LA EVALUACIÓN EN UNA DOBLE VÍA:

1.- Presencia en los mecanismos reguladores y en las unidades de Gestión de los Fondos Estructurales.        (art. 9; apartado 

n, Rglto. 1260/99)

2.- Esfuerzo metodológico de armonización conceptual y amplitud de técnicas.

PROGRAM MEANS
(Métodos para evaluar las 
Actuaciones de naturaleza 

Estructural)

Tres periodos :

Desde el Acta Única de 1986 
hasta la incorporación en la primera Agenda de la UEM 2000 / 06

Segunda Agenda, 2007 / 13

La nueva agenda 2014 / 20. Gestión Orientada a Resultados.

De 
Mercado 

Único

A
Unión Económica 

y Monetaria



 DECADA DE LOS NOVENTA

OBJETIVO:  MEDIR LA EFICACIA DE LAS INTERVENCIONES ESTRUCTURALES, CENTRÁNDOSE EN LAS EVALUACIONES PREVIS DE TODOS LOS MAC 
DE LA UE “a doce” 

FUERON DE ESCASA CALIDAD.

LA EVALUACIÓN, AÚN QUERIENDO IR MÁS ALLÁ DEL CONTROL FINANCIERO, SE CONVIRTIÓ EN OBLIGACION ESTATUTARIA PARA LOS EE.MM. 
AL SER REQUISITO PARA RECIBIR Y GESTIONAR FONDOS.

 LA PRIMERA AGENDA, 2000/06 
RGTO. 1260/99

CONSOLIDACIÓN DEFINITIVA DE LA EVALUACIÓN
E

INSTITUCIONALIZACIÓN A 3 NIVELES

PREVIA, art.41 RESPONSABILIDAD DE LOS EEMM.
INTERMEDIA, art. 42         ENCARGADA A LA AUTORIDAD DE GESTIÓN.
DEBERÍA CREAR UN SISTEMA DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y FINANCIERA.

POSTERIOR, art. 43                               LA COMISIÓN 
TIENE QUE VALORAR LA EFICACIA Y EFICIENCIA DE LAS INTERVENCIONES Y SU IMPACTO.

LA MAYOR INNOVACIÓN ES LA LLAMADA 
“RESERVA DE EFICACIA GENERAL” art. 44

LAS DOTACIONES FINANCIERA DE LOS FONDOS ESTRUCTURALES SE VINCULAN A LA 
EFICACIA DE LOS PROGRAMAS; SE HIZO EN 2004, CON LA REASIGNACIÓN DE 8.000 M. 

DE €.

LA SEGUNDA AGENDA, 2007/13
RGTO. 8750/06 CONTINUISTA; LOS EEMM TENIAN HASTA 2010 PARA HACER LA EVALUACIÓN DE TODOS SUS PROGRAMAS OPERATIVOS

NOVEDAD:
JUNTO A LA UNIDAD DE GESTIÓN SE DESIGNA UNA AUTORIDAD DE GESTIÓN Y UNA AUTORIDAD DE AUDITORIA

SE MANTIENE LA RESERVA DE EFICACIA  Y CALIDAD; PUES LA PROPIA COMISIÓN ENTIENDE QUE:
“la vinculación de dotaciones finaNcieras a criterios de buena gestión ha tenido un impacto positivo en materia de absorción de fondos”

EVOLUCIÓN Y PROSPECTIVA EN LA UNIÓN EUROPEA



LA NUEVA AGENDA 2014/20,“LA VEINTE/VEINTE”
LAS PROPUESTAS DE RGTOS. ORIENTADAS A RESULTADOS

 LOS DIFERENTES USOS DE LA INFORMACIÓN, TANTO POSIBLES COMO POTENCIALES, SON INSUFICIENTES CON LOS INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ACTUALES.

 DENUNCIA LAS DEFICIENCIAS EN EL DISEÑO DE SISTEMAS EXTREMADAMENTE COMPLEJOS; QUE RESULTAN,  PARADÓJICAMENTE, 
INSUFICIENTES PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE INFORMACIÓN QUE REQUIERE LA NUEVA ORIENTACIÓN.

 RECLAMA LA UTILIZACIÓN DE INDICADORES ESTABLECIDOS EN BASE A LA LÓGICA DE INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA; ASI, LOS 
RESULTADOS SON LOS EFECTOS INMEDIATOS SOBRE LOS BENEFICIARIOS Y PUEDEN SER EXPRESADOS EN TÉRMINOS DE IMPACTOS EN LA 

CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS GLOBALES.

LA “PIEDRA CUADRANGULAR” 
DE LA NUEVA ARQUITECTURA DE LA EVALUACIÓN

ES MÁS, EN SU “IDEALIZACIÓN” , ENTIENDEN QUE PUEDE MEDIRSE LA EFICACIA Y LA EFICIENCIA A TRES NIVELES DIFERENTES DE 
INTERVENCION EN LAS MEDIDAS/ACCIONES, EN LAS PRIORIDADES Y EN EL PROGRAMA ……..

¡¡¡¡¡¡ PREOCUPA MAS EL CONTROL DEL GASTO QUE LA CALIDAD DE LA GESTION!!!!!!!!

CON ELLO, COMO “ALICIA EN EL PAIS DE LAS MARAVILLAS” SE CUBRIRIAN LAS NECESIDADES INFORMATIVAS DE LOS TRES NIVELES DE 
GESTIÓN: REGIÓN, ESTADO, COMISIÓN EUROPEA.

LAS NUEVAS ORIENTACIONES TRATAN DE FACILITAR LA 
TRANSICIÓN DESDE UN SISTEMA CENTRADO EN LOS 
RECURSOS A OTRO CENTRADO EN LOS RESULTADOS

LA CUESTIÓN DETERMINANTE                LOS INDICADORES

LA VALORACIÓN DE 30 AÑOS DE EVALUACIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA

LAS CATEGORIAS DE INDICADORES 
IMPUESTAS EN LA EVALUACIÓN DURANTE LA 

AGENDA ANTERIOR
(REALIZACIONES, RESULTADOS E IMPACTOS )

EVOLUCIÓN Y PROSPECTIVA EN LA UNIÓN EUROPEA



EN ESPAÑA...

De implantación reciente y todavía poco extendida entre las administraciones públicas.

MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN

CONTROLAR EL DÉFICIT PÚBLICO

ENTRADA EN LA UNIÓN EUROPEA

DESCENTRALIZACIÓN POLÍTICO- ADMINISTRATIVA

DEMANDA DE LOS CUIDADANOS



Reflexiones sobre el caso de España
Una actividad sistemática -- consistente en valorar la intervención mediante la aplicación rigurosa de 
procedimientos propios de las Ciencias Sociales – es tá sujeta al método científico;

pero, también a los valores predominantes de la soc iedad en que tiene lugar. 

Lo que diferencia la evaluación de la investigación  académica 
y la hace una actividad particularmente delicada.

En la primera década del S. XXI, aún sin haber avan zado en la “cultura de la evaluación”; si estábamos  
ante un auge del interés por la cuestión. Sin embar go, la crisis actual nos pilla con el “paso cambiad o” y 
asistimos a una gran atonía y distancia de la cuest ión: 

 los Gobiernos,  han aminorado -- tanto por su exager ada e impropia limitación presupuestaria como 
por sus indefiniciones orgánico-funcionales -- el pa pel de la AEVAL. 

 desde las empresas de servicios se observa con preo cupación el recorte presupuestario y la “caída” 
de la demanda de evaluaciones, sin haber hecho acop io de formación, metología y práctica entre su 
personal más cualificado 

 desde la Universidad, no se afronta el reto de inco rporar, a la Evaluación de Políticas Públicas como 
una rama capaz de cubrir con suficiencia y rigor ti tulaciones específicas de post-grado en los 
renovados planes de estudios. 

El determinante último, es que:
 el político deja de creer en la utilidad porque su tiempo no es el de la herramienta, 
 el profesional duda de la potencialidad estratégica  de la demanda de evaluaciones 

 los beneficiarios sólo ven la perversión de su uso como coartada de recortes presupuestarios

Así, es momento de reconsideraciones; la “batalla” va para largo. 



El dibujante Andrés Rábago, El Roto (Madrid, 1947) premio Mingote a la viñeta publicada en EL PAÍS el 23 de enero de 2016.

“¿LA RIQUEZA DE UNOS 
NOS BENEFICIA A TODOS?”

(Zygmunt Bauman ) 

“ESTAMOS EN UN ESTADO DE DIVORCIO ENTRE EL PODER Y LA POLÍTICA” 

¡¡ MUCHAS GRACIAS !!

¿POR QUÉ FRACASAN LOS PAÍSES?
(Daron Acemoghu y James A. Robinson)

Porque no tienen, ……..  INSTITUCIONES “INCLUSIVAS”:
las capaces  de garantizar oportunidades 
económicas y de consolidar las conquistas 
del estado del bienestar …… 
que la robotización  y la subsecuente 
pérdida de empleo y caída de salarios 
van a ser más necesarias que nunca.

Prof. del MIT, Premio BBVA 
“Fronteras del Conocimiento de Economía”

15 junio 2017. EL PAIS

INSTITUCIONALIZAR 
LA EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS, 

INCORPORARLA A LA CULTURA DE NUESTRAS 
ADMINISTRACIONES, PUEDE SER UNA BUENA 

HERRAMIENTA A TAL FIN .



CURSO 
“EVALUACION DE POLÍTICAS PÚBLICAS”

Prof. Dr. José L. Osuna. 
Catedrático E.U. de Economía Aplicada, U. de Sevill a.

Presidente de la Sociedad Española de Evaluación de  Políticas Públicas.
Asesor Científico del Instituto de Estudios de Econ omía, Evaluación y Empleo.

jlosuna@us.es

SESIÓN II: 

IMPORTANCIA, FUNCIONES Y RETOS ACTUALES DE LA EVALU ACIÓN EN LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

CONCEPTO E IMPORTANCIA
FUNCIONES

RETOS: EL DEBATE METODOLÓGICO 



MONOPOLIO VIRTUAL POSIBLES Y VIABLES complicidad

GLOBALIZACIÓN

COMPETITIVIDAD

Mercado Local,
Regional, 
Nacional,

Global

Costes salariales
Costes gerenciales
Costes financieros
Costes tecnológicos
Costes energéticos
Costes mat. prima

Otros

Compatibles con las 
condiciones
Objetivas,
subjetivas

e institucionales

EXCELENCIA/PRECIO

Utilidad
Especificidad

Imagen-Marca
Diseño

Comercialización
Serv. post-venta

Entorno
Otros

La

(reducción de obstáculos)

obliga a aumentar la

para ejercer un

en bienes y servicios

para mejorar la relación

PÚBLICO

PRIVADA

REQUISITOS

Eficacia
Eficiencia

Transparencia
Equidad

Es unfenómeno, que se manifiesta:

PARCIAL,  SELECTIVO  Y ASIMÉTRICO

UNA NUEVA DEFINICIÓN
DE “GESTIÓN PÚBLICA”:

 MULTIPLICIDAD DE AGENTES
 LIMITACIÓN PRESUPUESTARIA



GESTIÓN

Nacional LocalRegional

Administración 
Pública

Centros de 
Investigación

Centros innovación 
y tecnología

Entidades de 
Transferencia

Centros de Formación

Laboratorios de
ensayo

Empresas y
Asociaciones 
Profesionales

Empresarios

Trabajadores

Otras

SUPRANACIONAL

Gestión con múltiples agentes
(una complejidad añadida)



GASTO PÚBLICO

MEJORA DEL 
BIENESTAR SOCIAL E 

INDIVIDUAL

Condiciones 
socioeconómicas

Estructura organizativa

EVALUACIÓN

Asignación y Ejecución del 
Gasto Público

En qué medida
Cómo se produce

A qué coste

HERRAMIENTA DE AYUDA A LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE 
POLITICAS, PLANES Y PROGRAMAS

GASTO PÚBLICO

Mejora de los niveles de renta
Mejora de las condiciones de vida

....

Condiciones 
socioeconómicas.

Estructura organizativa

Condiciones 
socioeconómicas.

Estructura organizativa

EVALUACIÓN

Asignación y Ejecución del 
Gasto Público

Asignación y Ejecución del 
Gasto Público

LIMITACIONES PRESUPUESTARIAS
(una dificultad más)



NUEVA DEFINICIÓN DE GESTIÓN PÚBLICA

 ADMINISTRACIÓN POR OBJETIVOS

 RESPONSABILIZACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS

Mecanismos de 
responsabilización

Autonomía de gestión

Procedimientos para asignar 
recursos

Transparencia y 
rendición de cuentas

Establecer 
Objetivos Medir 

Resultados

MEJORAR LA TOMA DE DECISIONES
PARA LOGRAR PROGRAMAS PÚBLICOS DE MAYOR EFICACIA 

EFICIENCIA Y CALIDAD



Creadores 
de opinión

ACTORES Y COALICIONES EN TIEMPOS DE CRISIS

Mercados

Burócratas 
fiscales

Gobiernos 

Actores 
globales

Profesionales 
públicos Usuarios

Gerentes 
Públicos

Electores

25

 Fuente: Koldo Echevarría

FACTORES QUE CONDICIONAN LOS PROCESOS DE TRANSFORMA CIÓN:

 CONVERGENCIA DE INTERESES Y PERCEPCIONES

 PODER POLÍTICO “VERSUS” PODER ECONÓMICO  ( tiempo / espacio )

 CAPACIDAD DE ACUERDO INTERTEMPORAL MUY LIMITADA



MOTIVACIÓN, FUNCIÓN Y UTILIDAD : DETERMINANTES DE LA EVALUACIÓN

MOTIVACIONES FUNCIONES UTILIDADES

¿Qué?¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo?¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo?

Objeto CuestionesAlcance

¿Por qué? ¿Para qué?¿Por qué? ¿Para qué?

………



FUNCIONES DE 
LA EVALUACIÓN

EL PORQUÉ DE LA EVALUACIÓN: FUNCIONES Y UTILIDAD

Aprendizaje

UTILIDAD DE 
LA EVALUACIÓN

Rendición de 

cuentas

EVAL. VOLUNTARIA
EVAL. INTERNA

DESARROLLO CAPACIDADES
INTERÉS DE GESTORES

FORMATIVA

EVAL. OBLIGATORIA
EVAL. EXTERNAS

CONTROL DE LEGALIDAD
TRÁMITE ADMINISTRATIVO

INTERÉS DE FINANCIADORES
CONCLUSIVA-SUMATIVA

Ideas asociadas a las funciones de evaluación



FUNCIONES DE 
LA EVALUACIÓN

INTERVENCIÓN 
PÚBLICA

iluminar acciones futuras 
-enlightenment-

Rendir cuentas 
-accountability-

Mejorar
-improvement-

UTILIDAD DE 
LA EVALUACIÓN

EL PORQUÉ DE LA EVALUACIÓN: FUNCIONES Y UTILIDAD



 CONTROL DE LEGALIDAD Y FINANCIERO gestión económica y financiera

 RACIONALIZAR LA TOMA DE DECISIONES facilitar la elección de alternativas

 FORMACIÓN DE LOS IMPLICADOS mejora la gestión, ejecución y control

 GENERAR INFORMACIÓN realizaciones, resultados e impactos

 REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN gestión flexible, eficaz y eficiente

FUNCIONES Y UTILIDAD DE LA EVALUACIÓN

EVALUACIÓN COMO “ CULTURA” / FORMA DE ENTENDER LA ADMINISTRACIÓN



 ¿Cuál es la naturaleza y dimensión del problema que se desea 
resolver? ¿Dónde está localizado y a quién afecta?

 ¿Qué posibles intervenciones podrían paliar significativamente el 
problema? ¿Cuáles son las alternativas?

 ¿Cuál es la “población objetivo” adecuada?

 ¿Está llevándose a cabo el programa o la política tal como se diseñó?

 ¿Cuáles son las variables del contexto socioeconómico que influyen en 
la marcha del programa? ¿En qué medida?

 ¿Es la actuación efectiva? ¿Está el programa o la política alcanzando a 
su población objetivo?

 ¿Cuáles son los impactos de la intervención en la población objetivo? 
¿Cómo los perciben los beneficiarios?

 ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál es el coste en relación a los beneficios y a su 
utilidad?

 ¿Cumple la normativa legal establecida?

La evaluación deberá atender a los principales 
interrogantes o cuestiones de evaluación



EN LA UNIÓN EUROPEA , LA VALORACIÓN DE TRES DÉCADAS, PONE DE MANIFIESTO QUE:
LA EVALUACIÓN ES UN ÁMBITO REPLETO DE TEORÍAS, ENFO QUES Y MODELOS.

LA GUIA DEL TAVISTOCK , RECOGE LAS APORTACIONES DEL PROGRAMA MEANS
( “Methods for Evaluating Actions of a Estructural Natu re”)

LOS MODESTOS OBJETIVOS TRAZADOS

PERMITEN HABLAR DE ÉXITO

LA GUIA ESTABLECE 4 GRANDES PRINCIPIOS:

1.- NO HAY UN ÚNICO MODO DE EVALUAR ,  CUANDO SE ATIENDE A LA NATURALEZA DE CONTEXTOS DIFERENTES Y SITUACIONES 
ESPECÍFICAS; CADA ENFOQUE METODOLÓGICO TIENE SUS FORTALEZAS Y DE BILIDADES.

2.- LA EXISTENCIA DE DIFERENTES PROPÓSITOS IMPLICA E L USO DE MARCOS METODOLÓGICOS DIFERENCIADOS.

3.- DE LA INTERRELACIÓN ENTRE PROPÓSITOS Y MÉTODO CLASIFICA LAS PRÁCTICAS DE EVALUACIÓN EN 5 CATEGORÍAS:

4.- QUE, PESE A LA DIVERSIDAD METODOLÓGICA, SE PUEDE N SINTETIZAR EN DIFERENCIA ENTRE 2 GRANDES GRUPOS:

a. LAS QUE BUSCAN VALORAR, MEDIR Y DEMOSTRAR LA EFIC ACIA

a. LAS QUE PERSIGUEN ASESORAR, DESARROLLAR Y MEJORAR  LAS POLÍTICAS

MEJORAR LAS METODOLOGÍAS
DESARRROLLO CULTURA EVALUADORA

 ASIGNACIÓN/ECONÓMICA , 

 GESTIÓN/EFICACIA,

 FORMATIVA,

 CAUSAL/EXPERIMENTAL
Y

 PARTICIPATIVA .

RETOS: EL DEBATE METODOLÓGICO



LA CUESTIÓN NO ES BALADÍ : “dime como defines impacto y te diré como lo mide s” ; 

en efecto, TAL Y COMO EXPLICITA ESTER GARCÍA (2011), AFECTA AL MÉTODO
“….en otras palabras, sólo es posible determinar los impactos mediante la utilización de métodos cuasi-ex perimentales. ”

La preeminencia de este tipo de diseños es tal que
ha llegado a producirse casi una suerte de METONIMI A, 

SE CONFUNDE UN TIPO DE EVALUACIÓN –LA DE IMPACTO- CO N EL DISEÑO CUASI-EXPERIMENTAL ; 
Estas posiciones “resultan cómodas” por ventajosas , desde el punto de vista estadístico ,

para determinar el impacto neto – el atribuible únic a y exclusivamente al programa;

EL ENFOQUE ALTERNATIVO, 
OFRECE UNA COMPRENSIÓN MÁS AMPLIA Y  PROFUNDA SOBRE  EL OBJETO EVALUADO .

Porque, como investigadores, entendemos que LA PREGUNTA PRECEDE AL MÉTODO ;
y, por tanto,  serán éstas junto al contexto evaluativo las que de terminen la idoneidad de una opción 

metodológica sobre otras alternativas posibles.

Rutherford, probó la existencia del 
núcleo atómico y revolucionó el 

concepto de radioactividad http://www.sdpnoticias.com/estados/2016/03/11/pide-
funcionario-a-beneficiarios-de-prospera-mentir-en-evaluacion-
de-pobreza

En un evento donde se dio la entrega del apoyo económico de Prospera a beneficiarios, 
en su mayoría mujeres, el auxiliar de Programas Sociales en Piedras Negras, Leobardo 

Hernández, pidió a las beneficiarias que al momento de responder la encuesta que 
responderán el viernes deben decir que “no tienen hambre”. 

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval) la población en extrema pobreza en Coahuila, aumentó de 81 mil 900 a 92 

mil habitantes en esa entidad, hecho que el secretario de desarrollo social del estado, 
Rodrigo Fuentes criticó al decir que fueron fallas en la metodología de la dependencia.



ÁRBOL DE TEORÍAS DE LA EVALUACIÓN
CHRISTIE Y ALKIN, 2.008

LA EVALUACIÓN ES UN ÁMBITO REPLETO DE TEORÍAS, ENFO QUES Y MODELOS.

La “metáfora” 
del árbol de 

teorías 
de la evaluación
permite advertir 

que las 
similitudes y 

diferencias entre 
los distintos 
enfoques y 

modelos 
giran en torno al 

grado de atención
que en ellos se 

presta a 
tres elementos 

clave :

Fuente:  Osuna, Sánchez, Murciano y Bueno (2011)

el tronco reposa en dos cimientos:
la tradición en investigación social

y
el interés por la rendición de cuentas y el control  económico-fiscal. 

En la rama izqda.,
el interés 

por la

utilidad 
y

uso
de las evaluaciones

En la rama 
dcha.,

las “visiones” más 
preocupadas

por la atribución de valor, 
la ética e, incluso, 

los vínculos entre 
evaluación y 
democracia

En la rama central, 

la preocupación 
por el método



Cambio de Paradigma en la Evaluación

Evaluación Clásica Evaluación Pluralista
(Paradigma alternativo)

 Positivismo

 Objetividad

 Objetivos Programa = Criterios de Evaluación

 Medición cuantitativa y única escala de valoración

 Métodos de evaluación estandarizados

 Adicionalidad

 Relaciones Causa – Efecto, lineales

 Evaluación ajena al proceso político

(ajena a  los valores)

 Constructivismo

 Subjetividad

 Objetivos del programa pueden cuestionarse

 Medición cualitativa y múltiples escalas de valoración

 Una evaluación para cada situación

 Contextualización de la Evaluación

 Relaciones Causa - Efecto, complejas

 Evaluación inmersa en el proceso político

(no es ajena a los valores)



¿Qué  HA PASADO?
Dimensión Descriptiva

¿Cómo SE PRODUCEN LOS CAMBIOS?

Estimar, conocer y comprender las relaciones causas y efecto 

¿Se está ACTUANDO DE FORMA CORRECTA?

Dimensión normativa
Se trata de emitir un juicio de valor

¿ Se puede ACTUAR MEJOR?
Dimensión instrumental

Efectuar recomendaciones sobre formas de mejorar la actuación pública.

CUESTIONES A   EVALUAR

Conocer qué es lo que está sucediendo como resultad o de la aplicación de una política y medir los efec tos 
producidos. 

Dimensión Cognoscitiva

¡¡ TODAS !!



Efectos  indirectos que se 
producen como 

consecuencia de la 
ejecución de una acción

Impactos que se mantienen en el 
tiempo y que se traducen en 

cambios en la estructura 
económica y social de la realidad 

sobre la que se interviene. 

Rebasan la esfera de lo 
económico entrando en el campo 

de lo social e institucional .

Efectos producidos cuando el
conjunto de acciones o
medidas de un programa
provoca un impacto mayor
(sinergia positiva) o menor
(sinergia negativa) que la suma
de los impactos de esas
medidas de forma separada.

Se puede considerar la sinergia 
como el valor añadido de un 

conjunto de acciones

EFICACIA:          
FÍSICA Y 

FINANCIERA

IMPACTOS:   
GLOBALES Y 
ESPECÍFICOS

EFICIENCIA:
ABSOLUTA Y 

RELATIVA

SINERGIAS:       
VALOR AÑADIDO

EFECTOS 
ESTRUCTURALES:

ECONÓMICOS Y 
SOCIALES

Mide el logro de los resultados
en relación con los recursos
que se consumen; esto es, la
combinación óptima de
recursos financieros,
materiales, técnicos, naturales
y humanos para maximizar los
resultados.

El valor de la eficiencia de un
programa o proyecto se suele
dar en la comparación con
ratios recursos/logros de otros
proyectos similares o bien con
el mismo proyecto en años
consecutivos.

Mide el grado o nivel de 
alcance de los objetivos y 

resultados de un proyecto en 
una población beneficiaria y 

en un periodo de tiempo 
determinado, sin considerar 

los costes en los que se 
incurre para obtenerlos.

“cinco criterios”
palabras clave

EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA Y LA EFICACIA 



DE LOS “CRITERIOS” AL OBJETO DE LA EVALUACIÓN

EFICACIA

EVALUACIÓN DE 
RESULTADOS E 

IMPACTOS

Resultados
Objetivos específicos

EFICIENCIA Resultados
Recursos empleados

IMPACTO
Objetivos generales

Objetivos específicos

Análisis de todo posible 
efecto o consecuencia de 
una intervención a nivel 

local, regional o nacional



Verificar y cuantificar el 
cambio en la población 

objetivo

EVALUACIÓN DE EFICACIA Y EFICIENCIA

Determinación y valoración de la EFICACIA de la política

Determinación de resultados y alcance de objetivos

Es Eficaz No es Eficaz

Análisis de las causas de la ineficaciaAnálisis de la EFICIENCIA

Análisis de las causas de ineficiencia

Gestión

Contexto socioeconómicoDiseño del programaIneficiente

Causas de ineficiencia

Eficiente

RECOMENDACIONES

“hoja de ruta”



Entrevista en profundidad,
Mesas Técnicas/ Observación 
directa, Grupo de discusión…

Recopilación 
de información 

documental
Análisis 

cualitativo

Análisis 
cuantitativo

Planteamiento de 
Hipótesis/

Diseño de indicadores

Encuestación

Técnicas aplicadas en la investigación social

Trabajo de Campo

“discurso social” 
de los partícipes 

sobre una 
determinada 
intervención 

pública.

LES PARECE QUE,

¿este modelo NO ES REALMENTE UNA EVALUACIÓN?

¿ NO OFRECE CRITERIOS sobre los que juzgar los mérit os de las consecuencias de la 
intervención?

¿ NO SE CENTRA en valorar una política en si misma? 

DISPONEMOS DE UNA HERRAMIENTA QUE,  “ABRIENDO EL OBJETIVO”, SIN EL CORSÉ DE LA CUÁNTICA , 
CONTRIBUYE A DAR RESPUESTAS A LA NECESIDAD DE FORTA LECER LA CALIDAD DE LA DEMOCRACIA; 

“NEXO” DE PREOCUPACIÓN EN TODOS LOS ANÁLISIS.

LA EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
INCORPORADA DESDE EL PRIMER MOMENTO A LA PLANIFICAC IÓN, EXAMINA DE UN  MODO SISTEMÁTICO,

 IDONEIDAD DE LA LÓGICA Y DE LAS RELACIONES ENTRE AC TUACIONES, OBJETIVOS Y  FINES ,  
 ADECUACIÓN DE LOS SISTEMAS ARTICULADOS PARA LA EJEC UCIÓN DE LA POLÍTICA , 
 GRADO DE ACEPTACIÓN Y CAPACIDAD DE LOS DECIDORES PO LÍTICOS, GESTORES Y TÉCNICOS. 

RETOS: EL DEBATE METODOLÓGICO



CURSO 
“EVALUACION DE POLÍTICAS PÚBLICAS”

Santander,  12 y 13 de marzo de 2019

Prof. Dr. José L. Osuna. 
Catedrático E.U. de Economía Aplicada, U. de Sevill a.

Presidente de la Sociedad Española de Evaluación de  Políticas Públicas.
Asesor Científico del Instituto de Estudios de Econ omía, Evaluación y Empleo.

jlosuna@us.es

SESIÓN III: 

ENFOQUE INTEGRAL Y TIPOS DE EVALUACIÓN
 Definición
 Tipologías



legitimidad

transparencia

racionalidad 
y coherencia

flexibilidad

eficacia

eficiencia

La evaluación de políticas públicas debe responder a los principios 
de:

como instrumento
para una mayor calidad de

la política económica

Calidad de la 
planificación 
económica

NUEVA “CULTURA”
DE LA GESTION PUBLICA

PARA 
SATISFACER LAS EXIGENCIAS DE INFORMACIÓN Y TRANSPAR ENCIA 

DE LOS AGENTES SOCIO-ECONÓMICOS: 

DE FORMA GENÉRICA, INFORMA A LA SOCIEDAD EN SU CONJUNTO ; 
Y, DE FORMA ESPECÍFICA, AL PODER EJECUTIVO .



Definiciones
Evaluación

Es el análisis objetivo y científico de los efectos a corto y l argo plazo de las políticas, tanto sobre
los grupos sociales o situaciones para los cuales se diseñó l a política como sobre la sociedad en
general, y el análisis del ratio de costes actuales y futuros sobre cualquiera de los beneficios
identificados
Dye, T.R. (1995). Unerstanding Public Policy. Eight editio n. Prentise Hall.

Evaluación
Consiste en la aplicación de métodos científicos para medir la ejecución y resultados de
programas para ser utilizados en la toma de decisiones.
Ruthman, en Alvira Martín, F. (1991). Metodología de la Eval uación de Programas. Centro de
Investigaciones Sociológicas

Patton . M.Q. Creative evaluation . Sage Publications

Evaluación
Consiste en la recopilación sistemática de información sob re actividades, características y
resultados de un programa para su utilización por un grupo es pecífico, de cara a reducir
incertidumbres, mejorar la eficacia y tomar decisiones en f unción de qué se está haciendo con el
programa y a quién está afectan do
Patton. M.Q. Creative evaluation. Sage Publications

Evaluación
Es el proceso por el cual se analiza la eficacia y eficiencia d e un programa. Esto implica la
recogida, análisis e interpretación de la información sobr e el logro de los objetivos del programa
en relación con las previsiones.
Epstein, I. Y Tripodi, T (1977) Research tecniques for progr am planning, monitoring and evaluation.
New York: Columbia University Press



Por otra parte, todas la definiciones anteriores coinciden en aplicar la ev aluación como una
valoración a posteriori de los resultados de la política o programa

Se coincide, en las definiciones anteriores, que la evaluación es una fase posterior a la planificación

 TÉCNICA DE ANÁLISIS entrevistas, encuestas, etc.

 SATISFACER UNOS OBJETIVOS decidir, informar etc.

 UTILIDAD PARA ALG ÚN GRUPO gestores, decisores, etc.

 IMPLICAR A TODOS LOS INTERESADOS pol íticos, sindicatos, etc.

 RECOPILACIÓN SISTEMÁTICA DE INFORMACIÓN ejecuci ón, resultados, etc.

Elementos destacables de las definiciones de evaluación

Definiciones



Evaluación
Es la aplicación sistemática de los procedimientos de la investigación social para valorar la 

conceptualizacion y el diseño, la ejecución y la ut ilidad de los programas de intervención social.

Rossi, P. y Freeman, H. (1993). Evaluation: a systematic app roach. Sage Publications.

Definición  que se cataloga como evaluación global “Comprehensive evaluation” 

Evaluación
Es el área de investigación aplicada, que más allá de dedicarse a verificar la aplicación efectiva de 
recursos previstos, tiene como función principal va lorar la oportunidad y valor de una Política o 
Programa Público, siendo, por tanto, un instrumento  dirigido a mejorar la eficiencia y eficacia de 

aquellos mediante el diseño de un sistema de indica dores adecuados.

Osuna. J.L. Et all. (2000) Guía para la evaluación de polític as públicas. Instituto de Desarrollo Regional

Definiciones



La “clave” está en la conjunción de:  Planificación y Evaluación

Identificación del 
problema o necesidad

Programación de 
objetivos

Diseño de la estrategia

Ejecución del programa

Evaluación de resultados 
e impactos

EVALUACIÓN

PLANIFICACIÓN

PLANIFICACIÓN Y 
EVALUACIÓN

 Consideramos que:
LA EVALUACI ÓN DEBE CONCEBIRSE COMO UNA HERRAMIENTA DE LA PLANIF ICACIÓN

 Y, por ello, entendemos que:
LA EVALUACIÓN DEBE ANALIZAR: 

EL DISEÑO
LOS SISTEMAS DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO

LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN 

Definiciones
Sin embargo, 

Pues, todos estos elementos condicionan 
los resultados de las políticas



PLANIFICACIÓN
Elaboración de programas plurianuales con los
objetivos a alcanzar, las líneas de actuación, los
instrumentos disponibles a utilizar (entre otros los
recursos financieros), y los costes a sufragar.

PRESUPUESTACIÓN
Aprobación, por el Legislativo, del conjunto de
objetos de gasto (personal, material,………….), o
propósitos de gasto (Sanidad, Educación,….) y
fuentes de ingresos previstos para una anualidad.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Realización efectiva de los gastos a lo largo del ejercicio. L a
gestión diaria conlleva la necesidad de realizar
modificaciones presupuestarias que corrigen las previsio nes
iniciales ( limitadamente ) para flexibilizar la actuación
pública en “pos” de su mayor eficacia y eficiencia.

CONTROL LEGAL Y FINANCIERO
Proceso paralelo a la ejecución presupuestaria,
estableciendo mecanismos de regulación que garanticen
el cumplimiento de los procedimientos legales exigidos y
de los criterios que la regulan. Se trata de la función
interventora de control de legalidad, así como de control
financiero bajo las pautas exigidas de buena gestión.

EVALUACIÓN

Área de investigación aplicada que, más allá de ded icarse a 
verificar la aplicación efectiva de recursos previs tos, tiene como 
función principal valorar la oportunidad y valor de una Política o 
Programa Público ; siendo, por tanto, un instrumento dirigido a 

mejorar la eficiencia y eficacia de aquellos.algo más que
“rendición de cuentas”

LA PLANIFICACIÓN DEBE “DAR EL SALTO” de espacio bidimensional (causa-efecto) que proporc ionan las antiguas técnicas  de 
“foto fija”, HACIA ALGO MÁS HOLÍSTICO, MÁS INTEGRAL. 

Metafóricamente, en la representación de la realida d para la toma de decisiones,
Hemos pasado de la “escultura” ( PLANIFICACIÓN POR PROGRAMAS ) a la “fotografía” ( PROGRAMACIÓN OPERATIVA ) 
Ahora, combinando las más modernas aplicaciones tec nológicas audiovisuales, para acotar el ciclo “problema-solución” en la 
moderna Administración Pública de manera participat iva , 

debemos avanzar en la conjunción de la PLANIFICACIÓN + EVALUACIÓN ; “dos caras” de la misma moneda. 



SOCIEDAD

PROBLEMAS
NECESIDADES RESULTADOS

OBJETIVOS INSTRUMENTOS IMPACTOS

ADECUACIÓN

COHERENCIA

EFICACIA

EFICIENCIA

ACCIÓN 
PÚBLICA

EVALUACIÓN :

ENFOQUE INTEGRAL DE LA EVALUACIÓN

VALORACIÓN DE 
EFECTOSGESTIÓN/PROCESO

EX-ANTE IN ITINERE EX-POST

DIAGNÓSTICO/DISEÑO

Transparencia      - Participación    - Responsabilidad

Retroalimentación

Interna      - Externa - Mixta

EVALUABILIDAD

Nuestro “sueño”



EL “ENFOQUE” METODOLÓGICO: LA “PIEDRA CUADRÁNGULAR”  DE LA ARQUITECTURA DE ANÁLISIS

EVALUACIÓN EXTERNA

SIN REFERENCIA A OBJETIVOS

“ENFOQUE”

¿Por qué una evaluación “libre de objetivos”?

 Por la dificultad de encontrar objetivos cuantificados o in cluso cuantificables en el Programa.

 Porque el enfoque centrado en objetivos restringe la utilid ad de la evaluación, al centrarse casi
exclusivamente en la valoración a posteriori de los resultados.

 Porque este enfoque tiene en cuenta la dimensión dinámica de un programa de intervención
socioeconómica, donde los objetivos iniciales pueden camb iar.

 Porque no siempre se da la Teoría de la Causación de la que hablaba Campbell o la Teoría del
Programa de C. Weiss; con la pretensión de demostrar que las hipótesis de causa-efecto
explicitadas en un programa, cuando lo están, son ciertas.

APROXIMACIONES METODOLÓGICAS A LA EVALUACIÓN DE PROG RAMAS Y POLÍTICAS.

 Formativo
 Participativo
 Integral y holístico



 Evaluación formativa: 

tiene por objetivo proporcionar información para me jorar el objeto evaluado;  se suele 
realizar, aunque no exclusivamente , mientras la intervención se está llevando a cabo.

¿Por qué una evaluación formativa?

 Evaluación orientada a la toma de decisiones (Wholey, Weiss, Cronbach, Stufflebeam, Stake y Patton).
Porque con la aplicación de este enfoque, se utiliza informa ción para generar conocimiento,
supuestamente, casi en tiempo real.

 Fomenta la utilización de la evaluación por las institucion es, que no ven la evaluación como un
simple control final de resultados sino como un análisis de u na realidad más compleja que pretende
ayudarles a ser mejores.

APROXIMACIONES METODOLÓGICAS A LA EVALUACIÓN DE PROG RAMAS Y POLÍTICAS.

EVALUACIÓN EXTERNA

SIN REFERENCIA A OBJETIVOS

“ENFOQUE”
Formativo
 Participativo
 Integral y holístico



¿Por qué una evaluación participativa?

 Porque los programas se ejecutan en un
contexto donde existen múltiples grupos de
interés (“stakeholders”), que tienen distintas
perspectivas sobre el proceso y diferentes
necesidades de información.

 Porque los programas son dinámicos , puesto
que los intereses de los implicados pueden
ser cambiantes. Vid. Cronbach, Stufflebeam,
Patton, Weiss.

 Porque este enfoque fomenta, facilita la
democracia, sienta las bases para la
cooperación ( e incluso, el consenso) sobre el
programa y sobre lo que debe ser evaluado.

 Porque forma a los implicados, que aprenden
del programa y de los procesos de evaluación
(gobernanza).

¿Por qué una evaluación Integral y holística?

 Porque los programas no se diseñan ni 
ejecutan aislados. 

Forman parte de un mosaico 
donde cada pieza juega un papel en los 
resultados finales de un proceso socio 

político más amplio y complejo

APROXIMACIONES METODOLÓGICAS A LA EVALUACIÓN DE PROG RAMAS Y POLÍTICAS.

EVALUACIÓN EXTERNA

SIN REFERENCIA A OBJETIVOS

“ENFOQUE”
 Formativo

Participativo
Integral y holístico



Motivación, función y utilidad: determinantes de la evaluación

MOTIVACIONES FUNCIONES UTILIDADES

¿Qué?¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo?¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo?

Objeto CuestionesAlcance

¿Por qué? ¿Para qué?¿Por qué? ¿Para qué?

………



 ¿Cuál es la naturaleza y dimensión del problema que se desea 
resolver? ¿Dónde está localizado y a quién afecta?

 ¿Qué posibles intervenciones podrían paliar significativamente el 
problema? ¿Cuáles son las alternativas?

 ¿Cuál es la “población objetivo” adecuada?

 ¿Está llevándose a cabo el programa o la política tal como se diseñó?

 ¿Cuáles son las variables del contexto socioeconómico que influyen en 
la marcha del programa? ¿En qué medida?

 ¿Es la actuación efectiva? ¿Está el programa o la política alcanzando a 
su población objetivo?

 ¿Cuáles son los impactos de la intervención en la población objetivo? 
¿Cómo los perciben los beneficiarios?

 ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál es el coste en relación a los beneficios y a su 
utilidad?

 ¿Cumple la normativa legal establecida?

La evaluación deberá atender a los principales 
interrogantes o cuestiones de evaluación



Planificación y Evaluación

Identificación del 
problema o necesidad

Programación de 
objetivos

Diseño de la estrategia

Ejecución del programa

Evaluación de resultados 
e impactos

EVALUACIÓN

PLANIFICACIÓN

PLANIFICACIÓN Y 
EVALUACIÓN

Metodología de evaluación

Diseño de la intervención

Evaluación Conceptual

Planificación Estratégica

SABER PLANIFICAR

SABER ELABORAR UN PLAN

SABER EVALUAR UN PLAN



¿Qué esperamos aprender?

11 Propiciar la participación y la transparencia. 

Externa

Reforzando el papel de los 
beneficiarios de la actuación .

Interna

Detectando estrangulamientos o 
limitaciones en la intervención 

pública y corrigiéndolas; 
generando, con ello, un mayor 
compromiso de los gestores 

con su tarea. 

Racionalizar el uso de 
los recursos.

22

Mejorar la coordinación y articulación 
del conjunto de actores vinculados a 

las estrategias.

Desarrollar -- desde el mejor 
aprendizaje – nuevos mecanismos 

para la toma de decisiones y la 
elección de prioridades y objetivos.

Fundamentar la elección 
pública. 

33

Incorporar soportes analíticos  
-- cuantitativos y cualitativos --
de evaluación que expliquen la 

aplicación de las diferentes 
alternativas a las principales 

decisiones estratégicas 



Generar más desarrollo socio-económico. 44

Observar aquellos factores que permitan 
reducir los obstáculos al desarrollo 

sostenible.

Facilitar la inserción del modelo de economía 
productiva sostenible en el mercado

Aumentar la productividad, la responsabilidad socia l, las sostenibilidad…

Favorecer el desarrollo de la 
sociedad del conocimiento

¿Qué esperamos aprender?

55 Promover la calidad 
institucional. 

Mejorar la articulación entre 
instrumentos y medidas

Aumentar la coordinación 
institucional 

Ambas, pueden hacer 
más por mejorar los 

resultados de las 
políticas que un simple 
incremento del gasto 

público 



¿Qué es diseñar una política?

Establecer la toma de decisiones para la 
organización de algo (un territorio, una 

empresa, un sector, etc.); fijando los 
objetivos concretos para un periodo 
determinado y poniendo los medios 

necesarios.

Diseñar / Planificar
La voluntad de establecer, a través de programas 

(normalmente plurianuales):
Los objetivos a alcanzar

Las líneas de actuación a aplicar
Los instrumentos disponibles a utilizar

Los costes a sufragar

Cuestión práctica

Somos políticos, y queremos introducir una
estrategia específica de empleo en un
barrio marginal de una gran ciudad.

¿Qué proponemos hacer?

Planteamiento de Base:
No comenzar discutiendo lo que se quiere hacer (las 

actuaciones-medidas);
Sino los problemas que se deben resolver.

Sólo entonces:
 qué se quiere lograr / los objetivos.

 cómo se quiere lograr/
las actuaciones-medidas.



Evaluación
Aplicación sistemática de los 

procedimientos y técnicas cuantitativas y 
cualitativas de la investigación social para 

valorar la intervención del estado en la vida 
económica y social.

Planificación
A través de la elaboración de
programas plurianuales se establecen
los objetivos a alcanzar, las líneas de
actuación a aplicar, los instrumentos
disponibles a utilizar (entre los que se
encuentran los recursos financieros),
los costes a sufragar, etc.

Planificar
Proceso que permite asegurar la competitividad-

sostenibilidad-desarrollo-etc. presente y futura de  quien lo 
impulsa, sea una organización, sector, o territorio  a través 
del  análisis de la propia situación interna y de la  evolución 
del entorno, y concretando ideas en planes y progra mas de 

actuación, definidos en el tiempo y en el espacio, 
formulados en términos de objetivos medibles y 

verificables, y cuantificados en términos de coste,  inversión 
y resultados. 



TIPOS DE EVALUACIÓN

Quién evalúa Su función El contenido de la 
evaluación

La perspectiva 
temporal

 Interna
 Externa

 Sumativa
 Formativa

 Conceptual o de 
diseño

 Del proceso de 
aplicación y gestión

 De resultados e 
impactos

 Ex - ante
 Intermedia
 Ex - post

Tipos de evaluación según:



TIPOS DE EVALUACIÓN

Quién evalúa

Interna
Externa

Interna La que realiza el personal encargado de la gestión y ejecució n del programa

Externa Es realizada por especialistas externos contratados por la Administración

Su función

Sumativa
Formativa

Sumativa La que suministra información sobre si se debe continuar o su spender el programa

Formativa Tiene por objetivo proporcionar información para mejorar e l objeto evaluado



TIPOS DE EVALUACIÓN

El contenido de la evaluación

Conceptual o de diseño
Del proceso de aplicación y gestión
De resultados e impactos

Conceptual
o de diseño

Valora el diseño de la política.

Analizando la bondad del diagnóstico socioeconómico realizado, constata la existencia de 
objetivos claramente definidos, analiza su correspon dencia con los problemas y examina la 
lógica del modelo de intervención diseñado tanto de  forma interna como en relación a otras 

políticas o programas

Del proceso de 
aplicación y 

gestión

Analiza la forma en que se gestiona o ejecuta el programa

Mide la capacidad de un organismo en relación a su estructura organizacional, criterios de 
funcionamiento, actitudes procedimentales formales e informales, etc...

De resultados 
e impactos

Valora el grado de alcance de los objetivos establecidos (evaluación por
objetivos) o parámetros y criterios definidos (evaluación no centrada en
objetivos) y otros efectos no esperados .

Establece criterios de eficacia y normalmente tambi én de eficiencia .



TIPOS DE EVALUACIÓN

La perspectiva 
temporal

Ex - ante
Intermedia
Ex - post

Ex - ante Aquella que se lleva a cabo antes de ejecutar la política.

Normalmente, se centra en el análisis conceptual y en la funcionalidad de los sistemas de 
gestión; no obstante, también puede abordar previsi ones de impactos de eficiencia (van más allá 

de un proceso evaluador).

Intermedia La que se realiza “a medio camino” en la ejecución y se pronunc ia sobre la validez
de la intervención en curso.

Pretende obtener la información relevante y precisa  que permita introducir las modificaciones 
necesarias en el diseño o ejecución del programa.

Ex - Post Se realiza una vez finalizado la ejecución de la política y pe rmite enjuiciar el éxito
del mismo, el acierto de la estrategia...



Antes de iniciar el programa A medio camino en la intervención Finalizado el período de ejecución

Ex-ante Intermedia Ex-post

Conceptual
o de diseño

Gestión o de proceso 
y

seguimiento
Eficacia y eficiencia

Problemas-objetivos-estrategias Procedimientos y criterios Realizaciones-resultados-impactos

EVALUABILIDAD

PERSPECTIVA TEMPORAL

SEGÚN SU CONTENIDO

TIPOLOGÍAS DE EVALUACIÓN



  
T IPOS DE EVALUACIÓN   

Contenido  

  Diseño 
Momento temporal 

 

 Proceso  Ex-ante  

 Resultados  Interm edia  

 Im pactos  Final y Ex-post 

 

  M etaevaluación  Evaluabilidad  

Agente  

 Internas  Individuales 

 Externas 
Prom otor/a 

 Conjuntas  
Gestor/a- 
Evaluador/a 

 M ixtas  

 

Temática y objeto  

 Geográficas  Proyectos 

 Sectoriales  Actividades 

 Horizontales o transversales  Acciones  

 Otros instrum entos 

 Estratégicas 

 Planes, Program as 

Operativas 

  

 

  

 

Tipología de evaluación: 
Una elección entre alternativas para cada contexto evaluativo

¡¡ CUIDADO !!
NO CONFUNDIR REFLEXIÓN PARTICIPATIVA CON BUROCRATIZ ACIÓN ESTANDARIZADA.

VR. GR. UNIÓN EUROPEA, MILES DE FORMULARIOS PARA PR OGRAMAS DE DESARROLLO LOCAL, FUNCIONARIO QUE 
DEBE CUMPLIMENTARLOS Y SEÑALA TODOS LOS POSIBLES DA LUGAR A:

 EL SEGUIMIENTO SE CONVIERTE EN “SIGO” Y “MIENTO”
 EL CUMPLIMIENTO EN “CUMPLO” Y “MIENTO”



Elementos a considerar para poner en marcha un proceso evaluativo“ DISEÑANDO
la evaluación ”

“ COORDINANDO Y 
DESARROLLANDO 

la evaluación ”

Condicionantes de la evaluación durante su desarrollo y resultados

“COMUNICANDO 
LOS RESULTADOS
E INCORPORANDO 

LECCIONES”

Indicaciones sobre la difusión de los resultados de la evaluación

TdR (Términos de Referencia)

PLAN DE TRABAJO

PLAN DE COMUNICACIÓN

Criterios para la incorporación de las lecciones de la experiencia

PLAN DE MEJORA

EL ITINERARIO DE LA EVALUACIÓN “APRENDER PARA MEJORAR”

INFORME DE EVALUACIÓN

FASES CONTENIDOS Y PRODUCTOS

“SEDUCIR AL POLÍTICO”



¿quién participa en la evaluación?

“SI NO SABES LO QUE BUSCAS NO ENTENDERÁS LO QUE ENCU ENTRAS”

ELEMENTOS A CONSIDERAR PARA DISEÑAR UN PROCESO EVAL UATIVO



 ¿Cuál es la naturaleza y dimensión del problema que se desea 
resolver? ¿Dónde está localizado y a quién afecta?

 ¿Qué posibles intervenciones podrían paliar significativamente el 
problema? ¿Cuáles son las alternativas?

 ¿Cuál es la “población objetivo” adecuada?

 ¿Está llevándose a cabo el programa o la política tal como se diseñó?

 ¿Cuáles son las variables del contexto socioeconómico que influyen en 
la marcha del programa? ¿En qué medida?

 ¿Es la actuación efectiva? ¿Está el programa o la política alcanzando a 
su población objetivo?

 ¿Cuáles son los impactos de la intervención en la población objetivo? 
¿Cómo los perciben los beneficiarios?

 ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál es el coste en relación a los beneficios y a su 
utilidad?

 ¿Cumple la normativa legal establecida?

La evaluación deberá atender a los principales 
interrogantes o cuestiones de evaluación



CURSO 
“EVALUACION DE POLÍTICAS PÚBLICAS”

Santander,  12 y 13 de marzo de 2019

Prof. Dr. José L. Osuna. 
Catedrático E.U. de Economía Aplicada, U. de Sevill a.

Presidente de la Sociedad Española de Evaluación de  Políticas Públicas.
Asesor Científico del Instituto de Estudios de Econ omía, Evaluación y Empleo.

jlosuna@us.es

SESIÓN IV:   
EVALUACIÓN “EX-ANTE” DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

 PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN: “DOS CARAS D E LA MISMA MONEDA". 
 EVALUACIÓN CONCEPTUAL O DE DISEÑO: RACIONALIDAD Y C OHERENCIA



SOCIEDAD

PROBLEMAS
NECESIDADES RESULTADOS

OBJETIVOS INSTRUMENTOS IMPACTOS

ADECUACIÓN

COHERENCIA

EFICACIA

EFICIENCIA

ACCIÓN 
PÚBLICA

EVALUACIÓN :

ENFOQUE INTEGRAL DE LA EVALUACIÓN

VALORACIÓN DE 
EFECTOSGESTIÓN/PROCESO

EX-ANTE IN ITINERE EX-POST

DIAGNÓSTICO/DISEÑO

Transparencia      - Participación    - Responsabilidad

Retroalimentación

Interna      - Externa - Mixta

EVALUABILIDAD

Nuestro “sueño”



Planificación y Evaluación

Identificación del 
problema o necesidad

Programación de 
objetivos

Diseño de la estrategia

Ejecución del programa

Evaluación de resultados 
e impactos

EVALUACIÓN

PLANIFICACIÓN

PLANIFICACIÓN Y 
EVALUACIÓN

Metodología de evaluación

Diseño de la intervención

Evaluación Conceptual

Planificación Estratégica

SABER PLANIFICAR

SABER ELABORAR UN PLAN

SABER EVALUAR UN PLAN



Análisis

de 

problemas

Análisis

de

objetivos

Análisis

de 
estrategias

Proceso Objetivo

Establecer relaciones 
causa-efecto

Establecer relaciones

Fines-medios

Establecer criterios de 
prioridad; orden de 

importancia; presupuesto; 
plazos...

Identificar cuellos 

de botella prioritarios

Identificar situación a 
alcanzar en un futuro

Establecer 
estrategias

Fases y contenidos del proceso de planificación
de un programa o una política.

Enfoque basado en la

Teoría del Problema

Enfoque basado 

en la

Teoría de la 
implementación

Enfoque basado 

en la 

Teoría del 
Programa

Fases y contenidos del 
proceso de evaluación 
de diseño de un programa o una 

política.

Asociación de Estrategias Análisis de 
evaluación



Enfoque basado 

 en la Teoría del Problema

en la Teoría del Programa

en la Teoría de la implementación

Enfoque basado en la Teoría

Hipótesis Causal

Hipótesis de Acción

Hipótesis Objetivos confrontados

Hipótesis de Sinergias

Existen factores diferenciados del contexto o de la  población 
objetivo que llevan a resultados diferenciados de l a acción.

La que genera comportamientos derivados de la propia actuac ión, que
pueden ser diferenciados en parte de la población objetivo.

Presencia de acciones que persiguen objetivos
sinérgicos pretendidos por la propia política y
favorecen el alcance de los mismos.

Encontrar objetivos 
que pudieran ser 

contradictorios entre 
sí.

se centra en el análisis del contexto, desde el 
establecimiento de las relaciones causa efecto

desde el establecimiento de las relaciones fines 
medios, clarifica la lógica de la intervención

Indaga en aquellos aspectos que determinan las 
condiciones y las razones bajo las que la intervenci ón 

pública “funciona” o no/  puede funcionar o no.  



Evaluación conceptual

• Objetivos

• Estrategias

Racionalidad
Pertinencia

Coherencia
Externa

Interna

• Problemas/necesidades Relevancia
(Análisis de diagnóstico)

(Análisis de Población Objetivo)

(Análisis de calidad en la definición de objetivos)

(Análisis de la articulación de los objetivos con los instru mentos
de la estrategia y su adecuación con los problemas)

(Análisis de compatibilidad de objetivos y estrategia con o tras políticas
o programas en el espacio y en el tiempo)

ANALIZA LA RACIONALIDAD (PERTINENCIA Y RELEVANCIA) 
Y LA COHERENCIA (INTERNA Y EXTERNA) DE LA INTERVENC IÓN

• Contrasta la veracidad del diagnóstico que la justi fica: contexto socioeconómico, problemas y població n objetivo.

• Juzga la definición de los objetivos que se propone.

• Examina la correspondencia entre el diagnóstico y l os objetivos.

• Analiza las posibilidades de alcance de los objetivo s con los medios e instrumentos disponibles.

• Analiza las sinergias, o incompatibilidades, entre l a política objeto de evaluación y el resto de polít icas 
implementadas en el mismo o diferente nivel.



EVALUACIÓN DE DISEÑO

Racionalidad Coherencia

Relevancia
Pertinencia Interna Externa

APROXIMACIÓN A LA EVALUACIÓN DE DISEÑOAPROXIMACIÓN A LA EVALUACIÓN DE DISEÑO

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) 

REVISAR

aquellos elementos que justifican:

 La estrategia de un programa o plan.

 La necesidad de la intervención.

 La articulación en objetivos y medidas

 Un documento Programático.

 Otros

Objetivo Objeto de Estudio



Relevancia:

- Evaluar el diagnóstico o realidad sobre la que 
se pretende intervenir, se interviene o se 
intervino; que permita detectar los problemas y 
las causas a las que se pretende hacer frente 
con la intervención. 

- Evaluar la definición de la población objetivo. 
Toda política, plan, estrategia, programa, debe 
estar enfocado a una población objetivo. 

Diagnóstico
(problemas y sus causas)

Población objetivo

APROXIMACIÓN A LA EVALUACIÓN DE DISEÑOAPROXIMACIÓN A LA EVALUACIÓN DE DISEÑO

diagnóstico riguroso
correcta identificación de las 

variables
y de sus causas

no es condición suficiente para una adecuada interv ención,
pero sí es una condición necesaria . 

Se trata de ofrecer, a través de la 
evaluación, un análisis de la 

realidad sobre la que se interviene 
mediante diagnósticos integrales y 
clínicos; exhaustivos, puntuales y 
contrastados sobre los que poder 
tomar decisiones que respondan a 
una lógica racional de hacer frente 

a las necesidades económicas 
(productivas, inversoras,...) y 

sociales (asistenciales, educativas, 
sanitarias…) de la población 

objetivo. 

La población que se encuentra 
afectada, sus características, 

intereses y expectativas en torno 
a la intervención

Y, al mismo tiempo, a través de 
la evaluación de racionalidad se 

pretende determinar, con 
criterios argumentados, la 
población potencialmente 

objetivo . 

La ausencia del 
proceso de evaluación 

de diseño en las 
intervenciones 

públiocas lleva a que, 
aún con una ejecución 

efectiva de las 
acciones, éstas no 

logren óptimos 
resultados 



Diagnóstico de la realidad

Análisis 
descriptivo de la 

realidad

Análisis de las 
relaciones de 

causalidad 

Establecimiento de prioridades (de las necesidades a las que se debe hacer frente)

Problema

Problema

Problema

…

Problema

Problema 1

Problema 2

…

Problema X

Causa Efecto

Causa

Causa

…

Causa

Efecto

Efecto

Efecto

…

• Conocer el principal problema, o principales problemas.
• Vincular o fusionar problemas, en función de su 
prioridad.
• Centrar la estrategia a partir del principal o principales 
problemas, no secundarios.
• En definitiva, mejora las posibilidades de eficacia y 
eficiencia de la estrategia.
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(Serán 
nuestros 
objetivos)

(Serán nuestros fines y 
medios)

Diagnóstico
(problemas y sus causas )



• El acierto en la localización del 
problema de base asociado a la

población objetivo , 
colectiva o individual, sobre la 
que se dirige la acción pública 

diseñada. 

Se determina, con ello, si a
través de los criterios que
delimitan sobre quien o quienes
deberán recaer las acciones
públicas propuestas, existe:

 Infraestimación

 Sobreestimación

Población objetivo



POBLACIÓN OBJETIVO
(población diana)

Infraestimación
(infradimensión)

Minimizar para lograr la mayor 
eficacia de la política

ANÁLISIS DE LOS CRITERIOS PARA LA DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO 

Asignar recursos hacia una 
población objetivo muy 

reducida por las restrictivas 
exigencias de los criterios 

establecidos, pudiendo 
llegar incluso a no disponer 

prácticamente de 
beneficiarios por esta razón

(Ej. Dependencia)

No poder dirigir los mayores 
esfuerzos de la intervención 

para aquellos que más 
afectados se encuentran 

ante la problemática sobre 
la que se pretende incidir, 

dado que se determinó una 
población objeto 

sobredimensionada
(Ej. Artesanía)

Sobreestimación
(sobredimensión)
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Problemas que 
podemos encontrar

No haber una clara identificación de las necesidades o de los 
problemas

No haber una clara identificación de la población objetivo

Cambios derivados del transcurso del tiempo durante la 
ejecución de las políticas

Pretensión de trasladar el diagnóstico a otros escenarios, 
donde realmente hay realidades diferentes

Dificultades para detectar determinados problemas, 
realidades causales o efectos
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Tareas básicas, en la evaluación de diseño (relevancia):

1. Bondad del diagnóstico, contexto socioeconómico, problemas detectados y sus causas:

- Identificación clara de los problemas y sus causas.
- Análisis de las fuentes de información utilizadas para el diagnóstico; y criterios utilizados.
- Problemas claros.
- Adecuadamente redactados.
- Rigurosos.
- Completos.
- Medibles.
- Contrastables (en el espacio y en el tiempo).
- Evaluables.
- Asimismo, detectar la incidencia del factor tiempo en el diagnóstico (casos de evaluación intermedia y 

evaluación ex-post).

Ejemplo: “Incrementar el uso de las TIC en el sector artesano andaluz” vs “Impulsar la modernización del sector artesano andaluz”.

2. Bondad de la definición de la población objetivo:

- Identificación clara de la población objetivo, o potencialmente objetivo.
- Analizar la posible ambigüedad en la delimitación de la población objetivo.
- Analizar la bondad de los criterios utilizados para la delimitación de la población objetivo.
- Sobreestimación / Infraestimación.
- Asimismo, detectar la posible evolución de la población objetivo (casos de evaluación intermedia y 

evaluación ex-post).
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EVALUACIÓN DE DISEÑO

Racionalidad Coherencia

Relevancia
Pertinencia

Interna Externa

APROXIMACIÓN A LA EVALUACIÓN DE DISEÑOAPROXIMACIÓN A LA EVALUACIÓN DE DISEÑO
REVISAR

aquellos elementos que justifican:

 La estrategia de un programa o plan.

 La necesidad de la intervención.

 La articulación en objetivos y medidas

Objetivo

 Un documento Programático.

 Otros

Objeto de Estudio



Hay que tener en cuenta la presencia de determinados proble mas no contemplados, 
expresamente no considerados, o incluso imprevistos ; y la voluntad de incorporarlos en 

el proceso de evaluación exigiría no limitar las po sibilidades analíticas y de 
comprensión estructural del contexto sobre el que s e interviene. 

Que el evaluador no sólo centre el juicio sobre los  objetivos expresa y conscientemente explicitados 
en el diseño programático o regulador de la polític a. 

Pertinencia:
- Aportar conocimiento sobre la estrategia diseñada y  su vinculación con el contexto.
-La evaluación de la pertinencia es definida, por ta nto, como aquella que se centra en 
enjuiciar la formulación de los objetivos (Osuna y Márquez 2000). 
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Calidad en la 
formulación de los 

objetivos

Estrategia 
diseñada



Causas/problemas frecuentes en la evaluación de la formulación de lo s objetivos:
- Objetivos no explícitamente detallados y que incluso dejan que su interpretación pueda llevar a
equívocos e incluso a aplicaciones de medidas que no responden a la pretensión de su concepción.

- Falta de concreción de los objetivos por parte de los responsables públicos para no tener que
enfrentarse a la posibilidad de constatar, a través de la eva luación, posibles incumplimientos
que supusiese “costes políticos” que no quieren ser asumidos.

Ej. “Ayudas financieras” vs. “Impulso a”
-Permiten a los decisores públicos adaptar con posterioridad su intervención , no tanto a las
necesidades reales del contexto a las que se ha de enfrentar sino a sus propios intereses políticos.

- Pretende disponer de suficiente capacidad para reorientar determinados instrumentos
finalistas de carácter financiero hacia determinadas nece sidades para las que a priori no se
dirigía .

- También puede ocurrir que algunas de las partes sobre las que recae la intervención, de forma
directa o indirecta, no tenga interés en que se conozca en qué medida funciona o pue de
funcionar o en qué medida se alcanzan o no determinados resul tados . Si éstos previamente
no fueron delimitados y cuantificados o lo fueron de forma inadecuada, se hará más difícil enjuiciar
las capacidades de la intervención.

- Ambigüedad (poca concreción) con la que éstos se definen , algo que suele ser habitual, muestra
meras declaraciones de intenciones, que si bien pueden ser indicativas de un carácter voluntarista de
logro, difícilmente pueden a continuación traducirse en el desarrollo de acciones concretas como
consecuencia de su indefinición.

Ejemplo: Promoción de empleo femenino. Pero: ¿cómo?
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EVALUACIÓN DE DISEÑO

Racionalidad

Coherencia
analizar el grado de compatibilidad de la estrategia en su 

conjunto, tanto en lo que respecta a su estructura interna, c omo en 
relación a otras referencias de intervención y norm ativas de 

carácter externas.

Relevancia Pertinencia
Interna

Externa

APROXIMACIÓN A LA EVALUACIÓN DE DISEÑOAPROXIMACIÓN A LA EVALUACIÓN DE DISEÑO

 Un documento Programático.

 Otros

Objeto de EstudioREVISAR

aquellos elementos que justifican:

 La estrategia de un programa o plan.

 La necesidad de la intervención.

 La articulación en objetivos y medidas

Objetivo

Análisis de la articulación 
de los objetivos con los 

instrumentos de la 
estrategia y su adecuación 

con los problemas



Este enfoque, además de poder aplicarse para evaluar los efe ctos de una intervención, permite
centrarse en qué estrategia propuesta no se dirige realment e al alcance del objetivo y por qué razón.

Ej. Incrementar la comercialización en el sector ar tesano / Fomentar los oficios en declive.

A su vez ayuda a identificar los posibles efectos secundario s no deseados o previstos del programa.
Ej. Ayudas financieras a artesanos, pero también a industriales.
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Por tanto, analizar la correspondencia entre problemas y objetivos supone:

• Situación ideal: convertir la “imagen en negativo” de la realidad en  “imagen en positivo” 
de la situación futura a la que se quiere llegar.

• Correspondencia entre los problemas y sus causas, y  entre los objetivos y sus metas
(las relaciones causa-efecto se transforman así en relaciones medios-fines)

• Ésta congruencia debe darse en los distintos nivele s de programación, de forma que no 
existan saltos en la planificación y que cada objetivo global, general y específico, tenga s u 
reflejo en un problema o potencialidad no adecuadam ente explotada.



ÁRBOL DE OBJETIVOS

Mejorar y adecuar la 

oferta formativa a las 

necesidades y retos 

del sector comercial 
andaluz. 

Implantar una 

cultura de calidad 

en el comercio 
andaluz. 

Mejorar la ordenación 

territorial del comercio 

y la eficiencia en la 

relación comercial en 
Andalucía.

Mejorar la eficiencia 

de las pymes 

comerciales 
andaluzas.

Optimizar los 

procesos de 

generación, gestión 

y difusión de la 

información 
comercial.

Dinamizar 

el 

comercio 

rural 
andaluz.

ÁRBOL DE PROBLEMAS

Inadecuación entre la 

oferta formativa y las 

necesidades y retos del 

sector comercial 
andaluz. 

Insuficiente 

información del 

sector comercial 
andaluz. 

Menores niveles 

de eficiencia del 

comercio 
andaluz.

Desajustes en la 

dotación comercial y 

bajo grado de eficiencia 
en la relación comercial.

Desconocimiento de  

las ventajas de la 

calidad que permitan 

incrementar la 

competitividad del 
pequeño comercio. 

Bajo 

dinamismo 

del comercio 

rural 
andaluz.

PROGRAMA 1 PROGRAMA 2 PROGRAMA 3 PROGRAMA 4
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También se puede afirmar que existe una total correspondencia entre los objetivos generales (de 1er nivel) y 
específicos (de 2º nivel) de programas con los problemas de primer y segundo nivel. 

Inadecuación física de los 

establecimientos a las 

necesidades del punto de venta y 

deficiente  calidad de gestión. 
(clientes, proveedores, superficie). 

Escaso grado de especialización 

de las pymes comerciales.

Escaso aprovechamiento de las 

posibilidades que ofrecen las 

nuevas tecnologías asociadas a la 
gestión y a la venta. 

Bajo grado de aprovechamiento 

en la gestión de la cadena de 
valor. 

Fomentar la especialización de las 
pymes comerciales.

Adecuación física de los 

establecimientos comerciales a 

las necesidades del punto de 

venta y mejora en la calidad de 

gestión (clientes, proveedores, 
superficie, ubicación, etc.).

Mejorar el aprovechamiento que 

ofrece la eficaz gestión de la 

cadena de valor en las pymes 

comerciales. 

Mejorar el aprovechamiento de las 

posibilidades que ofrecen las 

nuevas tecnologías asociadas a la 

gestión y a la venta.

Mejorar la 

eficiencia de las 

pymes 

comerciales 
andaluzas.

Menores 

niveles de 

eficiencia del 

comercio 
andaluz

Objetivos Específicos
(2º nivel)

Objetivo General
(1er nivel)

Problema global
(2º nivel)

Problema global
(1er nivel)
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EVALUACIÓN DE DISEÑO

Racionalidad

Relevancia Pertinencia Interna

Externa

APROXIMACIÓN A LA EVALUACIÓN DE DISEÑOAPROXIMACIÓN A LA EVALUACIÓN DE DISEÑO
REVISAR

aquellos elementos que justifican:

 La estrategia de un programa o plan.

 La necesidad de la intervención.

 La articulación en objetivos y medidas

 Un documento Programático.

 Otros

Objetivo Objeto de Estudio

Análisis de 
compatibilidad de 

objetivos y estrategia con 
otras políticas o 

programas vigentes en el 
mismo espacio y tiempo

Coherencia
analizar el grado de compatibilidad de la estrategia en su 

conjunto, tanto en lo que respecta a su estructura interna, c omo en 
relación a otras referencias de intervención y norm ativas de 

carácter externas.



a. Definir niveles territoriales: Supranacional, Nacional , Regional

b. Definir normas y/o políticas con incidencia sobr e el objeto de evaluación , para cada uno de los niveles territoriales.
c. Definir niveles programáticos de las normas y/o las políticas con incidencia sobre la política objeto de evaluaci ón.
d. Valorar sinergias o incompatibilidades , sobre la base de puntos comunes entre las polític as.
e. Identificar sinergias (sí / no) o incompatibilidades.
f. Identificar sinergias (alta / media / baja) o incompatibilidades

APROXIMACIÓN A LA EVALUACIÓN DE DISEÑOAPROXIMACIÓN A LA EVALUACIÓN DE DISEÑO

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL DESARROLLO 
REGIONAL

CONCEPTO: 
Proceso participativo en el que diferentes 

actores locales, públicos y privados, colaboran  
para estimular la actividad económica en un 

territorio, creando nuevas oportunidades 
productivas y de empleo, para mejorar la 

calidad de vida población. 
CAMBIOS:

de política del estado (años ´70) a incorporar la 

dimensión territorial (años ´90) ; en el S.XXI,  
incorpora  el capital natural , el cultural  y la 

sostenibilidad ambiental, ahora  reconoce que la 
población es el recurso y sujeto fundamental del 

desarrollo, 
REQUIERE DESCENTRALIZACIÓN: 
• actitud pro-activa actores locales para aliarse 

(“partenariado”).
• plan estratégico  propio : capacidad 

administrativa y cooperación público-privada. 

• institucionalización, no depender  

únicamente de individuos o personalidades.

• integración de los objetivos económicos con 
otros de la comunidad territorial.

• control sobre los recursos y políticas locales 
(marco jurídico/normativo)

• pasar del diagnóstico a planificación 

estratégica: objetivos realistas, prioridades 
comunes y acciones realizables.

• conseguir que los actores que se benefician 

de la situación actual acepten cambios :lograr 
compromisos y recursos .



Política / norma externa

Política objeto de evaluación

Objetivos generales.
Normas generales.

Planteamientos o recomendaciones 
generales.

Mayores posibilidades de “compartir” 
objetivos, normas y planteamientos.

Mayores posibilidades de alta coherencia 
externa.

Medidas concretas.
Normas específicas.

Planteamientos o recomendaciones 
concretas.

Menores posibilidades de “compartir” 
medidas, normas y planteamientos.
Mayores posibilidades de baja o nula 

coherencia externa.
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Representación de la 
coherencia externa

Diagrama de cruces: valores dicotómicos
(sí o no)

Diagrama de semáforos:
escala de valores (rojo, 

ámbar, verde)



Ámbito supranacional Ámbito 
nacional

… Ámbito “X”

Política objeto de evaluación Política 
externa A

Política 
externa B

… … Política 
externa “X”

Objetivos

1 X

2 X X

…

“X” X

Líneas de actuación

1 X

…

“X”

Medidas

1

…

“X”
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Política externa “A”

Política a evaluar COHERENTE INCOHERENTE NO LO CONTEMP LA

Objetivos

1 X

2 X X

… X

“X” X

Líneas de actuación

1 X

… X

“X” X

Medidas

1 X

… X

“X”
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Ámbito 
supranacional

Ámbito 
nacional

… Ámbito 
“X”

Política objeto de 
evaluación

Política 
externa 

A

Política 
externa 

B

… … Política 
externa 

“X”

Objetivos

1

2

…

“X”

Líneas de actuación

1

…

“X”

Medidas

1

…

“X”
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Política externa “A”

Política a evaluar Objetivos … Líneas de 
actuación

… Medidas …

Objetivos

1

2

…

“X”

Líneas de actuación

1

…

“X”

Medidas

1

…

“X”
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Hagamos un caso práctico

EVALUACIÓN CONCEPTUAL DE UNA POLÍTICA DE EMPLEO. 



El Consejero de Empleo de la Junta de Andalucía , en la clausura de la primera jornada que reúne a subinspecto res
de Trabajo de toda España, organizada por el CARL, asegura

“que el empleo de calidad será la 'cara humana' de la Segunda Modernización”

El consejero durante su intervención ha reiterado que logra r un empleo de mayor calidad en Andalucía es uno de los retos
que se ha marcado su Consejería para esta legislatura y que pr etende que este objetivo sea la "cara humana" de la
Segunda Modernización.

Durante su intervención en la clausura de las primeras Jorna das sobre Administración del Trabajo, organizadas por el
Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL), pidió a los asistentes su colaboración a la hora de conseguir que el
mercado de trabajo genere un empleo de mayor calidad y se aban done la generalización de la contratación temporal
fraudulenta y no causal.

En esta tarea, el consejero aseguró que la Junta ha pedido la c olaboración de los agentes sociales andaluces y de otros
colectivos como los graduados sociales o los gestores de emp resas, para que se difunda entre el empresariado una
cultura de la calidad en el empleo.

Durante su intervención en este encuentro, que ha abordado t emas como la economía irregular, la precariedad en el
empleo o la inmigración, también defendió la necesidad de da r pasos en firme a la hora de corregir "distorsiones" en el
mercado laboral como la que produce la presencia de un import ante colectivo de trabajadores extranjeros sin contratos, y
se mostró partidario de iniciar un proceso de regularizació n para que los empresarios entiendan el "contrato con derech os
como un activo" más de la economía.

Las jornadas clausuradas en Sevilla por el consejero de Empl eo han reunido por primera vez a subinspectores de Trabajo
de toda España, y en su organización ha colaborado también el M inisterio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Más de medio centenar de subinspectores han debatido desde e l lunes sobre aspectos como el fraude en la contratación
temporal; el trabajo de los inmigrantes y la carencia de auto rizaciones; la figura del 'falso autónomo' o el nuevo modelo d el
Servicio Andaluz de Empleo.

EVALUACIÓN CONCEPTUAL DE UNA POLÍTICA DE EMPLEO. 



Evaluar la Racionalidad y la Coherencia
de las estrategias para la mejora de la calidad en el empleo

¿A qué estrategias nos referimos?

A resolver con el cliente

EVALUACIÓN CONCEPTUAL DE UNA POLÍTICA DE EMPLEO. 



Nombre del Programa de Empleo: 
Ayuda al autoempleo.

Medida 1: Ayuda al inicio de actividad.

Medida 2: Ayuda a la primera
contratación de carácter indefinido o
transformaciones de contrato de duración
determinada.

Objetivo del Programa de Empleo:
Contribuir a que aquellos desempleados
que pertenezcan a colectivos específicos
se constituyan como autónomos para el
ejercicio de determinadas actividades.

Instrumento Normativo del Programa
de Empleo: Decreto 141/2002 de 7 de
mayo, sobre incentivos, programas y
medidas de fomento a la creación de
empleo y al autoempleo. Orden de 6 de
mayo de 2005, por la que se desarrollan
y convocan determinadas líneas de
ayuda al autoempleo.

Población Beneficiaria del Programa
de Empleo: demandantes de empleo
pertenecientes a colectivos específicos.

Ámbito de Gestión: Dirección
Direcciones Provinciales del SAE-
Dirección General de Fomento del
Empleo del SAE

Nombre del Programa de Empleo:
Inserción a través del empleo.

Medida 1 : Incentivos a la contratación.

Medida 2 : Incentivos al tránsito al
empleo normalizado.

Objetivo del Programa de Empleo:
Promover la inserción de las
personas desempleadas en riesgo de
exclusión mediante el apoyo de su
contratación a través de empresas
colaboradoras que desarrollen
programas que faciliten su
integración social.

Instrumento Normativo del Programa
de Empleo: Decreto 85/2003, de 2 de
abril, por el que se establecen los
Programas para la Inserción Laboral de
la Junta de Andalucía. Orden de 21 de
noviembre de 2003, por la que se
desarrolla el programa de inserción a
través del empleo.

Población Beneficiaria del Programa
de Empleo: Instituciones sin ánimo de
lucro o empresas privadas que
dediquen habitualmente no menos del
30% de sus puestos de trabajos a
personas en riesgo de exclusión.
Entidades que formalicen un contrato
indefinido con el trabajador que proceda
de una empresa colaboradora.

Ámbito de Gestión: Direcciones
Provinciales del SAE- Dirección General
de Fomento del Empleo del SAE

Nombre del Programa de Empleo: 
Incentivos a la contratación con 

carácter indefinido . 

Medida 1: Incentivos a la contratación con
carácter indefinido, tanto a tiempo completo
como a tiempo parcial, a favor de entidades
empleadoras de hasta 250 trabajadores.

Medida 2: Incentivos a la contratación con
carácter indefinido, tanto a tiempo completo
como a tiempo parcial, a favor de entidades
empleadoras de más de 250 trabajadores.

Medida 3: Incentivos a las transformaciones
a indefinido a favor de entidades
empleadoras de hasta 250 trabajadores.

Medida 4: Incentivos al empleo en áreas
territoriales preferentes integrales para el
empleo (ATIPES).

Objetivo del Programa de Empleo: Fomentar
la contratación indefinida tanto a tiempo
completo, como a tiempo parcial.
Instrumento Normativo del Programa de
Empleo: Decreto 149/2005 de 14 de junio,
por el que se regulan los incentivos a la
contratación con carácter indefinido.
Desarrollado por la Orden de 21 de julio de
2005 por la que se establecen las bases
reguladoras con la concesión de incentivos
a la contratación con carácter indefinido.
Población Beneficiaria del Programa de
Empleo: Entidades empleadoras de hasta
250 y de más de 250 trabajadores.
Ámbito de Gestión: Direcciones
Provinciales del SAE- Dirección General de
Fomento del Empleo del SAE

EVALUACIÓN CONCEPTUAL DE UNA POLÍTICA DE EMPLEO. 



Objetivo general Tareas Resultados

Analizar la racionalidad y
coherencia de las
estrategias para la mejora
de la calidad en el empleo

Fase 1.

Fase 2.

Fase 3.

Fase 4.

Fase 5.

Fase …..

Duración:

Recursos:

Presupuesto:

EVALUACIÓN CONCEPTUAL DE UNA POLÍTICA DE EMPLEO. 



¿Qué queremos decir con “empleo de calidad”?

¿Empeora la calidad en el empleo?

¿Por qué empeora?

A resolver con un primer análisis de 
contexto

¿Cómo lo hago?

¿Qué dimensiones y factores caracterizan un empleo de mala calidad?

¿Cuáles son las causas por las que empeora la calid ad del empleo en el mercado de trabajo?

¿Qué repercusiones o efectos tiene esa pérdida de c alidad en el empleo (sociales, económicos…)?

A resolver con un segundo análisis: 
Análisis clínico

¿Cómo lo hago?

¿En qué medida se producen las características de precaried ad?

¿A quienes afecta?
A resolver con la contrastación empírica

¿Cómo lo hago?

EVALUACIÓN CONCEPTUAL DE UNA POLÍTICA DE EMPLEO. 



¿En qué aspectos incide la estrategia?
¿En las causas?

¿En las características?

¿En las consecuencias?

¿Qué problema se consideró abordar cuando se diseñó la estra tegia?

¿Consideró la estrategia todos los problemas detectados?

¿Qué objetivos se propone alcanzar la política?

¿Responden esos objetivos a los problemas detectados?

¿Permite la estrategia alcanzar los objetivos propuestos?

¿Existen contradicciones en el planteamiento estratégico ?

¿Existen otras estrategias sinérgicas?

A resolver con respuestas de 
evaluador argumentadas

¿Cómo lo hago?

¿Se pueden hacer recomendaciones para mejorar la ca pacidad de la estrategia 
para hacer frente a los problemas?

¿De verdad que se pueden hacer?

A resolver con una propuesta de 
estrategias

¿Cómo lo hago?

EVALUACIÓN CONCEPTUAL DE UNA POLÍTICA DE EMPLEO. 



 Las evaluaciones son costosas en tiempo y dinero .

Mejora para la integración con el proceso de las po líticas públicas

 Los archivos están llenos de evaluaciones correctam ente realizadas.

Sin aprovechamiento práctico.

 Falta de sincronía entre los tiempos de evaluación y los de decisión.

Ausencia de interés personal para quién toma las de cisiones. 
Necesidad de que sea tema de “agenda”. 

 Sorpresa ante resultados no previstos
y utilización demagógica.

 Las evaluaciones son costosas en tiempo y dinero .

Mejora para la integración con el proceso de las po líticas públicas

 Los archivos están llenos de evaluaciones correctam ente realizadas.

Sin aprovechamiento práctico.

 Falta de sincronía entre los tiempos de evaluación y los de decisión.

Ausencia de interés personal para quién toma las de cisiones. 
Necesidad de que sea tema de “agenda”. 

 Sorpresa ante resultados no previstos
y utilización demagógica.

A MODO DE EPÍLOGO, LIMITACIONES DE LA HERRAMIENTAA MODO DE EPÍLOGO, LIMITACIONES DE LA HERRAMIENTA

Aplazamiento en la toma de 
decisiones.

Eludir responsabilidades.
(poner en “boca” de la evaluación 
la decisión tomada)

Relaciones públicas.
(autoelogio, prestigio, búsqueda 
de apoyos)

Cumplir con los requisitos de un 
donante. (cofinanciación con 
evaluación)

En este contexto el evaluador /a puede verse como peón 
de una lucha de poder , enarbolando la bandera de algún 

grupo

“Tratar de descubrir quien tuvo la idea de evaluar y  
cuáles fueron sus fines” . 

“Conocer si tuvo detractores el proceso evaluativo y  
cuales fueron sus motivos”

“Indagar si existe una verdadera intención de utiliza r los 
resultados”

Opacidad de datos
y

“arma arrojadiza”.

Objetivos patentes
y 

encubiertos de la 
evaluación

Weiss, 1975


