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FICHA TÉCNICA DE EVALUABILIDAD 

 Denominación del Programa   

Dimensiones Cuestiones de evaluación Valoración 

1. Análisis de la 
calidad de la 
planificación 

Análisis del contexto 
y diagnóstico de la 
intervención pública  

 C1. ¿La intervención cuenta con un diagnóstico 
previo?  

 C2. ¿Los problemas y necesidades del 
diagnóstico son claros y específicos?  

 C3. ¿Se identifican las causas y consecuencias 
de los problemas y necesidades que justifican la 
intervención? 

 

Análisis de la claridad 
y credibilidad de los 
objetivos de la 
intervención pública 

 C4. ¿Existe una descripción clara de los 
objetivos que persigue la intervención, así como 
medios y fines de los mismos? 

 

 C5. ¿Cuáles son los objetivos prioritarios?  

Análisis de la lógica 
de la intervención 

 C6. ¿Hay coherencia entre los problemas y los 
objetivos, entre las causas y los medios, entre 
las consecuencias y los fines? 

 

 C7. ¿Se identifica la población objetivo? ¿En 
base a qué criterios?  
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2. Análisis de la 
disponibilidad de 
información para 
la evaluación 

 C8. ¿Se dispone de un sistema de seguimiento (con indicadores de 
realización y resultado, cuantitativos y cualitativos, de carácter físico y 
financiero) orientado a la medición de actividades, objetivos y resultados 
de la intervención pública? 

 

 C9. ¿Los indicadores existentes son claros y específicos? 
 

 C10. ¿Se cuenta con líneas de base claramente definidas para la 
evaluación de la eficacia y la eficiencia de la intervención pública?  

 C11. ¿La información necesaria para la evaluación está disponible y de 
qué modo (aplicativos informáticos, registros formales, registros 
informales)?  

 C12. ¿Es posible recopilar información no disponible? ¿A qué coste? 
 

Hallazgos / Conclusiones Propuestas / Recomendaciones 
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3. Análisis de la 
capacidad de 
diseño y gestión 
de evaluaciones 
orientada al uso 
de los 
resultados. 

Análisis del enfoque, 
preguntas y plan de 
evaluación 

 C13. ¿Las preguntas de evaluación son 
realistas?  

 C14. ¿Qué enfoque y tipo de evaluación es 
recomendable poner en marcha?  

 C15. ¿Es el momento adecuado para realizar 
una evaluación dado el contexto existente?  

Análisis de la 
capacidad de gestión 
de la evaluación 
posterior 

 

 C16. ¿Los responsables de la gestión de la 
evaluación cuentan con la formación técnica 
adecuada para ello?  

 C17. ¿Cuál es el nivel de compromiso de estos 
responsables con la evaluación?  

 C18. ¿Qué recursos (financieros, humanos y 
de tiempo) se disponen para el desarrollo y 
gestión de la evaluación?  

Análisis de los 
intereses y propósitos 
de los actores 
involucrados en la 
evaluación 

 C19. ¿Cuáles son los intereses y propósitos 
perseguidos por los actores involucrados en la 
evaluación?  

 C20. ¿Hay discrepancias o intereses 
contrapuestos entre estos actores?  

 C21. ¿Cuáles son las necesidades de 
información de los actores?  

Análisis de los usos 
de los resultados de 
la evaluación 

 

 C22. ¿Cuáles son los usos previstos de los 
resultados de la evaluación?  

 C23. ¿Hay voluntad de usar la información 
derivada de la evaluación?  

Hallazgos / Conclusiones Propuestas / Recomendaciones 

  

 


