
NOTAS DE CIERRE SOBRE LAS 
III JORNADAS DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

“EVALUAR PARA RESPONDER, EVALUAR PARA ACERTAR”

[SINOPSIS EFECTUADA POR LA SUBDIRECTORA DE EVALUACIÓN E INNOVACIÓN DEL IAAP,
Carmen Seisdedos, EN EL ACTO DE CIERRE, SOBRE EL CONTENIDO DE LAS INTERVENCIONES

DE PONENTES Y AUTORIDADES]

Desde el IAAP queremos agradecer el interés y la participación de todas las personas asistentes a
estas III Jornadas de Evaluación de Políticas Públicas. 
Por  tercer  año consecutivo,  hemos  tenido oportunidad de comprobar  el  interés  común por la
evaluación de políticas públicas y el compromiso de nuestros equipos directivos y técnicos con la
evaluación como herramienta de trabajo, mejora continua y para contar con una Administración más
eficaz, útil y cercana a las necesidades de la ciudadanía andaluza. 
En este sentido, se pronunciaron nuestros máximos responsables ayer: 

 Juan Antonio Marín. Vicepresidente del Gobierno Andaluz

o Destacó la  relevancia de la  evaluación para disponer de una Administración más

transparente y eficaz para satisfacer las necesidades de la ciudadanía y su utilidad en
tanto es una herramienta que contribuye a recuperar la confianza de la ciudadanía en
la Administración. 

o Tal y como manifestó, el compromiso del Gobierno es total con la evaluación como

herramienta de planificación. No debe haber planificación sin evaluación previa de
lo que se hace y de cómo se hace. 

o En este sentido, destacó, está en proceso la elaboración de una ley de evaluación de

políticas públicas.

 Nuria  Gómez  Álvarez.  Secretaria  General  de  Regeneración,  Racionalización  y
Transparencia

o Destacó el valor de la evaluación como herramienta de empoderamiento de la Admi-

nistración. 

o Vinculó  la  evaluación  al  compromiso  con  la  participación,  la  transparencia  y  la

democracia. 

o Y avanzó algunos aspectos del anteproyecto de Ley de Evaluación tales como el foco

en la realización de la evaluación ex ante para tener planes estratégicos evaluables, la
evaluación final de resultados e impactos y la importancia de contar con repositorios
de información interconectados para ofrecer un mejor servicio a la sociedad.

La perspectiva internacional (latinoamericana y europea) ha sido aportada por: Francisco
Velázquez, Secretario General del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarro-
llo (CLAD), y Andrea Conte, jefe de proyectos del JRC. 



o Francisco Velázquez destacó el interés y compromiso con la evaluación de organis-

mos multilaterales y Gobiernos latinoamericanos, de más larga data, incluso que el 
existente entre países del entorno europeo. 

o Asimismo, destacó la importancia de contar con procesos de evaluación simples y 

sencillos, que generen valor a las Organizaciones y limen reticencias. 

o Un tercer elemento a destacar de su intervención fue la puesta en valor de la 

evaluación interna independiente como uno de los pilares de la gestión pública inno-
vadora. 

 Andrea Conte. Team Leader del JRC, 

o Coincidió con Francisco Velázquez con la puesta en valor de la evaluación interna,

destacando el compromiso del JRC con la misma. 

o Presentó el proyecto RHOMOLO y las herramientas y soluciones previstas para la

evaluación ex ante. 

o Y destacó  la  importancia  de  crear  comunidad  e  intercambiar  conocimiento  para

contar con unas Administraciones más eficaces. 

Para ilustrar, ejemplos concretos de la evaluación dentro de la Junta de Andalucía, Mario Mu-
ñoz-Atanet. Dtor. Gral. de Movilidad. Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del
Territorio de la Junta de Andalucía, presentó la actuación que lidera junto con el IAAP para la
elaboración de los planes de transporte metropolitano. Destacando de este proceso: 

o El carácter coordinado de las actuaciones, con todos los actores relevantes. 

o El esfuerzo por impulsar planes de acción inspirados por una misma orientación en todas las

capitales andaluzas. 

o Y los buenos resultados demostrados de la colaboración con el IAAP.

En la mesa sobre Cultura Evaluadora, 

o Inmaculada Tola, colaboradora del grupo de evaluación del IAAP, introdujo el grupo, las

funciones, las personas que lo componen, y su experiencia de colaboración.

o Ana  Serrano,  otra  de  las  personas  colaboradoras,  presentó  el  Vídeo  sobre  “mentalidad

evaluadora” en el que destacó las capacidades creativa, planificadora, y adaptativa. 

La tarde fue el  tiempo de los talleres. Con la excepción del taller  de indicadores, todos fueron
impartidos por personas colaboradoras del grupo del IAAP, es una de las actividades con las que
colaboran y en la que se evidencia el talento que tenemos en la Junta. 

a. En el taller sobre la evaluación de impacto,  Eduardo Serrano introdujo el concepto, sus
particularidades y ofreció algunas pautas para su realización. 



b. En el taller para el desarrollo de la EPP con enfoque de género, Rosa Gómez, presentó el
manual y cuestionario, documentos que resumen la reflexión y trabajo desarrollado por el
grupo durante este año. 

b. Ricardo Zúñiga y Javier Cerezo presentaron calves y pautas para realizar un diagnóstico
participativo, trabajo éste, también reflejado en un manual que será editado muy pro-
nto. 

c. En el taller sobre claves para elaborar un plan estratégico evaluable, Antonio Feria pre-
sentó una síntesis  del conocimiento que, de una forma mucho más extensa contribuye a
impartir en un MOOC que organiza el área de evaluación.

d. Francisco Javier Parra Torres, ponente del IECA que impartió el taller sobre Indicadores
destacó la importancia de la importancia en la formulación de indicadores, sólidos y di-
ferenciados. 

El jueves hoy empezó con las intervenciones de Adán Ruíz y Mar Herrera.
De ambas intervenciones destacaría la coincidencia en los enfoques, y, lo que es más importante,
de la forma en la que se trabaja. 

Adán Ruiz Villalba, VicePresidente del Grupo de evaluación de Naciones Unidas destacó entre
otros los siguientes elementos: 

o La importancia de la evaluación para la creación de capacidades en las Organizaciones, y en

relación con esto, la importancia de demostrar la utilidad de la evaluación y encontrar los ca-
nales adecuados para su difusión. Se debe poner en valor para hacer un mayor uso del que
actualmente se hace de la evaluación. 

o También destacó la importancia de la concienciación. Es necesario que las Organizaciones

entiendan los beneficios que aporta la evaluación y cuenten con capacidades para desarro-
llarla.  De  hecho,  comentó  cómo  en  Naciones  Unidas  se  apuesta  cada  vez  más  por  la
evaluación mixta, aprovechado las capacidades y conocimientos internos de la propia Orga-
nización unidos al “expertise” de evaluadores externos. Y, como ha comentado Adán, en este
mismo sentido apunta la evaluación que impulsan los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

o Me pareció muy clarificadora su metáfora al decir que evaluar es como hace una película y

la evaluación ex ante o la evaluación de diseño es la producción. Si eso está bien hecho, el
resto de la película saldrá bien. 

o La evaluación no es un fin, es una herramienta para la mejora y en este sentido puede ser

complementaria a otras herramientas como el big data, herramientas estadísticas, la auditoria
de desempeño o las ciencias del comportamiento.

Por su parte Mar Herrera. Responsable del área de EPP del IAAP: 

o Destacó la relación entre evaluación y planificación y en este sentido, 

o Expuso el trabajo del área y destacó el incremento constante del número de planes apoyados

desde la creación del área. 

o Subrayó el avance que se ha hecho en la institucionalización de la evaluación desde abajo y

en la creación de cultura evaluadora en la Junta. En este sentido, subrayó el compromiso del
Gobierno actual con la evaluación al confirmar que todos los Acuerdos de Gobierno de este
año 2019 incluyen el mandato de la evaluabilidad previa.



Además, este año, como novedad, ha contado con un tiempo para el networking. Se han hecho 6 di-
námicas paralelas con la siguiente temática

1. Indicadores para el seguimiento
2. La medición para el resultado
3. La Participación en los planes
4. El Diagnóstico
5. Las Evaluaciones de impacto
6. 6. El sistema de evaluación

De ellas, destacaría su implicación y alta participación de todas las personas participantes. 

Tras ello, Mª Carmen Delgado López. Profesora de la Universidad Loyola Andalucía, aportó la vi-
sión macroeconómica, al explicar: 

o El funcionamiento y aplicación de Los Modelos de Equilibrio General Aplicado y su rele-

vancia para entender políticas implementadas en una economía de mercado.

o Y cómo los escenarios permiten a las personas responsables de la formulación de políticas

identificar efectos indirectos y los desafíos de ajuste ex ante, lo que provoca una mejora es-
encial en la toma de decisiones y en el diseño de políticas.

Por último: Manuel A. Hidalgo, Secr. Gral. de Economía coordinando una MESA de DEBATE:
Factores  críticos  para  unas  estrategias  evaluables: en  la  que  recalcó,  entre  otras  cosas,  la
importancia de los datos para el desarrollo de la evaluación y la importancia de desarrollar una
cultura de la evaluación, una concienciación sobre la importancia de la evaluación en nuestras Orga-
nizaciones. 

Aurora Morales. Dtora. Gral. de Ordenación y Evaluación Educativa destacó como principal reto
acometer el cambio del modelo de desarrollo de la evaluación que conllevó la creación de las es-
tructuras de desarrollo de la evaluación dentro de la Consejería de Educación y Deportes. 

Elena Manzanera. Directora del IECA, subrayó la importancia de la evaluación en todas las fases
de la programación pública y el valor que aporta, a pesar del esfuerzo que, en ocasiones, supone su
realización, recalcando la necesidad de sensibilización y concienciación. 

María Caño Orero. Subdirectora Procesos Presupuestarios y Normativa destacó el valor de la pre-
supuestación orientada a resultados, en tanto la Administración necesita una planificación estraté-
gica, eficiente y eficaz de los programas y orientada a la rendición de cuentas. 

Han sido muchos y variados los temas vistos a lo largo de estos dos días. Estas notas no pretenden
ser exhaustivas, solo tienen la intención de poner de manifiesto algunos de los elementos más rele-
vantes vistos a lo largo de estas sesiones de trabajo.

Sin más, os felicito por vuestro compromiso y participación y espero encontraros el próximo año. 
Muchas gracias.


