HACIA UNA ECONOMÍA MUNDIAL MÁS
EQUILIBRADA Y SOSTENIBLE

Tema II
Seguimiento y evaluación de las Políticas, planes y acciones del
desempeño de las Instituciones Públicas.

María Luisa Carcedo Roces
Presidenta
Agencia Estatal de Evaluación de
las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios

Relación de simetría
entre ciudadanos y
representantes políticos

CONTEXTO
POLÍTICO

Cambios en el sistema
global de relaciones
entre administración y
el ciudadano

Nuevos retos,
nuevas exigencias

Nuevas situaciones, nuevas variables
Globalización
Nuevo papel del Estado
Desregulaciones
Innovación y Cambios tecnológicos
Sociedades de información y conocimiento
Nueva economía
Nueva Gestión pública para la ciudadanía
Cambios de paradigmas en muchas materias
Preocupación por el Medioambiente
Interacción Sector Público-Privado
Más demandas ciudadanas

Multitud de principios y valores en juego
Dominantes

Alternativos

Consolidados

Emergentes

Nuevos retos

Sistema económico de
mercado

Incapaz de dar respuesta
a las necesidades sociales:
redistribución, equidad y
justicia social

(la incapacidad,
se agrava en momentos de crisis)

El escenario

actual ofrece una
ventana de
oportunidad
a la evaluación
Instrumento estructural no coyuntural

Nuevo Modelo crecimiento

La evaluación como generadora
de información y conocimiento sobre
las políticas públicas (nivel estratégico y
operativo) y sobre la calidad de los servicios

EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO EVALUACIÓN

EVALUACIÓN COMO:
1.MEDICIÓN DE RESULTADOS
Fuertes exigencias metodológicas/cuantitativas.
Utilidad real limitada no explica la conexión entre el conocimiento
obtenido
y la mejora de la acción.
No se explican las razones de los resultados generado.

2.DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Se modifica la unidad de análisis.
El foco ya no está en individuos o servicios sino en programas.
Trata de explicar los resultados por su conexión con el funcionamiento
del programa.
Se analizan variables internas, pero no el contexto

EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO EVALUACIÓN (II)

EVALUACIÓN COMO:

3.JUICIO SOBRE LAS POLITICAS Y PROGRAMAS
El elemento central son los objetivos .
Conocer cuál es el verdadero impacto de los programas.
El cambio observado y que parte es debido a la intervención
La dificultad en establecer estos nexos causales entre programas y resultados
dada la complejidad de las decisiones publicas.

4.PERSPECTIVA MÁS POLÍTICA O DE PROCESO SOCIAL
Giro con respecto a la situaciones anteriores que pretendían aportar
más elementos objetivos.
El elemento central son posiciones, actitudes y orientaciones de los actores
con influencia en el proceso político. La evaluación menos técnica y
más de debate social.
Negociación “qué es y en qué consiste el éxito de una política”.
Dificultad de datos objetivables, referentes….

Múltiples acepciones de evaluación
Hablamos de:
Evaluación del desempeño o del
rendimiento
✓Evaluación de los alumnos (ámbito
educativo)
✓Evaluación económica
✓Evaluación de proyectos de ayuda al
desarrollo
✓Evaluación de fondos europeos
✓Evaluación de gobernanza
✓Evaluaciones de Programas (por ej.
de fortalecimiento institucional (BID)
✓Evaluación de calidad
✓Evaluación de políticas públicas…
Evaluar políticas públicas es valorar lo
público con el fin de transformar lo que
no funciona, pero bajo premisas no
exclusivamente técnicas, sino de
interlocución social que propicien una
cultura de responsabilidad y mejora
continua y que fortalezcan el sistema
democrático.

Múltiples definiciones que responden a
diferentes enfoques, múltiples instituciones
que hacen evaluación y múltiples objetos de
evaluación distintos.

La evaluación no es :


Investigación



Seguimiento o monitoreo



Evaluación de rendimiento de los destinatarios



Memoria



Observatorio



Auditoría



Control de gestión o contable.



Informes de expertos o de opinión

La evaluación es una actividad específica y con identidad propia, claramente diferenciada de
otras como el control interno, la auditoría financiera, la auditoría de gestión o el control
presupuestario, pero con las cuales mantiene una estrecha relación de complementariedad.

Para mejorar la articulación del Gobierno, la eficiencia, la
modernización de las Administraciones Públicas
Para impulsar la productividad y actuar sobre la calidad del
gasto
Para favorecer la cooperación técnica y financiera entre niveles
de Gobierno
Para la toma de decisiones en los escenarios a medio plazo

Para mejorar la transparencia y la calidad democrática

INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN ESPAÑA

Compromiso
político

Análisis
académico

Marco
jurídico

Programa
electoral 2004

Comisión de
expertos

Ley de
Agencias

Servicio a la ciudadanía,
transparencia en la
gestión pública,
rendición de cuentas

Identificación de
estructura, funciones,
forma institucional más
adecuadas

Ley de Agencias
Estatales para la mejora
de los Servicios Públicos
(28/2006 18 julio)

La promoción y realización de evaluaciones y análisis de
impacto de las políticas y programas públicos, así como el
impulso de la gestión de las calidad de los servicios,
favoreciendo el uso racional de los recursos y la rendición de
cuentas a la ciudadanía.

POLITICA
(rendición de cuentas, transparencia, calidad democrática)

SOCIO- ECONÓMICA
(eficiencia, racionalización en el uso de los recursos, mejora de
las decisiones en base a evidencias, impactos en la sociedad)

AEVAL: Compromisos
Realizar las evaluaciones incluidas en el Plan anual de trabajo
aprobado por el Gobierno.
Evaluación anual del grado de aplicación y éxito de las principales
medidas contempladas en el Programa Nacional de Reformas de
España.

Evaluación anual de las políticas incluidas en la Estrategia
Española de Desarrollo Sostenible.
Informe anual al Parlamento sobre las actividades desarrolladas
por las Agencias Estatales y sus compromisos para mejorar la
calidad de los servicios que prestan a los ciudadanos.
Informe Anual del Observatorio de la Calidad de los Servicios
Públicos.

La evaluación como función del Estado y como
proceso institucional: Plan de Trabajo

MANDATO
CONSEJO
DE MINISTROS

Selección de
intervenciones

CONSEJO DE
MINISTROS

PROGRAMA
NACIONAL
DE REFORMAS

OFICINA
ECONÓMICA
DEL PRESIDENTE

CONSEJO
RECTOR

ESTRATEGIA
ESPAÑOLA
DESARROLLO
SOSTENIBLE

MINISTERIOS
GESTORES
(NIVEL POLÍTICO)

BORRADOR
PLAN DE TRABAJO

MODELOS DE EVALUACIÓN: posicionamiento de
AEVAL:
(Esquema de Eric Monnier)
ESTRATÉGICO

Evaluación
nivel político
Evaluación
nivel
reglamentario

Nivel constitucional
Instancias de control
Criterio: de legalidad

Evaluación
nivel
gerencial

OPERATIVO

Nivel estratégico
Criterio de Transparencia y
Responsabilidad Pública

Nivel operativo
Criterio: Eficacia
de la Gestión Pública

Mandatos

Misión

ENFOQUE AEVAL

Ubicación

Enfoque de evaluación de AEVAL
El enfoque de evaluación y los procedimientos de AEVAL se explicitan en
el documento: La Función Evaluadora: Principios orientadores y
directrices de actuación en la evaluación de políticas y programas
públicos
AEVAL concibe la evaluación como un instrumento para el aprendizaje y
mejora, y también para la transparencia y la rendición de cuentas

AEVAL aplica al proceso de la evaluación los principios del buen gobierno:
apertura, responsabilidad, eficacia, participación y coherencia
AEVAL practica un enfoque integral de la evaluación:
- Incluyendo las dimensiones estratégicas y operativas de las
intervenciones publicas.
- Contemplando todo el ciclo de las intervenciones
-Considerando la acción pública como un continuo (macro, meso, micro).
La evaluación como una intervención pública más: eficaz, eficiente,
transparente

Enfoque AEVAL: enfoque política pública
Enfoque política

Enfoque programa

Concepción y Formulación
de las políticas públicas

Implementación a través de
instrumentos operativos

complejidad
transversalidad

multidimensionalidad

Sistema
objetivos-medios

Sistema
problemas-actores

Funcionalidad

Legitimación

BUENA ADMINISTRACIÓN

BUEN GOBIERNO

AEVAL
Dificultad: dar respuesta a las necesidades de información en los dos niveles

Enfoque AEVAL: todo el ciclo de vida
DIMENSIÓN
ESTRATÉGICA
DIMENSIÓN
OPERATIVA

PLANIFICACIÓN

IMPLEMENTACIÓN

RESULTADOS

IMPACT0S
POBLACIÓN
OBJETIVO

PROBLEMAS,
NECESIDADES

SOCIEDAD

IMPACTO
S
OBJETIVOS

DIAGNOSTICO,
DISEÑO

Ex ante

IMPLEMENTACIÓN
INSTRUMENTOS

RESULTADOS
INTERMEDIOS

IMPLEMENTACIÓN

Intermedia

RESULTADO
S
FINALES

RESULTADOS

Ex
post

IMPACTOS

Enfoque AEVAL: la acción pública como un
continuo

MESOCALIDAD

EFQM
CAF
EVAM

Modelos de Excelencia

Evaluación
de
SSPP

Análisis NecesidadesExpectativas

USUARIOS

CALIDAD DE LOS
SS.PP

Binomio
Servicios-Usuarios

MICROCALIDAD

ORGANIZACIONES
Estructuras
Personas
Procesos
Productos

Binomio
Estado-Sociedad

MACROCALIDAD

CALIDAD
DEMOCRÁTICA

Legitimación social

Apertura

Responsabilidad

Evaluación de Políticas
Estudios de percepción ciudadana

Buen Gobierno

Eficacia

Participación

Coherencia

CALIDAD DE LAS PP

Evaluación Satisfacción

La evaluación como sistema
Organizaciones/Servicios

1

2

3

Evaluación de
políticas

Políticas
Públicas

A

N

Objetivos
Ciudadanos

B
C
N
Evaluación de calidad
del servicio

NECESIDAD DE
FOMENTAR LA
INTERACCIÓN ENTRE LA
DECISIÓN Y LA
EJECUCIÓN DE
POLÍTICAS Y PROGRAMAS

• COHERENCIA del diseño y modelo

de gestión del servicio con la política o
programa
• IMPACTO del diseño y modelo de
gestión del servicio en los resultados
de la política o programa

Enfoque AEVAL: la evaluación como una
intervención pública más
DIAGNÓSTICO
ANÁLISIS

FASE 0:
ANÁLISIS DEL
ENCARGO

DISEÑO-PLANIFICACIÓN

IMPLEMENTACIÓN

RESULTADOS

FASE 1:
ANÁLISIS DE LA INTERVENCIÓN
ESTRATEGIA NEGOCIADORA
ESTRATEGIA METODOLÓGICA
ESTRATEGIA ORGANIZATIVA

FASE 2:
CAMPO
ANÁLISIS E
INTERPRETACIÓN

FASE 3:
INFORME

ESQUEMA DE PROCESO ESTANDAR DE EVALUACIÓN

23 evaluaciones entre 2007-2009

Ámbito de gestión
Ciencia e Innovación

Evaluaciones encargadas

Plan de

Vinculación

Trabajo

PNR/EEDS

2007

Eje 4

La política de mejora del sistema de transferencia de tecnología a las empresas

2008

Eje 4

La calidad de los servicios de los Museos de titularidad estatal

2007

El sistema de gestión colectiva de los derechos establecidos por la política de propiedad

2008-2009

Los programas de fomento de las actividades de investigación, desarrollo e innovación.

E V A L U A C I O N E S 2007 - 2009

Ingenio 2010 (en 2007 correspondía a MITYC)

Cultura

intelectual
Economía y Hacienda

Las líneas de financiación para el fomento de la actividad emprendedora

2007

Eje 7

Educación

Doble evaluación del sistema general de becas educativas

2008

Eje 3
EEDS Sostenibilidad Social

Industria, Turismo y Comercio

Trámites administrativos para la creación de empresas

2007

Eje6

La efectividad de las políticas en materia de seguridad energética

2007

Eje 5

El registro nacional de derechos de emisión de gases de efecto invernadero

2007

Eje 5

Plan Nacional de transición a la TDT

2009

Eje 4 y 5

Medioambiente y Medio rural y

Las acciones financiadas con cargo a los Presupuestos del Estado en las áreas de influencia

2008

Eje 5 y Eje 2

Marino

socioeconómica de la Red de Parques Nacionales
Gestión y funcionamiento de las CCHH

2009

Eje 5: EEDS Sostenibilidad ambiental

La incidencia de las medidas para la racionalización del gasto farmacéutico

2007

Eje1

La participación de la Administración General del Estado en el Sistema para la Autonomía y

2008

Eje 6

Sanidad y Política Social

la Atención a la Dependencia
Trabajo e inmigración

EEDS Sostenibilidad Social

La política de bonificaciones y reducciones de cuotas en Ceuta y Melilla

2007

Eje 6

La política de bonificaciones y reducción de cuotas de la Seguridad Social

2008

Eje 6

La política de bonificaciones para personas en situación de discapacidad

2009

Eje 6

Evaluación intermedia del Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración

2009

EEDS Sostenibilidad Social
(No incluida en el Plan de Trabajo 2009)

Eje 6:
EEDS Sostenibilidad Social

Medidas de racionalización y mejora de las gestión de la IT

2009

Interior

Plan Estratégico de Seguridad Vial 2005-2008

2009

Eje 2

Asuntos Exteriores y

Programas de formación de la Cooperación Española

2009

EEDS: Sostenibilidad Global

Cooperación

AEVAL: Logros

Tendencias internacionales
Mandatos reglamentados
Demanda de evaluaciones
Creciente calidad de las
evaluaciones

-23 evaluaciones (+ 7 en 2010)
- Red Inter-administrativa

- Mayor presencia de la evaluación
- Interés parlamentario

AEVAL: Retos

Promover avances en la
cultura de la planificación

Promover el uso de las
evaluaciones

Avanzar en la cultura de la
evaluación y en la
institucionalización

Déficit en las buenas formulaciones.
Insuficiente articulación objetivos-medidas.
Necesidad de indicadores de estrategia- plan.
Herramientas estratégicas.
Déficit de los sistemas de seguimiento.
Necesidad de indicadores que unan operativa y
estrategia
Desarrollo de estrategias para que la
evaluación se utilice.

Difusión y conocimiento de la evaluación en
las AA.PP
Revisión metodológica (herramientas
estratégicas)
Involucración al máximo nivel de las OO.PP
Reglamentación

www.aeval.es

