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PANORAMA	DE	LA	EVALUACIÓN	EN	ESPAÑA	EN	2004:	LA	REALIDAD	DE	LA	
EVALUACIÓN	

Las experiencias y prácticas existentes no configuraban un panorama 
global y suficiente de evaluación 

Enfoques conceptuales muy diversos + organizaciones muy 
heterogéneas=resultado final disperso y desestructurado 

No se producen todos los efectos positivos sobre el funcionamiento de 
las administraciones públicas que podrían generarse. 

No se evalúan las políticas políticas 

No se genera una capacidad suficiente de aprendizaje de las 
administraciones públicas para la retroalimentación en el proceso de 
decisión 

Falta de visibilidad para la ciudadanía 



¿Qué ha pasado 13 años 
después? 



El proceso político por el que se legitima un 
marco normativo adecuado para el desarrollo 
de la función de evaluación a partir de la 
estructuración de espacios e instancias de las 
administraciones públicas a las que encargar 
tal función, ubicándolos en distintos niveles de 
gobierno y según las distintas actividades o 
sectores a evaluar. 

     Garde, 2006 
 

INSTITUCIONALIZACIÓN	DE	LA	EVALUACIÓN:	EL	MARCO	INSTITUCIONAL	



¿QUÉ	HA	SUPUESTO	LA	INSTITUCIONALIZACIÓN?	

¿Qué alcance tiene la institucionalización dentro del total de 
acciones  sociales en una colectividad dada? En otras 
palabras: ¿Cuál es la dimensión del sector de actividad 
institucionalizada comparado con el que queda sin 
institucionalizar?                                                                  
Berger y Luckmann 

Los pasos para la institucionalización 

El	marco	ins6tucional	

La	evaluación	como	prác6ca	sistemá6ca	

Cultura	de	la	evaluación	

Sistema	público	de	evaluación	



Artículo 138. EA:   La ley regulará la 
organización y funcionamiento de un 
sistema de evaluación de las políticas 
públicas. 

Ley 5/2013, de 20 de junio, de calidad 
de los Servicios Públicos de la 
Administración de la Comunidad 
Autónoma de Aragón. 

Ley 4/2011, de 31 de marzo, de la 
buena administración y del buen 
gobierno de las Illes Balears. 

Anteproyecto de Ley de Transparencia 

 Decreto 4/2009, de 27 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de la 
Intervención General 

 Acuerdo de Consejo de Gobierno de 
30 de mayo de 2013, por el que se 
aprueba la Estrategia de Mejora de los 
Servicios Públicos de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria para el periodo 2013-2015 

Acuerdo de Gobierno 2006 (IVÁLUA) 

No se ha encontrado regulación 

Ley Foral 21/2005, de evaluación de las 
políticas públicas y de la calidad de los 
servicios públicos 

Ley 2/2014 de Proyectos Estratégicos, 
Simplificación Administrativa y Evaluación  
de los Servicios Públicos de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia 

DECRETO 206/2011, por el que se establece 
la estructura orgánica de la Consejería de 
Administración Pública 

Ley 2/2010 de Derechos de los Ciudadanos 
en sus relaciones con la Administración de 
la Comunidad de Castilla y León y de 
Gestión Pública. 

No se ha encontrado regulación 

No se ha encontrado regulación 

No se ha encontrado regulación 

No se ha encontrado regulación 

No se ha encontrado regulación 

Ley Agencias Estatales (2006) y Estatuto 
AEVAL (2008) 

EL	MARCO	INSTITUCIONAL:	MARCO	LEGAL	2014	
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1.Control de la Ley 
2.Evaluación de Planes y Programas 
3.Referencia en parte expositiva  

1. Evaluación grado de cumplimiento 
2. Evaluación de Planes y Programas 
3. Evaluación de PP. Norma 2013 

1. Norma anterior a la LTAIBG 
2.Evaluación de Planes y Programas 
3.Evaluación de PP. Norma de 2011 

1.Evaluación grado de cumplimiento 
2.Evaluación de Planes y Programas 
3.Evaluación de Políticas Públicas 

1.Evaluación grado de cumplimiento 
2.Evaluación de Planes y Programas 
3. Evaluación PP. Norma 2010 

1. Revisión el grado de cumplimiento 
2.Evaluación de Planes y Programas 
3. Evaluación de Políticas Públicas 

1.Evaluación grado de cumplimiento 
2.Evaluación de Planes y Programas 
3.Evaluación de PP. Acuerdo 2006 

1.Evaluación grado de cumplimiento 
2.Evaluación de Planes y Programas 
3.Evaluación de Políticas Públicas 

1.Evaluación grado de cumplimiento 
2.Evaluación de Planes y Programas 
3. Evaluación PP. Norma 2005 

1.Evaluación grado de cumplimiento 
2.Evaluación de PP. Norma 2014 

1. Norma anterior a la LTAIBG 
2. Evaluación de Planes y Programas 
3. Evaluación PP. Norma 2013 

1.Evaluación grado de cumplimiento 
2.Evaluación de Planes y Programas 
3.Evaluación de PP. Norma de 2010 

1.Evaluación grado de cumplimiento 
2.Evaluación de Planes y Programas 
3.Evaluación de Políticas Públicas 

1.Control de la Ley 
2.Evaluación de Planes y Programas 
3. Referencias genéricas. Confusión con ev. 
Calidad  

1.Velar por el cumplimiento 
2.Evaluación de Planes y Programas 
3. Evaluación de Políticas Públicas 

1.Evaluación grado de cumplimiento 
2.Evaluación de Planes y Programas 
3.Evaluación de Políticas Públicas 

1.Control de la Ley 
2.Evaluación de Planes y Programas 

1.Evaluación grado de cumplimiento 
2.Evaluación de Planes y Programas 
3.Sin regulación más allá del Estatuto de AEVAL 

EL	MARCO	INSTITUCIONAL:	MARCO	LEGAL	2017	
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 3 CCAA de 17 contemplan EXCLUSIVAMENTE la evaluación del grado de 
 cumplimiento de su Ley de Transparencia y resultados de los planes y programas y 
 su publicación, siguiendo el mandato de la normativa básica (LTAIBG). 

 6 CCAA de las 17 añaden una MÍNIMA CONCEPTUALIZACIÓN (bien por la Ley de 
 Transparencia, bien por otra normativa reguladora) de la evaluación de políticas 
 públicas a través fundamentalmente del reconocimiento del derecho de la 
 ciudadanía a PARTICIPAR en el diseño, elaboración y evaluación de las políticas 
 públicas 

 8 CCAA han REGULADO la evaluación de políticas públicas: 4 a través de sus leyes 
 de transparencia y otras 4 a través de normas específicas 

´  Salvo 2, todas las CCAA contemplan la participación de los ciudadanos en la 
evaluación de las Políticas Públicas, aunque no hayan regulado específicamente 
la evaluación .  

´  4 CCAA vinculan la evaluación de políticas públicas a la transparencia y rendición 
de cuentas. 

´  En la AGE no hay normativa específica más allá de la Ley de Transparencia y del 
Estatuto de AEVAL. 

CONCLUSIONES	SOBRE	EL	MARCO	INSTITUCIONAL	I		
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Comisión para la evaluación de las 
políticas públicas y la calidad de los 
servicios públicos 

Oficina de Evaluación Pública de les 
Illes Balears. 

Ev. Planes y Programas Inspección 
General de Servicios 

Dirección General de Modernización y 
Calidad de los Servicios 

 
 
 

Iválua 
 

Autoridad Experta e Independiente 

Comisión Foral para la evaluación de las políticas 
públicas y la calidad de los servicios 

Secretaría General de Administración Pública: 
Inspección de Servicios 

 
 

 
 

 
 

 
 

AEVAL 
Ev. Interna de Planes y Programas Inspecciones 
de Servicios 

EL	MARCO	INSTITUCIONAL:	MARCO	ORGANIZATIVO	
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Dirección de Atención a la Ciudadanía e 
Innovación y Mejora de la Administración + 

+ 

Ev. Planes y Programas: órganos competentes + 



´  8 CCAA de 17 han asignado a unidades u organizaciones específicas. En 6 casos no 
están constituidas o comparten la asignación de competencias en materia de 
evaluación con otras funciones. 

´  2 CCAA asignan EXCLUSIVAMENTE la evaluación de planes y programas prevista en las 
leyes de Transparencia. 

´  Solo 2 CCAA han creado organizaciones cuyas funciones y competencias se 
relacionan con la evaluación. De ellas, solo 1 realiza evaluaciones. 

´  Gran heterogeneidad en las unidades a las que se asigna la función de evaluación.  

´  Parece existir una cierta tendencia a asignar esta función a las Inspecciones de 
Servicios. 

´  Esta tendencia probablemente se verá acentuada por el desarrollo de las leyes 
autonómicas de transparencia. 

´  La crisis ha impedido un mayor desarrollo de las organizaciones específicas. Iválua 
cuenta con 8 evaluadores y AEVAL con 8. 

´  Esta situación evidencia que la evaluación sigue considerándose un coste y no una 
inversión 

CONCLUSIONES	SOBRE	EL	MARCO	INSTITUCIONAL	II		



Desde 2005, 40 Evaluaciones realizadas por diversos organismos  
algunas de ellas internas y muchas de programas financiados 
con fondos comunitarios. 
Publicados 17 informes de evaluación 
1 Guía metodológica 

Desde 2007, 
39 evaluaciones (2 en ejecución) 
3 Informes de seguimiento 
2 evaluaciones externas de calidad de servicios. 
3 estudios o desarrollos metodológicos. 
5 Guías Metodológicas 

LA	EVALUACIÓN	DE	POLÍTICAS	PÚBLICAS	COMO	PRÁCTICA	SISTEMÁTICA	EN	ESPAÑA	

Desde 2008, 23 evaluaciones (una de ellas para la Caixa). 
2 agendas de evaluación 
5 asesoramientos para evaluaciones externas 
14 Guías Metodológicas 



´  En el periodo 2007-2017 las organizaciones generalistas han realizado un total de 62 evaluaciones. 

´  En el ámbito autonómico las evaluaciones se concentran en determinados sectores de política 
pública: 

´  Iválua: un 56,5% de evaluaciones de planes o programas vinculados a las políticas sociales y un 21,7% a políticas de empleo. 

´  Comisión Foral de evaluación: un 38,7% de evaluaciones de planes o programas vinculados a políticas sociales, un 19% a 
políticas de empleo, un 16% a políticas de salud. 

´  En la AGE existe una mayor variabilidad 

CONCLUSIONES	SOBRE	LA	EVALUACIÓN	COMO	PRÁCTICA	SISTEMÁTICA		EN	ESPAÑA	

 
 
 
Estos resultados indican: 
Ò  Que la evaluación no es una práctica sistemática en el conjunto de las AAPP más allá de las evaluaciones 

“mandatory”. 
Ò  Que la existencia de normativa y de organizaciones específicas no garantiza el desarrollo de la 

evaluación. 
Ò  Y por lo tanto que la institucionalización es una condición necesaria pero no suficiente para considerar la 

evaluación una práctica institucionalizada. 

Ò  Que no hemos logrado un desarrollo suficiente de la cultura de la evaluación en las AAPP 
Ò  Los efectos de la crisis en el desarrollo de la evaluación 

  

Política 
sanitaria  

6,3 

Política de 
seguridad  

3,1 
Políticas 

medioambient
ales  12,5 

Política I+D+i  
9,4 

Políticas de 
empleo  9,4 

Política 
educativa  3,1 

Política de 
modernización 

AAPP  9,4 

Políticas 
Protección 
Social  9,4 

Política de 
fomento 

empresarial  
18,8 

Política de 
Cooperación  

3,1 

Política de 
Inmigración 3,1 

Política 
Regional 3,1 

Política 
Energética  6,3 

Otros 6,3 



´  La evaluación de políticas públicas no es algo desconocido en nuestras administraciones. 

´  Con muchas limitaciones su institucionalización es una realidad, pues prácticamente todos 
los niveles de gobierno la contemplan en mayor o menor medida. 

´  En las leyes comienza a aparecer la evaluación: Ley de Transparencia y Ley de Garantía 
de Unidad de Mercado. 

´  Ha aumentado la presencia de la evaluación a nivel social: se demanda la evaluación 
como herramienta para la adopción de decisiones sobre la base de evidencias sólidas. 

´  Empiezan a constituirse redes de evaluación integradas por organizaciones públicas: 
Comité Permanente de Evaluación de la Red Interadministrativa de Calidad de los 
Servicios. 

´  AEVAL ha firmado convenios de colaboración con diversas CCAA que contemplan el 
impulso de la evaluación, lo que supone sentar las bases de un futuro Sistema Público de 
Evaluación. 

´  Los órganos de control, especialmente los externos, empiezan a ver la utilidad de la 
evaluación. 

´  También se ha conseguido despertar el interés parlamentario: se han solicitado informes de 
evaluación de AEVAL por parte de distintas Comisiones del Congreso de los Diputados, y se 
ha producido una comparecencia para explicar los resultados de una evaluación. 

 

PERO	TAMBIÉN	HA	HABIDO	ASPECTOS	POSITIVOS	



Los	retos	para	la	
sistemaNzación	de	la	
evaluación	en	
	España	



Lord  Kelvin 

Lo que no se define, no se puede medir; 

LO QUE NO SE MIDE, NO SE PUEDE MEJORAR; 

Lo que no se mejora, se degrada siempre. 

Lord  Kelvin 

LOS RETOS PARA LA EVALUACIÓN I: CULTURA DE LA MEDICIÓN 

Lo más elemental: “Si no se miden los resultados, no es posible 
distinguir entre el éxito y el fracaso”. (Kusek y Rist) 



LOS RETOS PARA LA EVALUACIÓN II: CULTURA DE LA EVALUACIÓN 

“Una cultura claramente a favor de la evaluación es la base para construir y 
mejorar las prácticas evaluativas y la función de evaluación”.  Unicef 

Lo intuíamos pero ahora tenemos evidencias:  
El cuello de botella para la implantación de la evaluación no es la capacidad 
técnica para hacer evaluaciones es la debilidad de la cultura de la evaluación. 

v  Desconocimiento de qué es y qué aporta la evaluación 
v  Confusión con otras formas de valorar la acción pública 
v  Se concibe la evaluación como un ejercicio coyuntural 
v  La cultura burocrática de nuestras organizaciones como cultura hegemónica 

 

Las 
alternativas 

 

 

Evaluaciones ex ante y evaluaciones de evaluabilidad 

Involucrar a responsables y directivos públicos 

Nuevas estrategias de difusión de las evaluaciones: no basta 
con publicar 

Desarrollar estrategias de colaboración con órganos de control, 
especialmente los de control externo. 

Desarrollar estrategias para que la evaluación se utilice 



La institucionalización supone implantar la evaluación como una práctica permanente y 
sistemática, generando en las organizaciones públicas un modelo cultural y organizativo 
que la posibilite. 

 

Las 
alternativas 

 

 

 

La evaluación como requisito al menos en los planes estratégicos o los 
grandes programas de intervención pública 

Sistema Público de Evaluación 

Realización obligatoria de evaluaciones de diseño en el caso de las 
políticas de nueva agenda y de aquellas otras intervenciones que 

requieran un rediseño 

Planes plurianuales de evaluación 

Lo intuíamos pero ahora tenemos evidencias:  
La institucionalización no se puede basar exclusivamente  en la incorporación de la  
función mediante  una norma y en su asignación a unidades específicas. 

LOS RETOS PARA LA EVALUACIÓN III: PRÁCTICA SISTEMÁTICA DE LA EVALUACIÓN 



Enfoque hegemónico  de evaluación: evaluación “estándar” 
  Interés: aspectos instrumentales de la acción de gobierno 
  Objetivo: conocimiento de los efectos netos de las políticas 
  Garantía de neutralidad a través de las herramientas de análisis 
  Ninguna preocupación por los aspectos políticos de las políticas 

Nuevo enfoque de evaluación: evaluación integral 
  Interés: además del QUÉ en conocer el POR QUÉ 
  Integración de aspectos estratégicos e instrumentales de la 

acción de gobierno. 
  Objetivo: juicio global sobre políticas que dan respuesta a 

problemas complejos 
  Incorporación de otros criterios de valor: más allá de la eficacia 

y la eficiencia 

También tenemos que dar respuesta a retos metodológicos 

LOS RETOS PARA LA EVALUACIÓN IV: LA EVALUACIÓN INTEGRAL  



NECESIDADES SOCIALES - PROBLEMAS PÚBLICOS - DERECHOS DE LOS CIUDADANOS 
                                                                                                                                      

ACCIÓN DE GOBIERNO = POLÍTICA PÚBLICA 
 
 
 
  

TAREAS DE GOBIERNO 
 

FUNCIONES DE 
EJECUCIÓN, 

 GESTIÓN Y SERVICIO  
SERVICIOS PÚBLICOS 

que son prestados por 
    

FORMULACIÓN DE LAS  
POLÍTICAS 

1 
2 

3 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
POLÍTICAS 

ORGANIZACIONES 
EVALUACIÓN DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS 
(Nivel macro) 

 VALORACIÓN INTEGRAL DE  
TODAS LAS FASES DEL CICLO 
DE INTERVENCIÓN PÚBLICA 

VALORACIÓN  DE 
OBJETIVOS-MEDIOS - 

RESULTADOS 

(Nivel meso y micro) 

EVALUACIÓN DE  LA 
CALIDAD DE LOS 

SERVICIOS y DE LAS 
ORGANIZACIONES 

PÚBLICAS 
 SISTEMA INTEGRAL: EVALUACIÓN  DE LA ACCIÓN PÚBLICA 

 

RESULTADOS 
E  

IMPACTOS 

V RETO: SUPERAR LA FRAGMENTACIÓN ARTIFICIAL DE LA EVALUACIÓN DE LA 
ACCIÓN PÚBLICA 

EVALUACIÓN DE 
PROGRAMAS 
(Nivel meso)  



´  La implantación de un sistema de evaluación requiere una fuerte voluntad 
política que lo impulse y el ritmo del proceso dependerá en gran medida, de 
las motivaciones y resistencias de los diferentes actores públicos. 

´  El problema no es sólo el diseño de instrumentos, sino su aplicación. 

´  Las barreras a la evaluación no son tanto técnicas o profesionales como 
culturales. 

´  La prioridad debe ser generar y promover cultura evaluadora en el conjunto 
de las administraciones públicas con el objetivo de desarrollar en común un 
sistema público de evaluación. 

´  Tenemos que asumir que tenemos por delante un largo recorrido. 

´  Sin perder de vista referentes como la eficacia y la eficiencia de la acción 
pública, es necesario trata de equilibrarlos con otros criterios fundamentales 
de valor público: equidad, cohesión social, corresponsabilidad, cooperación 
institucional, armonización, transparencia, participación, etc., que resultan 
fundamentales para emitir un juicio de valor más integral sobre las políticas 
públicas. 

 

A MODO DE RESUMEN 



www.aeval.es 
Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas  

y la Calidad de los Servicios  


