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Referencias al PdE en el RDC
 

Art. 56.3
 
Durante el período de programación, la autoridad de 

gestión garantizará que se lleven a cabo evaluaciones 

de cada programa, en especial para estimar su 

eficacia, eficiencia e impacto, basándose en el plan 

de evaluación, y que toda evaluación esté sujeta al 

seguimiento adecuado, de acuerdo con las normas 

específicas de los Fondos. Durante el período de 

programación deberá evaluarse por lo menos una vez 

la manera en que la ayuda de los Fondos EIE ha 

contribuido a los objetivos de cada prioridad. Todas las 

evaluaciones serán examinadas por el comité de 

seguimiento y enviadas a la Comisión. 
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LA  EVALUACIÓN
 

 RAE: evaluar = “señalar el valor de algo” 

 Tiene su origen en el mundo anglosajón. 

 Es uno de los mecanismos de rendición de 

cuentas presente en todo el ciclo de la 

intervención pública distinto a otros más 

conocidos hasta ahora. 

 No es un fin en sí misma, sino que forma parte 

del ciclo de cualquier política o programa público. 
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LA  EVALUACIÓN
 

 La evaluación aspira a comprender la lógica de una 

intervención completa que vaya más allá de los 

controles parciales y de tipo administrativo. 

 La evaluación formula preguntas que han de ser 

respondidas con distintas metodologías. 

 La evaluación expresa un juicio de valor sobre el 

éxito de los resultados de la política. 

 Existen distintos tipos de evaluación aunque 

queremos hacer énfasis en: eficiencia, eficacia e 

impacto 
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LA  EVALUACIÓN 

El marco lógico y la teoría del cambio
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LA  EVALUACIÓN 

Necesidades Recursos Actividades Productos Resultados 

El marco lógico y  la teoría del cambio 

La evaluación se pregunta para dar respuesta a la 

necesidad, el funcionamiento y el é xito logrado 

por una iniciativa pública 
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LA EVALUACIÓN
 

Tipos de evaluación en función de la cadena anterior
 

Necesidades Recursos Actividades Productos Resultados 

Implementación Impacto Necesidades 

Eficiencia / Coste Eficacia / Coste Beneficio 

Diseño
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LA  EVALUACIÓN DE EFICACIA
 

¿Estamos alcanzando los niveles de 

producto planificados originalmente? 

¿Hemos conseguido cubrir con el 

programa la población que originalmente 

nos interesaba? 

¿Hemos conseguido focalizar bien?
 

Productos 
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 LA EVALUACIÓN DE EFICIENCIA
 

¿Se está entregando el mayor número de 

bienes posibles con la menor cantidad 

posible de recursos? 

Recursos Actividades Productos 
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LA  EVALUACIÓN DE IMPACTO Y 
 
RESULTADO 

¿Pueden identificarse las causalidades y en 

qué medida se produjeron por la 

intervención? 

¿Son los resultados satisfactorios en relación 

con las metas? 

Productos Resultados 
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LA  EVALUACIÓN DE IMPACTO Y 

RESULTADO
 

 

IMPORTANTE: un programa y/o política tiene 

habitualmente varios niveles de resultados 

Lo vemos con un ejemplo… 
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… 

Año t Año t+1 

Tasa  desempleo joven  = 40% Tasa  desempleo joven  = 41% 

… 

El indicador de resultado en la población objetivo (tasa  

de desempleo joven) nos dice que  en el año t+1 estamos peor PERO 

ESO NO SIGNIFICA  QUE LA POLÍTICA  NO FUNCIONE ----- mirar el 

indicador de resultado entre los beneficiarios reales!!! 

PROGRAMA: PREPARA 
JOVENES 
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El programa “PREPARA JÓVENES” consiste en desarrollar cursos de 

capacitación que pretenden aumentar la probabilidad de empleabilidad 

de los jóvenes que lo realizan. 

La tasa de desempleo juvenil del 40% que existe en el año t, afecta a 

20.000 jóvenes, pero el gestor público sólo dispone de 2 millones de 

euros que, teniendo en cuenta el coste del programa, podría cubrir a 

4.000 jóvenes (un 20% de la población objetivo de jóvenes 

desempleados) 

Tras la realización del curso resultó que 3.000 jóvenes de los que 

hicieron el curso encontraron un puesto de trabajo (el 75% de los 

participantes) 

El indicador de resultado sobre los beneficiarios 

reales (porcentaje de beneficiarios reales que terminan por encontrar 

trabajo) nos dice que LA POLÍTICA HA FUNCIONADO 

SATISFACTORIAMENTE 

Pero también puede ocurrir que el “tremendo éxito” de la política al 

utilizar un resultado entre los beneficiarios no esté teniendo en cuenta 

que los que han hecho el curso estaban eran los menos formados y por 

tanto el curso ha sido muy útil  EVALUACIÓN DE IMPACTO 
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LA  EVALUACIÓN DE IMPACTO Y 
 
RESULTADO
 

El enfoque a resultados del nuevo período se pone de 

manifiesto, entre otros aspectos en: 

1.	 Los indicadores de resultado, mucho más concretos 

y ligados a los OE. 

2.	 Las evaluaciones de impacto que se van a incluir en 

el PdE. 
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EJEMPLO DE UNA  FICHA
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EJEMPLO DE UNA FICHA
 

- Preguntas referidas a productos (ligados a las Prioridades de Inversión) 

- Preguntas referidas a resultados (ligados a los Objetivos Específicos) 

- Preguntas referidas a resultados a largo plazo 
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EJEMPLO DE UNA  FICHA
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EJEMPLO DE UNA  FICHA
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EJEMPLO DE UNA  FICHA
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EJEMPLO DE UNA  FICHA
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EJEMPLO DE UNA  FICHA
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EJEMPLO DE UNA  FICHA
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EJEMPLO DE UNA  FICHA
 



Gracias por su atención
 

milagros.paniagua@ief.minhap.es 
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