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Expertos 

Políticas públicas: Programas 

• Objetivos 

– Indicadores 

• Criterios 

– Indicadores 
 

 

• Agentes 

– Promotores 

– Gestores 

– Ejecutores 

– Beneficiarios 
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Planificación Ejecución Lanzamiento Transferencia 



Asignación de recursos 



Criterios de evaluación ante/post 

• Cuantitativos 
– Indicadores producción 

• Retornos/beneficios 

– Indicadores de impacto 
– Indicadores de captación/generación de fondos 

• Cualitativos 
– Potencial /Riesgo 
– Liderazgo 
– Independencia/madurez intelectual 
– Conexión con el entorno económico y social… 

• Retornos (directos, indirectos e inducidos) 
• Satisfacción de los destinatarios 



Recomendaciones de la Unión Europea 
• “The Commission should maintain an adequate level of in-house 

expertise” 
• “Policy issues that require expert advice should be identified as 

soon as possible” 
• “The Commission should (…) determine whether the assembled 

expertise covers the topics to be addressed” 
• “Experts should declare immediately any direct or indirect interest 

in the issue at stake (…). The Commission must decide whether any 
conflict of interest would jeopardize the quality of the advice” 

• “Departments should insist that experts clearly highlight the 
evidence upon they base their advice” 

• “Good quality data –facts as well as figures- are an essential part of 
any impact assessment” 

• “Impact assessment is an aid to political decision-making, not a 
substitute for it” 

On the Collection and Use of Expertise by the Commission: Principles and Guidelines. 
Brussels, COM(2002) 713. 
Impact Assessment Guidelines . European Commission, SEC(2009) 92. 
 



Ejemplos de indicadores cuantitativos 

Dr. Eugene Garfield 

(impact factor) 

IF 
N º citas(t)

N ºartículos(t)

Prof. Jorge E. Hirsch 
(h-index) 



Limitaciones de los indicadores cuantitativos 

• Ejemplos: 



Ejemplo: Convocatorias Ikerbasque 



Evaluación ex-ante 

















Incorporación de conocimento experto en 
Ikerbasque (ex-ante y ex-post) 

• Base de datos de evaluadores expertos 

– 160 evaluadores de 24 países 

– 2 evaluadores por solicitud seleccionada 

• Panel de expertos por áreas 

– Investigadores de primera fila internacional 

– Premios nacionales / internacionales de investigación 

– Experiencia en evaluación 

– No residentes en Euskadi 

– Obligación de declaración de conflicto de inetereses 

Los evaluadores 
son evaluados 

Los evaluados 
nos evalúan 





Eskerrik asko!  


