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La evaluación: parte de la cultura administrativa europea 

Definición de Institucionalización de la evaluación 
 

El proceso político por el que se legitima un marco normativo adecuado 

para el desarrollo de la función de la evaluación a partir de la 

estructuración de instancias de las administraciones a las que encargar tal 

función … 

Ubicándolos en los distintos niveles de gobierno y según las distintas 

actividades o sectores a evaluar 
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Y qué es crear una cultura de la evaluación 

La creación de una cultura de la evaluación sugiere el desarrollo 

de un sistema de evaluación que transciende los meros 

arreglos/acuerdos estructurales. Por ejemplo: 

- Existe un compromiso de incorporar las lecciones aprendidas; 

- Se evita la cultura de la culpa, la cual dificulta el aprendizaje; 

- Los responsables públicos elaboran sus políticas basándose en evidencias, 

en su sentido amplio; 

- Se busca la excelencia,  y la superación; 

- La evaluación es considerada como una herramienta para una mayor 

transparencia, eficiencia y la rendición de cuentas a los ciudadanos así 

como al ejecutivo y al legislativo; y 

- El gobierno y el sector público se compromete a una adaptación continua y 

a convertirse en una organización que aprende cada día  
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Origen y desarrollo de la evaluación de las políticas públicas  

 La práctica de la evaluación surgió en los 50 y 60 en Norte 

América 

 La evaluación se practicó en un primer momento en 

relación a: 

 

- Innovaciones en el campo de la educación 

- Estudios cuantitativos y experimentales 

- Ligadas a las inversiones públicas 

- Análisis coste-beneficio 

- Programas de lucha contra la pobreza 

- Métodos participativos 
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Origen y desarrollo de la evaluación 

 
En el Reino Unido, Suecia, Países 

Bajos y Países Escandinavos) 

New Public Management 

Fuerte apoyo político: proceso interno 

del desarrollo de la evaluación 

 
En Europa del Oeste continental 

(España, Italia, Francia, Alemania) 

Papel clave de la Comisión Europea : 

proceso externo del inicio del 

desarrollo de la evaluación, ahora con 

iniciativas nacionales 

 

En los nuevos Estados miembros              

La evaluación como una práctica poco 

común. Progresión debida a las 

exigencias reglamentarias de la UE. 
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Impulso externo de la evaluación: Los Fondos Estructurales 
Europeos 

Evaluación ex-ante  
 Fuente: EVALSED: The resource for the evaluation of Socio-Economic Development 2013 

1989-1993 1994-1999 2000-2006 2007-2013 2014-2020 

 

La hace cada 

Estado 

Miembro por 

cada programa. 

La Comisión 

también puede 

realizar su 

propia 

evaluación 

 

Cada Estado 

miembro y la 

Comisión en 

cooperación. 

Debe incluir 

evaluación de 

impacto 

medioambiental 

 

El Estado 

Miembro es el 

responsable 

principal. 

Objetivos 

definidos: 

impacto 

ambiental, en el 

mercado de 

trabajo y en la 

igualdad de 

género 

 

 

 

Sin grandes 

cambios 

 

Enfoque en la 

orientación por 

resultados y en 

el diseño de la 

evaluación  

(relación entre 

el programa y 

los recursos, los 

logros y los 

impactos) 
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Impulso externo de la evaluación: Los Fondos Estructurales 
Europeos II 

Evaluación intermedia 

1989-1993 1994-1999 2000-2006 2007-2013 2014-2020 

 

 

No requerida 

 

Requerida para 

programas >3 

años y realizada 

por evaluador 

independiente. 

Incluye análisis 

de los datos de 

medición y 

grado en el que 

los objetivos son 

conseguidos.  

 

Responsabilidad 

de la autoridad 

de gestión en 

colaboración 

con la Comisión. 

Evaluación a 

final de 

2003/Ev-final en 

2005 

 

Estado Miembro 

responsable de 

la evaluación 

continua en 

consulta con la 

Comisión. 

“Planes de 

evaluación” : 

evaluar basados 

en lo que 

necesitamos 

saber. 

 

Evaluación de 

cada área 

prioritaria 

durante todo el 

periodo de 

programación. 

Informe 2021 

por cada 

programa 

informando de 

los resultados 

de las 

evaluaciones  
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Impulso externo de la evaluación: Los Fondos Estructurales 
Europeos III 

Evaluación ex-post 

1989-1993 1994-1999 2000-2006 2007-2013 2014-2020 

 

A nivel nacional. 

Con frecuencia 

no se lleva a 

cabo 

 

Obligatoria en 

colaboración 

con la 

Comisión. 

Evaluación del 

impacto de las 

medidas en 

relación con los 

objetivos 

perseguidos 

 

La Comisión 

responsable 

principal en 

colaboración 

con el EM. 

Realizada por 

experto 

independiente 3 

años siguientes 

del fin del 

periodo de 

programación 

 

Sin grandes 

cambios 

respecto al 

período anterior. 

Excepto a 

realizar dentro 

de los 2 años 

siguientes 

(2015) 

 

No hay cambios, 

salvo el uso del 

informe 2021 

para la 

evaluación ex-

post.  
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 Impulso externo de la evaluación: Los Fondos Estructurales 
Europeos IV 

Reserva de eficacia 

1989-1993 1994-1999 2000-2006 2007-2013 2014-2020 

 

 

Inexistente 

 

 

Inexistente 

 

Reserva de 

eficacia del 4% 

a evaluar en 

2004 por la 

Comisión; en 

base a eficacia, 

buena gestión e 

implementación 

financiera 

 

La reserva de 

eficacia es 

opcional para 

los EM 

 

Reserva de 

eficacia del 7% 

a evaluar en 

2019 por la 

Comisión. 

Indicadores 

comunes y 

específicos por 

programa, 

informes, 

supervisión y 

evaluación 
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Impulso externo a través de los Fondos Estructurales 

DE A 

Imposición externa  Demanda interna  

Solo al final del ciclo Integrada en la programación desde el 

comienzo 

Diseminación de resultados para rendición 

de cuentas 

 

Uso sistemático  

Realización de la evaluación para cumplir 

con el mandato europeo 

Evaluación para una mejor gestión 
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La evaluación de los FEE en la actualidad 

1. Obligación de evaluar de los responsables y gestores de los 

programas 

2. Responsabilidad compartida de los diferentes niveles de 

gobierno para la evaluación general 

3. Evaluación en las diferentes fases, ligadas entre ellas 

4. Participación de diferentes actores en la elaboración y 

evaluación de los programas 

5. Vinculación entre la programación, la evaluación y la 

distribución de recursos 
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El impulso interno : el ejemplo de los Países Bajos 
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El impulso interno : el ejemplo de los Países Bajos 

 

 1980s: La atención política centrada en legitimar el uso de los fondos 

públicos = auditorías y evaluaciones aisladas 

 PERO el Tribunal de Cuentas critica al Gobierno por no evaluar las políticas 

públicas de forma sistemática  

 También advirtió que en evaluaciones realizadas, sus resultados no fueron 

suficientemente utilizados 

- EL PARLAMENTO SITUA EN EL DEBATE LAS CUESTIONES DE EFICACIA DE 

LAS POLITICAS PUBLICAS 

 1990s: La responsabilidad de una evaluación adecuada fue, de esta manera, 

exigida por ley a los ministros (AL MENOS UNA VEZ CADA CINCO AÑOS) 

 A partir de aquí, se elaboraron las ¨Líneas de Actuación¨ para la realización de 

las evaluaciones 
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El impulso interno : el ejemplo de los Países Bajos 

EL PROGRAMA VBTB:  

convertir  el proceso presupuestario en un proceso de orientación política  

 

Requiere una fuerte motivación interna para su éxito y sostenibilidad 

- El Parlamento fue el motor del programa VBTB.  

 

 Demostrar la efectividad a los contribuyentes para una mayor credibilidad, y hacerlo a 
través de un presupuesto orientado a objetivos 

 

 Se pasa de una contabilidad puramente financiera a una contabilidad que además 
incluya información sobre las políticas (policy information) y que esta sea presentada de 
una manera clara y entendible para el parlamento. 
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El impulso interno : el ejemplo de los Países Bajos 

DE LA CONTABILIDAD FINANCIERA A LA CONTABILIDAD DE LAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS    

 

VBTB SE CENTRA EN 3 CUESTIONES 

 
¿Qué queremos conseguir? 

¿Qué vamos a hacer para conseguirlo? 

¿Cuál será el coste de nuestros esfuerzos? 

Después, el informe anual responde las siguientes 3 cuestiones: 

¿Hemos conseguido lo propuesto?  

¿Hemos hecho lo que tendríamos que hacer hecho para conseguirlo?  

¿Los costes son los planeados? 

 

 El objetivo subyacente es crear una mayor profesionalización en el sector 
público  

New Public Management  

 El modelo de gestión por resultados conlleva una mayor diferenciación de los 
roles y la creación de nuevos perfiles profesionales. 
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El impulso interno : el ejemplo de los Países Bajos 

Una nueva forma de elaborar el presupuesto: una formula exitosa de ligar 
costes y resultados  

 

 Mayo 1999: discusión dentro del gobierno central sobre los objetivos de las 
políticas públicas y cómo estructurar los documentos presupuestarios de una 
forma más coherente con esos objetivos 

 Mayo 2000: los Ministerios del gobierno presentan al Parlamento una 
propuesta de nuevo estilo de prepuesto 

- ¨A more oriented way of drafting budgets and policy proposals does indeed trigger policy 
oriented debates and hence policy oriented learning¨.  
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La perspectiva general de la evaluación nacional ´The National 
Evaluation Overview´ 

 2002: La National Evaluation Overview (EOR) permite una mejor comprensión 

del sistema nacional de evaluación de políticas públicas 

 2004: Todos los miembros del Parlamento tienen acceso inmediato a la 

siguiente información, por presupuesto, materia y tema concreto: 

- El plan de evaluación (con las cuestiones de evaluación y criterios) 

- Número de evaluaciones llevadas a cabo 

- Dónde encontrar los resultados de la evaluación  

 



EIPA, March 31, 2014 - WWW.EIPA.EU © 

Conclusiones y lecciones aprendidas del desarrollo de la 
capacidad de evaluación de los Países Bajos 

Elementos de impulso al desarrollo y la institucionalización de la evaluación 

 

 Se trata de una herramienta que aborda las cuestiones de legitimidad y 
elegibilidad del gastó público 

 

 La formulación de los objetivos se refleja y queda ligada al proceso 
presupuestario 

 

 No hay grandes desacuerdos respecto a la estrategia de evaluación del 
gobierno, los diferentes Ministerios cooperan entre ellos e introducen 
refinamientos en el sistema 

 

 Atención de los medios de comunicación a los debates sobre los resultados de 
las políticas públicas 

 

 La evaluación es exigida por Ley  
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Perspectivas de futuro 

Algunos asuntos claves para la evaluación son: 

 Simplificar  

 

 Incrementar el uso de las TIC para reducir papel e incrementar 
eficiencia 

 

 Eliminar los requisitos de calidad para información no financiera 

 

 Integrar la evaluación ex ante en el diseño de las políticas 
públicas  

 

 Asegurar la independencia en los controles de calidad de las 
evaluaciones llevadas a cabo internamente 
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Evaluando la madurez e institucionalización de la evaluación 

Institucionalización según Jacob / Varone 

(0-9 puntos) 

Madurez de la práctica según Rist y 

Furubo (0-18 puntos) 

La evaluación está presente en numerosos 

sectores de las políticas públicas (0-2) 

Instancias de evaluación ante el ejecutivo (0-2) Grado de institucionalización – Gobierno (0-2) 

Instancias de evaluación ante el Parlamento (0-2) Grado de institucionalización – Parlamento (0-2) 

Práctica de la evaluación en el seno del Tribunal de 

Cuentas (0-2) 

Práctica de la evaluación por el Tribunal de 

Cuentas (0-2) 

Apoyo de evaluadores (nacionales) 

pluridisciplinarios (0-2) 

Sociedad nacional de evaluación (0-1) Organización profesional (0-2) 

Revista científica (0-1) Discurso nacional sobre la evaluación (0-2) 

Estándares de calidad (0-1) 

Pluralismo de las evaluaciones o de los 

evaluadores en el seno de un sector de política 

pública (0-2) 

Toma en consideración en la evaluación de los 

efectos de la aplicación de las políticas públicas 

(0-2) 

Instancias 

de 

evaluación  

Foros de 

debate 

Fuente: Varone Frédéric et Jacob Steve, « Institutionnalisation de l'évaluation et nouvelle gestion publique : un état des 

lieux comparatif », Revue internationale de politique comparée, 2004/2 Vol. 11, p. 281 
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Evaluando la madurez e institucionalización de la evaluación 
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Conclusión 

 

 Los seis factores que tienen influencia sobre el grado de institucionalización 
de la evaluación de las políticas públicas  

 

- La nueva Gestión Pública: ¿un freno a la evaluación? 

 

- El déficit presupuestario:  ¿evaluar para reducirlo? 

 

- Las obligaciones exteriores: ¿desde la obligación reglamentaria hasta la 
iniciativa propia? 

 

- El régimen democrático mayoritario: ¿la evaluación como arma de la oposición? 

 

- La Independencia de los órganos de control: ¿la evaluación como nuevo 
instrumento? 

 

- Las estructuras federales: ¿el laboratorio de la evaluación? 

 

 


