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interrelación e integración 
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Planificación estratégica y presupuesto en la Generalitat 

de Catalunya 
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En 2004 se impulsan cambios significativos en los ámbitos 

de la planificación estratégica y la presupuestación:  

 

• Elaboración de un Plan de Gobierno (PdG) como 

expresión explícita de las prioridades del Gobierno y 

de su compromiso con la ciudadanía  

 

• Proceso de reforma y modernización del presupuesto  

 



Planificación estratégica y presupuesto en la Generalitat 

de Catalunya 
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Ambos procesos compartían: 
 

• La orientación a resultados 

• La voluntad de compromiso con la ciudadanía y de       

accountability 

•  El impulso de la transparencia en la gestión pública 

 

Iniciativas en paralelo sin una verdadera integración   

(si bien, base de datos común sobre metas propuestas y su 

seguimiento) 

 



Algunos datos y características de los presupuestos  
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Los presupuestos de la Generalitat (2014): 

 

• Gasto no financiero consolidado: 28.808M€ 

 

• Complejidad institucional: sector público integrado por 

la propia GC y 182 entitats dependientes, cada una con 

su respectivo presupuesto (239 entidades en 2011) 

 

• Gestión descentralitzada: la GC -los departamentos- 

gestiona directamente el 49% del gasto final 

presupuestado (12% del cap. 2 i 21% del cap. 6) 
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Planificación estratégica y presupuesto: Interrelación 

Pensamiento  

estratégico            reflexionar sobre lo que se pretende alcanzar 

 

Pressupuesto  

público   recursos disponibles para proyectos que permitan  

   alcanzar los objectius 

     

 

Los planes estratégicos señalan la orientación y el presupuesto 

incorpora la restricción y asigna los recursos que permiten 

implementarlos 
 

     GESTIÓN POR RESULTADOS 

  

Definición 

 

  objetivos 

Determinación de la 

estrategia a seguir 

para alcanzarlos 

Asignación de recursos a 

cada uno de los proyectos a 

desarrollar 

 Planificación  Presupuesto 



Presupuesto orientado a resultados: vinculación con la 

estrategia y horizonte temporal 
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Planificación 

estratégica 

PLAN DE GOBIERNO 

PLANES 
DEPARTAMENTALES 

Objetivos/Indicadores 

Control y seguimiento / 
Evaluación 

PLANES OPERATIVOS 

MEMORIAS DE 
PROGRAMAS  

Presupuesto 

ESCENARIOS 
PRESUPOSTARIOS A 

MEDIO PLAZO 

Objetivos fiscales y 

 financieros 

Objetivos por áreas de 
gasto 

PRESUPUESTO 
ANUAL 

Horizonte a medio plazo 
(4 años) 

Horizonte a medio plazo 
(1 año) 
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Planificación estratégica y presupuesto en la Generalitat 

Plan de Gobierno 
• Objetivos y actuaciones del Gobierno durante la legislatura.  

• No lógica departamental sino de Gobierno (carácter selectivo / relato político). 

• Se nutre del programa electoral y de los objetivos, actuaciones y indicadores más 

relevantes, procedentes de los planes departamentales. Plan vigente 2013-2016   
 

Planes departamentales 
• Objetivos del Gobierno para las diferentes áreas de organización de la acción de  

Gobierno que son los departamentos 

• Horizonte temporal de legislatura 

• Alcanza toda la actividad desplegada por los departamentos y entes dependientes 

(carácter exhaustivo) 

Memorias de programa 
• Objetivos estratégicos y operativos de los departamentos y entes dependientes para los 

diferentes ámbitos de gasto. 

• Doble horizonte temporal (anual y medio plazo); incorpora la restricción presupuestaria 
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Planificación y presupuesto: inicio con una insuficiente 

integración 

Insuficiente integración: 
 

• Autonomía en la formulación de objetivos (encaje objetivos – 

programas presupuestarios) 
 

• Número de indicadores comunes a PdG y presupuesto menor 

del deseado 
 

• Fatiga de la organización derivada de un doble esfuerzo de  

diseño y seguimiento. 
 

• Imposibilidad de asignar recursos económicos a los objetivos de 

la planificación  

 

Necesidad de reforma metodológica (2012) 



 

Integración, planificación estratégica y presupuesto 
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Elementos: 
 

Plan de Gobierno 

Planes departamentales    

           

Memorias de programa 
 
 

 
 

 
 

 

Planificación 

estratégica 

Presupuesto 

elaborada conjuntamente  por 

los departamentos 

 

- de la Presidencia 

- de Economía y Conocimiento 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



Integración planificación departamental y presupuesto 
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Diseño integrado de los objetivos: 3 niveles con uno común a 

los dos instrumentos 

PLAN   

DEPARTAMENTAL 

Objetivos departamentales 

(horizonte legislatura) 

Objetivos estratégicos 

(horizonte medio plazo) 

Objetivos operativos 

(horizonte anual) 

PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS
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Objetivos estratégicos 

 
 

Indicadores 

 
 Actuaciones Bienes y servicios 

Objetivos operativos 

Programas 

 presupuestarios 
 

Objetivos   

departamentales 

PLAN  DEPARTAMENTAL PRESUPUESTO

Ejes PdG 

Objetivos PdG 

PLAN DE GOBIERNO 

Interrelaciones PD y memorias de programa 

 



Memorias de programa: la concreción de la planificación 

estratégica 

 

14 

La Memoria de programa supone un peldaño adicional de concreción 

de la planificación en el ámbito de los programas presupuestarios 
 

Incorpora un nivel adicional de objetivos (operativos) 

• Constituye la exposición de una serie de aspectos que, como  tales, 

no están desarrollados en los planes departamentales 

• Pretende abordar en un solo documento: 

• la información de carácter estratégico sobre un ámbito de 

actuación (visión estratégica)             Memoria de agrupación 

      departamental  

• la atribución de responsabilidades de gestión en dicho ámbito 

(visión operativa y de gestión)             Memoria de gestor 



Memoria de programa 

 

15 

Memoria de programa 

- Vinculación con el  Plan de Gobierno y el Plan departamental 

- Diagnóstico de la situación 

- Misión 

- Estrategia del programa 

- Objetivos estratégicos y operativos del programa 

- Indicadores del programa 

- Gastos por capítulos y  empleos presupuestados del programa 

- Decisiones presupuestarias tomadas relativas al programa  

- Vinculación con planes interdepartamentales y con otros planes 

- Colaboración con otras administraciones públicas en la atención de la 

necesidad 

Orientación estratégica 

- Vinculación con los objetivos estratégicos y operativos del programa  

- Contribución del gestor a los objetivos del programa 

- Indicadores del gestor 

- Gastos por capítulos y empleos presupuestados del gestor 

- Principales bienes/servicios y actuaciones destacadas 

- Decisiones presupuestarias tomadas por el gestor 
 

Orientación operativa 

 

Memoria de 

agrupación 

Vinculación y 

alineación 

 

Memoria  

del gestor  

De momento, no todos los apartados de la memòria són públicos 
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Memoria agrupación: Estrategia del programa 

Teoría del cambio de las intervenciones públicas 

PROBLEMA  

(NECESIDADES) 

La razón de ser de la 

intervención pública: 

El problema o 

situación social 

insatisfactoria que 

motiva la intervención 

pública 

Hipótesis: la 

naturaleza, magnitud y 

distribución del 

problema justifica la 

existencia y tipo de 

intervención 

Hipótesis: los recursos 

son suficientes para 

llevar a cabo las 

actividades 

Hipótesis: las 

actividades son 

adecuadas y pueden 

generar los productos 

deseados al coste 

previsto 

Hipótesis: los 

productos consiguen 

los impactos 

previstos por la 

intervención (y la 

legitiman) 

IMPACTOS 
(OUTCOMES) 

Aquello que se espera 
que suceda como 
consecuencia de los 
productos de la 
intervención (beneficios 
a corto, medio y largo 
plazo para los 
participantes de la 
intervención o la 
sociedad) 

ACTIVIDADES 
(PROCESOS) 

PRODUCTOS 
(OUTPUTS) 

RECURSOS 

 (INPUTS) 

Lo que se necesita 

para llevar a cabo las 

actividades previstas 

en la intervención  

Lo que la 

intervención hace 

con los recursos 

disponibles 

Los productos de las 

actividades de la 

intervención 

Fuente: Ivàlua (adaptación de gráfico de la Guía práctica 3 Evaluación del diseño 



Memoria agrupación: Objetivos estratégicos y 

operativos 
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 Objetivos estratégicos 

• a medio plazo que responden al análisis efectuado en el diagnóstico 

• se dirigen a cerrar/acortar distancias entre el nivel actual y el deseado  

• relevantes para alcanzar los impactos perseguidos por el programa  

  

 Objetivos operativos 

• Horizonte temporal anual y vinculación a los objetivos estratégicos 

• Mesurables: tienen que poderse medir 

• Consistentes con los recursos disponibles pero al mismo tiempo 

motivadores 

 



Memoria agrupación: objetivos 
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Memorias gestores: objetivos 
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Limitaciones del modelo anterior de memoria de 

programa. Causas de la reforma (2012) 

Versión inicial de la memoria daba primacía a la responsabilidad del 

gestor: memoria por cada combinación programa-gestor 

 

Limitaciones de dicho modelo: 
 

• dificultaba la visión estratégica de conjunto desde una óptica 

departamental 

• permitía una visión desenfocada de la realidad al no incorporar  

prioridad en los objetivos y en los indicadores  

• el volumen tan grande de información no priorizada hacía más 

complicada la gestión de la información y su análisis y 

evaluación 

 



Evolución número de programas, gestores, objetivos e 

indicadores 
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2006 2008 2010 2012 2014

Programas 109 114 110 105 105

Gestores (servicios/entidades) 195 226 314 311 264

Memorias de programa 462 456 516
170 

(478)

172 

(457)

Objetivos estratégicos 1.064 1.376 1.410 474 472

Objetivos operativos 1.967 2.612 2.949 1.090 1.250

Bienes, servicios y actuaciones 2.493 3.524 4.007 3.346 2.580

Indicadores 1.715 2.052 2.464
891 

(1.429)

815

(1.275)
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  2. Evaluación de las memorias de programa y de 

los objetivos alcanzados 
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Evaluación de la calidad del diseño de las memorias 

de programa 

Objetivo de la evaluación: 
 

Velar por la calidad de la información presupuestaria y facilitar un proceso 

de mejora constante 

 

Procedimento: 
 

Verificar en qué medida las memorias responden a la metodología definida 

para su elaboración en la Guía para la planificación y presupuestación 

estratégica de la Generalitat de Catalunya. 

 

Mediante un cuestionario que la DG Presupuestos aplica sobre una 

muestra de memorias representativa en términos de presupuesto 
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Cuestionario de evaluación del diseño de las memorias 

de programa 

TEST D'AVALUACIÓ DEL DISSENY DELS PROGRAMES PRESSUPOSTARIS 2012

AGRUPACIÓ Agrupació

PROGRAMA PRESSUPOSTARI Programa

Nº objectius / indicadors

MEMÒRIA D'AGRUPACIÓ
Puntuació 

màxima

Valoració 

obtinguda

Sí=3; 

No=0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Pla de Govern 1

S'identif ica l'eix/s del Pla de Govern adequat?

Pla Departamental 1

El programa s'emmarca en l'objectiu departamental més adequat?

Diagnòstic de la situació 11 0,00

Necessitat a la qual fa front el programa: Identif ica clarament quin és el 

problema o necessitat específ ica que es pretén resoldre amb el programa?
1 0,00

Població objectiu: Identif ica clarament a qui va dirigit el programa? 3 0,00

Descripció detallada de la necessitat: 6 0,00

Descriu la situació de partida? 2 0,00

Identif ica els factors interns i/o externs, punts forts/febles, reptes/oportunitats? 3 0,00

Es sustenta amb dades estadístiques i/o plans o estudis específics? 1 0,00

M arc regulador: Identif ica adequadament una llei, acord de govern, pla sectorial, 

etc.?
1 0,00

Missió 8 0,00

Reflecteix "què" fa el programa? 2 0,00

Identif ica com contribueix a resoldre el problema o necessitat? (el "com" del 

programa) 
2 0,00

A qui es dirigeix el programa? (el "per a qui" del programa) 2 0,00

Identif ica quina f inalitat última persegueix el programa? (el "per a què" del programa) 2 0,00

Estratègia del programa 6 0,00

Impacte final perseguit pel programa: 2 0,00

Identif ica quin és el gran resultat, impacte o canvi que persegueix el programa i que 

justif ica la seva existència?
1 0,00

És coherent amb el contingut del diagnòstic i la missió? 1 0,00

Impactes intermitjos a assolir pel programa: 2 0,00

Identif ica els canvis que permeten avançar en la direcció de l'impacte f inal que 

persegueix el programa?
1 0,00

Hi ha arguments sòlids per sustentar que els canvis permeten avançar en la 

direcció d'assolir l'impacte f inal?
1 0,00

Relació entre els béns i serveis oferts i els impactes perseguits: 2 0,00

Explicita la relació existent entre els béns i serveis oferts i els impactes intermedis 

perseguits?
1 0,00

Hi ha arguments sòlids per sustentar la relació existent entre els béns i serveis i els 

impactes intermedis perseguits?
1 0,00

Objectius estratègics del programa 12 0,00

Hi ha entre 2 i 5 objectius estratègics? 1 0,00

Es tracta d'un objectiu estratègic? (no és una activitat) 2 0,00 0,00

L'objectiu és rellevant per assolir els impactes del programa? 4 0,00 0,00

Té com a referència un horitzó temporal de llarg termini (3 o 4 anys)? 3 0,00 0,00

La redacció de l'objectiu és prou clara com per permetre saber que es vol 

aconseguir?
2 0,00 0,00

Hi ha entre 1 i 2 objectius operatius per cada objectiu estratègic? 0,00

Hi ha almenys un indicador per a cada objectiu estratègic? 0,00

Objectius operatius del programa 12 0,00

Hi ha entre 1 i 2 objectius operatius per cada objectiu estratègic? 1 0,00 0,00

Tots els objectius operatius del programa han estat seleccionats per almenys 1 

gestor?
1 0,00

És rellevant per assolir l'objectiu estratègic? 4 0,00 0,00

Té com a referència un horitzó temporal de curt termini (1 any)? 1 0,00 0,00

És mesurable? 2 0,00 0,00

Està quantif icat? 3 0,00 0,00

Indicadors del programa 14 0,00

Hi ha almenys un indicador per a cada objectiu estratègic? 2 0,00 0,00

Hi ha entre 5 i 12 indicadors? 1 0,00

La vinculació de l'indicador amb l'objectiu estratègic és correcta? 1 0,00 0,00

L'indicador és rellevant com a indicador d'agrupació? 2 0,00 0,00

L'indicador permet valorar l'assoliment dels objectius? 4 0,00 0,00

La definició de l'indicador és clara? 2 0,00 0,00

No està definit en termes de variació? 1 0,00 0,00

Està definit en termes comparables, si escau? 1 0,00 0,00

Decisions pressupostàries preses relatives al programa 6 0,00

Aporta informació rellevant que ajudi a entendre la variació del pressupost? 4 0,00

L'explicació sobre la variació de recursos és coherent amb la variació per capítols? 2 0,00

Vinculació amb plans interdepartamentals 1

La vinculació identif icada (o la seva absència) és correcta?

Vinculació amb altres plans 1

S'ha identif icat una vinculació amb un altre pla (no inclòs en el Marc regulador ni en 

els Plans interdepartamentals)?

Col·laboració amb altres administracions públiques en l'atenció de la 

necessitat
1 0,00

Hi ha ingressos provinents d'altres administracions i han explicitat la col·laboració? 1 0,00

TEST D'AVALUACIÓ DEL DISSENY DELS PROGRAMES PRESSUPOSTARIS 2012

GESTOR Gestor 1

PROGRAMA PRESSUPOSTARI Programa

Nº indicadors/actuacions

MEMÒRIES DE GESTOR
Puntuació 

màxima

Valoració 

obtinguda

Sí=3; 

No=0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Objectius estratègics i operatius del programa 2 0,00

La selecció d'objectius operatius del programa és coherent amb el rol d'aquest 

gestor?
2 0,00

Contribució del gestor als objectius del programa 5 0,00

L'explicació sobre com la producció de béns/serveis i actuacions del gestor 

contribueix a l'assoliment dels objectius en què el gestor participa és completa?
3 0,00

Hi ha arguments sòlids que sustentin la relació entre els béns, serveis i actuacions i 

l'assoliment dels objectius?
2 0,00

Indicadors del gestor 10 0,00

El conjunt d'indicadors és complet en relació a la contribució del gestor al 

programa?
2 0,00

La vinculació de l'indicador amb l'objectiu estratègic és correcta? 1 0,00 0,00

És adequat com a indicador de gestor? 2 0,00 0,00

El resultat de l'indicador és atribuïble a l'activitat del gestor? 2 0,00 0,00

La definició de l'indicador és clara? 1 0,00 0,00

No està definit en termes de variació? 1 0,00 0,00

Està definit en termes comparables, si escau? 1 0,00 0,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades 9 0,00

El conjunt de béns/serveis i actuacions és coherent amb l'estructura per capítols 

del gestor?
2 0,00

La descripció és clara i entenedora per una persona aliena al departament o àmbit 

d'actuació?
2 0,00 0,00

L'actuació, bé i servei té sentit per si mateixa? 2 0,00 0,00

És el que es fa, no el que es vol aconseguir? (no és un objectiu) 3 0,00 0,00

Decisions pressupostàries preses pel gestor 4 0,00

Aporta informació rellevant que ajudi a entendre la variació del pressupost? 3 0,00

L'explicació sobre la variació de recursos és coherent amb la variació per capítols? 1 0,00

TOTAL MEMÒRIA DE GESTOR 30 0,00

Escala de puntuació 

Valoració Puntuació

Deficient  0 - 3 

Insuficient 3,1 - 6

Adequat 6,1 - 8,5

Bo > 8,5
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Algunos resultados de las evaluaciones 

4% 

87% 

9% 

Valoración global memorias de programa (2012) 

Bo Adequat Insuficient

Escala de puntuació 

Valoració Puntuació

Deficient  0 - 3 

Insuficient 3,1 - 6

Adequat 6,1 - 8,5

Bo > 8,5
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Algunos resultados de las evaluacions 

5,1 

6,3 6,2 5,9 6,3 

7,2 

0

3

6

9

2006 2007 2008 2009 2010 2012

Puntuación media memorias de programa (2006-2012) 
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Evaluación de calidad de las memorias de programa 

Conclusiones 

 

• Las mejoras han ido muy asociadas a esfuerzos de impulso metodológico, 

de formación y de soporte activo a las unidades que presentaban mayores 

deficiencias     

 

• Hace falta profundizar en el análisis de  la cadena de producción de valor y, 

en particular , diferenciar claramente en algunos casos entre los objetivos del 

programa y las actividades para alcanzarlos 

 

• Todavía es preciso mejorar en el diseño y selección de los indicadores         

( interés en el bechmarking  con otras administraciones) 

 

• Algunos aspectos metodológicos a mejorar; ejemplos: el tratamiento de los 

objetivos en ocasión de transferencias de crédito y el uso de programas 

presupuestarios en los encargos de actuaciones a entidades del sector público  
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Evaluación de la consecución de los objetivos de los 

programas  

Objetivo de la evaluación: 
 

• Rendir cuenta sobre el uso de los recursos públicos 

• Mejorar la asignación de los recursos públicos (eficiencia y eficacia)  

• Mejorar las políticas públicas (diseño, implementación...)  
 

Procedimiento:  
 

Analizar la consecución de los objetivos. Cuando se evidencia desviaciones 

significativas (% de consecución y su vinculación con el gasto), se exige 

justificación. 

Mediante un formulario exigido a los departamentos de alcance exhaustivo, que 

se completa con un informe de valoración sobre el conjunto de su actividad 
 

Verdadero alcance: 

No sustituyen una verdadera evaluación de las políticas públicas 

Constituyen un buen punto de partida de informes públicos de ejecución 

departamentales 
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Modelo de informe evaluación objetivos de los 

programas 
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Modelo de informe evaluación objetivos de los 

programas 
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Modelo de informe evaluación objetivos de los 

programas 

Assoliment de resultats en base als indicadors pressupostaris

Codi ind. Descripció de l'indicador Tendènci

a (+/-)

Valor real 

2010

Valor previst 

2011

Valor real 

2011

%

Desviació

Observacions

Fets posteriors a la previsió no atribuïbles a

l'agrupació

Desviació lligada a la contenció pressupostària

Previsió excessivament pessimista

Durant el 2011 es va produïr una major

receptivitat al projecte AM ED

Fets posteriors a la previsió atribuïbles a

l'agrupació

S'ha canviat el criteri per establir el retard en el

diagnòstic

Fets posteriors a la previsió no atribuïbles a

l'agrupació

Variacions periòdiques en l'incidència de les

malalt ies

SLT1006 Àrees Bàsiques de Salut part icipants al Pla d'Act ivitat 

Física, Esport i Salut (PAFES) (Nombre)

+ 220,00 300,00 217,00 -27,7

SLT1007 Establiments inclosos en el projecte  Alimentació 

M editerrànea (AM ED) (Nombre)

+ 87,00 110,00 179,00 62,7

18,10 4,7

SLT1008 Alumnes inclosos en el programa de glopeigs f luor 

(Nombre)

+ 134.082,00 140.000,00 126.000,00

+ 6.000,00 5.900,00 6.100,00

-10,0

SLT1011 Taxa d'incidència de la tuberculosi (%) - 20,00 19,00

3,4

SLT1294 Centres d'ESO amb el Programa Salut i Escola 

implantat (%)

+ 90,00 90,00 90,00 0,0

SLT1289 Proves cribatge neonatal malalt ia Chagas a dones 

immigrants d'Amèrica Llat ina (Nombre)

2.860.797,00 14,4

SLT1296 Persones amb retard en el diagnòstic de la infecció pel 

VIH (%)

- 37,00 25,00 35,00

+ 64,00 70,00 73,00

-40,0

SLT1298 Preservat ius distribuits gratuïtament (Nombre) + 3.012.830,00 2.500.000,00

4,3

SLT1435 Alumnes part icipants al Classe sense fum (Nombre) + 4.727,00 5.200,00 5.200,00 0,0

SLT1434 Àrees bàsiques de Salut part icipants al Salut als 

Barris (Nombre)

SLT1436 Brots epidèmics not if icats (Nombre) + 360,00 375,00 549,00 46,4



Algunos resultados de las evaluaciones 
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Grado de consecución de los resultados previstos por los indicadores (2011) 

21,4%

53,4%

9,7% 10,5%

5,1%

-5,0%

5,0%

15,0%

25,0%

35,0%

45,0%

55,0%

65,0%

Resultados alcanzados con 

creces: >15%

Resultados alcanzados 

dentro de los márgenes: =>-
15% i <= 15%

Resultados no alcanzados 

con desviación moderada: 
>-50% i <-15%

Resultados no alcanzados 

con desviación elevada: <=-
50%
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Algunos resultados de las evaluaciones 

Evolución del porcentaje del grado de consecución de los indicadores valorados (2006-2011) 
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Evaluación consecución objetivos 

• Mejoría leve pero sostenida: aumento peso objetivos alcanzados  y 

reducción del de alcanzados e inalcanzados con desviación importante 

 

• Respecto a las causas de la desviación los gestores atribuyen:  

• un 59% a hechos acaecidos con posterioridad a la estimación  

• un 41% a cálculos excesivamente optimistas o pesimistas. 

 

• 80,3% programas con ejecución alta (>=90%) alcanzan los objetivos pero 

también lo hacen un 50% de los de ejecucion baja o muy baja (<90%) 

 

• Evidencia que vínculo entre objetivos e indicadores no es siempre robusto: 
• indicadores costosos de obtener o obtenidos con retardos 

• más vinculados a la gestión que a los resultados. 

• conjunto de indicadores con baja vinculación gasto – valor indicadores 

• El proceso de fijación de objetivos es todavía demasiado subjetivo y falto de 

un proceso de negociación 
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 3. Balance de la reforma y aprendizaje 
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Balance y aprendizaje 

• Importancia aspectos metodológicos y su revisión contínua 
 

- Se requiere una buena definición de objetivos (inequívocos en su formulación) 

- Benchmarking y negociación en la definición de objetivos (contratos programa) 

- Tener presentes las limitaciones de los indicadores (de medida, de 

disponibilidad, no convertirlos en metas relevantes cuando no lo son) 

- Es preciso invertir en el conocimiento de la caja “oscura” que permite conocer 

los mecanismos causa-efecto de las políticas públicas 

- Importancia de invertir en información (costes, instrumentos analíticos, ..) 
 

• Importancia de un fuerte impulso de la dirección política que 

garantice credibilidad y compromiso con el proyecto 
 

• Necesidad de acometer la reforma presupuestaria con una adecuada 

alineación de la organización administrativa (sistema de incentivos) 
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Balance y aprendizaje 

• Organización del proceso es relevante: necesidad de equilibrio 

entre asignación de responsabilidades (ha de permitir rendir cuentas) 

y coordinación (garantizar la gestión eficiente e integral) 
 

• Generalizar el rendimiento de cuentas al público (efecto 

retroalimentación) 
 

• Desarrollar y difundir una verdadera cultura de la evaluación 

pública que alcance a analizar: 

- El diseño mismo de las políticas (cadena de valor medios-objetivos) 

- Permita distinguir los resultados obtenidos del contexto en que se ha 

desarrollado la política (análisis de causalidad) 

- Permita redefinir unos objetivos más pertinentes y, si es necesario, 

modificar la estrategia 
 

• Se trata de un camino de constante mejora/ aprendizaje 
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