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PRINCIPALES IDEAS SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY DE 
INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 

 
El pasado 19 de abril, el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley de 
Institucionalización de la Evaluación de Políticas Públicas en la Administración 
General del Estado, que ha estado en trámite de información pública hasta el 29 
de abril de 2022. 
 
El objetivo principal es que la evaluación de políticas públicas sea una 
“herramienta de aprendizaje colectivo y organizativo, de mejora del servicio 
público y de rendición de cuentas y transparencia, contribuyendo a la eficacia y 
eficiencia de la acción pública”. Lo cual abunda en la generación de conocimiento 
experto de cara a la toma de decisiones. 
 
Se pretende que la evaluación sirva para: 
 

o Generación de conocimiento experto de cara a la toma de 
decisiones, especialmente ante los nuevos retos 

o “Impulsar la innovación en la actuación del sector público” 
o “Que el sector público estatal sea eficaz en la asignación y 

utilización de los recursos” 
o Fomentar la transparencia y rendición de cuentas, a través de la 

difusión de la información 
 
Para que la evaluación de políticas públicas sea sistemática e 
independiente, el anteproyecto establece un sistema de indicadores comunes 
para la Administración General del Estado, y que pueda servir de referencia para 
otras administraciones. Además, contempla que la evaluación la realice un 
equipo ajeno al diseño e implementación de la actuación a evaluar. 
 
En relación de los modelos de evaluación, se contemplan:  
 
a) La evaluación de diseño, o “ex ante”, que se centra en la justificación y 
necesidad de la política pública. 
b) La evaluación de implementación, para analizar el desarrollo y progreso de 
la actuación del sector público. 
c) Y la evaluación de resultados e impactos, o “ex post”, centrada en la 
consecución de los objetivos planteados y el impacto obtenido. 
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Asimismo, el sistema de evaluación se dota de dos herramientas clave: 
 

1. El Plan de evaluaciones estratégicas del Gobierno, cuatrienal y 
aprobado en Consejo de Ministros. Incluirá a las políticas públicas más 
relevantes, desde el prisma social y económico. 

 
2. El Plan de Evaluación departamental, elaborado por cada Ministerio. 

Bienal y que contempla la evaluación “ex ante”, intermedia y “ex post” de 
las políticas de relevancia para cada departamento. 

 
NUEVOS ORGANISMOS 
 
Con la intención de crear una estructura estable, se ponen en marcha unidades 
de coordinación departamentales, responsables del proceso evaluativo en 
cada Ministerio. 
 
Pero una de las medidas principales es la creación de la Agencia Estatal de 
Evaluación de Políticas Públicas para supervisar, coordinar e impulsar el 
sistema público de evaluación. Y también para diseñar las dos herramientas 
clave mencionadas. 
 
Para fomentar la coordinación interministerial se creará la Comisión Superior 
de Evaluación. Y también se propiciará la participación de la sociedad civil 
mediante la creación de un Consejo General de Evaluación. 
 
 
CONCLUSIONES DE ACENTO 
 
“La evaluación de políticas públicas sistematizada e independiente 
constituye una herramienta clave para los asuntos públicos, al tratarse del 
mejor ‘big data’ de conocimiento experto en relación al diseño, la 
implementación y los resultados de la actuación de la administración 
pública”. 
 
Con el Anteproyecto de Ley de Institucionalización de la Evaluación de Políticas 
Públicas en la Administración General del Estado, se pretende avanzar en la 
evaluación integral y transversal de las políticas públicas, estableciendo un 
marco general tal y como recomienda la Unión Europea o la OCDE. 
 
El diseño de una estructura evaluativa en la administración garantiza su 
estabilidad en aras de mejorar el proceso de toma de decisiones, el uso eficaz y 
eficiente de los recursos públicos, así como la transparencia y rendición de 
cuentas. 


