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"-¿Me podría indicar, por favor, hacia dónde tengo que ir desde 
aquí? –preguntó Alicia.

-Eso depende de a dónde quieras llegar –contestó el Gato.

-A mi no me importa demasiado a dónde... –empezó a explicar 
Alicia.

-En ese caso, da igual hacia a dónde vayas –contestó el Gato.

-... siempre que llegue a alguna parte –terminó Alicia a modo de 
explicación.

-¡Oh! Siempre llegarás a alguna parte -dijo el Gato -si caminas lo 
bastante”.

Lewis Carrol, “Alicia en el 
País de las Maravillas”. 
Cap. 6
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Evaluación y gestión de la información 
en las Administraciones Públicas



Diferentes tipos de datos:

1. Datos asociados a la actividad administrativa, derivados de las dinámicas de 
actuación y relación con la ciudadanía o entidades.

2. Datos generados específicamente para un objetivo: desde los censos y registros 
hasta las encuestas.

3. Datos generados automáticamente por las personas y por los sensores físicos: 
medición de sondas en edificios, autobuses, cámaras de la policía, recogidas 
automáticamente sin intervención humana ni (habitualmente) consentimiento.

4. Datos abiertos: propios o de otros, publicados a través de plataformas de libre 
acceso.

5. Datos generados por usuarios o por la ciudadanía: fuera de una transacción 
formal, en medios sociales, transacciones en Internet, pero también acciones de 
crowdsourcing, weblogs, clics, buscadores, entre otros. Pueden ser públicos o no.

Datos y más datos…



La gestión y el uso de la información

¿Y que hacemos con los datos internamente? 

El concepto de Business Intelligence como el proceso, las tecnologías y los 
instrumentos que contribuyen a  transformar datos en información y ésta en 
conocimiento para  facilitar la toma de decisiones que orienten a la organización. 

Incluye estrategias y herramientas enfocadas a obtener, almacenar, administrar y crear 
conocimiento mediante el análisis de datos existentes en una organización, 
considerando: data warehouse, data mining, dashboards, scorecards

Siguiendo el ciclo:  Datos – Información – Conocimiento – Acción – Resultado - Valor 

“You manage what you measure!”





La gestión y el uso de la información

Dificultades para gestionar y utilizar la información:

1. Dificultad para fijar y cuantificar objetivos en determinadas políticas públicas
2. Dificultad para medir la gestión pública y los beneficios de las políticas
3. Dudas sobre los resultados que se pretenden obtener

4. Organizaciones públicas no acostumbradas a evaluar
5. Percepciones de amenaza por parte de los empleados públicos

6. Falta de homogeneidad de los datos
7. No existencia de indicadores
8. Dificultades para calcular los costes de las actuaciones

La inexistencia de seguimiento, control y evaluación incrementa el riesgo de que la 
organización se mueva de forma errática, en una dirección desconocida o no 
compartida por sus miembros
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Evaluación “ex ante” metodologias
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Evaluación “ex ante” Ejemplo: Talk to Frank
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Evaluación “ex ante” : Segmentación
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Evaluación “on going” metodologias
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Evaluación “on going”: variables - indicadores -
estandarización



Indicadores

Definición de indicador:

Unidad de medida que permite el seguimiento y la evaluación periódica de las 
variables clave de una organización por contraste con sus referentes o 
comparadores internos y externos

Debe tenerse en cuenta que:
 El indicador es tan solo la representación sintética de un fenómeno (es solo 

una medida para captar una dimensión del fenómeno) 
 El indicador es tan solo un medio y no un fin en si mismo.
 Los indicadores deben ser (1) relevantes (medir lo crítico), (2) pertinentes 

(relacionados con hecho valorado), (3) inequívocos y fiables (dar confianza a 
usuarios), (4) sensibles a variaciones en la variable, (5) precisos (ajustando 
unidad de medida) y (6) accesibles (en coste y esfuerzo).

 Puede combinar información objetiva (bases de datos) y subjetiva (encuestas, 
grupos de discusión)



Indicadores vinculados al ciclo de gestión
Objetivos estratégicos

Objetivos operativos

Recursos Actividades Productos Impactos

Incrementar la  creación de empresas 
por parte de jóvenes emprendedores

% de jóvenes (menores de 30 años) que han creado una 
empresa (eficacia)

Aumentar el número de subvenciones a 
jóvenes emprendedores

Coste medio de creación de una empresa por parte de la 
administración (subvenciones, cursos para emprendedores, etc.)

% de jóvenes (menores de 30 años) que han creado una empresa 
gracias a una subvención

Coste medio por subvención concedida

Disminuir el plazo de gestión de 
subvenciones a jóvenes emprendedores

Incrementar el número de personas que 
gestionan subvenciones

Coste medio por subvención gestionada

Tiempo medio desde la petición hasta la resolución

Numero medio de subvenciones gestionadas por empleado

% de subvenciones concedidas sobre solicitadas

Eficiencia

Eficiencia

Eficacia Eficacia Eficacia



Indicadores: 
propuesta de metodología para su construcción

¿Qué hacemos? Descripción de actividades, procesos, 
servicios, productos, impactos

¿Qué queremos medir? Selección de actividades, procesos, 
servicios, productos, impactos

¿Para qué se utilizará la 
información? Y ¿Quién la utilizará?

Selección de destinatarios

¿Cada cuanto tiempo? Selección de la periodicidad con la que se 
recopilará y se valorará la información

¿Con qué se comparará? Establecimiento de estándares de 
referencia y niveles de tolerancia

¿Cómo lo mediremos? Selección de variables cuantitativas a 
controlar

¿Quién se encargará de recoger, 
procesar y presentar la información?

Selección de agentes vinculados al 
sistema de control de gestión



Evaluación de la implementación: Cuadro de 
Mando y Cuadro de Mando Integral para la 

monitorización de la actividad



El tableau d’abord de Lauzel y Cibert: 

“Un documento de síntesis de los resultados de una unidad de 
actividad. Debe recoger de forma sintética información sobre las 

operaciones de la unidad bajo los criterios de relevancia de la 
información. Puede referirse al conjunto de la empresa o a 

unidades de nivel inferior. Se nutre de información externa e 
interna. La primera hace referencia a datos del entorno cuyo 

análisis es significativo y la segunda proviene de datos contables y 
de datos operativos de naturaleza extracontable”

Lauzel, P. y Cibert, A. (1967): De los ratios al cuadro
de mando. Barcelona: Ed. Francisco Casanovas.

Del tableau d’abord …



¿Qué es un cuadro de mando?

 Un cuadro de mando es un instrumento que recoge de forma 
sintética y sistematizada la información relevante sobre la 
gestión, la realización de actuaciones y el logro de 
objetivos, de una organización, con la finalidad de ser usada 
por los directivos, especialmente, en la toma de decisiones.

 Un cuadro de mando es, por lo tanto, un instrumento de 
gestión orientado a facilitar la acción. Forma parte de un 
sistema de información y está concebido como una 
herramienta de pilotaje de la organización.

… al Cuadro de Mando



Un cuadro de mando puede tener distintas utilidades:

 Mejorar la el proceso de toma de decisiones y facilitar la consecución de 
resultados

 Sistematizar el seguimiento y supervisión de la organización

 Apoyar la introducción de procesos de planificación en aquellos ámbitos en los 
que no están muy desarrollados

 Ayudar a comprender el carácter interdepartamental de la acción pública

 Facilitar el conocimiento rápido y sintético de los aspectos esenciales de la 
organización

 Constituir un instrumento para facilitar el diálogo con los colaboradores

El Cuadro de Mando: utilidades



 “Los directivos, como los pilotos, necesitan de un instrumental que 
mida su entorno y su rendimiento para conducir el viaje hacia la 
excelencia futura”

Kaplan,R.S. y Norton, D.P. (1997): El Cuadro de Mando Integral. 
The Balanced Scorecard. Barcelona: Ediciones Gestión 2000

 El Cuadro de Mando Integral (CMI) o Balanced Scorecard (BS) 
combina indicadores de resultados (financieros y no financieros) 
con otros relativos a factores clave que influirán en los resultados 
futuros de la organización.

 Incorpora la referencia directa a la misión, la visión y los valores, a 
la estrategia y al cambio organizativo

El Cuadro de Mando Integral

 Se asocia a una visión integral (traducida en un “mapa estratégico”):

 Sistematiza los objetivos de cada perspectiva y permite entender y visualizar de forma global el 
ámbito de actuación

 Introduce una visión integral a través del análisis de las relaciones causa-efecto entre los 
indicadores: relaciones dentro y entre perspectivas, y entre objetivos estratégicos (y entre éstos 
y los operativos)

 Puede contribuir a transmitir las visiones y valores estratégicos a los miembros de la 
organización

 Elimina el énfasis por el corto plazo





Recomendaciones:

Pocos objetivos y pocas iniciativas (priorizar) para facilitar la 
comprensión y seguimiento del cuadro (diferenciar niveles de 
destinatarios)

Cada objetivo puede necesitar más de un indicador
 Identificar un responsable del CMI y un responsable de cada 

objetivo
 Indicadores fáciles de mantener (automatizar)
Modelo flexible (objetivos y metas pueden cambiar como 

resultado del propio análisis que aporta el CMI) – contribuye 
a crear una cultura de mejora continua

El Cuadro de Mando Integral
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Evaluación “ex post” metodologias



Enfoques :

Experimentales
Cuasi - Experimentales
Métodos de comparación de grupos
Matching
Comparación temporal

Evaluación ex post



.

Evaluación: definición del modelo / modelos mixtos 
/ restricciones
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