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Un elemento central  
de la democracia

La evaluación es una herramienta 
para facilitar y mejorar la 
decisión política. Es también 
un medio para rendir cuentas a 
los ciudadanos sobre lo que ha 
hecho el poder público. Por ello, 
es indispensable para restaurar la 
confianza en el accionar político.

La evaluación compromete 
a varios actores o partes 
interesadas:  responsables 
de la toma de decisiones 
políticas, organismos y agentes 
encargados de ejecutar las 
políticas públicas, beneficiarios 
de estas políticas, evaluadores.

Sin embargo, la evaluación 
sigue siendo ampliamente 
desconocida o no se utiliza 
plenamente en Francia. Además, 
la confusión entre la evaluación 
de las políticas públicas por un 
lado, y el control, la auditoria y 
la reforma del Estado por el otro, 
provoca una reticencia por parte 
de los responsables políticos, los 
servicios y los agentes.

La opinión del CESE y del informe 
que lo acompaña tienen por 
objetivo explicar el tema, repasar 
las prácticas de evaluación y 
formular las proposiciones para 
promover una cultura de la 
evaluación de políticas públicas 
en Francia.

Las tres fases de la evaluación

Idealmente, las políticas públicas 
deberían ser objeto de una 
evaluación en tres momentos:

• antes de la implementación 
de una política, para apreciar 
a priori sus efectos esperados 
y posibles. Es la evaluación 
ex ante ;

• a lo largo del desarrollo o 
promediando la duración 
prevista de la política, para 
examinar su trayectoria.  
Son las evaluaciones de 
medio término y in itinere;

• al final de una acción pública, 
para medir sus efectos 
directos e indirectos. Es la 
evaluación ex post.

Tres tipos de organismos se 
encargan de la evaluación

• las instancias públicas: 
ministerios y Cuerpos de 
inspección, Tribunal de 
cuentas (Cour des comptes), 
Comisariado general en  
estrategia y prospectiva 
(France Stratégie), 
Secretariado general para la 
modernización de la acción 
pública (SGMAP), etc.;

• las cámaras constitucionales:  
Parlamento, CESE;

• los investigadores y 
universitarios, gabinetes de 
consejo privado, etc.

Esta pluralidad permite enfoques 
complementarios.

Además, las organizaciones 
representativas de empleados 
y empleadores, al igual que 
el  movimiento asociativo, 
emprenden regularmente 
evaluaciones de las políticas 

públicas.

La evaluación se practica 
cada vez más a nivel territorial 
gracias a dos factores: por 
un lado, la territorialización 
y la contractualización de la 
acción pública; por el otro, las 
obligaciones ligadas al uso de 
los Fondos europeos.

Cinco problemas que deben 
resolverse 

• el sentido que debe tener la 
evaluación

• la temporalidad y la 
oportunidad de su 
realización;

• la pertinencia de  
sus indicadores;

• la objetividad e imparcialidad 
de su procedimiento;

• la puesta en práctica de 
sus conclusiones en 
las decisiones políticas.

Nasser  
Mansouri-Guilani 
es economista, responsable  
del polo económico de la CGT.
Ocupa un escaño en la delegación 
para la prospectiva y evaluación 
de las políticas públicas, y  
en la sección de economía y 
finanzas, donde representa al 
grupo de la CGT.

Contacto: 
nasser.mansouri-guilani@lecese.fr
+33 (0)1 44 43 60 66
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La evaluación consiste en analizar el desempeño de la acción pública respecto a ciertos 
criterios. Se propone simular, anticipar y medir los efectos directos e indirectos de 
las políticas públicas. El tema suscita cada vez más interés en el mundo. La ONU ha 
declarado al año 2015 como el Año internacional de la evaluación.

PROMOVER UNA CULTURA DE  
EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS



A fin de promover una cultura de evaluación de las políticas públicas, el CESE propone tres series de 
recomendaciones.

AUMENTAR LA CREDIBILIDAD Y LA LEGITIMIDAD DE LA EVALUACIÓN A TRAVÉS DE TRES CANALES 

• Favorecer la pluralidad de los enfoques y asociar las partes interesadas (responsables de la toma de 
decisiones políticas, beneficiarios, agentes) a las diferentes etapas del proceso de evaluación.

• Capitalizar las experiencias: garantizar un seguimiento sistemático de las conclusiones de la 
evaluación 
para sacar conclusiones al respecto.

• Comunicar los resultados: presentar de forma sintética y didáctica los resultados de la evaluación 
y organizar el debate en torno a estos resultados. Los medios de comunicación, en particular 
aquellos que tengan una misión de servicio público, pueden jugar un rol importante

MEJORAR EL EJERCICIO DE LA EVALUACIÓN A TRAVÉS DE SEIS ACCIONES 

• Articular la agenda política y el tiempo de evaluación: prever jurídicamente el tiempo y 
los recursos humanos y financieros necesarios para realizar la evaluación de una política 
determinada, y condicionar su reconducción a su evaluación.

• Consolidar la objetividad de la evaluación y garantizar la imparcialidad del evaluador.

• Movilizar y facilitar el acceso a las informaciones: establecer los medios dedicados a la adquisición o 
a la producción  
de informaciones adaptadas a cada política evaluada, así como las formas de  
hacerlas llegar a los evaluadores.

• Reforzar la formación: mejorar la capacidad colectiva para realizar las evaluaciones, creando o 
reforzando en particular los módulos de evaluación de las políticas publicas en la enseñanza 
superior, las escuelas superiores, etc.

• Coordinar la evaluación de las políticas publicas: organizar, por ejemplo, un encuentro anual 
informal entre los evaluadores institucionales, para intercambiar opiniones relativas a los trabajos en 
curso, las necesidades de evaluación para el siguiente año y las intenciones de unos y otros.

• Valorizar las buenas prácticas de evaluación: crear un «espacio de recursos» para identificar las 
evaluaciones realizadas a nivel nacional y territorial, y recopilar las buenas prácticas y los progresos 
registrados en el tema.

REFORZAR LA CONTRIBUCIÓN DEL CESE EN EL TEMA 
APOYÁNDOSE EN SU ESPECIFICIDAD Y PRIVILEGIANDO TRES VÍAS 

• Mejorar la dimensión evaluativa de los trabajos del CESE e identificar en el balance de cada mandato 
los trabajos de esta naturaleza.

• Dinamizar la cooperación del CESE con otras instancias evaluativas a través de: 

 - su asociación a la definición de criterios de evaluación de una política pública determinada;
 - la participación en los comités de monitoreo, de seguimiento, etc., implementados por otras 

instancias encargadas de la evaluación de políticas públicas, como ya lo propone, por ejemplo, la 
Dirección general de Ultramar;

 - organizando junto al Parlamento, France stratégie, y el SGMAP (Secretariado General para 
la Modernización de la Acción Pública), el debate sobre los resultados de las evaluaciones  
junto a las partes interesadas (responsables de la toma de decisiones políticas, beneficiarios, 
agentes, etc.);

 - estableciendo un diálogo con el Tribunal de cuentas (Cour des comptes), tomando en cuenta los 
enfoques complementarios de ambas entidades.

• Reforzar la cooperación con los CESER (Consejos económicos, sociales y medioambientales 
regionales) y organizar un encuentro anual para identificar, discutir y coordinar los trabajos 
evaluativos de estas instancias.
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