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Resumen: 

La ratificación por España de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990 impulsó las 

políticas de infancia. Con la modificación del Código Civil, mediante la Ley 21/1987, las 

competencias de protección en situaciones de desamparo quedaron encomendadas a las 

Comunidades Autónomas. Aunque el objeto de los gobiernos autonómicos que adoptaron las 

correspondientes medidas organizativas de servicios, con la elaboración de sus propias leyes y 

planes de acción, fue establecer las bases y planificar los recursos necesarios para garantizar el 

bienestar de la infancia y la adolescencia en el territorio respectivo, los sucesivos planes 

autonómicos de infancia desde los primeros años noventa del siglo pasado distan mucho de ser 

homologables entre sí. Comparten, muchos de ellos defectos de diseño, haciendo difícil la 

realización de una evaluación de resultados, sea de su: eficacia, eficiencia, impacto, procesos, etc.

El objeto de esta comunicación no es inventariar ni describir ni analizar toda la actividad 

planificadora realizada en España sino poner el foco en: “las condiciones necesarias para conseguir 

la ‘evaluabilidad’ de los planes de infancia”. No solo por motivos metodológicos, sino sobre la idea 

de que solamente a partir de una evaluación correcta es posible avanzar en la eficacia de las 

políticas públicas dirigidas a la infancia y la adolescencia.

La metodología aplicada es la del análisis de caso: a partir de la selección de ciertos “criterios de 

evaluabilidad” se aplicarán éstos a los casos seleccionados, con el fin de identificar fortalezas y 

debilidades en los planes con vistas a su evaluación.

Palabras clave:
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Texto:

1. Justificación/Marco teórico 

La ratificación por España de la Convención de los Derechos del Niño (CDN), en 1990, impulsó las 

políticas de infancia en todos los niveles de la Administración Pública, tanto el central como el 

autonómico y el local. No obstante, los cambios en la forma de entender la posición de la infancia 

ante la ley, así como en la manera de atender a las necesidades de los niños y niñas y de cumplir las 

obligaciones que corresponden a los poderes públicos en lo que respecta a su bienestar ya habían 

comenzado a producirse con anterioridad (Gaitán, 2011). En efecto, a partir de la aprobación de la 

Constitución Española de 1978, una serie de modificaciones legales cambiaron el estatus legal de 
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niños y niñas en el derecho de familia. Por otra parte, la nueva estructura del Estado, proporcionó el 

marco adecuado para realizar una descentralización de las políticas de atención a la infancia. 

Especialmente importante, en este sentido, fue la modificación de determinados artículos del 

Código Civil, mediante la ley 21/1987, en la que las competencias de protección en situaciones de 

desamparo quedó encomendada a las Comunidades Autónomas. Para dar cumplida respuesta a este 

mandato legal, los gobiernos autonómicos adoptaron las correspondientes medidas organizativas de 

servicios, pero también elaboraron sus propias leyes y planes de acción. Aunque el objeto de estos 

últimos fuera el mismo (establecer las bases y planificar los recursos necesarios para garantizar el 

bienestar de la infancia y la adolescencia en el territorio respectivo) las sucesivas generaciones de 

planes autonómicos de infancia que han visto la luz en España, a partir de los primeros años 

noventa del siglo pasado, distan mucho de ser homologables entre sí. Comparten, eso sí, la mayoría 

de ellos, una serie de defectos de diseño que hace difícil la realización cabal de una evaluación de 

sus resultados, sea en forma de eficacia, eficiencia, impacto, procesos, etc.

La planificación en materia de atención a la infancia y la adolescencia ha recibido otro fuerte 

impulso, entrados ya en el siglo XXI, a través de la implantación y expansión del programa de 

UNICEF denominado “Ciudades Amigas de la Infancia”. Este programa, entre otros requisitos para 

recibir dicha denominación, establece el de la elaboración de un plan local de atención, orientado 

principalmente a la participación de niños y niñas en el nivel municipal. Estimulados por este 

programa, muchos municipios españoles, de muy diferente tamaño y situación geográfica, se han 

lanzado a realizar y poner en marcha sus correspondientes planes. Aun otros municipios, sin 

necesidad de vincularse al programa de UNICEF, han procedido también a realizar su planificación 

de acciones dirigidas a la atención a la infancia y adolescencia. 

En el ámbito de la Administración General del Estado, atendiendo a las recomendaciones, tanto 

genéricas como individualizadas, del Comité de los Derechos del Niño, dirigidas a garantizar la 

aplicación de la Convención en nuestro país, se han realizado dos Planes Estratégicos Nacionales de 

Infancia y Adolescencia, que en conjunto abarcan un periodo de 10 años (2006-2016).

El objeto de esta comunicación no es el de hacer un inventario, descripción y análisis de toda la 

actividad planificadora realizada en España en este ámbito (aunque esto podría constituir la base 

para un extenso trabajo académico) sino, más modestamente, poner el foco en un solo aspecto: las 

condiciones necesarias para conseguir la “evaluabilidad” de los planes de infancia. La motivación 

no es solamente de origen metodológico, sino que se apoya en la idea de que, cuando se formula un 

plan de acción es preciso asegurar que podrá ser evaluado, porque solamente a partir de una 

evaluación correcta de lo conseguido, de lo no alcanzado, de las fuerzas movilizadas, de los 

recursos aplicados, del sentimiento de los actores, etc., será posible avanzar en la eficacia de las 

políticas públicas dirigidas a la infancia y la adolescencia. 
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1.1. La planificación en materia de políticas de infancia según la Convención de los 

Derechos del Niño.

El Comité de los Derechos del Niño (CRC), como organismo de las Naciones Unidas encargado del 

control de la aplicación efectiva de la Convención, ha puesto de manifiesto el interés que reviste la

planificación de las intervenciones de los llamados Estados parte para conseguir los efectos 

deseados en materia de derechos humanos en la infancia y la adolescencia. En este sentido es 

especialmente destacable el contenido de su Observación General número 5 (Comité de los 

Derechos del Niño, 2003) y asimismo las sucesivas Observaciones finales emitidas respecto a los 

informes periódicos realizados por España.

La O.G. núm. 5 contiene un conjunto de consejos para los Estados, extraídos de la experiencia en la 

realización de informes nacionales y de los contactos con los gobiernos. En lo que se refiere al tema 

que aquí nos ocupa, el Comité insta a la elaboración de una amplia estrategia o plan nacional de 

acción en favor de los niños, promovida por la administración pública en su conjunto y en todos sus 

niveles, puesto que prácticamente todas las medidas adoptadas por cualquiera de los departamentos 

gubernamentales tienen repercusiones en la vida de los niños. En el texto de la Observación se 

especifica que la citada estrategia debe incluir la supervisión y el examen continuo para la 

actualización y presentación de informes periódicos. Se hace hincapié asimismo en la evaluación 

propiamente dicha y referida tanto a los efectos de las políticas sobre los niños, con el fin de juzgar 

las consecuencias reales de su aplicación, como a la evolución de dichas políticas.

En lo que respecta a las observaciones sobre los informes de España, cabe señalar que en el segundo 

informe (Comité de los Derechos del Niño, 2002) el Comité lamenta que no se haya prestado 

suficiente atención a algunas de las recomendaciones contenidas en su documento anterior, entre 

ellas la referida a la necesidad de recopilación sistemática de datos desglosados sobre la población 

menor de 18 años. A la vez que reitera esta recomendación, añade la de que se utilicen eficazmente 

esos datos e indicadores para formular y evaluar políticas y programas destinados a la aplicación de 

la CDN. Más adelante, en las Observaciones finales a los informes tercero y cuarto (Comité de los 

Derechos del Niño, 2010) el Comité reconoció el avance que había representado el I Plan 

Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia, realizando a la vez unas recomendaciones muy 

concretas para mejorar en el futuro el diseño, la aplicación y la evaluación efectivas de los planes. 

1.2. La evaluación en el proceso de planificación

Hablar de planificación no es novedad actualmente en casi ningún plano de la vida personal o 

social, ni por supuesto en el ámbito empresarial, militar, financiero, así como en el de las políticas 

públicas. Que el término se haya vuelto tan común y habitual no impide que de vez en cuando sea 

pertinente recordar su significado esencial, que en ocasiones queda oscurecido por mor de los 

adjetivos con los que se le acompaña. Lo es en nuestro caso para situar el tema objeto de esta 
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comunicación (la evaluabilidad de los planes de infancia) en su contexto. Así podemos decir que la 

planificación es: una previsión de acciones futuras para conseguir un objetivo en un periodo de 

tiempo determinado. La planificación es un proceso (se desarrolla en fases), es una actividad 

instrumental (y no un fin en sí misma), implica una sucesiva toma de decisiones y tiene por 

finalidad rentabilizar esfuerzos y recursos (Hernán y Díaz, 2004).

El término evaluación aparece vinculado con frecuencia al de planificación, y sin duda lo está. En 

una visión lineal de la planificación, la evaluación constituiría la última fase del proceso: aquélla en 

la que se “valora” lo que se ha hecho, cómo se ha hecho y los resultados que ha producido la acción 

planificada. Sin embargo es más frecuente que la evaluación sea definida también como un proceso 

en sí misma. Constituiría así “un proceso dentro del proceso” de planificación, que precede, 

acompaña y concluye cuando finaliza aquella. Es por eso que comúnmente se distingue entre una 

evaluación “ex ante”, “durante” y “ex post”. Cada uno de estos momentos requiere procedimientos 

evaluativos apropiados y responde a una finalidad distinta, pero a la vez se trata de momentos 

interdependientes, ya que cada uno facilita y añade o resta calidad al otro (Comas, 2008, 51). 

Pues bien, el análisis de la evaluabilidad de un plan se sitúa en el primer momento de evaluación, 

esto es, el que tiene lugar bien antes de la formulación de un plan de acción (como el análisis de la 

realidad o el análisis de necesidades) o bien una vez se ha elaborado el mismo, pero no se ha 

procedido a su puesta en práctica (en este caso se tratará de la evaluación del diseño o de la 

evaluación de la evaluabilidad). En una primera aproximación a la definición de este último

concepto diremos que la evaluabilidad se refiere a las posibilidades que tiene, bien una actividad,

una intervención pública, un plan o un programa de ser evaluado de forma fiable y creíble. 

1.3. La evaluación de las políticas públicas 

Entendemos las políticas de infancia como un sector de las políticas públicas orientado a satisfacer 

las necesidades de un segmento de la población compuesto por las personas comprendidas entre los 

0 y los 17 años de edad. En términos generales, las políticas públicas han sido definidas como “el 

conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar 

problemas que en un momento determinado los ciudadanos y el propio gobierno consideran 

prioritarios” (Tamayo, 1997). No se trata de hacer de ésta una definición universal, pero sí puede 

decirse que las distintas formulaciones del concepto que se ofrecen en la literatura tienen como 

elementos en común los siguientes: la existencia de un problema social que requiere una 

intervención pública, una toma de decisiones y que implica a múltiples actores, con frecuencia con 

intereses contrapuestos. La planificación viene a ser un proceso racional y secuencial para guiar a 

aplicación de las intervenciones pertinentes, y la evaluación es “la recopilación y análisis 

sistemático de información, a través de unos criterios previamente establecidos, con la intención de 
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emitir juicios –también probados y sistemáticos- sobre el valor y/o mérito de lo que se está 

evaluando” (Aguilar y Bustelo, 2010: 11).

Los distintos estudiosos del tema coinciden en señalar el origen de la aplicación de métodos de 

evaluación a las políticas públicas en la etapa posterior a la II Guerra Mundial, debido a la 

expansión de los Estados de Bienestar cuyo efecto es el de un aumento del gasto público que hace 

precisa la identificación de las medidas que resultan más eficientes para conseguir los mejores 

beneficios al menor coste, a la vez que legitimar al propio estado social como eficaz instrumento de 

redistribución y garantía de paz social. Así, desde su inicial aplicación a la evaluación de políticas, 

programas, presupuestos y servicios federales, esta práctica se ha ido convirtiendo en habitual en la 

mayoría de los países industrializados, incorporándose también a la actividad de las organizaciones 

internacionales (Garde, 2004). Así hoy puede señalarse (Merino, 2007) que hay tres grandes 

sectores que dominan el campo de la evaluación y marcan sus reglas; estos son: el sector de la 

ayuda al desarrollo en los organismos internacionales, como Naciones Unidas o el Banco Mundial, 

la Unión Europea en relación a sus correspondientes Fondos, y las normas internas de evaluación de 

cada país. 

A la vez que se ha ido extendiendo su aplicación, ha ido evolucionando el propio concepto de 

evaluación y actualmente ésta es considerada como uno de los elementos claves de la nueva 

gobernanza, por su capacidad de ofrecer una respuesta positiva a la necesidad de racionalizar el uso 

de los recursos públicos y mejorar la calidad del gasto y de responder simultáneamente a los retos 

de ciudadanía y de calidad democrática de nuestras sociedades (Garde, op.cit., Aguilar y Bustelo, 

op.cit.).

En España, la evaluación de las políticas públicas ha recibido atención, con diversas perspectivas y 

en diferentes tiempos políticos. Inicialmente esto se hizo desde el Instituto Nacional de 

Administración Pública (INAP), y más recientemente desde la Agencia de Evaluación y Calidad 

(AEVAL), así como desde diferentes instituciones u organismos del ámbito autonómico, que han 

elaborado sendas guías de gran aplicabilidad1.

Dentro de este marco general, el origen de la evaluación de la evaluabilidad (evaluability 

assessment) se sitúa en los años 70. En principio se orientó a los programas de gran envergadura, y 

así era definida como “medio que sirve para asegurar usos más prudentes con los escasos medios 

                                                           
1 Ver AEVAL “Metodologías y Guías de Evaluación de Políticas Públicas” disponible en 
http://www.aeval.es/es/productos_y_servicios/metodologias_y_guias/evaluacion/; Comunidad de Navarra 
(2013) “Protocolo de Evaluabilidad de las Políticas Públicas” disponible en 
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/F2E4C567-9B42-4E1E-9A85-
4AF43F373B72/0/ProtocolodeevaluabilidadCompleto.pdf; Instituto de Desarrollo Regional, Fundación 
Universitaria, Sevilla (2000) “Guía para la evaluación de Políticas Públicas” disponible en 
http://siare.clad.org/siare/innotend/evaluacion/manualeval.pdf.
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humanos y materiales disponibles… (así como) para ayudar con este tipo de pre-evaluación a 

conseguir evaluaciones técnicamente más factibles que logren sus objetivos con mayor 

probabilidad” (Rutman, 1980, en Merino, 2007). Sin embargo hoy se la otorga una aplicabilidad 

más amplia, al considerarse que es un instrumento idóneo para validar la decisión de abordar con 

garantías la evaluación global de una intervención, en cualquier caso. 

Organizaciones internacionales, como las más arriba señaladas, recomiendan actualmente la 

aplicación de este tipo de evaluación anticipada, señalándose precisamente a UNICEF como una de 

las agencias de Naciones Unidas más destacadas en llevar esta recomendación a la práctica2.

2. Objetivos del análisis 

A partir de los casos seleccionados al efecto se pretende:

1.- Identificar los criterios fundamentales que deben cumplir los planes dirigidos a Infancia y 

Adolescencia para ser considerados evaluables.

2.- Aplicar dichos criterios a una muestra de planes vigentes en España, en los distintos ámbitos 

competenciales (estatal, autonómico y local) para analizar su evaluabilidad.

3.- Determinar en líneas generales si existen carencias o insuficiencias en los planes analizados 

con vistas a su evaluabilidad, y cuáles se presentan con mayor frecuencia.

4.- Ofrecer recomendaciones para la mejora de la evaluabilidad de los planes de infancia en 

España.

3. Metodología y fuentes

3.1. Delimitación del campo de estudio:

El campo de estudio para realizar el análisis de casos que se presenta en esta comunicación está 

constituido por los ‘Planes de Infancia y Adolescencia’ elaborados por organismos de la 

Administración Pública española en sus tres niveles competenciales (estatal, autonómico y local). 

La primera tarea ha consistido por tanto en explorar la información disponible en las 

correspondientes páginas web de estas organizaciones con el fin de localizar e identificar los planes 

publicados por las mismas y obtener, a partir de ahí, una muestra adecuada para los fines de esta 

comunicación. Somos conscientes de que este procedimiento no alcanza para poder presentar un 

catálogo completo de todos los planes que se han realizado en el país, pero si se ha mostrado 

suficiente, en número y variedad, para poder proceder a la selección de casos a analizar conforme a 

los criterios que se explicarán a continuación.

El procedimiento seguido para la delimitación del campo ha sido en resumen el siguiente:

                                                           
2 Ver UNICEF, “Global Evaluation Reports Oversight System (GEROS) disponible en 
https://www.unicef.org/evaluation/index_GEROS.html
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1.- Selección de aquellos ‘Planes de Infancia y Adolescencia’ publicados en Internet. 

2.- Realización de  una búsqueda complementaria de ‘Planes de Infancia y Adolescencia’ de 

distintos municipios en base al listado de ‘Ciudades Amigas de la Infancia’ (CAI) del 

proyecto de UNICEF. 

3.- Clasificación del campo discerniendo entre: ámbito nacional, ámbito autonómico y 

ámbito local.

4.- Obtención de una distribución adecuada del campo de ‘Planes de Infancia y 

Adolescencia’ en base a la anterior clasificación y selección de los casos a estudiar.

Para generar este campo se optó por los siguientes criterios: 

1.- Homogeneidad: en todo caso, se opta por seleccionar los Planes que se refieran 

explícitamente a ‘infancia y adolescencia’, cuyo objeto son los niños, niñas y adolescentes, 

descartándose directamente otro tipo de otras denominaciones, entre éstas: Planes de 

menores y/o familia.

2.- Actualidad: se consideran los planes aprobados y ejecutados desde 1999-2000 hasta la 

actualidad, y en el caso de existir distintas ediciones del mismo Plan en la demarcación 

territorial correspondiente, se opta por la más reciente.

3.- Publicidad: se seleccionan planes que se encuentran publicados y disponibles en las 

páginas web oficiales de la Administración correspondiente.

Considerando estos criterios, hemos seleccionado la muestra dividiéndola en tres niveles 

administrativos: central, autonómico y local y, dentro de este último, por la diversidad de tamaño 

poblacional de los municipios, hemos tomados planes: uno de gran municipio urbano y otros de 

menor tamaño. Así, en el periodo que media entre el año 1999-2000 y 2016 se ha localizado un total 

de 115 planes que llevan en su denominación los términos de Infancia y/o Adolescencia, 

distribuidos del modo siguiente: 

Cuadro 1. Distribución de planes según ámbito de la Administración. 1999-2000

Ámbito Nacional Ámbito Autonómico Ámbito Local

Número de planes 2 16 97

Atendiendo a los criterios de actualidad, homogeneidad y publicidad, se optó por reducir el campo a 

los planes que se encontraban vigentes en el año 2016. Así mismo, se consideró conveniente añadir 

otro elemento que indicara alguna aproximación al peso de la población infantil y adolescente en 

los territorios o localidades donde el correspondiente ‘Plan de Infancia y Adolescencia’ estuviera 

implantado. Así se decide diferenciar entre núcleos poblacionales de más o de menos de 100.000 
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humanos y materiales disponibles… (así como) para ayudar con este tipo de pre-evaluación a 

conseguir evaluaciones técnicamente más factibles que logren sus objetivos con mayor 

probabilidad” (Rutman, 1980, en Merino, 2007). Sin embargo hoy se la otorga una aplicabilidad 

más amplia, al considerarse que es un instrumento idóneo para validar la decisión de abordar con 

garantías la evaluación global de una intervención, en cualquier caso. 

Organizaciones internacionales, como las más arriba señaladas, recomiendan actualmente la 

aplicación de este tipo de evaluación anticipada, señalándose precisamente a UNICEF como una de 

las agencias de Naciones Unidas más destacadas en llevar esta recomendación a la práctica2.

2. Objetivos del análisis 

A partir de los casos seleccionados al efecto se pretende:

1.- Identificar los criterios fundamentales que deben cumplir los planes dirigidos a Infancia y 

Adolescencia para ser considerados evaluables.

2.- Aplicar dichos criterios a una muestra de planes vigentes en España, en los distintos ámbitos 

competenciales (estatal, autonómico y local) para analizar su evaluabilidad.

3.- Determinar en líneas generales si existen carencias o insuficiencias en los planes analizados 

con vistas a su evaluabilidad, y cuáles se presentan con mayor frecuencia.

4.- Ofrecer recomendaciones para la mejora de la evaluabilidad de los planes de infancia en 

España.

3. Metodología y fuentes

3.1. Delimitación del campo de estudio:

El campo de estudio para realizar el análisis de casos que se presenta en esta comunicación está 

constituido por los ‘Planes de Infancia y Adolescencia’ elaborados por organismos de la 

Administración Pública española en sus tres niveles competenciales (estatal, autonómico y local). 

La primera tarea ha consistido por tanto en explorar la información disponible en las 

correspondientes páginas web de estas organizaciones con el fin de localizar e identificar los planes 

publicados por las mismas y obtener, a partir de ahí, una muestra adecuada para los fines de esta 

comunicación. Somos conscientes de que este procedimiento no alcanza para poder presentar un 

catálogo completo de todos los planes que se han realizado en el país, pero si se ha mostrado 

suficiente, en número y variedad, para poder proceder a la selección de casos a analizar conforme a 

los criterios que se explicarán a continuación.

El procedimiento seguido para la delimitación del campo ha sido en resumen el siguiente:

                                                           
2 Ver UNICEF, “Global Evaluation Reports Oversight System (GEROS) disponible en 
https://www.unicef.org/evaluation/index_GEROS.html
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habitantes ya fueran capitales de Comunidad Autónoma como capitales de provincia u otras 

localidades. Como resultado se obtuvo la siguiente muestra de 63 planes: 

- Plan Nacional: 1

- Planes Autonómicos: 3

- Planes de ciudades capitales de Comunidad Autónoma: 7

- Planes de otros municipios: 52

Para el análisis de caso, se ha elegido un plan dentro de cada uno de los cuatro grupos señalados en 

el cuadro, por un procedimiento selección aleatoria, a excepción del caso del plan nacional, como es 

obvio. El objeto es atender a la diversidad de los contextos, y a la extensión del ámbito de 

aplicación, sin pretender con ello que el caso seleccionado ostente ninguna representatividad dentro 

de su grupo. 

3.2. Definición de los criterios de evaluabilidad

La evaluación de la evaluabilidad de un plan, programa o intervención pública requiere en sí la 

aplicación de un procedimiento que en general se inicia buscando la respuesta a unas preguntas 

clave (motivación para la evaluación, destinatarios de la misma, documentación de la que se 

dispone, agentes implicados en el plan cuya evaluabilidad se va a juzgar, etc.). A continuación se 

programará el trabajo de campo, que incluirá la recopilación de documentación complementaria y 

en muchos casos la realización de entrevistas con responsables y otros agentes implicados. Este 

particular proceso concluye con la emisión de un informe en el que, además de dar cuenta de los 

elementos analizados, se ofrecerán recomendaciones y orientaciones tanto para la intervención 

como, sobre todo, para la evaluación.

En esta comunicación lo que se va a presentar es una simulación basada en la aplicación de una 

batería de preguntas que responden a los criterios que se consideran básicos para que la 

evaluabilidad de un plan resulte en buena medida garantizada. Por medio de una plantilla construida 

ad-hoc, se irá comprobando si los casos seleccionados para estudio contienen, o no, una respuesta 

adecuada a esos criterios básicos, y si, en consecuencia, tienen posibilidad de ser evaluados.

Para la elaboración de la mencionada plantilla se han consultado diferentes modelos de protocolos, 

comparándolos entre sí y buscando su mejor adaptación al objeto que aquí se persigue y teniendo en 

cuenta que el único documento a valorar será el texto del propio plan, y la documentación 

complementaria que se ofrezca del mismo, solo cuando ésta sea pública y esté publicada. Al 

constituir nuestro objeto de análisis los planes de infancia y adolescencia elaborados por 

administraciones públicas, los modelos que han resultado más útiles han sido: el Protocolo de 

Evaluación de Políticas Públicas (Comunidad Foral de Navarra, 2013) el Plan Estratégico de 

UNICEF (2015) el documento de Términos de Referencia para la evaluabilidad del Programa 
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Global para acabar con el matrimonio infantil (UNICEF, 2016) así como algunos otros procedentes

de organismos internacionales.

La plantilla se divide en tres apartados principales:

A) Criterios para evaluar la evaluabilidad en el planteamiento (lo que en algunos textos se 

refiere como evaluación del marco conceptual, y que viene a coincidir con la respuesta a las 

cuatro primeras preguntas del proceso de planificación, esto es: ¿QUÉ? ¿POR QUÉ? 

¿PARA QUÉ? ¿PARA QUIÉN?).

B) Criterios para evaluar la evaluabilidad en el desarrollo (aspectos del plan que se refieren a 

las actuaciones en concreto, correspondiendo así a las preguntas sobre: ¿CÓMO? 

¿CUÁNTO? ¿CUÁNDO?)

C) Criterios para evaluar la estructura del sistema de evaluación (referido a las condiciones 

expresadas en el propio plan para su seguimiento y evaluación)

Cada apartado está desglosado en varias preguntas cuyas respuestas se valoran conforme a una 

escala de cuatro tramos que van de la falta de información a la completamente satisfactoria. La 

valoración de cada caso se realizó por separado por cada uno de los autores de la presente 

comunicación, consensuándose después el resultado en caso de divergencia. Previamente se había 

probado el instrumento de valoración en dos planes comprendidos en un periodo anterior al 

seleccionado para estudio. 

4. Resultados

Según lo ya comentado, los cuatro planes analizados son una muestra representativa de la 

globalidad de planes vigentes en el año 2016 en España por ámbitos administrativos y tamaño 

poblacional. Pero para determinar la muestra se procedió previamente a realizar una búsqueda de 

planes (nacional, autonómicos, y de ámbito local) existentes, siendo el año 1999 la fecha más 

antigua de inicio de un plan que se ha localizado. 

En el gráfico que se muestra a continuación puede observarse la evolución del número de planes 

activos en el periodo indicado. Es importante señalar que la gráfica sólo recoge información de 

aquellos planes que ha sido posible localizar a través de todas la fuentes secundarias consultadas, lo 

que no implica que, además de éstos, hayan existido o existan en la actualidad otros planes cuyo 

contenido no está publicitado ni aparece  referenciado en las fuentes analizadas.

Gráfico 1. Evolución anual del número de planes de Infancia y Adolescencia en España.

(1999-2016) 
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habitantes ya fueran capitales de Comunidad Autónoma como capitales de provincia u otras 

localidades. Como resultado se obtuvo la siguiente muestra de 63 planes: 

- Plan Nacional: 1

- Planes Autonómicos: 3

- Planes de ciudades capitales de Comunidad Autónoma: 7

- Planes de otros municipios: 52

Para el análisis de caso, se ha elegido un plan dentro de cada uno de los cuatro grupos señalados en 

el cuadro, por un procedimiento selección aleatoria, a excepción del caso del plan nacional, como es 

obvio. El objeto es atender a la diversidad de los contextos, y a la extensión del ámbito de 

aplicación, sin pretender con ello que el caso seleccionado ostente ninguna representatividad dentro 

de su grupo. 

3.2. Definición de los criterios de evaluabilidad

La evaluación de la evaluabilidad de un plan, programa o intervención pública requiere en sí la 

aplicación de un procedimiento que en general se inicia buscando la respuesta a unas preguntas 

clave (motivación para la evaluación, destinatarios de la misma, documentación de la que se 

dispone, agentes implicados en el plan cuya evaluabilidad se va a juzgar, etc.). A continuación se 

programará el trabajo de campo, que incluirá la recopilación de documentación complementaria y 

en muchos casos la realización de entrevistas con responsables y otros agentes implicados. Este 

particular proceso concluye con la emisión de un informe en el que, además de dar cuenta de los 

elementos analizados, se ofrecerán recomendaciones y orientaciones tanto para la intervención 

como, sobre todo, para la evaluación.

En esta comunicación lo que se va a presentar es una simulación basada en la aplicación de una 

batería de preguntas que responden a los criterios que se consideran básicos para que la 

evaluabilidad de un plan resulte en buena medida garantizada. Por medio de una plantilla construida 

ad-hoc, se irá comprobando si los casos seleccionados para estudio contienen, o no, una respuesta 

adecuada a esos criterios básicos, y si, en consecuencia, tienen posibilidad de ser evaluados.

Para la elaboración de la mencionada plantilla se han consultado diferentes modelos de protocolos, 

comparándolos entre sí y buscando su mejor adaptación al objeto que aquí se persigue y teniendo en 

cuenta que el único documento a valorar será el texto del propio plan, y la documentación 

complementaria que se ofrezca del mismo, solo cuando ésta sea pública y esté publicada. Al 

constituir nuestro objeto de análisis los planes de infancia y adolescencia elaborados por 

administraciones públicas, los modelos que han resultado más útiles han sido: el Protocolo de 

Evaluación de Políticas Públicas (Comunidad Foral de Navarra, 2013) el Plan Estratégico de 

UNICEF (2015) el documento de Términos de Referencia para la evaluabilidad del Programa 
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A través de esta gráfica se observa que en los primeros años el número de planes que se han 

localizado era muy pequeño, siendo pioneras en la puesta en marcha de estos planes, al menos hasta 

el año 2005, las Comunidades Autónomas y algún ayuntamiento. A partir del 2006, año de inicio 

del primer PENIA (Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia), el incremento de planes 

es mucho más rápido y, sobre todo, se produce una diversificación de su nivel competencial y por 

tanto del tamaño de la población a la que iban dirigidos, por el impulso de la municipalización de 

los planes, sobre todo los de ayuntamientos de mediano tamaño. A partir del 2014 se produce un 

importante salto en el número de planes, fundamentalmente por  la incorporación de los elaborados 

para capitales de provincia y pequeños municipios.

Nos ha parecido importante destacar este incremento en el interés de las Administraciones Públicas 

en la planificación de sus políticas de infancia, como forma de enmarcar el modo en que se aborda 

también la evaluación de los logros alcanzados mediante la aplicación de dichas políticas. Este 

aspecto ha sido el objeto central de nuestro análisis, cuyos resultados se exponen a continuación. 

4.1. Descripción de los casos estudiados 

CASO A:

DENOMINACIÓN: Plan Estratégico de Infancia y Adolescencia

ÁMBITO: Nacional

VIGENCIA: 2013-2016

EDICIÓN: II (la vigencia del  I Plan era 2006-2009 prorrogado a 2010)

ORGANISMO RESPONSABLE: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

TAMAÑO POBLACIONAL AL QUE SE DIRIGE (0-17 AÑOS): 8.348.433
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ÁREAS/OBJETIVOS/FOCOS O LÍNEAS DE ACTUACIÓN QUE PREVÉ:

OBJETIVO 1.- Promover el conocimiento de la situación de la Infancia y la Adolescencia, 

el impacto de las políticas de Infancia, sensibilizar a la población general y movilizar a los 

agentes sociales.

OBJETIVO 2.- Apoyo a las familias.

OBJETIVO 3.- Medios y tecnologías de la comunicación. 

OBJETIVO 4.- Protección e Inclusión social.

OBJETIVO 5.- Prevención y rehabilitación ante situaciones de conflicto social.

OBJETIVO 6.- Educación de calidad. 

OBJETIVO 7.- Salud integral.

OBJETIVO 8.- Participación infantil y entornos adecuados

MEDIDAS: 125

CASO B

DENOMINACIÓN: II Plan de Infancia y Adolescencia

ÁMBITO: autonómico

VIGENCIA: 2016-2020

EDICIÓN: II (la vigencia del  I Plan era 2003-2007)

ORGANISMO RESPONSABLE DEL MISMO: Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.

TAMAÑO POBLACIONAL AL QUE SE DIRIGE (0-17 AÑOS): 1.627.935

ÁREAS/OBJETIVOS/ÁMBITOS O LÍNEAS DE ACTUACIÓN QUE PREVÉ:

ÁREA DE ACCIÓN A: Salud y Bienestar Emocional. 

ÁREA  DE ACCIÓN B: Seguridad y Confianza. 

ÁREA  DE ACCIÓN C: Aprender y Realizarse

ÁREA  DE ACCIÓN D: Participar y Prosperar

ÁREA  DE ACCIÓN E: Transversalidad. La Infancia en el centro de decisión. 

MEDIDAS: 93

PARTICIPACIÓN INFANTIL EN EL PLAN: sí

CASO C:

DENOMINACIÓN: Plan Local  de Infancia y Adolescencia

ÁMBITO: municipal

VIGENCIA: 2016-2019

EDICIÓN: II (la vigencia del  I Plan era 2010-2013)

ORGANISMO RESPONSABLE DEL MISMO: Ayuntamiento. Concejalía del Área de Gobierno 

Equidad, Derechos Sociales y Empleo

TAMAÑO POBLACIONAL AL QUE SE DIRIGE (0-17 AÑOS): 506.618
11 
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ÁREAS/OBJETIVOS/ÁMBITOS O LÍNEAS DE ACTUACIÓN QUE PREVÉ:

LÍNEA DE ACTUACIÓN 1: Participación de la Infancia y la Adolescencia.

LÍNEA DE ACTUACIÓN  2: Violencias Sociales, Vulnerabilidad y Resiliencia.

LÍNEA DE ACTUACIÓN  3: Familia, Educación y Sociedad

LÍNEA DE ACTUACIÓN  4: Estilos de Vida Saludables, Ocio, Cultura y Deporte.

LÍNEA DE ACTUACIÓN  5: Entorno Urbano Seguro y Saludable

LÍNEA DE ACTUACIÓN  6: Gestión de la Información  y la Calidad

MEDIDAS: 165

PARTICIPACIÓN INFANTIL EN EL PLAN: sí

CASO D: 

DENOMINACIÓN: II Plan de Infancia y Adolescencia

ÁMBITO: municipal

VIGENCIA: 2014-2016

EDICIÓN: II (la vigencia del  I Plan era 2006-2009)

ORGANISMO RESPONSABLE DEL MISMO: Ayuntamiento  y Consejo Municipal de Infancia y 

Adolescencia

TAMAÑO POBLACIONAL AL QUE SE DIRIGE (0-17 AÑOS): 9.354

ÁREAS/OBJETIVOS/ÁMBITOS O LÍNEAS DE ACTUACIÓN QUE PREVÉ:

ÁMBITO 1: Urbanismo y Medio Ambiente. 

ÁMBITO 2: Educación y Familia. 

ÁMBITO 3: Salud y Deporte

ÁMBITO 4: Ocio y cultura. 

MEDIDAS: 31 

PARTICIPACIÓN INFANTIL EN EL PLAN: sí

4.2. Resultados del análisis de evaluabilidad

Se presenta a continuación el cuadro general que contiene los criterios generales de evaluabilidad, y 

el desglose de los mismos en criterios específicos, así como la valoración asignada a cada uno de 

estos criterios, en función de cómo responde a los mismos el texto publicado del respectivo plan 

analizado. Las puntuaciones han sido asignadas del modo siguiente:

0: No lo incluye o no informa sobre su existencia 

1: Presenta indicios. 

2: Incluye parcialmente.  

3: Introduce completamente.

Posteriormente se ofrece el comentario de las principales virtudes y defectos de cada caso 

analizado, seguido de una valoración global de todos ellos.

1296

5. FAMILIA. Grupo 5.2.  Infancia y políticas sociales. Criterios para la evaluabilidad de los planes de infancia 
en España. Gaitán Muñoz, Lourdes / Larrañaga Martínez, Kepa Paul /Portellano Pérez, Concepción.



14 
 

                                                           
 

 

CRITERIOS 

GENERALES DE 

EVALUABILIDAD

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE 

EVALUABILIDAD

VALORACIÓN DE LOS PLANES

Caso A Caso B Caso C Caso D

PLANTEAMIENTO DEL PLAN

1. JUSTIFICACIÓN 

1.1 ¿Está bien identificada y descrita la población 

destinataria?
3 2 2 2

1.2. ¿Se describen los recursos, servicios, actividades y 

cobertura actuales de los mismos?
1 0 0 1

1.3. ¿Se hace un análisis de las necesidades? 1 1 2 2

1.4. ¿Consta el marco legal en el que se apoya? 2 3 3 0

1.5. ¿Contiene un diagnóstico de la situación de 

partida?3 1 2 3 1

2. FINALIDAD  

2.1. ¿Están formulados claramente los objetivos? 3 0 3 2

2.2. ¿Hay complementariedad entre ellos? 2 0 3 1

2.3. ¿Son congruentes los específicos con los 

generales?
1 0 3 2

3. COHERENCIA 
3.1. ¿Se observa una relación causal entre necesidades 

detectadas→ diagnóstico→ objetivos?
1 0 2 2

DESARROLLO  DEL PLAN

4. METAS

4.1. ¿Están identificadas las Metas? 0 0 3 3

4.2. ¿Las metas son realistas? (viables) 0 0 3 3

4.3. ¿Está definida la situación de partida  o cobertura 

antes de Plan de cada meta?
0 0 0 2

4.4. ¿Está definido el alcance deseado en la meta? 0 0 3 0

4.5. ¿Define la meta la población diana? 1 1 3 3

5. INDICADORES

5.1. ¿El conjunto de indicadores recoge las 

pretensiones  de cada meta?
1 1 2 0

5.2. ¿Están claramente definidos los indicadores? 1 1 2 0

5.3. ¿Están bien construidos?4 1 0 1 0

5.4. ¿Son idóneos para medir el logro de la meta? 1 0 1 0

5.5. ¿Identifican la población diana? 1 1 2 0

5.6. ¿Son fiables?(susceptibles de ser medidos igual por 

diferentes evaluadores)
0 1 2 0

6. GESTIÓN DEL 

PLAN

6.1. ¿Existe una determinación clara del/los 

responsables de ejecutar cada acción/medida/actividad?
2 1 3 3

6.2. ¿Y también de informar sobre el seguimiento y de 

evaluar (durante y al final) el cumplimiento?
0 1 3 1

6.3. ¿Existe una unidad responsable de la coordinación  0 0 3 3
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ÁREAS/OBJETIVOS/ÁMBITOS O LÍNEAS DE ACTUACIÓN QUE PREVÉ:

LÍNEA DE ACTUACIÓN 1: Participación de la Infancia y la Adolescencia.

LÍNEA DE ACTUACIÓN  2: Violencias Sociales, Vulnerabilidad y Resiliencia.

LÍNEA DE ACTUACIÓN  3: Familia, Educación y Sociedad

LÍNEA DE ACTUACIÓN  4: Estilos de Vida Saludables, Ocio, Cultura y Deporte.

LÍNEA DE ACTUACIÓN  5: Entorno Urbano Seguro y Saludable

LÍNEA DE ACTUACIÓN  6: Gestión de la Información  y la Calidad

MEDIDAS: 165

PARTICIPACIÓN INFANTIL EN EL PLAN: sí

CASO D: 

DENOMINACIÓN: II Plan de Infancia y Adolescencia

ÁMBITO: municipal

VIGENCIA: 2014-2016

EDICIÓN: II (la vigencia del  I Plan era 2006-2009)

ORGANISMO RESPONSABLE DEL MISMO: Ayuntamiento  y Consejo Municipal de Infancia y 

Adolescencia

TAMAÑO POBLACIONAL AL QUE SE DIRIGE (0-17 AÑOS): 9.354

ÁREAS/OBJETIVOS/ÁMBITOS O LÍNEAS DE ACTUACIÓN QUE PREVÉ:

ÁMBITO 1: Urbanismo y Medio Ambiente. 

ÁMBITO 2: Educación y Familia. 

ÁMBITO 3: Salud y Deporte

ÁMBITO 4: Ocio y cultura. 

MEDIDAS: 31 

PARTICIPACIÓN INFANTIL EN EL PLAN: sí

4.2. Resultados del análisis de evaluabilidad

Se presenta a continuación el cuadro general que contiene los criterios generales de evaluabilidad, y 

el desglose de los mismos en criterios específicos, así como la valoración asignada a cada uno de 

estos criterios, en función de cómo responde a los mismos el texto publicado del respectivo plan 

analizado. Las puntuaciones han sido asignadas del modo siguiente:

0: No lo incluye o no informa sobre su existencia 

1: Presenta indicios. 

2: Incluye parcialmente.  

3: Introduce completamente.

Posteriormente se ofrece el comentario de las principales virtudes y defectos de cada caso 

analizado, seguido de una valoración global de todos ellos.
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de los agentes que intervienen en cada medida del 

plan? 

6.4. ¿Están explicados los papeles de otros agentes que 

colaboran en el plan? 
1 1 1 1

6.5. ¿Se han previsto formas de coordinación entre los 

diferentes responsables de ejecutar/controlar/evaluar el 

plan?

1 1 3 0

6.6. ¿Están temporalizadas las actividades? 

(Cronograma)
0 2 3 1

7. RECURSOS 

ECONÓMICOS 

7.1. ¿Está presupuestado el plan? 2 3 3 0

7.2. Cuál es el nivel de desagregación presupuestaria:

7.2.1.Temporal 1 2 3 0

7.2.2.Competencial 2 2 0 0

7.2.3.Por objetivos 3 0 3 0

7.2.4.Por medidas 0 2 2 0

7.3. Se distingue presupuesto actual/incremento 

necesario para alcanzar los objetivos propuestos 
0 1 0 0

7.4. ¿Está prevista financiación para la 

evaluación/seguimiento externo?
2 0 0 0

ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL PLAN

8. SISTEMA DE 

EVALUACIÓN

8.1. ¿Está previsto un plan de seguimiento y 

evaluación?
2 0 3 1

8.2. ¿Es correcta su temporalidad? 0 1 3 2

8.3. ¿Está previsto un sistema continuo de recogida de 

información?
0 0 1 1

8.4. ¿Está prevista la participación de los usuarios en la 

evaluación?
1 2 1 3

8.5. ¿Está prevista la presentación de resultados? 1 0 1 1

8.6. ¿Qué tipo de evaluación se prevé?

8.6.1.Cuantitativa 1 0 3 0

8.6.2.Cualitativa 0 0 3 0

8.6.3.De resultados 0 1 3 0

8.6.4.De proceso 0 0 0 0

8.6.5.De impacto 0 0 3 0
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4.2.2. Comentarios detallados

CASO A:

En este plan el nivel de evaluabilidad no es uniforme para cada área de evaluabilidad, presentando 

algunas que en conjunto responden bastante a los criterios de evaluabilidad  junto con otras áreas 

carentes de bastantes de ellos o con apenas indicios de su existencia. 

Sin duda la evaluabilidad en los “criterios de  planteamiento” es el punto fuerte de este plan, 

especialmente los apartados de   justificación y finalidad. Concretamente destacan como criterios de 

evaluabilidad muy perfilados la claridad de   formulación de sus ocho objetivos y  la 

complementariedad entre los  mismos, así como la definición de destinatarios que se especifica para 

cada uno de los objetivos.

Dentro de la “evaluabilidad en el desarrollo”, los criterios mejor definidos son los relativos a la 

información sobre dotación de recursos económicos para ejecución del Plan, y la indicación de los 

agentes responsables de la ejecución de cada medida. 

Esta valoración positiva de su evaluabilidad se quiebra en el apartado de “estructura de evaluación” 

pues las medidas de actuación no están dotadas de metas definidas, impidiendo así valorar de forma 

objetiva el cumplimiento de cada medida y de los objetivos en conjunto 

Así mismo, dentro también de la “estructura de evaluación”, se valora que carece de criterios 

suficientes de evaluabilidad en lo que concierne al sistema de seguimiento del plan y a la 

coordinación entre los agentes implicados en la evaluación con lo que su potencial de evaluabilidad 

se ve sustancialmente mermado.

CASO B:

En cuanto al “planteamiento” hay que tener en cuenta: demasiada información de índole 

demográfica en detrimento de una armonización de la información sobre la población y con escasa 

relación con las acciones señaladas para este caso; un exiguo análisis de necesidades con una escasa 

identificación de las mismas; como la ausencia de la descripción de recursos, servicios, actividades 

y datos de partida. Aunque destaca sobremanera la falta de formulación de objetivos, tanto 

generales como específicos en este caso. Queda limitado así, casi en su totalidad, el proceso de 

evaluación del plan referido a este caso. 

Sobre la “evaluabilidad en el desarrollo” podemos precisar: no constan metas, aunque se denominan 

como tales las que son un mero enunciado de medidas, para las que no se señalan, de otra parte, los 

respectivos responsables; algunas de estas medidas contienen indicadores, pero en general se 

observa una falta de indicadores bien formulados y construidos. Como aspecto positivo puede 
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señalarse el detallado presupuesto que está publicado como documentación complementaria, si bien 

se limita a los dos primeros años de aplicación.  

En cuanto a la “estructura del sistema de evaluación” tampoco consta un auténtico plan de

seguimiento y evaluación, que ha sido sustituido por una descripción de las cuestiones citadas 

habitualmente en los manuales de evaluación.

Las carencias observadas en el caso B son notables, afectando directamente a la evaluabilidad del 

plan y en toda su extensión. Sin embargo, la aplicación de la herramienta diseñada para el análisis 

de este caso, ha permitido poner de manifiesto las carencias, de distintos tipos y niveles, que se 

observan en el mismo, y de este modo hacer posible que sean solventadas, con objeto de convertir 

el plan en uno realmente evaluable. 

CASO C:

En lo que se refiere al “planteamiento” resalta: una falta de descripción de recursos, servicios y 

actividades existentes previamente; una exigua identificación de la población destinataria; y aunque 

contiene un análisis de necesidades éstas no se relacionan claramente con las medidas incluidas 

después en el plan. Estas carencias contrastan, en cambio, con un adecuado diagnóstico de partida y

asimismo con una correcta formulación de los objetivos generales y específicos en cuanto a su 

claridad, complementariedad y congruencia de los mismos.

Analizando la “evaluabilidad en el desarrollo” de este caso se constata: la ya citada falta de datos de 

partida o cobertura anterior al plan. No obstante el futuro (metas que se pretende alcanzar) está muy 

bien definido y las metas cuantificadas y temporalizadas a través de cronogramas detallados. Los 

indicadores solo se recogen, a modo de ejemplo, en el apartado del sistema de evaluación del plan, 

y no se relacionan directamente con las metas. 

En cuanto a la “estructura del sistema de evaluación” se señala que existe un correcto y detallado 

modelo de coordinación, seguimiento y evaluación, aunque no consta la existencia de un sistema de 

recogida de información para facilitarlo. Un aspecto positivo de este plan es también la clara 

asignación de responsabilidades en la ejecución de cada una de las medidas así como en las tareas 

de coordinación y seguimiento. 

El presupuesto del plan de presenta de modo sintético, en un cuadro global. Aún así permite 

observar el ritmo de asignación de recursos y de incrementos anuales, y el distinto peso 

(económico) de las distintas líneas de acción.

En conjunto es un plan notable desde la perspectiva de su evaluabilidad, si bien tiene como puntos 

débiles la ausencia de datos de la situación de partida (incluidas necesidades) y la insuficiente 

definición de los indicadores, éste último fácilmente subsanable. 

CASO D:
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Este plan presenta una evaluabilidad potencial muy desigual puesto que de los 36 aspectos que se 

han analizado, se observa la presencia de algunos criterios de evaluabilidad desarrollados 

adecuadamente (nivel 3) y bastantes que se plantean parcialmente o  al menos de forma 

incipientemente (nivel 1 y 2), pero  también presenta carencia (nivel 0) de algunos  aspectos 

fundamentales para la   evaluabilidad.

Entre los criterios de  planteamiento, el plan incluye de forma más o menos esbozada, aunque no 

siempre suficiente, todos los aspectos necesarios para asegurar que se conoce la realidad sobre la 

que se va a actuar y que define los objetivos específicos perseguidos, aunque omite el planteamiento 

legal en el que se deben basar los planes de infancia; en general hay una consonancia entre el 

conocimiento que se tiene de las necesidades de los niños, niñas y adolescentes del municipio y las 

áreas de actuación y objetivos planteados. 

Sin embargo, en el bloque de criterios relativos a la evaluabilidad en el desarrollo, es donde este 

plan presenta mayor desigualdad de puntuaciones, quizá debido a una escasa aplicación de la 

metodología de planificación. Así, el plan  introduce una buena definición de las metas y ajuste de 

las mismas a las prioridades de actuación, determinando claramente los destinatarios de cada 

medida. En lo relativo a la gestión, aunque no presenta un plan de evaluación en sí, cuenta con  una 

cierta evaluabilidad potencial porque determina para cada medida quienes son los agentes 

responsables de su ejecución y prevé la coordinación de los mismos, lo que facilitará la ejecución 

del plan, su seguimiento y la evaluación final.

Sin embargo el plan no contempla ningún sistema de indicadores, que son herramientas

imprescindibles de la  evaluación, porque permiten cuantificar de forma objetiva y pormenorizada 

el cumplimiento de cada meta y, sumatoriamente, los logros generales de un plan, tanto si se 

propone una  evaluación de resultados (eficacia) como si se quiere medir la eficiencia, el impacto, o 

de cualquier otro tipo de evaluación. 

Otro elemento fundamental del que carece el plan, con vistas a su evaluación, se refiere a la

determinación de una dotación económica para su ejecución y financiación. La ausencia de 

presupuesto limita la utilidad de cualquier plan porque, si bien permite organizar eficazmente la 

acción,  impide abordar  medidas para cubrir todas las  carencias detectadas, por muy prioritarias 

que sean,  si estas tienen un coste económico.

Por último, en lo relativo a la estructura del sistema de  evaluación, es positivo que el plan 

mencione la intención de realizarla y que en la misma se dé participación predominante la 

población infantil; sin embargo no se  establece  un formato metodológico  de  seguimiento ni de 

evaluación final, aunque indica someramente la intención de revisar las acciones propuestas a lo 

largo de su vigencia y cita la existencia de una comisión de seguimiento en la que participarán tanto 

políticos como técnicos y los propios destinatarios del plan, los niños, niñas y adolescentes.
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Si bien el planteamiento desiderativo del plan es bueno, sobre todo porque se basa en las propuestas 

y expectativas planteadas por la población infantil del municipio, este plan presenta para su 

evaluabilidad fuertes carencias achacables en gran parte al diseño metodológico, al haber omitido

elementos fundamentales (indicadores, plan de evaluación…) para poder valorar objetivamente el 

alcance que ha tenido el plan y ofrecer propuestas de futuras acciones y porque carece de dotación 

presupuestaria para abordar los objetivos necesarios y para poder evaluar de forma objetiva.

4.2.3. Resumen de resultados y valoración global 

El resumen global de las puntuaciones obtenidas a través de la aplicación de la herramienta 

diseñada a los casos estudiados se presenta en el siguiente cuadro:

Cuadro 2. Valoración total

Caso A Caso B Caso C Caso D

TOTAL 39 33 91 41

% sobre máximo de 129 puntos 30% 26% 71% 32%

En el planteamiento del plan, los puntos fuertes más comunes en los cuatro casos estudiados son la 

descripción de la población y la descripción del marco legal. La profusión de datos 

sociodemográficos no se vincula en general con las acciones propuestas. No obstante, la existencia 

de datos de la población destinataria de la intervención pública, permitirá la construcción de 

indicadores en el caso de que estos no estuvieran claramente establecidos en el diseño del plan.

Por el contrario, los puntos débiles que comparten estos casos residen en la ausencia de datos sobre 

la situación de partida, bien sea los referidos a los recursos existentes previos a la elaboración del 

plan, o bien los referidos a la identificación de necesidades entre la población destinataria (cabe 

recordar que, según la definición que hemos dado, la política pública se define como la intervención 

pública sobre un problema reconocido como público). Como consecuencia de lo anterior, en tres de 

los cuatro casos estudiados no figura un buen diagnóstico de la situación que da origen a la 

intervención que se va a planificar. 

En lo referente a la claridad, complementariedad y congruencia de los objetivos, se observa un 

fuerte contraste entre el Caso B y el Caso C, por la ausencia de información al respecto en el 

primero, frente a la muy correcta formulación en el segundo. El criterio de coherencia no aparece 

satisfactoriamente cumplido en ninguno de los casos analizados. 

Dentro del área de desarrollo del plan se han distinguido cuatro tipos de criterios generales de 

evaluabilidad referidos a: las metas, los indicadores, la gestión y los recursos. Los resultados de la 

valoración de los criterios específicos referidos a estas cuatro dimensiones ofrecen un panorama 

muy diverso cuando se observan de modo transversal, esto es, comparando entre sí los cuatro planes 

estudiados. 
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• En lo referido a las metas, entendidas como la fijación de un objetivo concreto a alcanzar 

con cada una de las medidas, acciones, actividades o cualquier otra denominación con la que 

se identifiquen en el plan lo único que tienen en común los cuatro casos es la falta de 

información sobre la cobertura anterior a la formulación del plan, que aunque no hubiera 

sido recogida en el área del planteamiento, podría al menos figurar aquí como referente. 

Salvando este aspecto, se observa que dos de los planes examinados contienen metas 

correctamente definidas, concretas y cuantificadas, mientras que los otros dos carecen en 

absoluto de las mismas. Unas metas correctamente formuladas constituyen un elemento 

clave para que quede asegurada la posibilidad de que los resultados de un plan puedan ser 

evaluados adecuadamente, es decir para garantizar su evaluabilidad. 

• La observación de las valoraciones referidas a los indicadores señalan la debilidad en el 

cumplimiento de este criterio en todos los casos analizados. La función de un indicador es la 

de establecer, anticipadamente, cómo se va a medir el resultado de una acción concretada en 

una meta. El indicador siempre se expresa como una proporción (entre lo conseguido y lo 

propuesto) y siempre se refiere a la meta, incluso a veces sirve para especificarla aún más.

• Dentro del criterio general referido a la gestión del plan, se registra un punto fuerte y 

relativamente compartido, cual es la existencia de un señalamiento de la persona, 

organismo, departamento o grupo responsable de la ejecución de cada medida. Sin embargo 

esta coincidencia no se produce en el resto de los criterios específicos. De cara a la 

evaluabilidad la ausencia de información es relevante cuando se refiere a las diferentes 

formas de coordinación o al establecimiento de un desarrollo secuencial de las medidas del 

plan (temporalización). 

• La referencia a los recursos económicos destinados a la ejecución del plan está presente en 

tres de los cuatro casos examinados, aunque también su nivel de desagregación  no es muy 

completo, aparte de que ofrece datos muy globales, o bien muy detallados pero limitados a 

una parte del periodo de vigencia del respectivo plan. 

• La inclusión de un criterio general de evaluabilidad referido a la propia evaluación prevista 

en el documento de un plan se justifica como forma de garantizar su monitorización o 

seguimiento, tanto como la introducción de las modificaciones o adaptaciones que se 

consideren necesarias durante su aplicación, la medición adecuada de si el plan se cumple, o 

no, conforme a sus previsiones, y por fin, la rendición de cuentas y presentación de 

resultados, en aras del principio de transparencia requerido de las modernas 

administraciones públicas.

En lo que hace a la propia evaluación prevista para el plan, si bien todos los casos analizados 

contienen un capítulo referido a la misma, ésta viene a reducirse a una descripción genérica y/o 
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fuerte contraste entre el Caso B y el Caso C, por la ausencia de información al respecto en el 

primero, frente a la muy correcta formulación en el segundo. El criterio de coherencia no aparece 

satisfactoriamente cumplido en ninguno de los casos analizados. 

Dentro del área de desarrollo del plan se han distinguido cuatro tipos de criterios generales de 

evaluabilidad referidos a: las metas, los indicadores, la gestión y los recursos. Los resultados de la 

valoración de los criterios específicos referidos a estas cuatro dimensiones ofrecen un panorama 

muy diverso cuando se observan de modo transversal, esto es, comparando entre sí los cuatro planes 

estudiados. 
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teórica de las actividades más comunes. La excepción la constituye el Caso C, que está dotado de 

un plan de seguimiento y evaluación específico y muy correcto. 

La participación de los destinatarios de un plan, así como la de otros agentes implicados o de los 

beneficiarios indirectos, se considera un factor que añade calidad a un plan. Es por ello que se ha 

incluido una cuestión específica dirigida a conocer si dicha participación está prevista en los casos 

analizados. La respuesta es positiva en todos los casos, y notablemente destacable en el caso D.

5. Conclusiones y recomendaciones 

5.1. Conclusiones 

Las conclusiones que se señalan a continuación encuentran fundamento en la definición de 

“evaluabilidad” asumida para esta comunicación, esto es: en referencia a las posibilidades que tiene, 

bien una actividad, una intervención pública, un plan o un programa de ser evaluado de forma fiable 

y creíble, dada la identificación de la existencia de un problema social o de una necesidad que 

requiere de una intervención pública y de una toma de decisiones, con implicación de múltiples 

actores, y que con frecuencia pueden tener intereses contrapuestos. A tenor de estas premisas, así 

como de los resultados del análisis llevado a efecto, concluimos lo siguiente:

1.- Teniendo en cuenta el señalamiento de multitud de planes de infancia en todo el territorio 

español en los últimos años, la “cultura de planificación” es un síntoma de la inquietud de las 

Administraciones Públicas, en sus distintos niveles, por dotar de racionalidad y eficacia a sus 

políticas de infancia, que debería acompañarse por una “cultura de la evaluación” tal y como 

recomiendan los organismos internacionales.

2.- La decisión a favor de la “cultura de la evaluación” debe de acompañarse, a su vez, de una 

operativa que sistematice el proceso, identificando los puntos fuertes y débiles del plan previsto. La 

herramienta construida y aplicada a los casos examinados en esta comunicación, podría servir como 

punto de partida para la elaboración de pautas adecuadas para comprobar la evaluabilidad de los 

planes de infancia y adolescencia en nuestro país. 

3.- El ensayo realizado con la plantilla presentada en esta comunicación demuestra que ésta es 

susceptible de ser utilizada como “lista de comprobación” en la planificación, tanto para 

necesidades como para territorios y núcleos poblacionales diversos. 

4.- Sin embargo, la evaluación de la evaluabilidad en la práctica debe estar acompañada por el 

análisis de otra documentación complementaria así como, eventualmente, entrevistas con distintos 

agentes implicados en la gestión, control y evaluación del respectivo plan.

5.- Cabe señalar que no todos los criterios utilizados en la plantilla presentada tienen el mismo peso 

específico por lo que deben de ser tenidos en cuenta de manera ponderada. En una primera 

aproximación se pueden señalar como criterios clave los siguientes:
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- En el “planteamiento” de un plan, del conjunto de cuestiones que deberían contemplarse, resultan 

ser más determinantes en cuanto a la evaluabilidad: el diagnóstico, la valoración de necesidades o la 

estimación de recursos de partida. Cuestiones, estas últimas, que suelen presentar un menor 

desarrollo en los planes, tal y como se ha reflejado en el análisis de la muestra para esta 

comunicación.

- En cuanto al “desarrollo” de los planes es determinante la correcta formulación de las metas del 

plan pues asegura y garantiza su evaluabilidad. Y referido a las metas es necesaria, a su vez, la 

correcta formulación de los indicadores al estipular el modo de medición de la acción concreta de 

una meta.  También, y en su “desarrollo”, para una correcta evaluabilidad es necesario e 

imprescindible el señalamiento de la persona, organismo responsable que gestionan las medidas de 

ejecución de un plan.

- La “estructura del sistema de evaluación” debería garantizar, en todo caso, el seguimiento y 

monitorización de un plan tanto para las modificaciones y adaptaciones necesarias como para 

posibilitar la rendición de cuentas de la Administración Pública.

5.2. Recomendaciones 

Entre las recomendaciones para la mejora de la evaluabilidad en España se destaca:

1.- La necesaria apuesta por una “cultura de la evaluación” para la planificación por parte de los 

distintos niveles de la Administración Pública.

2.- El fomento de esta “cultura de la evaluación” para la planificación entre los empleados y 

empleadas públicos a través de cursos o acciones específicas en este sentido y para su resultado 

práctico.

3.- La necesidad de avanzar en la eficacia de las políticas públicas dirigidas a la infancia y la 

adolescencia y en este caso con la mejora en la planificación de la evaluación de los Planes de 

Infancia y Adolescencia.
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