
Consultoría especializada para la 
administración pública

Evaluación de las políticas públicas que responde a la necesidad de valorar el impacto de 
las intervenciones públicas.

DESCRIPCIÓN

 

Este servicio va dirigido a los organismos de la administración pública impulsores o 
partícipes en el desarrollo de políticas públicas que necesiten evaluar si las 
intervenciones que realizan cumplen finalmente con los objetivos planteados, tanto 
cuantitativa como cualitativamente.

 

Características

Aportamos una visión completa en el diseño y ejecución de la intervención pública:

Planificación y programación como despliegue coherente de los objetivos 
estratégicos de las políticas públicas
Evaluación cualitativa de los resultados de la intervención
Verificación y control del empleo de los recursos públicos para el logro de los 
objetivos

Asesoramos a las administraciones públicas en el desarrollo de sus intervenciones, desde 
la fase de definición de políticas y planificación de alto nivel hasta el desarrollo de 
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programas e iniciativas específicas. Aplicamos modelos lógicos que ayuden a identificar y 
establecer la relación entre las necesidades detectadas y sus efectos, resultados e 
impactos.

Para ser efectiva, la evaluación debe diseñarse ya en la fase de planificación. Ésta 
implica el examen de las políticas, los procesos de ejecución y sus consecuencias. El 
resultado de la evaluación está orientado siempre a establecer una valoración basada en 
datos de economía, eficiencia y eficacia de la intervención.

Ponemos a disposición de las administraciones públicas equipos de consultores 
multidisciplinares y comprometidos en la evaluación y seguimiento de programas, líneas 
de subvención y demás actuaciones.

Como complemento a las líneas anteriores, ofrecemos a las administraciones públicas los 
servicios necesarios para asegurar el control en la aplicación de los recursos públicos: 
estudio de la normativa, diseño de herramientas de gestión, documentación de 
procedimientos, establecimiento de la metodología, formación y ejecución de controles 
(de gestión, ejecución, cumplimiento, etc.).

 

Beneficios

Sistematizar el despliegue de los objetivos estratégicos de las políticas públicas en 
las programaciones de intervención
Asegurar el diseño de los indicadores más adecuados para la futura evaluación de 
impactos y resultados
Disponer de evaluaciones fiables y completas del resultado e impacto de las 
intervenciones
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