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http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/evaluations/
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http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/evaluations


 Periodo 2007-2013 

 Periodo 2014-2020 

 Próximas actividades 
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Actividades de  evaluación acerca 

del periodo 2007-2013: 
 Evaluación  ex  post 

 Informes anuales  de  ejecución: 

Resultados y logros 

 Plataforma de  datos abiertos: publicación 
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EVALUACIÓN EX POST 2007-2013 

No. TAREA (WP) 

0 Recopilación de datos y análisis de calidad 

1 Síntesis 
2 Ayuda a PYMES: Innovación y desarrollo empresarial 

3 Instrumentos financieros de ayuda a empresas      

4 Apoyo a grandes empresas 

5 Transporte 

6 Medio ambiente  

7 Modelización de los efectos de las infraestructuras de transporte (diferido) 

8 Eficiencia energética  

9 Cultura y turismo 

10 Desarrollo urbano e Infraestructuras sociales 

11 Cooperación Territorial Europea 

12 Sistemas de implementación (Delivery)    

13 Geografía de gastos 

14 Efectos macroeconómicos: PIB, etc. Modelización     

15 Comunicación 

DISTRIBUCIÓN  DE ACTIVIDADES 



 

EVALUACIÓN EX POST 2007-2013 
CONTENIDO Y  CALENDARIO 

 Estructura de los trabajos 

 Informe inicial: Plan detallado de trabajo 

 Uno o varios informes intermedios de avance 

 Seminario de presentación 

 Propuesta de informe final 

 Revisión y aprobación del informe final 

 Calendario: 

 Finalización de trabajos temáticos, final 2015 / inicio 2016 

 Informe de síntesis: primavera 2016 
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ANÁLISIS DE INFORMES ANUALES  DE EJECUCIÓN 
REVISIÓN DE INDICADORES OPERATIVOS 

 Verificación de coherencia por DG REGIO (en curso) => 

Análisis y propuesta de correcciones manuales 

 Análisis de consistencia en el marco de la evaluación Ex
 
Post (WP 0): 

- Consistencia de definiciones, unidades de medida, etc. 

- Falta de actualización de indicadores Core. 

- (Eventualmente): Demanda de corrección a la A. de Gestión 

- Informe final basado en Informes anuales 2014. 

 Publicación en la Plataforma de ‘Datos Abiertos’ 
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DATOS ABIERTOS 

Actualizado con los

Informes 2013 

 

10 Indicadores  

Core 
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https://cohesiondata.ec.europa.eu/


 

ANÁLISIS DE INFORMES ANUALES  DE EJECUCIÓN 
CONCLUSIONES PRELIMINARES 

 La información de ejecución de indicadores progresa, 

lenta pero continuamente 

 Se dan retrasos y lagunas de información, datos no 

siempre fiables 

 Errores puntuales pueden comprometer la imagen de 

conjunto, y el esfuerzo de la mayoría de los PO 

 La Comisión anima a mantener el esfuerzo, y corregir 

los errores lo antes posible 

 Consolidación definitiva de la información de acuerdo 

con los Informes Finales (Primavera 2017) 
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Plataforma  en servicio  en Diciembre 2015: 

PLATAFORMA  DE DATOS ABIERTOS 
CONTENIDO ACTUAL  Y FUTURO DESARROLLO 

•	 Datos financieros e indicadores Core seleccionados:: 

•	 FASE 1: A nivel del conjunto UE, por temas (u OT), países y 

Fondos; datos de contexto, enlaces útiles. 

•	 FASE 2: A nivel de Programa, pagos, programación actualizada 

•	 Se pueden descargar los datos en formato Excel 

•	 Disponibilidad de datos más desagregados para uso de investigadores 

A medida que avanza la ejecución de los Programas: 

•	 Detalle por categorías 

•	 Avance en la programación y ejecución de gasto (actualización cuatrimestral) 

•	 Indicadores de productividad (actualización anual) 

•	 Enlace a la relación de beneficiarios 



DATOS ABIERTOS: EJEMPLO 



Actividades de  evaluación acerca 

del periodo 2014-2020: 
 Herramientas de a poyo 

 Herramienta P2P 

 Equipo de  soporte  ‘Helpdesk’ 

 Planes de  evaluación 
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HERRAMIENTA  DE INTERCAMBIO  P2P: UTILIZACIÓN 

 OFERTA: 
 Inscripción en Registro de la Comisión 

 DEMANDA: CICLO DE LA INTERVENCIÓN 

1 2 3 4 5 6 

Tiempo de respuesta: 6 a 8 semanas
 



    

  

 

    

 

     

 

  

   

  

  

EQUIPO DE  APOYO (HELPDESK) DE  LA COMISIÓN 
FUNCIONES Y TAREAS ASIGNADAS 

 Recopilación y mantenimiento de la base de datos de evaluaciones y 

planes de evaluación del periodo 2014-2020 

 Revisión de las evaluaciones que se determine 

 Apoyo y formación sobre evaluación a los Estados y Autoridades de 

Gestión 

 Apoyo en materia metodológica a las Autoridades de Gestión 

 Análisis de calidad de los Planes de Evaluación: 

 Enfoque estructurado, siguiendo el Documento de Orientaciones 

publicado por la Comisión, con apoyo de una plantilla de análisis 

 Seis áreas de análisis: Planificación y gestión - Coordinación y 

gobernanza - Diseño y metodologías - Necesidad y disponibilidad de 

datos - Experiencia y capacidad - Uso y comunicación. 



    

 

   

 

   

  

     

PLANES DE EVALUACIÓN EXAMINADOS: 

ASPECTOS POR MEJORAR 

 Utilización de experiencias previas para reforzar el conocimiento de los 

efectos de programas y medidas 

 Diseño de las evaluaciones: formulación y justificación de las preguntas 

de evaluación apropiadas 

 Selección de las metodologías adecuadas 

 Identificación de las necesidades de datos y verificación de su 

disponibilidad 

 Coherencia y adecuación entre preguntas, métodos y datos 

 Identificación de las insuficiencias de datos y disposición de planes y 

medidas para su corrección 



 Próximas actividades 
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CONFERENCIA  “LA  POLÍTICA  DE COHESIÓN  EN MARCHA: 

ORIENTACIÓN  A  RESULTADOS” 

 Contenido: 
 ¿Qué ha conseguido la Política de Cohesión en la última 

década? – Presentación de conclusiones de la evaluación ex 
post 

 Retos para la eficacia de las intervenciones en el Periodo 
2014-2020 

 Fecha: 9 y 10 de junio de 2016 

 Resolución del concurso de Mejores Evaluaciones y 
Propuestas de Evaluación 

(Presentación de candidaturas hasta 31-12-2015) 

FINALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN EX  POST 2007-2013. 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS,  3er TRIMESTRE 2016 
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¡Gracias! 
programacionterritorial@sepg.minhap.es 

www.dgfc.sepg.minhap.gob.es 

mailto:programacionterritorial@sepg.minhap.es



