
4ª Conferencia Estatal de Calidad en los Servicios 
Públicos

Mesa Redonda sobre la 
Medición y la evaluación, como factores clave para 

facilitar la rendición de Cuentas

1

1
27 de noviembre de 2013

Madrid



Contenidos

Presentación

Factores Claves

Experiencia

Ejemplos en la Junta de Andalucía 

2



1. Presentación 

Gráfico 22. Atributos más comunes asociados a la transparencia 
administrativa.
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1. Presentación

¿Qué se debe entender por Rendición de Cuentas a la ciudadanía?

Rendición de cuentas:
proceso a través del cual se 

traslada a la ciudadanía 

• La rendición de cuentas así entendida supone un salto cualitativo 
hacia una nueva dimensión de las políticas públicas. 

• Gobierno abierto

• Tendencia a la inclusión en las agendas autonómicas de losinformación sobre el diseño, 
desarrollo y resultados de las 

políticas públicas

• Tendencia a la inclusión en las agendas  autonómicas de los 
conceptos transparencia y rendición de cuentas. 

• Incremento de portales sobre transparencia orientados a la 
rendición de cuentas. 

Rendición de Cuentas   Tendencia creciente a nivel autonómico
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1. Presentación

¿Por qué la administración autonómica debe ocuparse de rendir cuentas?

• Aumento de la calidad de los servicios públicos : 

• Incremento de la percepción de valores tales como la transparencia, 
la eficacia, la accesibilidad, la confianza o la innovación. 

El/la ciudadano/a pasa a desempeñar un papel activo y a ser conocedor/a 
experto/a del funcionamiento de los servicios públicos

Oportunidades que ofrece la 
rendición de cuentas:

experto/a del funcionamiento de los servicios públicos   

• Corresponsabilidad ciudadana : el/la ciudadano/a forma parte de los 
procesos y comprende la complejidad de la toma de decisiones.

• Legitimidad de las políticas públicas: se fortalecen los valoresLegitimidad de las políticas públicas: se fortalecen los valores 
democráticos y legitima las decisiones y las actuaciones políticas 

• Mejora de la gobernabilidad
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1. Presentación

¿Cuáles son los elementos clave¿Cuáles son los elementos clave

en la Rendición de Cuentas?
Seguimiento y 

l ió d l
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Canales de acceso
evaluación de la 

actuación pública
Simplificación

Administrativa
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- Ciudadanía
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2. Experiencia

¿De dónde parte la Junta de Andalucía en cuanto a Rendición de Cuentas a la 
ciudadanía?ciudadanía?

Ley 9/2007 de la Administración Andaluza
Anteproyecto de Ley de Participación
CiudadanaA nivel legislativo

Anteproyecto de Ley de Transparencia y
acceso a la información pública

g

Observatorio para la Mejora de los Servicios
Públicos
Evaluación del Impacto de Género

A nivel práctico
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2. Experiencia.- Instrumento TIC

Plataforma del Observatorio para la Mejora de los Servicios Públicos: 
soporte tecnológico a las unidades de la Junta de Andalucía para el seguimiento y

• Proporciona espacios de difusión donde se pueden divulgar noticias, novedades, formación; y 

soporte tecnológico a las unidades de la Junta de Andalucía para el seguimiento y 
la evaluación de sus planes y programas.

g y
cuenta con espacios específicos para la difusión de Cartas de Servicios y Buenas Prácticas.

• Pone a su disposición herramientas de participación online para la recogida de información: 
cuestionarios online, foros y grupos de análisis online, aplicación para el envío de peticiones, 
comentarios a documentos, etc.

• Facilita herramientas de gestión y seguimiento de resultados mediante el uso de Cuadros deFacilita herramientas de gestión y seguimiento de resultados mediante el uso de Cuadros de 
mandos, emisión de informes de resultados tanto de indicadores como de cuestionarios...
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2. Experiencia.- Instrumento TIC

Módulo de Indicadores del Observatorio

Se constituye como un cuadro de mando al permitir:

• Radiografía permanente de la realidad

• Seguimiento y evaluacióng y

• Transparencia

• Evidencia

• Orientación a resultadosOrientación a resultados

Soporte para la toma de decisión
Semáforo que identifica el grado de cumplimiento 
de los objetivos establecidos:

Rojo:
No progresa

Amarillo:
Necesita

Verde:
Progresa
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No progresa 
adecuadamente
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adecuadamente



2. Experiencia.- Política transversal

El Tratado de Ámsterdam (1999) marcó un punto de inflexión en materia de igualdad de 
género, al formular que la Comunidad Europea debía tener entre sus misiones, promover la 
igualdad entre el hombre y la mujer, y que la Comunidad, en todas sus actividades, debía 
fijarse el objetivo de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer y promover su 
igualdad. 

iDesde entonces ha presentado:
•Plan de trabajo para la igualdad entre las mujeres y los hombres para el periodo 2006-
2010 

•Estrategia Europea para la igualdad entre mujeres y hombres 2010 2015UNIÓN

En Andalucía creemos que

•Estrategia Europea para la igualdad entre mujeres y hombres 2010-2015UNIÓN

En Andalucía creemos que

Detectar y corregir desigualdades debidas al género es una prioridad tanto en 
el ámbito de la equidad necesaria para posibilitar un sistema más justo másel ámbito de la equidad necesaria para posibilitar un sistema más justo, más 
equilibrado y sostenible,...
...como desde el punto de vista de la eficiencia, puesto que una sociedad que 
ofrece oportunidades en igualdad es más dinámica y por ende más productiva, 
alcanzando mayores niveles de bienestar
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2. Experiencia.- Política transversal

¿Por qué el presupuesto como herramienta de¿Por qué el presupuesto como herramienta de 
medición de la transversalidad de género?

El presupuesto público es el instrumento idóneo ya que:

• Es donde se priorizan las acciones de un gobierno
• Es el marco básico en el cual se configura el modelo de desarrollo socioeconómicog
• Establece criterios de redistribución de la renta
• Conlleva una reflexión sobre los objetivos políticos
• Es un elemento común para todas las unidades organizativas de una administración
•Tiene una amplia divulgación garantizada

¿Qué es un presupuesto con enfoque de 
género?

A él l h li d i t áti h l d l i i

p g g

g
Aquél en el que se ha realizado un examen sistemático, se han evaluado las asignaciones que 
se  realizan en el mismo a través de una mirada de género, posibilitando la identificación de 
impactos diferenciales por la distinta posición económica y social de la que parten hombres y 
mujeres.
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2. Experiencia

Evaluación del impacto de género del Presupuesto de la Junta de Andalucíap g p

Permite aprovechar el carácter transversal del Presupuesto para evaluar el 
cumplimiento de la normativa y la planificación en igualdad de género de la p y p g g

Junta de Andalucía.

Clasifica los programas presupuestarios en función de su 
incidencia en la igualdad de género.

Sirve de base para valorar los avances de la integración del 
enfoque de género en las acciones de política.

Facilita la toma de decisiones y la rendición de cuentas. 
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2. Experiencia

Factores claves en la presupuestación con enfoque 
de género en Andalucíade género en Andalucía

Órgano impulsor: Comisión de Impacto de 
GéneroGénero

 Genera consenso.

 Asegura coordinación y difusiónAsegura coordinación y difusión

Herramienta: Informe de evaluación

Si t ti i t ti l i f ió Sistematiza y sintetiza la información.

Estrategia de ejecución y evaluación

 Metodología

 Formación continua y específica

Dif ió
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2. Experiencia.- Política transversal
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2. Experiencia.- Política transversal

El Informe de Evaluación de Impacto de Géneroo e de a uac ó de pacto de Gé e o
Un Informe elaborado

... En su mayor parte desde la perspectiva del gasto

... Que se revisa anualmente

... Con un enfoque participativo

... Adaptado a las características de la Administración andaluza

Un Informe 3RUn Informe 3R
PSADO PRESENTE FUTURO
REALIDAD
Situación de la igualdad de género en Andalucía.

REPRESENTACIÓN
Presencia de hombres y mujeres en el Sector Público Andaluz:

RECURSOS RESULTADOS (presupuestos)RECURSOS-RESULTADOS  (presupuestos)
Análisis del contenido de la propuesta Presupuestaria:
• Créditos contenidos en el Presupuesto y su distribución por programas
• Recursos-Resultados por Consejerías y programas presupuestarios

Indicadores de género por políticas presupuestarias
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2. Experiencia.- Política transversal

• Descripción de las desigualdades en ese ámbito de
competencias. 
• Como participa la Consejería de manera general para• Como participa la Consejería de manera general para
corregir las desigualdades.
• Previsión del impacto que estas medidas van a tener en la
corrección de los desequilibrios.

16



2. Experiencia.- Política transversal

Los indicadores de género son aquellos orientados a...
• Describir la posición relativa de mujeres/hombres 
• Visualizar y medir la magnitud del fenómeno de la desigualdad• Visualizar y medir la magnitud del fenómeno de la desigualdad 
de género y aproximarnos a sus causas.
• Indicar los cambios/tendencias de evolución en los dos 
aspectos anteriores.
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2. Experiencia.- Política transversal

Nuestro Reto :  avanzar en la evaluación
•El presupuesto con perspectiva de género ha permitido evaluar la incidencia de los 
programas presupuestarios en la igualdad de género e implementar actuaciones orientadas al 
logro de la igualdad de género.

•Es necesario generar procesos que permitan conocer si se están cumpliendo los objetivos, y 
cuales son los efectos e impactos de las actuaciones implementadas

En 2013 se pone en marcha una nueva herramienta de seguimiento yEn 2013 se pone en marcha una nueva herramienta de seguimiento y 
evaluación de la trasversalización de género a través del proceso 
presupuestario con la realización de Auditorías de género (2013-2015)

•Objetivo: Valorar avances e identificar dificultades y lagunas para•Objetivo: Valorar avances e identificar dificultades y lagunas para 
conseguir una política pública que elimine desigualdades
•Selección de programas presupuestarios relacionados con género de 
carácter estratégico
•Análisis retrospectivo análisis operativo análisis prospectivo•Análisis retrospectivo, análisis operativo, análisis prospectivo.
•Elaboración de un informe de Auditoría de género por cada programa y 
recomendaciones en base a las lecciones aprendidas
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Gracias por su atención

María Teresa Castilla Guerra
Directora General de Planificación y 

Organización de los Servicios Públicos
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