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0.- Presentación de la organización 
 
El Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat está situado en el distrito del barrio antiguo 
del municipio, la parte más antigua de nuestra ciudad, la cual se encuentra al suroeste 
de la ciudad de Barcelona, en Cataluña. El municipio tiene una superficie de 21,94 
Km2 y cuenta con 81.269 habitantes. Su ubicación dentro del área metropolitana de 
Barcelona, su proximidad a la capital, al puerto y al aeropuerto, así como el hecho de 
estar considerada (por número de habitantes) una población grande, provoca que el 
gobierno municipal esté sometido a mucha demanda de servicios por parte de la 
ciudadanía. 
El perfil demográfico presenta una población bastante joven (el 35,8% de la población 
es menor de 30 años). 
La ciudad se extiende sobre un 38% de la superficie del término municipal, un 35% 
está ocupado por la zona agrícola, un 6% por un continuo de vías de comunicación 
viarias y ferroviarias, mientras que el 21% restante lo forman espacios naturales 
protegidos (forestales, fluviales y humedales). 
 
Estructura orgánica. La estructura se articula alrededor del Pleno municipal presidido 
por el alcalde y está formado por 25 concejales, de los cuales 21 forman parte del 
equipo de gobierno municipal.  
Históricamente este Ayuntamiento ha estado gobernado por fuerzas políticas de signo 
socialista en algunos casos en solitario y en otros mediante coalición. También desde 
hace muchos años ha optado por un modelo de organización gerencial. Del gerente 
municipal dependen los directores de las cuatro áreas de gestión técnica, en las que 
se adscriben 53 servicios y/o unidades administrativas. 
 
En el Ayuntamiento de Sant Boi trabajan un total de 635 empleados y empleadas, 
de los cuales un 35% pertenece a la categoría de personal técnico y el resto está 
integrado por el personal administrativo y el personal de oficios. 
 
El organigrama político está integrado por 25 concejales. Fruto del proceso 
democrático y de las urnas, los resultados de las últimas elecciones fueron los 
siguientes: 13 miembros electos del PSC-PM, 3 de ICV-EUiA-EPM, 3 del PP, 3 de 
CIU, 2 de ESQUERRA-AM y 1 de C´s. 
Posteriormente, como resultado de las coaliciones y alianzas, y con la voluntad de 
buscar el máximo consenso en la dirección política, el equipo de gobierno quedó 
configurado por cuatro fuerzas políticas (PSC-PM, ICV-EUiA-EPM, CIU y ESQUERRA-
AM) que impulsan las líneas de actuación del gobierno de nuestra ciudad. 
El organigrama político se establece en torno a cuatro grandes áreas de trabajo que se 
correlacionan con la organización de la estructura técnica, formada por: 
 

1     Coordinador general  4     Directores de área 
13   Jefes de servició   50   Jefes de departamento/unidad 
148 Técnicos    104 Administrativos 
250  Policía y brigadas municipales 66   Personal auxiliar y de servicios 

 
El Área de Gobernanza y Ciudadanía 
 

Nació en este mandato, con el objetivo de asistir a la organización y la ciudadanía 
potenciando la autonomía, con el objetivo de sumar redes internas y externas en la 
toma de decisiones, generando complicidades. 
Encabezada por su primer teniente de alcalde, que desarrolla directamente los 
ámbitos de Promoción de la Ciudad, de la Actividad Económica, del Turismo, 
Comercio y Consumo, Seguridad ciudadana y Programas Estratégicos. 
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Se despliega en las ponencias de Participación Ciudadana, Coordinación de los 
Consejos de Barrio, Ferias y Mercados, Dinamización Empresarial, Ocupación y 
Hermanamientos Igualitarios, desarrolladas por los respectivos concejales. 
 
El Área de Territorio y Ciudadanía 
 

Son los principales gestores y ejecutores de la inversión local, centrada en 
equipamientos, espacio y vía pública. Encabezada por el segundo teniente de alcalde, 
que desarrolla directamente los ámbitos de Planificación y Gestión Urbanística, 
Proyectos y Obras, Patrimonio Inmobiliario, Licencias de Parcelación, Licencias de 
Obras, Licencias de Medio Ambiente, Protección de la Legalidad e Infraestructuras. 
Se despliega en las ponencias de Agricultura y Parque Agrario, Medio Ambiente y 
Entorno Natural, Espacio Público y Calidad Urbana, con los ámbitos de Mantenimiento 
de la Ciudad, Servicios Municipales, Vía Pública y Movilidad, Transportes y 
Aparcamientos, así mismo desarrolladas por los concejales. 
 
El Área de Bienestar y Ciudadanía 
 

Tienen como premisa mejorar y gestionar la diversidad, para generar más calidad de 
vida. Encabezada por la tercera tenienta de alcalde que dirige los ámbitos de Políticas 
para la Igualdad de Género, Personas Mayores, Personas con Discapacidad, Servicios 
Sociales y Usos del Tiempo. 
Los ámbitos de Educación y Civismo están directamente impulsados por el quinto 
teniente de alcalde. 
Se despliega la cartera en las ponencias de Cultura, Nueva Ciudadanía, Deportes, 
Salud Pública, Infancia, Adolescencia y Juventud, y Cooperación, Solidaridad y Paz, 
nuevamente desplegadas en gran medida por la figura de los concejales. 
 
El Área de Servicios Generales 
 

Está al servicio de toda la organización con un doble rol de soporte y guía. 
Encabezada por la cuarta tenienta de alcalde y que dirige los ámbitos de Economía y 
Hacienda, Recursos Humanos, Secretaría y Servicios Jurídicos, Organización y 
Calidad, Compras y Logística, Oficina de Atención al Público, Información de Base e 
Informática. 
 
Empresas municipales: 
 

CLAUS: Trabaja en diversas actuaciones urbanísticas y gestiona la Oficina Local de 
Viviendas a través de la cual ofrece servicios de mediación entre arrendatarios y 
propietarios de viviendas desocupadas, tramitación de las ayudas para la 
rehabilitación de viviendas y edificios, tramitación de las ayudas al alquiler y de 
cédulas de habitabilidad. (Plantilla formada por 10 personas) 
 
CORESSA: Tiene como objetivo promover la actividad económica a través de una 
oferta de diferentes servicios con el objetivo de: luchar contra el desempleo, atender a 
los colectivos más desfavorecidos, recoger los residuos sólidos urbanos, realizar 
estudios de necesidad de aparcamientos, poner al alcance de las empresas las 
nuevas tecnologías en materia de telecomunicaciones, etc. (Plantilla de 538 personas) 
 
Presupuesto consolidado de la corporación municipal 
 

2007 2008 2009 2010 
102,04M 87,90M 84,85M 78,98M 
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1.- Nuestra experiencia de evaluación pluralista 
 
En la presente memoria queremos reflejar la forma que utilizamos para iniciar un 
proceso de evaluación que se fundamentaba en un diseño teórico (1ª parte), las 
dificultades para concretar los objetos de evaluación, el desarrollo de los trabajos de 
campo, y cómo un equipo de evaluación recién creado pudo llegar a ofrecer 
determinados resultados a un público escéptico (2ª parte). La 3ª parte pretende 
mostrar la conveniencia de disponer de un sistema ejecutivo de información y 
seguimiento, actualizado de forma más o menos continua. Seguidamente, deseamos 
mostrar un resumen de los resultados obtenidos por el equipo de evaluación (4ª parte). 
Y por último, concluiremos con una selección de las lecciones aprendidas para evitar, 
en próximas evaluaciones, caer en los errores cometidos en esta nuestra primera 
experiencia. 
 
 

Primera parte: DISEÑO 
 
1.1 Creación de una unidad de evaluación 
 
Desde la legislatura 2003-2007, este ayuntamiento ha ido realizando un importante 
esfuerzo para mejorar la calidad, eficacia y eficiencia de sus servicios públicos, por ello 
se ha ido dotando de una serie de elementos de planificación, seguimiento y 
evaluación que le permiten establecer un sistema de mejora continua retroalimentando 
los procesos de planificación y ejecución de las políticas públicas.  
 
La voluntad de contar con un sistema de evaluación sólido en el que los diferentes 
actores pudieran llevar a cabo evaluaciones útiles y de calidad, propiciando la 
rendición de cuentas a la ciudadanía, provocó que el Área de Gobernanza y 
Ciudadanía creara una Unidad de Asistencia a la Planificación y la Evaluación, en 
adelante UAPA. 
 
Esta unidad se creó a finales de 2007 estando formada por 5 miembros (dos 
politólogos, un sociólogo, una psicóloga y un diplomado en estadística), dependiente 
orgánicamente del Servicio de Evaluación y Planificación de las Políticas Públicas 
(UAPA + Participación Ciudadana), que a su vez depende del Área de Gobernanza y 
Ciudadanía (Servicio de Evaluación y Planificación de las Pol. Públicas + Servicio 
Local de Seguridad + Dinamización económica + Cooperación, Solidaridad y Paz). Ver 
figura 1. 
 
Se trata de una Unidad que tiene una estructura sencilla y horizontal, altamente 
especializada, polivalente, flexible y muy motivada en la que prima un sistema de 
gestión que permite que todos los miembros sean responsables de múltiples proyectos 
y a la vez partícipes de otros. 
 
Pretende dar soporte a la dirección político-técnica en la definición y la implementación 
de políticas públicas locales, mediante la aportación de conocimiento estratégico 
administrando, desarrollando e interpretando, de manera permanente, un sistema 
integrado de información sobre la ciudad y su área de influencia. 
 
La unidad tiene una relación muy estrecha con el Gabinete de Alcaldía, lo cual supone 
disponer de un soporte constante a su gestión y una legitimación incuestionable. 
 
Desde su creación ha evitado tener el protagonismo de sus productos, el nombre de la 
unidad ya es un indicativo de ello, se trata de una unidad de asistencia en la que los 
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logros que vaya obteniendo deben asignarse a los responsables técnicos a los que 
ofrece soporte. Esta voluntad, está facilitando su integración pacífica dentro del 
organigrama técnico de la organización, aunque no es un camino totalmente libre de 
obstáculos. 
 

 
Figura 1 

 
 
Funciones y objetivos 
 
Sus funciones principales se concretan en: 

- Dar soporte al equipo político en la fase de planificación estratégica con el fin 
de concretar un programa de gobierno (Plan de Actuación Municipal) que 
contenga su correspondiente justificación y cuantificación presupuestaria. 

- Realizar la evaluación de los resultados e impacto de las políticas públicas 
locales, así como proponer medidas para su rediseño, recogiendo, 
sistematizando, integrando y actualizando toda la información disponible 
(construcción de un sistema de información ejecutivo). 

- Trabajar para la unificación y sistematización de los sistemas de información 
que dispone la corporación, elaborando metodologías, sistemas de información 
e indicadores, propiciando las prácticas transversales. A destacar: 

o Puesta en marcha de la unificación de la planificación estratégica con la 
gestión presupuestaria. 

o Adaptación del sistema de seguimiento del PAM al conjunto de la 
actuación municipal. 

- Realizar análisis de la información, descripción de la evolución socioeconómica 
y determinación del posicionamiento, evaluación de escenarios y diagnosis 
territorial y sectorial. 

- Normalizar y mejorar los mecanismos de coordinación y comunicación interna 
en el conjunto de la organización. 
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- Impulsar relaciones de cooperación con centros de investigación, en especial 
con las universidades, pero también promoviendo la colaboración entre 
organizaciones que permitan un intercambio de conocimientos aplicados y 
experiencias (buenas prácticas). 

 
Algunos de los objetivos planteados inicialmente se pueden resumir en: 

- Mejorar metodológicamente los procesos de elaboración, seguimiento y 
evaluación de las políticas públicas. 

- Unificar el discurso político (¿qué queremos hacer?) con el presupuestario 
(¿qué recursos tenemos para hacerlo?). 

- Evitar la dispersión de información actualmente existente y aprovechar mejor 
los productos que genera la corporación. 

 
 
1.2 Nuestras fuentes de información 
 
En el transcurso de la 6ª promoción del Master de Evaluación de Programas y 
Políticas Públicas (curso 2007-2009) organizado por el Centro Superior de Estudios de 
Gestión de la Universidad Complutense de Madrid, el responsable de la UAPA, antes 
descrita, Llorenç Fernández Matamoros, realizó como memoria final del postgrado el 
diseño de evaluación, que motiva nuestra experiencia, bajo la dirección, consejo y 
tutoría de Don Antonio Garde Roca, que pretendía sentar las bases para una 
evaluación real del Plan de Actuación Municipal de la legislatura 2007 – 2011, en 
adelante PAM. 
 
Creemos importante destacar que a medida que evolucionaba el periodo académico y 
conforme se presentaban metodologías de evaluación, éstas se “ensayaban”, bajo la 
supervisión de la dirección del master, directamente en nuestro Ayuntamiento, de 
forma que cuando se planteó la memoria final del postgrado buena parte del diseño ya 
estaba en marcha, en especial la detección de necesidades de información, las 
elecciones metodológicas y gran parte de la teoría del programa. Ello provocó, en el 
momento de redactar la memoria, la necesidad de concretar un objeto de evaluación 
mucho más concreto, puesto que el planteamiento inicial era demasiado amplio. 
 
 
1.3 Cómo encaramos nuestra evaluación: fases y momento temporal 
 
A pesar de la existencia de diferentes diagnósticos para la concreción del plan, no se 
ha podido realizar una evaluación ex – ante, motivo por el cual se realizará PRIMERO 
un análisis de evaluabilidad, puesto que con ello podremos verificar, por un lado, si 
los programas son evaluables, y por otro, si la correspondiente evaluación contribuirá 
a mejorarlos. 
 
En SEGUNDO lugar se realizará una evaluación intermedia, que contemple la 
evaluación de la implementación con la finalidad de valorar los instrumentos 
necesarios para poner en marcha las acciones públicas y un seguimiento de los 
programas para poder conocer los resultados parciales que se obtengan. 
 
Finalmente, una evaluación de resultados al final de la legislatura, centrándonos en 
conocer, siempre que sea posible, la imagen que el público objetivo tiene de la 
eficacia, la equidad, la sensibilidad y la sostenibilidad de aquellos programas, con el fin 
de determinar el éxito de la planificación a partir de los datos obtenidos en la 
evaluación intermedia.  
 
 



Aprendiendo a evaluarnos desde la administración local                                                                  8 de febrero 2011 

Unitat d’Assistència a la Planificació i l’Avaluació  9 

1.3.1 Análisis de evaluabilidad 
 
Este proceso de evaluación cualitativa tiene por objeto determinar: 

1. Si los fines, los objetivos, los efectos laterales y las necesidades de información 
están bien definidos. 

2. Si existe posibilidad que se alcancen las metas del programa. 
3. Si se pueden obtener datos relevantes sobre los resultados. 
4. Si los usuarios de la evaluación se han puesto de acuerdo en cómo utilizar la 

información generada. 
Wholey (1994) afirma que la valoración de la evaluabilidad no busca tan sólo saber si 
el programa es significativamente evaluable, sinó que quiere conocer si la evaluación 
posterior tendrá posibilidades de contribuir a la mejora de este programa.  
 
Metodología: 
a. Primer paso: Análisis de contenidos. Es el primer paso para entender las 

intenciones del programa, sus componentes y los resultados esperados. 
 
b. Segundo paso: Entrevistas con los responsables del programa. Pretendemos 

captar el significado del programa para los diferentes actores implicados, su punto 
de vista, después de compartir con ellos los resultados del análisis de contenidos 
anterior. (Pueden surgir diferencias entre los objetivos y las actividades formales y 
operacionales) 

 
c. Tercer paso: Observación directa de la realidad. Entrar en contacto con el 

contexto y con las primeras etapas del programa ayuda al evaluador a confirmar, o 
no, los datos que le han proporcionado los documentos obtenidos y analizados en 
el primer paso y los individuos entrevistados en el segundo. 

 
Después de aplicar esta metodología, estaremos en condiciones de configurar la 
teoría del programa para cada uno de los objetos de evaluación.  
Se trata de recuperar todas las necesidades de información, detectadas poco después 
de la aprobación definitiva del PAM, mediante entrevistas en profundidad (alcalde y 
tenencias de alcalde) y grupos de discusión con todos los actores políticos y técnicos 
de la corporación con responsabilidad político-técnica (concejalías, direcciones de 
área y gerencias de empresas municipales). Estas necesidades de información se 
transformaron en preguntas de evaluación y se prepararon para una futura matriz de 
evaluación, de la que obtendremos los indicadores y los métodos a utilizar para el 
trabajo de campo, que realizaremos durante la fase de monitorización y seguimiento 
del programa. 
 
1.3.2 Evaluación intermedia 
 
Evaluar cómo está funcionando un programa supone realizar tres tipos de 
evaluaciones: 
 
1. Evaluación de la implementación. Su objetivo es determinar el grado de 

cumplimiento de los mandatos incluidos en la política, comparando el diseño inicial 
de la intervención con el funcionamiento real de la misma. Esta parte coincide 
plenamente con el análisis de evaluabilidad, aunque requiere concretar 
previamente los momentos en que se recogerá la información y una selección 
adecuada de los elementos que constituyen el programa. 

 
Tomaremos toda la documentación generada durante el análisis de evaluabilidad y la 
contrastaremos con el momento en que se realice la evaluación intermedia.  
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El momento de realizar esta medición coincidirá con la mitad del mandato político, es 
decir, durante los meses de julio a septiembre de 2009.  
Los elementos que tendremos en cuenta son los mismos que se han especificado para 
el análisis de evaluabilidad. 
 
2. Evaluación de la cobertura. Resulta fundamental analizar, en primer lugar, el 

conocimiento del programa por parte de sus usuarios potenciales. En segundo 
lugar, la accesibilidad física de los usuarios al programa. Y en tercer lugar, la 
aceptación del programa por parte de todos. 

 
3. Monitorización y seguimiento del programa. Esto implica la definición de 

criterios operativos de éxito, así como la construcción de indicadores que se 
apliquen sistemáticamente mientras se desarrolla el programa. Exige un buen 
sistema de indicadores, soportes documentales que recojan la información 
necesaria para elaborar estos indicadores, un sistema informatizado y una 
metodología adecuada de análisis periódico de la información recogida. 

 
El sistema de información y seguimiento del PAM (SisPAM), ofrece parte de la 
cobertura que requiere este tercer tipo de evaluación. El sistema informa mediante 
agregación de los niveles inferiores a los niveles superiores, es decir, va subiendo 
valores ponderados ejecutados desde las actuaciones, pasando por los objetivos 
operativos, los que se agregan a los objetivos estratégicos y éstos a las misiones. 
 
El resto de información necesario para cubrir esta parte debería salir de la 
operacionalización del diseño que realizaremos a partir de la teoría de sistemas (o del 
programa) y que formará parte fundamental de la evaluación de resultados ex-post. 
 
1.3.3 Evaluación de resultados al final (“ex-post”) 
 
Tiene lugar una vez el programa ha finalizado, con una triple finalidad: 
1. Valorar la consecución de los resultados generales y comparar con los inicialmente 

planificados o previstos 
2. Determinar en qué grado los efectos o no efectos, son atribuibles al programa o 

intervención, el efecto neto del programa 
3. Sacar enseñanzas y experiencias para otros programas, proyectos futuros o para 

el mismo, caso de continuar aplicándolo. 
 
Este tipo de evaluación se realizará seis meses antes de la finalización de la 
legislatura actual. 
 
Nos centraremos en conocer, siempre que sea posible, la imagen que el público 
objetivo tiene de la eficacia, la equidad, la sensibilidad y la sostenibilidad de aquellos 
programas.  
 
Utilizaremos la misma metodología puesta en práctica en la evaluación intermedia, 
actualizando la información generada: 

- Evaluación de la implementación 
- Evaluación de la cobertura 
- Monitorización y seguimiento del programa 
- Contraste de indicadores fruto de la teoría de sistemas, o teoría del 

programa, descrito a continuación. 
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1.4 Teoría del programa 
 
Con esta teoría podemos sumergirnos en lo que en evaluación denominamos “caja 
negra”, podremos observar los mecanismos más íntimos sobre el desarrollo de 
políticas públicas locales. La interacción entre las diferentes dimensiones y los valores 
observados a partir de los indicadores nos ayudará a entender el porqué de las 
intervenciones, el cómo se realizan y el qué (en sentido amplio), desde diferentes 
puntos de vista, uno desde la perspectiva del ejecutor (técnico o político) y otro desde 
el del beneficiario o destinatario de las mismas.  
 
Estos puntos de vista se recogerán mediante un múltiple sistema de obtención de 
datos, unos más complejos que otros, entre los que destacan: 

- Encuestas periódicas y otras específicas para el proceso de evaluación en 
curso 

- Entrevistas preordenadas en función del análisis de evaluabilidad 
- Observación participante, derivada también del análisis de evaluabilidad 
- Sistema de seguimiento del PAM (SisPAM) 
- Obtención de datos del Sistema Transversal de Indicadores Municipales 

(STIIM) 
- Datos derivados directamente de otros repositorios o fuentes de información de 

los que disponemos (Observatorio de la Ciudad), así como los procedentes de 
otros servidores de información externa (IDESCAT, INE, SOC, CSIC, CIS, …) 

 
 
1.5 Modelo de evaluación 
 
En primer lugar, hemos considerado que las políticas que pretendemos estudiar 
tendrán consecuencias a largo plazo. El hecho que las acciones analizadas no se 
restrinjan a periodos legislativos de cuatro años, como se desprende del PAM, sinó 
que tengan un recorrido más amplio, implica entender la política como una inversión 
de futuro para la ciudad, idea que el alcalde de Sant Boi y otros responsables políticos 
nos confirmaron en las entrevistas posteriores. 
 
El segundo aspecto a tener en cuenta tiene relación directa con el diseño de 
evaluación del plan. Las intervenciones objeto de estudio tienen como beneficiarios a 
toda la población (su cobertura es total) por tanto, este hecho nos limitará la 
posibilidad de establecer diseños con grupos de control. Además, algunos programas 
ya se han iniciado y por tanto no podremos hacer mediciones “ex-ante”. 
 
En tercer lugar, no nos interesa tanto descubrir los efectos reales de los programas 
como que la intervención resulte eficiente, eficaz, equitativa o sostenible. Todo ello 
desde un punto de vista diferente, que estos efectos sean percibidos por los 
beneficiarios finales y por la ciudadanía en general. La satisfacción de este colectivo 
determinará la continuidad a largo plazo del programa o política y por tanto del equipo 
de gobierno que ha impulsado la misma. 
 
 
1.6 Evaluación pluralista/participativo 
 
El tipo de evaluación que se está planteando responde, como ya se ha dicho, a un 
modelo de tipo pluralista/participativo, en la que se implican múltiples actores tanto 
de dentro como de fuera de la organización. Es un tipo de evaluación que permite a 
los miembros de la organización participar en el cambio cultural que supone este 
trabajo. 
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- La evaluación participativa tiene que ser entendida como un proceso de 
aprendizaje, tanto por el personal del proyecto como por los miembros de la 
comunidad (Uphoff 1992:8).1 

- Método de evaluación en la que los representantes de entidades y partes 
interesadas, incluidos los beneficiarios, trabajan conjuntamente en el diseño, 
implementación e interpretación de una evaluación (OECD-DAC 2002).  

- Proceso sistemático y periódico en el que los actores o partes interesadas, 
analizan y valoran los resultados de un proyecto, toman decisiones concertadas y 
derivan aprendizajes (PREVAL 2003). 

- En la medida que permite una redistribución del poder de decisión, el enfoque 
pluralista “democratiza” la evaluación (Weiss, 1983) 

 
Los ejecutores del programa se encuentran activamente involucrados en todas las 
etapas del proceso de evaluación y pueden hacer una contribución crítica al proceso 
de evaluación basada en sus experiencias con el programa. 
 
Este modelo es efectivo cuando se encuentran claramente establecidos los siguientes 
factores: 

- El objetivo de la participación 
- El proceso para estructurar y canalizar la participación 

El éxito depende de la experiencia y habilidades del facilitador de la evaluación y del 
apoyo de los líderes (político-técnico), de la política (o programa), relacionado con el 
adecuado entendimiento acerca del proceso de evaluación en todas sus variables. 
 
Desde el principio de todo este proceso consideramos imprescindible establecer unos 
requisitos previos para llevar a cabo la evaluación: 

- Será preciso habilitar o empoderar tanto a líderes políticos como a directores y 
gestores técnicos para iniciar procesos que permitan el cambio cultural que 
facilite romper con las dinámicas precedentes. 

- Se tendrán en cuenta los cambios que sufre el entorno y su impacto sobre 
nuestro municipio, este entorno tiene una incidencia directa sobre el progreso 
de la misión. El contexto es determinante. 

 
Como veremos seguidamente, el elemento clave de todo el proceso es la necesidad 
de información (preguntas de evaluación). Es preciso identificar aquello que se quiere 
saber o aquello que se desea evaluar en relación al plan, programa o servicio.  
En una organización en la que en pocas ocasiones (ninguna, en algunas áreas) se han 
realizado evaluaciones de este estilo, iniciar este proceso requiere de un decidido 
impulso de la parte directiva (político-técnica), y todo ello justifica la creación de una 
Unidad que intente realizar divulgación de la que será en un futuro próximo la única 
forma de trabajo de la organización. Cualquier acción que se realice deberá estar 
sometida a algún tipo de evaluación. 
 
Dependemos, pues, de un necesario cambio cultural que nos ayude a pasar de2: 

Lo obsoleto Lo novedoso 
De las metodologías 

cerradas y predeterminadas 
A las metodologías innovadoras, divertidas y 

adecuadas 
De la medición A la comparación 

De lo verbal A lo visual 

                                                 
1 Conceptos clave de seguimiento y evaluación de programas y proyectos: PREVAL – FIDA: 2006 
2 De los materiales “Enfoques participativos en evaluación” de Marta Martínez Muñoz para la 6ª edición 
del Master de Evaluación de programas y políticas públicas. 
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De la reserva y complejidad 
de los datos A la difusión y apertura de la comunicación 

Del rol de “experto – técnico” Al rol de facilitador 
De la distancia y “asepsia” A la cercanía y el compromiso 

 
 
1.7 Carácter interno de la evaluación 
 
La existencia de la UAPA permite que la mayoría de evaluaciones que se planteen se 
realicen desde dentro de la organización.  
 
De todas formas, existen temáticas en las que sería conveniente que, como mínimo, el 
diseño de evaluación se realizara de forma externa. Estábamos pensando en aspectos 
que inciden directamente en el funcionamiento, las relaciones y el personal de esta 
organización, como por ejemplo el clima laboral, la eficacia de los servicios internos, la 
motivación, etc.  
 
Por tanto la mayoría de las evaluaciones serán de carácter interno, aunque en 
determinados momentos, será necesaria la intervención de algún evaluador externo.  

Tipo Ventajas Inconvenientes 

Externa 

Maximiza la objetividad 
Maximiza su uso 
Credibilidad social 
Implica proceso de aprendizaje 
Énfasis en modelos metodológicos
 

Superficialidad 
Requiere mayores recursos 
Facilidad para detectar conflictos 
Internos 

               
Interna 

Genera menos gastos 
Conocimiento de la realidad y del  
proyecto a evaluar 
Mayor influencia sobre el proyecto 
 

Personal no especializado 
Mayor “subjetividad” 
Menor credibilidad 
Diluyen conflictos internos 

Mixta Maximiza ventajas y minimiza inconvenientes 
 
 
1.8 Comité de seguimiento del proceso de evaluación 
 
En esta fase de diseño se creyó adecuado contar con la figura de los comités de 
seguimiento, y para ello, se aconsejaba no crear nuevos órganos, y utilizar las 
comisiones que ya estaban operativas. Para ello, se otorgaría la competencia de 
seguimiento de la evaluación a las mismas, evitando en este caso generar mayores 
costos a la organización. 
Estas comisiones tienen un doble carácter: consultivo y propositivo. 
 
Composición: Las comisiones han de ser operativas y por tanto con un número de 
miembros limitado y con plena competencia y capacidad técnica. En consecuencia, 
están integradas por cargos políticos y técnicos de la más alta dirección en relación a 
los ámbitos temáticos tratados. 
 
Los miembros de las cinco comisiones están adscritos a seis rangos en función de su 
nivel de autoridad y función en la misma: 
 

- Presidencia: ejercida por el alcalde 
- Vice-presidencia: ejercida por el teniente de alcalde de Gobernanza y 

Ciudadanía. 
- Coordinación: ejercida por el jefe del Gabinete de Alcaldía. 
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- Secretaría técnica: ejercida por el asesor de Alcaldía de Servicios Generales y 
el coordinador de Programas Estratégicos con la colaboración de la UAPA. 

- Miembros permanentes: tenencias de alcalde y direcciones de área en 
general. 

- Miembros invitados: concejales, personal técnico designado por la tenencia 
de alcalde o dirección de área, así como personal externo que se crea 
conveniente invitar. 
COMITÉ DIRECTIVO COMISIONES 

POLÍTICO-TÉCNICAS 
MIEMBROS 

PERMANENTES 

1. INNOVACIÓN Y 
DESARROLLO 

Lluïsa Moret 
Juan A. Tamayo 
Mª Antonia Barragán 
Lluís Pérez 
 
Josep Mª Farreras 

2. COHESIÓN 
TERRITORIAL 

Juan A. Tamayo 
Elena Amat 
Josep Mª Cervelló 
 
Carme Ruíz 

3. PROYECCIÓN SOCIO-
CULTURAL 

Lluïsa Moret 
Juan A. Tamayo 
Montse Mirabent 
 
Ramon Mora 
Carme Ruíz 
Gregori Gutiérrez 

4. COHESIÓN SOCIAL 

Lluïsa Moret 
José Manuel González 
 
Ramon Mora 
Francesc Gutiérrez 

PRESIDENCIA:  
Jaume Bosch 
 
VICEPRESIDENCIA:  
José A. Carcelén 
 
COORDINACIÓN:  
Conrad Felip 
 
SECRETARÍA TÉCNICA: 
Miquel A. Sancho,  
Àngel Rudilla 
UAPA 
 
 
 

5. CIUDAD EDUCADORA 

Lluïsa Moret 
Lluís Pérez 
 
Ramon Mora 
Telvi Lorenzo 

 
Las comisiones se reúnen con una frecuencia ordinaria trimestral y extraordinaria 
cada vez que se convoque, a criterio de Alcaldía, para tratar temas sobrevenidos. 
 
La secretaría técnica (formada por un asesor de Alcaldía, un responsable de 
Programas Estratégicos y por la UAPA) recogerá los informes posteriores de consulta 
o resolución y también preparará los informes preliminares sobre los temas a tratar en 
las comisiones, siempre que la presidencia lo estime oportuno. Estos informes podrán 
consistir en dosieres resumen de datos o documentos anexos mucho más extensos en 
función de los requerimientos.  
 
 
1.9 Concreción del objeto de evaluación 
 
En la memoria se concretó como objetos de evaluación derivados del PAM, la visión 
del plan, cinco misiones y 60 objetivos estratégicos. Como objeto de seguimiento se 
concretó la necesidad de realizar el monitoraje de 453 objetivos operativos y 1.193 
actuaciones (ver figura 2). 

Políticos Técnicos 
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Figura 2 

Cabe destacar que en la memoria inicial se analizó en profundidad el modo de 
evaluación que se realizaría sobre la visión, una misión y un objetivo estratégico, con 
el convencimiento que estos ejemplos se podrían reproducir (trasladar) hacia el resto 
de misiones y objetivos estratégicos del plan 
 
 
1.10 Preguntas de evaluación 
 
En cuanto a la detección de necesidades de información, dado que se planteaba la 
evaluación de todo el programa de gobierno, se consideró que debían intervenir toda 
la dirección política y técnica de la organización, de manera que nos entrevistamos 
con el alcalde, los y las tenientes de alcalde, concejales de toda la coalición de 
gobierno, coordinador general, directores/as de área, jefes/as de servicio, jefes/as de 
departamento/unidad, asesores de Alcaldía, gerentes de las empresas municipales, 
secretaria, tesorero, interventora, defensor del ciudadano. 
 
No debemos perder de vista el papel que juegan en este modelo (el 
pluralista/participativo) los diferentes actores. Nos parece muy interesante observar 
una comparativa de roles identificando demandas y efectos, en la siguiente tabla3: 
 

Implicados Demandas Efectos 

Políticos ¿Son adecuadas las actuales políticas? 
¿Es conveniente modificar la financiación? Relaciones causales: política-problema 

Directivos 
¿El programa ha conseguido sus metas? 
¿Cómo puede optimizarse? 
¿Se cumplen los presupuestos teóricos de 
fundamentación del programa? 

Relaciones causales: programa – 
problema 

Personal 
técnico 

¿Es efectivo el trabajo realizado? 
¿Cómo puede optimizarse este trabajo? 

Relaciones causales: acciones 
ejecutadas – problema 

Usuarios ¿Ha sido el programa útil en relación a las 
expectativas generadas? 

Nivel de consistencia de la evaluación 
formal con la evaluación subjetiva. 

Potenciales 
usuarios ¿Podrá ser de utilidad el programa? Si es efectivo y tranquilizador 

Población ¿El programa da respuesta a las 
necesidades detectadas y valoradas? 

Desconfianza/confianza 
Presión fiscal 

Fuente: Gómez Serra, M. 2004 
 

                                                 
3 De los materiales “Enfoques participativos en evaluación” de Marta Martínez Muñoz para la 6ª edición 
del Master de Evaluación de programas y políticas públicas. 
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Por último, cabe tener en cuenta a la ciudadanía, la cual viene representada a través 
del Consejo de Ciudad que es el máximo órgano consultivo y de participación, cuyas 
funciones se fundamentan en: 

- Asesorar al Ayuntamiento en la definición de las grandes líneas de la política y 
la gestión municipal  

- Conocer y debatir el Programa de actuación, las ordenanzas y los reglamentos 
generales del Ayuntamiento  

- Impulsar el consenso ciudadano y un pacto de ciudad  
- Proponer acciones para mejorar las condiciones de calidad de vida de la 

ciudadanía  
- Potenciar la cohesión de los barrios  

 
La detección de necesidades informativas se pretendía realizar a partir del análisis de 
las aportaciones de un grupo de trabajo, pero este consejo ha sufrido una reciente 
remodelación que ha impedido su implicación en este proyecto de evaluación. De 
hecho es la única parte del diseño que no se ha llevado a la práctica. 
 
De todas formas este grupo tendrá una dinámica específica más generalista que 
contemplará el plan en su conjunto y recibirá, a final de legislatura, los resultados de 
las diferentes evaluaciones que se realicen, para poder recibir su opinión e integrarla 
en el contenido final de la evaluación. 
 
 

Segunda parte: EJECUCION 
 
2.1 Mapa de actores críticos – Tipo de participación 
 
En las siguientes tablas se relacionan todos los actores que han intervenido en la 
detección de necesidades informativas derivadas de la evaluación del plan que nos 
ocupa, en todas ellas se expresa el ámbito de competencia política o técnica, el 
nombre del actor, el cargo que ocupa, la fecha de la reunión y la fecha de la 
devolución de las conclusiones.  

 
Entrevistas en profundidad 

Ámbito político Actor Cargo 1ª reunión Devolución 
Eje 1: Proyectemos la 
Ciudad del futuro Jaume Bosch Alcalde 16/05/2008 08/07/2008

Eje 2: Gobernanza y  
Ciudadanía 

J.Ángel Carcelén 
J.Manuel González
Montse Mirabent 

Joan Alegret 
Celso González 

1er Tte. Alcalde
Concejal 
Concejal 
Concejal 
Concejal 

24/04/2008 
26/05/2008 
29/05/2008 
10/062008 
16/06/2008 

19/06/2008
26/06/2008
01/07/2008
26/06/2008
26/06/2008

Eje 3: Territorio y  
Ciudadanía J.Antonio Tamayo 2º Tte. Alcalde 18/04/2008 

18/06/2008 07/07/2008

Eje 4: Bienestar y  
Ciudadanía Lluïsa Moret 3ª Tte. Alcalde 29/04/2008 30/06/2008

Eje 5: Servicios Generales Mª A. Barragán 4ª Tte. Alcalde 24/04/2008 19/06/2008
Educación y Civismo Lluís Perez 5ª Tte. Alcalde 22/04/2008 04/06/2008
 

Entrevistas en profundidad 
Ámbito técnico Actor Cargo 1ª reunión Devolución 

Eje 1: Proyectemos la 
Ciudad del futuro 

Conrad Felip 
M.Angel Sancho 

M.A. Rudilla 

Gabinete de Alcaldía 
Program. Estrateg. 

Asesor Alcaldia 

16/05/2008 
13/06/2008 
27/06/2008 

08/07/2008
08/07/2008
08/07/2008

Eje 2: Gobernanza y  
Ciudadanía Fco. Gutiérrez Director Área Febrero 09  
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Eje 3: Territorio y  
Ciudadanía Carme Ruíz Directora Área 18/04/2008 07/07/2008

Eje 4: Bienestar y  
Ciudadanía Ramón Mora Director Área Febrero 09  

Eje 5: Servicios 
Generales 

Josep Mª 
Farreras Director Área Febrero 09  

Totalidad del Plan Carles Dalmau Defensor del 
ciudadano 27/06/2008 01/07/2008

 
La dinámica de las entrevistas, llevada a cabo por dos técnicos, se puede resumir 
como sigue: 
- No existió en ningún momento problema alguno para que las entrevistas se 

pudieran gravar en formato digital, (se aseguraba que el uso de dicha grabación 
sería únicamente para seleccionar las necesidades informativas y que no se haría 
ningún tipo de difusión de la voz registrada). 

- Solamente un actor prefirió hacer la entrevista en compañía de su director de Área 
(J.A. Tamayo – 2º Teniente de Alcalde), a pesar que se aconsejaba de entrada 
sólo recabar las necesidades informativas desde un punto de vista meramente 
político, como así fue también en este caso ya que posteriormente se determinó 
que las preguntas de evaluación surgidas de la directora de Área tenían ese 
condicionante, de ser excesivamente técnicas. 

- Todas las entrevistas fueron en profundidad, ligeramente preordenadas y 
centradas, en la mayoría de casos, en los ámbitos competenciales del 
entrevistado, aunque en algún caso, posiblemente motivado por el anterior 
desempeño de otras carteras políticas en la institución, se recogían necesidades 
que respondían a otros ámbitos del Ayuntamiento. 

- Utilizamos el redactado original del PAM como guía para evitar dispersión de 
opiniones y para que el punto de partida y el objeto de evaluación fuese 
evidentemente el mismo. 

- La duración de la entrevista en pocos casos superó los 60 minutos. 
- En la primera reunión no se limitó el planteamiento de temas que podrían estar 

vinculados con la investigación social, incluso en algunos casos nos efectuaron 
peticiones concretas y encargos de trabajo muy específicos, que así diferenciamos 
y segmentamos en el tratamiento posterior. 

 
Además de las entrevistas en profundidad realizadas con estos actores, se 
establecieron grupos de discusión para detectar las necesidades informativas 
derivadas de los objetivos estratégicos, los cuales se organizaron de la siguiente forma 
y con el presente calendario: 
 

Grupos de trabajo 
Ámbito técnico Actor Cargo 1ª reunión Devolución 

Eje 1: Proyectemos la 
Ciudad del futuro 

Jaume Bosch 
Conrad Felip 
Miquel A. Sancho 
Joaquín Rudilla 
Isabel Sarrate 
J.M.Farreras 
Carme Ruíz 
Ramon Mora 
Fco. Gutiérrez 

Alcalde 
Gabinete Alcaldía
Progr. Estratégic. 
Asesor Alcaldía 
Serv. Plan/Eval 
Gerente 
Directora Área 
Director Área 
Director área 

27/06/2008 
9/01/2009 

01/07/2008
../… 

Eje 2: Gobernanza y  
Ciudadanía 

Jaume Pujadas 
Celso González 
J.A.Carcelén 
Fco. Gutiérrez 
Albert Vilatarsana 
Carles Aldana 

Concejal 
Concejal 
1r. Tte Alcalde 
Director área 
Jefe Servicio 
Jefe Departam. 

21/05/2008 
04/06/2008 26/06/2008
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Jesús Balcells 
Joaquín Andrés 
Llorenç Fernández

Jefe Departam. 
Jefe Departam. 
Jefe Departam. 

Eje 3: Territorio y  
Ciudadanía 

J.A. Tamayo 
Carme Ruíz 
Félix Martínez 
Zeljko Kulic 
María Salinas 
Elena Amat 
Rosa Berrio 
Carme Ruíz 
Pere Adam 
Félix Martínez 
M.A. Merino 
Jesús Sanz 
María Salinas 
J.M.Cervelló 
Rosa Cifuentes 
Carme Ruíz 
Roser Puig 

2º. Tte Alcalde 
Directora Área 
Jefe Departam. 
Jefe Servicio 
Jefa Departam. 
Concejal 
Concejal 
Directora Área 
Jefe Departam. 
Jefe Departam. 
Concejal 
Gerente CLAUS 
Jefa Departam 
Concejal 
Jefa Servicio 
Directora Área 
Jefa Departam. 

26/05/2008 
28/05/2008 
02/06/2008 
09/06/2008 
18/04/2008 

 

07/07/2008
 

Eje 4: Bienestar y  
Ciudadanía 

Lluïsa Moret 
Luis Pérez 
Montse Mirabent 
Rosa Berrio 
Fran Soto 
Concha Castillo 
M.J. Rodríguez 
J.J. Casado 
Ramón Mora 
Estrella Argüelles 
Maxi Miró 
Telvi Lorenzo 
Conrad Felip 
Carlos Moreno 
Carolina Barber 

3ª Tte Alcalde 
5º Tte Alcalde 
Concejal 
Concejal 
Concejal 
Concejal 
Concejal 
Concejal 
Director Área 
Jefa Departam. 
Técnico Depart. 
Jefa Departam. 
Jefe Servicio 
Jefe Servicio 
Jefa Departam. 

04/06/2008 30/06/2008

Eje 5: Servicios Generales 

Mª Ant. Barragán 
Josep Mª Farreras 
Josep Mª Roca 
Xavier Luengo 
José Mª Roson 
Núria Gatell 
Mª C. Valverde 
Jesús Rodrigo 
Carles Serrano 

4ª Tte. Alcalde 
Gerente 
Jefe Servicio 
Jefe RRHH 
Tesorero 
Interventora 
Secretària 
Jefe Departam. 
Jefe Departam. 

30/05/2008 
09/07/2008 

19/06/2008
23/07/2008

 
La dinámica de los grupos de discusión, llevada a cabo por tres técnicos, se puede 
resumir como sigue: 
- En estos grupos hemos mezclado políticos y técnicos para recoger necesidades 

más concretas, que en algunos casos han bajado al nivel de gestión. 
- De nuevo cabe decir que no ha existido ningún problema para que las dinámicas 

de grupo se pudieran gravar en formato digital, (se aseguraba que el uso de dicha 
grabación sería únicamente para seleccionar las necesidades informativas y que 
no se haría ningún tipo de difusión de la voz registrada). 

- El moderador explicaba de manera muy somera el funcionamiento de la sesión. 
o Trabajo personal de redacción de preguntas, auxiliados en algunos casos 

por sus técnicos de referencia. (30’) 
o Ordenación y ponderación por grado de importancia (5’) 
o Exposición en público de las 10 primeras preguntas (10’) 
o Fase de debate (45’) 
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o Reformulación de algunas preguntas (20’) 
o Entrega de documentación y resolución de dudas (5’) 
o Final de la sesión 

- Explicación de la metodología de evaluación que se utilizará y la necesidad de 
formular preguntas. En este caso se solicita que no formulen preguntas cuya 
respuesta conlleve trabajos de investigación. 

- Se hace entrega a cada actor del redactado de los objetivos operativos de los 
cuales son responsables. 

- Se hace entrega de un cuestionario con espacios en blanco para formular un 
máximo de 15 preguntas de evaluación. 

- Exponer en público las preguntas supone en muchos casos la matización y 
reformulación de muchas de ellas, demuestra ser un trabajo muy enriquecedor. 

- La duración de las sesiones, en la mayoría de casos, no ha superado los 120 
minutos. 

- Las áreas han utilizado estas sesiones de trabajo para consolidar la estructura de 
sus respectivos departamentos. 

 
 
2.2 Necesidades de información 
 
Puesto que el objetivo de esta fase consiste en elaborar una lista de preguntas 
relacionadas con el programa o política: 

- Las preguntas deben implicar una valoración y no una mera indagación sobre 
algún aspecto del objeto. 

- Las preguntas tienen que estar dirigidas al programa o política y no a sucesos 
o dinámicas sociales, esto sería más propio de la investigación. 

- “El evaluador tiene que tratar las cuestiones que derivan del programa o 
política, al contrario de la investigación científica básica que pone el énfasis en 
la producción de nuevos conocimientos para nuevas hipótesis”4 

 
En esta fase, el equipo de evaluación seleccionó de las diferentes necesidades de 
información detectadas en la entrevista previa con el referente político, aquellas que 
realmente eran preguntas de evaluación, las que requerían de una investigación o las 
que respondían a un encargo concreto de trabajo. Uno de los problemas que se 
suscitaron en este momento por parte del equipo de evaluación fue la necesidad de no 
interpretar, el tener presente esta premisa en todo momento no fue una labor fácil, 
entre otras cosas porqué el ejercicio no se realizaba por parte de una única persona, 
sino por un equipo y esto complicaba esta labor. 
 
De cada una de las preguntas se estableció un criterio de evaluación. Partiendo del 
criterio, pudimos apuntar posibles indicadores que pudieran dar respuesta a la 
cuestión planteada, en la mayoría de casos establecimos la fuente de información y la 
motivación. 
 
A partir de este punto, realizamos un ejercicio de elección metodológica con la 
finalidad de iniciar los correspondientes trabajos de campo que nos servirían para 
formular las recomendaciones, los juicios de valor y para interpretar la evaluación. 
 
Obtuvimos una matriz de evaluación que contenía este volumen de información: 
 

Tipología de pregunta Número
Encargos de trabajo 110
Investigaciones 89

                                                 
4 Ballart: 1992, p.45. 
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Preguntas de evaluación 495
Totalidad de preguntas 694

 
 
2.3 Análisis de marcos 
 
Uno de los encargos de trabajo que nos realizaron, concretamente desde el área de 
Bienestar y Ciudadanía consistía en analizar tres leyes de reciente aprobación: la Ley 
sobre la dependencia, la ley de servicios sociales y la ley de violencia machista, para 
ello utilizamos la técnica de análisis de marcos. 
El objeto principal de esta técnica se fundamenta en dar respuesta a una serie de 
preguntas guía: 
 
1. Identificamos las voces que aparecen en la norma ¿quién habla en el texto? 

Conceptos, palabras clave, actores políticos, etc. 
2. Observamos el diagnóstico ¿qué se representa como problema? Causas, 

dimensiones de dependencia, interseccionalidad (cruce de la dependencia con 
otras dimensiones como clase, etnia, edad, género)… 

3. Vemos la atribución de los roles en el diagnóstico ¿quién es responsable de 
haber causado el problema? Existencia de un grupo problemático, roles activos y 
pasivos. 

4. Detectamos el pronóstico que realiza la norma y que solución plantea ¿Qué 
hacer? ¿Qué acciones son necesarias y por qué? Prioridad de los objetivos, 
estrategias a utilizar para alcanzar los objetivos… 

5. Atribuimos roles en el pronóstico ¿Quién debería (o no) hacer el qué? Grupos 
diana, límites a la acción legitimación de la (in)acción. 

6. Analizamos la existencia o no de equilibrio entre las diferentes partes ¿El 
pronóstico está más desarrollado que el diagnóstico o viceversa? 

 
En el apartado de resultados podremos ver un extracto de las conclusiones a las que 
llegamos mediante el análisis de la ley de violencia machista, y mediante el análisis 
comparado de la ley de dependencia con la ley de servicios sociales. 
 
 
2.4 Análisis de evaluabilidad 
 
Planteado en el diseño de evaluación inicial del PAM y para empezar a dar salida a las 
diferentes fases previstas, nos repartimos (todos los miembros de la unidad) la Visión, 
las 5 Misiones y los 62 Objetivos Estratégicos del PAM, con el fin de realizar un 
análisis de evaluabilidad que ofreciera información sobre la conveniencia o no de 
realizar las diferentes evaluaciones sobre cada uno de esos objetos, teniendo en 
cuanta el redactado original para dar respuesta a las preguntas de evaluación 
detectadas. 
 
El equipo de evaluación empezó su andadura como analistas de evaluabilidad en este 
momento, el objetivo era claro: contrastar cada uno de los 66 objetos con la posibilidad 
de ser evaluados a partir de su redacción original.  
 
Este análisis pretendía facilitar los trabajos de evaluación intermedia y final 
posteriores, aunque cabe presumir que únicamente servirá como diagnóstico del 
diseño del futuro plan de mandato (de la próxima legislatura). La redacción de 
algunos objetivos estratégicos era demasiada ambigua e inconcreta, lo que hubiera 
complicado la evaluación.  
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La modificación provocada en el diseño de evaluación para poder reducir el número de 
necesidades de información, hizo que el planteamiento inicial de tener en cuenta la 
visión, las misiones y los objetivos estratégicos quedara relegada. Por este motivo no 
se hace referencia a estos análisis en los diferentes productos de la evaluación 
intermedia. Estos trabajos tendrían cabida en las conclusiones de una hipotética 
evaluación final, que como ya se ha dicho está prevista en el diseño pero que 
presumiblemente no se acabe llevando a cabo. 
 
Por este motivo, durante el mandato actual, pudimos incidir en el plan de formación de 
la organización, preparado por nuestro departamento de recursos humanos en 
colaboración con la Diputación de Barcelona, y hemos incorporado en su programa 
docente una diversidad de programas, destinados a la dirección de la corporación, 
entre los que destacan los que se fundamentan en la definición de las misiones y 
los objetivos estratégicos y operativos. 
 
La existencia de nuestra unidad de asistencia durante la preparación del próximo PAM 
también contribuirá a una mejor definición de la estrategia planificada. 
 
 
2.5 ¿Cómo pasamos del diseño a la evaluación real? 
 
El planteamiento inicial demostró, dada su complejidad, que seria imposible su 
ejecución, no sólo por su envergadura sino por la resistencia a facilitar información 
que, a priori, mostraba la organización.  
La falta de costumbre ante una evaluación que pudiera “enjuiciar” la gestión del 
Ayuntamiento, la falta de información respecto a los objetivos reales de nuestro diseño 
y, en definitiva, la falta de experiencia de nuestro equipo motivó que rebajáramos 
considerablemente nuestro planteamiento inicial. 
Tanto la dirección política, como la técnica, desconocían así mismo el alcance de 
nuestro trabajo y por tanto tampoco insistían en demandar resultados. 
 
Sin una apuesta clara por parte nuestra nunca hubiéramos iniciado un proceso de 
evaluación. Ello implicaba un coste de legitimidad que en un momento dado tuvimos 
que asumir. ¡Vamos a hacerlo! Nos pusimos en marcha.  
 
La oportunidad de sumar a nuestro equipo una estudiante en prácticas (Isabel 
Morandeira) recomendada por Juan Andrés Ligero Lasa, codirector del Magíster de 
Evaluación de Políticas y Programas Públicos organizado por el Centro de Estudios de 
Gestión de la Universidad Complutense de Madrid, en formación de dicho postgrado, 
es decir con la misma filosofía de trabajo, en evaluación, que nuestro jefe de unidad, 
facilitó rebajar la presión sobre el diseño inicial y recomponer un planteamiento más 
accesible. Esta estudiante consiguió la legitimación de nuestro líder político y facilitó la 
implementación del nuevo diseño de evaluación, reforzando la dinámica iniciada.  
A pesar de ello, no podemos hablar de una evaluación mixta, ya que la participación 
puntual como el caso expuesto, complementaba de alguna manera la evaluación 
interna desarrollada por la unidad. 
 
Como ya se ha dicho anteriormente, de las entrevistas con los equipos político y 
técnico se detectaron alrededor de 700 necesidades de información (preguntas de 
evaluación), en la mayoría de los casos muy específicas a cada ámbito concreto, pero 
que mediante el auxilio de un esquema lógico (lógica del PAM) ver figura 3 - permitió 
construir un mapa de ideas (ver figura 4) que facilitó la agregación inicial por áreas 
temáticas, las del PAM, y que confluyeron en una agregación de todas ellas en un total 
de 40 preguntas de evaluación.  
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Figura 3 

 

  
Figura 4 

 
 
Estas preguntas se agruparon por las 
tres dimensiones (ver figura 5) que 
componían el diseño de evaluación 
(estructura, procesos y resultados), con 
la finalidad de facilitar la adopción de 
elecciones metodológicas para realizar 
los trabajos de campo. 

Figura 5 
Esta nueva propuesta fue sometida a consideración a todos y cada uno de los 
máximos referentes políticos de cada uno de los ejes, acompañado en su caso por el 
jefe de área correspondiente. 
 

Governanza y Ciudadanía Teniente de Alcalde
Director de Área 05/11/2009 

Territorio y Ciudadanía Teniente de Alcalde
Directora de Área 17/11/2009 

Bienestar y Ciudadanía Teniente de Alcalde
Director de Área 16/11/2009 

Servicios Generales Teniente de Alcalde
Director de Área 18/11/2009 

Educación y Civismo Teniente de Alcalde
Director de Área 18/11/2009 
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En dicho proceso no sólo se validó la propuesta, sinó que se consiguió mantener vivo 
el proceso de evaluación, algo que nos interesaba sobre manera pues necesitábamos 
sentirnos legitimados en lo que hacíamos y que así fuese visto por todas las áreas de 
la institución. 
 
De alguna manera, la presencia de estudiantes en prácticas y contar nuevamente con 
el aval de estar respaldados por una institución universitaria confería un valor añadido 
a nuestra evaluación, una palanca que no podíamos desaprovechar. 
 
A la vista de la lógica planteada, veíamos que buena parte del esquema de análisis se 
centraría en las políticas que derivaban de la gobernanza, que a partir de la presente 
legislatura adquirían un peso fundamental en nuestra organización.  

- Este hecho, añadido a la ya referida disponibilidad de la información, 
(estábamos en disposición de dar respuesta a 18 de las 40 preguntas 
planteadas), propició que la presente experiencia en evaluación se centrara 
especialmente en temas derivados de la participación y proximidad, de la 
comunicación y transparencia y de la planificación de políticas públicas. 

 
La metodología y los trabajos de campo necesarios, para ofrecer estos productos se 
pueden resumir en:  
 

- Diseño de evaluación intermedia 
- Entrevistas en profundidad 
- Focus grup 
- Análisis documental 
- Encuestas específicas 

o Para análisis de redes sociales 
o Entidades 
o Usuarios de equipamientos sociales (ciudadanos, entidades) 
o Público potencial de equipamientos sociales por barrios 
o Interna para planificación de programas y políticas públicas 
o Para detectar los itinerarios formativos de cuatro niveles educativos de 

la juventud del municipio 
- Observación directa públicos/franjas horarias/zonas equipamientos sociales por 

barrios 
- Programación de actividades de los equipamientos sociales por barrios 
- Análisis de las actas de los diferentes órganos de coordinación política y 

técnica. 
 
La mayoría de los trabajos de campo, excepto las fases previas de preparación de la 
encuesta a desarrollar y posterior depuración y explotación, han sido desarrolladas por 
personal no especializado, ya que se ha contado con diferentes planes de ocupación, 
que al margen de realizar la tarea encargada, una vez finalizado su periodo en nuestra 
institución, podemos afirmar que han salido con una formación concreta y específica 
en el desarrollo de este tipo de técnicas. Cabe recordar que una de las bondades de la 
evaluación es buscar la eficiencia de las políticas públicas, la mejora, y el hecho de 
realizar los trabajos de campo el personal procedente de estos planes de ocupación, 
cuyo coste es compartido con la Generalitat, no hace sinó sumar en esta apuesta. 
 
Hemos contado en diferentes fases del proceso con el soporte y colaboración de 
estudiantes en prácticas que han aportado su conocimiento y bagaje al ya existente en 
la Unidad, convirtiéndose en un aprendizaje mutuo.  
 
Así mismo este tipo de trabajos, ha fortalecido las relaciones con otros actores 
sociales ya que son escuchados, o preguntados sobre políticas municipales y ha 
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puesto de nuevo de relieve la importancia de tener un adecuado sistema de recogida 
de información, estructurar un banco de datos para ser utilizados en el análisis y 
reflexiones posteriores, así como la bondad de disponer de diferentes fuentes de 
información que se complementan para ofrecer información sobre un determinado 
tema. También se puede afirmar que este tipo de procesos pueden ayudar a fortalecer 
internamente el trabajar de forma colaborativa con otras unidades o departamentos de 
la institución, éste es y ha de ser un valor a explotar en futuras evaluaciones o 
estudios de caso. 
 
A continuación mostramos la complejidad y profundidad de uno de los casos de 
estudio que hemos realizado, en este caso vinculado con la percepción del sistema 
educativo “La huella educativa”, que muestra por un lado, las dimensiones que pueden 
tomar, cada una de las evaluaciones efectuadas, ya que se combinan técnicas 
cualitativas y cuantitativas, juntamente con el análisis de documentación 
complementaria y/o específica sobre algún tema más puntual o concreto que sea 
relevante. 
 

 
Figura 6 

 
Durante el periodo comprendido entre el 7 de mayo de 2010 y el 9 de julio de 2010 nos 
constituimos como equipo de evaluación en una sala de un equipamiento del municipio 
(Can Torrents) próximo al Ayuntamiento, para evitar interferencias, los siguientes 
miembros de la Unidad: Carles Peidró, Ferran Martos, Lluïsa Simon y Llorenç 
Fernández como técnicos de evaluación para analizar toda la documentación e 
información aportada, tanto cualitativa como cuantitativa, generada en los diferentes 
trabajos de campo y de la explotación de las diferentes encuestas, previamente 
explotadas mediante el programa estadístico SPSS, por nuestro compañero Àlex Díaz 
también de la Unidad. 
 
Tuvimos que crear nuestra propia metodología de trabajo para poder realizar las 
diferentes evaluaciones que nos planteábamos, de manera que utilizamos mapas 
cognitivos, resúmenes temáticos, discusión grupal, trabajo individual, puestas en 
común, diagramas y esquemas cuantitativos, etc. Puesto que estábamos 
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acostumbrados a trabajar en equipo, no nos costó mucho adoptar una metodología lo 
suficientemente eficaz para completar los diferentes estudios. 
 
El hecho de aislarnos fuera de nuestro lugar habitual de trabajo también contribuyó a 
la mejora de la eficacia y a la adopción de métodos y estrategias para encarar las 
diferentes evaluaciones. Es muy importante tener en cuenta que ninguno de los 
miembros del presente equipo de evaluación había participado nunca en una 
experiencia similar, aunque la formación académica de cada uno de nosotros 
seguramente facilitó el trabajo (sociología, estadística, psicología, ciencia política y 
gestión y administración pública). Y porqué no decirlo seguramente acompañado de 
una dosis de ilusión por hacer algo nuevo, por ser creativos e innovadores, por 
escapar de la máquina burocrática y de la burbuja administrativa. 
 
 
2.6 Resultados que iban emergiendo 
 
En los diferentes informes de evaluación, estudios y análisis generados por este 
equipo de evaluación podemos encontrar los siguientes contenidos: 
 
- Análisis de evaluabilidad 
- Análisis de marcos 
- Planificación: 

- Qué elementos facilitan la toma de decisiones 
- Desarrollo de la cultura de la planificación 
- Elementos de mejora de la planificación en relación a: 

i. La metodología 
ii. Los niveles de la planificación 
iii. Los diferentes instrumentos de planificación 
iv. Inicio del proceso de planificación 

- Percepción de la cobertura de necesidades 
- Fundamentos de la planificación de servicios (identificación de 

necesidades) 
- Adecuación y capacidad de adaptación al contexto 

- Comunicación 
- La capacidad del Ayuntamiento para llegar a sus públicos: 

i. En términos de adecuación de los medios que disponemos 
ii. En términos de impacto 

- La transparencia 
- Participación: 

- El nivel de participación en los diferentes consejos (de barrio, sectoriales, 
de ciudad) y procesos participativos: quien participa, quien no participa y 
por qué 

- Las dinámicas de los consejos de barrio: quien interviene, motivos para su 
intervención y temas tratados 

- Percepción técnica sobre la política de participación 
- Análisis del presupuesto en participación 

- Programación: 
- Las actividades que se programan en los equipamientos sociales de barrio: 

quien los programa, públicos destinatarios, tipologías de actividades 
- La cobertura por diferentes colectivos y edades 
- El uso de los equipamientos sociales de barrio 

- Análisis de redes: 
- Quien se relaciona con quien 
- Densidades de la red (y de las redes) 
- Tipo de relación que se establece entre ellas 
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- Relaciones por barrio y por tipo de entidad 
- Entidades que pueden servir de puente para crear más redes 

- Estudio equipamientos sociales: 
- Análisis de costes 
- Usuarios directos e indirectos de los equipamientos por barrio 
- Situación TIC de cada uno de los diferentes equipamientos 
- Satisfacción de los usuarios directos e indirectos 
- Conocimiento de los ciudadanos respecto a los servicios que se ofrecen en 

estos equipamientos. 
- Huella educativa: 

- Respuesta a preguntas e inquietudes sobre la percepción del sistema 
educativo por parte de la comunidad educativa e itinerarios formativos de la 
población joven en Sant Boi, con argumentos que permiten tomar 
decisiones y reflexionar al respecto: 

i. Las competencias municipales 
ii. Diseñar o reorientar políticas públicas 

 
 
2.7 ¿Cómo presentar los resultados obtenidos? 
 
A los diferentes análisis realizados por el equipo de evaluación fuimos incorporando la 
opinión de los diferentes actores implicados. En muchos casos la participación fue muy 
enriquecedora, en otros en cambio, se vivieron momentos en que algunos técnicos 
vieron dañada o amenazada su gestión, de poco sirvió que les demandáramos ayuda 
puesto que nuestra evaluación se fundaba en trabajos de campo, ellos disponían de la 
información directa de los hechos, y en definitiva era esa última información la que les 
pedíamos para incorporar, matizar y en algunos casos corregir nuestras conclusiones. 
Por suerte este última situación narrada se dió en muy pocas ocasiones. 
 
El volumen de información generado fue tan importante, que nos hallamos ante el 
inconveniente de buscar una fórmula adecuada para explicar los resultados y 
recomendaciones a un público poco acostumbrado a recibir este tipo de información. 
Queríamos mostrar las fuentes que demostraban las conclusiones a las que habíamos 
llegado, este hecho complicaba mucho las presentaciones pero ofrecía credibilidad a 
nuestro trabajo.  
Inicialmente queríamos ofrecer a los departamentos gestores la visión de conjunto de 
nuestro trabajo, sin incorporar conclusiones, con el fin de sumar la opinión experta, de 
los técnicos competenciales, al trabajo de evaluación. 
 
Una vez recogidas las diferentes y múltiples opiniones vinculadas a los objetos de 
evaluación nos vimos con la obligación de hacer una primera explicación al equipo de 
gobierno. Sesión que se programó para el 30 de julio de 2010. En este caso la 
dinámica tenía que ser diferente y realizamos una presentación que constaba de las 
siguientes partes: 

- Una parte dogmática que explicaba en qué consistía la evaluación, la 
diferenciaba del seguimiento (al que el equipo de gobierno estaba 
acostumbrado) y planteaba el diseño de evaluación que habíamos 
realizado. 

- Una segunda parte en la que exponíamos los resultados del análisis de 
redes sociales. 

- Una tercera parte en la que requeríamos a los miembros del equipo de 
gobierno que eligieran (en función del tiempo que ellos mismos desearan) 
alguno de los objetos de evaluación, los cuales estaban agrupados por 
preguntas de evaluación. 
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- Una cuarta parte que contenía el borrador inicial del ensayo “La huella 
educativa”. 

 
Este documento se entregó al finalizar la sesión en formato digital mediante enlaces 
directos a nuestro Observatorio, a todos los miembros del equipo de gobierno (alcalde, 
tenientes de alcalde, portavoces de los grupos políticos de la coalición de gobierno, 
directores de área y asesores de Alcaldía). 
 
Actualmente estamos finalizando las redacciones de los trabajos realizados y 
configurando el informe final de la evaluación intermedia, de la siguiente forma: 

a. Documento de síntesis en el que se explican los objetivos de la evaluación, las 
conclusiones y las recomendaciones que realiza el equipo de evaluación y al 
que se han integrado las sugerencias y opiniones de los procesos 
participativos con los técnicos correspondientes a cada ámbito de actuación. 

b. Documento completo, en el que además de las conclusiones y 
recomendaciones se incorporan los resultados de todos los trabajos de 
campo, con expresión de la metodología utilizada para su obtención y para su 
evaluación. En la mayoría de casos se han incorporado todas las fuentes 
utilizadas, excepto las transcripciones de los grupos de trabajo y de las 
entrevistas que se han reservado únicamente para el equipo de evaluación 
para preservar la confidencialidad de las opiniones allí expresadas. 

 
 
2.8 Sesiones de reflexión conjunta – conclusiones coparticipadas 
 
Posteriores a las conclusiones del equipo de evaluación.  

a. Dirección técnica del Área de Gobernanza (de la que dependemos) 
(Evaluación intermedia + Huella educativa), julio 2010 

b. Dirección política del Área de Gobernanza (Evaluación intermedia), el día 
15/07/2010 

c. Departamento de Participación y Proximidad, con los técnicos de 
Participación Ciudadana y responsables del Área (Evaluación intermedia), 
el día 22/07/2010 

d. Teniente de alcalde de Ciudad Educadora (Huella educativa), día 
28/07/2010 

e. Gerencia y jefatura de Área de Bienestar y Ciudadanía (Huella educativa), 
día 29/07/2010 

f. Equipo de gobierno (Evaluación intermedia), día 30/07/2010 
g. Dirección técnica y política del Área de Bienestar (Evaluación intermedia + 

Huella educativa), el día 17/09/2010 
h. Departamento de Comunicación (Evaluación intermedia), el día 28/09/2010 
i. Gerencia y dirección del Área de Gobernanza (actas de coordinación), el 

día 29/09/2010 
j. Presentación Estudio Huella educativa, alcalde y teniente de alcalde de 

Gobernanza, el día 15/10/2010 
k. Departamento de Participación y Proximidad, con los técnicos de 

Participación Ciudadana (Evaluación intermedia), el día 27/10/2010 
l. Departamento de Educación (Huella educativa), el día 05/11/2010 
m. Comisión de Ciudad Educadora (Huella educativa), presentación del 

estudio en diciembre del 2009 y entrega final en fecha 14/01/2011 
 
En la mayoría de estas sesiones se han podido incorporar opiniones, sugerencias, 
rectificaciones y ampliaciones de información, las cuales han pasado a formar parte 
del cuerpo del trabajo y constituyen el fundamento de una incipiente costumbre del 
ejercicio de nuestra experiencia de evaluación pluralista (participativa). 
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2.9 Seguimiento continuo (monitoraje)  
 
Para ello utilizamos el Sistema de Información y Seguimiento del PAM (SisPAM) 
creado por nosotros. Se trata de una herramienta que permite a los niveles de mando 
técnico y político conocer el grado de ejecución, la evolución, las dificultades y prever 
las acciones correctoras, si proceden, así como visualizar el ritmo de los compromisos 
políticos adquiridos. 
Destinado básicamente a ofrecer información a técnicos y políticos de la 
administración municipal y a servir de instrumento de comunicación. Ha de permitir a 
la ciudadanía y a los diferentes agentes sociales a hacer un seguimiento del proceso 
de ejecución del Plan.  
En todo caso se trata de obtener de forma continua el valor de una serie de 
parámetros cuantificables, que muestren el nivel de ejecución de los objetivos. 
 

   
Figuras 7 y 8 

Consta de los siguientes mecanismos: 
 
- Cuadro de mando (Información sobre el estado de ejecución del PAM) 
El mantenimiento continuo hace posible conocer en tiempo real y de manera muy 
intuitiva el estado de ejecución del Plan. 
Para conseguirlo nos fundamentamos en un sistema de valoración que incluye una 
simbología común y que se va propagando desde el nivel más bajo (actuación) hasta 
el nivel más alto (eje). 
Los cuatro posibles estados son: 1.- Actuaciones finalizadas, 2.- En ejecución, 3.- 
Pendiente de ejecutar y 4.- Con dificultades.  
Los porcentajes y barras de ejecución se alimentan de los indicadores contenidos en 
la ficha de la actuación, propagándose igualmente a los diferentes niveles del plan, 
informando del estado de ejecución de todos los niveles mediante un sistema de 
barras de colores. 
 
- Sistema de control 
Tiene el doble objetivo de garantizar la disponibilidad de la información correctamente 
y a tiempo real, así como poner de manifiesto aquella parte del Plan que presenta 
algún tipo de dificultades en su ejecución, con la finalidad de dar una rápida y oportuna 
respuesta, tanto técnica como política: 
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Figuras 8 y 9 

 
- Ponderación 
Es un paso más, absolutamente necesario, para poder medir y evaluar de una forma 
más ajustada la realidad de las diferentes líneas de actuación recogidas en el Plan. 
La ponderación se ha trasladado a los diferentes niveles del Plan, puesto que para 
calcular el grado de ejecución no es suficiente un indicador del tipo “número de 
objetivos realizados sobre el total de objetivos previstos” de manera lineal. A cada uno 
de los ejes, ámbitos, objetivos y actuaciones no se les da la misma importancia 
estratégica, por tanto es preciso realizar una ponderación de cada uno de ellos, se 
tienen que asignar diferentes pesos. 
Los ejes los ha ponderado el alcalde, los ámbitos han sido ponderados por los 
tenientes de alcalde, los objetivos operativos por parte de los concejales y las 
actuaciones por parte de los diferentes técnicos referentes de cada una de ellas. Este 
proceso de ponderación se realizó entre los meses de mayo a julio de 2008 
aprovechando las sesiones de devolución de la detección de necesidades 
informativas, con el Alcalde, tenientes de alcalde, concejales y técnicos responsables. 
 
El sistema de información que soporta todo el seguimiento al propagar los niveles de 
ejecución de cada nivel tiene en cuenta los diferentes pesos otorgados a cada una de 
las actuaciones, objetivos, ámbitos y ejes.  
Los valores resultantes ponderados ofrecen algo más que información sobre la 
ejecución de la política, programa, objetivo o actuación. Nos encontramos ante un 
primer ejercicio de evaluación. No nos limitamos a un mero contador de acciones 
realizadas. El grado de ejecución contiene una reflexión previa sobre la interacción de 
cada una de las variables entre ellas y entre los diferentes niveles de desagregación 
del Plan. 
 
 
2.10 Efectos que está provocando la evaluación en la organización 
 
Desde el momento en que se implantó esta estrategia nuestra organización ha ido 
sufriendo un paulatino proceso de concienciación respecto a las ventajas de 
realizar seguimiento y evaluación de la actividad municipal, destacando: 
 
a) Cambio cultural: la organización técnica y política ha aprendido a distinguir la 

diferencia entre evaluación y seguimiento, empiezan a ver la evaluación como un 
ejercicio necesario para gestionar con una mayor eficacia y eficiencia. 
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b) Mejor disposición para facilitar la información: conforme se propaga el cambio 
cultural, comentado en el punto anterior, se reducen las resistencias a facilitar la 
información y observamos una mejor predisposición a participar en las sesiones de 
evaluación pluralista. 

 
c) Experiencia en el establecimiento de indicadores: los gestores responsables del 

seguimiento de las diferentes acciones han aprendido y usan con agilidad una 
multiplicidad de indicadores que ofrecen medición sobre la gestión. 

 
d) Gestión por resultados: no es efecto directo de los procesos de evaluación, 

aunque la organización está haciendo una apuesta muy fuerte para implementar 
procesos de gestión por resultados en la implementación de los programas 
municipales. Es preciso ganar en eficiencia en un contexto en el que las finanzas 
municipales están muy ajustadas, y las técnicas de evaluación utilizadas propician 
este tipo de gestión, incorporando múltiples variables para interpretar los 
resultados. 

 
e) Rendición de cuentas: La página web del Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat 

dispone de diferentes enlaces directos con el SisPAM, lo cual facilita el acceso al 
sistema y propicia la participación de la ciudadanía. Otro medio que se utiliza en 
esta legislatura para rendir cuentas con la ciudadanía sobre las  políticas que se 
estén implementando en el municipio, es el Balance del Alcalde, que consiste en 
una presentación en público con soporte audiovisual donde se muestra el grado de 
ejecución de las políticas y programas más relevantes. Hasta el momento se han 
realizado tres presentaciones a las que han asistido un numeroso grupo de 
ciudadanos (más de 400 en cada evento), la primera se celebró a finales del 2007, 
aprovechando la aprobación inicial del PAM, la segunda en el mes de noviembre 
de 2008 coincidiendo con un año de gobierno y la tercera en el mes de marzo de 
2010. Estamos trabajando para que el próximo 24 de febrero el alcalde pueda 
presentar un balance de todo el mandato.  

 
El Ayuntamiento cuenta con una revista de difusión mensual, “Viure Sant Boi” en 
la que se inserta, con mucha frecuencia, información relacionada con la evolución 
del Plan de actuación municipal.  
 
Anualmente se celebra en el municipio una feria de muestras que atrae a la 
mayoría de vecinos, “Fira de la Puríssima”. En las últimas ediciones, en el estand 
dedicado al Ayuntamiento, se ha podido ver el estado de ejecución de los 
diferentes proyectos relevantes que afectan a la ciudad, votar algunos de esos 
proyectos, dejar de manera escrita, oral o en video la opinión y/o sugerencias, etc. 
Es uno de los mejores y mayores escaparates de la acción de gobierno. De hecho, 
la última edición en diciembre del 2010 ofrecía mediante un espacio titulado 
“abrimos puertas” una serie de radiografías de los ámbitos municipales más 
relevantes, convirtiéndose en el eje sobre el que pivota la posterior edición 
especial del Viure Sant Boi en clave de memoria de mandato y el balance o 
rendición de cuentas programado al que hacíamos referencia.  
 
La comunicación interna permite que la mayoría de empleados públicos del 
Ayuntamiento conozcan con detalle la mayoría de los proyectos que se están 
ejecutando, éstos se transforman en los mejores difusores de información. Cada 
uno de estos medios de comunicación puede ser susceptible de ser utilizado para 
divulgar los resultados de la evaluación, lo que supone una coordinación muy 
estrecha entre el Departamento de Comunicación y la UAPA. 
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f) Compartir nuestra experiencia (presentando nuestro caso) con otros agentes 
evaluadores del territorio y participación activa en otras iniciativas o grupos de 
trabajo surgidas de la red de unidades y servicios de evaluación desarrollados a 
través de IVALUA. 
 
Podemos destacar los siguientes eventos en los cuales se han ido presentando las 
diferentes fases de nuestro proceso de evaluación: 

o VI Conferencia Bianual de Evaluación de Políticas Públicas organizada por 
la Sociedad Española de Evaluación en Barcelona, 6 a 8 de mayo de 2009. 

o Reunión plenaria de la Red IVALUA – noviembre de 2009 
o IV Foro de Formación Económica y Financiera COSITAL organizado en 

Madrid, el 14 de diciembre de 2009 
o Comunicación “Por una planificación más eficiente” en el Congreso 

TECNIMAP organizado en Zaragoza, 6 a 9 de abril de 2010 
o Cierre del Curso de especialización en Gestión Pública Local: Módulo A 

Gobernanza, Planificación y Gestión Estratégica, organizado por la 
Federación Española de Municipios y Provincias en Madrid, 16 de abril de 
2010 

 
 
 

Tercera parte: Cuadro de mando del PAM 
 
3.1 Sistema de información y seguimiento del PAM 
 
El presente cuadro de mando ofrece información continua sobre el estado de 
ejecución de las acciones del Plan de actuación municipal, debe entenderse que nos 
encontramos ante una fuente permanente de información que se actualiza en 
paralelo a cualquier proceso de evaluación puntual. 
 
Se apoya, como ya se ha informado anteriormente, en un sistema que permite a los 
decisores, gestores y público en general, tener acceso directo a información periódica 
que refleja en qué medida se alcanzan los objetivos planificados. Esto permite 
identificar las desviaciones y generar las acciones correctivas necesarias. Está 
vinculado al control de gestión, y ello significa que su objetivo no es la verificación o el 
examen final de unas actuaciones, sinó una guía que va informando durante el 
proceso de gestión y facilita implementar los impulsos correctivos que se consideren 
necesarios. 
 
El nivel de ejecución ponderado actual de la totalidad del plan (a fecha 6 de febrero del 
2011), es ya superior al 66% (ver figura 10), estando totalmente inmersos en el tramo 
final del mandato político actual, un cuadrienio marcado por la crisis global que ha 
impactado de forma directa en el conjunto de propuestas recogidas en el Plan de 
actuación municipal del periodo 2007-2011, sobre todo en los dos últimos años. Ha 
sido un periodo en el que se ha incorporado a las políticas planificadas otro tipo de 
acciones que han impactado en el quehacer diario, caso de los planes FEIL o FEOSL 
derivados de políticas estatales, así como la aprobación de normativas concretas que 
han incidido también en las actuaciones ordinarias o aquellas priorizadas en el PAM y 
que están impidiendo unos niveles de ejecución más elevados, acordes con la 
proximidad del final de legislatura. 
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                           Figura 10 

 
A modo de ejemplo y bajando a lo concreto, los niveles de ejecución respecto a las 
políticas previstas en materia de comunicación, planificación y participación pueden 
observarse en la figura 11 siguiente: 
../… 

 

 

 
   Figura 11          …/.. 

 
Es recomendable recordar en este punto que, si bien el seguimiento es continuo, o esa 
es la filosofía y bondad de nuestro sistema de seguimiento on-line, ofrecer el mismo de 
forma actualizada requiere que dicha información sea debidamente trasladada por 
parte de los diferentes referentes técnicos, que han de informar cada una de las más 
de 1.100 actuaciones en las que se concreta el PAM, y eso, entre otras cosas, puede 
penalizar el que no se ofrezca el estado real de ejecución de las diferentes políticas 
públicas que se desarrollan en nuestro territorio, provocando desajustes temporales 
derivados de los niveles reales de ejecución. 
 
 

Cuarta parte: RESUMEN DE RESULTADOS Y RECOMENDACIONES 
 
4.1 Resultados de los análisis de evaluabilidad 
 
De la totalidad de análisis realizados, en este apartado únicamente extractamos 
aquellos que hacen referencia directa a los objetos evaluados en la fase intermedia.  
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Téngase en cuenta que el diseño de evaluación finalmente implementado no se centra 
en los objetivos estratégicos (concretos en su definición), como inicialmente se había 
previsto, sinó que se fundamenta en la lógica que subyace del PAM, y por tanto esos 
objetos se distribuyen transversalmente entre todos los apartados del plan. 
 
1. Análisis de evaluabilidad: de la Visión, las Misiones y los Objetivos 

estratégicos del PAM: el informe completo puede consultarse en: 
http://sispam.santboi.cat/avaluabilitat.pdf y responde al título siguiente: Análisis de 
evaluabilidad. 

 
Objetivo estratégico 1.11: POTENCIAMOS LA COMUNICACIÓN 

CON LA CIUDADANÍA 
Objetivo: Articular una política de comunicación basada en la transparencia, la 
veracidad y la interacción con la ciudadanía que permita que la gente de Sant Boi se 
sienta informada y pueda participar activamente de la vida de la ciudad. 
 
- El análisis de avaluabilidad concluye que es posible realizar la evaluación:  
Hay concreción respecto al objetivo a conseguir, ya que establece claramente la 
voluntad de implantar una política de comunicación, y sobre qué se fundamentará, la 
transparencia, la veracidad y la interacción con la ciudadanía, elementos que se 
pueden medir, o de los que existen diferentes indicadores.  
 
Están claramente definidos los proyectos, actividades y actuaciones para hacer viable 
y alcanzable el objetivo establecido. 
 
Por último, el elemento posiblemente más difícil de evaluar y verificar es la relación 
causa efecto que hay entre la participación activa de la ciudadanía y las acciones de 
comunicación.  
 

Objetivo estratégico 2.1: PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN ESTRATÉGICA 
Objetivo: Impulsar el desarrollo de Sant Boi hacia nuevos escenarios de futuro 
mediante la valorización de nuestra posición estratégica en el territorio, de nuestras 
potencialidades en materia de salud y bienestar y de las nuevas oportunidades en 
tecnología, investigación y conocimiento, para la mejora de la ciudad y el beneficio del 
conjunto de la ciudadanía. 
 
- Ámbito plausible para su evaluación más en detalle, recomendado incidir 

sobre la formulación del objetivo estratégico, relacionado con: 
- La elección de una única finalidad o resultado deseado. 
- La supresión de la línea de trabajo “valorización de nuestra posición estratégica 

en el territorio”, y/o su integración en el enunciado inicial, reformulándolo como 
sigue: “el impulso del desarrollo de Sant Boi hacia nuevos escenarios de 
futuro”. 

- Complementar, si procede, con otra línea de trabajo que ofrezca cobertura a 
aquellos objetivos operativos no vinculados a las otras dos. 

 
Se entiende lo inconcreto del concepto “escenarios de futuro” puesto que tiene un 
fuerte componente de emergencia y de incógnita. Y se sobreentiende que Sant Boi 
tiene que alcanzar una posición significativa dentro de estos nuevos escenarios. Una 
primera descripción de estos eventuales escenarios de futuro facilitaría comprender y 
evaluar la idoneidad de las líneas de trabajo. 
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El planteamiento parece circular, es decir, se quiere conducir Sant Boi hacia 
escenarios de futuro, situación que en sí misma, en caso de alcanzarse, se podría 
definir como “posición estratégica”. 
 
Si bien se comprende la voluntad de poner en valor y movilizar las potencialidades de 
la ciudad, no tanto la acción de poner en valor “nuevas oportunidades”. En este caso la 
acción sería del tipo “aprovechamiento, apuesta o inversión”.  
 

Objetivo estratégico 2.3: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PROXIMIDAD 
Objetivo: Facilitar la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos a través de 
la incorporación de su opinión en la toma de decisiones del gobierno local.  
 
- La avaluación del objetivo resulta viable: es clara la finalidad y la estrategia.  
Aunque resulta complejo determinar qué opiniones se han incorporado, en qué medida 
y a través de qué canales. 
 
Si no es posible acotar los espacios, procesos o los objetivos donde incide 
directamente la opinión de la ciudadanía, descartaríamos en estos momentos hacer 
esta evaluación, dada la magnitud de la tarea. 
 
No obstante, se podrían desarrollar dos trabajos: 

1. Rediseño del objetivo estratégico: se trataría de poder dar cobertura a una 
parte significativa de los objetivos operativos, haría falta un objetivo más 
genérico. 

2. Visualización de las opiniones de la ciudadanía y su incorporación: a pesar de 
la inviabilidad en estos momentos de evaluar cómo se incorpora efectivamente 
la opinión de la ciudadanía en la acción del gobierno local, sigue siendo un 
elemento clave de un modelo de gestión local basado, entre otros, en la 
gobernanza y la proximidad. 

 
Se trataría a corto plazo de identificar aquellos espacios, proyectos y metodologías 
de trabajo que generan y recogen la percepción y las valoraciones de la 
ciudadanía; en un segundo lugar una selección, y en última instancia observar 
cómo se incorporan o no y cómo esto queda reflejado.  

 
 
4.2 Resultados derivados del análisis de marcos 
 
2. Análisis de marcos: leyes DEPENDENCIA, SERVICIOS SOCIALES Y 

VIOLENCIA MACHISTA: el informe completo puede consultarse en: 
www.sispam.santboi.cat/marcs.pdf y responde al título siguiente: Análisis de 
marcos: leyes Dependencia, Servicios Sociales y Violencia Machista. 

 
El presente estudio realiza un riguroso análisis de las tres leyes mencionadas con el 
fin de detectar las competencias que debe asumir nuestro ayuntamiento y diseñar las 
correspondientes políticas públicas de ámbito local.  
 
- Análisis comparado de la ley de dependencia con la de servicios sociales 
El diagnóstico de la situación es débil y puede estar dificultando las soluciones 
recomendadas e incluso una propuesta de servicios acorde con las necesidades 
actuales. 
 
La Ley de Dependencia no garantiza la participación de los entes locales, quedando 
excluidos en la configuración del primer nivel de servicios. Esta situación se corrige 
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con la aprobación de la Ley de Servicios Sociales, donde los municipios cuentan con 
un papel activo, considerándose la puerta de entrada a los servicios y el eje principal 
de los servicios básicos. 
 
Los municipios serán cofinanciadores de los servicios, al igual que el Gobierno 
Central, las CCAA y los /as beneficiarios /as. 
 
- Análisis de la ley de violencia machista 
La ley parte de las experiencias en el ámbito municipal y se propone darles una 
continuidad y coordinarlas a través del Institut Català de les Dones. Esto permitirá que 
el trabajo en red propuesto se inicie desde un ámbito de gobierno inferior y fluya hacia 
el nivel autonómico. 
 
Alto grado de equilibrio entre el diagnóstico y el pronóstico, de manera que las 
soluciones propuestas tienen una correspondencia con la detección de los problemas 
iniciales. El problema se plantea como estructural y la solución va dirigida al cambio de 
percepciones sociales a través de acciones de sensibilización. 
 
En el ámbito de la detección de situaciones de violencia machista existe una debilidad, 
ya que son las propias víctimas las que deben dar el primer paso, lo que puede estar 
dificultando el propio reconocimiento. 
 
 
4.3 Resultados derivados de la evaluación intermedia 
 
Seguidamente pasamos a presentar un somero extracto de las conclusiones y 
recomendaciones surgidas durante el proceso de evaluación.  
 
3. Evaluación intermedia de PLANIFICACIÓN: el informe completo puede 

consultarse en: www.sispam.santboi.cat/planificació.pdf y responde al título 
siguiente: Avaluació intermèdia: planificació 

 

El estudio se divide en dos apartados, en primer lugar, verifica si la planificación facilita 
la toma de decisiones, si se mejoran las políticas públicas y la forma sobre como se 
puede mejorar la planificación. En un segundo apartado se analizan los servicios no 
obligatorios (del Área de Bienestar), viendo si las necesidades de la población son o 
no cubiertas y la adecuación de los servicios a las nuevas demandas. 

- Qué elementos facilitan la toma de decisiones 
Se hace patente la necesidad de organizar dinámicas de trabajo con el equipo de 
gobierno, para que de forma periódica, les obligue a revisar el plan de gobierno y 
ajustarlo a la realidad cambiante.  
Seria conveniente establecer un calendario de evaluaciones, negociado entre las 
direcciones política y técnica, que garantice el establecimiento de prioridades y 
criterios para tomar decisiones. 
 
- Desarrollo de la cultura de la planificación 
Si partimos de una visión estratégica, a largo plazo (razonablemente asumible), 
nuestros políticos podrán planificar su programa de gobierno. Este programa 
contendrá los objetivos estratégicos de la planificación sectorial, que posteriormente se 
ejecutarán mediante una programación anual. Será en esta planificación anual donde 
se tendrá en cuenta la viabilidad de las actuaciones planteadas, los recursos utilizados 
y la adecuación al contexto del momento, además estarán totalmente alineados con el 
programa de gobierno. 
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- Elementos de mejora de la planificación 
Garantizar la convivencia entre planes puede contribuir a minimizar la posibilidad de 
que algunos temas “importantes” puedan quedar relegados. Ello provoca que la 
organización tenga una visión más global de toda la planificación existente. 
Se hace preciso saber encajar correctamente la planificación procedente de órganos 
supramunicipales, en aplicación de normas generales (Generalitat – Estado – Europa), 
dentro de los planes estratégicos y/o sectoriales del municipio. 
 
- Percepción de la cobertura de necesidades 
Los responsables de los planes, programas y servicios perciben de media que un 68% 
de usuarios tienen una buena cobertura de sus necesidades. Esta misma percepción, 
si preguntamos a la ciudadanía queda reducida hasta el 47,7%. 
 
- Fundamentos de la planificación de servicios (identificación de necesidades) 
Menos de la mitad de los planes, programas o servicios realizó una diagnosis inicial 
(43%). Se tiene un conocimiento muy pequeño sobre el impacto de la acción de los 
planes, programas o servicios. Sí, en cambio, sobre los usos y la satisfacción de la 
población diana. 
 
- Adecuación y capacidad de adaptación al contexto 
Casi la mitad de los planes, programas o servicios han realizado actuaciones no 
previstas o han cambiado sus prioridades de actuación, provocado en gran medida por 
la voluntad de adecuación a nuevas necesidades y tendencias. 
 
4. Evaluación intermedia de COMUNICACIÓN: el informe completo puede 

consultarse en: www.sispam.santboi.cat/comunicació.pdf y responde al título 
siguiente: Avaluació intermèdia: comunicació 

 
Se centra en observar si los canales de comunicación establecidos entre el 
Ayuntamiento y las empresas, ciudadanos y asociaciones son o no suficientes, si las 
actividades promovidas y participadas por éste favorecen o no que la ciudadanía tenga 
conocimiento de las mismas, y medimos si la población esta más informada. 
 
- La capacidad del Ayuntamiento para llegar a sus públicos 
El grado de conocimiento de la población sobre las actividades desarrolladas, nunca 
será suficiente si queremos ser exigentes y garantizar en todo momento el dotar de 
información, útil y de calidad, sobre lo que sucede en el municipio a la ciudadanía. Es 
preciso garantizar que el conocimiento llegue a través de los canales existentes y de 
otros innovadores, o como mínimo ofrecer la posibilidad, el acceso, la existencia de la 
información a través de los diferentes canales. Tendríamos que poder medir el 
resultado obtenido y el impacto en cada uno de los públicos, la relación causa-efecto 
de las acciones comunicativas. 
 
Debemos dotarnos de herramientas para llegar a todos los públicos, especialmente a 
los jóvenes ya que hemos constatado que es a este segmento de edad, entre los 30 y 
40 años, con los que tenemos dificultades para llegar. 
 
Prever e integrar o incorporar, desde el inicio, los procesos de comunicación tanto 
externa como interna, en todos los planes, programas y servicios que se implementan 
en la organización. 
 
- La transparencia 
Se debe determinar la posición concreta a adoptar respecto a la transparencia y 
ofrecer información a través de la página web. La opción discurrirá entre un verdadero 
ejercicio de ser transparente, de ofrecer información útil, relevante, que responda a las 
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necesidades de la ciudadanía, o como mínimo, dotarse de herramientas que ofrezcan 
dicha información; o bien adaptarse a las recomendaciones de la ITA (Índice de 
transparencia de los ayuntamientos), ignorando cuan efectivamente dicha información 
responde a los verdaderos requerimientos y necesidades de dicha ciudadanía. 
 
5. Evaluación intermedia de PARTICIPACIÓN: el informe completo puede 

consultarse en: www.sispam.santboi.cat/participació.pdf y responde al título 
siguiente: Avaluació intermèdia: participació 

 
Ofrece una mirada y aproximación a las diferentes políticas vinculadas con la 
participación en nuestro territorio, centrándose en la configuración de los Consejos de 
barrio, los sectoriales y el de ciudad, recogiendo así mismo la percepción ciudadana. 
 
- El nivel de participación en los diferentes consejos (de barrio, sectoriales, de 

ciudad) y procesos participativos: quién participa, quién no participa y por 
qué. 

237 entidades encuestadas tienen 35.174 asociados. 
 
160 entidades han participado en estos dos últimos años en algún espacio y/o proceso 
de participación (equivalente al 67% de entidades). 77 entidades, equivalentes al 32% 
de todas las encuestadas han manifestado no haber participado en ningún acto. 
 
Se constata una mayor participación de las entidades de barrios periféricos. El tipo de 
entidad más o menos generalista, a nivel de territorio, puede incidir en los niveles de 
participación. 
 
Más de un tercio de la totalidad de las entidades únicamente participan para estar 
informadas, son concretamente de los ámbitos de cultura, deportes y solidaridad. 
 
- Las dinámicas de los consejos de barrio: quién interviene, motivos para su 

intervención y temas tratados. 
Los Consejos de Barrio son espacios de interlocución de la ciudadanía, especialmente 
del tejido asociativo, con la representación política y con los técnicos del 
Ayuntamiento. Destaca el papel de los partidos políticos. 
Fundamentalmente son espacios para informar, solicitar información, exponer quejas y 
hacer peticiones de intervención y mejora. 
 
- Percepción técnica sobre la política de participación 
Se generan muchas expectativas alrededor de la participación, se habla mucho pero 
parece que no se acabe de apostar por ella de forma decidida. 
 
En ocasiones, la participación opera como un recurso de mediación, para interceder o 
aligerar una determinada problemática. 
 
La participación puede convertirse en un recurso de legitimidad y aval de las políticas y 
proyectos en vez de alcanzar el consenso. 
 
- Análisis del presupuesto en participación 
De media, en el periodo 2007-2010, en nuestro Ayuntamiento se ha destinado un 
3,30% del presupuesto ejecutado en políticas de participación ciudadana. 
 
6. Evaluación intermedia de PROGRAMACIÓN: el informe completo puede 

consultarse en: www.sispam.santboi.cat/programació.pdf y responde al título 
siguiente: Avaluació intermèdia: programació 
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Profundiza en la programación, usos y cobertura de los centros cívicos. 
 
- Las actividades que se programan en los centros cívicos de barrio: quién los 

programa, públicos destinatarios, tipologías de actividades. 
Más de la mitad de la programación de los centros cívicos de barrio está destinada a 
público adulto y a todos los públicos. 
Un 11% de actividades están destinadas específicamente a infancia y adolescencia, 
un 7% para personas mayores, un 6% para mujeres y un 3% para jóvenes. 
 
-  La cobertura por diferentes colectivos y edades 
El uso de estos equipamientos por parte de personas mayores es proporcional al de 
su peso poblacional (12,1% vs. 13,2%). Por parte de jóvenes, infancia y adolescencia 
es bastante inferior a su peso poblacional: 4,04% y 6,12% vs. 17,1% y 16,2%. 
 
- El uso de los centros cívicos de barrio. 
El grueso de las actividades de estos equipamientos de barrio se concentra en: 
Artes escénicas (espectáculos de teatro, conciertos de música, cine, etc.): 41% 
Formación y difusión (cursos, conferencias, etc.): 24% 
Fiesta, cultura y tradición (fiestas tradicionales, actos de entidades, etc.): 13%. 
 
7. Análisis de redes sociales para el proceso de evaluación intermedia de 

PARTICIPACIÓN: el informe completo puede consultarse en: 
www.sispam.santboi.cat/xarxes.pdf y responde al título siguiente: Anàlisi de xarxes: 
relacions entre entitats socioculturals 

 
Este análisis muestra una foto fija del entramado reticular que conforman las entidades 
y asociaciones del municipio, su densidad, el tipo de relación existente y los motivos 
que conforman las diferentes redes que se forman. 
 
- Quién se relaciona con quién 
Vemos 93 entidades totalmente aisladas, 144 que manifiestan alguna relación y 40 
que tienen 4 o más relaciones. 
 
- Densidades de la red (y de las redes) 
Nos encontramos ante una red social con una densidad muy baja, no llega a un 1,2% 
del total de relaciones que se podrían establecer. Es decir, en términos generales, 
cada entidad de Sant Boi no llega a relacionarse con más de dos entidades de media. 
 
- Tipo de relación que se establece entre ellas 
La mayoría de las relaciones manifestadas por las entidades son de tipo esporádico. A 
pesar de ello, el porcentaje de entidades que manifiestan una relación continuada es 
considerable: el 34%. 
 
Los motivos para relacionarse entre ellas demuestra un alto grado de colaboración: un 
67%. Por afinidad vemos un 22% de relaciones. 
 
- Relaciones por barrio y por tipo de entidad 
La causa de las relaciones, cuando existen, se fundamentan en la pertinencia al 
mismo barrio o al mismo sector: más del 60% de las relaciones existentes vienen 
explicadas por esta causa. 
 
- Entidades que pueden servir de puente para crear más redes 
A continuación mostramos una imagen del análisis de redes efectuado (figura 10), y 
una muestra de las relaciones en red que conforman las entidades y la potencialidad 
existente de generar sinergias y redes más potentes, más robustas, de crear un 
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espacio y de ampliar el mapa de redes que configuran las entidades de nuestro 
municipio. 
  

-  
                                                                         Figura 12 

 
8. Estudio de equipamientos sociales para el proceso de evaluación intermedia de 

PARTICIPACIÓN: el informe completo puede consultarse en: 
www.sispam.santboi.cat/usos_casals.pdf y responde al titulo siguiente: Avaluació 
intermèdia: Casals de barri 

 
Actualmente este estudio se encuentra en fase de redacción, aunque podemos 
avanzar los siguientes apuntes. 
 
- Análisis de costes 
De media, en el periodo comprendido entre 2007 y 2010, cada uno de los 7 centros 
cívicos de barrio ha requerido alrededor de 540.000 euros para garantizar sus gastos 
de funcionamiento. (370.000€ en personal y 170.000€ para suministros y 
mantenimiento). 
 
- Usuarios directos e indirectos de los equipamientos por barrio 
El perfil del usuario medio de los espacios y servicios permanentes de los centros 
cívicos de Sant Boi: hombre, mayor de 65 años, usuario de la sala de juegos. 
 
El 75% de usuarios de los centros cívicos son hombres, aunque con una distribución 
muy desigual: por una parte, centros cívicos con una proporción de usuarios hombres 
que oscila entre el 67% i el 93%; de la otra, centros cívicos con una distribución más 
equitativa, encontrando sólo 1 centro cívico de 6 dónde la proporción de mujeres sea 
ligeramente superior. 
 
Los centros cívicos con mayor presencia masculina se caracterizan por disponer de 
una oferta estable de espacios fijos destinada a la gente mayor. Por contra, los centros 
cívicos con una población usuaria más equilibrada, en términos de género, disponen 
de una mayor y más diversificada oferta de actividades complementarias, con una 
menor presencia de espacios pensados para un colectivo concreto, o bien con una 
presencia diversificada de espacios especializados en diferentes grupos de edad. 
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La población joven se concentra en aquel equipamiento dónde se concentran los 
servicios y espacios pensados para ellos, siendo su presencia insignificante en casi 
todos los centros cívicos restantes 
 
9. La huella educativa en Sant Boi: el informe completo puede consultarse en: 

http://sispam.santboi.cat/petjada.pdf y responde al título siguiente: Petjada 
educativa a Sant Boi 

 
Un ensayo que ofrece una radiografía de cuál es la percepción del sistema educativo 
del municipio por parte de la comunidad educativa (institutos, AMPA’S, padres, 
alumnos, agentes sociales), en clave de motivaciones y desmotivaciones de la 
juventud para seguir dentro del sistema o abandonar, mostrando la delgada línea que 
existe entre el fracaso y el éxito escolar, cómo puede favorecerse, cómo impactamos 
en el presente y cómo se podría actuar para hacer que ese impacto cada vez sea 
menor en el futuro, aportando información sobre las trayectorias seguidas por parte de 
la juventud del municipio atendiendo al diferente nivel formativo del que se dispone. 
El estudio recoge las diferentes sensibilidades de las distintas voces participantes con 
independencia de que sean temas competencialmente asumibles, o no sean 
competencia de la administración local, con el objetivo de facilitar el debate y la 
reflexión, de tal manera que se pueda llegar a rediseñar o reorientar actuaciones o 
políticas públicas. 
 
El 84,7% de jóvenes que tiene la ESO aprobada no cursa formación reglada. El 65% 
no tiene intención de cursar ningún tipo de formación en el futuro. 
 
El 61% de los jóvenes que acreditan la ESO tampoco no tienen intención de continuar 
estudiando. 
 
Se ha constatado que en Sant Boi únicamente un 2% de los jóvenes que no tienen 
acreditación en ESO no estudia, no trabaja y ni lo busca. 
 
 
 

CONCLUSIONES 
 
5.1 Al diseño de evaluación 
 
La existencia de un diseño de evaluación avalado directamente por el Master de 
Evaluación de Programas y Políticas Públicas dirigido por Antonio Garde Roca 
confería garantía de seguridad en el momento de plantear la puesta en marcha de la 
primera evaluación de un plan de gobierno que se realizaría en Sant Boi de Llobregat. 
 
La falta de antecedentes en dinámicas evaluadoras en la administración local, nos 
provocaba dos sentimientos contrapuestos: el primero, incertidumbre por desconocer 
el alcance de nuestros trabajos de campo y posteriores conclusiones y, el segundo, 
ilusión por entender que pasara lo que pasara de nuestro trabajo se podrían extraer 
lecciones y que éstas serían aprovechadas por nosotros mismos y por extensión por 
toda la comunidad evaluadora. 
 
Del diseño inicial al producto final existe una gran distancia, lo cual demuestra la gran 
magnitud del objeto de evaluación, y por extensión pone de relieve la falta de 
experiencia en este tipo de evaluaciones, y por supuesto, la de nuestro joven equipo 
de evaluación.  
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Adoptar el modelo de evaluación pluralista (participativo) ha permitido involucrar a un 
buen número de actores en el proceso y socializar el seguimiento y la evaluación 
de la actividad municipal. 
 
Estamos realizando una evaluación de carácter eminentemente interna, con todas las 
ventajas e inconvenientes que conlleva, y aunque siendo complementada con 
participaciones puntuales externas, no podemos llegar a calificarla como mixta. En 
momentos críticos, que los ha habido, la presencia de colaboradores externos ha 
ayudado a impulsar el proceso, ofreciendo una mayor credibilidad a los trabajos que 
se han ido sucediendo. 
 
 
5.2 A la ejecución 
 
Poner en práctica un diseño teórico es un ejercicio sumamente complejo. Para ello 
debemos ser conscientes de la necesidad de rectificar y rediseñar sobre la marcha, 
nos hemos ido adaptando a la multiplicidad de situaciones en las que nos hemos ído 
encontrando, desde la propia concreción del objeto de evaluación hasta la decisión de 
responder únicamente a las preguntas sobre las que teníamos disponibilidad de 
información. 
 
Pasamos de un objeto de evaluación muy amplio: la visión, las cinco misiones y los 62 
objetivos estratégicos del PAM (con 694 necesidades de información), estudiados en 
profundidad en los análisis de evaluabilidad, a la concreción de un objeto de 
evaluación fundamentado en la lógica que subyace a la creación del Plan (lógica del 
PAM), que ha permitido reducir las necesidades de información a un total de 40 y que 
se fundamentaba en gran medida en las políticas que derivaban de la gobernanza. 
 
Desde nuestra Unidad teníamos mucha disponibilidad a la información que emanaba 
de esta responsabilidad política, y conseguíamos fácilmente la legitimidad necesaria 
para desarrollar los trabajos de campo necesarios que sugerían las elecciones 
metodológicas. 
 
No olvidemos que nuestro objeto de evaluación es el Plan de acción municipal y que 
además de los ya referidos, visión, cinco misiones, sesenta y dos objetivos 
estratégicos contiene 453 objetivos operativos y 1.193 actuaciones, de los cuales 
tenemos información continua y ponderada respecto a sus niveles de ejecución.  
 
Disponer de un sistema de información y seguimiento (SisPAM) permitía tomar la 
decisión de modificar la lógica que nos conduciría a la evaluación del Plan sin temor a 
perder la esencia del conjunto del PAM. 
 
En cuanto al establecimiento de mecanismos de recogida de información y/o bancos 
de datos para poder evaluar la mejora o no de los programas o políticas, cabe señalar 
que queda camino por recorrer, puesto que el SisPAM en general, se vive como una 
imposición y no es visualizado como algo útil, que facilite su gestión directa presente y 
futura. 
 
 
5.3 A los resultados obtenidos 
 
El equipo de evaluación ha sido capaz, durante el presente periodo de ofrecer una 
multiplicidad de productos derivados de la evaluación intermedia. Estos productos 
contienen una carga muy importante de rigor metodológico, que pretenden en todo 
momento mostrar la exhaustividad de los trabajos de campo y la complejidad de los 
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análisis realizados en cada uno de ellos, para dar respuesta a diferentes necesidades 
de información planteadas en el diseño de evaluación intermedia. 
 
Una de las virtudes principales del equipo de evaluación, creemos que ha sido la 
generosidad con la que cada miembro ha aportado al grupo, el conocimiento y el 
valor añadido generado a partir de su formación académica. Las disciplinas derivadas 
de la Sociología, la Psicología, la Estadística y la Ciencia Política, a través del equipo 
se han unido para aplicar ese conocimiento a las evidencias que iban surgiendo de los 
distintos y variados trabajos de campo.  
 
Las reflexiones y conclusiones que han surgido de forma coparticipada con los actores 
participantes son vistas como un factor positivo de nuestras evaluaciones. 
 
Los resultados y las recomendaciones obtenidos en este proceso de evaluación 
coparticipada no han sido aún implementados en la organización puesto que estamos 
al final del mandato, el cual dificulta la toma de decisiones que impliquen cambios en 
la organización. Esperamos que al inicio de la nueva legislatura estas consideraciones 
puedan ser tomadas en cuenta. 
 
 
5.4 A las lecciones aprendidas, enseñanzas y experiencias adquiridas 
 
Creemos oportuno en este punto, diferenciar las enseñanzas adquiridas por nuestra 
Unidad, y por otro lado, las que pensamos que ha empezado a asumir la corporación 
municipal. 
 
Para nosotros ha sido sumamente positivo puesto que ha generado cohesión de 
equipo y alineamiento respecto a una metodología y un proceder común. También ha 
propiciado darnos a conocer como equipo de trabajo, y que otros nos tengan en 
cuenta como aliados, a la vez que se han establecido colaboraciones con especialistas 
en evaluación: la red IVALUA, Sociedad Española de Evaluación, Federación 
Española de Municipios y Provincias, etc. 
 
No hay que olvidar que nuestra Unidad nacía de la mano del nuevo equipo político y 
necesitábamos tener legitimidad en los procesos a ejecutar, y a la vez ser percibidos y 
considerados por el resto de la organización como soporte, y no como un ámbito que 
pudiera imponer una metodología o doctrina a seguir. 
 
Con relación al conjunto de la corporación municipal, fruto del proceso de evaluación 
hay que decir que: 
• Se han consolidado espacios de debate y reflexión en los que nuestras 

evaluaciones han sido presentadas. 
 
• Para actuar de forma coparticipada en las reflexiones y recomendaciones de 

mejora, se han presentado dichos resultados en diferentes encuentros con los 
profesionales de los servicios implicados en los diferentes objetos de evaluación, 
no siempre sin dificultades, y se ha pretendido sentar precedente respecto a la 
metodología de entrega de los resultados. 

 
• Se ha constatado la necesidad del impulso y acompañamiento en todo momento 

del proceso de evaluación, del estamento político, así como por parte de la cúpula 
técnica, y que esta filosofía sea trasladada hacia la base, para sentar los 
cimientos de la cultura de evaluación, ya que como toda nueva práctica 
organizativa requiere el compromiso y el impulso de la dirección. 
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• Respecto a las dinámicas y metodologías utilizadas, se ha mantenido informado en 
todo momento al equipo político-técnico, desde la detección de las necesidades, la 
ponderación del PAM, la validación de nuevos enfoques, la presentación de 
evaluaciones, las sesiones de devolución finales, pero todavía no están 
completamente asentadas las bases como proceso implantado.  

 
• Ha sido una experiencia piloto que ha ido enriqueciéndose, buscando siempre 

aportar información, datos sobre las políticas y programas municipales, intentando 
establecer o proponer mejoras, siempre invitando a la reflexión, el rediseño o su 
mantenimiento. Ahora se debería determinar mediante la reflexión qué nivel ha 
alcanzado en esta experiencia de evaluación nuestra organización, y en qué 
medida se ha avanzado en el cambio cultural diseñado. 

 
Respecto a nuestro entorno inmediato también hemos influido, concretamente en la 
percepción ciudadana, al realizar consultas a la ciudadanía y a las entidades del 
municipio en las diferentes encuestas de los trabajos de campo realizados, 
generando el sentimiento de ser escuchados o de participación en el proyecto 
municipal.  
 
 
Aprendiendo a evaluar desde el interior de nuestra administración local ha sido una 
experiencia de evaluación pluralista. Nos ha permitido durante tres años iniciar e 
implementar un proceso de evaluación que nos ha enseñado a aprender a diseñarlo y 
analizarlo en y para nuestra organización, en beneficio de nuestra ciudad. 
 
Reconocemos que durante el proyecto hemos vivido momentos muy intensos, de 
discusión, de fatiga, de duda, de creatividad, de urgencias y presiones. Y estamos 
convencidos que hemos progresado, aunque nuestro anhelo es poder mejorar. 
También somos conscientes que hemos tenido que renunciar a unos objetivos amplios 
para centrar nuestros esfuerzos en ámbitos alcanzables y que nos permiten compartir 
con el resto de la organización para que fuera lo más pluralista posible, han sido 
lecciones de la primera vez, con las dificultades y los logros de un proceso de 
evaluación coparticipada.  
 
Esperamos que estas lecciones aprendidas sean de utilidad para la nueva legislatura y 
desearíamos que también para otras organizaciones. 
 


