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CRITERIOS DE 
EVALUACION 

 
Relevancia 
� Definición 
El análisis de relevancia corresponde con la evaluación de la calidad y veracidad del 
diagnóstico. Ello permite identificar el alcance del problema y la metodología utilizada en el 
planteamiento de la política pública o programa. 
 
La definición de los problemas que genera una política pública se enmarcan en un entorno 
cambiante, por ello, la calidad de análisis del diagnóstico se sustenta en el conocimiento de la 
realidad sobre la que se interviene, y por tanto, en los cambios que se hayan podido producir. 
 
Para evaluar el diagnóstico utilizado en la formulación de una política pública es necesario 
analizar cómo se definieron y priorizaron los problemas, sin dejar de tener en cuenta cómo 
influenció en esta definición el entorno. 
 
Pregunta clave: ¿Las acciones emprendidas otorgan prioridad según la importancia de las 
necesidades detectadas? 
 

Pertinencia 
� Definición 
Este análisis consiste en el estudio de la calidad en la formulación de los objetivos del 
programa. Deberá analizarse, para ello, si los objetivos se han definido reflejando 

concisamente los propósitos de la política pública y si su consecución es 
medible. 
 
En este sentido, es importante examinar si los objetivos se han redactado 
de una forma clara y concisa, y que se especifica el producto que se 
pretende obtener. 

 
Debe considerarse que la consecución de objetivos responde a una planificación temporal 
preestablecida y por tanto deberá valorarse las adaptaciones que se hayan podido producir. 
 
Pregunta clave: ¿Qué persiguen los objetivos del programa o política? ¿Se identifica 
claramente el resultado que pretende alcanzar cada objetivo de la política? ¿Se ha tenido en 
cuenta cuando se van a cumplir los objetivos? 
 

Coherencia interna 
� Definición 
Este tipo de análisis es de uso frecuente en las políticas de evaluación de la Unión Europea, se 
trata del análisis de la jerarquía de objetivos. 
 
La jerarquía de objetivos forma parte de la creación de la estrategia de intervención y se 
realiza en función de las necesidades detectadas. 
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El análisis de coherencia analiza la lógica de la programación, ahondando en si existe una 
priorización coherente de los objetivos y su relación con las actividades, y la consecución de 
resultados. 
 
Preguntas: ¿Se puede decir que las actividades y los resultados permiten alcanzar los objetivos 
de manera lógica? ¿Existen contradicciones entre los diferentes niveles de objetivos? 
 

Coherencia externa 
� Definición 
Este análisis permite valorar el grado de correspondencia que existe entre un programa y 

otros que se estén ejecutando en un mismo espacio temporal y 
físico‐territorial. 
 
Este tipo de análisis requiere estudiar los objetivos y la intervención 
de forma comparada con todos los programas que convergen en un 
territorio. 
 
Se trata de contrastar el grado de complementariedad y las 
posibles sinergias existentes entre la política objeto de la evaluación 
y otros programas. 
 
Preguntas: ¿Se puede decir que no existe superposición entre la 

política y otras intervenciones aplicadas en el mismo territorio? ¿Los objetivos planteados en 
la política coinciden con los expresados en otras intervenciones del territorio? 
 
Eficacia 
� Definición 
El análisis de eficacia tiene por objeto determinar el grado en que una operación alcanza o se 
espera que alcance sus objetivos, en un período determinado y con independencia de los 
costes que su ejecución implique. Este análisis se realiza bajo una múltiple perspectiva de 
realización financiera, física, resultados e impactos. 
 
El análisis de eficacia parte de la premisa que el objetivo del programa ha sido definido de 
manera inequívoca y con carácter operacional. Sin embargo, debe atenderse que en muchas 
ocasiones los objetivos pueden haber estado formulados de forma confusa y muy general. 
 
Preguntas: ¿En qué medida se han cumplido los objetivos? ¿Qué acciones concretas de la 
política han favorecido el cumplimiento de los objetivos esperados? ¿Han existido factores 
externos a la evaluación que hayan influido en la resolución de los 
problemas detectados? 
 

Eficiencia 
� Definición 
El análisis de eficiencia mide hasta qué punto los resultados obtenidos 
derivan de una utilización eficiente de los recursos financieros, humanos y 
materiales utilizados. 
 
La principal dificultad para medir la eficiencia de una política está en establecer un valor de 
referencia sobre la asignación de recursos. Pocas veces el valor de referencia está establecido, 
por lo que el equipo evaluador deberá establecer este valor sobre el que se realizan las 
mediciones. 
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Preguntas: ¿Cuál ha sido el coste material de los objetivos conseguidos? ¿Se aplicaron 
procedimientos racionales de gestión financiera y de equipo? ¿Se han utilizado los recursos de 
la manera más económica posible? 
 

Sostenibilidad 
� Definición 
El análisis de la sostenibilidad de un programa permite evaluar en qué medida los resultados 
del programa han sido o tienen probabilidades de ser duraderos una vez finalizado el 
programa y una vez retirados los recursos externos. 
Preguntas: ¿Es probable que los logros del programa se mantengan una vez finalizada la 
intervención? ¿Tienen las contrapartes participantes la voluntad y la capacidad de continuar 
por su cuenta las actividades del programa? 
 

Equidad 
� Definición 
Este análisis tiene el objetivo de valorar la equidad en los resultados 
obtenidos o que se pretenden alcanzar a través de una política pública. 
Por ello, es clave cuando se quiera medir este criterio, ahondar sobre la 
distribución de recursos establecida en una política pública. 
 
La evaluación del criterio de equidad conlleva analizar hasta qué punto la 
distribución del coste o los beneficios de los programas públicos entre la 
población se ha realizado con algún criterio estándar de distribución 
equitativa. 
 

Preguntas clave: ¿Se han utilizado criterios de equidad en la definición de los objetivos de la 
política pública? ¿La dedicación de esfuerzos ha seguido una lógica de reparto justo?  
 
 
 
 
 


