Seminario
EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
1 de septiembre de 2020
INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES
Avda. Cardenal Herrera Oria, 378
28035 - Madrid

Inscripciones: petra.pacheco@ief.hacienda.gob.es
La evaluación de los resultados de las políticas públicas es un instrumento imprescindible de rendición de cuentas mediante el cual el sector público debe justificar que los recursos se destinaron atendiendo a los objetivos
para los que se proyectaron. La evaluación de las políticas públicas permite realizar un análisis de eficiencia y
equidad en la ejecución de los programas de actuación pública en base a un enfoque cuantitativo y cualitativo.
Se trata de un tema relevante, que adquiere aún más importancia tras la nueva situación creada por la pandemia del Covid-19 puesto que las políticas de salud pública, sociales y económicas para superar la crisis tendrán
que ser evaluadas para someterlas de manera informada a la rendición de cuentas.
El seminario se estructura en tres bloques. En el primer bloque se expondrán las experiencias desarrolladas
hasta el momento, desde la perspectiva internacional, estatal y autonómica. El segundo bloque se dedicará al
análisis de las actividades desarrolladas por las principales instituciones que tienen por objeto la evaluación de
políticas públicas desde una perspectiva estatal. Y un tercer bloque, en el que se presentarán ejercicios empíricos aplicados a casos concretos con el fin de ilustrar algunas de las técnicas más modernas de evaluación y
mostrar los resultados prácticos que pueden alcanzarse para mejorar el diseño de las políticas públicas.
El curso va dirigido principalmente a personas que desarrollen su trabajo en la función pública y a profesionales
y académicos que intervenga en el diseño y ejecución de los programas públicos, así como en la evaluación de
sus resultados.

Programa
11:30 - 19:00 Inauguración
INÉS MARÍA BARDÓN
Secretaria de Estado de Hacienda

ALAIN CUENCA
Director General del Instituto de Estudios Fiscales

19:30 - 11:30 Primera sesión
La evaluación de políticas públicas
MARÍA BUSTELO
Profesora de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Complutense

ELOÍSA DEL PINO
Científica Titular del Instituto de Bienes y Políticas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas

MARC BALAGUER
Director del Institut Catalá d’Avaluació de Polítiques Públiques
Modera:

JUAN ANTONIO GARDE
Ex Director de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios

11:30 - 12:00 Se servirá un café en la mesa de cada una de las personas asistentes
12:00 - 14:00 Segunda sesión
La Institucionalización
PABLO ARELLANO
Interventor General de la Administración del Estado

CRISTINA HERRERO
Presidenta de la autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal

MARÍA DOLORES GENARO
Consejera del Tribunal de Cuentas
Modera:

ALAIN CUENCA
Director General del Instituto de Estudios Fiscales

16:00 - 18:00 Tercera sesión
Estudios aplicados
IGNACIO MORAL
Vocal Asesor del Instituto de Estudios Fiscales

SARA DE LA RICA
Directora de la Fundación Incentive for Socio-Economic Analysis and Knowledge (ISEAK)

JOSÉ MARÍA CASADO
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal
Modera:

CRISTINA GARCÍA-HERRERA
Directora de Estudios del Instituto de Estudios Fiscales

