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Contexto de la evaluación

MARCO ESTRATÉGICO Y OPERATIVO

Estrategia 2012-2020

Primer Plan Operativo 2014-2016

Segundo Plan Operativo 2018-2020

PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Informe de evaluación intermedio

Informe de evaluación final

Informes de progresos anuales 2014, 2015 y 2016

Informe de progresos 2014-2016

Informes de progresos anuales 2017, 2018, 2019 y 2020

Informe de progresos 2018-2020



Contexto de la evaluación

Inicio de la Estrategia 
Nacional para la Inclusión de 

la Población Gitana en 
España

2020 20302012

Inicio del marco estratégico europeo

Evaluación final de la Estrategia 2012-
2020

Diseño de la nueva estrategia nacional

Final del marco de los ODS

Final del marco europeo

Final del nuevo marco estratégico 
nacional

Informes de progreso 
anuales

Informes europeos

Evaluación intermedia 
(2016)



Principios que rigen el proceso de evaluación

1. Mejora del conocimiento y 
la generación de evidencias

2. Análisis de la eficacia y la 
eficiencia de las políticas

3. Enfoque participativo y 
equilibrado de todos los 
actores involucrados

4. Enfoque de género

5. Mejora de los procesos 
para favorecer la construcción 
conjunta y fortalecimiento de 
la gobernanza

6. Participación activa de las 
CCAA y las EELL



Objetivos prioritarios de la evaluación

Conocer en qué medida han sido útiles y se han cumplido los objetivos y acciones definidas 
tanto en la Estrategia como en el Plan Operativo

Aportar conocimiento para apoyar el proceso de toma de decisiones destinadas a 
mejorar las políticas de inclusión de la población gitana

Dar respuestas: ¿se está dando respuesta a los retos planteados?

Fortalezas, debilidades y mejoras

Profundizar en los resultados e impacto de la Estrategia
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Finalidad del proceso de evaluación

Evaluar la 
Estrategia 
finalizada

Plantear qué 
se ha de hacer 

en el futuro

Elaborar la 
nueva 

Estrategia 
Nacional



Enfoque de la evaluación

Evaluación externa Integral y sensible
Enfocada en la 
mejora y prospección 
de futuro

Enfoque por criterios 
y sensible al género

Participativa Sistémica



Criterios de evaluación

•¿Las medidas implementadas están alineadas con los 
planteamientos de la Estrategia?Coherencia

•¿Se ha fomentado la participación activa de los actores clave 
durante la Estrategia?Participación

•¿Qué se ha llevado a cabo durante la Estrategia? ¿En qué grado?Implementación y ejecución

•¿Se han logrado los objetivos planteados en la Estrategia?Eficacia

• ¿En qué medida la Estrategia ha repercutido en las personas gitanas y 
en el cambio cultural en la ciudadanía necesario para su inclusión 
social?

Impacto

•¿Cuáles han sido los avances que no se habrían logrado sin la 
Estrategia?Valor añadido



Técnicas de investigación

Técnicas cualitativas

Análisis documental

Siete grupos de trabajo con actores clave 
(objetivos del marco europeo)

Cuestionario de opinión y valoración a 
los actores clave: AGE, CCAA, EELL y 
ONG

Técnicas cuantitativas

Análisis estadístico de los indicadores 
recogidos en la Estrategia

Análisis longitudinal de la información 
recogida en los informes de progreso



Fuentes de información
Fuentes primarias:
◦ Información cualitativa sobre los procesos y resultados logrados (encuesta y grupos de trabajo)

Fuentes secundarias:
◦ Información recogida a través de los informes de seguimiento anual

◦ Documentos estratégicos y operativos

◦ Estudios temáticos sobre la situación de la población gitana en España y Europa

◦ Encuesta a nivel nacional o europeo

Limitación en la disponibilidad de datos:
◦ No se cuenta con datos cuantitativos suficientes para valorar el logro de los objetivos de la Estrategia a fecha del 

2020.

◦ Se van a utilizar los datos más recientes disponibles para los distintos objetivos y triangularlos con la información 
cualitativa.



Próximos pasos

• Celebración entre los días 10 y 17 de diciembre en formato virtual
Grupos de 

trabajo

• Lanzamiento del cuestionario online a los distintos actores

• Fecha: 11 de diciembre.
Encuesta

• Recogida y análisis de la información

• Redacción del informe de evaluación: enero

• Aportaciones de actores al informe preliminar: enero-febrero

• Informe final: finales de febrero

Análisis y 
redacción

• Elaboración del primer planteamiento de la futura estrategia: enero-febrero

• Proceso de consulta a los actores (grupos de discusión): marzo-abril

• Elaboración de la Estrategia: mayo-junio

Futura 
estrategia



Muchas
gracias


