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INTRODUCCIÓN

• Evaluación: herramienta para la mejora continua
• No evaluamos a las personas, sino las políticas
• Interna, salvo parte del trabajo de campo
• Necesaria la autocrítica
• Evitar la tendencia a la autocomplacencia (otros casos)

ANTECEDENTES
• OF 257/2017, de 3 de julio, del Consejero de Derechos
Sociales, que aprueba las bases reguladoras de ayudas
económicas, de pago único, para facilitar el alquiler de
viviendas a familias monoparentales con ingresos
insuficientes, para las anualidades de 2017 a 2020.
• 200.000 euros/año
• Unidad responsable de la gestión: ANADP (Subdirección
de Menores y Familia)
• Mandato: realizar un proceso de evaluación con el fin de
conocer la adecuación de su diseño y resultados (24
meses, 3 anualidades)

FASES

1

2
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ANÁLISIS DE EVALUABILIDAD
El protocolo de Evaluabilidad del Gobierno de Navarra (2010) define
la Evaluación de Evaluabilidad como el análisis previo de la
conveniencia de realizar la evaluación posterior de una intervención
pública, valorando la existencia de las condiciones óptimas para
llevarla a cabo y proponiendo las mejoras necesarias que preparen a
dicha intervención para ser evaluada.
Debilidades que limitan el alcance de las evaluaciones y que
justifican la importancia y transcendencia de la EE:
•
•
•
•
•
•
•

Indefinición del problema
Carencia o falta de claridad en los objetivos
Falta de una lógica de intervención
Inadecuada definición de las metas y estrategias
Falta de información
Falta de acuerdo sobre las prioridades de la evaluación
Dificultad para diseñar y gestionar evaluaciones en las AAPP

ANÁLISIS DE EVALUABILIDAD

 Análisis de la calidad de la planificación: Valoración del
diagnóstico y de la Estrategia Programática.
 Análisis de los sistemas de seguimiento y de la disponibilidad de
información e indicadores.
 Análisis de la capacidad y recursos disponibles para diseñar,
gestionar y/o realizar evaluaciones.

ANÁLISIS DE EVALUABILIDAD
Conclusiones y recomendaciones sobre la calidad de la planificación
 Falta de un diagnóstico en el que se identifiquen los problemas
y necesidades, las causas y consecuencias de éstas.
 No se identifican los objetivos de la intervención: no hay una
jerarquía para atribuir prioridades y asignar recursos.
 No hay referencia a la incardinación de la actuación con
objetivos estratégicos de otras políticas públicas.
 No es posible establecer la lógica de esta intervención.

ANÁLISIS DE EVALUABILIDAD
Conclusiones y recomendaciones sobre la calidad de la planificación
 Realizar un diagnóstico en el que se identifiquen los problemas
sus causas y consecuencias.
 Establecer de forma clara, concreta y medible los objetivos, las
medidas, actuaciones e indicadores de la intervención.
 Formular una estrategia con una lógica clara de intervención:
problemas identificados, acciones y efectos a conseguir.
 Indicar los agentes responsables, compromisos asumidos,
resultados esperados y plazo para su consecución.

ANÁLISIS DE EVALUABILIDAD
Conclusiones y recomendaciones sobre la disponibilidad de la
información
 La disponibilidad de datos, cuantitativos y cualitativos, físicos y
financieros, es fundamental para una evaluación de calidad.
 La falta de planificación en la recogida de los datos provoca que
estos no hayan sido recogidos o que no estén registrados de
manera que respondan a las necesidades de la evaluación.

ANÁLISIS DE EVALUABILIDAD
Conclusiones y recomendaciones sobre la disponibilidad de la
información
 Definir un sistema de información que permita realizar el
seguimiento periódico y metódico de la misma.
 Tener en cuenta los recursos materiales y humanos disponibles,
y su capacidad para afrontar estas tareas.
 Precisar un conjunto de indicadores que permita posteriormente
conocer la evolución de la intervención y sus resultados.

ANÁLISIS DE EVALUABILIDAD
Conclusiones y recomendaciones sobre la capacidad de gestión de la
evaluación
 Los recursos humanos asignados a las tareas de liderar los
procesos de seguimiento y de evaluación son limitados.
 Actitud y compromiso positivo de los stakeholders ante el
proceso de evaluación.
 Necesidad de ampliar los conocimientos sobre evaluación de
todas las partes implicadas (gestión y toma de decisiones).
 Contexto interno y externo de la organización: tienen
consecuencias importantes en la evaluación.

ANÁLISIS DE EVALUABILIDAD
Conclusiones y recomendaciones sobre la capacidad de gestión de la
evaluación
 Adquirir en el Departamento conocimientos sobre evaluación.
 Recursos económico–financieros, materiales, temporales y
humanos asignados a las tareas de evaluación deben ser
adecuados a los diferentes ámbitos de la evaluación.
 Los agentes clave (stakeholders) deben tener una presencia
activa en todo el proceso de evaluación.

ENFOQUE DE LA EVALUACIÓN

Aproximación integral a las intervenciones objeto de evaluación:
considera los problemas, los actores implicados y el binomio de los
objetivos-medios.
Evaluación centrada en el análisis de la lógica de la intervención y
en la identificación de inconsistencias en el diseño de la
convocatoria que pudieran derivar en una modificación (orientada
en la mejora de esta política pública).

PREGUNTAS DE LA EVALUACIÓN

¿La convocatoria de ayudas es el instrumento adecuado para
resolver los problemas de acceso a una vivienda de alquiler de las
familias monoparentales en situación de hacinamiento?
¿En qué medida ha llegado la ayuda a la población destinataria?

PREGUNTAS DE LA EVALUACIÓN
1. ¿En qué medida la convocatoria de ayudas resulta adecuada para
dar respuesta a los problemas de acceso al alquiler de las familias
monoparentales en situación de hacinamiento? Criterio de
pertinencia.
2. ¿Se ha identificado adecuadamente el alcance del problema y las
características básicas del mismo para hacerle frente? Criterio de
pertinencia.
3. ¿Se aprovechan posible sinergias con otras intervenciones
dirigidas a la misma población? Criterio de coherencia.
4. ¿Complementa la intervención a otras actuaciones dirigidas al
mismo ámbito, sector o público beneficiario? Criterio de coherencia.
5. ¿Está correctamente identificada, cualitativa y cuantitativamente,
la población a la que se dirige la prestación? Criterio de cobertura.

PREGUNTAS DE LA EVALUACIÓN
6. ¿El grado de cobertura de la prestación es aceptable?
Criterio de cobertura.
7. ¿Qué nivel de resultados se ha alcanzado? Criterio de
eficacia.
8. ¿Qué dificultades se han encontrado para poner en práctica
lo programado? Criterio de eficacia.
9. ¿Se ha ejecutado el presupuesto previsto en la convocatoria?
Criterio de eficacia.
10. ¿Qué valoración general hace la población beneficiaria de
las ayudas? Criterio de satisfacción.

METODOLOGÍA

1. Análisis documental (Navarra, Estado y otras CCAA)
2. Entrevistas
3. Grupos de discusión (mujeres y jóvenes adolescentes)
4. Encuesta a todos los Servicios Sociales de Base de Navarra
(opinión convocatoria y estimación UF susceptibles)
5. Análisis y triangulación estadística de diferentes Bases de Datos

METODOLOGÍA
STAKEHOLDERS
Población solicitante de las Personas beneficiarias
Personas con solicitud denegada
ayudas
Directora Gerente
Subdirector de Familia y Menores
ANADP
Jefa de la Sección de Familia
Jefa del Negociado de Familia
Asociación ABIIME
EISOVI
Oficina de Vivienda Ayto.
de Pamplona
PAH
Propietarios de las
viviendas alquiladas
Sección de Inclusión Social
y Atención a las Minorías
Servicio de Vivienda

Presencial
32/33

Telefónica
8

1
1
1
2
*
*
*

Pamplona

1
*

Jefatura de Negociado
Director del Servicio
Total

1
1
40

RESULTADOS

En la concepción de la convocatoria subyacen dos lógicas de
intervención:
1. Garantizar el acceso a un alojamiento adecuado a familias
monoparentales en situación de precariedad habitacional y
exclusión residencial por no disponer de ingresos suficientes.
2. Intervenir de forma temprana para prevenir situaciones de
desprotección y/o abuso en los menores que forman parte de
esas unidades familiares.

RESULTADOS
 Distintas definiciones del término familia monoparental.
 Ausencia de datos concretos sobre la envergadura del problema.
 Estimaciones realizadas:
 Encuesta Continua de Hogares: 23.800 hogares monoparentales (9,3% s/total). El
1,7% tiene entre 10 y 19 m2/ocupante y solo habitan en viviendas alquiladas un
15,1% de estos>>>estimación 405 hogares monoparentales en hacinamiento.
 Renta Garantizada: 1) el 90,9€ de las beneficiarias eran perceptoras de RG; 2) Peso
en 2017 el 25% (4.013) y en enero 2019 el 29,4% (4.251 en total); 3) domicilio
campo abierto, en proceso de introducción el Gestor de Direcciones Postales (GDP)
 Datos facilitados por los SSB: respuestas del 39,1% de la población, 583 familias
monoparentales en su territorio de intervención.
 Oficina de vivienda del Ayuntamiento de Pamplona: 67 familias monoparentales en
programa por cumplir requisitos de urgencia habitacional (53% de arrendatarias)

RESULTADOS
Proporción de hogares monoparentales sobre el total de los hogares por CC.AA.

RESULTADOS
Durante el periodo se han tramitado 68 solicitudes.
Año
2017
2018
2019
Total

Archivada

%

0
0
3
3
4,4%

Situación del expediente
Concedida
Denegada
17
8
28
4
8
0
53
12
77,9%
17,6%

Total
25
32
11
68
100%

Número de solicitantes: 45, el 93,3% mujeres. El 46,7% ha solicitado
en dos de los tres años.
Nº
solicitudes en el periodo
1 solicitud
2 solicitudes
3 solicitudes
Total

Nº
Solicitantes
23
21
1
45

%
51,1%
46,7%
2,2%
100%

Nº Solicitudes
23
42
3
68

%
33,8%
61,8%
4,4%
100%

RESULTADOS
33 Hogares únicos, 27 (el 82%) en Pamplona y comarca; 70% en P.
SSB
Berriozar
Burlada
Casco Viejo
Txantrea
Ermitagaña
Huarte
Iturrama
Mendillorri
Milagrosa
Orkoien
Rochapea
San Jorge
San Juan
Tafalla
Tafalla
Tudela

Municipio
Ansoain
Burlada
Pamplona
Pamplona
Pamplona
Huarte
Pamplona
Pamplona
Pamplona
Orkoien
Pamplona
Pamplona
Pamplona
Tafalla
Garinoain
Tudela
Total

2019

2018
1

2017

Total

3
1
2

1

1
2
2

1
1
1
1
3
1
3
3
1
3
1

1
8

23

1
2

4
1
2
1
1
1
1
2
5
1
5
3
1
3
1
2
33

%
12,1%
3,0%
6,1%
3,0%
3,0%
3,0%
3,0%
6,1%
15,2%
3,0%
15,2%
9,1%
9,1%
9,1%
3,0%
6,1%
100%

RESULTADOS
 El 21,2% nacidas en España; el 42% Latinoamérica y 15% en África.
 Un total de 78 personas (solicitantes y sus descendientes) se han
beneficiado de la ayuda.
 El importe medio recibido asciende a 2.703,56 €.
 Ejecución financiera del presupuesto (200.000 €/año):
Año
2017
2018
2019
Total

€ ejecutados
60.522,00
109.928,09
40.428,00
210.878,00

% de ejecución
30,3%
55,0%
20,2%
35,1%

RESULTADOS
Satisfacción de la población beneficiaria (antes/después)
68,6% han sufrido malos tratos de expareja o de su familia.
73,5%: experiencia negativa en la convivencia.
50%: la convivencia fue mala/horrible.
56,3%: no existía apoyo mutuo o escucha.
75%: sintió falta de intimidad en viviendas compartidas.
46,9%: sintió inseguridad y/o miedo por sus hijos/as y por ella.
46,9%: vivió situaciones de conflicto durante la convivencia.
Con la ayuda para la nueva vivienda, el 67,7% considera que el
cambio ha influido en el rendimiento académico de sus hijos/as.
 95,1%: se siente mejor psicológicamente (tranquilidad, seguridad,
mejores expectativas de futuro para ella y sus hijos/as.
 93,8%: su situación es mejor ahora.









Conclusiones (un avance)
• Pertinencia: no diagnóstico previo (error en políticas públicas).
• Coherencia: diversidad de normas para una misma población
diana, con criterios contradictorios en ocasiones.
• Cobertura: aparentemente baja, aunque tener en cuenta
solapamiento con otras normas.
• Eficacia: no ejecución de la partida; serias dificultades para
encontrar piso; cobro íntegro por propietarias (desconocimiento).
• Satisfacción: impacto muy positivo en la vida de estas personas.
• Política que es ‘prevención primaria’ (siempre menos esfuerzo
económico que la intervención).

Recomendaciones (un avance)
• Diseño de normas: contar con todos los actores (ej: ORS).
• Realidad muy dura: seguir evitando que ocurra.
• Realizar un diagnóstico previo en la puesta en marcha de
políticas públicas.
• Mejora en los sistemas de recogida de información.
• Mejor divulgación y difusión del programa.
• Parece idónea la integración con otros programas (DaVid, VPO…)
ajustando requisitos para priorizar a estas personas.
• ¿Seguimiento social de estas familias>>>EISOVI?
• ….

E-mail:
observatoriorealidadsocial@navarra.es
Web:
https://www.observatoriorealidadsocial.es/
Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra
Eskubide Sozialetako Departamentua
Departamento de Derechos Sociales

