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9. PLAN DE EVALUACIÓN 
 
 
 
9.1. Objetivos y propósito 
 
 
El principal propósito del presente plan es asegurar que en el programa se lleven a cabo las 
tareas de evaluación necesarias así como tener a disposición los datos para desarrollar tales 
actividades. Por otro lado, su integración en el programa, desde el inicio de su aplicación, hace 
posible entenderla como una parte integral de él, facilitando una interrelación, pertinente y en el 
momento idóneo, entre los responsables de la evaluación y los gestores de las medidas; también 
permite asegurar que: 

a) van a llevarse a cabo todas las actividades apropiadas para la evaluación; 

b) se va a disponer de los recursos adecuados y suficientes, en particular para facilitar la 
programación y realizar el informe anual de ejecución en 2017. A su vez, se tendrá la 
información necesaria para demostrar el progreso provisional hacia los objetivos del 
programa y elaborar el correspondiente informe reforzado de 2019, además de la evaluación 
expost; 

c) los datos requeridos para la evaluación estarán disponibles en su momento y formato 
apropiado. 

 
De esta forma podrá analizarse si se han: 

• alcanzado los objetivos fijados en el programa (eficacia), 

• optimizado el uso de los recursos financieros (eficiencia o rendimiento), 

• satisfecho las necesidades más importantes (relevancia), y 

• obtenido mejoras en la situación en la región gracias al programa (impacto). 
 
Para ello, el plan de evaluación establece el esquema de organización y los modos de acción y 
ejecución previstos por la Autoridad de Gestión, garantizando el nivel de información necesario 
para el control así como el seguimiento de las actividades de evaluación y las metodologías para 
la recogida de datos. 
 
Por otra parte habría que considerar otros objetivos específicos del programa relacionados con 
sus aspectos más característicos, como: 

i) Establecer la posibilidad de desarrollar estudios para completar todas aquellas deficiencias 
que se detecten o vayan surgiendo con el paso del tiempo. 

ii) Estudiar los avances en relación con los objetivos e indicadores; la calidad de la aplicación 
del programa; las propuestas de modificación; etc. 

iii) Rendir cuentas a la sociedad sobre los avances en la programación, exponiendo al público 
los resultados de los informes de ejecución y estudios que se lleven a cabo durante el 
periodo de programación. 

iv) Coordinar y encajar las actividades del plan el marco de la Ley Foral 21/2005, de 29 de 
diciembre, de evaluación de las políticas públicas y de la calidad de los servicios públicos, 
atendiendo a unos procedimientos basados en los principios generales de legitimidad 
democrática, legalidad, eficacia, eficiencia, economía, transparencia, prevención, celeridad, 
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universalidad, responsabilidad, participación ciudadana, colaboración y coordinación con 
otras Administraciones Públicas, coherencia, simplicidad, comprensión, modernización y 
mejora continua. 

v) Interiorizar y extender la cultura de la evaluación a todos los agentes implicados en el diseño 
y aplicación del programa, favoreciendo el aprendizaje, la transmisión del conocimiento y el 
intercambio de experiencias o buenas prácticas. 

vi) Favorecer procesos de evaluación integrales y objetivos, basados en evidencias y 
difundiendo los resultados, conclusiones y áreas de mejora. 

 
Los responsables de las unidades u organismos competentes, a partir de la información obtenida 
por aplicación de las evaluaciones, propiciarán la mejora de los servicios que presten. 
 
Los estudios o análisis concluidos deberán remitirse a la Comisión foral para la evaluación de las 
políticas públicas y la calidad de los servicios públicos, órgano colegiado de la Administración 
Foral encargado del ejercicio de la competencia de evaluación en el ámbito territorial regional. 
Dicha entidad incorporará los trabajos realizados al registro de evaluación, creado en virtud de la 
mencionada Ley Foral 21/2005, público, gratuito y en el que pueden integrarse los sistemas de 
evaluación que se apliquen y, en su caso, los programas de mejora elaborados. 
 
 
 
9.2. Gobernanza y coordinación 
 
 
Este apartado se refiere al establecimiento, por parte de la Autoridad de Gestión, de los sistemas 
de seguimiento y evaluación del programa, identificando los principales órganos implicados y sus 
responsabilidades; además muestra como está organizada la coordinación de las actividades de 
evaluación con la implementación del programa (gestión de expedientes y seguimiento de su 
aplicación) y los mecanismos para valorar la información requerida por aquélla: 

1. En cuanto al establecimiento del sistema de seguimiento y evaluación, los principales 
órganos o entidades implicados en estas las tareas son los siguientes: 

a) La Autoridad de Gestión (Dirección General de Desarrollo Rural del Departamento de 
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local). Asume la responsabilidad del 
funcionamiento y la gobernanza del sistema así como de la calidad, oportunidad y 
comunicación de los resultados. Conforme el artículo 66 del Reglamento (CE) nº 
1308/2013, entre sus tareas están: 

• Garantizar la existencia de un sistema electrónico seguro y adecuado para registrar, 
mantener, tramitar y notificar la información estadística sobre el programa y su 
aplicación que resulte necesaria a efectos de seguimiento y evaluación y, en 
particular, los datos necesarios para supervisar los avances en el logro de los 
objetivos y prioridades establecidos. Dicho sistema formará parte esencial del 
empleado por el Organismo Pagador de los gastos financiados por el FEAGA y el 
FEADER en Navarra. 

• Facilitar a la Comisión, a más tardar el 31 de enero y el 31 de octubre de cada año, 
los indicadores pertinentes de las operaciones seleccionadas para ser 
subvencionadas, incluida la información sobre indicadores de realización y 
financieros. 

• Garantizar que los beneficiarios y demás organismos participantes en la ejecución 
de las operaciones estén informados de las obligaciones que les incumban como 
consecuencia de la concesión de la ayuda, en especial las relacionadas con la 
presentación de datos y el registro de las realizaciones y resultados. 
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• Seguir la calidad de la aplicación del programa, a la luz de sus objetivos y 
prioridades específicos, por medio de indicadores así como redactar el informe 
intermedio anual, en el que se incluirán tablas de seguimiento agregadas, y 
presentarlo al Comité de seguimiento y a la Comisión. 

• Velar por que las evaluaciones exante y expost de los artículos 55 y 57 del 
Reglamento (UE) nº 1303/2013, respectivamente, sean conformes con el sistema 
de seguimiento y evaluación y se presenten al Comité de seguimiento y a la 
Comisión. 

• Dar publicidad y difundir los resultados de las evaluaciones y trabajos a través de 
diversos medios: website, publicaciones, etc. 

b) El Comité de seguimiento del programa, cuyas tareas relacionadas con este plan son, 
conforme el artículo 74 del Reglamento (UE) nº 1305/2013: 

• Examinar y revisar la implementación del programa y su progreso hacia los 
objetivos, principalmente mediante el uso de indicadores. 

• Estudiar y aprobar los informes anuales de ejecución antes de su envío a la 
Comisión Europea. 

• Controlar el seguimiento de todas las actividades de evaluación y los resultados 
relacionados con el plan, pudiendo emitir recomendaciones a la Autoridad de 
Gestión respecto a estos temas, así como controlar las acciones tomadas como 
resultado de sus recomendaciones. 

c) El Organismo Pagador de los gastos financiados por el FEAGA y el FEADER en la 
Comunidad Foral de Navarra (Dirección General de Agricultura y Ganadería del 
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local). Tiene un 
papel muy relevante en cuanto a proveedor de información en relación a las solicitudes, 
proyectos subvencionados, pagos y controles; facilita buena parte de los datos 
necesarios para redactar el informe anual por lo se precisa la existencia de una estrecha 
relación de trabajo con la Autoridad de Gestión, ya sea mediante grupos de trabajo, 
reuniones de coordinación, etc. 

d) Los evaluadores expertos o especializados, externos o funcionalmente independientes 
de las autoridades responsables de la aplicación del programa. Pueden aportar 
importantes mejoras y serán seleccionados mediante procedimientos de licitación o 
contratación pública. 

e) Los grupos de acción local, los cuales están obligados a facilitar la información 
necesaria para el seguimiento y evaluación. Además deben llevar a cabo el seguimiento 
y autoevaluación de sus propias estrategias de desarrollo local participativo, pudiendo 
aportar su conocimiento, enfoque y perspectiva práctica. 

f) Los beneficiarios de las medidas del programa, implicados directamente en los procesos 
de seguimiento y evaluación, bien a título individual bien como organizaciones de 
beneficiarios (SAT, Pymes, cooperativas, ...), y debiendo facilitar la información 
pertinente al respecto. 

g) Los grupos de trabajo temáticos, que podrán establecerse para ayudar en tareas 
técnicas y de cierta especialización, como es el caso de los aspectos medioambientales, 
las buenas condiciones agrarias, el enfoque LEADER, la coordinación, … 

h) Los proveedores de datos, como pueden ser los gestores, órganos oficiales 
estadísticos, centros de investigación, etc. Deben implicarse, en la medida de lo posible, 
desde la planificación del proceso y facilitar información de relevancia para el programa, 
dirigir la investigación hacia los temas pertinentes y ser una fuente de conocimientos 
específicos. 
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i) Los otros Comités de fondos comunitarios, regionales o nacionales, con los cuales 
podrán coordinarse las distintas actividades de evaluación y contrastar los resultados, 
así como con otras unidades, existentes o nuevas, que sirvan de apoyo, como es el 
caso de grupos técnicos de trabajo, comités de expertos en evaluación, etc. 

2. Respecto a la preparación de los pliegos de condiciones y los procedimientos de 
contratación de evaluadores externos e independientes, la Autoridad de Gestión llevará a 
cabo esta tarea y dirigirá el proceso durante todo el periodo de programación, aplicando 
criterios de transparencia, competencia y capacidad, solvencia, .... conforme la Ley Foral 
6/2006, de 9 de junio, de contratos públicos. Especial importancia tendrá este trabajo de 
selección en los informes de ejecución del programa correspondientes a los años 2017 y 
2019 así como en las evaluaciones exante y expost. 

3. El establecimiento de un sistema de gestión y control eficiente para la recopilación de 
datos de los beneficiarios compete a la Autoridad de Gestión y tiene que ser capaz de 
coordinar tres dimensiones complementarias, como son la gestión de los expedientes, el 
control de la ejecución y la evaluación. 

Por un lado, las unidades integrantes del sistema formarán parte del Organismo Pagador de 
las ayudas FEAGA-FEADER de Navarra y se distribuirán entre el Departamento de 
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local y el Departamento de Economía, 
Hacienda, Industria y Empleo. Establecido de acuerdo a las normas específicas 
comunitarias, nacionales y forales, llevará a cabo las siguientes tareas: 

a) Revisión de los expedientes de los beneficiarios para poder autorizar los pagos. El 
Organismo Pagador estará al cargo, una vez hayan sido realizadas las validaciones 
pertinentes, y será el garante de la información existente en sus bases de datos. 

b) Recopilación y análisis de los datos de gestión y seguimiento con las herramientas 
disponibles. En el marco de este trabajo, se organizará la recogida y la transferencia de 
los datos desde el Organismo Pagador a la Autoridad de Gestión. 

Por otro lado, será necesario llegar o realizar acuerdos con otras unidades suministradores 
de datos que permitan mejorar el seguimiento y evaluación, pudiendo pertenecer a otros 
Departamentos del Gobierno de Navarra o ser entes externos. 

Para llevar a cabo todas las tareas de recopilación se precisa de un sistema informatizado 
(TI), donde habrá que organizar el acceso a la información de los beneficiarios y, en su caso, 
de los no-beneficiarios por parte de los gestores y posibles evaluadores. Finalmente, con el 
apoyo de éstos y teniendo en cuenta los resultados de las evaluaciones que se lleven a cabo 
para los informes anules de ejecución reforzados (años 2017 y 2019), podría ser necesario 
proceder a la revisión de las fuentes de datos así como a la identificación de las necesidades 
de datos y fuentes potenciales y, en su caso, de los métodos de recopilación. 

4. El control de calidad de los informes de evaluación y la revisión del plan son trabajos que 
se desarrollarán a lo largo del periodo de programación. Para ello se precisa una 
coordinación continua (ongoing) de las actividades de evaluación con la implementación del 
programa a través de un grupo de evaluación, en el que podrán participar evaluadores 
expertos y donde podrá acordarse, desde el inicio del programa o como consecuencia de los 
informes anules de ejecución reforzados (años 2017 y 20199): 

• El desarrollo de preguntas de evaluación específicas del programa y la preparación de 
las correspondientes fichas de indicadores. 

• La revisión de las preguntas de evaluación, elección de los criterios de juicio y 
relaciones con los indicadores. 

Finalmente, los trabajos de los evaluadores podrán desembocar en actuaciones como: 
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a) La identificación de necesidades de evaluación específicas y elección de los temas de 
evaluación, tanto al inicio del programa como basado en los resultados de los informes 
anuales de ejecución reforzados (años 2017 y 2019). 

b) La revisión de los enfoques potenciales para una valoración robusta de los resultados y 
los impactos. 

Además de esta organización, hay que señalar que, se creará algún grupo de trabajo técnico 
por medidas, o grupo de medidas, relacionado con las prioridades del FEADER. En materia 
de evaluación, se prevé la existencia de un Comité técnico, coordinado por la Autoridad de 
Gestión, que seguirá más específicamente la aplicación del plan de evaluación en el ámbito 
de su competencia. 

5. La planificación de los recursos para la evaluación y mejora de las capacidades son 
aspectos que la Autoridad de Gestión deberá tener en cuenta desde el inicio del programa, 
además del apoyo al proceso de aprendizaje común. Para ello los técnicos implicados en la 
gestión de las medidas podrán recibir formación en temas de diversa índole (tasas de error, 
manejo de aplicaciones, ...), impartida desde el Organismo Pagador o a través de entidades 
o empresas externas contratadas ex profeso. 

6. El seguimiento de la estrategia de comunicación del programa también es un asunto en el 
que la Autoridad de Gestión deberá implicarse, dada la importancia de reforzar y hacer 
visible, ante la ciudadanía, los esfuerzos que realizan las distintas Administraciones en el 
desarrollo rural. Esta labor se llevará a cabo a través de los distintos cauces disponibles: 
website del Gobierno de Navarra, publicaciones en formato digital y en papel, prensa, etc. 

 
 
 
9.3. Temas de evaluación y actividades 
 
 
Los temas de evaluación van a ser los sujetos, comunes y específicos, sobre los que se va a 
enfocar el trabajo y las actividades serán aquéllas que la Autoridad de Gestión y otros actores 
necesitan llevar a cabo, durante el período de programación, para valorar los resultados y los 
impactos del programa así como su contribución a las prioridades de desarrollo rural. 
 
Los elementos comunes comprenden, en este caso: 

a) La lógica de la intervención, considerando la siguiente jerarquía: 

• PAC horizontal y objetivos específicos. 

• Prioridades de la Unión Europea para el desarrollo rural y objetivos específicos de las 
Focus áreas. 

b)  Las preguntas comunes de evaluación, formuladas por la Comisión y ligadas a los objetivos 
de la PAC, los temas horizontales de desarrollo rural y las Focus áreas prioritarias. 

c)  Los indicadores comunes sobre el contexto, la realización, los resultados y el impacto así 
como las metas cuantificadas ligadas a las Focus áreas, con el fin de medir los efectos de la 
política europea. 

d)  La documentación (guías orientativas, newsletters, publicaciones, metodologías, ...) y la 
normativa sobre evaluación. 

e) El establecimiento de la organización del sistema de seguimiento y evaluación. 
 
En cuanto a los temas de evaluación, con el fin de evaluar la efectividad, eficacia e impacto del 
programa, la Autoridad de Gestión debe llevar a cabo estudios y análisis transversales, estudios 
específicos, parciales, etc. y medir como el FEADER ha contribuido a los objetivos de las 
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prioridades de desarrollo rural. Los trabajos que se realicen durante el período de programación 
podrán analizar la lógica de la intervención y su aplicación incluyendo su complementariedad y 
sinergia con otros instrumentos, tales como el primer pilar de la PAC. Los temas comunes de 
evaluación irán orientados a valorar: 

• La contribución del programa a los objetivos establecidos por prioridad y Focus áreas. 

• Los indicadores de realización, resultado e impacto. 

• El seguimiento de los cambios en el contexto regional por las intervenciones del programa. 
Análisis del efecto neto. 

• Los aspectos temáticos o monográficos: análisis contrafactuales, en aquellos casos que sea 
posible, el peso muerto y el índice de desplazamiento en las medidas del programa, ... 

• La contribución del programa a las prioridades horizontales: innovación, medio ambiente y 
cambio climático. 

• La contribución de las estrategias de desarrollo local participativo al valor añadido de 
LEADER. 

• El apoyo para la evaluación de los grupos de acción local en sus ámbitos respectivos. 
 
Asimismo existen también temas específicos orientados al programa que intentarán responder a: 

•  Las carencias en datos que se hayan identificado para los indicadores de contexto. 

•  Las necesidades de seguimiento: cálculo de indicadores especiales, ... 

•  Los temas con relevancia en el marco del programa: creación de empleo, igualdad de 
oportunidades, colectivos en situación vulnerable, etc. 

•  El seguimiento ambiental de las actuaciones del programa a través de indicadores. 
 
Respecto a las actividades de evaluación, pueden destacarse: 

a) Las ligadas a la preparación o diseño del plan: 

- El análisis y la revisión de las preguntas de evaluación, elección de los criterios de juicio 
y relaciones con los indicadores. 

- La identificación de las necesidades de evaluación específicas del programa y el 
desarrollo de las correspondientes preguntas ligadas a la lógica de la intervención. 

- La preparación de fichas de indicadores relacionadas con las preguntas específicas. 

- La identificación de datos adicionales necesarios y localización de fuentes de 
información. 

- La organización del acceso de los datos de beneficiarios y no-beneficiarios por parte del 
evaluador. 

- La coordinación con los proveedores de datos así como la disponibilidad de éstos, ya 
sean externos o dependientes de la propia Administración Foral. 

- La identificación de las debilidades y cuellos de botella en la recogida de datos. 

-  La preparación de los pliegos de condiciones técnicas y administrativas así como 
los procedimientos de contratación para la elección de evaluadores externos. 

- El diseño y preparación de la estrategia de comunicación. 

- El apoyo al proceso de aprendizaje común y a la mejora de las capacidades mediante el 
desarrollo de sesiones de formación en materia de evaluación. 

b) Las ligadas a la implementación del programa: 
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- La evaluación del progreso del programa y su contribución hacia los objetivos de la PAC 
y de Europa 2020. 

- La valoración de temas horizontales y específicos del programa por resultados, 
impactos, … 

- La valoración de las respuestas a las preguntas de evaluación. 

- El desarrollo de recomendaciones y conclusiones. 

- La incorporación de las recomendaciones de evaluación al programa y su aplicación. 

- La revisión de las pregustas de evaluación, elección de los criterios de juicio y 
relaciones con los indicadores basados en los resultados de los trabajos realizados (IEA 
2017 y 2019). 

- La revisión de las fuentes de datos potenciales y los métodos de recopilación así como 
la identificación de sus necesidades. 

- El seguimiento de la estrategia de comunicación. Publicidad y comunicación de los 
resultados de la evaluación. 

 
 
 
9.4. Información y datos 
 
 
Complementando el sistema de gobernanza y coordinación señalado anteriormente es necesario 
precisar como van a obtenerse los datos para el seguimiento y la evaluación. El plan está basado 
en la disposición, por parte de la Autoridad de Gestión, de los datos técnicos, de compromisos y 
pagos de las medidas aplicadas mediante las herramientas de gestión empleadas, 
fundamentalmente, por el Organismo Pagador. 
 
La Autoridad de Gestión coordinará, en las unidades afectadas por el programa, un sistema 
informatizado de registro y almacenamiento de datos estadísticos eficaz, que permita elaborar 
puntualmente los indicadores definidos y realizar, con calidad, el seguimiento del programa y los 
informes de ejecución. Dicho sistema se provee de: 

a) La información registrada en las solicitudes de los beneficiarios y del sistema de pago del 
Organismo Pagador (HOST), donde existen bases de datos integradas las cuales disponen 
de tablas cuyo contenido es acorde con los requerimientos de las X (indicadores, importes 
de ayuda, fechas de pago, líneas presupuestarias, ...) 

En aquellas ayudas ligadas a superficie se utilizará la información recogida en los registros 
del primer pilar de la PAC, de las explotaciones agrarias, etc. 

b) La aplicación corporativa del Gobierno de Navarra (Extr@) para la gestión y seguimiento de 
expedientes así como las solicitudes que utilizan los gestores para la tramitación. 

c) En su caso, las herramientas específicas para la gestión de determinadas ayudas del 
programa (LEADER, modernización de explotaciones, ...). 

d) Los sitios de trabajo y apartados de la website del Gobierno de Navarra que puedan crearse 
para la gestión de las medidas, con información sobre las convocatorias de ayudas, planes 
de control, modelos de solicitudes, etc. 

e) Otras fuentes de datos: estadísticas nacionales o regionales, encuestas, grupos de acción 
local, otros departamentos o instituciones del Gobierno, estudios específicos, indicadores del 
plan de vigilancia ambiental del programa, … 
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Se trata de un sistema en continua evolución, que será capaz de adaptarse a los nuevos 
requerimientos que vayan surgiendo durante la implementación del programa así como 
responder a las necesidades y lagunas identificadas en el seguimiento y evaluación (posibles 
cuellos de botella y lagunas en materia de información). Deberá prestarse atención especial en el 
cumplimiento de los plazos para responder a las exigencias de las evaluaciones previstas. 
 
La Autoridad de gestión garantizará que, a lo largo del periodo de vigencia del programa, se 
recoge la información requerida para el plan de indicadores y en los plazos fijados, para lo cual 
deberá informar y mentalizar al resto de los actores y gestores implicados. 
 
 
 
9.5. Cronograma 
 
 
Los principales hitos definidos en el plan de evaluación son: 

• Año 2017: informe de seguimiento anual ampliado, reforzado con la descripción y el análisis 
de la información y el progreso para mejorar la estructura e implementación del programa. 

• Año 2019: informe de seguimiento ampliado, reforzado con el fin de comprobar los 
cumplimientos del programa respecto al marco de rendimiento. 

• Año 2024: evaluación expost. 
 
Para cada evaluación que se lleve a cabo en un determinado año n, los datos de seguimiento 
que se recogerán serán los correspondientes hasta el año n-1. 
 
El ajuste del cronograma se hará considerando una retroplanificación y la experiencia adquirida 
en el anterior período de programación, partiendo del hito a cumplir y definiendo, a partir de ese 
momento, los plazos necesarios para recabar la información, el inicio del período de licitación con 
los plazos legales, los momentos claves en la evaluación (comités de seguimiento, consultas, …). 
Un resumen puede verse en el cuadro: 
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Evaluación en el año 

Concepto 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Difusión    Revisión y difusión de los resultados de la evaluación 

 IEA estándar IEA reforzado IEA estándar IEA reforzado IEA estándar IEA estándar IEA estándar IEA estándar 
Informes 

Evaluación exante y 
sostenibilidad ambiental 
(AG, Ev)  Estudios de evaluación específicos (ad hoc) (AG, Ev)  

IEA estándar y evaluación 
expost (AG, Ev) 

Establecimiento de un 
sistema de recopilación 
de datos (AG) 

Organización del acceso a 
los datos de beneficiarios y 
no-beneficiarios al evaluador 
(AG) 

 
Valoración del uso de 
fondos de asistencia 
técnica (AG, Ev) 

 Valoración del uso de fondos de 
asistencia técnica (AG, Ev)     Valoración del uso de fondos 

de asistencia técnica (AG, Ev) 

Revisión de las fuentes de 
datos potenciales; 
identificación de las 
necesidades de datos y 
fuentes potenciales (AG, 
Ev) 

  

Respuestas a las preguntas 
de evaluación, conclusiones 
y recomendaciones 
relacionadas con el 
programa (AG, Ev) 

 

Respuestas a las preguntas de 
evaluación, conclusiones y 
recomendaciones relacionadas 
con el programa (AG, Ev) 

    

Respuestas a las preguntas de 
evaluación, conclusiones y 
recomendaciones relacionadas 
con el programa (AG, Ev) 

Desarrollo de preguntas 
de evaluación específicas 
(preparación de fichas 
para indicadores) (AG) 

  

Valoración de las 
intervenciones del 
programa y contribución a 
las Focus áreas en relación 
a las prioridades de 
desarrollo rural (AG, Ev) 

 

Valoración del progreso en 
asegurar un enfoque integrado 
en el uso del FEADER y otros 
fondos al desarrollo territorial, 
incluyendo las estrategias de 
desarrollo local (AG, Ev) 

    

Valoración del progreso en 
asegurar un enfoque integrado 
en el uso del FEADER y otros 
fondos al desarrollo territorial, 
incluyendo las estrategias de 
desarrollo local (AG, Ev) 

Identificación de las 
necesidades de 
evaluación específicas y 
elección de los temas de 
evaluación (Ev) 

    

Valoración de la contribución al 
logro de los objetivos Europa 
2020 y de la estrategia de la 
Unión, incluidos los objetivos 
temáticos del MCE (AG, Ev) 

    

Valoración de la contribución al 
logro de los objetivos Europa 
2020 y de la estrategia de la 
Unión, incluidos los objetivos 
temáticos del MCE (AG, Ev) 

     

Valoración de la efectividad, 
eficiencia e impacto (netos 
excepto impacto) y contribución a 
los tres objetivos generales de la 
PAC (AG, Ev) 

    

Valoración de la efectividad, 
eficiencia e impacto (netos 
excepto impacto) y contribución 
a los tres objetivos generales 
de la PAC (AG, Ev) 

     
Valoración de la contribución a 
los objetivos transversales de 
desarrollo rural (AG, Ev) 

    
Valoración de la contribución a 
los objetivos transversales de 
desarrollo rural (AG, Ev) 

     

Valoración de los resultados de 
las intervenciones y contribución 
a las Focus áreas relacionadas 
con las prioridades de desarrollo 
rural (meta, resultado 
complementario e indicadores 
específicos) (AG, Ev) 

    

Valoración de los resultados de 
las intervenciones y 
contribución a las Focus áreas 
relacionadas con las 
prioridades de desarrollo rural 
(meta, resultado 
complementario e indicadores 
específicos) (AG, Ev) 

     
Observación de las tendencias 
de desarrollo y del análisis de 
contexto (Ev) 

    
Observación de las tendencias 
de desarrollo y del análisis de 
contexto (Ev) 

 Recopilación y suministro de información y datos sobre no-beneficiarios para diseñar grupos de control (Ev)  
 Procesamiento y síntesis de la información pertinente de acuerdo con los métodos de evaluación seleccionados (Ev) 

Análisis y 
valoración 

 Valoración del progreso y logros del programa que contribuyen a dirigir las tareas de evaluación mencionadas (AG, Ev) 

Acrónimos: * AG: Autoridad de Gestión. 
 * Ev: Evaluador. 
 * MCE: Marco Común de Evaluación. 
 * IEA: Informe de Ejecución Anual. 
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9.6. Comunicación 
 
 
Uno de los objetivos primordiales del plan es difundir, lo más ampliamente posible, los resultados 
de las evaluaciones con el fin de que los actores implicados estén informados de los efectos del 
programa y puedan participar, con información contrastada, en la toma de decisiones para 
mejorar su aplicación. Debido a ello, la comunicación de los resultados es uno de los puntos 
esenciales dentro del plan, formando parte integrante, y en sintonía, con las disposiciones de 
publicidad del programa, tal y como se describen en el apartado 15.3 de este documento. 
 
La Autoridad de Gestión, contando previamente con la aprobación del Comité de seguimiento, 
será la responsable de difundir tanto los resultados de las evaluaciones como de dar publicidad a 
los informes de ejecución anuales, ya sean estándar o reforzados. Con estas consideraciones es 
necesario identificar, a quienes, qué información, en qué momento y cómo tiene que producirse: 

1. El público en general tendrá acceso a los informes completos de evaluación de los años 
2017 y 2019, a los informes anuales de ejecución y a los estudios temáticos y específicos 
que se lleven a cabo. 

La principal herramienta a utilizar para su difusión será la website del Departamento de 
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra: en ella se 
publicará toda esta información, una vez haya sido aprobada por el Comité de seguimiento. 

También podrán editarse, en formato digital y/o en papel, los mencionados estudios e 
informes así como folletos (dípticos, trípticos), resúmenes específicos, boletines, newsletters, 
etc. Generalmente, la distribución en papel así como el envío personalizado quedará 
restringido a aquellos estudios e informes que sean considerados más relevantes: 
evaluación exante, expost, ejemplos de buenas prácticas, etc. 

En los archivos del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración 
Local se guardarán copias, en todos los soportes empleados, de los trabajos, estudios e 
informes realizados con motivo del seguimiento y la evaluación del programa a lo largo de 
2014-2020 así como de aquéllos pertenecientes a anteriores periodos de programación. 
Todos ellos conformarán un fondo documental que será puesto a disposición de toda la 
Administración Foral y, en su caso, de las entidades, organismos privados, empresas 
evaluadoras, universidades y ciudadanos que muestren su interés por dichos trabajos. 

2. Los beneficiarios y los responsables y agentes de los Grupos de Acción Local podrán 
disponer de información específica que afecte a su participación en el programa. 

3. Los gestores de las medidas, el Organismo Pagador y Administración Foral, responsables 
del programa, recibirán además información detallada del seguimiento y los efectos de la 
aplicación de la evaluación y de todos los resultados generados dentro del proceso de 
seguimiento y evaluación. 

 
En su caso, podrán insertarse artículos y anuncios en revistas especializadas así como en 
secciones de periódicos de ámbito regional, dando cuenta de las actividades de seguimiento y 
evaluación, hechos más destacables, etc. 
 
También podrán llevarse a cabo sesiones informativas, con las unidades responsables de la 
gestión de las medidas, sobre los resultados del seguimiento y evaluación, poniendo en valor los 
puntos fuertes obtenidos y/o intentando responder a las debilidades detectadas. Cuando la 
situación lo requiera, estos esfuerzos de difusión podrán extenderse al público general y a los 
beneficiarios mediante charlas y jornadas. 
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Además de la página web, los Comités de seguimiento serán un cauce para facilitar información 
directa a los participantes en el programa (agentes económicos y sociales, medioambientales, 
gestores, ...), convirtiéndose en una importante herramienta de difusión entre las entidades más 
interesadas en desarrollo rural regional; también mediante grupos de trabajo, presentaciones, 
etc. 
 
 
 
9.7. Recursos 
 
 
A continuación se describen los recursos previstos para ejecutar todas las tareas, trabajos y 
estudios previstos por el plan de evaluación durante el periodo 2014-2020, en sus diversas 
vertientes: 

a) Capacidad administrativa. 

La unidad encargada de gestionar el plan es la Sección de Planes y Programas, adscrita al 
Servicio de Diversificación y Desarrollo Rural (Departamento de Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente y Administración Local), la cual cuenta con recursos humanos (ingenieros, 
licenciados, administrativos) y capacidad suficiente para desempeñar las tareas requeridas: 
recopilación de datos, filtrado, adjudicación de los estudios de evaluación, redacción de los 
informes de ejecución anuales, elaboración de las propuestas de modificación del programa, 
revisión de los indicadores, coordinación con las unidades gestoras, apoyo a las labores 
propias de la Autoridad de Gestión, actividades de publicidad y difusión, ... 

Su dimensión prevista, expresada en número de empleados y jornadas, es: 

Concepto 
Recursos del 

OP 
destinados al 

programa 

Seguimiento 
y evaluación % 

Número de trabajadores 319 6 1,88 

Jornadas a tiempo completo 92,48 5,50 5,95 

En cuanto a la distribución de tareas, se prevé: 

- Programación....................................... 0,80 jornadas. 
- Gestión administrativa ......................... 0,60 jornadas. 
- Evaluación y seguimiento .................... 3,10 jornadas. 
- Difusión ................................................ 0,60 jornadas. 
- Control.................................................. 0,40 jornadas. 

Total .......................................... 5,50 jornadas. 

Cuando se presenten cargas de trabajo puntuales o imprevistas, que requieran un aumento 
en la dotación de los medios técnicos y profesionales, se recurrirá a la contratación de 
personal a través de las sociedades públicas del Gobierno de Navarra que, en el ámbito de 
sus competencias y objeto social, puedan desempeñar las tareas necesarias. 

Por otro lado, para los estudios y trabajos de evaluación específicos así como la elaboración 
de los informes de los años 2017 y 2019 se prevé recurrir a evaluadores externos, 
independientes de la Administración, seleccionados conforme la Ley Foral 6/2006, de 9 de 
junio, de contratos públicos. 

b) Recursos materiales. 
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En este caso puede destacarse que todos los puestos de trabajo de la unidad dedicada a la 
implementación del plan de evaluación: 

• Están dotados de una serie de herramientas y sistemas de información para facilitar la 
recogida de datos, elaboración de informes así como la coordinación de trabajos: bases 
de datos y aplicaciones de oficina, Extr@ (gestor corporativo de expedientes), NOFYR 
(registro para el seguimiento de expedientes), Registr@ (registro telemático de 
facturas), acceso a la intranet, registro facturas, CAU (soporte técnico informático y de 
comunicaciones), etc. 

• Se nutren de información procedente de numerosas fuentes: gestores de las medidas, 
estudios específicos de evaluación, bases de datos (HOST), Instituto de Estadística de 
Navarra, eurostat, encuestas, registros oficiales de Navarra (explotaciones agrarias, 
establecimientos industriales, turismo, artesaná alimentaria, etc.) y cualquier otra que, a 
lo largo del periodo de programación, sea pertinente. 

Además de lo anterior, se estudiará el establecimiento de un sistema TI específico para la 
recopilación de datos de los beneficiarios, que tendrá una implantación progresiva en las 
distintas unidades gestoras. 

c) Recursos financieros. Las necesidades de seguimiento y evaluación del plan serán 
soportadas por la medida de asistencia técnica (artículo 51 del Reglamento (UE) nº 
1305/2013), destinando 281.750,00 euros FEADER (el 0,21% de los fondos del programa) a 
la realización de las tareas oportunas, entre las que pueden destacarse (para mas detalle ver 
el apartado 15.6 de este documento): 

• El establecimiento de un sistema eficaz de gestión, control, seguimiento y evaluación, 
incluidos las aplicaciones y programas informáticos, los sistemas de intercambio 
electrónico de datos, etc. 

• Los gastos de preparación de las modificaciones del programa. 

• Las actividades del Comité de seguimiento así como los gastos relacionados con el 
examen anual del programa. 

• Los trabajos o estudios que se deriven del plan de evaluación, en especial: 

 Los avances en relación con los objetivos e indicadores; la calidad de la aplicación 
del programa; etc. 

 Los informes anuales de seguimiento correspondientes a 2017 y 2019. 

 La evaluación expost. 

 La evaluación exante, incluida la ambiental estratégica. 

 Los informes específicos relacionados con diversos aspectos del programa: análisis 
contrafactual, el peso muerto e índice de desplazamiento, sistemas de alto valor 
natural, etc. 

• Las acciones de información y comunicación: campañas a través de prensa y radio, 
acceso gratuito a la website del Gobierno de Navarra, publicación y difusión de los 
trabajos de evaluación, resúmenes y folletos del programa, buenas prácticas y 
proyectos ejemplares, etc. 

• Las actuaciones dirigidas a reforzar la capacidad administrativa de las unidades 
gestoras (manuales de funcionamiento y gestión, guías orientativas, etc.) así como de 
los socios con arreglo al artículo 5.3 del Reglamento (UE) nº 1303/2013. 

 
Además de lo anterior, en cuanto a formación y capacitación del personal implicado en la gestión 
del programa así como en el desarrollo y ejecución del plan, entre otras actividades habrá que 
considerar la necesidad de realizar jornadas de formación y sensibilización. Igualmente, en 
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colaboración con el Instituto Navarro para la Familia e Igualdad u otras entidades expertas, 
podrán impartirse jornadas de sensibilización sobre el principio de igualdad entre hombres y 
mujeres, la no-discriminación por razones de raza, origen étnico, religión o convicciones, 
discapacidad, edad u orientación sexual, etc. 


