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ACTA DE DELIBERACIÓN DEL JURADO DE SELECCIÓN 
PREMIOS DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Atendiendo a las Bases de la Convocatoria publicadas en la sección del Perfil del 
Contratante de la página web de Las Naves el 15 de junio de 2021 y cuyo enlace a 
continuación se transcribe: 

https://www.lasnaves.com/wp-content/uploads/2021/06/Bases-Premios_proyectos-
iniciativas-de-evaluaci%C3%B3n-Pol.Pub_.pdf 

El día 8 de octubre de 2021 se ha reunido el Jurado, compuesto por Bárbara Branchini, Aída 
Vizcaíno, Daniel Catalá y Óscar Barberá para proceder a la evaluación de los trabajos según 
los criterios de selección que aparecen en el punto 7 de estas mismas Bases. 

Una vez abiertas las propuestas de participación recibidas, el Jurado excluye las 
propuestas recibidas que a continuación se citan atendiendo al cumplimiento de las bases 
de la convocatoria y cuya de argumentación se da cuenta a continuación: 

 

Nombre del trabajo Motivo de exclusión 

Informe Valencia Opina Incumplimiento punto 5.2 de 
las bases 

Evaluabilidad del servicio de ayuda a Domicilio: 
estudio de caso en la provincia de València 

Incumplimiento punto 5.2 de 
las bases 

Intersecciones y políticas públicas: una forma de 
abordar la desigualdad más inclusiva 

Incumplimiento punto 5.2 de 
las bases 

El proceso de evaluación integrado de planes 
estratégicos 

Incumplimiento punto 5.2 de 
las bases 

Análisis de Evaluabilidad: Evaluación de la 
cooperación internacional no reembolsable en 
Biodiversidad y Cambio Climático en Costa Rica 
2010-2018 

Incumplimiento punto 5.2 de 
las bases 

La actividad y el engagement de las redes sociales y 
su comparativa entre perfiles oficiales de 
administraciones locales como herramienta de 
mejora del conjunto de entidades 

Incumplimiento punto 4.1 de las 
bases (no es un trabajo entorno a la 
evaluación) 

 

Tras realizar el proceso de evaluación de las propuestas finalistas, una vez calculada la 
media aritmética de las valoraciones otorgadas por cada una de las personas integrantes 
del jurado a cada uno de los trabajos presentados, las puntuaciones finales, ordenadas de 
mayor a menor, son las siguientes: 
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Nombre del proyecto Puntuación 

Evaluación cuantitativa de la renta valenciana de inclusión 41 
La evaluabilidad como herramienta de valor para el desarrollo de 
sistemas integrales de evaluación de políticas públicas: propuesta 
metodológica a partir de una lectura comparada 

40,75 

Evaluación de la innovación ciudadana: como medir lo invisible 36,25 
Luthiers de la evaluación: creadores de instrumentos 33,75 
Urbanismo feminista y políticas públicas. Ensayos de instrumentos 
de monitoreo para el proceso de reurbanización de la Villa 20 en 
Buenos Aires, Argentina 

32,5 

Propuestas de reforma de políticas públicas para la reducción de la 
desigualdad en España 25 

¿Nuevos modelos analíticos para las políticas públicas o más 
ortodoxia y ortopraxis con los existentes?  24,5 

 

Por lo que anteriormente se cita, teniendo en cuenta las puntuaciones, en cumplimiento 
de lo establecido en las Bases de este concurso y, por decisión inapelable del Jurado, se 
delibera el fallo del Concurso de premios a los proyectos de iniciativas de evaluación de 
Políticas Públicas a favor de los siguientes trabajos: 

 

Categoría Nombre del trabajo Puntuación 

1er Premio 
Evaluación cuantitativa de la renta valenciana de 
inclusión 

41 

2do Premio 

La evaluabilidad como herramienta de valor para el 
desarrollo de sistemas integrales de evaluación de 
políticas públicas: propuesta metodológica a partir de 
una lectura comparada 

40,75 

3er Premio 
Evaluación de la innovación ciudadana: como medir lo 
invisible 36,25 

 

En València, a 08 de octubre de 2021 

 

 

 

Bárbara Branchini                                                                                        Aída Vizcaíno Estevan 

 

 

 

Daniel Catalá Pérez                                                                                     Óscar Barberá Aresté 


