Policy Brief sobre el uso de bases administrativas para la
evaluación
Introducción. Con el avance de las tecnologías de información, una verdadera cultura de la evaluación se ha
situado al alcance de la mano. En este sentido, los datos se han convertido en el recurso más valioso para la
resolución de los problemas más urgentes de nuestras sociedades. Sólo mediante su correcto uso es posible la
generación de conocimiento útil y la mejora de la toma de decisiones, así como el incremento de la eficiencia y
transparencia por parte de las instituciones públicas. Lejos de grandes esfuerzos e inversiones en recolección de
datos, estos mismos agentes disponen ya hoy del mayor yacimiento de recursos para la evaluación: las bases
administrativas.
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Con los retos y oportunidades previos sobre la mesa, se ofrecen a continuación ciertas recomendaciones para la
expansión y mejora del uso de bases administrativas en la evaluación de políticas públicas:
Liberar el potencial de las bases de datos ya existentes.
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El proyecto "Youth employment partnerSHIP: estudios de evaluación en España, Hungría, Italia y Polonia" tiene como objetivo
evaluar las iniciativas de empleo dirigidas a jóvenes en estos cuatro países europeos. El proyecto está financiado con una
subvención de 1,8 millones de euros de Islandia, Liechtenstein y Noruega a través del Fondo de Subvenciones del EEE y
Noruega para el Empleo Juvenil.
http://yepartnership.ibs.org.pl/
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