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1. Riqueza de la diversidad (muy diferentes tipos de agencias): 
supraagencias, agencias de evaluación, …. 
 
2. Armonizar: CINTAS demuestra que se puede caracterizar un SIGC 
independientemente del tipo de agencia y sus características 
 
3. Las 9 directrices CINTAS son razonablemente genéricas para dar respuesta 
al desarrollo de un SIGC 
 
4. El enfoque de CINTAS sobre el cómo más que en el qué es la aproximación 
adecuada al desarrollo de un SIGC 
 
5. Un proyecto como CINTAS no tiene porqué definir criterios sobre la 
idoneidad de los instrumentos del SIGC 
 
6. Las agencias participantes en el taller demuestran que están desarrollando 
sus SIGC de acuerdo con las etapas que define CINTAS 

 
 
 
  

CINTAS 4 años después 



¿A qué prestar atención en el desarrollo de un SIGC? 

1. La siempre compleja relación entre independencia de la agencia y su financiación 
(Directriz 6) 
 
2. Se debe tener en cuenta la importancia de la implicación de los grupos de interés 
a todos los niveles  
 
3. La articulación de la relación entre las componentes técnicas y de gestión de la 
agencia y sus comisiones de evaluación es un aspecto especialmente complicado 
(Directriz 3) 
 
4. Los procedimientos de definición de comisiones de evaluación deben incorporar 
la posibilidad de apelar el nombramiento de alguno de sus miembros por parte de 
la entidad a evaluar (Directriz 3) 
 
5. Los procedimientos de evaluación deben velar por la coherencia y consistencia 
de las evaluaciones a realizar independientemente de las contingencias que puedan 
surgir (Directriz 3) 
 
6. Los procesos de apelación a las decisiones de evaluación tienen que definir 
claramente el contexto de la reclamación (apelación del proceso, apelación de la 
evaluación, …..) (Directriz 4) 
  

 
 



Directrices CINTAS Elementos comunes en las Directrices 

0 La agencia satisface requisitos exigidos 

1 La agencia define su misión,…. Mejora Rendición de cuentas (8) 

2 La agencia desarrolla relaciones con las Instituciones…. Agentes de interés (3, 7): necesidades y expectativas 

Mejora 

3 La agencia asegura los procesos de evaluación Publicar informes (4) 

Agentes de interés (2, 7): necesidades y expectativas, participan en 

diseño 

Rendición de cuentas (8) 

4 La agencia toma decisiones….. Toma decisiones (7)  

Mejora 

Publicar información (3) 

Rendición de cuentas (7, 8) 

5 La agencia asegura y mejora su personal Mejora Rendición de cuentas (8) 

6 La agencia asegura sus recursos… Mejora Rendición de cuentas (8) 

7 La agencia considera los resultados…. Agentes de interés (2, 3)  

Mejora 

Toma de decisiones (4) 

Rendición de cuentas (8) 

8 La agencia difunde la información….. Mejora Rendición de cuentas (1, 3, 4, 5, 6 y 7) 

¿Y ahora qué? 

Elementos para la reflexión sobre la propuesta que CINTAS hace para las evidencias 
asociadas a las directrices 

Taller de intercambio de información (cómo se evalúa, cómo se gestionan a los evaluadores, …). 
Una reunión para hacer intercambio de experiencias en procesos de evaluación. 



 

 

SIGC y autoevaluación “à la RIACES” 

CINTAS aporta el referente para el desarrollo del SIGC  
RIACES aporta el referente para ser “agencia de evaluación” como las demás 
 
CINTAS es un proyecto que no evalúa sino que ofrece directrices, apoyo, formación … 
RIACES es un marco para la evaluación externa que incluye autoevaluación  
 
CINTAS está alineado con RIACES con el fin de facilitar el cumplimiento de las directrices 
  



Y para cualquier duda ... 

... contacta con nosotros 

 

lgonzalez@aneca.es 

 

cdelarosa@aneca.es 
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