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1. Introducción 
 

a. Contexto 

Aprobado por la Comisión Europea en junio del 2015 1 , el Programa INTERREG V-B Europa 
Suroccidental2 (en adelante, Programa Interreg Sudoe) es un programa de cooperación transnacional 
europeo, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), para el periodo 2014-
2020.  

 
Este tercer periodo de programación3 se basa en la Estrategia Europa 20204 para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador con vistas a una mayor cohesión económica y social en el conjunto 
del territorio europeo.  

 
El Programa Interreg Sudoe fomenta la cooperación transnacional en el seno de cuatro Estados 
miembros de la Unión Europea (UE); España (todo el territorio, salvo las Islas Canarias); 
Francia (regiones de Nouvelle Aquitaine, Occitanie y Auvergne); Portugal (territorio continental); 
Reino-Unido (Gibraltar) y un país tercero, el Principado de Andorra. 

 
Con un presupuesto de 141 millones de euros, de los cuales 106 millones proceden del fondo FEDER, 
el Programa Interreg Sudoe cofinancia proyectos de carácter transnacional, en base a cinco ejes 
temáticos prioritarios: 

 
• Innovación e investigación (eje 1); 
• Competitividad de las Pequeñas y Medianas Empresas (eje 2); 
• Economía bajo en carbono (eje 3); 
• Lucha contra el cambio climático (eje 4) y; 
• Medioambiente y eficiencia de los recursos (eje 5). 

Actualmente, el programa cuenta con 36 proyectos aprobados en su primera convocatoria de 
proyectos (2015-2016), con un presupuesto de 40 millones de euros. Se prevé la finalización de la 
segunda convocatoria a principios de 2018. Esta última cuenta con un presupuesto de 25 millones de 
euros y está abierta a los ejes temáticos 1 y 5.  
 
b. La estrategia de comunicación y su implantación 

Conforme al Reglamento UE nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo del 17 de diciembre 
2013 relativo a las disposiciones comunes y generales del Fondo FEDER y otros fondos, la estrategia 
                                                        
1 http://www.interreg-sudoe.eu/contenidoDinamico/LibreriaFicheros/D29F5A47-F2E7-8FC4-F4B3-
27B3CF843069.pdf  

2 http://www.interreg-sudoe.eu/inicio  

3 Programas INTERREG III-B SUDOE (2000-2006) e INTERREG IV-B SUDOE (2007-2013) 

4 https://ec.europa.eu/info/strategy/european-semester/framework/europe-2020-strategy_es  

http://www.interreg-sudoe.eu/contenidoDinamico/LibreriaFicheros/D29F5A47-F2E7-8FC4-F4B3-27B3CF843069.pdf
http://www.interreg-sudoe.eu/contenidoDinamico/LibreriaFicheros/D29F5A47-F2E7-8FC4-F4B3-27B3CF843069.pdf
http://www.interreg-sudoe.eu/inicio
https://ec.europa.eu/info/strategy/european-semester/framework/europe-2020-strategy_es
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de comunicación fue aprobada por el Comité de Seguimiento del programa, reunido en Toulouse, el 
4 de septiembre de 2015. Dicha estrategia está disponible en la página web del Programa. En grandes 
líneas, sus objetivos son: 

 
• Reforzar la cooperación transnacional en el sudoeste de Europa; 
• Dar a conocer el Programa a los potenciales beneficiarios; 
• Difundir los resultados del Programa; y 
• Transmitir cómo las políticas europeas tienen un impacto en la sociedad. 

 
La Secretaría Conjunta es responsable de la puesta en marcha de la estrategia y de la realización de 
todas las actividades que conlleva así como de las diferentes herramientas utilizadas. Anualmente 
presenta al Comité de Seguimiento las actividades desarrolladas y el plan de trabajo para el año 
siguiente. Asimismo, refleja el avance de la implantación de la estrategia de comunicación en los 
informes anuales de ejecución, aprobados por el Comité de Seguimiento y enviados a la Comisión 
Europea.  

 

2. Objetivo y resultados de la evaluación  
 
La realización de la evaluación de la comunicación del programa Interreg Sudoe responde a las 
exigencias de los Reglamentos (UE) nº1303/2013 y nº1299/2013 y al cumplimento del plan de 
evaluación del programa aprobado por el Comité de Seguimiento en Oporto el 30 de junio de 2016. 

El objetivo principal de la evaluación es analizar las prácticas, herramientas y metodologías de 
comunicación que los órganos de gestión del programa han puesto en marcha con el fin de fomentar 
la visibilidad del programa y el acceso a la información por parte los beneficiarios potenciales, los 
beneficiarios y el público en general. 

 
Tiene así por finalidad evaluar la estrategia de comunicación, desde su puesta en marcha hasta el 
periodo de realización de la evaluación. Con ello, se espera obtener una serie de recomendaciones a 
aplicar para orientar el Programa hacia una mejor obtención de resultados. En particular, la 
evaluación deberá permitir identificar las eventuales adaptaciones o mejoras de la estrategia de 
comunicación adoptada en septiembre del 2015. Por ende, se pretende identificar buenas prácticas 
y herramientas de comunicación puestas en ejecución, a la par que fomentar la visibilidad y el acceso 
a la información, a través de los distintos instrumentos disponibles. Dicha evaluación completará los 
primeros hallazgos de la evaluación sobre eficacia y eficiencia del programa, realizada en junio del 
2017, en la que se incluía un análisis preliminar del impacto de la estrategia de comunicación.  
 
El presente pliego de condiciones técnicas establece el enfoque de la evaluación, especificando 
finalidad, objetivos y límites de la misma así como, precisando cuestiones claves a tener en cuenta a 
la hora de plantear la metodología y el consiguiente plan de trabajo. Asimismo, detalla los requisitos 
a los que habrá/n de responder el/los evaluador/es. 
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Dicha evaluación se centrará en la comunicación externa del programa Interreg Sudoe, analizando 
para ello los instrumentos disponibles en línea (página web, comunidad Sudoe, redes sociales, etc.), 
los eventos organizados y planificados (in situ y en línea) y otras actividades promocionales relevantes 
(material promocional, videos, infografías, participación en eventos/plataformas externas, etc.). En 
este sentido, se examinarán los procesos subyacentes por los cuales se producen y renuevan los 
contenidos, prestando especial atención a la valoración del papel de la comunicación para el buen 
desarrollo del programa en su conjunto.  

 
Esta evaluación valorará principalmente las actividades que se han llevado a cabo y las herramientas 
utilizadas por la Secretaría Conjunta. Asimismo, considerará las actividades de comunicación 
realizadas por las Autoridades Nacionales del Programa Interreg Sudoe. 
 
Resultados  

 
Los hallazgos de la evaluación serán presentados al Comité de Seguimiento del programa con el fin 
de que la Secretaría Conjunta pueda adaptar y mejorar la estrategia de comunicación actual. Para 
ello, la evaluación deberá proveer recomendaciones basadas en información pertinente, la eficacia y 
eficiencia de las actividades y herramientas, la identificación de obstáculos al buen desarrollo de la 
estrategia así como posibles áreas de mejora. Por último, deberá determinar buenas prácticas en 
materia de comunicación, tanto internas como externas, aplicables al Programa.  
 
Asimismo, se espera que las Autoridades Nacionales del programa puedan beneficiarse de los 
hallazgos de la evaluación para mejorar sus propios procesos de comunicación y contribuir más si 
fuera posible a la coherencia general de la acción en dicho campo. 

3. Alcance de la evaluación 
 
La evaluación tratará del conjunto de las actividades de comunicación, incluyendo las herramientas 
en línea (página web, redes sociales, boletines de información), las actividades promocionales 
(material promocional, campañas, eventos), la participación del programa a manifestaciones externas 
(cooperación con otros programas, presencia en medios y páginas web) y la asistencia a proyectos en 
materia de comunicación (actividades, contacto, información). La comunicación interna del programa 
no será objeto de evaluación. 

 
4. Objetivos específicos y preguntas 

 
a. Objetivos específicos 

La evaluación tiene por objetivo contribuir a un mayor - y mejor, conocimiento del programa Interreg 
Sudoe por los públicos objetivos y el público en general, evaluando para ello las actividades externas 
de comunicación llevadas a cabo por la Secretaría conjunta del programa. 
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Así, se pretende identificar elementos y prácticas de comunicación relevantes para mejorar la 
estrategia de comunicación del programa e incrementar su visibilidad. En particular, con esta 
evaluación se ambiciona mejorar la accesibilidad, eficacia e inteligibilidad de la información y adaptar 
los instrumentos existentes para simplificar su uso. 
 
Asimismo, se revisará la organización de la comunicación externa y los esfuerzos realizados en este 
sentido, prestando atención al trabajo del conjunto de los agentes claves. Se proveerá una visión 
realista de las conjeturas actuales respecto a prioridades, objetivos y públicos objetivos a la par que 
recomendaciones para la estrategia de comunicación y planificación de actividades futuras. 
Asimismo, se considerará la viabilidad de buenas prácticas identificadas en otros programas y 
organizaciones, de acuerdo con los recursos disponibles. 
 

b. Preguntas de la evaluación 

La evaluación se basa en criterios de pertinencia, eficacia y eficiencia. 
 
La evaluación aportará respuestas a cuatro preguntas generales, detalladas a continuación: 
 

1. ¿La estrategia de comunicación puesta en práctica contribuye a una buena difusión y 
comprensión de los objetivos, contenidos e instrumentos del programa? ; ¿Requiere una 
adaptación y/o reorientación? 

2. ¿Cuán efectiva resulta la transmisión de los mensajes/contenidos? 
3. ¿Cuán eficiente resulta la transmisión de los mensajes/contenidos? 
4. ¿Es posible observar buenas prácticas de comunicación en estructuras de otros 

programas/organizaciones o destacar tendencias que podrían resultar pertinentes para el 
programa Interreg Sudoe? 

Dichas preguntas podrán ser sometidas a revisión tras los resultados del estudio preliminar. 
 
En anexo al presente pliego, se ofrece una seria de sub-preguntas, indicadores y fuentes de 
información potenciales con vistas a proveer líneas directrices más precisas. 
 
 

5. Metodología 

Cada vez más, la Comisión Europea considera que la evaluación es una disciplina fundamental para 
apoyar el diseño, la ejecución y el rendimiento de los Programas de Cooperación. Hacer referencia a 
un buen trabajo de evaluación nos ayuda a comprender dónde y cómo se puede mejorar la visibilidad 
del programa y el acceso a la información por parte de los beneficiarios potenciales. La evaluación 
durante la fase de implementación puede ayudarnos a entender si el Programa está haciendo lo que 
se supone que debe ser adecuado. 
 
Dado que la evaluación deberá proveer un análisis del impacto de la comunicación del programa, la 
Autoridad de Gestión del programa recomienda que el método empleado sea la valoración basada 
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en la teoría. Dicha metodología contribuirá a analizar si las intervenciones están logrando los efectos 
deseados (y los no esperados). Para ello, el/los evaluador/es deberá/n especificar los medios 
movilizados destinados a medir los cambios, entre los cuales se incluyen análisis bibliográficos, 
encuestas, entrevistas, estudios de caso o el grupo focal. En cualquier caso, el/los experto/s podrá/n 
proponer una adaptación de la metodología recomendada y sugerir enfoques complementarios para 
mejorar el análisis. 
 
 

Por otro lado, el/los evaluador/es deberá/n realizar una serie de tareas detalladas a 
continuación: 

 
1. Estudio preliminar; 
2. Recogida de datos; 
3. Análisis de datos e informe. 

Para ello, partirá/n de un enfoque participativo con el fin de asegurar la involucración de todos 
los actores claves y garantizar la máxima relevancia de los hallazgos. 
 

1. Estudio preliminar 

El proceso de evaluación se iniciará con un estudio preliminar, en el cual se incluirá un análisis 
de los primeros datos colectados con vistas a precisar las preguntas de la evaluación y la metodología 
propuesta en el pliego de condiciones técnico. Al finalizar dicha fase, se realizará un primer informe 
en colaboración estrecha con la Autoridad de Gestión y la Secretaría Conjunta que deberá ser 
aprobado por el Comité de Pilotaje. En particular, proveerá un plan de trabajo detallado en función 
de los distintos puntos de la evaluación así como de la metodología utilizada. Asimismo. Incluirá los 
modelos de formularios de encuestas y los guiones de las entrevistas.  Finalmente, determinará el 
panel de los encuestados y entrevistados.  
 

2. Recogida de datos 

 
La recogida de datos se realizará entre el conjunto de públicos objetivos de la comunicación del 

programa a saber; destinatarios directos, beneficiarios y expertos; especialistas, medios, 
profesionales del sector y público en general. Entre las acciones a desarrollar, se podrán considerar: 

 
 Un mapeo y entrevistas de los actores de la comunicación para entender la función de la 

comunicación y el reparto de responsabilidades. Se entrevistarán a actores previamente 
seleccionados para evaluar su grado de satisfacción; 

 Un análisis de recursos: se realizará un análisis del presupuesto en función del número de 
actividades y tareas realizadas para obtener una estimación de la eficiencia de las actividades; 

 Entrevistas con públicos objetivos; 
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 Testeos de representantes de los públicos objetivos: si posible, se realizarán pruebas sobre 
acceso a la información para evaluar directamente la experiencia de los usuarios respecto a 
los instrumentos/materiales; 

 Recogida de datos de otros programas/organizaciones realizada a través de búsquedas y 
contactos con vistas a identificar buenas prácticas transferibles; 

 Intercambios con actores internos (Secretaría Conjunta, Autoridades nacionales) para tratar 
los primeros hallazgos y recomendaciones. 

 
3. Análisis de datos e informe 

Los datos recogidos serán objetos de análisis, si posible de forma disgregada (por género, edad, 
etc.), para proveer respuestas precisas a las preguntas de la evaluación y recomendaciones 
pertinentes.  

 
6. Plan de trabajo 

 
a. Entregables 

 
• Informe preliminar que incluya un plan metodológico detallado; 
• Informe con los principales hallazgos y conclusiones sobre la colección de datos de acuerdo 

con las preguntas de la evaluación y buenas prácticas de otros programas/organizaciones; 
• Informe final con introducción, hallazgos, conclusiones, recomendaciones, anexos relevantes 

y presentaciones correspondientes; 
• Informe final revisado, que incluya los comentarios del Comité de Seguimiento; 
• Resumen de la evaluación y recomendaciones. 

 
Los entregables y el informe final serán entregados en castellano. Por su parte, el resumen de la 
evaluación y las recomendaciones deberán ser entregados en castellano, francés, portugués e inglés. 
Pasarán a formar parte de la propiedad intelectual del programa Interreg Sudoe. 
 
 

b. Calendario provisional 

Entregable Fecha 
Publicación de los Términos de Referencia Octubre 2017 
Selección del/de los evaluador/es y firma 
del contrato 

Noviembre 2017 

Informe preliminar Diciembre 2017 
Primera reunión con el Comité de Pilotaje5. Diciembre 2017 
Recogida de datos Diciembre – Enero 2018 

                                                        
5 El Comité de Pilotaje está definido en el punto 8 del presente pliego. 
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Análisis de datos Enero-Febrero 2018 
Borrador del informe final Marzo 2018 
Segunda reunión con el Comité de Pilotaje Marzo 2018 
Informe final  Abril 2018 

 

7. Requisitos sobre el equipo evaluador 

El profesional o profesionales implicados en el equipo evaluador deberán demostrar su experiencia 
y conocimientos adecuados a las tareas asignadas. Dentro de la comunicación, objeto de la 
evaluación, se demandará experiencia igualmente en comunicación digital (páginas web, redes 
sociales y tecnologías digitales variadas).  

El equipo evaluador deberá demostrar sus conocimientos sobre la normativa europea de los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos 2014-2020 y sobre las problemáticas ligadas a la comunicación 
de la UE. 

Los evaluadores deberán de tener conocimientos solidos sobre los programas Interreg en general y 
los programas Interreg de cooperación transnacional en particular, además de una buena 
comprensión de los retos de la comunicación externa de estos programas, de sus estrategias y del 
modo de organización de la comunicación.  

Los evaluadores deberán acreditar poder trabajar y realizar las entrevistas y encuestas eventuales en 
los idiomas de trabajo del Sudoe: español, francés, portugués e inglés.  

Los evaluadores deberán de tener conocimientos sobre los otros programas de cooperación 
transnacional con el fin de poder realizar un benchmarking. 

 

8. Seguimiento y gestión de la evaluación 

El adjudicatario deberá presentar una estructura organizativa del equipo definiendo el rol y las 
responsabilidades de cada persona. Identificará también un responsable del equipo evaluador que 
será la persona de contacto. 

El pilotaje y coordinación de la evaluación por parte del adjudicatario estará llevado a cabo conforme 
a lo previsto en el plan de evaluación del programa Interreg Sudoe.  

Un Comité de Pilotaje seguirá la realización de esta evaluación. Su existencia está vinculada a la 
duración de la evaluación, desde su inicio hasta su aprobación por el Comité de Seguimiento. 

Este Comité de Pilotaje se ha constituido para la elaboración del presente pliego. Está constituido por 
los representantes de la Autoridad de Gestión, Autoridades Nacionales y la Secretaría Conjunta. Este 
Comité es el encargado de la selección de los expertos externos que realizarán la presente evaluación.  
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Una vez seleccionado el equipo evaluador, sus miembros integrarán en el Comité de Pilotaje que 
estará en ese momento completo. Se invitará a un representante de la Comisión Europea para asistir 
a las reuniones del Comité de Pilotaje.  

En cuanto al control y a la coordinación operativa de la evaluación conforme a lo definido en el plan 
de evaluación, será la Autoridad de Gestión quien asumirá este papel. Estará asistida por la Secretaría 
Conjunta. 

A lo largo de la ejecución del contrato, se prevé una serie de reuniones del Comité de Pilotaje, que 
podrán ser de carácter presencial y por Videoconferencia.  

Se hará uso del informe final de la evaluación para la adaptación de la estrategia de comunicación del 
programa, sirviendo de base a la elaboración de un plan de acción a medio plazo del programa donde 
se especificará como se implantarán las recomendaciones propuestas. Se realizarán informes sobre 
los progresos de la puesta en marcha de dicho plan de acción periódicamente. 

 
 

Santander, 19 de octubre de 2017 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN PREGUNTA PRINCIPAL SUB-PREGUNTAS INDICADORES FUENTES DE 

INFORMACIÓN  

Pertinencia 

1.¿La estrategia de comunicación 
puesta en práctica contribuye a una 
buena difusión y comprensión de los 
objetivos, contenidos e instrumentos 

del programa?     

1.1 ¿Los contenidos y actividades de 
comunicación responden 

adecuadamente a los documentos 
estratégicos del programa? 

Principales documentos 
estratégicos incluídos en 
los contenidos de 
comunicación. 

Revisión de los 
documentos 
estratégicos y de 
trabajo, entrevistas.  

1.2 ¿Con que frecuencia se realizan 
acciones de comunicación?; ¿Con 

qué frecuencia se renuevan los 
contenidos y mejora la experiencia 
de los usuarios en linea?; ¿De que 

modo se eliminan los contenidos en 
línea? 

Verificación de los 
mecanismos puestos en 
práctica; mecanismos para 
actualizar/borrar 
contenido. 

Revisión de los 
documentos 
estratégicos y de 
trabajo, entrevistas.  

1.3 ¿Los grupos objetivos están 
claramente definido?; ¿Su definición 
ha sido concensuada por el conjunto 

de la organización?  

Documentación sobre 
grupos objetivos; líneas 
directrices para definir los 
grupos objetivos. 

Revisión de los 
documentos 
estratégicos y de 
trabajo, entrevistas.  
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1.4 ¿Las acciones de comunicación 
son ideadas teniendo en cuenta los 

grupos objetivos? 

Evidencias relativas al 
desarrollo de acciones de 
comunicación según los 
grupos objetivos. 

Revisión de los 
documentos 
estratégicos y de 
trabajo, entrevistas, 
análisis de 
instrumentos en línea.  

Eficacia 2. ¿Cuán efectiva resulta la transmisión de 
los mensajes/contenidos? 

2.1 ¿Las actividades de comunicación 
y capitalización son conducidas 

siguiendo objetivos específicos y 
concretos? 

Objetivos específicos 
incluidos en la estrategia 
de comunicación; 
evidencias procedentes de 
las actividades de 
comunicación destinadas a 
alcanzar los objetivos Revisión de los 

documentos de 
trabajo; entrevistas. 
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2.2 ¿Los actores implicados en la 
comunicación poseen un plan de 

comunicación eficaz?; ¿Se hace uso 
de las ventajas/especificidades de los 
distintos canales de comunicación? 

Existencia de planes de 
comunicación; 
identificación de mensajes 
claves, evidencia y uso 
efectivo de los distintos 
canales de comunicación. 

Revisión de 
documentos de 
trabajo; entrevistas. 

2.3 ¿Cómo se recibe la información 
del programa?; ¿La información 

difundida es comprendida por los 
públicos objetivos?; ¿Dicha 

información se considera útil?; 
¿Existen ejemplos de uso 
adicional/posterior de los 

contenidos? 

Nivel de satisfacción de los 
grupos objetivos respecto 
a la claridad y utilidad de 
los contenido; ejemplos de 
uso posterior/ efectos del 
uso de la información 
obtenida. 

Análisis de los 
instrumentos en línea; 
análisis de la 
satisfacción de los 
participantes a eventos 
respecto a los 
contenidos; encuestas 
anteriores; resultados 
de instrumentos de 
seguimiento si 
existentes. 
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2.4 ¿La información es fácil de 
encontrar y accesible?; ¿Los 

instrumentos disponibles son fáciles 
de usar? ¿Deberían ser mejorados? 

Nivel de satisfacción de los 
grupos objetivos con 
respecto al acceso, 
búsqueda de información; 
ejemplo del uso de la 
información en bruto; 
ejemplos de los efectos 
derivados del uso de los 
contenidos en línea. 

Análisis de los 
instrumentos en línea; 
análisis de la 
satisfacción de 
participantes a eventos 
respecto a contenidos; 
encuestas anteriores; 
resultados de 
instrumentos de 
seguimiento si 
existentes. 
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2.5 ¿La publicación de herramientas 
en inglés ha mejorado la visibilidad 

del Programa? 

Contribución (u 
obstaculización) del 
empleo del inglés al 
alcance de los objetivos de 
comunicación. Nivel de 
satisfacción de los grupos 
objetivos con respecto al 
acceso, búsqueda de 
información 

Entrevistas. Análisis 
comparativos 
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2.6 ¿Los instrumentos para medir, 
seguir y controlar el desempeño de 

las principales acciones de 
comunicación son adecuados? 

Nivel en el que las 
instrumentos de medición 
disponibles permiten 
obtener conclusiones 
sobre el alcance de los 
objetivos; ejemplos de 
cómo las unidades de 
medidas han sido usadas 
para medir y seguir lo 
realizado e influir en 
decisiones estratégicas. 

Revisión de los 
documentos escritos; 
entrevistas; 
estadísticas 
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2.7 ¿Los instrumentos utilizados para 
apoyar los objetivos de comunicación 
y capitalización son apropiados para 

alcanzar los públicos objetivos? 

Nivel de satisfacción de los 
grupos objetivos con 
respecto a la facilidad de 
uso, pertinencia de los 
instrumentos en línea y 
otras actividades de 
comunicación como los 
eventos; existencia de 
riesgos técnicos y 
logísticos con un impacto 
potencial sobre su alcance. 

Análisis de los 
instrumentos en línea; 
Análisis de la 
satisfacción de los 
participantes a los 
eventos respecto a los 
contenidos; encuestas 
anteriores; resultados 
de instrumentos de 
seguimiento si 
existentes. 
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2.8 ¿Qué acciones de comunicación 
de otros programas/organización 

podrían ser de interés para el 
programa?; ¿Cómo se gestionan, 

controlan y coordinan dichas 
actividades?; ¿Que innovaciones o 
tendencias actuales podrían ser de 

interés para el programa? 

Buenas prácticas de 
comunicación de otros 
programas/organizaciones; 
uso potencial de buenas 
prácticas/nuevas 
tendencias en Interreg 
Sudoe. 

Búsqueda de prácticas 
de otros 
programas/estructuras; 
entrevistas; análisis de 
mercado. 

Eficiencia 3. ¿Cuán eficiente resulta la transmisión de 
los mensajes/contenidos? 

3.1 ¿La centralización de las 
actividades de comunicación influye 
en la eficiencia de las actividades? 

Contribución (u 
obstaculización) del grado 
de centralización al 
alcance de los objetivos de 
comunicación. 

Revisión de los 
documentos de 
trabajo; entrevistas. 

3.2 ¿Los flujos de información entre 
los distintos actores implicados del 

programa permiten una 
comunicación funcional y eficiente? 

Nivel de satisfacción de los 
actores claves relativo a 
los flujos de información. 

Revisión de los  
documentos de 
trabajo; entrevistas. 
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3.3 ¿Los proyectos aprobados 
explotan suficientemente las 
posibilidades ofrecidas por el 
Programa para difundir sus 

realizaciones y acontecimientos? 

Evidencia y uso efectivo de 
los distintos instrumentos 
del programa por los 
proyectos. Nivel de 
satisfacción de los 
proyectos. Evidencia de 
información sobre los 
proyectos en la 
comunicación del 
programa 

Encuestas, análisis de 
los medios puestos a 
disposición. Análisis de 
satisfacción 

3.4 ¿Los recursos empleados para las 
actividades de comunicación son 

suficientes para alcanzar los objetivos 
perseguidos? 

Nivel de recursos 
empleados. 

Análisis del 
presupuesto, revisión 
de los documentos de 
trabajo y entrevistas. 
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