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Objetivos 2021

1

2

Pensiones y
Seguridad Social

3

Inclusión

Migraciones

Objetivo transversal: Aumentar la eficiencia, los datos, la innovación y la
digitalización en la gestión de las políticas públicas

Implementar las
recomendaciones
del Pacto de
Toledo

Implementar el
IMV y su modelo
de co-gobernanza

Avanzar hacia un
modelo
diversificado y con
autonomía en el
sistema de acogida
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La Secretaría General de Inclusión
un órgano nuevo para hacer política de inclusión innovadora
Doblemente nueva

1. Nueva política de

inclusión

2. Ejes de actuación

Nueva orientación

Alineada con las recomendaciones de las
instituciones europeas e internacionales sobre lo
que es la inclusión
▪ Multinivel
→
distintos
CCAA/EELL/Tercer Sector, Agentes
sector privado

3. Financiación

actores:
Sociales,

▪ Gobernanza del dato:
Nueva gobernanza

▪
▪
▪

Utilizando información de todos los actores
Con las técnicas más avanzadas de tratamiento y
análisis
Preparado para la evaluación:
▪ Fijación de objetivos de inclusión
▪ Desarrollo de ensayos/piloto siguiendo las
metodologías más vanguardistas
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Ejes de actuación
1. Nueva política de

inclusión

2. Ejes de actuación
i. Itinerarios

i. Desarrollo de itinerarios de inclusión: vinculación a las
políticas de inclusión de las CCAA y EELL a través de los
beneficiarios de IMV

→ Convenios con CCAA, EELL y tercer sector para diseñar y
poner en marcha conjuntamente itinerarios de inclusión
personalizados y evaluables

inclusión

ii. Mapa inclusión
iii. Evaluación

ii. Mapa de inclusión
3. Financiación

iii. Evaluación continua y rediseño del IMV
→ Examen de la cobertura efectiva
→ Examen de la generosidad
→ Diseño del incentivo al empleo
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i. Itinerarios de inclusión y vinculación a las políticas de
inclusión de otras administraciones
IMPULSO A LOS ITINERARIOS DE INSERCIÓN PERSONALIZADOS
Itinerarios de inclusión social, laboral , educativa, sanitaria, etc.

BENEFICIARIOS IMV

EJEMPLOS DE IMPACTO INCLUSIVO EN UN HOGAR MONOPARENTAL

1

Integración social + formación para el empleo = Mayores oportunidades laborales

2

Ayuda nutricional

3

Acceso vivienda + vulnerabilidad energética = Reducción absentismo laboral y escolar
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Accesibilidad tecnológica + formación para empleo = Reducción brecha salarial

+

refuerzo escolar

=

Aumento rendimiento escolar
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i. Con itinerarios orientados a la eficacia…
1. Nueva política de

inclusión

2. Ejes de actuación
i. Itinerarios

EFICACIA EN LOS ITINERARIOS

SGI

SGI

inclusión

ii. Mapa inclusión
iii. Evaluación

3. Financiación

DISEÑO

EJECUCIÓN

EVALUACIÓN

Establecimiento
objetivos e
indicadores

Examen evolución
indicadores

Personalización a
partir del perfilado

Medición de
impacto por
comparación de
grupos beneficiarios
y no beneficiarios

Corresponde a
CCAA / EELL /
Otros
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… a través de ensayos con evaluación de impacto (Randomised
Control Trials - RCT)
1. Nueva política de

inclusión

2. Ejes de actuación
i. Itinerarios

Convenio MISSM con una
CCAA/EELL/Tercer sector

Grupo objeto de
programa

Programa
Refuerzo Escolar
Beneficiarios
IMV

inclusión

ii. Mapa inclusión
iii. Evaluación

3. Financiación

Ejemplo

Hogares
monoparentales con
hijos en edad
escolar
en pobreza extrema

Comparación y
evaluación de resultados

¿Diferentes?
• Tasa de Abandono
• % de repetición
• Nota EVAU

Grupo de
comparación
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ii. Mapa de Inclusión – punto de partida
1. Nueva política de

inclusión

2. Ejes de actuación
i. Itinerarios
inclusión

▪ La política de inclusión puede
desarrollarse de una manera más
coordinada y ordenada en el conjunto
del territorio español.

▪ Es
necesario
potenciar
la
interconexión entre las políticas
relevantes para la inclusión social.

ii. Mapa inclusión
iii. Evaluación

3. Financiación

▪ Se
deben
establecer
criterios
compartidos para la ejecución de las
políticas sociales por los distintos
actores.

▪ La política de inclusión, en vez de
orientarse únicamente a la correcta
ejecución
del
gasto,
debería
orientarse también a la obtención de
resultados.
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iii. Evaluación continua y rediseño del IMV (3.017 M): ha sido una
política pública evaluada antes y durante su implementación
1. Nueva política de

inclusión

La evaluación incrementa la posibilidad de éxito y optimiza los recursos públicos

2. Ejes de actuación
i. Itinerarios
inclusión

ii. Mapa inclusión
iii. Evaluación

Evaluación ex ante

Evaluación durante

850.000 hogares
2,3 M de personas
50% hogares con hijos
90% hogares monoparentales
con mujeres a la cabeza

970.000 solicitudes
500.000 tramitadas
136.000 aprobadas
(400.000 personas
beneficiarias)

3. Financiación

Enmiendas

Non Take-up
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120 M de € en 2021 para trabajar en políticas de inclusión
1. Nueva política de

inclusión

2. Ejes de actuación

i. Desarrollo de itinerarios de inclusión:
vinculación a las políticas de inclusión de
las CCAA y EELL a través de los
beneficiarios de IMV

Reforzado con fondos
europeos

• FSE (ámbito social)
• FAMI (migraciones)

3. Financiación

ii. Mapa de inclusión

iii. Evaluación continua y rediseño
del IMV
120 M en los PGE

• Otra financiación
europea

• Proyectos
PROGRESS con
CCAA
• Proyectos SRSP
(Structural
Reform Support
Programme)
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