M E M O R I A S

“La evaluación puede y debe concebirse como ciencia y
también como arte. Como ciencia, porque ya tenemos
ese amplio corpus teórico que puede y debe aprenderse,
seguir desarrollándose, y que aporta conceptos, teorías,
sistemas y enfoques que nos enseñan y orientan
sobre cómo evaluar. Como arte, especialmente como
artesanía, porque cada evaluación es única y debe
hacerse mediante un cuidadoso proceso que atienda
el contexto, precisamente en el sentido opuesto a la
producción manufacturada”.
María Bustelo*

*Antología sobre evaluación. La construcción de una disciplina (1a. ed) / Claudia Maldonado Trujilo y Gabriela Pérez Yarahuán (comps.); prólogo de María Bustelo. Centro de Investigación y Docencia
Económicas, Centro CLEAR para América Latina, 2015.
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Semana de la Evaluación
en América Latina y el Caribe
2017
La Semana de la Evaluación en América Latina y el Caribe es un
punto de encuentro en el que participaron el sector público, la
comunidad académica y la sociedad civil -incluyendo a las
Organizaciones Voluntarias para la Evaluación Profesional (VOPEs)-,
organizando diferentes actividades para generar espacios de
investigación y discusión sobre la importancia del monitoreo y la
evaluación para la mejora continua de las políticas y los programas
públicos en los países de América Latina y el Caribe.
Objetivos

1. Generar un espacio plural en el que académicos, decisores de
política pública y miembros de organizaciones de la sociedad civil
compartan y discutan enfoques, estrategias, metodologías,
experiencias y resultados de evaluación para mejorar los programas
públicos en América Latina y el Caribe.

2. Promover el uso de la evaluación en las políticas y los programas
públicos en América Latina y el Caribe.

CONVOCANTES 2017

Centers for Learning on Evaluation and Results
BRAZIL & LUSOPHONE AFRICA

INAUGURACIÓN
La Semana de la Evaluación es un mecanismo que ha impulsado la discusión
y, sobre todo, la relevancia de la práctica y uso de la evaluación en la agenda
pública de México en distintos ámbitos y niveles: gobierno, sociedad civil,
organismos internacionales, evaluadores y sociedad en general [...] Esperamos
que EVAL2017 sea un diálogo regional sin precedente, que genere espacios
propicios para insertar el componente de la evaluación en el ciclo de las
políticas y programas públicos con vistas a mejorar su impacto y resultados.
Mtro. Noel González

Director General de Planeación de la AMEXCID

En democracia, la evaluación sirve para nutrir el debate político, para darle
sustancia y un verdadero valor; para que el debate se centre en los méritos de
las propuestas de gobierno de las distintas fuerzas políticas, le proporciona un
verdadero sentido a la competencia por el poder; para generar un proceso de
aprendizaje continuo en las organizaciones públicas y privadas.
La evaluación deriva necesariamente en una reflexión sobre las alternativas
de acción de gobierno para lograr los objetivos deseados. Asimismo, en una
democracia, la evaluación sirve de manera fundamental a la transparencia y
a la rendición de cuentas porque informa sobre las acciones de gobierno, su
lógica y sus resultados.
El objetivo de la Semana de la Evaluación es, entonces, visibilizar todas estas
potencialidades de la evaluación, nutrir el debate político, fundamentar el
aprendizaje y promover la rendición de cuentas.
Dra. Gabriela Pérez Yarahuán

Coordinadora General CLEAR LAC

Declaratoria de inauguración de la
Semana de la Evaluación en América Latina y el Caribe 2017
Lic. José Ángel Mejía Martínez del Campo

Titular de la Unidad de Evaluación del Desempeño
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (México)

Video de bienvenida: https://youtu.be/gV_fYlJ2SrA
Video de inauguración: https://youtu.be/uvZ1O7c5qeg
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ARGENTINA

Centro de Implementación de Políticas Públicas para la equidad y
el Crecimiento / Red Argentina de Evaluación

Primer Diálogo por la Institucionalización de la
Evaluación en Argentina

Seminario / Conversatorio | 7 de junio

El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento
(CIPPEC) en conjunto con la Red Argentina de Evaluación, llevaron a cabo el Primer
Diálogo por la Institucionalización de la Evaluación en Argentina. Dicho encuentro contó
con funcionarios públicos del Poder Ejecutivo Nacional, de la provincia de Buenos Aires
y de distintos municipios del país; miembros de ONGs y especialistas en evaluación de
diferentes ámbitos. El evento sirvió como un espacio de diálogo y sesionó en tres
momentos.
En la primera etapa, “Instituciones de Evaluación ¿por qué y para qué?”, diferentes
actores de la política compartieron sus experiencias. Destacaron la importancia de
tener claro cuáles son las preguntas que queremos responder y a qué destinatarios nos
dirigimos al evaluar. Asimismo, resaltaron la necesidad de planificar los procesos
evaluativos y de que la planificación y evaluación de las políticas públicas vayan de la
mano.

Ponentes
• Sebastián Galiani, Secretario de Política
Económica del Ministerio de Hacienda
• Elena Duro, Secretaria de Evaluación
Educativa del Ministerio de Educación
• Rafael Rofman, Banco Mundial
• Jimena Rubio, Investigadora Principal de
CIPPEC
• Celeste Ghiano, Universidad Provincial de
Córdoba
• Amalia Galantti, Municipalidad de Rafaela
• Mónica Rosenfeld, Consultora PNUD

En la segunda parte se presentó un estudio acerca de Sistemas Federales de
Evaluación realizado por CIPPEC (https://www.cippec.org/publicacion/todos-loscaminos-conducen-a-roma-analisis-comparado-en-la-institucionalizacion-de-laevaluacion/), así como tres proyectos que las redes de evaluación, en conjunto con
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, están llevando a cabo para la
institucionalización de la Evaluación: Rafaela Evalua, Agenda Binacional de
Institucionalización de la Evaluación 2017-2020 y desarrollo de un currículo culturalmente
sensible sobre evaluación transformadora de género.
La tercera etapa incluyó el diálogo “¿Cómo pensar instituciones de evaluación
sustentables en Argentina?”, el debate giró en torno a la necesidad de establecer una
Agencia Nacional de Evaluación, su nombre, sus características, los contextos necesarios,
etc. Sin embargo, quedó pendiente un nuevo encuentro para trabajar sobre los proyectos
de Ley existentes actualmente en el Congreso de la Nación, vinculados a la creación de
un Sistema de Evaluación en nuestro país.

El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento
(CIPPEC) es una organización independiente y sin fines de lucro, cuya misión es
trabajar por un Estado justo, democrático y eficiente que mejore la vida de las
personas. Para ello, concentra sus esfuerzos en analizar y promover políticas públicas
que fomenten la equidad y el crecimiento en la Argentina.
La Red Argentina de Evaluación (EvaluAR) está constituida por profesionales
comprometidos con uno de los desafíos principales que persiguen las Organizaciones
Voluntarias para la evaluación profesional (VOPEs): contribuir a la consolidación de la
cultura de la evaluación en diversos ámbitos de gestión.
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Red Internacional de Evaluación de Políticas Públicas

Evaluación para la mejora de la gestión pública:
experiencias y modelos institucionales
Mesa redonda | 9 de junio
La Red Internacional de Evaluación de Políticas Públicas (RIEPP) organizó en Argentina
la mesa redonda titulada: “Evaluación para la mejora de la gestión pública: experiencias
y modelos institucionales”, con sede en la Universidad Nacional de General Sarmiento.
Este encuentro implicó una nueva instancia de colaboración entre la RIEPP y el Área
de Administración Pública de dicha Universidad. El propósito fue la presentación de
diferentes experiencias de aportes a la Evaluación, ya sea de organismos de control
nacionales como la Auditoría General de la Nación, o subnacionales como la Auditoría
General de la Ciudad de Buenos Aires.
La reunión se centró en la presentación de iniciativas de distintos organismos sobre
los aportes que las entidades de control -en su rol de evaluadoras de políticas públicaspueden hacer para la mejora de la gestión pública. Luego de las presentaciones
correspondientes se desarrolló un diálogo enriquecedor con los presentes.

Ponentes
• Lic. Sebastián Gil, Supervisor de la Auditoría General de la Nación

• Lic. Natalia Jauri, Directora General de la Auditoría General de Ciudad de Buenos
Aires
• Lic. Marianela Schkolnik, directora de Transparencia y Ética Pública de la
provincia de Buenos Aires
• Fernando Santiago, Red Internacional de Evaluación de Políticas Públicas
La Red Internacional de Evaluación de Políticas Públicas (RIEPP) reúne a
profesionales de América Latina y Europa. Su naturaleza es la internacionalidad y su
carácter multidisciplinario. Se creó en 2013 por iniciativa de los estudiantes del Máster
en Evaluación de Políticas Públicas de la Universidad Internacional de Andalucía.
Posteriormente se abrió a integrantes de la comunidad de evaluación de distintos
orígenes institucionales y profesionales.
La Red tiene como misión principal contribuir al desarrollo de la cultura y a la
institucionalización de la evaluación de políticas, ya que son instrumentos
fundamentales para la mejora de la eficacia de las administraciones públicas.
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BOLIVIA

Red de Monitoreo y Evaluación de Bolivia

Abriendo espacios de conversación, debate y
aprendizaje sobre la evaluación desde diversidad
de formas, temas y actores
Foro debate / Conversatorio / Fuckup Night | 6 y 8 de junio

El “Foro-Debate Descolonización y Evaluación”, reflexiones y desafíos, con alrededor
de 100 personas entre evaluadores, tomadores de decisión, estudiantes, docentes y
representantes de la cooperación internacional. En un contexto de voces crecientes en
torno a la descolonización del desarrollo y el surgimiento de nuevos paradigmas desde
el sur, la Red de Monitoreo y Evaluación de Bolivia (REDMEBOL) propició un espacio de
reflexión e identificación de desafíos en torno a las implicaciones y vínculos (potenciales)
de la descolonización en relación con la evaluación. Los ponentes invitados evidenciaron
la brecha que existe entre ambos temas, quedando explícita la necesidad de continuar
el diálogo a partir de la profundización en el concepto mismo de “descolonización”, el
análisis de los paradigmas y de los enfoques vigentes de evaluación, desde el lente de
la descolonización hacia la construcción de nuevos marcos que resignifiquen la
evaluación en su concepto, función y práctica.

Ponentes

El Conversatorio “Institucionalización de la Evaluación en Bolivia” reunió a una
veintena de invitados estratégicos de diversos ámbitos. Se realizó la presentación del
“Diagnóstico sobre la Institucionalización de la Evaluación en Bolivia”, desarrollado por
la REDMEBOL. El documento, realizado a partir de 20 entrevistas a actores clave de
distintos sectores, evidenció algunos avances y desafíos en los tres ejes de prioridad
planteados en la Agenda de Evaluación 2020: entorno favorable, capacidades individuales
y capacidades institucionales.
En la “Fuckup night sobre evaluación y lanzamiento de la Red de Evaluadores/as
Jóvenes de Bolivia: A partir de las historias de fracaso, metidas de pata y anécdotas de
cuatro evaluadores expertos”, se lanzó la Red de Evaluadores Jóvenes de Bolivia de la
REDMEBOL, en una edición especial sobre Desarrollo de los Fuckup Nights de la
Fundación Innovación en Empresariado Social (IES). Esta actividad fue un espacio de
gestión de conocimiento para compartir los fracasos y aprender de ellos, inspirar a no
tener miedo a equivocarnos y buscar mejorar.
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Osvaldo Nina, INESAD
Rafael Bautista, filósofo, independiente
Cecilia Salazar, CIDES-UMSA
Raquel Romero, Colectivo Cabildeo
Daniel Oporto, evaluador independiente
Bertha Pooley, evaluadora independiente
Rodolfo Soriano, evaluador independiente
Javier Monterrey, evaluador independiente
Cristina Tardío, REDMEBOL
Silvia Salinas, REDMEBOL
Martha Lanza, REDMEBOL
Scarleth Flores, REDMEBOL
Lizzy Montaño, REDMEBOL

REDMEBOL es una Red de personas diversas, comprometidas con la transformación
social, que promueve la ética, innovación, cualificación e institucionalización de los
procesos y el uso del Monitoreo y Evaluación, generando espacios de reflexión,
profesionalización, inter-aprendizaje y propuesta, en articulación y diálogo con
actores e instancias a nivel nacional e internacional. A partir de abril 2016, la red inició
un proceso de fortalecimiento y posicionamiento a nivel nacional, regional e
internacional. Se tienen 5 áreas de éxito: participación; dinamización y articulación
de actores; fortalecimiento organizacional; gestión del conocimiento;
profesionalización y desarrollo de competencias; comunicación.

Red Orureña de Monitoreo y Evaluación / Colegio de Ingenieros
Agrónomos de Bolivia

Evaluación de la gestión del agua para camélidos
en el altiplano

Taller / Exposiciones magistrales | 8 y 9 de junio - 67 asistentes

La Red Orureña de Monitoreo y Evaluación (ROME) en conjunto con la Red de
Monitoreo y Evaluación de Bolivia (REDMEBOL) y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de
Bolivia (CIAB - Oruro), llevaron a cabo el taller “Evaluación de la Gestión del Agua para
Camélidos en el Altiplano”, esta actividad tuvo como objetivos 1) apoyar en el desarrollo
de capacidades técnicas de los actores comprometidos con la evaluación de la gestión
del agua para camélidos, en un ciclo de aprendizaje que motivara a reflexionar sobre las
propias experiencias y a crecer sobre la base del intercambio de experiencias con otros
expertos y 2) facilitar a los profesionales mecanismos de desempeño adecuados, tanto
en la instancia de asistencia técnica como en la toma de decisiones de nivel político
sobre la gestión integral comunitaria del agua y los mecanismos de seguimiento y
evaluación.

Ponentes
• Jhonatan Castro, especialista en huellas
hídricas, IICA Costa Rica
• M. Sc. Estéban Choque, doctorante en
Brasil.
• Ing. Antonio Soto, SEDERI – Oruro
• Ing. David Requena, SEDERI – Oruro
• M. Sc. Porfirio Choque Conde, Consultor
particular
• M. Sc. Víctor Yapu, ONG Soluciones
Prácticas
• M. Sc. Severo Choque Nina, MDRyT – ProCamélidos
• M. Sc. Ing. Voronov, especialista en
monitoreo, APROSAR Oruro
• M. Sc. Lic. María Cristina Campos, experta
en evaluación, APROSAR Oruro
• M. Sc. Ing. Scarlett Flores, experta en
evaluación basada en resultados con
evidencias, REDMEBOL

En los últimos años, el Estado Plurinacional de Bolivia ha destinado de manera
significativa presupuesto para los programas Mi Agua, Mi Riego y, recientemente, Mi
Pozo, bajo el enfoque Manejo de Cuenca.
Sin embargo, los responsables en la generación de propuestas, sólo han dado un
enfoque particular a la implementación de las obras de riego, descuidando el manejo
integral de la cuenca hidrográfica. Es decir, el enfoque de los programas, ha sido sólo
para aprovechar agua en diferentes fuentes: superficial, subterráneo e incluso como
cosecha agua de lluvia; pero no han analizado ni propuesto aspectos sobre cómo hacer
sostenible los diferentes acuíferos y sobre cómo reconocer aciertos y errores en la
gestión integral del agua a través del monitoreo y evaluación.
Esta actividad contó con el apoyo del proyecto Heifer en Bolivia, el aporte de los
participantes y el soporte brindado por REDMEBOL para el fortalecimiento de la Red
Orueña.

La Red Orureña de Monitoreo y Evaluación, ROME, nació en octubre de 2016 con el
objetivo de desarrollar capacidades técnicas sobre MyE basadas en resultados y el
fortalecimiento institucional para coadyuvar en las acciones de políticas públicas. Es
parte la Red de Monitoreo y Evaluación de Bolivia (REDMEBOL).
El Colegio de Ingenieros Agrónomos de Bolivia (CIAB Filial Oruro) es una entidad
sin fines de lucro que aglutina a todos los profesionales ligados al desarrollo
agropecuario, reconocido por el Estado Plurinacional de Bolivia.
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BRASIL

Dantas Projetos Culturais

Evaluación y gestión cultural: perspectivas y
expectativas
Seminario | 6 de junio
La mesa redonda “Evaluación y gestión cultural: perspectivas y expectativas” fue una
actividad realizada por Dantas Projetos Culturais, en conjunto con investigadores,
técnicos, estudiantes y productores culturales en la ciudad de Río de Janeiro. Se
presentó como un momento de acercamiento de profesionales del área cultural de
informaciones sobre la evaluación, de contextualización de la importancia de la
evaluación y de relato de experiencias. Se destacaron aspectos relacionados a las
contribuciones de la evaluación en los procesos de gestión— tanto públicos como
privados—, la importancia de su uso para un mejor desarrollo de las acciones de la
institución y búsqueda de mejores resultados, así como reflexiones sobre la necesidad
de diseminación de conocimiento sobre metodologías, capacitación y construcción de
una cultura de evaluación en la gestión de arte y cultura.

Ponentes
• Paulo de Martino Jannuzzi, Escola Nacional
de Ciências Estatísticas (ENCE/IBGE)
• Patrícia Zendron, Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES)
• Thiago Engels, Secretaria de Estado de
Cultura do Rio de Janeiro (SEC-RJ)
• Daniele Dantas, Dantas Projetos Culturais

Dantas Projetos Culturais es una pequeña empresa brasileña con sede en la
ciudad de Río de Janeiro, que actúa en la planificación y gestión de proyectos y
eventos culturales, en las áreas de artes escénicas, música y artes visuales, además
de procesos de gestión, investigación y accountability de proyectos culturales..
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Grupo de Estudos sobre Organização da Pesquisa
e da Inovação / Universidade Estadual de Campinas

Meta-Avaliação: Conceitos e Esforços no Brasil e
no Exterior

Seminário | 7 de junio

O Seminário “Meta-Avaliação: Conceitos e Esforços no Brasil e no Exterior”
apresentado no dia 07 de junho de 2017 na cidade de Campinas, campus da Unicamp,
abordou o tema da Meta-Avaliação de forma a contribuir para futuros debates sobre
este campo ainda incipiente no Brasil e na América Latina e Caribe como um todo.
As apresentadoras professoras doutoras Adriana Bin e Ana Maria Carneiro trouxeram
em suas falas as experiências que carregam consigo por conta dos projetos dos quais
participam, dos trabalhos que orientam e pesquisas que vêm desenvolvendo. Os
participantes contribuíram com dúvidas e questionamentos para que fosse possível
aprofundar a discussão.
Inicialmente foram dadas as definições e os conceitos de meta-avaliação, metaanálise e síntese de avaliações e fez-se relações entre eles. Posteriormente as
professoras apresentaram os critérios para realizar uma meta-avaliação (com destaque
para o Guiding Principles for Evaluators da American Evaluation Association - AEA) e, por
último, os esforços neste campo no Brasil e no exterior. Destacou-se o esforço de um
projeto que surgiu em Manchester na Inglaterra, e que vem sendo desenvolvido em
conjunto com o GEOPI, na Unicamp. Este projeto denominado Science and Innovation
Policy Evaluations Repository (SIPER) é um repositório online (ainda em desenvolvimento)
contendo estudos de avaliação de instrumentos de políticas de Ciência, Tecnologia e
Inovação. Além disso, Além disso, a base apresenta informações descritivas e de análise
de qualidade destes estudos (conteúdo e condução do processo avaliatório, assim como
uso e disseminação dos resultados).

Ponentes
• Ana Maria Carneiro, Núcleo de Estudos de
Políticas Públicas da Unicamp e GEOPI
• Adriana Bin, Faculdade de Ciências
Aplicadas da Unicamp e GEOPI

A bibliografia utilizada para a construção da fala e também recomendada durante a
divulgação do evento foi essencial para entender estes esforços. Utilizou-se textos de
Stufflebeam (2001), Furtado & Laperriere (2012), Scriven (2011) e Good (2012).
No geral o seminário contribuiu para iniciar o debate do tema em questão entre os
pesquisadores do GEOPI e da Unicamp, possibilitando assim a execução de eventos
futuros com a necessidade de aprofundar o debate.
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O Grupo de Estudos sobre Organização da Pesquisa e da Inovação (GEOPI) é uma
rede de competências multidisciplinares que atua no desenvolvimento de métodos
voltados ao planejamento e à gestão da criação de valor por meio de inovações
tecnológicas (produtos, processos, serviços) e não tecnológicas (organizacionais,
corporativas, políticas e regulatórias). Nossa competência essencial está em
desenvolver abordagens e métodos para desenhar futuros, avaliar o passado e (re)
organizar o presente, orientando a tomada de decisão sobre os caminhos da inovação.

Grupo Interdisciplinar de Estudos e Avaliação de Políticas Públicas
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Avaliação de políticas públicas:
enfoques metodológicos

Curso | 5-7 de junho

O minicurso “Avaliação de políticas públicas: enfoques metodológicos” organizado
pelo GIAPP/UFRN teve como pretensão socializar e discutir os enfoques metodológicos
que o grupo vem debatendo, sistematizando e produzindo ao longo de quase 10 anos de
atividades. Teve a participação de 6 expositores, membros do GIAPP que são docentes
e discentes de pós-graduação e têm se dedicado em suas pesquisas a desenvolverem
avaliações de políticas públicas em diferentes setores (Educação, Assistência Social,
Segurança Pública, Políticas Agrícolas etc.). Dentre os participantes ouvintes, houve
uma frequência de 25 pessoas durante os três días de realização da atividade.

Ponentes
• Dr. Lincoln Moraes de Souza, Universidade Federal do Rio
Grande do Norte (UFRN)
• Dra. Márcia da Silva Pereira Castro, Universidade do
Estado do Rio Grande do Norte (UERN)
• Dr. João Matos Filho, Universidade Federal do Rio Grande
do Norte (UFRN)
• Dr. Thales Augusto, Universidade Federal do Rio Grande
do Norte (UFRN)
• Doutoranda Any Kadidja de Melo Penha, Universidade
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
• Doutoranda Melissa Pimenta, Universidade Federal do
Rio Grande do Norte (UFRN)
O Grupo Interdisciplinar de Estudos e Avaliação de Políticas Públicas da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (GIAPP/UFRN) visa contribuir para a
consolidação da análise das políticas públicas como uma área do conhecimento
científico com base teórica, metodológica e analítica própria e capaz de potencializar
na compreensão dos fenômenos político-administrativos nas sociedades
democráticas contemporâneas e para a utilização da avaliação como um recurso
heurístico e um instrumento de assessoramento e aperfeiçoamento do processo de
políticas públicas no Brasil e no Rio Grande do Norte em particular.

No primeiro dia de atividades, o tema “Enfoques metodológicos da Avaliação de
Políticas Públicas” tratou das questões mais teórico-conceituais que o GIAPP vem
sistematizando; ou seja, discutir políticas públicas a partir da concepção de Estado e,
por conseguinte, concebê-las como resultante de uma correlação de forças. Ademais, a
avaliação de políticas públicas e seus diferentes enfoques são considerados como uma
pesquisa social que faz uso de conceitos específicos e de metodología científica. Dentre
outras abordagens/enfoques expostos, a meta-avaliação foi apontada como uma
especificidade da avaliação que ainda requer maiores aprofundamentos e pode ser
aplicada à diferentes políticas setoriais.
No segundo dia de atividades, o tema “Enfoque metodológico aplicado à Avaliação
da Política de Assistência Social e de Segurança Pública” tratou de questões
metodológicas mais práticas. A partir de pesquisas em setores distintos, foram expostas
duas experiências metodológicas de avaliação de processo que foram realizadas no
âmbito do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UFRN.
No terceiro dia de atividades, o tema “Aplicando a Avaliação de Políticas Públicas”
também tratou de questões metodológicas a partir de uma experiencia de avaliação de
impacto. Foi abordada as implicações em torno da avaliação de impacto colocando-a
como primordial no “controle” da relação causa-efeito, bem como no controle das
variáveis.
Durante os três días de atividades ressaltamos a importância de podermos
socializarmos a experiencia vivenciada no GIAPP e despertarmos o interesse pelo
estudo e consolidação da área de avaliação de políticas públicas.
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Instituto Fonte / Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação

O Desafio na Construção e o Uso de Indicadores
Culturais
Seminário | 29 de junio
Diferentes profissionais da área cultural se reuniram para falar sobre a importância
e o desafio de construir e utilizar indicadores culturais com representantes do poder
público, da iniciativa privada e da economia mista.
Liliana representante da Secretaria de Estado de Cultura defendeu a importância de
realizar pesquisas para captar as especificidades de cada objeto cultural. Ela defendeu
a construção de indicadores que dessem conta de avaliar os projetos culturais,
considerando sua diversidade. “Temos que pensar na diversidade de público, na
qualidade da experiência, e ainda é difícil avaliar o impacto cultural, porque em geral
sempre precisamos defender a importância da cultura e ainda pensamos em impactos
econômicos e sociais. O nosso próximo foco é qualificar as pesquisas e referências para
melhorar essas ações”.
Gabriela, da Pinacoteca, apresentou a experiência de avaliação do curso Ações
Multiplicadoras voltado à formação de educadores sociais. A ideia desse levantamento
foi aprofundar uma análise sobre o perfil dos participantes e impactos do curso nas
práticas educativas. A avaliação levantou três tipos principais de impacto: impacto do
curso com os educadores/participantes – eles começaram a compreender melhor sobre
arte e cultura; desmitificação do museu como espaço a todos e aproximação com
conceito de arte em geral. Outro dado foi que o educador passou a organizar melhor e
se sentir mais seguro para debater arte e cultura.

Ponentes

Mauricio, gerente adjunto do Centro de Pesquisa e Formação do Sesc São Paulo,
compartilhou a pesquisa sobre o que desenvolveram o perfil do público frequentador,
o que é feito, vivenciado e praticado por ele. A pesquisa foi baseada numa expedição
etnográfica. A pesquisa qualitativa constatou que o Sesc é considerada uma instituição
muito regrada e o público fica o tempo todo negociando as regras; há grupos (por
exemplo, time de vôlei e xadrez) circulam nas unidades da cidade para usarem espaços;
Sesc Verão não traz tanto público novo para a instituição.
O debate enfocou questões centrais sobre a utilização de indicadores padronizados
e o equilíbrio com estratégias específicas, que olhem para a particularidade de cada
serviço e experiência cultural. O papel do monitoramento das políticas públicas
culturais também foi reforçado na discussão.
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• Liliana Sousa, assessora Técnica na Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo
• Gabriela Aidar, coordenadora dos Programas Educativos Inclusivos da Pinacoteca de São
Paulo
• Mauricio Trindade da Silva, gerente adjunto do Centro de Pesquisa e Formação do Sesc
São Paulo

A Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação é uma organização brasileira que
tem como missão “Promover diálogos entre os diversos atores do campo de
monitoramento e avaliação, estimulando teorias e práticas cada vez mais relevantes
para a sociedade brasileira”.
O Instituto Fonte é uma organização da sociedade civil que objetiva “Nutrir e
fortalecer práticas de desenvolvimento social que promovam transformações na
sociedade”, através de consultorias, programas de formação e produção de
conhecimento.

Instituto de Tecnologia e Desenvolvimento de Minas Gerais
Herkenhoff&Prates / Universidade Federal de Ouro Preto / Rede
Brasileira de Monitoramento e Avaliação

Diálogos Transversais: compartilhando experiências
e antecipando desafíos em Minas Gerais

Rodas de conversa: World Café | 6 y 8 de junio

Ao redor de seis mesas posicionadas ao ar livre, cerca de 60 pessoas participaram da
terceira edição dos Diálogos Transversais. Mais do que reunir os convidados para
debater os temas relacionados a Monitoramento e Avaliação, o encontro proporcionou
um autêntico intercâmbio de conhecimentos e experiências na área. A escolha da
metodologia World Café, formato horizontal que prevê a participação ativa dos
convidados, foi um dos destaques. O evento foi constituído por três rodadas de conversa
conduzidas por seis anfitriões que apoiaram os debates de seis grupos. Com a presença
de representantes dos setores públicos e privados, da academia e da sociedade civil, a
dinâmica permitiu aos participantes ter contato com experiências diversas,
enriquecendo, assim, a troca de conhecimentos. Os participantes de cada uma das
mesas também contribuíram com perguntas e relatos de suas próprias experiências na
área.

Vale compartilhou sua experiência na
elaboração e implantação de programas
socioambientais no âmbito dos processos
de licenciamento ambiental de grandes
empreendimentos; Wesley de Oliveira,
Coordenador da área de M&A do Governo
de Minas Gerais, propôs uma discussão
sobre os limites e potencialidades do uso
de BigData no processo de monitoramento
e avaliação de políticas públicas.

Ponentes

Na última parte do evento foi feita a consolidação de pontos de síntese dos debates,
a partir de propostas e desafios levantados pelos participantes para a melhoria dos
processos de M&A. De modo geral, as discussões dos grupos apontaram para os
problemas dos dados para a boa execução das atividades de M&A. Apesar do
reconhecimento de alguns avanços, ainda se notam deficiências relacionadas à
integração de bases de dados, confiabilidades das coletas, disponibilização para
consultas e pesquisas, além do treinamento adequado de agentes públicos e privados
para um uso qualificado. Para a superação desses problemas é preciso que pensemos
em novas estratégias, tais como: a criação de parcerias e interlocução entre instituições
de diferentes setores, a oferta formação e capacitação em metodologias e para o uso de
novas ferramentas e tecnologias para coleta, sistematização e análise, entre outras.
Somente assim serão possíveis: a tomada de decisão baseada em informações
qualificadas, melhoria de processos e de resultados e o próprio aprimoramento da área
de monitoramento e avaliação.

Descrição das mesas
André Reis, Secretário de Planejamento da Prefeitura de Belo Horizonte, compartilhou os
desafios do monitoramento dos serviços públicos; Breynner Oliveira, Professor da
Universidade Federal de Ouro Preto, apresenteou os estudos sobre avaliação de políticas
públicas a partir da dimensão cultural; Bruno Carazza, Idealizador do blog Leis e números,
colocou em debate a importância a função da sociedade civil no acompanhamento da
política e o monitoramento como forma de participação social; Clarice Mendonça,
Consultora da Herkenhoff & Prates, demonstrou como elaborar um índice (inédito) de
vulnerabilidade social customizado para contextos sociais, dando destaque para o contexto
de remoção e reassentamento; Flavia Soares, Gerente de planejamento socioambiental da
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• André Reis, Secretário de Planejamento
da Prefeitura de Belo Horizonte
• Breynner Oliveira, Professor da
Universidade Federal de Ouro Preto
• Bruno Carazza, Idealizador do blog Leis e
números
• Clarice Mendonça, Consultora da
Herkenhoff & Prates
• Flavia Soares, Gerente de planejamento
socioambiental da Vale
• Wesley de Oliveira, Coordenador da área
de M&A do Governo de Minas Gerais
A Herkenhoff & Prates: Uma das primeiras empresas a atuar na área de
monitoramento e avaliação do país, a Herkenhoff & Prates oferece ações de apoio
aos gestores de organizações públicas, privadas e do terceiro setor, a partir de um
olhar acurado e baseado em diagnósticos precisos que colaboram para formulação
de estratégias em áreas como educação, assistência, saúde e meio ambiente. Saiba
mais: hpconsultores.com.br
A Universidade de Ouro Preto: A Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) é uma
instituição de ensino superior pública federal brasileira, sediada em Ouro Preto, no
estado de Minas Gerais. Foi criada em 21 de agosto de 1969 a partir da incorporação
de duas centenárias instituições de ensino superior. É uma das universidades mais
importantes do estado de Minas Gerais e também do Brasil. Saiba mais: http://www.
ufop.br/
A Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação: Criada em 2008 com o apoio da
Fundação João Pinheiro, do Banco Interamericano de Desenvolvimento e do Banco
Mundial, a RBMA busca potencializar os espaços de troca e aprendizado na área de
M&A no país. Para isso, os principais objetivos da entidade são a promoção do uso de
práticas e de trocas de experiências, a identificação das instituições que trabalham
com o tema e a formação de uma comunidade de prática.Saiba mais:
redebrasileirademea.ning.com

Mestrado em Avaliação de Políticas Públicas / Universidade Federal
do Ceará

Jornada de Avaliação de Políticas Públicas no
Nordeste

Mesa Redonda | 6 de junio

A mesa-redonda reuniu cinco conferencistas, oriundos de diferentes instituições
(governo, banco público, universidade e fundação de pesquisa) e estados brasileiros
(Bahia, Ceará e Pernambuco) com o objetivo de discutir a produção e usos do M&A e sua
relevância para a melhoria de políticas e programas do Nordeste do país.
Os conferencistas responderam a quatro rodadas de discussão que abordaram: 1) o
lugar do M&A na sua instituição e os parâmetros, sistemas, enfoques e metodologias
utilizados; 2) os usos dos resultados de M&A e como eles têm modificado as políticas,
programas e instituições; 3) os impactos do M&A no enfrentamento dos problemas
políticos, econômicos e sociais do Nordeste; 4) a institucionalização de uma rede entre
governo, sociedade civil e universidade para fortalecimento regional do M&A.
As discussões abordaram os limites das pesquisas e da institucionalização de
sistemas de M&A no Nordeste, a partir das experiências profissionais dos conferencistas,
apontando fatores tais como: a falta de uma cultura regional de avaliação; as exigências
de exógenas de modelos de avaliação de organismos internacionais, como Banco
Mundial e BID, que por vezes não correspondem às demandas econômicas, políticas e
sociais do Nordeste brasileiro; bem foi abordada a ausência de dados primários sobre
as políticas e programas para a produção de avaliações consistentes.

Ponentes

Contudo, os conferencistas apontaram para possibilidades institucionais em M&A na
construção de novos parâmetros políticos e técnicos de avaliação por meio da aplicação
de métodos mistos, construção de avaliações participativas e a produção de novos
indicadores territoriais, que revelem as especificidades das múltiplas regiões e estados
nordestinos.
Por fim, ressaltou-se a necessidade de diálogos entre as demandas de M&A da gestão
pública, com seus tempos e financiamentos restritos, e a realização de pesquisas
avaliativas, de cunho mais abrangente e aprofundado, das universidades e fundações,
visando melhorar as avaliações de politicas e programas voltados para o desenvolvimento
do Nordeste.
Como resultado, os conferencistas apontaram para a formalização futura de uma
rede regional de avaliadores e instituições com o intuito de disseminar e fortalecer o
M&A no Nordeste, a ser conduzida no âmbito de eventos em articulação com a Rede
Brasileira de Monitoramento e Avaliação – RBMA (VII Seminário Nacional da RBMA, a ser
realizado em outubro/2017).
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• Dr. Alcides Fernando Gussi, Professor do Programa de Pós-Graduação em Avaliação de
Políticas Públicas, Universidade Federal do Ceará
• Ms. Marcos Falcão Gonçalves, Superintendente da Célula de Avaliação do Banco do
Nordeste do Brasil
• Dr. Alexandrina Saldanha Sobreira de Moura, Pesquisadora da Fundação Joaquim Nabuco,
Pernambuco
• Dra. Cátia Wanderley Lubambo, Pesquisadora da Fundação Joaquim Nabuco, Pernambuco
• Dra. Maria Lúcia Carvalho, Técnica da Secretaria do Planejamento do Estado da Bahia e
Diretora da Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação
• Dr. Carlos Américo Leite Moreira, Coordenador do Programa de Pós-Graduação em
Avaliação de Políticas Públicas, Universidade Federal do Ceará

O Mestrado em Avaliação de Políticas Públicas (MAPP), nas modalidades de
mestrado profissional e acadêmico, tem, como proposta multidisciplinar, capacitar
profissionais e gestores públicos para a produção de novas metodologias de avaliação
de políticas públicas. Fundado em 2004 e pioneiro na formação específica em
avaliação no Brasil, atualmente encontra-se na sua 8ª. Turma de e conta com um
acervo de 173 dissertações (http://www.mapp.ufc.br). O MAPP propõe uma formação
em avaliação com uma amplitude analítica e metodológica, refletindo vários
paradigmas, metodologias, enfoques e temáticas, e envolvendo vários atores
políticos e institucionais, em seus contextos e culturas, nas avaliações realizadas
pelos alunos e docentes.

CHILE

Asociación Chilena Pro Naciones Unidas (ACHNU)

Lanzamiento del curso virtual de evaluación con
enfoque en derechos de niñas y niños
Lanzamiento virtual | 8 de junio
La Asociación Chilena Pro Naciones Unidas (ACHNU) llevó a cabo el lanzamiento de
diferentes componentes de difusión del Aula Virtual de ACHNU, una plataforma de
formación a distancia que servirá para impartir cursos especializados para favorecer la
aplicación del enfoque de derechos en el marco de los programas y proyectos de
intervención social.
Específicamente, se dio inicio a las inscripciones para el curso virtual de evaluación
con enfoque de derechos de niñas y niños, teniendo como marco la Semana de la
Evaluación en América Latina y el Caribe. Para ello, se desarrollaron piezas gráficas,
audiovisuales y un sitio web (http://www.aulavirtual.achnu.cl/). La difusión de este sitio
se realizó a través de redes sociales y del sitio web de ACHNU.
Este curso tiene como fundamento la propuesta elaborada por la ACHNU en su
“Modelo de evaluación con enfoque de derechos: una herramienta de cambio social
para intervenciones con niños, niñas y adolescentes”, y tiene como objetivo apoyar el
trabajo que instituciones y organizaciones llevan a cabo para hacer efectivos los
derechos de niñas, niños y jóvenes.

Ponentes
• Valentina Terra, ACHNU
• Andrea Iglesis, ACHNU

La Asociación Chilena Pro Naciones Unidas (ACHNU), es una corporación chilena de
derecho privado sin fines de lucro, que trabaja desde 1991 en la implementación de
proyectos de promoción, protección y defensa de los derechos de la niñez y la
juventud. Su misión es incidir en los ámbitos civil, político, económico, social y cultural,
para construir entre todos y todas, una sociedad democrática que respete los
derechos humanos. Dentro de sus líneas de acción destacan los proyectos de
intervención, la unidad de estudios y evaluación y el área de gestión del conocimiento.
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Red Chilena de Evaluación / Dirección de Presupuestos, Ministerio
de Hacienda

Estándares profesionales de evaluación: prácticas
actuales y desafíos

Taller | 8 de junio

La Dirección de Presupuesto (DIPRES) y la Red Chilena Evaluación (EVAL) organizaron
un taller de trabajo orientado a evaluadores profesionales con el fin de compartir
visiones en torno a los Estándares de Evaluación.
Los estándares promueven evaluaciones de calidad, el desarrollo de capacidades, y
la aplicación de principios y criterios éticos para la buena práctica profesional,
considerando distintos contextos sociales e institucionales de trabajo; son, por un lado,
un marco común de referencia que orienta evaluaciones de calidad, la formación y la
práctica profesional y, por otro, facilitan la comunicación entre los actores participantes,
el aprendizaje y el fomento de una cultura de evaluación y responsabilización social.

Ponentes
• Rodrigo Díaz, jefe del Departamento de
Evaluación de DIPRES
• Sergio Martinic, Asesor Senior EVAL Chile

El objetivo del taller fue conocer y analizar críticamente los estándares de evaluación
que orientan la práctica evaluativa de DIPRES, y las definiciones propuestas en el
documento “Estándares de Evaluación para América Latina y el Caribe”, publicado por
la Red de Seguimiento, Evaluación y Sistematización de América Latina y el Caribe
(RELAC), el Fomento de Capacidades en Evaluación en Costa Rica y otros países de
América Latina (FOCEVAL) y la EVAL en el año 2016; su objeto era identificar aspectos
problemáticos en su implementación e incorporar sugerencias y nuevos ámbitos de
debate y aplicación.
El taller incluyó las presentaciones de Rodrigo Díaz, Jefe del Departamento de
Evaluación de DIPRES, y Sergio Martinic, Asesor Senior de EVAL Chile y co-autor de la
publicación de “Estándares de Evaluación para América Latina y el Caribe”.
Posteriormente, los asistentes discutieron en grupos en torno a temas que ahondaban
respecto a la implementación de los estándares evaluativos y la incorporación de
nuevos estándares no considerados en las presentaciones expuestas.

EVAL Chile (Red Chilena de Evaluación) es una agrupación de profesionales y
académicos que contribuyen a la difusión, posicionamiento y mejora de la calidad de
las políticas públicas, mediante acciones que promueven cultura evaluativa e integran
a diversos actores públicos, privados y de la sociedad civil, con el propósito de
contribuir a una sociedad democrática, inclusiva, sostenible y respetuosa de los
derechos humanos.

Las conclusiones se orientaron a valorar la incorporación de estándares evaluativos,
rescatando sobre todo aquellos vinculados a la comunicación y la comprensión cultural.
Por otra parte, la disposición de información, formación de los evaluadores y la
institucionalidad evaluativa se presentaron como desafíos importantes sobre los
cuales se debe de trabajar para poder posicionar estándares de evaluación.
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EvalYouth Chile / Red Chilena de Evaluación

Los desafíos de la evaluación: lanzamiento de
EvalYouth Chile
Taller | 6 de junio
La coordinadora de EvalYouth Chile y la Red Chilena de Evaluación (EvalChile)
convocaron al lanzamiento de la iniciativa EvalYouth Chile con el fin de abrir un espacio
de construcción participativa sobre “Los desafíos para el fortalecimiento de las nuevas
generaciones de evaluados en Chile”.
El lanzamiento contó con la participación de representantes de diversas instituciones
de la Sociedad Civil, miembros de EvalChile y estudiantes interesados en la evaluación.
En un primer momento, se elaboró colectivamente un mapa de la comunidad interesada
en los temas de evaluación, donde se definieron los aportes y roles que cumplen los
jóvenes y, posteriormente, se establecieron los desafíos para el fortalecimiento de las
y los evaluadores jóvenes y emergentes del país.
El lanzamiento de la iniciativa EvalYouth Chile marca el inicio de una invitación a ser
parte activa y abrir espacios para actividades que se organizaran en un futuro sobre la
evaluación en Chile.

Ponentes
• Valentina Terra, EvalYouth Chile
• Claudia Olavarría, EvalYouth LAC
• Dominique Keim, EvalChile

EvalYouth es una iniciativa Global, promovida desde Eval Partners, lanzada en el
Foro Global de Evaluación el año 2015. EvalYouth tiene capítulos regionales y
recientemente en Latinoamérica ha comenzado la articulación y lanzamiento de
capíttulos nacionales como EvalYouth Chile.
Su objetivo es apoyar a evaluadores jóvenes y emergentes (EJE), para que se
conviertan en profesionales con excelentes capacidades técnicas, gran experiencia y
contactos y así puedan contribuir al desarrollo de capacidades de evaluación a nivel
nacional, regional e internacional.
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Revista ReCrea

Evaluación de políticas públicas: herramientas de
mejora para una administración eficiente
Seminario | 5 de junio
El seminario organizado por la Revista ReCrea reunió a distintos académicos con
importantes aportes a la evaluación en Chile a fin de generar un debate desde distintos
puntos de vista, tanto en los estudiantes asistentes como en los funcionarios públicos
y tomadores de decisión de política pública de la región.
Inicialmente, se trató el desarrollo paulatino que ha tenido América Latina en la
evaluación, y cómo se ha logrado instalar como un proceso estratégico en el desarrollo
de la función pública en donde, si bien los estándares siguen siendo menores, se ha
posibilitado que Chile sea uno de los países de la región con un desarrollo significativo;
se abordaron también los estándares de evaluación que actualmente aplica el Estado
de Chile a través del Ministerio de Hacienda y se habló sobre la importancia que el
Estado debe dar a la evaluación, no sólo como un proceso de medición de logros con
estándares de gestión, sino que también en la incidencia que tienen éstos en la calidad
de vidas de las personas, ya que de esta manera, se posibilitaría una evaluación con
enfoque de derechos que no sólo signifique cumplir patrones, sino que también implique
poner atención en la dignidad humana.

Ponentes
Dr. Carlos Haefner, Universidad de Valparaíso – Chile
Dra. Hilda Arévalo, Universidad de Valparaíso – Chile
Lic. Eduardo Muñoz, Universidad de Valparaíso – Chile
Lic. Félix Fernández, Universidad de Valparaíso – Chile
Dra. Andrea Peroni, Universidad de Chile y Red Chilena de Evaluación
Dr. (c) Mario Lagomarsino, Universidad de Valparaíso – Chile y Gobierno Regional de
Valparaíso
• Dr. Eduardo Engel, Universidad de Chile y Centro de Estudios Espacio Público
•
•
•
•
•
•

ReCrea es una revista universitaria autónoma creada por estudiantes de la
Universidad de Valparaíso, Chile, que busca generar un espacio de discusión y difusión
de distintas temáticas desde la mirada de los estudiantes. La publicación surgió con
el objetivo de contrarrestar la hegemonía de los medios de comunicación social
vigentes y para publicar la opinión y expresiones de la sociedad sin sesgos
informativos. Con este espacio se pretende desarrollar un pensamiento crítico en los
jóvenes, a través de instancias que debatan los distintos acontecimientos del
quehacer público.

Otro de los temas abordados durante este seminario fueron los desafíos que se
generan, tales como la necesidad de desprenderse de los objetivos de gestión para
profundizar en los fines que tienen las políticas y programas públicos.
La discusión también resaltó la importancia que tiene la evaluación en el desarrollo
de la función pública en el día a día, y cómo ésta es importante para la forma en la que
la sociedad percibe al sector público; esto se ve representado en el ejemplo de la
agenda anticorrupción llevada a cabo durante los últimos años por el Estado de Chile
como una herramienta para disminuir las crisis de confianza en las instituciones
públicas.
Finalmente se habló sobre la necesidad de que sean las universidades y las
instituciones de educación superior las que puedan posibilitar la enseñanza de la
evaluación de acuerdo a las políticas públicas y sus beneficiarios, propiciando que la
evaluación trascienda los informes y sea una verdadera herramienta de aprendizaje y
planificación.
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COLOMBIA

ONU Mujeres Colombia

Evaluaciones con perspectiva de género:
experiencias que empoderan y transforman
Seminario | 6 de junio
El seminario “Evaluaciones con perspectiva de género: experiencias que empoderan
y transforman”, facilitó un espacio de análisis en el que agencias de cooperación y
entidades gubernamentales intercambiaron lecciones aprendidas y buenas prácticas
sobre la incorporación del enfoque de género en ejercicios de evaluación.
El evento contó con la participación del Departamento Nacional de Planeación (DNP),
el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), y el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En la primera sección se presentaron un
total de cuatro ponencias, en las cuales se compartieron experiencias exitosas sobre la
incorporación del enfoque de género en ejercicios de evaluación, en estadísticas
nacionales y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Durante las ponencias, se
evidenció que las evaluaciones con enfoque de género permiten tener mejores políticas
y programas para las mujeres, dado que permiten cerrar brechas y promover
oportunidades que disminuyen las inequidades.

Ponentes
•
•
•
•

Felipe Castro, Director de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, DNP
Paola Jiménez, Consultora, ONU Mujeres
Andrea García, Coordinadora Estadísticas de Género, DANE
Inka Mattila, Directora Adjunta, PNUD

La Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento
de las Mujeres –ONU Mujeres, fue establecida en virtud de la Resolución 64/289 de la
Asamblea General en junio de 2010. Al hacerlo, los Estados Miembros de la ONU dieron
un paso histórico en la aceleración de los objetivos de la organización en materia de
igualdad de género y de empoderamiento de las mujeres.
El objetivo general de las intervenciones de ONU Mujeres en Colombia es contribuir
a fortalecer el liderazgo, el empoderamiento político y económico de las mujeres, así
como su derecho a una vida libre de violencias.

En la segunda sección se propició un espacio de reflexión sobre los avances, desafíos
y aspectos claves requeridos para asegurar que las evaluaciones con perspectiva de
género contribuyan a la transformación de políticas públicas para el empoderamiento
de las mujeres en Colombia.
Entre las conclusiones que se obtuvieron como producto de este ejercicio, se
encuentra que es necesario consolidar los avances que se tienen a nivel institucional
en materia de generación y análisis de información, así como la articulación con
organizaciones cooperantes para fortalecer las capacidades en procesos de evaluación
con perspectiva de género. De la misma manera, se deben potenciar ejercicios de
evaluación con perspectiva de género que han generado insumos coherentes frente a
las situaciones específicas de las mujeres, apoyando la reformulación y/o adaptación
de programas para responder a tales situaciones, pues constituyen evidencias de la
importancia del enfoque en las evaluaciones. Por otra parte, se deben superar
limitaciones aún presentes frente al diseño de evaluaciones y uso de las mismas,
haciendo énfasis en la utilización de métodos mixtos que complementen asertivamente
el análisis para la toma de decisiones, y en la definición de estrategias que promuevan
un compromiso real frente a la utilización de las evaluaciones. Finalmente, se asumió el
compromiso de retomar el espacio de análisis generado por el seminario en el 2018, con
el propósito de continuar reflexionando sobre cómo la perspectiva de género en
evaluaciones puede contribuir a la transformación de estrategias y de políticas públicas
para el empoderamiento de las mujeres en Colombia.
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COSTA RICA

Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP)

Actividades CICAP en la #EVAL2017
Charla - Taller - Microtaller - Foro | 5 al 9 de junio
El Centro Integral de Capacitación y Productividad (CICAP) de la Universidad de Costa
Rica, llevó a cabo cuatro actividades en las que el tema central fue la evaluación.

Ponentes
• M.Sc. Juan Carlos Mora Montero, consultor
experto en planificación y evaluación de
programas y proyectos públicos del CICAP
• M.Sc. Diana Arce Flores, consultora experta
en evaluación cualitativa del CICAP
• Dra. Patricia Cárdenas Valenzuela,
consultora experta en evaluación
cuantitativa del CICAP
• MPCT. Carlos Alberto Montero Corrales
• Edgardo Araya, candidato a la presidencia
de la República por el partido Frente
Amplio
• Kevin Casas, representante del candidato
del Partido Liberación Nacional
• Rodolfo Hernández, candidato a la
presidencia de la República por el Partido
Republicano Socialcristiano
• Leonardo Castellón, director de la Escuela
de Administración Pública de la UCR
• Claudio Alpízar, politólogo consultor del
CICAP

El Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP), fue
fundado el 11 de julio de 1976, adscrito a la Vicerrectoría de Investigación de la
Universidad de Costa Rica. Se especializa en aportar soluciones integrales a las
necesidades de modernización de diferentes sectores de la sociedad costarricense.
Para el logro de su cometido ofrece servicios de capacitación en diversas áreas y en
diferentes modalidades (seminarios, talleres, conferencias) servicios de asesoría y
programas de formación técnica tanto para el sector público como para el privado a
nivel nacional y regional.

Charla-Taller “Evaluación Estratégica en el Sector Público: Hacia la Medición del
Valor Público”. Contó con la asistencia de funcionarios de la zona y estudiantes de las
carreras de Planificación Estratégica, Administración Aduanera y Comercio Exterior. El
Dr. Raziel Acevedo, director de la sede, dio la bienvenida a los asistentes y posteriormente
Juan Carlos Montero expuso los contenidos teóricos de la charla: concepto de valor
público, gestión por resultados, el objeto de la evaluación del valor público, la cadena
de resultados, indicadores y resultados, evaluación orientada a resultados y parámetros
de evaluación. Al final de la charla se llevó a cabo el taller sobre los factores a tomar en
cuenta para la medición del valor público.
Microtaller “¿Cómo operacionalizar los objetivos de un proyecto para la evaluación?”.
Este microtaller fue coordinado por Patrica Cárdenas y Diana Arce, expertas en
metodologías cuantitativas. Su objetivo fue otorgar herramientas para que el
participante desarrollara capacidades de operacionalizar un proyecto y generar los
indicadores de producto, resultados-efectos e impacto.
Charla-Taller “Monitoreo y Evaluación de la Ciencia y la Tecnología”. El consultor a
cargo del taller fue el máster Carlos Montero Corrales, quien expuso los contenidos
teóricos: objetivos de una evaluación, cadena de resultados, etapas de una evaluación,
monitoreo y evaluación de resultados, fronteras conceptuales de los métodos de
evaluación en ciencia y tecnología, e Indicadores.
Foro “La evaluación como instrumento para fomentar la gobernanza: percepción
desde los candidatos, pre candidatos y representantes de los partidos políticos de
Costa Rica”. En este foro llevado a cabo con el apoyo del Programa de Posgrado en
Evaluación de Programas y Proyectos de Desarrollo, la Escuela de Administración
Pública y FOCEVAL, los candidatos presidenciales del Frente Amplio, Sr. Edgardo Araya,
del Partido Republicano Socialcristiano, Sr. Rodolfo Hernández, así como el representante
del candidato del Partido Liberación Nacional, Sr. Kevin Casas, expusieron sus posiciones
y planteamientos con relación a la evaluación. El foro resaltó la importancia de tomar
con seriedad los resultados de las evaluaciones y su rol para la transparencia, la
rendición de cuentas y la mejora de las condiciones de vida; evidenció la importancia
de conocer la Agenda Nacional de Evaluaciones y el trabajo realizado por el Ministerio
de Planificación y del Ministerio de Hacienda respecto a la gestión para resultados. Los
candidatos acordaron trabajar para fortalecer el Sistema Nacional de Evaluación,
incorporar a la ciudadanía en estos procesos y vincular el uso de las evaluaciones con
la planificación pública presupuestaria.
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Dirección Compra de Servicios de Salud de la Caja Costarricense de
Seguro Social

La modalidad en línea en la Evaluación de la
prestación de servicios de salud del primer nivel
de atención de la CCSS
Conferencia virtual | 6 y 8 de junio

La actividad consistió en una conferencia virtual impartida desde las oficinas
centrales de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). La convocatoria se hizo de
manera personalizada vía correo electrónico, incluyendo a más de 25 instituciones,
cuya labor estuviese relacionada con el campo de la salud o con la evaluación de
políticas públicas. Considerando además que se tratara de tomadores de decisión,
docentes e investigadores del ámbito gubernamental, universidades públicas y
organizaciones no gubernamentales. El objetivo de la actividad fue crear un punto de
encuentro con otras instituciones para generar espacios de investigación y discusión
sobre la importancia de la evaluación para la mejora continua de las políticas y los
programas de salud pública en el país.
La conferencia estuvo estructurada en tres secciones. La primera sección fue “La
Evaluación de los Servicios de Salud en el Primer Nivel de Atención”, en la que se
expusieron los aspectos contextuales y de enfoque generales de la evaluación realizada,
puntualizando especialmente en las fases del proceso de evaluación del primer nivel de
atención. Posteriormente, siguió la sección de “La Modalidad en línea de recolección de
datos”, en la que se detalló la experiencia en la implantación de esta modalidad en la
CCSS, sus bondades, y los requerimientos para su desarrollo. Se incluyeron videos de
representantes de áreas de salud de todas las regiones del país, en los que expresaban
su percepción acerca de esta modalidad en el nivel local. La última sección fue
“Principales resultados de la evaluación 2015”, presentados mediante infográficos de la
fase de difusión del año anterior.

Ponentes
• Dr. José María Molina Granados, médico evaluador de la DCSS
• Dr. Armando Mauricio Cortés Ruiz, médico evaluador de la DCSS
• Dra. Lucía Quirós Ramírez, médica evaluadora de la DCSS

La participación por primera vez en la Semana de la Evaluación en América Latina y
el Caribe 2017 deja una excelente experiencia, tanto en los aspectos relacionados con la
organización de este tipo de encuentros, como en el acercamiento con actores claves
del ámbito de evaluación y de salud pública del país.
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La Dirección Compra de Servicios de Salud de la Caja Costarricense de Seguro
Social (CCSS), es la instancia conductora y ejecutora de la Evaluación de la prestación
de servicios de salud a nivel institucional. Este mecanismo de rendición de cuentas
está dirigido a todas las áreas de salud, hospitales generales y especializados,
distribuidos en todo el territorio nacional, se realiza anualmente y sus resultados son
difundidos por diversos medios al interior y exterior de la institución, con el propósito
de inducir el análisis de los determinantes de los resultados de la prestación de
servicios de salud y, con ello, propiciar su mejoramiento continuo según las metas
institucionales.

Colectivo por la Evaluación Costa Rica

Organización de evaluadoras y evaluadores en
Costa Rica
Taller | 6 de junio
El Colectivo por la Evaluación Costa Rica facilitó un taller orientado a que personas
interesadas en la práctica evaluativa se involucren en la etapa inicial de este proyecto
de trabajo conjunto para conformar una Red de Evaluadoras y Evaluadores en el país,
para posteriormente constituirse en Asociación.
El taller inició con una presentación donde se explicó cómo inició la conformación
del Colectivo, y seguidamente se comentó con las personas presentes algunos de los
pormenores legales que es necesario conocer para establecer formalmente tanto la Red
como la Asociación de evaluadores y evaluadoras en el país, que aglutine los intereses
de las y los involucrados.
El grupo discutió sus expectativas de la Red, que primordialmente giraron en torno a
la representación, el apoyo mutuo, la colaboración, el desarrollo de capacitación, la
creación de contactos, y el trabajo conjunto para el desarrollo profesional. Estos
aspectos probaron que el espacio resultó pertinente y relevante, visualizando la
organización de evaluadores y evaluadoras como una “necesidad sentida”.

Ponentes
•
•
•
•

Ailhyn Bolaños, miembro del Colectivo
Emanuel Blanca, miembro del Colectivo
Carlos Montero, miembro del Colectivo
Nataly Salas, miembro del Colectivo

El taller incluyó mesas de discusión sobre las posibles líneas de acción sobre las
cuales podría trabajar la Red y al mismo tiempo se identificaron algunos de los próximos
pasos necesarios para cubrir los requerimientos de conformación de la Asociación.
En términos generales el taller fue productivo, hubo orientaciones pero no
protagonismos y todas las personas participantes tuvieron espacio para expresarse y
contribuir. Además, se identificó un fuerte compromiso en conformar la Red de manera
activa, mediante la participación en diferentes comisiones de trabajo y, en general, a
través de la articulación como grupo.

El Colectivo por la Evaluación Costa Rica está conformado por un grupo de
evaluadores y evaluadoras, quienes identificaron la necesidad de organizar a todas
aquellas personas interesadas e involucradas en la práctica, investigación,
profesionalización y difusión de la evaluación en Costa Rica, para invitarles a trabajar
en conjunto con el afán de tener representación a nivel nacional e internacional,
posicionar el tema de la evaluación en el país, mejorar la oferta y promover diferentes
acciones que propicien la demanda de evaluaciones en Costa Rica.
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Comisión Nacional para el Mejoramiento de Administración de la
Justicia del Poder Judicial

Evaluación del Servicio Nacional de Facilitadores y
Facilitadoras Judiciales del Poder Judicial de Costa
Rica: Hacia una cultura de evaluación participativa
en el Sistema de Administración de Justicia
Taller | 6 de junio

Este taller reunió a profesionales y tomadores de decisiones del Poder Judicial, en
una reflexión conjunta respecto a la Evaluación y el proceso que ha iniciado la Comisión
Nacional para el Mejoramiento de Administración de la Justicia (CONAMAJ).
La CONAMAJ inició el proceso de evaluación del Servicio Nacional de Facilitadores y
Facilitadoras Judiciales (SNFJ) en el mes de noviembre de 2016 con la coordinación de
Pamela Zúñiga López y la integración de un equipo evaluador con representantes de
todos los actores que confluyen en la implementación del Servicio. La Actividad
enmarcada en la Semana de la Evaluación de América Latina y el Caribe fue el espacio
propicio para exponer a otros actores del Poder Judicial el proceso, la experiencia y
todo lo construido hasta el momento.
La primera parte del taller tuvo como objetivo exponer brevemente la trayectoria del
SNFJ en el país, desde su implementación en el año 2013, su alcance y visión para el
futuro cercano. En un segundo momento, se identificó todo el proceso de construcción
colectiva y participativa de los insumos para la Evaluación, desde la teoría del programa
hasta el diseño evaluativo, complementando la apertura de un espacio para que
integrantes del equipo evaluador expusieran su experiencia.
La tercera parte incluyó la puesta en escena del diseño de Evaluación con un espacio
abierto a dudas, observaciones y recomendaciones, enriqueciendo así la discusión
sobre la pertinencia e importancia de los procesos evaluativos de los sistemas de
administración de justicia, los datos, el abordaje mixto de la Evaluación y la utilización
de los resultados.

Ponentes
• Pamela Zúñiga López, Universidad de
Costa Rica

La etapa final correspondió al cierre de la actividad, con la presentación del
cronograma del camino que hace falta por recorrer.
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La Comisión Nacional para el Mejoramiento de Administración de la Justicia
(CONAMAJ) es un órgano con representación de los tres poderes de la República:
Legislativo, Judicial y Ejecutivo, e instancias públicas del ámbito académico. Es un
mecanismo de coordinación de las instituciones implicadas en temas de justicia bajo
un enfoque sectorial de planificación. Su misión es impulsar el fortalecimiento del
sistema de administración de la justicia costarricense mediante la coordinación entre
las entidades públicas que la conforman, para la posterior ejecución de proyectos
que faciliten el acceso de la ciudadanía a la justicia y procuren un desarrollo armonioso
y ordenado del sector.

Fomento de capacidades en evaluación en Costa Rica y otros países
de América Latina

Actividades FOCEVAL en la #EVAL2017
Capacitación-Taller / Reunión-Taller | 6 de junio
El proyecto de Fortalecimiento de Capacidades en Evaluación (FOCEVAL), llevó a cabo
una capacitación sobre evaluación participativa y celebró la Segunda Reunión de la
Plataforma Nacional del Proyecto FOCEVAL.

Capacitación sobre evaluación participativa

Ponentes
•
•
•
•
•
•
•
•

Carolina Zúñiga, FOCEVAL
Andrea Meneses, FOCEVAL
Juan Carlos Sanz, FOCEVAL
Ericka Valerio, invitada MIDEPLAN
Karol Cruz, invitada MIDEPLAN
Florita Azofeifa, Directora de la Unidad de Evaluación y Seguimiento de MIDEPLAN
Eddy García, Jefatura de la Unidad de Evaluación de MIDEPLAN
Erwin Geuder-Jilg, Jefe de equipo proyecto FOCEVAL

El proyecto de Fortalecimiento de Capacidades en Evaluación (FOCEVAL) es
financiado por el Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo
(BMZ), y conducido por el Instituto Alemán de Evaluación de la Cooperación para el
Desarrollo (DEval) y el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica de
Costa Rica (MIDEPLAN). El objetivo del proyecto es fortalecer el papel de la evaluación
para orientar la toma de decisiones y la conducción política en Costa Rica y otros
países de América Latina. Desde enero de 2017 y hasta diciembre de 2018 se desarrolla
la tercera fase del proyecto.

La capacitación sobre evaluación participativa estuvo dirigida a funcionarios de la
Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, y tuvo como objetivo principal capacitar
sobre la importancia de los procesos de evaluación llevados a cabo en el sector público
costarricense para la rendición de cuentas, específicamente la evaluación participativa
como una herramienta para empoderar a la ciudadanía. En esta capacitación se
desarrollaron tres ejes temáticos: 1) Introducción conceptual sobre la evaluación de
políticas, programas y proyectos de desarrollo, 2) La evaluación participativa como una
herramienta muy útil para el ejercicio de la transparencia y rendición de cuentas hacia
la ciudadanía y 3) Exposición de la Agenda Nacional de Evaluación contemplada en el
Plan Nacional de Desarrollo en vigencia en el país.

Segunda Reunión de la Plataforma Nacional del Proyecto FOCEVAL
Esta actividad correspondió a la segunda reunión de la Plataforma Nacional del
proyecto en Costa Rica. A la reunión acudieron representantes de la Asamblea
Legislativa, la revista en evaluación Forum, la Defensoría de los Habitantes, Unidad de
presupuesto del Ministerio de Hacienda, Fundación Labppies, Universidad de Costa
Rica, representantes de jóvenes emergentes y evaluadores de Costa Rica, Ministerio de
Trabajo, RELAC, Unidad de Evaluación y Seguimiento de MIDEPLAN, y el equipo técnico
de FOCEVAL.
Durante la reunión se revisó el modelo de cambio y cómo las actividades realizadas
se enmarcan en las diferentes líneas de acción del proyecto, se repasó con los presentes
el avance realizando una explicación más profunda de aquellas acciones de interés para
los presentes, se hizo un repaso del trabajo planificado por el proyecto y se invitó a los
nuevos miembros a formar parte de los grupos de trabajo activos que dan contenido y
mueven la labor correspondiente a cada una de las líneas de acción.
Durante la sesión los participantes tuvieron el espacio para intercambiar impresiones
sobre el trabajo que se está realizando en evaluación en el país, propusieron la manera
en que podrían colaborar a través de sus instituciones y tuvieron el espacio de conocerse
e identificar el trabajo e interés que cada uno tiene con respecto a la evaluación en
Costa Rica.
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Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
de Costa Rica

Actividades MIDEPLAN en la #EVAL2017
Foro / Coloquio - Manual de Evaluación | 6 y 9 de junio
El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica de Costa Rica (MIDEPLAN),
organizó múltiples actividades para remarcar la importancia de la evaluación en el
sector público costarricense.

Foro
Contó con la participación de la viceministra de MIDEPLAN, la Sra. Pilar Garrido, quien
realizó un encuadre sobre la evaluación en el ciclo de las políticas públicas, referenciando
la importancia de dedicar esfuerzos colectivos a promover espacios de mejora de la
gestión pública en su conjunto, la apertura e incorporación de la sociedad civil para
generar valor público. Se contó también con la participación de Eddy García, por parte
de la Unidad de Evaluación, y de la Sra. Florita Azofeifa por parte de la dirección del Área
de Evaluación y Seguimiento, quien reseñó la importancia de la Política Nacional de
Evaluación que se construye en este momento desde el MIDEPLAN con el apoyo de
FOCEVAL. El foro generó un debate entre los asistentes sobre los tipos y metodologías
de evaluación que se están desarrollando, también sobre el esquema de trabajo
interinstitucional que impulsa MIDEPLAN para el desarrollo de la cultura de evaluación
en el país, así como la importancia de incorporar a la sociedad civil en los procesos de
evaluación, asignando cuotas reales de incidencia.

Coloquio - Manual de Evaluación
Esta actividad reunió representantes de las distintas Unidades de Planificación de
las Instituciones pertenecientes al Sistema Nacional de Planificación, equipos gestores
y directivos de procesos de evaluación, ONG (LABPPIES), redes (RELAC) y proyectos de
cooperación internacional (FOCEVAL) relacionados con evaluación, instituciones de
control (Defensoría de los Habitantes, Contraloría de la República, Asamblea Legislativa),
academia, evaluadores externos y Poder Judicial.Contó con dos objetivos: 1) presentar el
Manual de evaluaciones para intervenciones públicas a las instancias señaladas y 2)
reflexionar desde diferentes perspectivas sobre las fortalezas y retos del Manual como
herramienta de fomento de la cultura de evaluación en Costa Rica. Los ponentes
presentaron tanto las fortalezas como los retos del Manual de evaluación y las guías
(documentos que tratan aspectos operativos) que acompañan el Manual y los
participantes tuvieron la oportunidad de realizar consultas y comentarios a los
ponentes. Al final de la actividad se entregó el “Manual de Evaluación” a todos los
participantes.

Ponentes
• María del Pilar Garrido Gonzalo,
Viceministra de Planificación
• Florita Azofeifa Monge, Directora del Área
de Evaluación y Seguimiento
• Eddy García Serrano, Jefe Unidad de
Evaluación
• Olga Marta Sánchez Oviedo, Ministra
Mideplan
• María del Pilar Garrido Gonzalo,
Viceministra Mideplan
• Florita Azofeifa Monge, Directora AES
Mideplan
• Leonardo Castellón Rodríguez, Director
Escuela de Administración Pública UCR
• Ana Monge Campos, Consejo Presidencial
Social
• Erwin Geuder-Jilg, Coordinador Técnico
Proyecto FOCEVAL
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El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) de Costa
Rica, es el órgano rector de la planificación y la evaluación, encargado de impulsar la
evaluación de las intervenciones públicas (políticas, planes, programas y proyectos)
con la finalidad de contribuir a mejorar la gestión, tomar decisiones informadas y
rendir cuentas a la sociedad costarricense sobre el uso de los recursos. A través del
Área de Evaluación y Seguimiento (AES), ofrece asesoría y acompañamiento a las
instituciones públicas interesadas en realizar evaluaciones a intervenciones públicas
que están bajo su ámbito de acción.

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica de Costa
Rica / German Institute for Development Evaluation

Actividades Mideplan-DEval en la #EVAL2017
Taller / Mesa redonda | 5 y 7 de junio
Taller
El taller “Jornada sobre uso de los resultados de las evaluaciones de la Agenda
Nacional de Evaluaciones” organizada por el MIDEPLAN y DEval, reunió a representantes
de instituciones públicas con el propósito de compartir experiencias sobre el uso que
han dado a los resultados de las evaluaciones realizadas en el marco de la Agenda
Nacional de Evaluación 2015-2018. Todas las personas participantes a la fecha han
ejecutado evaluaciones de alguno de sus programas o en su lugar se encuentran en
este momento llevando a cabo la gestión necesaria para la implementación de la
evaluación de algún programa en particular.
Durante esta actividad se resaltó la importancia del uso de los resultados de las
evaluaciones y se presentó la IV etapa del proceso de evaluación, recordando a los
participantes el instrumental metodológico que se ha desarrollado y el acompañamiento
que da MIDEPLAN en su uso. Al cierre del taller se concluyó que aún quedan retos
pendientes que abordar para garantizar el uso efectivo de las evaluaciones y la
necesidad de la participación de los encargados de las Unidades Ejecutoras de los
programas evaluados, lo cual daría más claridad para entender el uso de las evaluaciones.

Mesa redonda
Ponentes
•
•
•
•

Jörg Faust, Director DEval
Juan Carlos Sanz , DEval
Eddy García Serrano, Mideplan
Olga Marta Sánchez Oviedo, Ministra
Mideplan

El Instituto Alemán de Evaluación de la Cooperación para el Desarrollo (DEval) es
la instancia encargada de evaluar el desempeño de las intervenciones de la
cooperación alemana para el desarrollo. En conjunto con MIDEPLAN se encarga de
conducir el proyecto de Fomento de Capacidades en Evaluación (FOCEVAL).

Esta actividad fue dirigida a funcionarios del Sistema Nacional de Planificación
(enlaces sectoriales, enlaces institucionales de planificación, evaluadores y público en
general), con el objetivo de analizar la importancia de la ejecución y uso de la evaluación,
como instrumento para la toma de decisiones en la administración pública costarricense.
Se expuso la función de la evaluación en el cumplimiento de la normativa nacional y el
seguimiento de los estándares internacionales para asegurar la calidad de los procesos
evaluativos de cara a favorecer la toma de decisiones, la transparencia, el aprendizaje y
la rendición de cuentas y se abordó la conceptualización de la evaluación y el proceso
para desarrollarla, concibiéndola como un proceso sistemático sobre el diseño, la
ejecución y los resultados de las intervenciones públicas. De igual manera, se desarrolló
la incursión y abordaje del tema de evaluación en el Poder Legislativo y las ventajas y
retos que este proceso asume. Finalmente, se expusieron los principales retos a los que
se enfrentan tanto el Sistema Nacional de Planificación, como el Sistema Nacional de
Evaluación en Costa Rica.
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Red de Seguimiento, Evaluación y Sistematización para América
Latina y el Caribe / FOCEVAL

Estándares de evaluación para américa latina
y el caribe: promoción de su uso en la práctica
evaluativa
Mesa redonda | 8 de junio

La mesa redonda organizada por ReLAC y FOCEVAL reunió Ana Luisa Guzmán, Erwin
Geuder-Jilg y Federico Rivera, expertos en temas de evaluación y políticas públicas, con
el fin de discutir los “Estándares de Evaluación para América Latina y el Caribe”.
Ana Luisa Guzmán realizó un repaso de cómo se construyó el documento sobre
“Estándares de Evaluación para América Latina y el Caribe” y comentó el proceso de
validación con diferentes instancias internacionales, señalando -además- la estructura
del documento y explicando sus principales contenidos. Por su parte, Erwin Geuder-Jilg
explicó la importancia ética y científica del uso de los estándares en las diferentes
evaluaciones que se realizan tanto dentro de la academia, como por parte de los
diferentes consultores que se acercan a evaluar proyectos y programas públicos.
Asimismo, hizo énfasis en la necesidad de incluir y propiciar el uso de los estándares en
procesos de formación de profesionales en evaluación, pero también en procesos de
capacitación de funcionarios del sector público y privado, con el fin de incentivar las
evaluaciones de calidad. Por último, Federico Rivera se encargó de señalar la importancia
de utilizar la evaluación y la aplicación de los estándares en ellas como medio para
favorecer la transparencia y la rendición de cuentas, así como para disminuir la
corrupción en los gobiernos.
Posteriormente, se abrió el espacio para preguntas y comentarios por parte de las
personas asistentes, quienes consultaron sobre la generalidad de los estándares y
sobre la estrategia de divulgación y promoción de su uso en América Latina.
Al cierre de la actividad se realizó un resumen de los puntos más relevantes y se
recalcó que el documento presentado está abierto y en un futuro podría presentarse
una edición mejorada.

Ponentes
• M.Sc. Ana Luisa Guzmán, Coordinadora
General de ReLAC.
• M.Sc. Erwin Geuder-Jilg, Jefe de equipo
del Proyecto FOCEVAL para Costa Rica y
América Latina.
• Dr. Federico Rivera, Presidente de la
Fundación Laboratorio de Políticas
Públicas e Inteligencia Económica y
Seguridad (LABPPIES)

ReLAC es una red de redes a nivel Latinoamericano y del Caribe, que tiene como
objetivo fortalecer la práctica, cultura y capacidades en la evaluación de políticas
públicas, programas y proyectos, así como promover una mayor participación de la
sociedad civil y transparencia en la gestión pública de América Latina.
FOCEVAL es un proyecto de Fortalecimiento de Capacidades en Evaluación cuyo
objetivo es fortalecer el papel de la evaluación para orientar la toma de decisiones y
la conducción política en Costa Rica y otros países de América Latina. Desde enero de
2017 y hasta diciembre de 2018 se desarrolla la tercera fase del proyecto.
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Revista Fórum: evaluación desde el centro de las Américas

¿Cómo publicar en una revista especializada en
evaluación de programas y proyectos?
Presentación de la revista | 8 de junio
El objetivo del panel fue comentar el proceso para publicar en la revista digital
Fórum. Después de realizar una breve contextualización de los inicios de esta Revista,
se explicaron algunos mitos y realidades acerca del proceso de publicación en una
revista académica-profesional.
Se expusieron los aspectos generales de la “Guía para la Presentación de Artículos
de la Revista Fórum” para proseguir con una explicación del proceso de revisión para
publicar, haciendo hincapié en algunos consejos prácticos. Para ilustrar esta parte de la
presentación, se contó con la participación de Pablo Flores, funcionario de la Oficina de
Evaluación del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), quien mediante
una entrevista grabada comentó la experiencia del equipo del BCIE sobre la preparación
y publicación de un artículo en el primer número de la revista.

Ponentes

Al final de la actividad se comentó la importancia de publicar en revistas académicoprofesionales, como un medio para formar parte de una comunidad profesional, mejorar
la proyección de los autores, contribuir al desarrollo teórico y práctico de la evaluación,
posicionar temas de interés en la agenda pública nacional, regional e internacional y, en
algunos casos, obtener incentivos para carrera profesional.

• Jenyel Contreras, miembro del equipo
editorial de Fórum
• Carolina Alfaro, miembro del equipo
editorial de Fórum
• Fabio Jiménez, Fundador y director de la
Revista Forum

La revista Fórum es la primera revista digital especializada en la evaluación de
políticas, programas y proyectos de desarrollo en América Central. Es la única revista
digital especializada en evaluación en América Latina, en el idioma español. Fórum
busca potenciar el intercambio de ideas, experiencias y conocimientos entre las
personas interesadas en la evaluación a nivel nacional (Costa Rica), regional e
internacional.
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Programa de Posgrado en Evaluación de Programas y Proyectos de
Desarrollo de la Universidad de Costa Rica

Ejecución de evaluaciones, retos y lecciones
aprendidas de personas jóvenes evaluadoras y
evaluadoras emergentes
Presentación| 6 de junio

En esta actividad tres estudiantes graduadas del PPEPPD comentaron sobre las
principales lecciones aprendidas y recomendaciones recapituladas de sus respectivos
trabajos finales de investigación aplicada (TFIAs). La presentación contó con la
participación de Mag. Rosa Cheng Lo, evaluadora emergente, también graduada del
PPEPPD, quien compartió sus experiencias en el ejercicio de su profesión como
evaluadora.
Las presentadoras concordaron en diferentes aspectos: la importancia de las
habilidades comunicativas y empáticas para comunicar resultados de los procesos de
evaluación, el aprovechamiento del rol de evaluadoras para incentivar el interés y
propiciar el conocimiento sobre la rigurosidad e importancia de las evaluaciones con
las contrapartes con las que se trabaja, la necesidad de trabajar en conjunto con la
academia para propiciar espacios de inserción de evaluadoras y evaluadores en ámbito
profesional, la importancia del acompañamiento de los profesores y profesoras del
posgrado cuando se realiza el trabajo final de graduación (el cual es la primera
experiencia práctica de los estudiantes del posgrado), entre otros aspectos.
Finalmente, se cerró la sesión resaltando el compromiso del posgrado con la
realización de este tipo de actividades que permiten a los nuevos estudiantes tener un
acercamiento a la realidad de los profesionales graduados del PPEPPD.

Ponentes
•
•
•
•

Tatiana Bermúdez, graduada del PEPPD
María Isabel Hidalgo, graduada del PEPPD
Monserrat Alfaro, graduada del PEPPD
Rosa Cheng Lo, evaluadora y docente del
PPEPPD

El Programa de Posgrado en Evaluación de Programas y Proyectos de Desarrollo
(PPEPPD) de la Universidad de Costa Rica fue creado en julio 1995, como una opción de
especialización de posgrado que culmina con el titulo de Maestría Profesional
auspiciado por dos unidades académicas: Escuela de Trabajo Social y Escuela de
Administración Pública.
Tiene como objetivo central: Preparar profesionales de alto nivel en el campo de la
evaluación de políticas, programas, proyectos y servicios sociales, desde una
perspectiva critica y propositiva, con el fin de atender, con excelencia, creatividad,
calidad e innovación las demandas de los contextos socioeconómico, ambiental e
institucional, para contribuir a mejorar la calidad de vida de la población.
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ECUADOR

Escuela Politécnica Nacional

La importancia de la evaluación en la consecución
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Panel de discusión | 8 de junio
El Departamento de Matemática de la Escuela Politécnica Nacional llevó a cabo el
panel de discusión “La importancia de la evaluación en la consecución de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible”. En él, los participantes explicaron qué son los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), cómo se establecieron y lo que la evaluación puede decir
sobre el cumplimiento de metas y objetivos. Asimismo, presentaron la evaluación como
una herramienta para mejorar y concluyeron que la inclusión de los jóvenes es esencial
en el cumplimiento de los ODS debido a la creatividad, el dinamismo, la pasión, la
proactividad y el conocimiento de TIC’s.
Por otra parte, se resaltó que la importancia de medir resultados radica en que “lo
que se mide se puede mejorar” y que los incentivos son muy importantes para todo
proyecto, programa o política. Se compartieron también experiencias de éxito desde el
gobierno nacional y algunas instituciones locales.
Finalmente se explicó la diferencia entre Desarrollo Sostenible y los ODS; se
estableció que un ciudadano informado distingue entre actividades, productos y
resultados y se expuso la forma en que funcionan las redes de evaluación y algunas
expectativas de formación de evaluadores.
En esta actividad se invitó a los asistentes a ser parte de la iniciativa EvalYouth para
la creación de su capítulo en Ecuador.

Ponentes
• Silvia González, Escuela Politécnica
Nacional (EPN)
• Josette Arévalo, EvalYouth LAC
• Paola Suntaxi, Secretaría Nacional de la
Administración Pública (SNAP)
• Clemencia Vela, EvaluECt

La Escuela Politécnica Nacional, fundada en 1869, fue concebida como el primer
centro de docencia e investigación científica, órgano integrador y ente generador del
desarrollo ecuatoriano. La naciente Politécnica contó con un equipo de sabios y
jóvenes religiosos, con una relevante preparación científica, unido a un inquebrantable
espíritu de trabajo y una ejemplar identificación con el país.
La institución tiene como misión formar académicos y profesionales en ingeniería
y ciencias, con conciencia ética, solidarios, críticos, capaces de contribuir al bienestar
de la comunidad; así como generar, difundir y transmitir el conocimiento científico y
tecnológico, con responsabilidad social, como resultado de una dinámica interacción
con los actores de la sociedad ecuatoriana y la comunidad internacional.
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Escuela Politécnica Nacional / Universidad Tecnológica Equinoccial

Importancia de la evaluación de políticas públicas
y programas de desarrollo
Programa de radio (entrevista) | 9 de junio
La Escuela Politécnica Nacional (EPN) en conjunto con la Universidad Tecnológica
Equinoccial (UTE), abrieron un espacio en Radio UTE para sostener una plática con Janett
Salvador, directora de la Academia Nacional de Evaluadores de México (ACEVAL).
La entrevista está disponible en:
1) https://www.mixcloud.com/UTERadio/entrevista-a-janett-salvador-martinez-porla-semana-de-evaluación-en-américa-latina-y-el-caribe/
2) https://goo.gl/gMtPjP

Ponentes
• Janett Salvador, Academia Nacional de
Evaluadores de México (ACEVAL ) - México
• Silvia González, Escuela Politécnica
Nacional (EPN) - Ecuador
• Valeria Banderas, Universidad
Tecnológica Equinoccial (UTE) – Ecuador

La Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE) es una universidad privada que
desde hace 46 años viene formando profesionales en diferentes áreas. La UTE es una
comunidad académica humanista e innovadora, generadora de saberes mediante la
investigación como base para la formación integral de ciudadanos, capaces de ejercer
una profesión y vincularse a la realidad del país para mejorarla.
Desde sus inicios, la UTE ha cubierto las necesidades de formación de profesionales
con una educación científica y tecnológica de nivel superior, basados en una
instrucción socio-humanística. Actualmente, cuenta con 6 Facultades: Arquitectura y
Urbanismo, Ciencias de la Ingeniería e Industrias, Hospitalidad y Servicios, Ciencias
Administrativas, Comunicación, Artes y Humanidades y Ciencias de la Salud “Eugenio
Espejo”, ofreciendo más de 25 carreras de pregrado.
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EL SALVADOR

Ministerio de Educación de la República de El Salvador

Evaluación educativa y nuevo Sistema Nacional
de Evaluación Educativa de El Salvador: avances y
proyecciones
Seminario | 7 de junio

El seminario sobre Evaluación Educativa reunió a expertos en monitoreo y evaluación
educativa nacionales e internacionales, personal de la Cooperación Internacional,
personal técnico de MINED y de diferentes organismos estatales con el propósito de
compartir la experiencia de la evaluación educativa y de divulgar la creación del nuevo
Sistema Nacional de Evaluación Educativa, sus avances y proyecciones.
Dentro del seminario de Evaluación Educativa se desarrollaron cuatro ponencias:
1. Más allá del monitoreo y la evaluación educativa en el desarrollo internacional:
destacó el uso de la investigación para responder a una variedad de temas de desarrollo
humano, discutiendo sobre la fidelidad en la implementación de una evaluación
vinculada estrechamente y sobre la incorporación efectiva de datos en el diseño de
programas. Se abordó también la iniciativa de evaluar la equidad educativa.

Ponentes
•
•
•
•
•
•

Ana Florez, Programas Educativos en América Latina y el Caribe, FHI 360
Pauline Martin, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
Margarita Franco, Save the Children
Hugo Ernesto Figueroa, Universidad de El Salvador
Janet Serrano, Ministerio de Educación de la República de El Salvador
Milton Portillo López, Ministerio de Educación de la República de El Salvador

El Ministerio de Educación (Mined) es una institución perteneciente al Gabinete de
Gobierno, cuya misión es contribuir, por medio de la educación de calidad y con
amplia cobertura, a formar personas conscientes de sus derechos y responsabilidades
para con la familia, la sociedad y el país. Con los conocimientos, habilidades, destrezas
y actitudes necesarios para su plena realización en lo social, cultural, político y
económico. Con pensamiento crítico y creativo, en un marco de valores éticos,
humanistas y espirituales, que coadyuven a la construcción de un país más equitativo,
democrático y desarrollado, en camino hacia una sociedad del conocimiento.

2. Repensemos la evaluación educativa: discutió la complejidad que implica evaluar
programas educativos con carácter social, político e ideológico. También se abordó la
importancia de definir con claridad qué se va a evaluar y qué se puede evaluar para
facilitar el aprendizaje de los estudiantes y la gestión institucional. Dejó sobre la mesa
el desafío de generar consenso y participación en las evaluaciones.
3. La evaluación educativa en Save the Children: se centró en el concepto MERA
-Monitoreo, Evaluación, Rendición de cuentas y Aprendizaje- destacando que la
subjetividad en la evaluación puede minimizarse con la triangulación de datos.
4. Evaluación educativa: comprensión y aportes para el diseño del SNEE : habló sobre
la importancia de trabajar sobre los fundamentos para articular la evaluación con
acreditación y certificación y se exhortó a construir el SNEE democráticamente,
validándolo social y políticamente y ejecutado éticamente.
Al cierre del seminario se habló sobre los avances y proyecciones del Nuevo Sistema
Nacional de Evaluación Educativa de El Salvador (SNEE), el cual será un organismo rector
de la evaluación educativa nacional y un soporte técnico institucional sólido, que genere
insumos para contribuir a la construcción de una educación de calidad que sea coherente
con las posibilidades históricas de desarrollo de la sociedad salvadoreña y también se
encargará de evaluar la educación nacional para contribuir al desarrollo integral de los
estudiantes, con el fin de dar cumplimiento al derecho a una educación de calidad, con
equidad e inclusión. El reto es conformar el SNEE con miras a la creación del Instituto
Nacional de Evaluación Educativa.

37

GUATEMALA

Red Guatemalteca de Monitoreo y Evaluacion / Instituto
Guatemalteco de Economistas

Diseño de indicadores
y Evaluación

para

el

Monitoreo

Taller | 9 y 10 de junio

La Red Guatemalteca de Monitoreo y Evaluacion (REGUAME) llevó a cabo dos talleres
sobre “Diseño de indicadores para el Monitoreo y Evaluación”; uno de ellos fue
organizado en conjunto con el Instituto Guatemalteco de Economistas (IGE).
Los talleres contaron con la participación de profesionales de agronomía, economía,
ingeniería, comunicación, auditoría, psicología, investigación, administración y
antropología. También estuvieron representadas organizaciones civiles y consultores
particulares.
En estos talleres gratuitos fueron expuestos aspectos de formulación de proyectos
bajo el esquema del Marco Lógico; árbol de problemas y objetivos. Se explicó también
el diseño de objetivos e indicadores de monitoreo y evaluación. El público asistente se
mostró positivo e interesado en continuar en el futuro lo correspondiente al instrumental
matemático estadístico y su aplicación.
Los talleres fueron llevados a cabo en espacios de la Universidad Mesoamericana y
en la Casa NOJ.

Ponentes
• Alberto López Davila
• Fernando Vásquez Taracena

La Red Guatemalteca de Monitoreo y Evaluacion (Reguame) es una organización
voluntaria que busca fomentar el uso y práctica del monitoreo y evaluación. Entre sus
objetivos estratégicos están: a) la conformación y fomento de redes de Monitoreo y
Evaluación con profesionales del Sector Público, Organizaciones No Gubernamentales
y Consultores, b) fomento del conocimiento y práctica de la evaluación y monitoreo
dentro de sus agremiados, c) contribuir al diseño e implementación de un marco
regulatorio para la evaluación de políticas públicas a nivel sub nacional y nacional.
El Instituto Guatemalteco de Economistas (IGE) tiene como objetivo: coadyuvar en
el desarrollo de capacidades técnicas y científicas de sus asociados a través de “la
educación continuada, estimulando el intercambio permanente de conocimientos y
experiencias” e “impulsar los procesos de formulación, monitoreo y evaluación de
políticas públicas a nivel nacional” con la interacción de universidades o centros de
investigación el intercambio profesional en toda la temática de evaluación.
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HONDURAS

Red Hondureña de Profesionales en Planificación, Evaluación,
Seguimiento y Sistematización

Evaluación de impacto y toma de decisiones
Conferencia | 9 de junio
La Red Hondureña de Profesionales en Planificación, Evaluación, Seguimiento y
Sistematización (REDHPRESS) llevó a cabo la conferencia “Evaluación de impacto y toma
de decisiones”, cuyo objetivo fue crear conciencia sobre la importancia de la evaluación,
así como fortalecer las capacidades locales en el desarrollo de metodologías para
elaborar una evaluación de impacto y su divulgación. La conferencia promovió la
discusión y el aprendizaje entre destacados profesionales de las áreas de planificación,
monitoreo y evaluación que trabajan de manera independiente como consultores,
personal docente de la Universidad Tecnológica Centroamericana y técnicos de las
representaciones del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Agencia de Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional.

Ponentes
• Carlos Sanguinetti, Director ante el BCIE
por la República Argentina
• Magdalena Ordóñez, REDHPRESS
• Pablo Flores, Oficina de Evaluación del
BCIE
• Anaís Henríquez, Oficina de Programas,
USAID|Honduras

La Red Hondureña de Profesionales en Planificación, Evaluación, Seguimiento y
Sistematización (REDHPRESS), fue creada en 2005. Objetivos: i) potenciar la
capacitación técnica de sus miembros, así como la cultura y la práctica en las áreas
de planificación, evaluación, seguimiento y sistematización; ii) contribuir a mejorar la
calidad y efectividad de los sistemas de planificación, seguimiento, evaluación y
sistematización de los proyectos de desarrollo del sector público; iii) establecer
vínculos interinstitucionales, para su incorporación colegiada a la ReLAC; a IOCE y a
EvalPartners para poner de relieve la evaluación en la agenda nacional, regional y
global; y, iv) contribuir a fortalecer los procesos de transparencia, vinculación y
armonización de la inversión del desarrollo.

Durante la conferencia, Magdalena Ordóñez, de REDHPRESS, expuso aspectos sobre
los objetivos y alcances de las evaluaciones de impacto, la ética del evaluador,
identificación de las partes interesadas, métodos cuantitativos y cualitativos,
divulgación y utilidad de la evaluación de impacto. Además, dio a conocer los objetivos
y actividades que desarrollan las organizaciones de la comunidad internacional de
monitoreo y evaluación, tales como UNEG, IOCE, EVALPARTNERS, RIEPP, CoPLAC-GpRD,
REDLACME, entre otros.
Por su parte, Pablo Flores, de la Oficina de Evaluación del BCIE, habló sobre la
evolución de esa oficina desde el año 2009, su marco normativo, el enfoque de la
evaluación, la experiencia en el establecimiento de líneas de base, evaluaciones de
progreso y de impacto. Los resultados de las evaluaciones del BCIE generaron una
profunda reflexión entre los participantes en temas como: contribución al empleo,
cobertura de bienes y servicios, cantidad y calidad de la infraestructura y la energía,
entre otros.
Finalmente, Anaís Enriquez, de la Oficina de Programas de la Agencia de Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), compartió el enfoque y los criterios
para implementar una evaluación de impacto en su organización. Así mismo, expuso
temas en los que USAID está trabajando para asegurar la contribución al desarrollo:
colaboración, aprendizaje y adaptación.
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MÉXICO

Aguascalientes

Grupo de Análisis y Planeación Social S.C.

Situación actual, utilidad y perspectivas del
sistema de evaluación en Aguascalientes
Conferencia | 9 de junio
Los eventos realizados por el Grupo de Análisis y Planeación Social S.C., fueron
orientados a sensibilizar a las dependencias del gobierno en temas de la Gestión por
Resultados (GpR), del Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del
Desempeño (PbR-SED) y de la relevancia de las evaluaciones. También, se analizó la
manera en la que se enlaza el Ciclo de Planeación con el Ciclo Presupuestario en la
adecuada implementación de la Contabilidad Gubernamental.

Ponentes
• Dr. Netzahualcóyotl López Flores, Director General del Grupo de Análisis y Planeación
Social General
• LEA. Mario Rodríguez Durón, Coordinador de Planeación y Estadística del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Aguascalientes
• C.P. Juan Carlos Merino Enríquez, Socio de Merino Asesores, S. C.

El Grupo de Análisis y Planeación Social (GAPS) se dedica a capacitar, elaborar y
evaluar políticas públicas, se especializa en Planeación Integral Operativa en las
vertientes Sistema de Planeación y Ciclo Presupuestario. Los profesionistas integrados
combinan su actividad de profesor-investigador en la Universidad Autónoma de
Aguascalientes con el ejercicio libre otorgando capacitación, asesoría, seguimiento y
elaboración de: Planes de Desarrollo; Programas Sectoriales y Derivados; PbR-SED y
Evaluación. Comenzó actividades en 1983 y se constituyó formalmente en el 2013.
GAPS ha apoyado a gobiernos estatales y municipales de Aguascalientes, Guanajuato,
Chiapas, Jalisco y San Luis Potosí.
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Chihuahua

Ponentes

Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana

Evaluación de programas y proyectos de
intervención social enfocados a la prevención de
la violencia

Seminario | 8 y 9 de junio

El Seminario “Evaluación de Programas y Proyectos de intervención social enfocados
a la prevención de la violencia. Experiencias, retos y reflexiones”, organizado por el
Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana, reunió a más de 80 personas
involucradas en la implementación y evaluación de programas y proyectos sociales que
buscan prevenir la violencia en el estado de Chihuahua y en Ciudad Juárez, con el
objetivo de propiciar un espacio de reflexión en torno a la importancia de la evaluación
y el monitoreo de los proyectos antes mencionados.
En este seminario expertos y estudiantes de posgrado compartieron resultados de
ejercicios de evaluación y plantearon los retos metodológicos y de implementación que
han enfrentado; se detallaron las experiencias de iniciativas vinculadas con la temática
para identificar casos de éxito y áreas de oportunidad que se traduzcan en mecanismos
y herramientas encaminadas a la mejora en la gestión de los mismos. También se
reflexionó sobre las necesidades que, a nivel estatal y local, enfrentan las organizaciones
e instituciones encargadas de la implementación de proyectos y el papel y
responsabilidad que tienen las organizaciones financiadoras.
Como principal resultado del encuentro se observó que la evaluación de proyectos a
nivel local, es un campo muy reciente que necesita ser impulsado desde diferentes
frentes; por un lado, las organizaciones deben prestar más atención a esta cuestión y
pensar en la evaluación desde el diseño del proyecto ya que solo así se podrán tener los
insumos necesarios para realizar un buen ejercicio. Aunado a esto, las instituciones de
educación superior y los centros de investigación deben impulsar la formación de
recursos humanos que cuenten con las capacidades técnicas para realizar este tipo de
ejercicios; en este sentido, los posgrados en ciencias sociales serían un actor
fundamental en esta tarea. Por parte de las estancias financiadoras, el reto es impulsar
a las organizaciones para que cambien la visión acerca de la finalidad de la evaluación,
haciendo énfasis en su utilidad para la mejora de los procesos de gestión de los
proyectos en particular y de las organizaciones en lo general.

• Mtra. Raquel Santamaría, Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez
• Dr. Héctor Padilla, Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez
• Mtra. Carolina Ruesga, Valor Social para
el Desarrollo, consultores
• Mtro. Isaac González Martínez,
Observatorio Ciudadano de Prevención,
Seguridad y Justicia
• Mtra. Naara Sarahí Camacho Ramírez,
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
• Lic. Anaid Fornelli, El Colegio de la
Frontera Norte
• Mtro. Aarón Gallardo de la Vega,
Fortalessa
• Mtra. Margarita Luján, Consultora
Independiente
• Mtra. María Eugenia García, Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez
• Lic. Hugo Martínez, El Colegio de la
Frontera Norte
• Dra. Claudia Campillo, Universidad
Autónoma de Nuevo León
• Mtra. Luz Elena Mears Delgado, FICOSEC
Juárez
• Mtro. Oscar Iván Bueno Carbajal, FICOSEC
Juárez
• Mtro. Raúl Soto Zamora, FICOSEC

Una de las principales conclusiones del seminario fue que se debe trabajar en
aspectos formativos para las organizaciones de la sociedad civil, con la finalidad de
que tengan herramientas teórico-metodológicas que ayuden al buen diseño de sus
proyectos y, por ende, se puedan realizar ejercicios de evaluación que recuperen con
mayor amplitud la riqueza que se genera a raíz de las experiencias de intervención.
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El Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana es dirigido por
empresarios del estado de Chihuahua, de manera apartidista y sin fines de lucro. La
ejecución de proyectos encaminados a su misión se realiza a través de dos asociaciones
civiles, las cuales trabajan en conjunto con la sociedad civil apoyando proyectos de
fortalecimiento de instituciones y de prevención social de la violencia y la delincuencia,
para lograr un impacto positivo en la comunidad chihuahuense a través de un
incremento de la cohesión social y la disminución de los índices de inseguridad.
El objeto del Fideicomiso es fungir como instrumento financiero para la realización
de programas y acciones encaminadas a: apoyar la seguridad pública en el estado de
Chihuahua; fomentar la participación social ciudadana en la competitividad y la
seguridad ciudadana y fomentar la participación social ciudadana que coadyuve a
mejorar la seguridad pública.

Ciudad de México

Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab Latinoamérica y el Caribe
/ Periodismo CIDE / Centro para el Aprendizaje en Evaluación y
Resultados para América Latina y el Caribe

Taller con Periodistas: Evidencia y Políticas
Públicas

Taller | 6 de junio

El evento reunió a periodistas y reporteros de asuntos públicos en México en un
taller enfocado en mermar el desafío de utilizar evidencia generada en evaluaciones de
programas y políticas públicas en artículos periodísticos. Generalmente, los hallazgos
de las evaluaciones de impacto son difíciles de comprender e interpretar, pues sus
reportes presentan un lenguaje técnico y especializado. Por ello, durante el taller
Quentin Palfrey realizó una introducción clara y ágil de los principales conceptos de las
evaluaciones de impacto, seguido de intervenciones de Gabriela Warkentin y Carlos
Bravo que tendieron un puente entre el lenguaje de las evaluaciones y los retos
comunicacionales del periodismo. Posteriormente, Vivian Bronsoler presentó algunos
casos en que las evaluaciones han arrojado información de alto potencial periodístico,
pero de difícil comunicación para, finalmente, abrir un nutrido intercambio entre los
periodistas y los ponentes.

Ponentes

• Anne Thibault, Subdirectora Ejecutiva,
J-PAL LAC
• Carlos Bravo, Periodismo CIDE
• Gabriela Warkentin, Periodista
• Quentin Palfrey, Director ejecutivo, J-PAL
Norteamérica
• Vivian Bronsoler, Gerente de políticas
públicas, J-PAL LAC

El Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab, más conocido como J-PAL, es una red de
161 profesores afiliados provenientes de 52 universidades alrededor del mundo. Su
misión es reducir la pobreza garantizando que las políticas públicas estén informadas
por evidencia científica. Esto lo hacemos a través de la investigación, la divulgación
de sus resultados y capacitaciones.
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Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo/
Centro para el Aprendizaje en Evaluación y Resultados de América
Latina y el Caribe / Secretaría de Hacienda y Crédito Público /
Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social / Corporación
Alemana de Cooperación para el Desarrollo

Seminario Internacional los Desafíos del Monitoreo
y la Evacuación
Seminario | 5 y 6 de junio

El “Seminario Internacional los Desafíos del Monitoreo y la Evaluación” discutió los
usos de la evaluación y sus principales retos para dar seguimiento a las acciones
implementadas por el gobierno para atender los objetivos de la Agenda 2030.
El Seminario se compuso de cinco paneles: Agenda 2030 para el desarrollo sostenible
y retos para la evaluación; Agenda 2030: Perspectivas y retos para su implementación,
monitoreo y evaluación; Política de Evaluación en el marco de la Cooperación
Internacional para el Desarrollo: un instrumento de fomento de la cultura de Evaluación;
Medición Multidimensional de la Pobreza; y ¿Cómo medir el uso de la evaluación?

Ponentes

A través de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AMEXCID), México ofrece y recibe cooperación para el desarrollo. Por un lado,
compartimos experiencias de éxito, fortalecemos capacidades e intercambiamos
recursos humanos, técnicos y ¬financieros con países en desarrollo particularmente
en Centroamérica y el Caribe. Por otro lado, trabajamos con socios estratégicos para
potenciar nuestras capacidades, mejorar nuestras instituciones y generar resultados
tangibles que fortalezcan a México.

• Adolfo Ayuso-Audry, Director General del Comité Técnico Especializado de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, Presidencia de la República
• Arild Hauge, Director Adjunto de la Oficina de Evaluación, PNUD
• Daniel Fierros Ceballos, Director General de Desarrollo Social, Humano y Programas
Federales, Secretaría de Desarrollo Social, Gobierno del Estado de Colima
• Edgar A. Martínez, Director General Adjunto de Coordinación, CONEVAL
• Enrique Ordaz López, Director General de Integración, Análisis e Investigación, INEGI
• Gabriela Pérez Yarahuán, Coordinadora General, CLEAR LAC
• Gonzalo Hernández, Secretario Ejecutivo, CONEVAL
• Heidi Berner Herrera, Subsecretaria de Evaluación Social, Gobierno de Chile
• Jörg Faust, Director, DEVAL
• José Ángel Mejía Martínez del Campo, Titular de la Unidad de Evaluación del Desempeño,
SHCP
• Laura González, Especialista Regional en Evaluación para las Américas, ONU Mujeres
• Noel González, Director General de Planeación, AMEXCID
• Oliver Azuara Herrera, Oficina de evaluación y supervisión, BID
• Pablo Yanes, Coordinador de Investigaciones, CEPAL-México
• Pascual Gerstenfeld, Director de la División de Estadísticas, CEPAL
• Rafael Domínguez, Representante de la Cátedra de Cooperación Internacional y con
Iberoamérica (COIBA) de la Universidad de Cantabria
• Ricardo César Aparicio Jiménez, Director General Adjunto de Análisis de la Pobreza,
CONEVAL
• Ricardo Gómez, Director de la Unidad de Evaluación, GIZ
• Sara Ulla, Jefa de la División de Evaluación y Gestión del Conocimiento, Secretaría de
Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica
• Thania Paola de la Garza Navarrete, Directora General Adjunta de Evaluación del CONEVAL

49

Auditoría Superior de la Federación

Evaluación de políticas públicas: otra perspectiva
de la fiscalización superior en México
Seminario | 7 de junio
Las evaluaciones de políticas públicas que realiza la Auditoría Superior de la
Federación son valoraciones objetivas sobre la efectividad de los programas, proyectos,
políticas y acciones gubernamentales, en el contexto de los objetivos y metas nacional y
sectoriales, cuyo propósito es emitir una opinión sobre la solidez, consistencia,
eficiencia y eficacia de una política pública, a fin de identificar, bajo criterios válidos y
confiables, las razones de su éxito o fracaso, sus fortalezas y debilidades, y los aspectos
susceptibles de mejora.
Con el propósito de participar en la Semana de la Evaluación en América Latina y el
Caribe, la ASF llevó a cabo el evento “Evaluación de políticas públicas: otra perspectiva
de la fiscalización superior en México”. El evento incluyó tres exposiciones sobre las
evaluaciones de las políticas públicas de PROSPERA-Programa de Inclusión Social,
Seguro de Protección Social en Salud y Padrones de Programas Gubernamentales para
el Otorgamiento de Subsidios y Apoyos, realizadas con motivo de la fiscalización de la
Cuenta Pública 2015. En cada conferencia se presentaron los elementos que integran la
evaluación, haciendo énfasis, tanto en los hallazgos descubiertos como en la
metodología utilizada para su planeación y ejecución. Asimismo, se reservó un espacio
para preguntas y opiniones por parte de los asistentes al final de la exposición; en el
cual, participaron diferentes representantes de entidades gubernamentales y de la
sociedad civil, así como de la ciudadanía en general.
Las evaluaciones de políticas públicas de la ASF representan los productos de mayor
profundidad en la labor de fiscalización y aspiran a la más alta calidad, cada una es la
concreción de ciclos de auditorías a temas específicos; darlas a conocer, fortalece la
cultura gubernamental de transparencia y rendición de cuentas, enfocándose en la
pertinencia y efectividad de la acción gubernamental.

Ponentes
• Lic. Demian Oirali Miranda Estrada,
Auditoría Superior de la Federación
• Lic. Marcos Alan Bautista León, Auditoría
Superior de la Federación
• Lic. Diana León García, Auditoría Superior
de la Federación
• Lic. Jorge Morales González, Auditoría
Superior de la Federación
• Mtra. Pamela Béjar Rodarte, Auditoría
Superior de la Federación
• Lic. Jaime Arturo Larrazabal Escarraga,
Auditoría Superior de la Federación

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) es un órgano especializado de la
Cámara de Diputados con autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su
organización interna, funcionamiento, resoluciones y manejo de los recursos
presupuestales que le son asignados. Su misión es fiscalizar la Cuenta Pública
mediante auditorías a los tres Poderes de la Unión, a los órganos constitucionalmente
autónomos, a las entidades federativas y municipios del país, y a todo ente que ejerza
recursos públicos federales. Conforme a su mandato legal, el propósito es verificar el
cumplimiento de los objetivos gubernamentales, el adecuado desempeño de las
entidades fiscalizadas y el correcto manejo tanto del ingreso como del gasto público.
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Centro de Análisis de Programas y Evaluación de Proyectos, S.C.

Transformando la información de las evaluaciones
de proyectos en aprendizajes
Mesa de diálogo | 7 de junio
El Centro de Análisis de Programas y Evaluación de Proyectos S. C. (C-Evalua) llevó a
cabo una mesa de diálogo con el objetivo de analizar los casos de éxito en materia de
evaluación socioeconómica de proyectos, así como los retos y las áreas de oportunidad
identificadas, a efecto de transformar en aprendizaje la experiencia obtenida desde su
implementación en México.
Los proyectos de obra pública son la forma en que muchos programas públicos
entregan sus bienes (componentes) para la solución de un problema o área de
oportunidad, de ahí que debe evaluarse si ese proyecto es la mejor alternativa para
solucionarlo o si es la más rentable en términos de costo-beneficio.
La mesa de diálogo abordó tres ejes principales:

Ponentes
• Eduardo Morín Maya, Centro de Estudios para
la Preparación y Evaluación Socioeconómica
de Proyectos de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (CEPEP)
• Janett Salvador Martínez, C-evalua
• Jerónimo Hernández Hernández, C-evalua

El Centro de Análisis de Programas y Evaluación de Proyectos, S. C. (C-Evalua) está
conformado por un grupo de expertos en temas de programas públicos y proyectos
de inversión, con una amplia experiencia multidimensional, cimentada en una
formación profesional de excelencia y construida progresivamente en diversas
posiciones directivas en administraciones federales y estatales, así como en la
práctica profesional de la consultoría.

• Aprendizajes sobre la evaluación socioeconómica de proyectos.
• Retos que se enfrentan en la evaluación socioeconómica de proyectos.
• Áreas de oportunidad en evaluación socioeconómica de proyectos
En su oportunidad, Eduardo Morín Maya, del CEPEP, mencionó la falta de desarrollo
de capacidades, así como la necesidad de profesionalizar a los evaluadores y funcionarios
públicos. Como retos, identificó la resistencia al cambio que existe en diversos sectores
de la administración pública; la exhibición de actos de corrupción y, finalmente, el
contar con una política pública de evaluación de la inversión pública.
Por su parte, el público señaló retos diferentes: Vincular los proyectos a las MIR de
los programas presupuestarios e identificar los indicadores a los que se contribuye con
los proyectos.
Respecto a la certificación de evaluadores, las opiniones fueron diversas. Hubo
quienes opinaron a favor de la certificación (de competencias y de personas) por las
ventajas en la especialización y para elevar la calidad de los resultados de las
evaluaciones. Otras opiniones se centraron en los riesgos de monopolizar y cerrar aún
más el mercado de la evaluación de proyectos.

La activa participación en la creación y consolidación de asociaciones de
profesionistas, permite aplicar y desarrollar mayor conocimiento sobre el tema,
participando en la actualización de la práctica profesional.
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Causa Natura A. C.

Impulso a la mejora en la política pública a través
de la evaluación ciudadana en transparencia: el
caso del sector pesquero y acuícola
Mesa redonda | 8 de junio
El objetivo de la mesa fue incentivar el diálogo sobre el uso de la evaluación en
temas de transparencia para la mejora gubernamental y el papel de la colaboración
sociedad-gobierno en esta materia, tomando como referencia la experiencia de los
Índices de Transparencia de la Política Pesquera (ITPP).
La mesa redonda se abrió con la presentación de los ejercicios de evaluación y
seguimiento de las recomendaciones de los ITPP, a raíz de lo cual se detonó la
conversación en torno a tres ejes principales: 1) fomento de la cultura y el uso de las
evaluaciones, 2) la transparencia como pilar fundamental del ejercicio de los derechos
y 3) los retos para generar ejercicios de colaboración entre las instituciones
gubernamentales y la sociedad civil.
Durante la discusión se plantearon los avances y desafíos que, en materia de
evaluación pesquera, se han presentado en la colaboración con el ejecutivo. Se
puntualizó que en gran medida el progreso en la agenda de la incorporación de las
recomendaciones depende de clarificar los objetivos y alcances de las evaluaciones e
integrar en el proceso la participación de las entidades evaluadas.
Los ponentes estuvieron de acuerdo en que el reto para el sector pesquero es
identificar y cuantificar los problemas. En este sentido recalcaron la importancia de los
ejercicios de evaluación para señalar las deficiencias en la información pública.
Particularmente destacaron la importancia de que estos ejercicios se realicen desde
una perspectiva de derechos, con la finalidad de construir una “inteligencia colectiva”
que sirva para mejorar la toma de decisiones de política pública. Asimismo, se enfatizó
la importancia de promover una cultura de transparencia proactiva que incorpore un
lenguaje claro para todos los sectores de la sociedad y que verdaderamente permita a
la ciudadanía la toma de decisiones informadas.

Ponentes
• Mtro. Francisco Raúl Álvarez Córdoba, Director General de Gobierno y Transparencia
• Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
• Mtra. Erika Ávila Mérida, Subdirectora de Evaluación Interna, Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social
• Lic. Tomás Severino Ortega, Director Ejecutivo, Cultura Ecológica A. C.
• Dr. José Eduardo Rolón Sánchez, Director Ejecutivo, Causa Natura A. C.
• Mtra. Renata Terrazas Tapia, Coordinadora de Transparencia y Participación Ciudadana,
Fundar Centro de Análisis e Investigación A. C.

Como corolario, los ponentes celebraron la voluntad política y las ganas de participar
en este tipo de ejercidos por parte de las organizaciones de la sociedad civil, subrayando
la necesidad de incorporar a la CONAPESCA y al INAPESCA en estos conversatorios.

Causa Natura es una organización que trabaja para promover el manejo eficiente,
equitativo y sustentable de los recursos marinos y costeros, impulsando políticas
públicas transparentes, participativas y que permitan la rendición de cuentas, para el
bienestar social del país.
Fue creada en 2014 y desde entonces sus proyectos han incorporado componentes
de investigación aplicada, difusión de información y fortalecimiento de capacidades
del ciudadano y de las instituciones públicas y privadas, con el fin de contribuir a los
fines primordiales de la organización: transparencia, rendición de cuentas, gobierno
abierto y equidad.
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Centro Nacional de Excelencia Tecnológica de Salud de la Secretaría
de Salud

Transformando la información de las evaluaciones
de proyectos en aprendizajes

Mesa redonda | 7 de junio

El Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC-Salud) llevó cabo la
mesa redonda sobre Evaluación y Monitoreo de Programas de Telemedicina, la cual fue
coordinada por el Ing. Adrian Pacheco López, Director de Telesalud del CENETEC. Esta
actividad tuvo como objetivo mostrar los antecedentes y principales componentes de
la estrategia de monitoreo y evaluación para Programas de Telemedicina en los Servicios
Estatales de Salud, exponer los resultados y recibir retroalimentación por parte de los
participantes.
La Dra. Cecilia Acuña, Asesora de Sistemas y Servicios de Salud de la Representación
OPS/OMS en México, inició su participación señalando la importancia de las definiciones
de los términos telesalud y telemedicina, mostró los antecedentes de la Cooperación
Técnica en materia de eSalud por parte de la OPS/OM, así como los principales resultados
de las Encuestas Globales de eSalud vinculados con la evaluación de telesalud.

Ponentes
• Cecilia Acuña, Representación OPS/OMS,
México
• José Antonio Paulín Badillo, DGPLADES/
Secretaría de Salud
• Janette Alvarado, DGIS/Secretaría de Salud
• Adrián Pacheco López, CENETEC/Secretaría
de Salud
• Miriam Silva Flores, CENETEC/Secretaría de
Salud
• Mauricio Israel Velázquez Posada,
CENETEC/Secretaría de Salud

El Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC-Salud) es un
órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, nombrado en 2009 centro
colaborador de la OMS, que depende directamente de la Subsecretaría de Integración
y Desarrollo del Sector Salud.
La creación del CENETEC-Salud, en enero de 2004, obedeció a la necesidad del
sistema de salud en México de contar con información sistemática, objetiva y basada
en la mejor evidencia disponible, de la gestión y uso apropiado de las tecnologías
para la salud, que apoye la toma de decisiones y el uso óptimo de los recursos.

Por parte de CENETEC, el Lic. Mauricio Velázquez y la Mtra. Miriam Silva presentaron
los avances y dificultades metodológicas y prácticas de la generación de evidencia en
los Programas de Telesalud de los Servicios Estatales de Salud en México y los principales
resultados de los ejercicios de evaluación y monitoreo desarrollados hasta el momento.
Por parte de la Dirección General de Desarrollo en Salud de la Secretaría de Salud, el
Mtro. José Antonio Paulín Badillo expuso los principales elementos que integran el
Modelo de Evaluación de Aplicaciones de Telemedicina, el cual es utilizado en diversos
países de Europa.
Finalmente, la Mtra. Janette Alvarado González, de la Dirección General de Información
en Salud de la Secretaría de Salud, señaló que los cambios del nuevo Sistema de
Información Básica en Materia de Salud (SINBA) abren la posibilidad de aportar
información nominal para evaluación de los servicios de telemedicina.
Al final de esta mesa las conclusiones se resumieron en dos puntos:
• La evaluación de telemedicina debe brindar evidencia desde la perspectiva del cambio
que aporta a la población beneficiada por el servicio.
• El cambio que representa el SINBA abre una ventana de oportunidad para evaluar desde
la perspectiva del paciente.
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Centro para el Aprendizaje en Evaluación y Resultados para América
Latina y el Caribe / Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social / Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Seminario Internacional sobre Medición de
Capacidades Institucionales en Monitoreo y
Evaluación
Seminario | 9 de junio

En el Seminario se discutió sobre cuál es el estado actual de las capacidades
institucionales en monitoreo y evaluación en América Latina desde una perspectiva
comparada y se exploraron metodologías, así como prácticas exitosas en su medición.
Todo ello con la finalidad de contribuir a la consolidación de un mecanismo que, en un
futuro, permita conocer con precisión qué tan desarrolladas se encuentran las
capacidades en monitoreo y evaluación en instituciones estratégicas.
Para ello, se llevaron a cabo tres paneles: La situación actual de las capacidades
institucionales de monitoreo y evaluación en América Latina: avances y retos;
Experiencias en medición de capacidades gubernamentales e índices de política pública;
y Capacidades institucionales de monitoreo y evaluación en entidades subnacionales: el
caso de México.

Ponentes
Abebea Taddes, Directora de programa, Results for All
Anne Thibault, Subdirectora Ejecutiva, J-PAL LAC
Arild Hauge, Subdirector, Independent Evaluation Office, PNUD
Edgar Martínez, General Director Adjunto de Coordinación, CONEVAL
Gabriela Pérez Yarahuán, Coordinadora General, CLEAR LAC
Gonzalo Hernández Licona, Secretario Ejecutivo, CONEVAL (comentarista)
Greg Michener, Profesor de Administración Pública, Fundación Getulio Vargas
Jonathan K. Hanson, Lecturer in Statistics for Public Policy, University of Michigan
Jörg Faust, Director, DEval
José Ángel Mejía, Titular de la Unidad de Evaluación del Desempeño, SHCP
Juan Pablo Gutiérrez, Investigador, INSP
Mariana Chudnovsky, Profesora investigadora de la División de Administración Pública,
CIDE (comentarista)
• Paula Darville, Jefa de la División de Control de Gestión Pública, DIPRES (comentarista)
• Rodrigo Velázquez, Profesor-investigador de la División de Administración Pública, CIDE
(comentarista)
• Vivian Bronsoler, Gerente de políticas públicas, J-PAL LAC
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), es un organismo
descentralizado del Estado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio
propio, que goza de autonomía técnica, operativa y administrativa. Tiene por objeto
ser la entidad asesora del Ejecutivo Federal, especializada para articular las políticas
públicas del Gobierno Federal y promover el desarrollo de la investigación científica
y tecnológica, la innovación, el desarrollo y la modernización tecnológica del país.
Según lo establecido en el Objetivo 3.5 del PND, CONACYT debe “Hacer del desarrollo
científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social
sostenible.”
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Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Conversatorios sobre la Evaluación de la Política
Científica, Tecnológica y de Innovación en México
Conversatorios | 7 de junio
Ponentes
• Dr. Miguel Adolfo Guajardo Mendoza,
CONACYT
• Dr. David Arellano Gault, CIDE
• Dr. Javier Loredo Enríquez, Universidad
Iberoamericana
• Dr. Juan Fidel Zorrilla Alcalá, UNAM
• Lic. Irma Micaela Gorraez de la Mora,
Consultores Tecnológicos Especializados
• M en C. Alberto Navarrete Zumárraga,
INEE
• Dr. Luis Gerardo Arriaga Hurtado, CIDETEQ
• Mtro. Marco Polo Rodriguez Sánchez,
SHCP
• Mtra. Liv Lafontaine Navarro, CONEVAL
• Quim. Regina Alarcón, CONACYT
• Dra. Viridiana Gabriela Yañez, CONACYT
• Mtro. Alejandro Carlos Farias Zuñiga,
CONACYT
• Mtro. Carlos López Alanís, UNAM
• Mtra. Janet Zamudio Chávez, CONEVAL
• Dra. Graciela Teruel Belismelis, UIA y
Consejera del CONEVAL
• Dr. Luis Arturo Godinez Mora-Tovar,
CONACYT
• Dr. Victor Gerardo Carreón Rodríguez,
CONACYT

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), es un organismo
descentralizado del Estado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio
propio, que goza de autonomía técnica, operativa y administrativa. Tiene por objeto
ser la entidad asesora del Ejecutivo Federal, especializada para articular las políticas
públicas del Gobierno Federal y promover el desarrollo de la investigación científica
y tecnológica, la innovación, el desarrollo y la modernización tecnológica del país.
Según lo establecido en el Objetivo 3.5 del PND, CONACYT debe “Hacer del desarrollo
científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social
sostenible.”

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) llevó a cabo tres “Conversatorios
sobre la Evaluación de la Política Científica, Tecnológica y de Innovación en México”, con
el objetivo de socializar y mejorar el proceso de evaluación de la Política en Ciencia,
Tecnología e Innovación (CTI) del CONACYT, a través del diálogo entre los principales
participantes del proceso como hacedores de política pública, académicos,
investigadores, sujetos de apoyo, operadores de programas, evaluadores de programas
y alumnos de nivel superior y posgrado.
En el primer conversatorio se expuso de manera general el ciclo de evaluación que
siguen todos los proyectos o apoyos en el CONACYT. Los participantes destacaron desde
su perspectiva, las fortalezas y oportunidades de la fase de evaluación de las propuestas.
El segundo conversatorio estuvo integrado por representantes de las instancias
coordinadoras del Sistema de Evaluación del Desempeño de la Administración Pública
Federal y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL), evaluadores de reconocido prestigio y operadores de programas. Se
expusieron de manera general los diferentes tipos de evaluaciones mandatadas en el
Programa Anual de Evaluación (PAE) al Programa de Posgrados (PP) del CONACYT. Los
representantes de la SHCP y el CONEVAL destacaron desde su perspectiva, las fortalezas
y oportunidades de las herramientas con las que cuentan para evaluar los PP, en tanto
los operadores de Programas y evaluadores destacaron las fortalezas, oportunidades y
usos de los resultados de las evaluaciones en las que han participado recientemente.
En el último conversatorio, la Directora de Evaluación de Impacto del CONEVAL
expuso de manera general la motivación e importancia de llevar a cabo una evaluación
de impacto y la estrategia del CONEVAL para fomentar este tipo de evaluaciones a través
de las Incubadoras. Destacó que en la Incubadora 2016 participaron dos programas del
CONACYT, el de Becas y el Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Asimismo, una de
las consejeras del CONEVAL hizo recomendaciones generales a los documentos de
Análisis de Factibilidad presentados por ambos programas en el ejercicio de Incubadora.
Finalmente, el Director Adjunto de Planeación y Evaluación del CONACYT abordó la
importancia de evaluar los efectos de la Política Científica y Tecnológica, en tanto el
Director del SNI, hizo una relatoría de los efectos a nivel cualitativo que él ha observado
durante su carrera como investigador y como Director del programa.
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Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

¿Cómo comunicar con credibilidad?
Taller | 7 de junio
El Taller “¿Cómo comunicar con credibilidad?” tuvo la finalidad de dar a los asistentes
las herramientas y las técnicas necesarias para lograr una comunicación clara, objetiva
y que genere impacto entre sus públicos objetivo.
Durante el taller, se analizaron las preguntas básicas para generar información con
credibilidad: ¿Qué quieres comunicar? ¿A quién se lo vas a comunicar? ¿Qué canales de
comunicación vas a utilizar? ¿Cómo prepararse para salir a medios? ¿Crisis en medios?
¿Cómo vas a evaluar tu comunicación?
Asimismo, se compartieron ejemplos y las experiencias que ha tenido el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en sus procesos de
comunicación. El taller se realizó en dos partes; la parte informativa y la práctica, donde
se llevó un caso hipotético de crisis de comunicación. Se dividió a los participantes en
dos equipos y se les solicitó generar su estrategia de comunicación, la creación de sus
mensajes y la forma en la que los iban a comunicar. Ambos equipos determinaron
realizar una conferencia de prensa. Al término de la actividad, se le dieron
recomendaciones por parte de los integrantes de la Dirección de Información y
Comunicación Social de CONEVAL. A los participantes se les proporcionó un
reconocimiento por su participación, así como la presentación e información para medir
el impacto de sus mensajes en redes sociales.

Ponentes
• Julieta Castro Toral, Dirección de
Información y Comunicación Social del
CONEVAL

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) es
un organismo público, descentralizado de la Administración Pública Federal de
México, con autonomía y capacidad técnica para generar información sobre la
situación de la política social y la medición de la pobreza, con la finalidad de mejorar
la toma de decisiones en la materia.
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Consejo Para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de
México

Monitoreo y evaluación de presupuestos públicos
con enfoque de igualdad y no discriminación

Curso-Taller | 7 y 8 de junio

El curso-taller organizado por el Consejo Para Prevenir y Eliminar la Discriminación
de la Ciudad de México (COPRED) estuvo orientado principalmente a la sociedad civil.
Tenía como objetivos que los participantes conocieran los conceptos básicos del análisis
presupuestario con un enfoque hacia la equidad y la no discriminación, que pudieran
incorporarlo como herramienta en proyectos de investigación e incidencia en sus
diferentes agendas de promoción y defensa de derechos humanos. Los temas abordados,
divididos en dos sesiones de tres horas, fueron los siguientes:
1.- Igualdad y no discriminación en políticas y presupuestos públicos
2.- Presupuestos públicos con enfoque de igualdad y no discriminación
3.-Monitoreo y evaluación

Ponente
• Norma Lorena Loeza Cortés, COPRED

La modalidad de curso taller combinó la exposición teórica con la discusión y análisis
en equipos de casos exitosos de incidencia, así como otras actividades prácticas para
conocer los documentos que componen el presupuesto público, dónde y cómo
localizarlos y cómo analizarlos.
Se proporcionaron materiales de consulta a los participantes para abundar en el
tema y constancias de participación a quienes asistieron a las dos sesiones.

El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México
(COPRED), es un organismo público, descentralizado, sectorizado a la Secretaría de
Desarrollo Social del Distrito Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios.
Para el desarrollo de sus atribuciones, la Ley para Prevenir y Eliminar la
Discriminación del Distrito Federal refiere que el Consejo gozará de autonomía técnica
y de gestión; así como para llevar a cabo los procedimientos de reclamación o queja,
incidencia en la Política Pública y el Plan de desarrollo.
Nuestro quehacer fundamental se describe en la Ley para Prevenir y Eliminar la
Discriminación del Distrito Federal (LPEDDF).
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Ethos, Laboratorio de Políticas Públicas

Bonos de Impacto: Mecanismos para el diseño de
políticas públicas basadas en evidencia
Mesa redonda | 8 de junio
Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, en colaboración con Brookings Institution,
convocó a la mesa redonda “Bonos de Impacto: Mecanismos para el diseño de políticas
públicas basadas en evidencia”, con el objetivo de reunir a expertos en evaluación de
políticas públicas y funcionarios públicos en sectores sociales para discutir el potencial
de los Bonos de Impacto en la aplicación de políticas públicas basadas en evidencia en
México y América Latina.
Los Bonos de Impacto han generado un especial interés en los últimos años como un
modelo de financiamiento innovador para abordar desafíos de desarrollo social y
económico. En esencia, los Bonos de Impacto son una colaboración entre el sector
público y privado, en donde inversionistas de impacto invierten en programas sociales
que promueven el alcance de resultados, mientras que el gobierno reembolsa sus
inversiones en el caso de que dichos programas tengan éxito. Han sido utilizados para
intervenciones donde las contribuciones son complejas pero, los resultados son
relativamente simples de medir y han permitido a los gobiernos transferir el riesgo a
inversionistas de impacto. Los expertos de Ethos y Brookings abordaron cómo los Bonos
de Impacto podrían mejorar el diseño y la evaluación de los programas públicos y
compartieron los aprendizajes del proceso de diseño e implementación de un Bono de
Impacto.
Asimismo, se habló sobre los retos y barreras que impiden la aplicación de políticas
enfocadas en la evaluación de resultados en los programas públicos, así como las
oportunidades para el desarrollo de mejores herramientas para la medición de impacto,
como lo son los Bonos de Impacto. La mesa redonda estuvo compuesta por
representantes de los sectores públicos de alto nivel en temas sociales como educación,
salud, seguridad y empleo. Asimismo, contó con la participación de las principales
instituciones dedicadas al monitoreo y evaluación de los programas públicos.
Emily Gustafsson-Wright, Investigadora Senior de Economía y Desarrollo Global de
Brookings Institution, ofreció un panorama global de los Bonos de Impacto, así como
información relevante sobre las mejores prácticas a nivel internacional sobre esta
herramienta público-privada. Se concluyó que los Bonos de Impacto son una herramienta
innovadora para que el gobierno haga frente a los grandes retos sociales en México con
iniciativas enfocadas en resultados; sin embargo, aún debe desarrollarse mayor
investigación sobre sus barreras e incentivos así como sus externalidades positivas y
negativas.

Ponentes
• Emily Gustafsson-Wright, Fellow,
Brookings Institution, Global Economy and
Development Center
• José Luis Chicoma, Director General, Ethos
Laboratorio de Políticas Públicas
• Diego Ortiz, Director de Innovación, Ethos
Laboratorio de Políticas Públicas
• Christine Zülow, Coordinadora de Innovación
Social, Ethos Laboratorio de Políticas
Públicas
• Yahir Acosta, Director del Laboratorio
Jurídico, Ethos Laboratorio de Políticas
Públicas
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Ethos es un laboratorio de ideas (think tank) que transforma investigaciones y
experiencias en recomendaciones claras y acciones concretas de política pública, con
el fin de atender los problemas más relevantes y los principales retos para el
desarrollo y progreso de México y América Latina.

Academia Nacional de Evaluadores de México A. C. / EvalYouth
Mexico

Lanzamiento de la iniciativa EvalYouth México
Lanzamiento | 7 de junio
El evento de lanzamiento de EvalYouth Capítulo México comenzó con las palabras de
la presidenta de la Academia Nacional de Evaluadores de México (ACEVAL), Janett
Salvador Martínez, quien expuso sobre la labor de ACEVAL y mencionó las actividades
realizadas en los primeros tres años de operación de la Academia, los planes a futuro,
así como su vinculación con EvalYouth Capítulo México.

Ponentes
• Janett Salvador, Presidente de ACEVAL
• Dra. Miriam Cardozo, UAM Xochimilco
• Josette Arévalo, Co-Coordinadora General
de EvalYouth LAC
• Gerardo Sánchez, EvalYouth México
• Evelyn Aguado, EvalYouth México
• Miriam Ordoñez, EvalYouth México
• Daniela Dorantes, EvalYouth México

La Academia Nacional de Evaluadores de México A.C. (ACEVAL) se fundó en 2014 y
su objetivo es fortalecer las capacidades de los evaluadores del país. EvalYouth
México empezó su operación en 2017, derivado de los acercamientos de EvalYouth LAC
con ACEVAL en el año 2016.
Actualmente, EvalYouth México está compuesto por 5 personas y es un proyecto
transversal de ACEVAL. Su objetivo principal es favorecer la inclusión y
profesionalización de los Evaluadores Jóvenes Emergentes para fortalecer sus
capacidades en el campo de la evaluación. Trabaja 3 ejes principales: investigación,
vinculación/difusión y mentoría.

La Doctora Miriam Cardozo presentó la Conferencia Magistral: “Perfil y competencias
del Evaluador de Políticas Públicas” en la cual expuso sobre las diferentes definiciones
de evaluación y las competencias que un evaluador debe de tener como profesionista.
Josette Arévalo introdujo a los participantes a la historia de EvalYouth Global y
Latinoamérica. Explicó la importancia de la existencia de EvalYouth, la composición y
funcionamiento del Capítulo en Latinoamérica, así como su rol frente a los capítulos
locales.
Finalmente, los miembros de EvalYouth México hicieron la presentación del
lanzamiento de esta iniciativa en el país. El líder de la iniciativa, Gerardo Sánchez
mencionó que EvalYouth México busca insertar a un número mayor de jóvenes a los
equipos de evaluadores mexicanos con las herramientas necesarias para desarrollarse
profesionalmente en el campo. Se trabajarán inicialmente tres task forces: investigación,
vinculación/difusión y mentoría. Evelyn Aguado indicó que el task force de investigación
tiene la función de servir como base para diseñar el contenido de las estrategias que se
llevarán a cabo y medir los resultados de las mismas. Por lo cual, se estará realizando
un diagnóstico para identificar la situación actual de los Evaluadores Jóvenes Emergentes
en México.
Miriam Ordoñez detalló que es importante dar a conocer el trabajo de EvalYouth
México y vincular a los Evaluadores Jóvenes entre sí, con temas vigentes de evaluación
y con especialistas en este tema. Se aprovechó para invitar a los jóvenes a presentar
trabajos para la conferencia conjunta “ReLac, Redlacme e Ideas”, del 4 al 8 de diciembre
de 2017 en Guanajuato, Gto. Por su parte, Daniela Dorantes especificó que se llevará a
cabo un programa de mentoría, donde el joven evaluador aprenderá de su mentor
técnicas y herramientas que le servirán para su desarrollo profesional; mientras que
los mentores tendrán la posibilidad de mejorar sus capacidades como líderes, e inclusive
su capacidad de inspirar a otros. Finalmente, Gerardo Sánchez aprovechó para remarcar
la invitación a los asistentes a participar en esta iniciativa.
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Fundación Merced A. C.

Bonos de Impacto: Mecanismos para el diseño de
políticas públicas basadas en evidencia
Mesa redonda | 8 de junio
La mesa redonda organizada por Fundación Merced tuvo como objetivo reunir a
representantes de diferentes sectores que convergen en el trabajo de la sociedad civil,
para discutir los retos a los que se enfrentan al no ser especialistas en el tema, para
apropiarse de los conceptos de monitoreo y evaluación, tomando en cuenta las brechas
entre los criterios de la academia, las instituciones públicas y los organismos
financiadores.
El espacio sirvió para debatir temas como la profesionalización de las personas que
laboran en las organizaciones y los procesos de institucionalización de las mismas.
Tanto los panelistas como los asistentes, acordaron que existe una cultura de resistencia
a la evaluación, cuando en realidad es un proceso natural, para generar crecimiento y
aprendizaje; que la evaluación no es un fin, es un medio y sirve para rendir cuentas, así
como para tener más información para tomar mejores decisiones; lo cual, lleva a una
sostenibilidad de las organizaciones y debería formar parte de su cultura como un
proceso de reflexión. Se indicó que, a diferencia de la evaluación, el impacto forma
parte del fin; sin embargo, es complicado medir el impacto por su calidad cualitativa y
muchas veces se confunde con los resultados. Se concluyó que la diferencia más
profunda entre el impacto y los resultados radica en cómo se vinculan con el desarrollo
de las personas o comunidades inmersas en el trabajo de la organización.
Se puntualizó que, cuando se habla de medición de impacto, debe hablarse de una
necesidad interna de la organización de saber su contribución al impacto social, y no
pensar en el impacto que proviene de una necesidad externa, por ejemplo, de un
donante para conseguir dinero o del seguimiento de tendencias. Asimismo, se remarcó
que la metodología de medición de impacto debería responder a las necesidades de
cada organización, mientras las organizaciones deben perder el miedo a la evaluación y
utilizar lo que les funciona respectivamente, porque hasta el momento no se ha logrado
unificar la medición de impacto con las organizaciones de manera exitosa.

Ponentes
• Karla Jiménez Arzamendi, Dirección
General, Fundación Merced A. C.
• Mercedes del Valle Medina, Dirección
de Investigación y Desarrollo EducativO,
Proeducación I. A. P.
• Karla Caballero Arista, Subdirección
de Inversión Social, Nacional Monte de
Piedad
• María Cristina Safa Barraza, Coordinación
de programas de fortalecimiento a OSC
(GEM) y Evaluaciones externas
• Rodrigo Villar Gómez, Consejero,
Fundación Merced A. C.

La medición de impacto dependerá de cómo se evalúe, de lo que la organización
busque resaltar y, sobre todo, de que se cree un Sistema de Evaluación Interno que la
organización contemple en su planeación y presupuesto. A manera de conclusión, se
resaltó la necesidad de crear una nueva cultura de evaluación y de documentación de
información dentro de las organizaciones; asimismo, que la medición de este impacto
ayude a generar políticas públicas para alcanzar una mejora a largo plazo.
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Nuestra misión es generar Capital Social con valores éticos, promoviendo la
profesionalización e impacto de las organizaciones del país y el desarrollo integral de
personas y comunidades para atacar causas estructurales de la pobreza en México,
en busca de una mayor equidad.
Nuestra estrategia de intervención consiste en invertir, fortalecer y reconocer a las
organizaciones sociales (OSC), a través de programas de inversión social en alianza
con empresas y organismos nacionales e internacionales, para apoyar a OSC que
trabajan a favor de grupos vulnerables. Fortalecemos organizaciones sociales a través
de Servicios para desarrollar las capacidades individuales y colectivas que contribuyan
a su profesionalización. Reconocemos, mediante el Premio Razón de Ser, a las
organizaciones sociales del país que destacan por su metodología, innovación,
institucionalidad y logros a favor de grupos vulnerables, con el fin de distinguir su
profesionalismo dentro del sector.

Instituto Mexicano del Seguro Social

Presupuestos con Perspectiva de Género en Salud
y Seguridad Social
Mesa redonda | 7 de junio

Ponentes
• Mtra. Hilda Eugenia Rodríguez Loredo, Facultad de
Economía de la UNAM
• Lic. María Elena Reyna, Directora de Finanzas del IMSS
• Dra. Nira Cárdenas Oliva, Alto Comisionado, UN para
los Derechos Humanos
• Act. María del Carmen Fernández Reyes, Coordinadora
CARI del IMSS
• Lic. Beatriz Guerrero Auna, Coordinadora Técnica de
Igualdad y Género del IMSS
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), es la institución con mayor presencia
en la atención a la salud y en la protección social de los mexicanos desde su fundación
en 1943. Para cumplir sus objetivos combina la investigación y la práctica médica, con
la administración de los recursos para el retiro de sus asegurados y así brindar
tranquilidad y estabilidad a los trabajadores y sus familias, ante cualquiera de los
riesgos especificados en la Ley del Seguro Social. Hoy en día más de la mitad de la
población mexicana tiene algo que ver con el Instituto, hasta ahora, el más grande en
su género en América Latina.
El IMSS tiene un mandato legal derivado del Artículo 123 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos. Su misión es ser el instrumento básico de la
seguridad social, establecido como un servicio público de carácter nacional, para
todos los trabajadores y sus familias. Es decir, el aumento en la cobertura de la
población se persigue como un mandato constitucional, con un sentido social. Por su
parte, el Artículo 2 de la Ley del Seguro Social (LSS) establece que la seguridad social
tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección
de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar
individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, previo
cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) participó, por tercer año consecutivo,
en la Semana de la Evaluación con la mesa redonda titulada “Presupuestos con
Perspectiva de Género en Salud y Seguridad Social”. Esta fue una buena oportunidad
para que el IMSS conversara con representantes de la academia y las agencias
internacionales en materia de igualdad de género; un buen ejercicio que nos permite
ver diversas áreas de oportunidad y valorar nuestros avances en temas como: el papel
del Estado en la transversalización (mainstreaming) de la perspectiva de género a
través de los presupuestos públicos, los retos que imponen las transiciones demográficas
y epidemiológicas a los sistemas de salud y seguridad social en México, el impacto
financiero de la incorporación de la mujer al mercado laboral en el Instituto, las
desventajas que viven las mujeres en materia de pensiones en el sector formal, Los
más altos estándares en materia de derechos humanos de las mujeres y los avances del
IMSS para la igualdad de hombres y mujeres.
Las sociedades en todos los países de Latinoamérica han experimentado profundas
transformaciones enmarcadas por un replanteamiento de las relaciones de género.
Estos cambios se traducen en una transición demográfica que impone retos significativos
para el replanteamiento del modelo de seguridad social en todo el mundo.
Es de enorme importancia que el IMSS se transforme a la par de tales cambios para
enfrentar mejor las condiciones de envejecimiento de la población y aumento de la
demanda de servicios del cuidado infantil, así como el cuidado del adulto mayor. De
forma simultánea a tales cambios demográficos, el Instituto, como proveedor de
servicios de salud, se encuentra en una etapa de cambio estratégico para hacer frente
a la transición epidemiológica que demanda atención prioritaria de las enfermedades
crónico-degenerativas, el cáncer y la salud mental.
Los presupuestos representan el instrumento financiero que expresa la voluntad
política de las instituciones y los gobiernos. La mesa redonda dio la oportunidad de
plantear de forma prospectiva los objetivos de Plataforma de Acción de Beijing, para
promover los objetivos de igualdad, desarrollo y paz para todas las mujeres; así como la
forma en que dichos objetivos se pueden convertir en compromisos explícitos y en
acciones concretas, a la luz de la transición demográfica y epidemiológica en México y
en el resto de América Latina.
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Mutua Investigación e Innovación Social S. C.

Seguridad en la investigación en campo: lecciones
y retos para protegernos
Mesa redonda | 6 de junio
Mutua Investigación e Innovación Social S. C. llevó a cabo la mesa redonda: “Seguridad
en la investigación en campo: Lecciones y retos para protegernos” en el Instituto José
María Luís Mora en la Ciudad de México. Al evento asistieron actores de los sectores
público, privado y el tercer sector. El objetivo fue reflexionar sobre las experiencias,
aprendizajes y mecanismos de seguridad y reducción del riesgo que estos actores han
implementado en su trabajo en campo, dada la difícil situación de seguridad que se vive
actualmente en México.
La primera intervención, de Pável Galeana, presentó un panorama general de la
situación de riesgo en México, compilando y comentando algunos datos disponibles
sobre incidentes relacionados con el trabajo de campo de agencias y otras instituciones
que han sido documentados en la prensa y en estudios académicos. En la siguiente
intervención, Mario Zendejas, responsable del Programa Acceso Más Seguro del Comité
Internacional de la Cruz Roja (CICR), expuso los principios humanitarios del CICR que
guían todas sus intervenciones en contextos de crisis humanitaria, e hizo una reflexión
constante sobre la importancia de los principios de neutralidad, abordaje seguro y
humanitarismo.
Por su parte, Ian Corona explicó algunas recomendaciones que se han adoptado en
Semiosfera para minimizar el peligro que supone hacer trabajo de campo, especialmente
de corte antropológico, en ciertas regiones del país. Enseguida, la participación de
Miguel Gaytán, del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) consistió en una exposición
de las pautas de seguridad que en dicha institución se han implementado para reducir
el riesgo, especialmente durante el levantamiento de la Encuesta Nacional de Salud
Pública.

Ponentes
• Pável Galeana, Director de Investigación,
Mutua Investigación e Innovación Social
S. C.
• Mario Zendejas, Coordinador del
Programa Acceso Más Seguro, Comité
Internacional De la Cruz Roja Delegación
para México, América Central y Cuba
• Ian Corona, Director de operaciones,
Semiosfera
• Miguel Gaytán, de la Dirección de
Nutrición del Instituto Nacional de Salud
Pública
• Gerardo Sánchez, Director, Mutua
Investigación e Innovación Social S. C.

Los asistentes a la mesa reflexionaron sobre el alto grado de improvisación y la falta
de protocolos de seguridad en sus instituciones, para hacer frente a eventuales
situaciones de peligro. Por ello, consideraron que es importante trabajar en conjunto
para subsanar esta carencia.
Al final, Gerardo Sánchez, afirmó la pertinencia de este espacio de trabajo y
comprometió que Mutua daría los siguientes pasos para iniciar una fuerza de tarea
conjunta para el diseño de protocolos integrados de seguridad en el trabajo de campo,
que sea aplicable a los actores de los tres sectores que se dieron cita.
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Mutua Investigación e Innovación Social es una empresa mexicana de investigación
social aplicada establecida en 2017. Colabora internacionalmente con el tercer sector,
empresas y gobiernos para lograr sus objetivos. Igualmente, realiza diseño, monitoreo
y evaluaciones de proyectos, programas y políticas públicas en áreas de desarrollo
social, así como producción y comunicación multimedia.

Oficialía Mayor de la Ciudad de México / Gobierno de la Ciudad de
México

Avances y perspectivas del monitoreo en la gestión
gubernamental de la CDMX

Foro | 27 de junio

Durante el foro organizado por la Oficialía Mayor de la Ciudad de México y el Gobierno
de la Ciudad de México, se dieron a conocer los aspectos y retos más relevantes del
seguimiento a los instrumentos de planeación del Gobierno de la Ciudad, cuyo avance a
nivel general fue del 80% a finales de 2016, con una expectativa del 81% en 2017 y un
cierre del 100% en 2018.

Ponentes

• Jorge Silva Morales, Oficial Mayor de la
Ciudad de México
• Lic. Alejandro Encinas Rodríguez, Senador
de la República y Presidente de la Mesa
Directiva de la Asamblea Constituyente de
la Ciudad de México
• Dra. Gabriela Pérez Yarahuán,
Coordinadora General del Centro para el
Aprendizaje en Evaluación y Resultados de
América Latina y el Caribe
• Dr. José Ramón Amieva Gálvez, Secretario de Desarrollo Social y Presidente Suplente del
Comité de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México
• Dr. Roberto Martínez Yllescas, Director del Centro en México de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos
• Mtra. Verónica Zavala Lombardi, Representante en México del Banco Interamericano de
Desarrollo
• Dr. Gerardo Corrochano Villalobos, Director del Banco Mundial para Colombia y México
• Dr. Hugo Beteta Méndez Ruiz, Director de la Sede Subregional en México de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe
• Mtro. Eduardo Vega López, Director de la Facultad de Economía de la Universidad
Nacional Autónoma de México
• Mtro. León Aceves Díaz de León, Director General de la Escuela de Administración Pública
de la Ciudad de México
• Mtro. Oliver Castañeda Correa, Coordinador General de Modernización Administrativa del
Gobierno de la Ciudad de México
La Oficialía Mayor es un órgano central del Gobierno de la Ciudad de México. Sus
funciones permean en toda la gestión gubernamental de la CDMX, debido a que
contribuye de manera precisa en el desarrollo y la administración de los recursos
humanos, materiales, financieros, tecnológicos, normativos, inmobiliarios y de
difusión, mismos que colaboran en el desarrollo de la misma gestión pública. Sus
atribuciones específicas se encuentran en el artículo 27 del Reglamento Interior de la
Administración Pública de la Ciudad de México, así como en el artículo 33 de la Ley
Orgánica de la APDF.

Se destacó la importancia del monitoreo y evaluación (MyE) de las instituciones
públicas y se explicó su finalidad. Se mencionó que las acciones de MyE permiten
diagnosticar y verificar el cumplimiento de los compromisos institucionales para poder
proporcionar servicios oportunos, pertinentes y de calidad a la ciudadanía, coadyuvar
en materia de rendición de cuentas y transparencia, crear condiciones sólidas para el
desarrollo económico y social y fortalecer el paradigma de una ciudad sostenible y
sustentable a mediano y largo plazo
Como parte de los avances en materia de planeación y con la participación de toda
la Administración Pública de la Ciudad de México, se elaboraron como instrumentos
rectores: un Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013- 2018, catorce
Programas Sectoriales, tres Programas Especiales y sesenta y ocho Programas
Institucionales. Asimismo, y para asegurar el seguimiento oportuno y preciso de los
mismos, se implementó la plataforma tecnológica MONITOREO CDMX, la cual capta la
información de metas e indicadores.
Actualmente se encuentran en desarrollo los reportes de monitoreo por institución,
que en breve serán publicados, así como el canal de acceso público a la información
contenida en MONITOREO CDMX.
Como parte de las perspectivas de este enfoque en la CDMX, se contempla el
fortalecimiento de las referencias obligadas en materia de planeación, monitoreo y
evaluación en el nuevo marco jurídico de la Ciudad. Además, se dejará constancia de
información técnica, estadística, normativa y táctica que será útil para el diseño
institucional que exige la Ciudad; institucionalizando los mecanismos de monitoreo y
evaluación en aquellos programas y políticas que hoy en día se están ejecutando,
dándoles la trascendencia debida y sobre todo, replicando sus resultados cuando lo
ameriten.
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ONU Mujeres México

Evaluación de los ODS con perspectiva de género
y enfoque de “No dejar a nadie atrás”
Mesa redonda | 6 de junio
La presentación de la Guía “Evaluating the Sustainable Development Goals With a ‘No
one left behind’ lens through equity-focused and gender-responsive evaluations”, fue
presidida por la Representante de ONU Mujeres en México y se contó con la participación
del Coordinador de Proyectos sobre Juventud del Fondo de Población de las Naciones
Unidas (UNFPA) y de la Directora General de Institucionalización de la Perspectiva de
Género del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES). Al evento asitió principalmente
personal de diversas Agencias de las Naciones Unidas, miembros del Grupo Asesor de la
Sociedad Civil, Gobierno Federal y Estatal, así como de ONG´s y público general
interesado en implementar evaluaciones con perspectiva de género en el marco de la
Agenda 2030.
La Guía es el producto del trabajo conjunto entre ONU Mujeres, EvalPartners y el
Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas (UNEG, por sus siglas en inglés), con el
objetivo de orientar la integración de la evaluación con perspectiva de género (EFGR,
por sus siglas en inglés) a los sistemas nacionales de evaluación y proponer un proceso
y estrategia para informar las revisiones nacionales de los ODS.

Ponentes
• Ana Güezmes, ONU Mujeres
• José Antonio Ruíz, UNFPA
• María de la Paz López, INMUJERES

Durante el evento se abordaron aspectos clave de la Guía, entre los cuales destacan:
la diferencia de la evaluación en el marco de los ODM a los ODS; los objetivos de la
evaluación con perspectiva de género; los tres principios de la Agenda 2030: igualdad
de género, el precepto de no dejar a nadie atrás y la reducción de las desigualdades; los
avances que se han registrado en la metodología de la evaluación y que serán utilizados
en la evaluación de los ODS, así como la guía propuesta para integrar las evaluaciones
EFGR en las revisiones nacionales de ODS. Asimismo, se subrayó la importancia de
integrar la perspectiva de igualdad de género en las evaluaciones que informarán las
revisiones nacionales de los ODS. Bajo este enfoque, los mecanismos de seguimiento y
revisión asegurarán la inclusión y la participación de aquellos grupos que se están
quedando atrás.
Finalmente, se concluyó que en el marco de la Agenda 2030, la evaluación desempeñará
un papel crucial para apoyar la implementación efectiva y eficiente de los ODS. Sin
duda, el enfoque de evaluación EFGR, la incorporación de los principios de la Agenda
2030 y la interseccionalidad entre los 17 ODS plantean nuevos desafíos técnicos,
logísticos y metodológicos en comparación con los enfoques convencionales de
evaluación. Por consiguiente, se demandará el uso de metodologías de evaluación más
sofisticadas y la aplicación de una visión analítica interseccional, lo cual representa una
oportunidad para la evaluación como campo práctico y de estudio.
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La Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento
de las Mujeres, ONU Mujeres, fue creada en julio de 2010 con el fin de acelerar la
igualdad de género y el empoderamiento de la mujer.
La Resolución 64/289 por la que se constituyó ONU Mujeres, establece un triple
mandato para la Entidad: coordinación, apoyo normativo y ejecución de funciones
operativas.
En México, ONU Mujeres trabaja en cuatro áreas prioritarias:
a) Participación política y liderazgo: asegurar la participación plena e igualitaria de
las mujeres en la toma de decisiones en todos los ámbitos.
b) Empoderamiento económico de las mujeres: impulsar la autonomía económica
de las mujeres a través de programas innovadores cuyas prioridades estén las
trabajadoras migrantes y las emprendedoras rurales e indígenas.
c) Prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas: prevenir
y eliminar la violencia a través de la armonización legislativa, fomentar cambios
culturales y sociales, así como el acceso de las mujeres a la justicia.
d) Estadísticas de género: velar por la incorporación de la perspectiva de género
en la producción y análisis de estadísticas para el diseño, ejecución, monitoreo y
evaluación de políticas públicas.

Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social

Presentación de la agenda de evaluación de largo
plazo de PROSPERA Programa de Inclusión Social
Presentación | 6 de junio
La presentación organizada por la Coordinación Nacional de PROSPERA reunió a
evaluadores, servidores públicos, académicos y público en general, con el propósito de
difundir la agenda a largo plazo de PROSPERA, en el marco de los 20 años de existencia
del Programa.
En la presentación se resaltaron los logros que ha tenido el programa PROSPERA a lo
largo de 20 años de su existencia, con beneficios en materia de alimentación, salud,
educación e inclusión social. Asimismo, se discutieron brevemente algunas de las
evaluaciones más sobresalientes que ha tenido en distintos temas y con base en una
amplia gama de metodologías.
De igual manera, se destacó la colaboración de la Coordinación Nacional de PROSPERA
con distintas instituciones gubernamentales y académicas, como el Instituto Nacional
de Salud Pública; el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán;
el Colegio de México; el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología
Social, entre otras instituciones, para el desarrollo de estudios y evaluaciones sobre el
Programa.

Ponentes
• Dra. Perla Carolina Gris Legorreta,
Directora General Adjunta de Evaluación,
Coordinación Nacional de PROSPERA
Programa de Inclusión Social
• Dra. Graciela Teruel Belismelis,
Investigadora, Universidad
Iberoamericana

Además, se subrayó la importancia de la agenda de evaluación de largo plazo que
conllevará la realización de distintos estudios que permitan generar evidencia sobre el
efecto del Programa en la movilidad social de sus beneficiarios.

La Coordinación Nacional es la instancia ejecutora de PROSPERA -Programa de
Inclusión Social- el cual tiene como objetivo contribuir a fortalecer el cumplimiento
efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en
situación de pobreza, a través de acciones que amplíen sus capacidades en
alimentación, salud y educación y mejoren su acceso a otras dimensiones del
bienestar.
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RedE América Nodo México

Presentaciones de proyectos específicos de
evaluación y monitoreo ciudadano
Presentación de proyectos | 8 de junio
El objetivo del evento fue compartir los retos y resultados de la primera ronda de
financiamiento del Proyecto “Iniciativa común Nodo México”, llevada a cabo entre
RdEAmérica y la Inter-American Foundation (IAF).
Se comenzó con una explicación sobre RedEAmérica y las organizaciones que forman
parte de la misma. Se detalló que se busca la construcción de comunidades sostenibles
donde las personas están en el centro, que es un espacio para compartir experiencias y
hacer alianzas; que este proyecto del Nodo Mexicano se creó para documentar y hacer
un mapeo del desarrollo base. Los puntos clave para realizar un proyecto son: 1)
Aprender, 2) Demostrar, 3) Trabajar con organizaciones sostenibles y 4) Financiar los
fondos.
Posteriormente, se expuso el mecanismo de financiamiento, destacando que es un
reto lograr metas y acuerdos entre todos los miembros y que las mismas no frenen los
avances de los proyectos. A través de las negociaciones se logró crear un sistema de
información del nodo mexicano, con dos indicadores principales: logros y gestión, para
conocer la eficiencia de los proyectos.
Se mencionó la importancia de crear un sistema de información para captar las
necesidades y procesos de aprendizaje y, de esta manera, identificar necesidades a
diferentes niveles: micro, meso y macro.

Ponentes
• Daniela Sepúlveda Ruíz, Coordinadora del
Fondo de Subdonaciones
• Francisco Rincón Gallardo Elguero,
Gerente Fundación ADO
• Andrea Tapia Álvarez, Evaluadora y
Sistematización del proyecto

En torno a la sistematización de las experiencias de los proyectos; se explicaron las
visitas de seguimiento donde, además de recabar información, se busca identificar las
capacidades colectivas.
A manera de conclusión se explicaron las rondas: 1) Financiamiento, desarrollo de
proyectos, 2) Seguimiento y 3) Final, identificación de resultados (capacidades colectivas
y capital social). Asimismo, en la interacción con los asistentes se mencionó que los
retos de evaluar de esta forma fueron: el alcance que tienen todas las organizaciones y
los cambios a largo plazo. Uno de los asistentes mencionó que no se incluían personas
con discapacidad en sus proyectos, sin embargo, los panelistas respondieron que nunca
se hace distinción y que si el proyecto es bien planteado, siempre incluirá a las personas
en la comunidad.
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RedEAmérica es una red temática que nació en el 2002 con el apoyo de Fundación
Interamericana (IAF). Hoy cuenta con más de 70 organizaciones de origen empresarial
que hacen inversión social privada en 11 países de América Latina. En el nodo mexicano
se encuentran 16 organizaciones.
Su función es contribuir a canalizar el conocimiento que tienen sus miembros para
ponerlo a disposición de otros, ofrecer oportunidades de contacto y vínculos entre
organizaciones empresariales, buscar mejores formas de hacer inversión social e
incentivar la creación de alianzas que permitan a los miembros llevar a la práctica el
enfoque de desarrollo de base en comunidades específicas.
Para el Nodo México, el objetivo es promover esfuerzos colectivos y coordinados
para proyectos comunitarios que fortalezcan la capacidad de las personas (humanas,
técnicas y empresariales) que puedan ser integradas en las organizaciones
comunitarias de base.

Red Mexicana en Cooperación Internacional y Desarrollo / Instituto
de Investigaciones Dr. José María Luis Mora

Agenda 2030: Desafíos para el monitoreo y
evaluación del cumplimiento de los ODS
Mesa de diálogo | 8 de junio

El Instituto Mora, en conjunto con la Red Mexicana en Cooperación Internacional y
Desarrollo (REMECID), convocaron a un diálogo con diferentes actores que conocen los
datos a nivel nacional, para responder a los avances nacionales con respecto a las
Agendas internacionales de desarrollo, en particular, la Agenda 2030.

Ponentes

• Luz Elena Baños Rivas, Dirección General
de Vinculación con Organizaciones de la
Sociedad Civil, DGVOSC
• Mario Chocoteco Hernández, Comité
Técnico Especializado de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, Jefatura de la
Oficina de la Presidencia de la República
• Javier González, Director del Programa de
Gobernabilidad Democrática, Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo,
México
• Pablo Yanes Rizo, Dirección de
Investigaciones de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe, CEPAL,
Subregión México
• Ana Lucía Márquez, Gerente de Incidencia en Políticas Públicas, The Hunger Project,
México
• Gabriela Sánchez Gutiérrez, Profesora Investigadora del Instituto Mora

En ese sentido, se presentaron en la mesa de diálogo representantes de diversos
puntos de vista en la gestión y observancia del cumplimiento y la evaluación de la
Agenda nacional en el país, como Presidencia de la República, la Secretaría de Relaciones
Exteriores, organismos de la sociedad civil y organismos regionales e internacionales
como la Comisión Económica para América Latina y El Caribe y el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo.
Los expositores presentaron los desafíos primordiales que se plantean al evaluar el
progreso en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como algunas
estrategias.
Algunos puntos que señalaron los ponentes fueron:
• Diferenciar entre las tareas de monitoreo y de evaluación, enfatizando la importancia de
la evaluación externa como un componente esencial del proceso
• Hubo consenso en señalar que es necesario impulsar una mayor colaboración con la
academia y con la sociedad civil para promover evaluaciones externas
• Es indispensable la participación ciudadana en los procesos de evaluación, así como lo
fue en el proceso de creación de la Agenda 2030
• La importancia de considerar la Evaluación desde la planeación, de manera que ambos
procesos estén coherentemente vinculados
• La Agenda 2030 supone un concepto de desarrollo amplio, integral y multidimensional,
por lo que implica un cambio de mentalidad para asumirlo plenamente. La Evaluacion
debe entenderse desde esta nueva perspectiva
• La Agenda 2030 cuenta con muchos temas transversales, lo cual complejiza tanto su
implementación como su evaluación. Existe el reto de no perder la perspectiva de
integralidad que la propia agenda propone

REMECID es una red de investigadores, gestores y practicantes en materia de
cooperación internacional y desarrollo (CID), conformada por expertos en áreas
multidisciplinarias de diferentes instituciones nacionales, públicas y privadas. La red
pretende establecer un espacio de colaboración que contribuya al debate de la
agenda nacional en materia de CID, mediante la investigación, la docencia, la
incidencia política y promoción de los estudios de CID.
El Instituto Mora es un Centro de Investigación del CONACYT, reconocido en el
mundo académico nacional e internacional por la excelencia en la investigación en
historia y ciencias sociales y por la calidad de las maestrías que imparte. Su misión es
realizar, con excelencia, calidad y compromiso, actividades de investigación, docencia
y vinculación en el campo de la historia y las ciencias sociales, para poner sus
resultados, profesionistas y productos científicos al servicio de la sociedad mexicana
a través de sus programas docentes, publicaciones y servicios bibliotecarios y de
difusión.

Al evento se dieron cita investigadores y público en general interesado en el tema,
pero principalmente gente que está interesada en impulsar acciones para promover el
cumplimiento de los ODS en México desde sus diferentes instituciones, aunque destaca
de forma particular el entusiasmo e interés de la sociedad civil organizada.
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The Hunger Project México

La relevancia del monitoreo y evaluación
participativa para la eficaz implementación de
proyectos comunitarios

Presentación de proyectos | 8 de junio

La mesa redonda organizada por The Hunger Project México reunió a diferentes
organizaciones de la sociedad civil e instituciones de gobierno, con el propósito de
intercambiar puntos de vista acerca de la importancia del monitoreo y evaluación
participativa en la implementación de proyectos comunitarios en las diferentes zonas
de trabajo de las organizaciones.
Cada organización compartió la experiencia que ha tenido en este tema y resaltó el
sentido estratégico de la participación de las personas en la implementación, monitoreo
y evaluación de los proyectos comunitarios en el marco del modelo de cada organización.
Una vez terminado lo anterior, se abrió el espacio para preguntas y respuestas
generando un diálogo entre asistentes al evento y los ponentes.
Se concluyó que es importante que existan espacios como estos para que
organizaciones e instituciones dialoguen acerca de la importancia de este tema e
incluirlo en la mirada de otros actores como instituciones del sector privado, gobierno
y otras organizaciones de la sociedad civil.

Ponentes
• Rodrigo Bustamante, ADECO A.C
• Magali Jauregui, Fondo para la Paz
• Marco Antonio Morales, Hábitat para la
Humanidad México
• Mauricio Dorantes, INDESOL
• Samantha Cruz, The Hunger Project
México

The Hunger Project es una organización global con presencia en 22 países,
comprometida con el fin sostenible del hambre y la pobreza a través de estrategias y
acciones que despiertan el liderazgo y empoderamiento de las personas para ser los
principales actores de su desarrollo. En México actualmente trabaja en comunidades
indígenas en los estados de Chiapas, San Luis Potosí, Oaxaca y Zacatecas. En el camino
hacia el fin del hambre, cuenta con un modelo de trabajo que contempla cinco fases
a lo largo de 10 años para lograr la autosuficiencia de comunidades en situación de
hambre y pobreza.
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Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Análisis de la viabilidad de los sistemas de
monitoreo y evaluación de México y su utilidad en
el seguimiento del sector energético
Conferencia - Taller | 9 de junio

La actividad organizada por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México estuvo
dividida en tres sesiones. En primer lugar, se realizó una conferencia sobre el sistema
de evaluación mexicano y su viabilidad para el análisis del sector energético. En esta
conferencia se expuso la necesidad de actualizar la metodología y los indicadores de
los actuales sistemas de evaluación del CONEVAL y de la SHCP; se señalaron como
puntos débiles y sujetos a una reevaluación de su pertinencia, la transparencia, la
rendición de cuentas, la intersectorialidad, la inclusión de perspectivas en los programas
y la introducción de criterios de sustentabilidad, seguridad, derechos humanos, equidad
de género, desarrollo social y humano y democracia.
En segundo lugar, se abordó la importancia de promover evaluaciones con grupos
multidisciplinarios, a fin de evitar el sesgo de un solo enfoque en las evaluaciones. Otro
punto expuesto señaló que la evaluación en México se enfoca al diseño e ingeniería de
los programas, pero olvida los fines para los cuales fueron creados.

Ponentes
•
•
•
•

Abel Villarreal Escobar, UACM
Efraín Ortega Gallegos, UACM
Wendy Alondra Paz Romero, UACM
Sahira Viridyana Vázquez Castañeda,
UACM

Adicionalmente se habló sobre la urgencia de democratizar la evaluación y hacerla
entendible para los ciudadanos.
Durante el evento también se realizó una exposición por parte de estudiantes que se
están formando en evaluación de programas. Los temas de las exposiciones fueron:
a) Evaluación de impacto social del proyecto hidroeléctrico la Parota en Guerrero
b) Evaluación de procesos del Programa Sectorial de Energía
c) Adelanto del impacto económico de la reforma energética.

La Universidad Autónoma de la Ciudad de México es una institución educativa que
focaliza sus esfuerzos sobre grupos vulnerables en barrios generalmente marginados
y en grupos de personas con escasa atención por parte de las instituciones educativas
tradicionales. Cuenta con una gran variedad de carreras en ciencias sociales y
humanidades, así como distintas academias que en conjunto tienen como fin proveer
a la Ciudad de México de especialistas en la resolución de los problemas de la Ciudad.
Una de sus líneas principales de trabajo es la planificación, seguimiento y evaluación
de programas públicos, especialmente programas sociales.

Finalmente, se realizó un taller de diseño y construcción de sistemas de monitoreo
de programas. Se expusieron ejemplos de los sistemas de monitoreo sobre entidades
de fiscalización superior, programas para la equidad de género del Instituto Nacional de
las Mujeres y seguimiento de programas de energía de la Secretaría de Energía.
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Coahuila

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad
Autónoma de Coahuila

Actividades de la FCPyS de la UADEC
Panel y conferencia | 9 y 10 de junio
La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila
llevó a cabo la presentación del panel “Organizaciones civiles y gobierno local: diálogo
informado” y la conferencia “Las políticas públicas sobre las mujeres ante la ONU”
impartida por la Dra. María Luisa Martínez Sánchez, asesora del programa ONU Mujeres
México.

Ponentes
• Dr. José Manuel Rangel, Instituto de
investigaciones Sociales UANL
• Dr. David de Jesús Reyes, Facultad de
Trabajo Social y Desarrollo Humano UANL
• Dr Jorge Bracamontes, Coordinación de
Posgrado - UJED
• Dra. Sindy Yaneth De La Torre Pacheco,
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
UADEC,
• Dr. José Luis Leal Espinoza, Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales UADEC
• Dr. Oswaldo Méndez-Ramírez, Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales UADEC
• Dra. María Luisa Martínez Sánchez,
Directora del Instituto de Investigaciones
Sociales de la UANL y Asesora del
programa ONU mujeres

La Universidad Autónoma de Coahuila es una institución pública de educación
superior en la que se ofrecen las licenciaturas en Ciencias de la Comunicación, en
Sociología y en Ciencias Políticas y Administración Pública. La FCPyS de la UAdeC está
comprometida con lograr una formación de alta calidad con pertinencia y equidad,
mediante planes y programas de estudio actualizados, tecnología de vanguardia e
infraestructura adecuada que aseguren el aprendizaje de todos los estudiantes.

El panel se dividió en dos sesiones. La primera sesión del panel estuvo dedicada a
analizar las políticas públicas de género en el estado de Coahuila a partir de las áreas
de acción de las organizaciones civiles presentes. Durante esta actividad se dejó ver
una necesidad de considerar las políticas de género como un elemento sustantivo para
transformar la sociedad de manera ágil y positiva.
En la segunda sesión del panel se hicieron planteamientos sobre la necesidad de
evaluar las políticas públicas enfocadas a los adultos mayores, desarrollo social,
calidad en la educación superior, salud reproductiva, seguridad alimentaria y
democracia. Entre las conclusiones de esta sesión se consideró la necesidad de seguir
monitoreando el ejercicio de las políticas públicas, en tanto su sustento conceptual
como de ejecución frente a los actores sociales y políticos. Se determinó que la
constante participación de la sociedad civil y los académicos es importante para que
las políticas públicas se sostengan en un rango mínimo de normalidad operativa.
La conferencia “Las políticas públicas sobre las mujeres ante la ONU” abordó el tema
del rol que tienen las organizaciones civiles en la evaluación de las acciones
gubernamentales de México ante los organismos internacionales, y en específico, la
ONU. La ponente contextualizó el estado de la discriminación de género que sufren las
mujeres a nivel mundial en México y en algunos estados del norte del país; prosiguió
explicando algunas de las acciones que el gobierno federal implementa para la
prevención de la discriminación de género. Posteriormente, explicó el funcionamiento
de ONU Mujeres en México, sus procedimientos y, en particular, la elaboración del
Informe Sombra. La conferencista concluyó haciendo un llamado a las instituciones
académicas y de la sociedad civil para enlazarse con ella y participar en la elaboración
del Informe Sombra que se entregará en 2018.

Uno de los objetivos de la UAdeC es vincularse con su entorno a través de proyectos
que contribuyan a resolver los problemas sociales del estado, faciliten la inserción
laboral de los egresados y apoyen la formación integral de los estudiantes.
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Durango

Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del Estado de Durango

La autonomía como pilar fundamental en el
proceso de evaluación
Foro | 6 de junio
El Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del Estado de Durango (INEVAP) llevó
a cabo dos actividades en el marco de la Semana de la Evaluación en América Latina y
el Caribe, siendo la primera de ellas una conferencia a cargo del Mtro. Fernando Rojas
Hurtado, quien habló de la esencia de la autonomía en la evaluación y sobre cómo las
administraciones públicas han reconocido que lo más importante para el ciudadano es
saber si las acciones de gobierno tuvieron impactos positivos en su calidad de vida y
subrayó la importancia del trabajo colaborativo entre el sector público y privado para
mejorar los ejercicios de evaluación.

Ponentes
• Mtro. Fernando Rojas Hurtado,
Especialista Líder en Gestión del Sector
Público, LCSPS Banco Mundial
• Lic. María del Rosario Castro Lozano,
Secretaria de Contraloría del Estado de
Durango
• Mtro. Sergio Fragoso Bernal, Coordinador
del Comité de Planeación para el
Desarrollo Estatal (COPLADE)
• Mtro. Emilio Raúl Zamudio González,
Especialista en temas organizacionales
y de evaluación en la administración
pública
El Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del Estado de Durango (inevap) es
un organismo constitucional autónomo encargado de la Evaluación de las políticas
públicas del estado de Durango. Sus objetivos son: 1) Establecer las bases y directrices
para conducir la evaluación de las políticas públicas en el Estado, 2) Impulsar el
desarrollo de técnicas y métodos para la evaluación con rigor adecuado, 3) Con base
en la cultura de evaluación, promover la mejora continua de las políticas públicas y 4)
Generar y difundir información útil y de calidad para tomar decisiones, impulsar la
transparencia y contribuir a alinear los resultados de la evaluación a la consecución
de objetivos estratégicos.

Posteriormente, se realizó la mesa de diálogo denominada “Retos y perspectivas de
la evaluación de las políticas públicas en el estado de Durango” en la que participaron
el Mtro. Sergio Fragoso Bernal, la Mtra. Rosario Castro y el Mtro. Emilio Zamudio. El Mtro.
Fragoso Bernal explicó el proceso de conformación del Plan Estatal de Desarrollo del
Estado de Durango 2016-2022, el cual tuvo como principal insumo las demandas de la
ciudadanía que fueron recogidas a través de cuatro foros regionales que ayudaron a
establecer las prioridades de desarrollo que permitan la generación de valor público.
Por su parte, la Mtra. Rosario Castro Lozano vislumbró que el reto en la generación de
indicadores radica en que la administración pública cuente con las capacidades
institucionales necesarias y destacó que es necesario ampliar la discusión en el tema
de evaluación sobre las exigencias de los gobiernos locales y subnacionales y que, en la
medida en que se modernice la coordinación entre los órdenes de gobierno, la agenda
de monitoreo y evaluación podrá ampliar sus expectativas para mejorar las políticas y
programas públicos.
Finalmente, el Mtro. Emilio Zamudio sugirió que la evaluación debe servir como un
modelo de aprendizaje y mejora para las políticas públicas y puntualizó que el impulso
a una agenda de monitoreo y evaluación sostenible en la administración pública ayuda
a transitar de políticas públicas basadas en buenas intenciones a políticas públicas
basadas en la evidencia y que la construcción de la institucionalización y de la cultura
de la evaluación requiere de la generación de capacidades en monitoreo y evaluación.
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Estado de México

Ateneo Nacional de la Juventud A.C. - Comité Regional del Valle de
Toluca

La Evaluación en el Municipio: Alta Dirección y
Herramientas para ser un municipio exitoso

Conferencia | 7 de junio

El Ateneo Nacional de la Juventud A.C.: Comité Regional del Valle de Toluca, organizó
las conferencias: “Ética y Evaluación en el Servicio Público” impartida por el Dr. Victorino
Barrios Dávalos, Contralor del Poder Legislativo del Estado de México y “La Evaluación
en el Municipio: Alta Dirección y Herramientas para ser un municipio exitoso”, impartida
por Juan Carlos Rayón González, Asesor, Consultor y Estratega Municipal Certificado.
Ambas actividades fueron realizadas en conjunto con el Comité de Planeación
Democrática del Estado de México, representado por el Mtro. Héctor Hinojosa Rosas,
Director de Evaluación y Seguimiento y por el Lic. Eli Hernández Rodríguez, Subdirector
de Concertación Ciudadana. Adicionalmente asistieron el Titular de la Unidad de
Transparencia Municipal de Otzoloapan y Villa Victoria, los Titulares de las Direcciones
de Planeación (UIPPEs) de Villa Victoria, Xonacatlán y Rayón, el Titular de la Contraloría
Municipal de Xonacatlán y la Directora de Catastro de Xonacatlán, así como público en
general.

Ponentes
• Dr. Victorino Barrios Dávalos, Contralor
del Poder Legislativo del Estado de
México
• Juan Carlos Rayón González, Rayón
Consultoría

El Ateneo Nacional de la Juventud (ATNAJU A.C.) tiene como finalidad empoderar a
las y los jóvenes de México, promoviendo su participación cívica, cultural y social
mediante tres ejes de acción: formación, emprendimiento e incidencia en políticas
públicas.
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Centro de Investigación y Formación del Pensamiento Libre en
México

Plataforma Nacional de Análisis Político-ElectoralJurídico
Presentación | 6 de junio

El Centro de Investigación y Formación del Pensamiento Libre en México, realizó la
presentación de la plataforma web nacional de análisis político-electoral-jurídico, con
el objetivo de dar a conocer la herramienta y dialogar sobre su contenido.
El propósito de la plataforma es que sus usuarios adquieran nuevos conocimientos,
a través de casos, resoluciones y sentencias específicas. De igual manera, busca
visibilizar la actuación de las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia
político-electoral, principalmente, como parte de una acción de monitoreo ciudadano
que tenga como consecuencia una sociedad más libre y justa.
La plataforma se encuentra disponible en internet, en el dominio
www.observatoriomexico.mx. A través de la página se analizarán resoluciones de
autoridades administrativas y sentencias de autoridades jurisdiccionales en materia
electoral, para hacer un análisis jurídico y, en su caso, político, a manera de observatorio
ciudadano.
El análisis de las resoluciones y sentencias lo llevará a cabo un equipo multidisciplinario
integrado por abogados, politólogos, comunicólogos y académicos con experiencia en
la materia y que se encuentran adscritos al Centro de Investigación y Formación del
Pensamiento Libre en México. Sin embargo, ante la gran cantidad de casos por analizar
a nivel nacional, el proyecto pretende sumar a todos aquellos investigadores, académicos
o profesionistas interesados en contribuir en este tipo de análisis.

Ponentes

Durante la presentación de la plataforma se recibieron comentarios de parte de los
asistentes, quienes mencionaron la asertividad de los objetivos planteados, pues
manifestaron que será un canal ciudadano que les permitirá contar con un espacio que
actualmente requieren.

• Dra. Felícitas Alejandra Valladares
Anguiano, Directora General del Centro
de Investigación y Formación del
Pensamiento Libre en México

El Centro de Investigación y Formación del Pensamiento Libre en México surge en
2017 inspirado en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26
de agosto de 1789, así como en las Convenciones sobre Derechos Humanos actuales.
Sus objetivos principales son: llevar a cabo programas educativos que permitan el
desarrollo integral del ser humano; generar mecanismos de regulación del sistema, a
través de investigación, publicaciones, formación ciudadana y proyectos de monitoreo
gubernamental; y propiciar la visibilización de los problemas sociales y de la actuación
de los servidores públicos.
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Guanajuato

Auditoría Superior del estado de Guanajuato

La auditoría al desempeño en el combate a la
corrupción
Conferencias | 6 de junio
La Auditoría Superior del estado de Guanajuato en coordinación con la Universidad
de Guanajuato (UG) llevaron a cabo el ciclo de conferencias “La Auditoría al Desempeño
en el Combate a la Corrupción”. En el evento se llevaron a cabo dos conferencias y una
exposición en el salón del Consejo General de la UG. Las actividades estuvieron dirigidas
a evaluadores, auditores, académicos, investigadores, estudiantes y público en general
interesado en la evaluación y auditoría de programas y políticas públicas.
La primera conferencia magistral “La evaluación de desempeño en el marco del
combate a corrupción: conceptos y estrategias” fue expuesta por el Dr. David Arellano
Gault, investigador y profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
El Dr. Arellano se refirió a las problemáticas y complejidades de la evaluación al
desempeño, entre las que se puede mencionar a la dinámica social siempre cambiante
y a la oportunidad de generar competencias y capacidades. Hizo mención de la necesidad
de evitar que la evaluación al desempeño sea una simple moda y que se convierta, por
el contrario, en una herramienta de mejora continua.
En la segunda conferencia magistral “Construcción de indicadores y encuestas:
evaluación y política pública”, el Mtro. Carlos Alberto Francisco Cruz, Consultor en
Proyectos de Evaluación de Políticas de la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) en México, destacó que, en la construcción de
indicadores cualitativos y cuantitativos, es importante considerar que estos son
instrumentos complejos con requerimientos metodológicos que tienen como base los
objetivos que busca la política pública o el programa presupuestal e indicó que la
encuesta es un indicador válido, pero que debe abordarse con cautela. Mencionó
también que todos los indicadores son aproximaciones construidas que deben ser
siempre validadas.

Ponentes

La tercera presentación titulada “Resultados e indicadores de las auditorías y
evaluaciones de desempeño de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG)”
fue impartida por el Mtro. Gerardo Arroyo Figueroa, Auditor Especial de Evaluación y
Desempeño. El conferencista expuso a los presentes los resultados de las Evaluaciones
al Desempeño 2016, destacando 703 recomendaciones emitidas con una aceptación del
86% y cuyo seguimiento culminará en noviembre del 2017.
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• Dr. David Arellano Gault, CIDE.
• Mtro. Carlos Alberto Francisco Cruz,
Consultor De FAO – México
• Mtro. Gerardo Arroyo Figueroa, ASEG

La Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG), es un órgano técnico,
autónomo, auxiliar del congreso del estado. La Constitución política del estado de
Guanajuato, así como la ley de fiscalización superior del mismo, otorgan a la institución
atribuciones para conocer, revisar y evaluar los resultados de la gestión financiera de
los sujetos de fiscalización y comprobar si se han ajustado al presupuesto y a sus
contenidos programáticos, a fin de verificar el cumplimiento de los objetivos y metas
contenidos en los programas públicos. Lo anterior se realiza con un equipo técnico
multidisciplinario adscrito a la auditoría especial de evaluación y desempeño.

Secretaria De Desarrollo Social y Humano

Participación de la sociedad en la evaluación de la
política y programas públicos
Mesa redonda | 6 de junio
La mesa redonda “Participación de la sociedad en la Evaluación de la política y
programas públicos”, organizada por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del
estado de Guanajuato, reunió expertos en el tema con el propósito de contribuir a
enriquecer el debate en torno a este tema.

Ponentes
• Lic. Diego Sinhue Rodríguez Vallejo,
Secretario de Desarrollo Social y Humano
del Estado de Guanajuato
• Lic. Ma. Isabel Tinoco Torres, Secretaria
de Transparencia y Rendición de Cuentas
del Estado de Guanajuato
• Dr. José de Jesús Sotelo Barroso, Consejo
para el Desarrollo Social y Humano
• Dr. Francisco José Cantarero Prados,
Observatorio Académico, Universidad
Nacional Autónoma de México, Unidad
León, Guanajuato
• Mtra. Rosa María Pérez Vargas, Consejera
Ciudadana, Consejo de Contraloria Social
del Estado de Guanajuato
• Dr. Cesar Augusto Domínguez Crespo,
Observatorio Académico (Moderador)

Durante el desarrollo de esta mesa se abrió un espacio para el diálogo donde se
habló de los principios de la política social en Guanajuato y se resaltó que la participación
social en la evaluación de la política pública y de los programas sociales en Guanajuato,
es un proceso activo que orienta y contribuye a la alineación hacia procesos
trascendentales de impulso al desarrollo social y humano. No obstante, es necesaria
más formación hacia las personas con un rol específico en las estructuras de
participación social, de manera que sus aportaciones tengan un enfoque crítico y
proactivo.
Cada uno de los ponentes resaltó la capacidad de las organizaciones públicas para
incidir en la reformulación de decisiones que implican recursos públicos y exhortaron a
ampliar la “permeabilidad” en la discusión de las decisiones públicas, en la definición
de los programas y sobre qué es lo que se va a hacer.

La Secretaría de Desarrollo Social y Humano del estado de Guanajuato es la
dependencia encargada de procurar el desarrollo individual y comunitario de la
población del estado, así como de combatir la pobreza. Su misión es propiciar el
desarrollo de las personas, familias y comunidades guanajuatenses, mediante
acciones de formación y bienestar social que mejoren su calidad de vida.
La Secretaría de Desarrollo Social y Humano formula, conduce y evalúa la política
estatal de desarrollo social y las acciones correspondientes para el combate efectivo
a la pobreza, procurando el desarrollo integral de la población del estado. De igual
manera, impulsa la organización social para facilitar la participación en la toma de
decisiones con respecto a su propio desarrollo y coordina, concierta y ejecuta
programas especiales para los sectores sociales más desprotegidos, con la finalidad
de elevar el nivel de vida de la población.

79

Hidalgo

Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial

La evaluación de la obra pública en Hidalgo, retos
y perspectivas
Conferencia | 6 de junio
Esta actividad organizada por la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento
Territorial del estado de Hidalgo reunió a funcionarios de las dependencias
estatales y federales, académicos, integrantes de la sociedad civil e instancias
fiscalizadoras.
En una primera parte se presentó la visión del Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social, en materia de evaluación y monitoreo y se
expuso el punto de vista de los académicos organizados en la Academia Nacional
de Evaluadores de México, para robustecer el programa de monitoreo de las
entidades federativas.

Ponentes
• Liv Lafontaine Navarro, CONEVAL
• Jaqueline Meza Urias, ACEVAL
• Mariana Campos Villaseñor, México
Evalua
• Céline Jacquin, WRI México

Durante la segunda parte del evento se llevó a cabo una mesa de trabajo en
la que se discutió, desde la óptica de las Organizaciones No Gubernamentales
(ONG), los esquemas de evaluación como compromiso del Estado sobre la
transparencia de la obra pública, dimensionando la disponibilidad de la
información, las buenas prácticas de elaboración y las condiciones de
accesibilidad a los documentos. Finalmente, se comentó la importancia de la
gobernanza para ayudar a proteger los derechos de ciudadanos vulnerables y
marginados y la necesidad de capacitar a las personas e instituciones para
fomentar la toma de decisiones basadas en evidencia.

La Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial es una institución del
Gobierno del Estado de Hidalgo, la cual tiene como objetivo principal atender lo
relativo a la infraestructura carretera, ordenamiento territorial, equipamiento, agua,
alcantarillado, saneamiento y vivienda. Para cumplir con su cometido se apoya en
cuatro organismos descentralizados, denominados Comisión Estatal del Agua y
Alcantarillado, Comisión Estatal de Vivienda, Comisión de Agua y Alcantarillado de
Sistemas Intermunicipales y Comisión de Agua y Alcantarillado del Sistema Valle del
Mezquital.
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Jalisco

KALIOPEO

Retos y oportunidades de la evaluación en Jalisco
Mesa redonda | 8 de junio
Esta mesa redonda organizada por Kaliope S. C., permitió a los académicos, miembros
de la sociedad civil organizada y el gobierno debatir en torno a la evaluación de políticas
públicas en el estado de Jalisco.
La discusión expuso la diferencia que existe de la evaluación de políticas públicas
entre los niveles gubernamentales. En tanto que a nivel federal y estatal los incentivos
y cumplimiento de evaluaciones son una realidad patente, a nivel municipal, realizar
evaluación requiere de voluntad política, profesionalización de los servidores públicos
y recursos monetarios suficientes. Los ponentes hablaron también de la necesidad del
acompañamiento institucional de los diferentes niveles de gobierno para extender la
cultura de la Evaluación fuera de los centros urbanos.

Ponentes
• Mtro. Waldo Aleriano Sánchez, Dir. de
Planeación y Prospectiva de la Secretaría
de Desarrollo e Integración Social
• Lic. Raúl Orozco Magaña, Jefe
Administrativo del Instituto de Cultura y
Recreación y Deporte de Tlajomulco
• Dr. Rubén Antonio Chavarín Rodríguez, Investigador de la Universidad de Guadalajara
• Dr. Antonio Sánchez Bernal, Jefe del departamento de Estudios Regionales (INESER)
• Lic. Patricia Ivon Salazar Reséndiz, Coordinadora de Proyectos sociales y de Evaluación,
Consultora Kaliopeo
• Dr. Leonardo A. Gatica Arreola, Director del Laboratorio de Estudios Económicos Sociales

Con respecto a la labor de parte de la sociedad civil organizada, en particular las
consultoras que llevan a cabo la evaluación de política pública, se habló sobre los retos
de la normalización de las metodologías de investigación para la correcta —y
verificable— aplicación de evaluaciones y se discutió sobre la falta de programas
académicos en torno al tema.
Una de las conclusiones a las que se llegó en este foro fue que hace falta una solidez
técnica en las evaluaciones que se llevan a cabo en el estado, además de que no existen
incentivos para la investigación académica, ni para la intervención de la academia en la
validación de los procesos de evaluación. Como oportunidades se encontraron que la
institucionalización debe involucrar programas académicos y líneas de investigación,
con la posibilidad de “evaluar lo importante y no lo anecdótico”, es decir, como un
contrapeso de los procedimientos rutinarios gubernamentales.

Kaliopeo es una organización de la sociedad civil, comprometida con la generación
de información que contribuya al desarrollo y crecimiento de organismos públicos y
privados. Se dedica a la investigación rigurosa y se especializa, entre otros temas, en
el diseño, implementación y evaluación de programas y proyectos.
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Vínculos y Redes A.C.

Conversatorio sobre el alcance de las Políticas
Públicas y programas de atención a la juventud en
Jalisco
Conversatorio | 7 y 8 de junio

El Conversatorio organizado por Órale Guadalajara y llevado a cabo en la Universidad
ITESO, reunió a servidores públicos de los Institutos Municipal y Estatal de Atención a la
Juventud, académicos, colectivos juveniles artísticos e indígenas, organizaciones de la
sociedad civil, alumnos universitarios y jóvenes participantes de Órale. Las actividades
se dividieron en dos días. A lo largo del primer día se organizaron mesas de trabajo con
las temáticas: a) Empleo, b) Educación, c) Género, d) Cultura y Deporte y e) Participación
Política. Cada mesa orientó su discusión a la situación de los jóvenes jaliscienses,
guiándose por las preguntas: 1. ¿qué necesidades reconocemos en los jóvenes con
respecto a cada tema?; 2. ¿qué políticas o programas públicos atienden dicha necesidad
a nivel municipal, estatal o federal? Una vez reconocidas algunas políticas o programas;
3. ¿cómo se evalúa su pertinencia y alcance? y en caso de no haber sido reconocida
ninguna política o programa que atendiera dicha necesidad; 4. ¿cuál debería ser el
alcance de ésta y sus principales consideraciones?
El segundo día del Conversatorio se llevó a cabo la plenaria, en la que un integrante
por mesa presentó las conclusiones principales de la jornada anterior. Además, se abrió
un espacio para la discusión con público en general.
Algunos puntos que destacaron los participantes fueron: la importancia de generar
más espacios para promover la reflexión en torno a las juventudes, ya que a pesar de
que en Jalisco hay más de 2 millones y medio de personas entre los 12 y 29 años, no es
un tema prioritario en la agenda pública. La necesidad de generar herramientas
cualitativas que permitan evaluar las políticas públicas no sólo en términos monetarios
o de alcance en número de beneficiarios, sino desde la forma en que contribuyen a que
los jóvenes se asuman como sujetos de derecho.
La urgencia de que las políticas públicas y programas incorporen mecanismos de
seguimiento para asegurar un desarrollo a largo plazo. Se remarcó la importancia de
propiciar espacios de participación para que los jóvenes se involucren en el diseño y
evaluación de los programas, ya que se considera que ello favorece a la defensa de lo
público, que permite hacer política en conjunto y generar políticas integrales para
hacer frente a las complejas necesidades de los jóvenes en el mundo actual.

Ponentes
• Jesús Manuel González, CIESAS

•
•
•
•
•
•
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Ignacio Román, ITESO
Talien Corona, ITESO
José Bautista, ITESO
Wendy Escárcega, ITESO
Elsa Jiménez, ITESO
Mariana Álvarez, ITESO
Ernesto Cisneros, DIF Zapopan
Laura García, TecMM Zapopan
Juan Manuel Alcalá, Casa Quinqué
Alejandra Rivas, Casa Quinqué
Álvaro López, México Te Califica
Cristina Carrasco, Ocassio Comunicación
Magdalena Rodríguez, ProSociedad
Lirba Cano, Cuerpos Parlantes
Héctor Robledo, Caracol Urbano
Marina Pico, Sarape Social
Olimpia Flores, Cecati
Óscar López, Children International
Osbaldo Cosío, Jóvenes Indígenas Urbanos
Octavio Domínguez Rosas, Jóvenes Indígenas Urbanos
Gabriela Miguel, Fundación para las Américas
Carlos Carballar, Universidad Enrique Díaz de León
Rafael Valles y Agustín Velázquez, Instituto Jalisciense de la Juventud
Mónica Magaña y Daniela Díaz, Instituto de Atención a la Juventud Zapopan
Vínculos y Redes A. C. es una organización sin fines de lucro que desde 1999 se
dedica a la promoción y apoyo de programas para el desarrollo de niños y jóvenes, en
más de 18 estados de la República Mexicana. Bajo su dirección, en enero de 2016 se
implementó el programa Órale en Guadalajara. Esta iniciativa es un modelo de
empleabilidad diseñado por la Fundación Internacional de la Juventud, dirigido a
jóvenes de 16 a 28 años en situación de riesgo que buscan empleo o retomar sus
estudios. Órale les provee de forma gratuita capacitación, orientación y
acompañamiento en procesos de toma de decisiones, colocación laboral y reinserción
educativa.

Morelos

Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo Social

Tercer Seminario Estatal de Evaluación en Morelos
y programas de radio: Evaluación y Democracia
Mesa redonda | 8 de junio
La Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo Social (COEVAL), en coordinación
con el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), llevó a cabo el 3er. Seminario Estatal
de Evaluación. En esta tercera emisión consecutiva, el presidente del Comité Técnico, Dr.
Juan Pablo Gutiérrez, presentó la conferencia “La Utilidad de la Evaluación de Impacto
en el Desarrollo Social”, en la que se expusieron sus requerimientos, sus resultados y
contribución a la toma de decisiones. Por otra parte el Mtro. Alberto Gallegos, habló
sobre el “Avance en Morelos en Evaluación del Desarrollo Social”. En su presentación
mencionó que, desde la creación de la COEVAL, es posible identificar de qué manera la
entidad ha mejorado su posición en el Índice de Monitoreo y Evaluación que mide el
CONEVAL.
Se presentó también la “Plataforma Informática del Sistema Estatal de Monitoreo y
Evaluación” como resultado del esfuerzo y trabajo compartido con las secretarías y
dependencias del estado. En este evento participaron el Lic. Graco Ramírez Garrido
Abreu, Gobernador del estado de Morelos, el Dr. Gonzalo Hernández Licona, Secretario
Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL), así como el Dr. Juan Rivera Dommarco, Director General del INSP. En este
evento, la COEVAL entregó al gobernador los resultados de las evaluaciones efectuadas
en el marco del Programa Anual de Evaluación del Desarrollo Social (PAEDS) de los años
2015 y 2016.
Posteriormente tuvo lugar el panel sobre la “Experiencia Evaluativa 2015 y 2016”,
moderado por la Dra. Teresa Yurén, comisionada ciudadana de la COEVAL, en el que se
presentaron los procesos evaluativos de los programas: Empresas de la Mujer Morelense,
Beca Salario, y Programa de Infraestructura Indígena (PROII). Finalmente, la Mtra. Pilar
Torres, Investigadora del INSP y comisionada ciudadana, presentó el Programa
Multianual de Evaluación (2017-2019), en el cual se concentra el plan de trabajo de los
próximos años de la COEVAL.
Adicionalmente, durante el mes de mayo, se realizaron tres Programas de Radio; en
el primer programa se abordó el tema “La Evaluación y su contribución al Desarrollo
Social”; el segundo trató sobre “La Agenda Evaluativa de la COEVAL y su contribución al
Desarrollo Social”; finalmente, en el tercer programa, se comentó la razón por la cual la
evaluación construye democracia. El principal objetivo de esta serie de programas
radiofónicos, fue dar a conocer a la sociedad morelense el papel de la COEVAL, así como
la contribución de su quehacer institucional al ejercicio de la democracia.

Ponentes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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• Mtro. José Alberto Gallegos Ramírez,
COEVAL
• Mtra. Pilar Torres Pereda, INSP/COEVAL
Lic. Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, Gob.
• Dr. Alfonso Valenzuela, INSP/COEVAL
del Estado de Morelos
• Dra. Cristina Gutiérrez, CRIM/COEVAL
Dr. Juan Pablo Gutiérrez, INSP/COEVAL
Mtro. José Alberto Gallegos Ramírez, COEVAL • Dr. Vicente Arredondo, Conductor, IMRyT
Dr. Juan Rivera Dommarco, Dir. General del
INSP
Dr. Gonzalo Hernández Licona, Secretario
Ejecutivo del CONEVAL
Dra. Jimena Hernández, PIPE/CIDE
Dr. José Navarro, PIPE/CIDE
Dr. René Leyva Flores, INSP
Mtra. Jogin Abreu Vera, Consultora
Independiente
Dra. María Teresa Yurén Camarena, UAEM/
COEVAL
Mtra. María del Pilar Torres Pereda, INSP/
COEVAL
Dr. Juan Pablo Gutiérrez , INSP/COEVAL
La Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo Social (COEVAL) surgió en 2015
como un organismo público desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social en
Morelos. Su función es calificar las acciones que, en materia de desarrollo social,
realizan las Secretarías, dependencias estatales y los Ayuntamientos, con la finalidad
de mejorar su desempeño. En dos años ha desarrollado más de 25 evaluaciones y ha
puesto en marcha el Sistema Estatal de Monitoreo & Evaluación, que incluye una
Plataforma Informática.

Nuevo León

Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma
de Nuevo León

Las dimensiones social, económica y ambiental de
la sustentabilidad en las evaluaciones de política
pública

Mesa redonda | 7 de junio

El objetivo de la actividad fue analizar y evaluar los diferentes aportes de la
sustentabilidad en las dimensiones social, económica y ambiental, así como los desafíos
y limitaciones para nuestro país respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
suscritos por la Organización de las Naciones Unidas.
El evento contó con cobertura a través de las redes sociales, donde se vertieron
comentarios positivos sobre los temas expuestos y se comentó sobre la posibilidad de
continuar organizando este tipo de actividades.

Ponentes
• Oscar Alfonso Martínez Martínez,
Universidad Iberoamericana
• Adolfo Rogelio Cogco Calderón,
Universidad Autónoma de Tamaulipas
• Rodrigo Tovar Cabañas, Universidad
Autónoma de Nuevo León

El Instituto de Investigaciones Sociales (IINSO) de la Universidad Autónoma de
Nuevo León (UANL) se creó en 2001 con la finalidad de promover la investigación multi
y transdisciplinaria de las ciencias sociales en su orientación hacia el desarrollo
sustentable. Cuenta con una planta docente mayoritariamente con perfil SIN. Desde
2002 cuenta con el Doctorado en Ciencias Sociales con Orientación en Desarrollo
Sustentable y desde 2007 con la Maestría en Ciencias Sociales con Orientación en
Desarrollo Sustentable. El objetivo de ambos posgrados es generar recursos humanos
con conocimientos orientados a la sustentabilidad dentro de las ciencias sociales, así
como difundir conocimiento de frontera, elaborar investigaciones y proyectos que
coadyuven a solucionar problemas sociales, económicos, ambientales, culturales y
políticos, cuyo enfoque crítico se sitúe hacia los Objetivos del Milenio.

88

Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León

Evaluación en los municipios: retos y consideraciones
Conferencia | 6 de junio
La Conferencia organizada por la Secretaría de Contraloría y Transparencia del
Municipio de San Pedro titulada “Evaluación en los municipios: retos y consideraciones”,
contó con la presencia del Presidente Municipal, los titulares de las Secretarías de
Contraloría de los municipios de Apodaca, Escobedo, Santa Catarina, los representantes
de Monterrey y Guadalupe, así como Secretarios y servidores públicos del municipio,
además de universitarios, consejeros ciudadanos, presidentes de colonia y ciudadanos
en general de San Pedro.
En la exposición se puntualizó la importancia de la evaluación de los programas
presupuestarios, tomando en cuenta los diferentes tipos de evaluación que se pueden
desarrollar para medir diferentes aspectos en estos programas; de igual manera, se
revisó la manera en la que se puede visualizar la calidad del gasto público en las
diferentes instituciones u organismos gubernamentales. Se consideró la normatividad
aplicable en el contexto de la evaluación en México y la forma en la que ésta alcanza a
los estados y municipios con lo referente a la aplicación de los recursos federales a
través de los ejecutores del mismo.

Ponente
• Dra. Luz Elvia Rascón Manquero, INDETEC

El Municipio de San Pedro Garza García cuenta con 72.01 km² de extensión territorial
y una población de 123, 156 habitantes. En el 2015 la escolaridad de los mayores de 15
años era de 12.8 años, contra 9.1 de la media nacional. El 53.42% de la población de 12
o más años, es económicamente activa y el nivel de desempleo es del 1.99%.

La Dra. Luz Elvia Rascón Manquero, mencionó el modo en el que se puede desarrollar
la gestión de una evaluación y cómo ésta también se puede implementar en los
municipios. Asimismo, explicó conceptos básicos de la evaluación y aspectos complejos,
como las evaluaciones de diseño, de los procesos y de resultados, además de la
perspectiva temporal de los mismos al considerar la evaluación “Ex - ante”, “Intermedia”
y la evaluación “Ex - post”. Finalmente, se consideró el “para qué” de la evaluación, al
tomar en cuenta los aspectos de calidad de información y las prácticas para una gestión
eficaz, eficiente y transparente, además de los programas y proyectos con eficacia y
eficiencia mejorada y un control administrativo de legalidad y financiero. Se contempló
la racionalización de la toma de decisiones en los aspectos de relevancia o la pertinencia
de las mismas al considerar la coherencia de los programas.

En el municipio existen 34,730 hogares, de los cuales 82.95% son familiares y el
16.14% no familiares; se cuenta con una superficie de 3’232,653 m2 de área verde, lo
que equivale a 26.25 m2 por habitante, cifra superior a la que recomienda la OMS (10
a 15 m2 por habitante) y se destaca el índice de desarrollo humano que es el segundo
más alto de México.
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Querétaro

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma
de Querétaro

Pobreza: discrepancias entre población objetivo y
política social
Conferencia | 7 de junio

La conferencia organizada por La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la
Universidad Autónoma de Querétaro abordó el tema “Pobreza: discrepancias entre
población objetivo y política social”.
En la primera parte de la conferencia, se revisó el concepto de pobreza; se hizo un
recuento histórico del concepto de pobreza, desde su primera aparición hasta la
actualidad. Después, se expusieron los principales métodos de medición de la pobreza,
tales como línea de pobreza, brecha de pobreza, pobreza multidimensional y la medición
de Amartya Sen. En la tercera parte, se refirió a la problemática que plantea una
medición adecuada de la pobreza, teniendo en cuenta que la misma es un flujo, no un
stock. En la cuarta parte, se expusieron los causantes de la pobreza, con énfasis en
deficiencias institucionales y política social.

Ponente
• Ricardo Ordaz Vega, Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la Universidad
Autónoma de Querétaro

Posteriormente, se expusieron los principales productos que genera una política
económica sin las mallas de protección social adecuadas. En la sexta parte, se
expusieron propuestas orientadas a mejorar la medición de la pobreza, y finalmente, se
abrió un espacio para preguntas y respuestas; los estudiantes mostraron entusiasmo
en el tema y participaron copiosamente.

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de
Querétaro es una institución pública orientada a la docencia e investigación en
materia de ciencias políticas, sociología, comunicación y periodismo, relaciones
internacionales, estudios socioterritoriales y desarrollo local. Actualmente, cuenta
con seis licenciaturas y diversos posgrados, la mayoría pertenecen al PNPC.
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Quintana Roo

Instituto de Administración Pública del Estado de Quintana Roo A. C.

La evaluación de programas públicos en México y
en sus gobiernos locales
Conferencia | 7 de junio
La conferencia dispuesta por el Instituto de Administración Pública del estado de
Quintana Roo A.C., expuso la necesidad de evaluar los bienes y servicios públicos, lo que
conlleva a una rendición de cuentas mediante la fiscalización como insumo de mejora
de la gestión y acción gubernamental, así como el cumplimiento de la ley y el uso de los
fondos públicos para prevenir actos de corrupción.
Se explicó que la evaluación implica una intervención gubernamental desde el punto
de vista de la eficacia, eficiencia, legalidad, transparencia y viabilidad enfocado al
desempeño. Lo que se espera de dichas evaluaciones, es que se implementen programas
presupuestarios y elementos objetivos y sustentados que permitan llevar a cabo
acciones encaminadas a mejorar su diseño e implementación.

Ponente
• Dr. Alejandro Romero Gudiño, Titular de
la Unidad de Evaluación y Control de la
Comisión de Vigilancia de la Auditoría
Superior de la Federación en la H. Cámara
de Diputados

Durante la conferencia también hubo espacio para dicutir sobre las auditorías y se
mencionó que los sectores más auditados de la Administración Pública Federal son; en
el sector gobierno, hacienda y crédito público; en el sector de desarrollo social,
educación; y en el sector de desarrollo económico, energía, comunicaciones y transporte.
Por otra parte, se destacó que el objetivo de emitir recomendaciones de desempeño,
por parte de la Auditoría Ssuperior de la Federación, es que se implementen dichas
observaciones; para ello, es necesario que los servidores públicos se convenzan de los
beneficios y se comprometan a instrumentar y realizar las acciones que correspondan,
por lo que los resultados deben ser convincentes a los objetivos de la auditoría.
Finalmente, se señaló la importancia de los retos de la evaluación de los gobiernos
locales en temas como el Sistema Nacional de Fiscalización y el combate a la corrupción.

El Instituto de Administración Pública del Estado de Quintana Roo A. C. (IAPQROO)
fue fundado el 9 de noviembre de 1978 y es parte del Sistema INAP, conformado por
los institutos de administración pública de las entidades federativas que, como
secciones, integran el Instituto Nacional de Administración Pública. Este último, a su
vez, pertenece al Instituto Internacional de las Ciencias Administrativas cuya sede
está en Bruselas, Bélgica. Constituye el Capítulo Quintana Roo de la Academia
Internacional de Ciencias Político Administrativas y Estudios del Futuro y parte del
Consejo Académico de la Organización Iberoamericana de Cooperación Intermunicipal.
Es el único Instituto de Administración Pública con presencia real en la Península de
Yucatán.
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Sinaloa

Ideas Frescas Consulting

Normatividad sobre la Evaluación de los
Recursos Federales transferidos a las Entidades
Federativas, ejercicio 2017: ¿por qué evaluar los
Fondos Federales?
Taller | 7 de junio

Este taller organizado por Ideas Frescas Consulting tuvo como objetivo principal
contribuir a la mejora de las prácticas en materia de evaluación y seguimiento, además
de brindar a los participantes conocimientos para mejorar la comprensión y aplicación
de la Normatividad vigente en México para el presente Ejercicio Fiscal en materia de
Evaluación de Resultados de los Recursos y Fondos para los Estados y Municipios.
Los objetivos específicos del taller fueron: 1.Identificar los esquemas de Evaluación
como una prioridad, basándose en la Transparencia y la Gestión por Resultados. 2.
Dimensionar la importancia de la aplicación de la Normatividad en materia de Evaluación
de los Programas Públicos y tipos de Evaluación. 3. Facilitar las diversas interpretaciones
sobre la evaluación de programas y recursos públicos. 4. Identificar las fortalezas y
debilidades en relación a los Procesos de Evaluación en México.

Ponentes
• Mtro. Fernando Mellado Meza, Director de
estudios cuantitativos de Ideas Frescas
Consulting, experto evaluador.
• Dr. Felipe Peraza, Director de Política
ejecutiva del Estado de Sinaloa, experto
en Estadística y Probabilidad.
• Mtro. Guillermo Cortés, Secretario de
Planeación y Evaluación del Estado de
Yucatán.

Durante el desarrollo de la actividad los participantes pudieron compartir sus
experiencias a la vez que se nutrieron de las aportaciones hechas por los funcionarios,
quienes le dieron dinámica al ejercicio. Entre los asistentes a este taller destacó la
presencia del Director del Seguro Popular de Sinaloa y la Contralora del Congreso del
Estado de Sinaloa.

Ideas frescas consulting es una consultora con oficinas en Culiacán y Mazatlán,
con experiencia en Investigación de mercados y Evaluación de fondos del ramo 33. Fue
fundada por el Lic. Fernando Fuentevilla y cuenta con un equipo de profesionales
expertos en cada área.
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Tamaulipas

Secretaría de Finanzas del Gobierno de Tamaulipas

La importancia de la evaluación para consolidar la
estrategia del presupuesto basado en resultados
Seminario | 8 de junio
El Seminario organizado por la Secretaría de Finanzas, la Contraloría Gubernamental
y la Secretaría de Bienestar Social del Gobierno de Tamaulipas, reunió expertos y
técnicos en Presupuesto basado en Resultados (PbR), monitoreo y evaluación de
programas y políticas públicas, procedentes de instituciones estatales, nacionales e
internacionales

Ponentes
• Marco Antonio Chapa Martínez, INEGI
• María de Lourdes Flores Montemayor,
SEDESOL
• Jorge Alberto Pérez Cruz, SEBIEN
Tamaulipas
• María de Lourdes Arteaga Reyna, SF
Tamaulipas
• Marco Antonio Romero Navarro, CONEVAL
• Marco Polo Rodríguez Sánchez, SHCP
• Gladys Teresa Torres Castillo, CG
Tamaulipas
• Andrés González Galván, ITAIT Tamaulipas
• Cristian Franco Canseco, CONEVAL
• Cutberto Mario Tenorio Antonio, SF San
Luis Potosí
• Marco Antonio Moreno Figueroa, SF
Tamaulipas
• Alejandro Medina Giopp, Banco Mundial

La Secretaría de Finanzas del Gobierno de Tamaulipas tiene como función básica
normar y vigilar permanentemente todas aquellas funciones y actividades vinculadas
con la administración de los recursos financieros gubernamentales, con base en las
legislaciones vigentes y de acuerdo con las disposiciones del Ejecutivo Estatal, con el
objeto de garantizar resultados óptimos y transparentes que permitan más ahorro y
productividad en cada una de las áreas de la Administración Pública.

Contó con la asistencia de funcionarios de Dependencias, Entidades, Organismos
Autónomos y Municipios de Tamaulipas; de las Secretarías de Finanzas de los Estados
de San Luis Potosí, Coahuila y Nuevo León; académicos y sociedad civil en general, para
abordar aspectos relacionados con temáticas relativas al PbR y evaluación de programas,
realizado en el Polyforum de Ciudad Victoria, Tamaulipas el 8 de junio de 2017.
El propósito del Seminario fue contribuir a la capacitación en materia del PbR y la
evaluación de programas y políticas públicas estatales, de acuerdo a las áreas de
oportunidad identificadas a través de los Diagnósticos sobre la implementación del
PbR- Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) en entidades federativas (Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y sobre el Avance en Monitoreo y Evaluación en
Entidades Federativas (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (CONEVAL)).
Los temas abordados abarcaron la importancia de utilizar información de estadísticas,
estudios, datos de padrones y registros administrativos, durante las etapas de
planeación, programación, monitoreo y evaluación de programas, transparencia y
difusión de información presupuestaria a la ciudadanía, intercambio de experiencias y
buenas prácticas. Por ello, se contó con expositores y panelistas provenientes de: el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), la Delegación Federal de la Secretaria de Desarrollo Social en Tamaulipas, el
Banco Mundial, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas
(ITAIT) y la Secretaría de Finanzas del Gobierno de San Luis Potosí. Por parte del gobierno
de Tamaulipas participaron la Contraloría Gubernamental y las Secretarías de Bienestar
Social y de Finanzas.
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Veracruz

El Colegio de Veracruz

Plataformas de seguimiento y evaluación de la
acción de gobierno
Seminario | 8 de junio
La serie de conferencias organizadas por el Taller de Evaluación de Desempeño
Municipal de El Colegio de Veracruz, reunió a profesionales, investigadores, estudiantes
y público en general con el propósito de discutir plataformas de seguimiento y
evaluación desarrolladas en Veracruz. Fueron abordados temas de transparencia,
gobierno abierto y participación ciudadana, cuya discusión alentó al análisis crítico del
estado de la evaluación en un contexto local.
La conferencia “Sistema de Consulta de Obras y Acciones Municipales” presentó la
plataforma COMVER, herramienta electrónica diseñada por el Órgano de Fiscalización
Superior del Estado de Veracruz (ORFIS), con el fin de monitorear la gestión municipal
además de coadyuvar a lograr mayores niveles de eficacia en las tareas de fiscalización.
En esta plataforma se puede consultar los programas de inversión, sus montos y el
estado de las obras y acciones de los municipios.

Ponentes
• Lic. Rosario Pineda Ulloa, Órgano de
Fiscalización Superior del Estado de
Veracruz ORFIS
• Dr. Felipe José Hevia de la Jara, Centro de
Investigaciones y Estudios Superiores en
Antropología Social Unidad Golfo
• Lic. Gerardo Pérez Gallardo, H.
Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz.
• Lic. Yadira del Carmen Rosales Ruiz,
Órgano de Fiscalización Superior del
Estado de Veracruz ORFIS

El Colegio de Veracruz es una institución pública que ofrece educación superior
especializada en ciencias sociales, en los niveles de licenciatura, maestría y doctorado.
Cuenta con una planta de profesores investigadores con grado de doctorado que, en
su mayoría, forman parte del Sistema Nacional de Investigadores. El Colegio creó en
2013 el Taller de Evaluación de Desempeño Municipal con la participación de alumnos
e investigadores, con el propósito de aplicar y desarrollar instrumentos metodológicos
para la evaluación en los campos de la ciencia política y la administración pública.

La conferencia “Participación y el control social en México”, abordó los aspectos
críticos y las experiencias orientadas a la vigilancia y el monitoreo del gobierno. La
discusión se planteó desde un enfoque conceptual, normativo y funcional. Se concluyó
que dichos mecanismos de evaluación, se posicionan como una forma innovadora de
participación ciudadana en sistemas políticos con debilidad institucional.
La conferencia “Gobierno Abierto en Xalapa”, mostró el trabajo que actualmente
realiza el Ayuntamiento de Xalapa y su consolidación en políticas de gobierno abierto,
mismas que le han valido reconocimiento nacional e internacional. Acciones como el
escuadrón de datos, hackatons, workshops, crowdsourcing de datos y aplicaciones
digitales han generado la colaboración de la sociedad civil para la evaluación constante
de la acción del gobierno.
Por último, la conferencia “Evaluaciones de Transparencia: Aprendiendo a ejercer
nuestro derecho”, hizo énfasis en la importancia de evaluar constantemente la política
de transparencia y acceso a la información en los municipios. Partiendo de lo que están
haciendo los municipios en materia de transparencia, se contó la experiencia de la
participación de ORFIS en los Ejercicios Locales de Gobierno Abierto 2016, en el que uno
de los compromisos fue elaborar una metodología para la evaluación a portales
municipales.
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PARAGUAY

Dirección General de Presupuesto dependiente de la Subsecretaría
de Estado de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda

Análisis y uso de la evaluación como herramienta
para mejorar la eficacia de programas públicos en
Paraguay
Coloquio | 8 de junio

El Coloquio organizado por el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General
de Presupuesto, contó con la participación de Autoridades y técnicos representantes de
las Instituciones Públicas. Se llevó a cabo en cuatro partes: Relatoría sobre el avance en
materia de Evaluación en el país; Coordinación de Monitoreo y Evaluación; Conversatorio
y un espacio para consultas por parte del auditorio.
El objetivo del evento fue presentar las estrategias y avances implementados en
materia de evaluación de programas públicos como principal instrumento para mejorar
la gestión y los resultados de las intervenciones públicas.

Ponentes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oscar Lovera, Ministerio de Hacienda
Bruno Gussiani, Consultor Internacional
Flora Rojas, Sociedad civil
Teodora Recalde, Ministerio de Hacienda
Monserrat Díaz, Ministerio de Hacienda
Hilda Benítez, Ministerio de Hacienda
Elvira Pereira, Ministerio de Hacienda
Nathalia Rodriguez, Ministerio de
Hacienda
Cristina Pereira, Ministerio de Hacienda
Paola Collante, Ministerio de Hacienda
Benjamín Benítez, Ministerio de Hacienda
Leticia González, Ministerio de Hacienda
Fanny González, Ministerio de Hacienda

El Ministerio de Hacienda de la República del Paraguay cuenta con tres
Subsecretarías: Administración Financiera, Economía y Tributación. Su misión es
conducir la política económica nacional, recaudar impuestos y administrar los
recursos del Estado.

Se dio énfasis a los siguientes temas: la Evaluación como instrumento de la gestión
pública, gestión de las evaluaciones, utilidad de las evaluaciones para la toma de
decisiones, requerimientos de las evaluaciones con principales dificultades y desafíos
y, por último, la experiencia de la Evaluación en Paraguay.
Los participantes tuvieron la oportunidad de realizar preguntas orientadas,
principalmente, a las estrategias que podrían ser implementadas para la
institucionalización de la Evaluación y la formación de evaluadores, propiciando un
debate sobre la importancia de instalar áreas de Monitoreo y Evaluación en cada
institución, a fin de crear interés en los servidores públicos e impulsar una demanda
para que las Instituciones de Formación Superior implementen cursos de capacitación
y especializaciones en la utilización de herramientas de seguimiento y evaluación de
políticas y programas públicos.
El evento concluyó que la evaluación es un instrumento importante dentro de la
gerencia pública, de aplicación necesaria y permanente para el mejoramiento de las
políticas y programas públicos en beneficio de la ciudadanía.

La Dirección General de Presupuesto tiene a su cargo el establecimiento de
directivas, sistemas y procedimientos para la planificación integral, programación,
presupuestación, planeamiento financiero, determinación de indicadores de medición
de gestión, evaluación de resultados del cumplimiento de metas y objetivos de los
programas institucionales, así como el establecimiento de mecanismos de supervisión
y asistencia técnica.
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Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y
Social / Red Paraguaya de Evaluación

Actividades STP-REPAE en la #EVAL2017
Conferencia, mesa redonda y videoconferencia | 5, 7 y 8 de junio
La Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP) y la
Red Paraguaya de Evaluación (REPAE), llevaron a cabo cuatro actividades en donde se
abordaron temas relacionados con la evaluación.

Conferencia “Políticas Públicas de Evaluación: un requisito para el Desarrollo
Económico y Social”. Esta conferencia trató sobre los elementos para evaluar la

gestión para resultados en Paraguay, los factores que determinan la importancia del
monitoreo y la evaluación en el ámbito social y los desafíos en términos de evaluación
desde la visión de la sociedad civil. En la conferencia participaron representantes
técnicos e investigadores del sector público, la sociedad civil y la comunidad académica.
La conferencia concluyó que existe conocimiento sobre los procesos y métodos de
evaluación, así como que la socialización de los mismos aportará al desarrollo y
mejoramiento del Sistema de Evaluación y las Políticas Públicas en Paraguay.

Mesa redonda “Sistema Nacional de Evaluación, un reto para el Paraguay”.

Esta actividad reunió a actores clave en procesos de evaluación en Paraguay, con la
finalidad de analizar las acciones que se han desarrollado en esa materia y aunar
esfuerzos que coadyuven a la creación de un Sistema Nacional de Evaluación. Las
instituciones compartieron sus puntos de vista enfatizando la importancia de la
creación de un grupo impulsor y la incorporación de otras instituciones en este espacio,
para posteriormente crear un Consejo Nacional de Evaluación que establezca los
procesos y responsabilidades en el ámbito de la Evaluación.

Videoconferencia “Inserción de jóvenes evaluadores”. Esta videoconferencia
contó con más de mil visualizaciones y la participación de Rodrigo Luna de Nicaragua y
Pablo Benítez de Paraguay, miembros de EvalYouth. Con esto se buscó potenciar la
incorporación de jóvenes evaluadores para fortalecer las capacidades, conocimientos,
experiencias y el liderazgo de jóvenes en procesos de evaluación.
Conferencia “Hacia la instalación de la Evaluación en el sector público:
avances y desafíos”. Esta conferencia expuso las evaluaciones que se están llevando

a cabo en Paraguay y las experiencias de evaluaciones de programas o proyectos en
diversos ámbitos (salud, educación y academia) y brindó la posibilidad de dialogar con
los expertos, situación que fue sumamente valorada por los asistentes ya que dicha
experiencia permitirá conjuntar los esfuerzos de diversas instituciones públicas y los
centros de investigación en cuanto a monitoreo y evaluación de los programas.

Ponentes
• Sebastián Codas, Director General de
Gestión por Resultados de la Secretaría
Técnica de Planificación del Desarrollo
Económico y Social (STP)
• Mirta Denis, Directora Ejecutiva, Unidad
Técnica del Gabinete Social Presidencia
de la República
• Andrea Wehrle, Presidente, REPAE
• Rodrigo Luna, EvalYouth, Nicaragua
• Pablo Benitez, EvalYouth, REPAE, Paraguay
• Norma López, Juntos por la Educación
• Dr. Edgar Giménez, Investigación para el
Desarrollo
• Guillermo Monroy
• Estela Cubilla y Norma López, Juntos por
la Educación y Ministerio de Educación y
Ciencias (MEC)
• Gabriela Walder, Investigación para el
Desarrollo
• Luz Domínguez, Global Infancia

La Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP) es
una institución del Estado cuya misión es coordinar e impulsar el diseño,
implementación, seguimiento y evaluación del proceso de desarrollo nacional,
contribuyendo a la reducción de los niveles de pobreza.
La Red Paraguaya de Evaluación es una organización creada en el 2011 por
profesionales del sector público y privado, con el fin de fomentar y consolidar la
cultura y práctica del seguimiento, evaluación y sistematización de políticas, planes,
programas y proyectos de los sectores públicos, privados y mixtos.
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Investigación para el Desarrollo / Red Paraguaya de Evaluación

La evaluación de la calidad educativa: avances y
desafíos
Conferencia | 6 de junio
La conferencia “La evaluación de la calidad educativa: avances y desafíos” organizada
por Investigación para el Desarrollo (id) y la Red Paraguaya de Evaluación (REPAE),
constituyó un espacio donde se dialogó sobre el marco de las evaluaciones en torno a
calidad educativa.

Ponentes
• Rosana Marcore, Directora de Evaluación
Educativa del Ministerio de Educación y
Ciencias (MEC)
• Dr. Raúl Aguilera Méndez, Presidente
de la Agencia Nacional de Evaluación y
Acreditación de la Educación Superior
(ANEAES)
• Rodolfo Elías, Investigador, Investigación
para el Desarrollo

La conferencia inició con las palabras del Sr. Bruno Osmar Martínez, Director de
Investigación para el Desarrollo y la Lic. Andrea Wehrle Martínez, presidente de la Red
Paraguaya de Evaluación. Ambos resaltaron la importancia de generar estos espacios
para dialogar sobre las políticas públicas y las evaluaciones como parte importante del
mejoramiento de las mismas.
Por su parte, la Sra. Rosana Marcore, Directora de Evaluación Educativa del Ministerio
de Educación y Ciencias (MEC), habló sobre las evaluaciones estandarizadas a
estudiantes, su implementación y su uso para las políticas educativas, dando énfasis a
las evaluaciones que se vienen realizando (PERCE, SERCE, TERCE, ERCE) con el objetivo
de aportar información para el debate sobre la calidad de la educación en la región, así
como orientar la toma de decisiones en políticas públicas educativas.
A continuación, el Dr. Raúl Aguilera Méndez, Presidente de la Agencia Nacional de
Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) habló sobre la evolución
de la ANEAES en el ámbito del fortalecimiento institucional, en el aumento de
evaluaciones realizadas y sobre los avances en la acreditación de las carreras de grado
y las evaluaciones institucionales que se realizan en lo que respecta a la educación
superior.

Investigación para el Desarrollo (id) es un centro de investigación constituido en el
año 2003, con la misión de generar y socializar los conocimientos concernientes al
Desarrollo y la contribución para el diseño y evaluación de Políticas Públicas con el
fin de mejorar las condiciones de vida de la población. Es integrante de redes
regionales de centros de generación y aplicación del conocimiento para el desarrollo.
La Red Paraguaya de Evaluación (REPAE) fue creada en 2011 por profesionales del
sector público y privado. Su misión es fomentar: 1) la cultura y práctica del seguimiento;
2) la evaluación y sistematización de políticas, planes, programas y proyectos de los
sectores públicos, privados y mixtos.

Por último, el investigador Rodolfo Elías, de Investigación para el Desarrollo, expuso
sobre las evaluaciones internacionales en el marco de las políticas globales de
educación y sobre los aprendizajes y desafíos que existen aún en este tema.
Este espacio posibilitó conocer las estrategias, metodologías, experiencias formales
y evidencias empíricas de diferentes sectores en torno a los avances en educación, con
la mirada puesta en la promoción del uso de la Evaluación en planes, programas y
proyectos.
En el encuentro participaron representantes técnicos e investigadores del sector
público, la sociedad civil y la comunidad académica, quienes valoraron el espacio por
aunar esfuerzos en los desafíos que aún existen en el ámbito educacional.
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VENEZUELA

Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela

Taller de Evaluación Ex Post de Políticas Públicas
Taller a distancia | 5 al 9 de junio
La Comisión de Investigación de la Escuela de Economía de la Universidad Central de
Venezuela (UCV), llevó a cabo el taller gratuito online “Evaluación Ex Post de Políticas
Públicas” con el objetivo de introducir a los participantes en la evaluación ex post
(resultados e impactos).

Ponentes
• Amalia Lucena, Escuela de Economía UCV,
• Jesús Castellanos, Consultor
internacional en políticas públicas
• Eduardo Contreras, Departamento de
Ingeniería Industrial, de la Facultad de
Ciencias Físicas y Matemáticas de la
Universidad de Chile
• Sandra Rodríguez , Especialista en
Gerencia de Proyectos
• Sofía García, Departamento de Economía
Aplicada de la Universidad Autónoma de
Madrid
• Mauricio Hernández, Consultor
en inteligencia gubernamental,
comunicación e información estratégica y
gobierno electrónico
• Ángeles Sánchez, Depto. de Estructura
Económica y Economía del Desarrollo de
la Universidad Autónoma de Madrid
Los estudios formales de economía en Venezuela se iniciaron el 28 de octubre de
1938 con la creación de la Escuela Libre de Economía y Ciencias Sociales, hoy Escuela
de Economía de la UCV. En la actualidad la Escuela se orienta a preparar egresados
que respondan a las demandas de desarrollo de los países. La Comisión de
Investigación de la Escuela de Economía, por medio del Taller de Evaluación Ex Post
de Políticas Públicas, es un punto de encuentro entre el sector público, la sociedad
civil y la comunidad académica para generar espacios de investigación y discusión
sobre la importancia del Monitoreo y Evaluación de las políticas públicas en los
países de América Latina y el Caribe.

La actividad a cargo de la profesora Amalia Lucena, coordinadora docente, contó con
la participación de 6 expertos internacionales que impartieron los contenidos
programáticos y estuvo dirigida a profesionales vinculados al sector público,
organizaciones no gubernamentales, gerentes involucrados en la gestión de las políticas
públicas y estudiantes de posgrado que resultaron seleccionados.
El registro a la actividad fue mayoritariamente de venezolanos residentes de Caracas
y Valencia, contando también con profesionales residentes en las ciudades de
Montevideo, Santiago de Chile, La Paz, Lima y Quillabamba. Asi mismo, se dio acceso a
invitados provenientes de organismos internacionales de desarrollo.
Los contenidos fueron facilitados por medio de la plataforma de educación a
distancia del Campus Virtual de la UCV. Los cinco módulos impartidos por los expertos
fueron divididos en los siguientes contenidos: 1.- El proceso de formulación y evaluación
de políticas basadas en la evidencia; 2.- Planificación de la evaluación; 3.- Métodos y
técnicas de evaluación; 4.- Recopilación de información y nuevas tecnologías; 5.Presentación de informes y divulgación acorde a la audiencia.
El Taller proporcionó un libro digital por cada módulo e incorporó técnicas visuales
de enseñanza, (videos y clases grabadas). Las herramientas colaborativas tales como
foros y glosarios, complementaron los contenidos y atendieron las dudas de los
participantes.
La Escuela de Economía emitió certificados para todos aquellos que obtuvieron
notas aprobatorias. Los participantes calificaron los contenidos del taller como
“facilitador de nuevos conocimientos”, determinando que el taller contribuyó al
aprendizaje e individualizó la enseñanza.
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MILANO Asesores-Consultores C. A. / Fundación Venezolana para la
Investigación Multidisciplinaria

Evaluación de Programas de Salud desde el
enfoque de la Seguridad Humana

Coloquio / Programa de radio | 8 de junio
El Coloquio sobre Seguridad Humana (SH) como enfoque metodológico respecto a
Programas de Salud, tuvo como propósitos i) estimular la reflexión sobre la importancia
de la evaluación de las políticas públicas y ii) promover la integración de los conceptos
de evaluación, programas de salud pública y seguridad humana.
Este coloquio buscó crear un espacio para dar visibilidad al compromiso pendiente
de incorporar el enfoque de SH al análisis y evaluación de los Programas de salud en los
países latinoamericanos -suscrito en 2010 en el seno de la Organización Panamericana
de la Salud-, socializarlo y hacer visible el trabajo de CLEAR, de la OPS/OMS, así como de
MILANO Asesores-Consultores C. A. y FUNINVEST.
Los participantes compartieron experiencias sobre el enfoque de SH y alimentaron
la discusión sobre la complementariedad de los enfoques cuantitativo y cualitativo en
la evaluación. En la discusión emergieron espontáneamente las diferentes necesidades
sociales que el enfoque de SH puede ayudar a comprender y encaminar, desde niveles
locales, hasta niveles intermedios e internacionales. Las conclusiones del coloquio
reconocieron la SH como una herramienta de muchos alcances en investigación y
desarrollo.
Por otra parte, se llevó a cabo un programa de radio que fue transmitido desde la
ciudad universitaria de Mérida, Venezuela, por la emisora Hot 104.5 FM. El programa
partió de la conceptualización fundamental para empalmar asociaciones metodológicas,
tratando de relacionar lo más familiar de la Metodología de la investigación y la
Evaluación de Programas de Salud con lo más novedoso en términos de SH, como marco
ético-normativo, su valor como herramienta de evaluación y su permanente
consideración en torno a la vida como valor fundamental y como derecho, reconocidas
las relaciones entre SH y Desarrollo Humano, SH y Salud Pública, SH y Derechos Humanos
y SH y Derecho a la Salud.

Ponentes
• Eliezer A. Sojo Milano, MILANO AsesoresConsultores C. A. y FUNINVEST
• Marlene I. Medina Azócar, MILANO
Asesores-Consultores C. A. y FUNINVEST
• Mayira Sojo Milano, MILANO AsesoresConsultores C. A. y FUNINVEST
• Eliezer A. Sojo Milano, MILANO AsesoresConsultores C. A.
• Mayira Sojo Milano, MILANO AsesoresConsultores C. A. y FUNINVEST
• José Olinto Márquez Ruiz, Universidad
Nacional Experimental de la Seguridad,
UNES y Emisora Hot 104.5 FM
• Joan José Zacarías Villarreal, Emisora Hot
104.5 FM

MILANO Asesores-Consultores C. A. es una organización privada que busca
fortalecer el perfil profesional en Educación y Salud, apoyando el desarrollo multinivel
en Metodología de la Investigación, Gestión y Desarrollo Curricular, hacia el diseño,
evaluación y difusión de programas, proyectos y trabajos de investigación.
FUNINVEST es una organización privada sin fines de lucro. Su objetivo es promover
la investigación multidisciplinaria a niveles institucionales y comunitarios, motivando
el ejercicio de investigar desde los grupos más jóvenes. Ambas organizaciones son
aliadas para el desarrollo humano integral y de intercambio de saberes para fortalecer
las instituciones a nivel nacional e internacional.
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INSTITUCIONES PARTICIPANTES
A

F

Academia Nacional de Evaluadores de México A. C. 59
Asociación Chilena Pro Naciones Unidas 16
Ateneo Nacional de la Juventud A.C. 75
Comité Regional del Valle de Toluca 75
Auditoría Superior de la Federación 50
Auditoría Superior del estado de Guanajuato 78

Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana 46
FOCEVAL 27
Fundación Merced A. C. 60
Fundación Venezolana para la Investigación Multidisciplinaria 106

C

German Institute for Development Evaluation 29
Grupo de Análisis y Planeación Social S.C. 44
Grupo de Estudos sobre Organização da Pesquisa
e da Inovação 10

Causa Natura A. C. 52
Centro de Implementación de Políticas Públicas para la equidad y el Crecimiento 3
Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública 23
Centro de Investigación y Formación del Pensamiento Libre en México 76
Centro Nacional de Excelencia Tecnológica de Salud de la Secretaría de Salud 53
Colectivo por la Evaluación Costa Rica 25
Colegio de Ingenieros Agrónomos de Bolivia 7
Comisión Nacional para el Mejoramiento de Administración de la Justicia del Poder
Judicial 26
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 55
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 56
Consejo Para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México 57

D
Dantas Projetos Culturais 9
DIPRES Chile 17
Dirección Compra de Servicios de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social 24

E
El Colegio de Veracruz 99
Escuela Politécnica Nacional 34
Ethos, Laboratorio de Políticas Públicas 58
EvalYouth Chile 18
EvalYouth Mexico 59

G

I
Ideas Frescas Consulting 95
Instituto de Administración Pública del Estado de Quintana Roo A. C. 93
Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del Estado de Durango 73
Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora 67
Instituto de Tecnologia e Desenvolvimento de Minas Gerais Herkenhoff&Prates 13
Instituto Fonte 12
Instituto Guatemalteco de Economistas 39
Instituto Mexicano del Seguro Social 61
Investigación para el Desarrollo 103

K
KALIOPEO 83

M
MILANO Asesores-Consultores C. A. 106
Ministerio de Educación de la República de El Salvador 37
Ministerio de Hacienda de la República del Paraguay 101
Dirección General de Presupuesto 101
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
de Costa Rica 28
Municipio de San Pedro Garza García 89
Mutua Investigación e Innovación Social S. C. 62
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O

U

Oficialía Mayor de la Ciudad de México 63
ONU Mujeres México 64

Universidad Autónoma de Coahuila 71
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 71
Universidad Autónoma de la Ciudad de México 69
Universidad Autónoma de Nuevo León 88
Instituto de Investigaciones Sociales 88
Universidad Autónoma de Querétaro 91
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 91
Universidad Central de Venezuela 105
Escuela de Economía 105
Universidad de Costa Rica
Programa de Posgrado en Evaluación de Programas y Proyectos de Desarrollo 32
Universidade Estadual de Campinas 10
Universidade Federal de Ouro Preto 13
Universidade Federal do Ceará 14
Mestrado em Avaliação de Políticas Públicas 14
Universidad Tecnológica Equinoccial 35

P
PROSPERA 65
Coordinación Nacional 65

R
Red Argentina de Evaluación 3
Red Chilena de Evaluación 17, 18
Red de Monitoreo y Evaluación de Bolivia 6
Red de Seguimiento, Evaluación y Sistematización para América Latina y el Caribe 30
RedE América Nodo México 66
Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação 12
Red Guatemalteca de Monitoreo y Evaluacion 39
Red Hondureña de Profesionales en Planificación, Evaluación,
Seguimiento y Sistematización 41
Red Internacional de Evaluación de Políticas Públicas 4
Red Mexicana en Cooperación Internacional y Desarrollo 67
Red Orureña de Monitoreo y Evaluación 7
Red Paraguaya de Evaluación 102
Revista Fórum 31
Revista ReCrea 19

V
Vínculos y Redes A.C. 84

S
Secretaría de Finanzas del Gobierno de Tamaulipas 97
Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial 81
STP Paraguay 102

T
The Hunger Project México 68
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