TERMINA LA SEMANA DE LA EVALUACIÓN EN MÉXICO 2015 CON EL
PROPÓSITO DE QUE LAS EVALUACIONES SE USEN PARA TOMAR MEJORES
DECISIONES DE POLÍTICA PÚBLICA


La Semana de la Evaluación logró reunir a los principales actores en el campo de
la evaluación en distintos ámbitos.



De forma particular, los gobiernos estatales y municipales coincidieron en la
necesidad de mejorar los sistemas de seguimiento y evaluación, y de fomentar la
cultura de la evaluación.



En las actividades de las organizaciones de la sociedad civil, el tema central fue la
utilidad de las evaluaciones para fomentar la transparencia y la rendición de
cuentas.



Con este cierre de actividades el CIDE, el Centro CLEAR para América Latina,
AMEXCID, CONEVAL y la SHCP buscan institucionalizar la Semana de la
Evaluación y llevar a cabo este ejercicio, año con año, para mantener este espacio
de diálogo, en donde se pueden compartir experiencias en materia de evaluación y
monitoreo

México, D.F. a 19 de junio 2015.- La clausura de la Semana de la Evaluación estuvo a cargo
de Guillermo Cejudo, Secretario Académico del CIDE; Claudia Maldonado, Profesora
investigadora del CIDE y Coordinadora General del Centro CLEAR para América Latina;
Daniela Borbolla, Directora General de AMEXCID; José Ángel Mejía Martínez del Campo,
Titular de la Unidad de Evaluación del Desempeño de la SHCP, y de Gonzalo Hernández
Licona, Secretario Ejecutivo de CONEVAL.
Guillermo Cejudo, Secretario Académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas
(CIDE), reconoció el esfuerzo de todas las dependencias organizadoras de la Semana
Nacional de la Evaluación en México 2015, pues dijo que la evaluación no es una moda, sino
que se suma a un movimiento global.
Por su parte, la Coordinadora General del Centro CLEAR para América Latina, Claudia
Maldonado dijo que el poder hablar de temas de evaluación y haber contado con la
participación de 12 entidades debe ser el logro de la nueva democracia en la que vivimos,
aunque existan retos que cumplir.
Agregó que es fundamental que las evidencias de resultados que arrojan las evaluaciones, no
sólo deben ser usadas en la toma de decisiones, sino que deben estar permanentes en el
debate de política pública.

En su intervención, Gustavo Ulloa López, Director Adjunto de Evaluaciones de Resultados de
los Programas Presupuestales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP),
reconoció la labor que ha hecho CONEVAL para hacer que México sea referente en toda la
región sobre temas de evaluación.
Puntualizó que uno de los retos es el informar de manera adecuada los datos de las
evaluaciones y contribuir así en la rendición de cuentas y lograr que se vean reflejadas en
productos como el Plan Nacional de Desarrollo.
El Secretario Ejecutivo del CONEVAL, Gonzalo Hernández Licona, dijo que se han tenido
avances importantes en materia de evaluación, pero se debe lograr que México se convierta
en un país que utilice de manera adecuada las evidencias de las evaluaciones.
Explicó que un sistema de evaluación debe tener un conjunto de instrumentos que se
complementen entre sí para que le permita a los tomadores de decisiones realizar mejoras
continuas en los programas a su cargo, así como, fortalecer la rendición de cuentas.
Finalmente, Daniela Borbolla, Directora General del AMEXCID, dijo que para México debe ser
un orgullo el ser un referente internacional en temas de monitoreo y evaluación; y que con
eventos como la Semana Nacional de la Evaluación, el gobierno federal refrenda su
compromiso en este tema.
La Semana de la Evaluación logró reunir a los principales actores en el campo de la
evaluación en distintos ámbitos. En general, en los eventos se reflexionó sobre la necesidad
de mejorar las políticas y programas públicos, a través de la toma de decisiones basadas en
evidencia.
De forma particular, los gobiernos estatales y municipales coincidieron en la necesidad de
mejorar los sistemas de seguimiento y evaluación, y de fomentar la cultura de la evaluación.
En las actividades de las organizaciones de la sociedad civil, el tema central fue la utilidad de
las evaluaciones para fomentar la transparencia y la rendición de cuentas.
A nivel internacional, se presentaron experiencias en evaluación de diversos países como
Perú, EUA, Pakistán y China. En este intercambio de conocimientos fue posible advertir la
forma en que los resultados de las evaluaciones pueden modificar las políticas públicas en
beneficio de los ciudadanos.
85 actividades formaron parte de la iniciativa global para celebrar el Año Internacional de la
Evaluación. La reflexión que se llevó a cabo esta semana, sobre la relevancia de construir
sistemas sólidos de seguimiento y evaluación, es una aportación importante para la discusión

de la nueva Agenda de Desarrollo y los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que se aprobarán
este 2015 y que guiarán la agenda global hacia el año 2030.
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SOBRE EL CONEVAL
El CONEVAL es un organismo con autonomía técnica y de gestión que norma y coordina la evaluación de la
Política Nacional de Desarrollo Social y de las políticas, los programas y las acciones que ejecuten las
dependencias públicas. Asimismo, tiene la responsabilidad de definir, identificar y medir la pobreza a nivel estatal
y municipal garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico en dichas actividades. La información que se
genera en materia de evaluación de políticas y de programas de desarrollo social, así como de medición de
pobreza está disponible en la página de Internet (www.coneval.gob.mx) para consulta de cualquier persona
interesada.
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