DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL
NOTA INFORMATIVA
Ciudad de México, 31 de mayo de 2019

PARTICIPA CONEVAL EN LA SEMANA DE LA EVALUACIÓN 2019


Organizaciones globales, regionales y nacionales participarán en este encuentro
internacional.



La Semana de la Evaluación celebra su quinta edición habilitando espacios para
intercambiar conocimiento sobre monitoreo y evaluación con más de 200 actividades
en América Latina y el Caribe.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social participará en la quinta edición
de la Semana de la Evaluación 2019, del 3 al 7 de junio, la cual consta de más de 200 actividades
en las cuales el objetivo es generar espacios de reflexión sobre el conocimiento y las prácticas de
monitoreo y evaluación. Las actividades se realizarán en diversas sedes en México y en países de
América Latina y el Caribe, lo cual promueve la vinculación de los diversos tomadores de decisiones
en beneficio de las mejores prácticas en evaluación que fortalecen el uso de la evidencia en las
políticas públicas.
El Centro para el Aprendizaje en Evaluación y Resultados de América Latina (CLEAR) y el Caribe,
CONEVAL, AMEXCID, BID-OVE, CEPAL, CIDE, CLAD, FOCELAC, GIZ, J-PAL, ONU Mujeres,
PNUD, Red Nacional de Instancias Estatales de Monitoreo y Evaluación, ReLAC, SHCP y WFP han
unido esfuerzos para convocar a los interesados a asistir a los eventos que conforman la Semana de
la Evaluación 2019.
Entre otras actividades, se llevará a cabo en la Ciudad de México los días 3 y 4 de junio el seminario
denominado El papel de la evaluación en una sociedad democrática, en donde se discutirá la
relevancia que tiene que evaluación en las políticas públicas, así como la importancia del diálogo y la
comunicación para generar aprendizaje y mejores prácticas.
En la inauguración de la Semana de la Evaluación 2019 participarán Laura Elena Carrillo Cubillas,
Directora ejecutiva de AMEXCID; Rosa Isabel Islas Arredondo, Titular de la Unidad de Evaluación al
Desempeño de la SHCP; Gabriela Pérez Yarahuán, Coordinadora General CLEAR LAC; Ricardo
Gómez, Director del Departamento de Evaluación de GIZ, y Gonzalo Hernández Licona, Secretario
ejecutivo del CONEVAL.
Tanto la inauguración como el Seminario se realizarán en las instalaciones de la Secretaría de
Relaciones Exteriores (Plaza Juárez, Col. Centro, Ciudad de México, CP. 06010).
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AGENDA DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE LA EVALUACIÓN 2019
Fecha

3 de junio

Actividad

Sede

Horario

Inauguración del Seminario El papel de la evaluación en
una sociedad democrática

SRE

9:30-10:00

Panel "La evaluación en sistemas innovadores de
cooperación"

SRE

10:00-11:30

Panel "Uso, generación de evidencia y aprendizaje
participativo"

SRE

11:30-13:00

Panel "Evaluación de políticas de corte transversal"

SRE

13:00-14:30

Panel "La evaluación de programas de cooperación y la
Agenda 2030 para el desarrollo"

SRE

16:00-17:30

SRE

17:30-19:00

SRE

9:30-11:30

SRE

11:45-13:45

Conferencia magistral "La evaluación en las democracias
contemporáneas"

SRE

13:45-14:45

Mesa redonda. Evaluación de la política social en Morelos
2012-2018

Morelos

12:15-14:00

Políticas públicas con Enfoque de Bienestar Social

Tamaulipas

Por definir

Conferencia: ¿Por qué y para qué evaluar? El uso de las
evaluaciones para la mejora de la gestión pública

Mérida

12:30

Mesa redonda "Evaluación y democracia: el papel de la
evidencia en la toma de decisiones"
Panel: “Uso de evidencia para la toma de decisiones en
las entidades federativas”
Mesa de debate "Logros y desafíos del Presupuesto
basado en Resultados"
4 de junio

5 de junio

Panel: "El rol del Poder Legislativo en la evaluación de
políticas públicas"
Webinar: Evaluar los ODS en los tiempos de las fake
news

6 de junio

Inauguración del Foro Lecciones aprendidas de la
Evaluación Subnacional de la Política Nacional de
Cambio Climático

Instituto
Belisario
Domínguez
Comité
Ejecutivo de la
ReLAC
Instituto
Nacional de
Ecología y
Cambio
Climático

10:00
8:00

10:00-10:30

Panel: Metodología para la evaluación con el enfoque de
la Agenda 2030

Ciudad de
México

11:45 -13:00

Mesa: El papel de las Organizaciones de la Sociedad Civil

CIDE

16:00
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(OSC) en el diseño, implementación y evaluación de
intervenciones para el desarrollo infantil temprano
Panel: La transparencia como instrumento para que la
ciudadanía evalúe las políticas públicas. Cómo medir
resultados.

7 de junio

Ciudad de
México
INAI

12:00

Monitoreo y Evaluación para la Mejora a los Programas y
Políticas Públicas

Guanajuato

Por definir

Cambios en el Gasto federalizado y sus efectos en la
planeación, monitoreo y evaluación del desempeño de
programas presupuestarios en entidades federativas

Tamaulipas

Por definir

Monitoreo y evaluación con el uso de evidencia en la
política pública

Hidalgo

10:00

Panel: La evaluación, ¿requisito o herramienta de
mejora? Usos, alcances y limitaciones

Puebla

13:00 - 14:30

Seminario: “Evaluar, punto clave del desarrollo…hacia la
sostenibilidad.” / panel: la construcción de indicadores
para el cumplimento de los ODS

Querétaro

9:00-15:00

Agenda de cambio: alineación entre la situación actual y
la ruta planteada

CIPPS-UNAM

12:00-13:30
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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.org.mx) para consulta de cualquier persona interesada.
Contactos:
Julieta Castro Toral
Directora de Comunicación Social
jcastro@coneval.org.mx
54817257

Nielsen Daniel Hernández Mayorga
Director de Información
ndhernandez@coneval.org.mx
54817200 ext. 70120

Coneval

@coneval
conevalvideo
Visita nuestro blog: www.blogconeval.gob.mx

Coneval_mx
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