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COMUNICADO DE PRENSA  

Ciudad de México a 31 de mayo de 2020 
 

 
LA EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ES FUNDAMENTAL EN 

TIEMPOS DE CRISIS 
 

• Del 01 al 04 de junio se realizará el Seminario "La evaluación como 
proceso de aprendizaje y transformación" en el marco de la Semana de 
la Evaluación gLOCAL 2020 

• En sus sesiones virtuales se discutirá cómo fortalecer políticas 
públicas en un entorno adverso 

• Organizado por AMEXCID, CLEAR LAC, CONEVAL y SHCP 
 
Con el compromiso de fortalecer el monitoreo y la evaluación de políticas públicas 
y habilitar espacios de vinculación entre diversos actores para beneficio de mejores 
prácticas y mayor transparencia en la toma de decisiones, del 01 al 05 de junio de 
2020 se llevará a cabo la VI edición de la Semana de la Evaluación gLOCAL 
2020.  
 
Este año, a consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, por 
primera vez, la edición tendrá un formato completamente virtual con más de 200 
eventos en línea. 
 
En el marco de la Semana de la Evaluación gLOCAL 2020, el Centro para el 
Aprendizaje en Evaluación y Resultados de América Latina y el Caribe (CLEAR 
LAC) en conjunto con la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AMEXCID), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
organizan el Seminario "La evaluación como proceso de aprendizaje y 
transformación", el cual tiene como objetivo discutir cómo lograr que las acciones 
de monitoreo y de evaluación se conviertan en mecanismos de aprendizaje 
conducentes a la mejora del desempeño de los programas y políticas públicas, 
especialmente en contextos adversos y de crisis . 
 
Durante 4 sesiones, del 01 al 04 de junio de 11:00 horas a 12:15 horas, se podrán 
seguir los diferentes paneles y conversatorios con ponentes expertos que discutirán 
los retos que obstaculizan que las acciones evaluativas se conviertan en 
mecanismos de aprendizaje conducentes al cambio en contextos de crisis.  
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SEMINARIO LA EVALUACIÓN COMO PROCESO DE APRENDIZAJE Y 

TRANSFORMACIÓN 
 

Fecha Horario Evento Enlace para asistentes 
1 de junio  11:00 a 12:15 hrs. El papel de la evaluación en contextos 

de crisis 
  

https://bit.ly/36EyhwS 
 

2 de junio  11:00 a 12:15 hrs. De la evaluación de programas 
presupuestarios a la evaluación de 
políticas públicas 
 

https://bit.ly/3diAUGY   

3 de junio  11:00 a 12:15 hrs. La transformación de la política de 
cooperación Internacional para el 
desarrollo, a partir de los aprendizajes de 
su evaluación, experiencias 
internacionales 

https://bit.ly/2ZQ2lEs  

4 de junio  11:00 a 12:15 hrs. ¿Cuáles son los retos para la evaluación 
ante políticas de desarrollo social 
universales? 
 

https://bit.ly/3gCOMOk  

 
En la Semana de la Evaluación gLOCAL 2020 habrá eventos en 36 países en el 
mundo, 15 de ellos en América Latina y el Caribe. Nuestra región será sede de más 
de 200 actividades. 
 
Contactos de prensa 
María Fernanda López 
Gerente de proyecto de Gestión y Logística de Eventos CLEAR LAC 
Correo: maria.lopez@cide.edu 
Tel: (+52) 55 57279800 ext. 2322 
www.facebook.com/CLEARLAC 
www.twiter.com/clear_lac 
www.clear-lac.org  
 
Julieta Castro Toral 
Directora Ejecutiva de Información de CONEVAL 
Correo: jcastro@coneval.org.mx 
Celular: 55 54 32 76 11 
https://www.facebook.com/Coneval 
https://twitter.com/coneval 
https://www.instagram.com/coneval_mx/ 
www.coneval.org.mx 


