NOTA INFORMATIVA
Ciudad de México, 29 de mayo de 2022
CONVOCA EL CONEVAL A LA SEMANA DE LA EVALUACIÓN GLOCAL 2022
● La Semana de la Evaluación gLocal 2022 busca generar espacios de reflexión sobre el
conocimiento y las prácticas de evaluación y monitoreo, además de promover la
vinculación de los diversos tomadores de decisiones en beneficio de las prácticas en
evaluación que fortalecen el uso de la evidencia para la mejora de las políticas públicas.
● Durante la Semana de Evaluación 2022 se desarrollarán más de 300 eventos tales como
seminarios, talleres, mesas redondas y conferencias en 50 países.
● En México se realizará el Seminario “Un nuevo contexto social: innovación y mejoras
en la evaluación y el monitoreo” en el que las instituciones convocantes y el CONEVAL
van a llevar a cabo 14 eventos, en los que se abrirá el diálogo con la academia, la
administración pública y otros actores.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) convoca a la
Semana de la Evaluación 2022 gLocal del 30 de mayo al 3 de junio, la cual, este año, llevará el tema
“EvalEvolución: cómo las innovaciones están transformando el monitoreo y la evaluación".
El objetivo de este encuentro es generar espacios de reflexión sobre el conocimiento y las prácticas
de monitoreo y evaluación, además de promover la vinculación de los diversos tomadores de
decisiones en beneficio de las mejores prácticas en evaluación que fortalecen el uso de la evidencia
en la mejora de las políticas públicas.
En México se realizará el Seminario “Un nuevo contexto social: innovación y mejoras en el
monitoreo y evaluación”, convocado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL), junto con el Centro para el Aprendizaje en Evaluación y Resultados
para América Latina y el Caribe (CLEAR-LAC), la Iniciativa Global de Evaluación (GEI, por sus siglas
en inglés), la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la Academia Nacional de Evaluadores de
México (ACEVAL), la Red Nacional de Instancias Estatales de Monitoreo y Evaluación y la Red de
Seguimiento, Evaluación y Sistematización de Latinoamérica y el Caribe (ReLAC).
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En este Seminario se dialogará sobre los retos actuales de la evaluación y el monitoreo, con la
finalidad de identificar propuestas de mejora basadas en evidencia, considerando los avances
científicos sobre metodologías y herramientas de análisis; las mejores prácticas identificadas y el
conocimiento y la experiencia de las personas involucradas en el proceso de evaluación y monitoreo,
tanto en México como en América Latina.
En el marco del Seminario se realizarán diversas actividades, entre conversatorios, paneles y talleres,
los cuales podrán ser seguidos a través de las redes sociales de las instituciones convocantes.
AGENDA DE ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL CONEVAL
EN LA SEMANA DE LA EVALUACIÓN GLOCAL, 2022
Fecha

30 de mayo

31 de mayo

1 de junio

2 de junio

3 de junio

Actividad
Inauguración del Seminario: “Un nuevo contexto social: innovación y mejoras en el
monitoreo y evaluación”
Retos en la generación de evidencia para la detección de prioridades de atención en
la población adulta mayor
La importancia de la coordinación entre distintos órdenes de gobierno para el
monitoreo de los Fondos de aportaciones federales sociales del Ramo 33
Uso de los datos del monitoreo y evaluación en la toma de decisión
Innovación en las metodologías y procesos de evaluación en el marco del desarrollo
sostenible
Herramientas que facilitan el uso de la información derivada de valuaciones para la
toma de decisiones
Estrategias para incentivar la toma de decisiones con base en evidencia: ¿Cómo
comunicar los resultados de la evaluación?
Escuela y trabajo: las problemáticas de la población joven y los retos de las políticas
públicas en la atención de esta población
Innovación en las evaluaciones, aplicaciones tecnológicas que favorecen la
evaluación
Brechas entre los demandantes y oferentes de la evaluación
Evaluación participativa en México y España
Evaluación y Monitoreo de los proyectos implementados en Centroamérica por la
AMEXCID
Nuevos enfoques de M&E aprendizajes innovadores
Hacia la generación de evidencia y evaluación de políticas dirigidas a niñas, niños y
primera infancia con enfoque de derechos
Contribución a los procesos de Monitoreo y Evaluación de programas y políticas
sociales: Uso de la información proveniente de registros administrativos
Clausura de actividades

Organizador
Instituciones
convocantes

Horario
9:00 a 9:30 horas
9:30 a 11:30 horas

CONEVAL
11:30 a 13:00 horas
ACEVAL

15:00 a 16:30 horas

PNUD

9:30 a 11:30 horas

UNODC

11:30 a 13:00 horas

CONEVAL

15:00 a 16:30 horas

CONEVAL

9:30 a 11:30 horas

ACEVAL

11:30 a 13:00 horas

ACEVAL
ACEVAL

15:00 a 16:30 horas
9:30 a 11:30 horas

AMEXCID

11:30 a 13:00 horas

UNODC

15:00 a 16:30 horas

CONEVAL

9:30 a 11:30 horas

CONEVAL

11:30 a 13:00 horas

Instituciones
convocantes

13:00 horas

--oo00oo-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 D esarrollo 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 pr ogramas 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:
Nielsen Daniel Hernández Mayorga
Director de Información y Comunicación Social
ndhernandez@coneval.org.mx
54817200 ext. 70120
7711177420

Coneval

Humberto Martínez González
Subdirector de Estrategias de Información y Difusión
hmartinez@coneval.org.mx
54817200 ext. 70158
5548423951

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