REALIZA MÉXICO LA SEMANA DE LA EVALUACIÓN 2015


Del 15 al 19 de junio, se llevará a cabo la Semana de la Evaluación en México 2015,
como parte de las actividades del Año Internacional de la Evaluación.



El martes 16 de junio se encenderá la “Antorcha de la Evaluación”, tradición iniciada
en 2014 por la ONU y que ha recorrido 56 países, para promover la evaluación de
programas y políticas de desarrollo.



Durante esta semana se realizarán 85 actividades en 11 entidades federativas y el
Distrito Federal, con la participación de más de 60 organizaciones nacionales e
internacionales, sociedad civil, gubernamentales, académicas y redes de
evaluadores.

México, D.F.- 14 de junio. Para refrendar el compromiso en la promoción de la evaluación y la
formulación de políticas públicas basadas en evidencia, del 15 al 19 de junio se llevará a cabo
la Semana de la Evaluación en México 2015, la cual está organizada por el Centro CLEAR para
América Latina, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), 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).
El objetivo de la Semana de la Evaluación en México 2015 es crear sinergias entre el sector
gubernamental, la sociedad civil, la comunidad académica y todos los interesados en fomentar
sistemas transparentes de monitoreo y evaluación, para crear un espacio propicio en donde se
favorezca el diálogo entre los actores interesados en el tema de evaluación.
La ceremonia de inauguración y encendido de la “Antorcha de la Evaluación”, que se realizará
el martes 16 de junio, será presidida por el comité organizador integrado por el Centro CLEAR
para América Latina, la AMEXCID, el CONEVAL, la SHCP y el CIDE, y celebrada en la
Secretaría de Relaciones Exteriores, sede de los eventos conjuntos de la Semana de la
Evaluación 2015.
Se cuenta con la participación de más de 60 organizaciones nacionales e internacionales,
sociedad civil, la academia y redes de evaluadores, quienes asistirán a 85 actividades que se
desarrollarán en Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, Hidalgo, Morelos,
Puebla, Quintana Roo, Sonora, Veracruz y Yucatán.
Durante esta semana, los temas centrales serán la evaluación de políticas y programas de
desarrollo social, el presupuesto basado en resultados (PbR), los sistemas de evaluación del
desempeño (SED), la evaluación de la cooperación internacional para el desarrollo, el
monitoreo y evaluación en gobiernos subnacionales, las microfinanzas, la rendición de cuentas
en órganos autónomos y la evaluación con enfoque de género, entre muchos otros.
Entre los eventos a realizarse, destacan los eventos celebrados por las organizaciones no
gubernamentales, en donde se discutirá la utilidad de la evaluación para la sociedad civil; por
ejemplo, para el monitoreo de programas como el PRONAPRED (México Evalúa), para evaluar
la política de innovación en México (ETHOS), para combatir la corrupción (ONG-Contraloría
Ciudadana para la Rendición de Cuentas) y como herramienta de evaluación en manos de los
usuarios (Transparencia Mexicana).

La Semana de la Evaluación 2015 forma parte de los trabajos del Año Internacional de la
Evaluación (EvalYear), movimiento mundial que apunta a consolidar un ambiente favorable a la
evaluación a nivel internacional, nacional y local. El objetivo es fortalecer la demanda y el uso
de la evaluación para informar a las políticas públicas y decisiones sobre cooperación
internacional.
Esta celebración cobra relevancia ya que en 2015 se aprobará la Nueva Agenda de Desarrollo
y los Objetivos de Desarrollo Sustentable que guiarán la transformación global hacia 2030, por
lo que resulta fundamental fortalecer los mecanismos para promover el uso eficaz de los
recursos para el desarrollo, tanto al interior del país como a nivel internacional.
El programa completo se encuentra disponible en: http://www.clear-la.cide.edu/
Instituciones y organizaciones participantes tanto al interior del país
Internacionales:
Centro Clear para América Latina
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID)
Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ)
Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (UNICEF)
ONU Mujeres
Banco Mundial
AMREF Health Africa
International Initiative for Impact Evaluation (3ie)
Oficina de las Naciones Unidas Contra el Delito (UNODC)
Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL)
Organismos Gubernamentales del ámbito federal:
AMEXCID
CONEVAL
SHCP
SEDATU
Secretaría de Economía
CONACYT
INAI
CONEVAL
CIDE
Gobiernos estatales:
Chiapas
Chihuahua
Distrito Federal
Guanajuato
Jalisco
Hidalgo
Morelos
Puebla

Quintana Roo
Sonora
Veracruz
Yucatán
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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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