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Con el objetivo de compartir
experiencias exitosas y discutir
enfoques, estrategias,
metodologías y resultados en
materia de evaluación, misma que
guarde relación con la planeación
y liderazgo con las instituciones
públicas, para la mejora continua
de las políticas y programas
públicos en el estado de Puebla y
con la finalidad de fortalecer la
rendición de cuentas y contribuir a
la generación de valor público, se
llevó a cabo el evento
denominado "Semana de la
Evaluación en América Latina y el
Caribe, Capítulo Puebla 2018”.

El Gobierno del Estado de Puebla a
través de la Secretaría de Finanzas
y Administración en coordinación
con la Auditoría Superior del Estado
de Puebla y el Instituto de
Administración Pública, llevo a
cabo dicho evento los días 4, 5 y 6
de junio, mismo que fue inaugurado
por el Gobernador del Estado de
Puebla José Antonio Gali Fayad.





Se puso a disposición la siguiente
liga
www.semanadelaevaluacionpu
ebla.mx con el propósito de dar
a conocer los detalles y tener un
mayor control del registro. Cabe
mencionar que los participantes
fueron en su mayoría servidores
públicos, académicos y alumnos
de diversas universidades.

A través de este evento se
realizaron una serie de
conferencias, mesas de diálogo
y ponencias simultáneas, en los
que participaron ponentes
nacionales e internacionales, de
acuerdo a la temática titulada
de cada uno de los días.

Programa



Como resultado de emprendidos, se contó con la
participación de un cal de 1,102 personas distribuidas de la
siguiente manera:

Hombres, 
175, 57%

Mujeres, 
132, 43%

307
Personas



Hombres, 
233, 58%

Mujeres, 
172, 42%

405
Personas



Hombres, 
246, 63%

Mujeres, 
144, 37%

390
Personas



Francisco Fidel Teomitzi Sánchez
Subsecretario de Planeación

Arturo Neponuceno Crisóstomo
Director de Evaluación
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