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¿CUÁNDO? 

6 y 7  

junio 

ASISTENCIA 

325  

personas 

¿DÓNDE? 

San Andrés  
Cholula, Puebla 

SEMANA DE LA EVALUACIÓN GLOCAL 

En el marco de la Semana de la Evaluación gLOCAL, Capítulo Puebla 2019, la Dirección de Evaluación de la 

Secretaría de Finanzas y Administración desarrollo una página web, disponible en https://

www.semanadelaevaluacionpuebla.mx/, con el objetivo de proporcionar información de las actividades a 

llevarse a cabo, conferencias, paneles de diálogo, ponentes e información general del evento como la sede 

y horarios. 

Durante los dos días del evento, se estableció un pase de lista, a fin de verificar la asistencia de las perso-

nas que se registraron en la página. Al respecto, se contó con una participación total de 325 personas, 

contando con una afluencia de 306 personas el día 6 de junio y de 190 personas el día 7 de junio, en el 

que la procedencia fue principalmente del sector gubernamental, seguido de los sectores académico, pri-

vado, otros, evaluadores independientes y finalmente las Organizaciones sin fines de lucro. 

Gubernamental 79.7% 

Académico 10.5% 

Privado 5.5% 

Otro 2.2% 

Evaluadores independientes 1.8% 

Organización sin fines de lucro 0.3% 



Jueves 6 de junio de 2019 

Conferencia: Evaluación transformadora: Nuevas perspectivas sobre el rol de la evaluación y las y los evalua-
dores, a la luz de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

9:30-11:00 
Los países se encuentran inmersos en una dinámica en la que se persigue dar mejores resultados a través de las bue-

nas prácticas en la evaluación del desempeño. Por lo que es necesario cuestionarse, ¿cuál es el mejor modelo para 

evaluar en un contexto global? Además, de puntualizar las ventajas y desventajas de la evaluación en América Latina. 

Panel  El papel de la Evaluación en México, ¿en dónde estamos y hacia dónde vamos? 

11:00-12:30 Contexto de la evaluación en México, retos en la construcción, elección y selección de la evaluación en programas y 

políticas públicas, y la perspectiva en el nuevo entorno político. 

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

13:00-14:30 
Resaltar la importancia de la evaluación en la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, enfatizando la rele-

vancia de la implementación de las recomendaciones de mejora y la existencia o ausencia de consecuencias por la 

omisión de las mismas. 

PROGRAMA

Viernes 7 de junio de 2019 

Conferencia: Fortalecimiento en el desarrollo de capacidades evaluativas. 

9:00-10:30 

La relación entre el diseño del programa y el de la evaluación, es relevante porque si no existe claridad en el diseño se 

dificultará establecer una evaluación que valore su desempeño. Por lo que es importante en cualquier organización, 

pública o privada, fortalecer al capital humano en la base del diseño y construcción de programas e indicadores que 

orientarán a los responsables. De ahí que es indispensable conocer las herramientas de capacitación a nuestro alcan-

ce, como cursos, talleres, conferencias y espacios de discusión presenciales, como los disponibles en la plataforma e-

learning. 

Panel  
Los desafíos de las metodologías para la evaluación de programas y políticas públicas 
en gobiernos subnacionales. 

10:30-12:00 

Para el desarrollo de la evaluación, es importante realizar un análisis de la detección de necesidades que permita 

crear e implementar metodologías de evaluación. 

En el contexto mexicano, los gobiernos subnacionales adoptan las metodologías elaboradas por instituciones como 

CONEVAL y SHCP, principalmente, por lo que se observa un estancamiento en la elaboración de nuevas metodologías. 

Por ello, es necesario establecer claramente los elementos con los que cada gobierno cuenta y vislumbrar aquellos 

elementos faltantes para alcanzar el desarrollo e innovación acorde al entorno actual. 

Panel  
Avances, innovaciones y buenas prácticas en el monitoreo y evaluación en la Adminis-
tración Pública Estatal. 

12:30-14:00 

Presentaciones de algunos estados miembro de la Red Nacional de Instancias Estatales de Monitoreo y Evaluación, en 

las que compartan sus experiencias y avances en temas de monitoreo y evaluación, así como sistemas y portales digi-

tales que coadyuvan a la operación del Sistema de Evaluación del Desempeño de la Administración Pública Estatal. De 

igual forma, compartir algunos desafíos encontrados en la participación ciudadana en la evaluación del desempeño, o 

bien, las dificultades de su implementación. 
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