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SEMANA DE LA EVALUACIÓN GLOCAL 

La Semana de la Evaluación es un espacio para intercambiar conocimientos y experiencias sobre monitoreo 

y evaluación de programas públicos, buscando la participación de que todos los sectores de la sociedad. 

Este evento ha sido posible por el apoyo y compromiso de todos, ya que por primera vez, se ha realizado 

completamente virtual,  adaptándonos a la situación que nos enfrentamos debido a la contingencia sanita-

ria que se presenta en todo el mundo. 

¿DÓNDE? 

Plataforma Cisco Webex 

¿CUÁNDO? 

4 y 5  

junio 

CONFERENCIAS 

5 de junio 

“La participación ciudadana como mecanismo 

de monitoreo, seguimiento y evaluación” 

4 de junio 

“La importancia de la evaluación en los  

municipios” 

¿HORA? 

11:00 hrs 



DÍA 1 

4 de junio 

“La importancia de la evaluación en los  

municipios” 

Se expuso el desarrollo normativo, su importancia y algunas 

áreas de oportunidad en la evaluación de los municipios. 

Asimismo, realza la relevancia del monitoreo como comple-

mento de la evaluación y la construcción de un sistema de 

monitoreo y evaluación que genere información confiable, 

de calidad y sustentable, que permita darle continuidad y 

tomar decisiones para la mejora de la política o programa. En 

este sentido, se presentó una herramienta que permite vi-

sualizar información a nivel municipal a fin de tener mayores 

elementos para una evaluación más completa. 

Es importante tener elementos como un Plan Municipal de 

Desarrollo, un presupuesto establecido y basado en resulta-

dos, así como indicadores que permitan medir el desarrollo, 

impacto o crecimiento de su región. Teniendo en cuenta esos 

elementos, se debe tener claro el objetivo que buscamos 

obtener de la evaluación y considerar los resultados para 

modificar el rumbo de las políticas o estrategias para incidir 

en el objetivo que queremos lograr. 

 Mtra. Bertha Angélica Santiago Muñoz 

ITESM Campus Puebla 

 Dr. Enrique Navarrete Bolaños 

ITESM Campus Puebla 

ASISTENCIA 

194 

61% 39% 

Malo  

Regular  

Bueno  

Muy bueno  

Excelente  

16% 

45% 

38% 

1% 

VALORACIÓN DE LA CONFERENCIA 



Se reflexionó sobre el para qué y por qué la participación 

ciudadana, quiénes y dónde participan. Asimismo, se abordó 

la reflexión sobre la obtención de mejores resultados y la 

construcción de una cultura democrática, así como los ele-

mentos fundamentales para construir la participación para la 

resolución de problemas sociales. Se estableció, adicional-

mente, el papel ciudadano a través de la corresponsabilidad 

de sus acciones y su acompañamiento a las acciones de su 

gobierno. Finalmente, los ponentes confirmaron la importan-

cia del involucramiento social, en temas de gobierno, y el 

desarrollo de mecanismos donde se impulse la participación 

de la sociedad en las tomas de decisiones. 

La participación ciudadana es un elemento esencial para con-

tribuir al diseño de las políticas y programas públicos, y en 

desarrollo para el monitoreo, seguimiento y evaluación de las 

mismas. Por ello es importante, fortalecer los mecanismos de 

ésta y generar canales de diálogo más abiertos entre el go-

bierno y la ciudadanía. Han ido surgiendo ejemplos como: la 

creación de Observatorios Ciudadanos, organizaciones veci-

nales y la Contraloría ciudadana; sin embargo, es menester 

entender que la participación ciudadana, inicia desde la co-

rresponsabilidad misma, a partir del compromiso que la ciu-

dadanía asume al interesarse por las acciones de gobierno y 

ejercer al mismo tiempo una vida democrática que trascien-

de al acto de emitir un voto.  

5 de junio 

“La participación ciudadana como mecanismo 
de monitoreo, seguimiento y evaluación” 

 Dra. Marcela Ibarra Mateos 

Universidad Iberoamericana de Puebla 

 Mtro. Roberto I. Alonso Muñoz 

Universidad Iberoamericana de Puebla 

ASISTENCIA 

67% 33% 

VALORACIÓN DE LA CONFERENCIA 
Malo  

Regular  

Bueno  

Muy bueno  

Excelente  

14% 

45% 

40% 

1% 

DÍA 2 

161 


