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El Centro CLEAR para América Latina del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL), la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y J-PAL América 

Latina y Caribe 

C O N V O C A N  

a las instituciones gubernamentales, evaluadores, organizaciones de la sociedad civil así como a la comunidad 

académica y estudiantil de la República Mexicana a desarrollar actividades conjuntas en torno a la 

 Semana de la Evaluación en México 2016 

del 23 al 27 de mayo. 

 

La Semana de la Evaluación en México es un punto de encuentro en el que participan el sector público, la sociedad 

civil y la comunidad académica con el fin de refrendar el compromiso con la evaluación y la mejora continua de las 

políticas y los programas públicos a través de una serie de actividades en todo el país.  

Objetivos: 

1. Generar un espacio plural en el que académicos, hacedores de la política pública y  organizaciones de la 

sociedad civil compartan y discutan enfoques, estrategias, metodologías, experiencias y resultados de 

evaluación para mejorar los programas públicos en México. 

2. Promover el uso de la evaluación en las políticas y los programas públicos del país. 

La primera Semana de la Evaluación en México, realizada en 2015 en el marco del Año Internacional de la 

Evaluación, contó con el apoyo de 32 instituciones y la asistencia de más de 2000 personas mediante la 

realización de 85 actividades en 12 entidades federativas. 
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Al finalizar se recopilaron las experiencias y resultados en las Memorias de la Semana de la Evaluación en 

México 2015 un documento que proporciona información detallada de las actividades realizadas en el marco 

de la Semana y revela aspectos importantes de la función evaluativa en México y el desarrollo de sistemas de 

monitoreo y evaluación en los tres ámbitos de gobierno.  

DINÁMICA DE LA CONVOCATORIA 

REGISTRO 

Los interesados en participar podrán registrar una o más actividades a partir del 3 de febrero y hasta el 1 de marzo 

de 2016 en la página web del Centro CLEAR para América Latina: http://www.clear-la.org¸proponiendo dos fechas 

tentativas para su realización. 

Tipo de actividad a registrar: 

a) Seminarios 

b) Conferencias 

c) Mesas redondas 

d) Presentaciones de: 

a. Proyectos de evaluación de políticas y programas públicos 

b. Publicaciones 

c. Resultados de monitoreo ciudadano 

e) Cursos 

f) Talleres 

g) Programas de radio y televisión que incluyan temáticas de la Semana 

h) Otras actividades 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Para la elección de las actividades se evaluarán los siguientes aspectos: 

1. Calidad del contenido 

2. Relevancia del contenido 

3. Diversidad de los actores involucrados 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados serán publicados el 16 de marzo en la página web y redes sociales del Centro CLEAR para América 

Latina bajo el hashtag #EvalMéx. Asimismo, se notificará por correo electrónico a los responsables de las 

actividades seleccionadas. 

 

http://www.clear-la.org/home/wp-content/uploads/2015/12/Semana-de-la-Evaluaci%C3%B3n-en-M%C3%A9xico_2015_Memorias.pdf
http://www.clear-la.org/home/wp-content/uploads/2015/12/Semana-de-la-Evaluaci%C3%B3n-en-M%C3%A9xico_2015_Memorias.pdf
http://www.clear-la.org/


      

    

 

 

   3 

    

RESPONSABILIDADES  

INSTITUCIONES CONVOCANTES: 

 Seleccionar las actividades que integran la agenda de la Semana. 

 Elaborar la agenda de actividades para la Semana. 

 Organizar los eventos de inauguración y clausura de la Semana. 

 Difundir los eventos a llevarse a cabo durante la Semana. 

 Otorgar reconocimientos a las instituciones participantes. 

INSTITUCIONES PARTICIPANTES: 

 Enviar sus propuestas en tiempo y forma. 

 Coordinar la realización del evento propuesto (contenido y logística). 

 Documentar su evento (de manera escrita y gráfica) y enviar la información en el tiempo acordado. 

 Utilizar la imagen institucional de la Semana de la Evaluación en México 2016. 

 Mantener estrecha comunicación y coordinación con las instituciones convocantes. 

CALENDARIO 

Actividad Fecha 

Publicación de la convocatoria 3 de febrero 

Registro de actividades en http://www.clear-la.cide.edu/ 3 de febrero al 1 de marzo 

Periodo de evaluación de propuestas 2 de marzo al  15 de Marzo* 

Publicación de resultados 16 de Marzo* 

Envío de formato de información detallada y confirmada del evento 8 de abril 

 CONSIDERACIONES GENERALES 

La participación en esta convocatoria implica la aceptación de sus bases. La interpretación de las mismas o de 

cualquier aspecto no señalado en ellas corresponde sólo a las instituciones convocantes. El fallo de la selección 

de las actividades es inapelable. El incumplimiento de las responsabilidades de las instituciones participantes 

causará la eliminación de la actividad en la agenda de la Semana. Cualquier caso no previsto en la presente 

convocatoria será resuelto por las instituciones convocantes. 

DATOS DE CONTACTO 

Si tiene alguna duda, favor de comunicarse con Ana Ramírez o Diana García a los teléfonos (55) 57-27-98-00    

ext. 2320 y 2355 o a los correos electrónicos ana.ramirez@cide.edu y diana.garcia@cide.edu.  

mailto:ana.ravale@cide.edu
mailto:diana.garcia@cide.edu

