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A continuación podrá encontrar las actividades por institución que fueron seleccionadas1 

para formar parte de la Semana de la Evaluación en México 2016. Los convocantes 

contactarán vía correo electrónico a cada una de las instituciones para continuar con la 

siguiente etapa.  

 
 

Academia Nacional de Evaluadores de México 

"La promoción de un mercado competitivo y profesional de servicios de evaluación". 
Ciudad de México 
 
Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

"Evaluaciones de la cooperación sur-sur: aprendizajes y retos". 

Ciudad de México 
"Taller sobre metodologías para la evaluación de la cooperación internacional al 
desarrollo". 
Ciudad de México 
 
Arkemetria Social A.C.  

"Evaluación ciudadana para fomentar la transparencia y los procesos de rendición de 
cuentas en los gobiernos locales".  
Ciudad de México 
 

Asociación de Internacionalistas de Chiapas A.C. 

"La evaluación de la política internacional como política pública en el estado de Chiapas". 
Chiapas 
 
Auditoría Superior del estado de Guanajuato 

"Implementación del proceso de la evaluación al desempeño del gasto público en 
Guanajuato: fiscalización del cumplimiento de objetivos por la Auditoría Superior del 
estado de Guanajuato". 
 
 
 
 

                                                 

1 Esta lista se encuentra sujeta a cambios. 
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Ayuntamiento del estado de Puebla  
"Presentación de evaluaciones para obtención de financiamiento". 

Puebla 
"Experiencia latinoamericana sobre evaluación en Honduras" 
Puebla 

"La evaluación de programas municipales" 
Puebla 
"Mesa de diálogo" 
Puebla 
"Gobiernos Locales: más resultados, más recursos" 
Puebla 
"Taller de Evaluación del Desempeño para municipios" 
Puebla 
 
Bios: Participación Política y Desarrollo A.C. 

"Taller de capacitación para evaluadores de proyectos sociales". 
Distrito Federal 
 
Causa en Común A.C. 

Semáforo de Desarrollo Policial  
Distrito Federal 
 
Centro CLEAR para América Latina 

"Política Pública para el Desarrollo Infantil Temprano" 
Distrito Federal 

"Seminario Internacional de Estudios Empíricos sobre la Utilización de la Evaluación " 
Distrito Federal 
 
Centro de Análisis de Programas y Evaluación de Proyectos, S.C C-evalúa 

"Potenciando el Gasto Público de Inversión: convergencia de evaluación de proyectos y de 
programas y políticas públicas. Punto de encuentro de ambas disciplinas". 
Ciudad de México 
 
Centro de Análisis para la Investigación en Innovación, A.C. 

"Multas electorales a CyT: eficiencia e impacto de su ejecución". 
Ciudad de México 
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Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, A.C. 

"Presentación de resultados sobre la Encuesta de Mejora Regulatoria, Gobernabilidad y 
Buen Gobierno en los Principales Municipios de México 2014". 
Ciudad de México 
 

Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. 

"Presentación de proyectos en el ámbito de la salud y la educación". 
Sonora 
 
Ciadac 

"La evaluación de políticas públicas en la región noroeste de México". 
Sonora 
 
CIESAS - Occidente 

"El impacto de las evaluaciones del sector rural en México".  
Ciudad de México 
 
CIMTRA Jalisco 

"Evaluación en transparencia municipal". 
Jalisco 
 
Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

"Foro Parlamentario para la Evaluación del Desarrollo en la CDMX". 
Ciudad de México 
 

Comisión Estatal de Aguas del Estado de Querétaro 

"Presentación de la evaluación de resultados en la CEA". 
Querétaro 
 
Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo Social del estado de Morelos  

"Apertura de la Cátedra de Pobreza en el estado de Morelos".  
Morelos 
"Segundo Seminario Estatal de Evaluación".  
Morelos 
 

CONACYT 

"Hacia el impacto: medición del impacto en las políticas públicas en CTI". 
Ciudad de México 
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Consejo de Evaluación del Desarrollo social del Distrito Federal (Evalúa DF) 

"Entrega de constancias de cumplimiento de recomendaciones y observaciones derivadas 
de las evaluaciones externas coordinadas por el Evalúa DF". 
Ciudad de México 

"Análisis de la pobreza y la desigualdad en la CDMX". 
Ciudad de México 

"Experiencias de evaluación externa de programas que involucran la participación 
ciudadana y la protección social: Ollin Callan, PROFACE y Seguro de desempleo". 
Ciudad de México 
"Premiación de buenas prácticas de evaluación interna 2015". 
Ciudad de México 
"Presentación de los avances de la evaluación externa de la política alimentaria de la 
CDMX". 
Ciudad de México 
"Presentación de los avances de la evaluación externa del programa de promoción a la 
salud, asistencia social, fomento al apego y protección, de la madres a sus niñas y niños 
desde su nacimiento, CUNAS-CDMX”. 
Ciudad de México 

"Presentación de resultados de la evaluación externa de políticas públicas dirigidas a la 
infancia y juventud de la CDMX". 
Ciudad de México 
"Presentación: resultados del Índice de Desarrollo Social de la CDMX 2015". 
Ciudad de México 
 

Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social del estado de Chiapas 

"Semana de la Evaluación en Chiapas". 
Chiapas 
 
Corporación RIMISP, A. C. 

"Grupo de diálogo sobre resultados y enfoque de programas productivos y de atención a 
grupos vulnerables". 
Ciudad de México 
 
Fideicomisos instituidos en relación con la agricultura (FIRA,) México 

"Reunión nacional para la integración del plan de evaluación de mediano plazo de FIRA 
2016-2018". 
Michoacán 
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Grupo Interdisciplinario de Reflexión y Acción 

"Estado actual de las políticas públicas en materia de juventud en Tabasco". 
Tabasco 
"Foro de experiencias en la evaluación del desarrollo municipal en Tabasco". 

Tabasco 
"Impacto de la política de ajustes presupuestales en las finanzas públicas del estado de 
Tabasco". 
Tabasco 
 
Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora 

"Balance de la Cooperación Sur-Sur en Haití después del terremoto de 2010: los casos de la 
cooperación México, Brasil y Chile". 
Ciudad de México 
 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

"Contribución del IMSS a los Objetivos de Desarrollo del Milenio de cara a los nuevos 
Objetivos de Desarrollo Sostenible". 
Ciudad de México 
"Evaluación de programas gubernamentales en el IMSS". 
Ciudad de México 
 
Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 

"Puesta en marcha de la evaluación de la política nacional de cambio climático". 
Ciudad de México 
 

Instituto Nacional de la Economía Social 

"Taller de planeación participativa". 
Ciudad de México 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Y Protección de Datos 
Personales (INAI) 

“Construyendo un marco de evaluación de resultados para el Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales: El uso de 
diagnósticos, estudios y estadísticas como pilares de la evaluación y mejora del 
desempeño”. 
Ciudad de México 
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Instituto Veracruzano de las Mujeres 

"Evaluación de políticas públicas para la igualdad entre mujeres y hombres". 
Veracruz 
 
Mutua Investigación e Innovación Social  

"Evaluación para el Tercer Sector. Retos y perspectivas".  
Ciudad de México 
 

Oficialía Mayor del Gobierno de la Ciudad de México/ Coordinación General de 
Modernización Administrativa 

"Presentación del Sistema de Monitoreo y Evaluación de la Gestión Gubernamental de la 
Ciudad de México". 
Ciudad de México 
 
ONG Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas, A.C. 

"Evaluando la política pública nacional en materia de Seguridad: experiencias, retos y 
buenas prácticas". 
Ciudad de México 
 
ONU Mujeres 

"¿Qué podemos aprender de las evaluaciones de ONU Mujeres en la región?" 
Ciudad de México 
 
ONU Mujeres México 

"La inclusión de la perspectiva de género y derechos humanos en los procesos de 
evaluación; una propuesta metodológica para la acción en el marco de los ODS". 
Ciudad de México 
 
Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del estado de Chiapas 

"Evaluación de programas gubernamentales directamente relacionados con los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM) en Chiapas". 
Chiapas 
 
Red Internacional de Evaluación de Políticas Públicas (RIEPP) 

"Las perspectivas de la evaluación de políticas públicas 2020: el camino hacia una evolución 
de cultura sostenible". 
Quintana Roo 
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Secretaría de Cultura de Jalisco  

“Evaluar cultura, ¿difícil intersección?”  
Jalisco 
"Presentación de proyectos de evaluación y programas públicos".  
Jalisco 
 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

"El Pbr-SED en Gobiernos Subnacionales". 
Ciudad de México 
"Evaluación del Gasto Federalizado: hacia una agenda compartida". 
Ciudad de México 
"Satisfacción de los usuarios respecto a los bienes y servicios que entrega el Gobierno 
Federal". 
Ciudad de México 
 

Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación del Gobierno del estado de Yucatán 

"Aprovechamiento ciudadano de las evaluaciones". 
Yucatán 
"El impacto de la información estatal en los Indicadores de los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible". 
Yucatán 
"Evaluación de las políticas de desarrollo social". 
Yucatán 
"Prácticas exitosas de monitoreo y evaluación". 
Yucatán 

"Resultados de los diagnósticos sobre la implementación del PbR-SED y los sistemas de 
monitoreo y evaluación en las entidades federativas". 
Yucatán 
 
Sistema DIF Hidalgo 

"Seminario de evaluación de políticas públicas en Hidalgo". 
 

Subsecretaría de Planeación y Evaluación del Gobierno del estado de Jalisco 

"Presentación del sistema de agendas de mejora de programas públicos y resultados de la 
estrategia Evalúa Jalisco". 
Jalisco 
"¿Para qué evaluar en los gobiernos locales?" 
Jalisco 
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"Evaluación en gobiernos estatales". 
Jalisco 
"Presentación del libro Antología sobre Evaluación editado por CIDE-CLEAR Latinoamérica". 
Jalisco 
 

Universidad Autónoma Metropolitana 

"Retos y desafíos del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos 
Humanos del Distrito Federal frente a su rediseño". 
Ciudad de México 
 
Universidad de Sonora 

"Utilización de los resultados de evaluación para la toma de decisiones y la mejora de los 
programas de política pública". 
Sonora 
 

Universidad Nacional Autónoma de México 

"¿Reacción o prevención? La política pública en la gestión integral de riesgos de desastres 
en México".  
Ciudad de México 
"Evaluación, ¿para qué?" 
Distrito Federal  
"La Gestión para Resultados desde el enfoque de sistemas". 
Ciudad de México 
"Planeación y evaluación; el abc de una buena matriz de indicadores". 
Ciudad de México 

"Stakeholders en la Gestión para Resultados".  
Ciudad de México 
 

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.  
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