
Miércoles
10 de marzo

Lunes
8 de marzo

Jueves
11 de marzo

Martes
9 de marzo

Viernes
12 de marzo

Inauguración 
con la participación de los títulares 
de las organizaciones convocantes

10:00-11:00

Conferencia magistral
Megan G. Kennedy - Chouane 

OECD
Modera Itzel Checa (ACEVAL)

09:00-10:00

Primer bloque de 5 
paneles simultáneos

11:00-13:00

Cuarto bloque de 5 
paneles simultáneos

11:00-13:00

Segundo bloque de 5 
paneles simultáneos

13:00-15:00

Quinto bloque de 5 
paneles simultáneos

13:00-15:00

Tercer bloque de 5 
paneles simultáneos

16:00-17:00

Sexto bloque de 5 
paneles simultáneos

16:00-17:00

Actividades de  
networking con  
participantes

18:30-20:00

Yucatán Turismo                                           
Lic. Marystella Muñoz Passos  

(Secretaría de Fomento  Turístico)
17:00-18:30

Actividades de  
networking con  
participantes

18:30-20:00

Conferencia Introducción 
a Mesoamérica como 

Región Cultural
Mtro. Abraham Guerrero Escobar 

Secretaría de la Cultura  
y las Artes

09:00-10:00

Talleres

10:00-18:00

Talleres

10:00-18:00

Clausura
14:00-15:00

PROGRAMA GENERAL

Octavo bloque de 5 
paneles simultáneos

12:00-14:00

Séptimo bloque de 5 
paneles simultáneos

10:00-12:00

Consulta el programa  
para conocer horarios

Consulta el programa  
para conocer horarios

Conferencia magistral
“New Directions in the use of 

evaluation for decision making” 

Michael Quinn Patton, 
Founder and Director

“Utilization-Focused Evaluation”     
Modera Rafael Hernández Kotasek

SEPLAN- Yucatán

10:00-11:00

Presentación de libro 
“Scaling Impact: Innovation for  

the public good”

Robert McLean y John Gargani
Modera Ariadna Díaz (UED-SHCP)

9:00-10:00



PROGRAMA PANELES

Miércoles 
10 de marzo

Jueves
11 de marzo

Viernes
12 de marzo

SÉPTIMO BLOQUE
10:00-12:00

Mesa 9
Herramientas para la generación, aprovechamiento y evaluación de registros 

administrativos de calidad 

Panel central
 Experiencias evaluativas de la incorporación de los ODS

Mesa 23 
Incorporación del enfoque basado en derechos humanos en evaluación

Mesa 32  
Uso de la Evaluación en OSC y su contribución a la mejora de  

los proyectos y programas

Mesa 38
Metodologías y criterios para considerar el desarrollo  

sostenible en la evaluación de proyectos

OCTAVO BLOQUE
12:00-14:00

Mesa 10
Uso y aplicación de tecnologías en los sistemas de monitoreo y evaluación e 
instrumentos que faciliten y agilicen los procesos de monitoreo y evaluación

Mesa 16
 Presentación de ganadoras del Concurso de Prácticas Innovadoras  

de Monitoreo y Evaluación para los ODS 

Mesa 20
Evaluación con perspectiva de género

Mesa 33  
Evaluación e innovación en OSC

Mesa 39
Desarrollando proyectos sostenibles con la participación del sector privado

EJE 2

EJE 3

EJE 4

EJE 5

EJE 1

PRIMER BLOQUE
11:00-13:00

Mesa 06  
Buenas prácticas sobre el uso de la evidencia para la toma de decisiones  

de política pública. Toma de decisiones

Mesa 12  
Cooperación internacional y alianzas para la Agenda 2030

Panel Central  ?

Cómo potenciar la evaluación en contextos de cambio  
y complejidad social?

Mesa 19
 Evaluaciones con mecanismos participativos: innovación de tecnología social para 

mejorar el uso de la evaluación

Mesa 25  
Resultados de casos de evaluciones en contextos de complejidad

CUARTO BLOQUE
11:00-13:00

Panel Central 
Desafíos para la incorporación del presupuesto basado  

en resultados a nivel subnacional

Mesa 18  
ODS 360°: Retos y oportunidades de la evaluación. Conversatorio

Panel central 
Repensar la evaluación en tiempos de complejidad y crisis

Mesa 30  
Monitoreo y evaluación en OSC como estrategia de fortalecimiento institucional

Mesa 36
 Buenas prácticas para proyectos sostenibles

QUINTO BLOQUE
13:00-15:00

Mesa 13 
Herramientas para el seguimiento de los ODS y generación de información del 

desempeño a nivel local

Mesa 26 
Generación de instrumentos y herramientas innovadoras  

para la práctica evaluativa

Mesa 31 
Evaluación para la incidencia en política pública

Mesa 37  
Metodologías y criterios para considerar el desarrollo sostenible  

en la evaluación de proyectos

SEXTO BLOQUE
16:00-18:00

Panel Central
Retos en el uso de la evidencia para la toma de decisiones

Mesa 14 
Propuestas metodológicas para incorporar la Agenda 2030 en los sistemas de 

monitoreo y evaluación

Mesa 21
Evaluación participativa 1

Mesa 34
Mesa de diálogo para la construcción de un lenguaje común sobre evaluación y Oscs

SEGUNDO BLOQUE
13:00-15:00

Mesa 08  
Buenas prácticas sobre el uso de la evidencia para la toma de decisiones de política 

pública  Calidad de las evaluaciones

Mesa 15  
Propuestas para incorporar la perspectiva del desarrollo sostenible  

en políticas públicas

Mesa 24  
Nuevos planteamientos y precisiones a las metodologías evaluativas

Mesa 28  
La participación de las personas evaluadoras jóvenes y  

emergentes en la evaluación

Panel Central 
La evaluación socioeconómica de proyectos en el marco del desarrollo sostenible

TERCER BLOQUE
16:00-18:00

Mesa 07  
Buenas prácticas sobre el uso de la evidencia para la toma de  

decisiones de política pública. Experiencias locales

Panel Central
Retos para incorporar la perspectiva de la Agenda 2030 en la evaluación

Mesa 22  
Evaluación participativa 2

Mesa 27  
Enfoques emergentes para las valoraciones evaluativas

Panel Central 
Papel de las entidades donantes para fortalecer la evaluación del y en el sector social

Estas pláticas son realizadas en el Escenario



Miércoles 
10 de marzo

Jueves
11 de marzo

Viernes
12 de marzo

PROGRAMA EJE 1  Uso de evidencia en los Sistemas de Monitoreo y Evaluación para la Toma de Decisiones

MESA 6
11:00-13:00

Buenas prácticas sobre el uso de la evidencia para la toma  
de decisiones de política pública. Toma de decisiones  

Modera: Eduardo Jair Lizárraga (CONEVAL)

Los desafíos para cerrar las brechas entre las expectativas de las evaluaciones y el 
proceso de elaboración del presupuesto

Oscar González Ruiz (SESAJ)

La importancia de la evaluación en la toma de decisiones de política pública en materia 
de desarrollo social: el caso del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

Alfredo de Jesús Ortega Castañeda (Bienestar)

Una estrategia de monitoreo y evaluación del derecho de acceso a 
la información pública

Emiliano Arena Arena (CIPPEC)

Indicadores STEM para México: el camino del país para conocer y avanzar el desarrollo 
de la educación en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas y su impacto en la 

competitividad del país

Gina Andrade Baena (Movimiento STEAM) 

MESA 9
10:00-12:00

Herramientas para la generación, aprovechamiento y evaluación  
de registros administrativos de calidad 
 Modera: Rocío Huerta (IPN-CIECAS/ACEVAL)

El Modelo de la Evaluación Concurrente para la mejora en la toma de decisiones y 

combate a la corrupción

Luis Alain Matos Argüelles (Arkadia)

El uso de las evaluaciones en los gobiernos estatales: una aproximación al caso  
de Hidalgo y a los Aspectos Susceptibles de Mejora

Talina Merit Olvera Mejía  (UAEH)

Los focos evaluativos más críticos de los programas sociales en Chile:  
un ejercicio de metaevaluación

Fernanda Denisse Castañeda Zuñiga (Universidad de Chile)

MESA 10
12:00-14:00

Uso y aplicación de tecnologías en los sistemas de monitoreo y evaluación e 
instrumentos que faciliten y agilicen los procesos de monitoreo y evaluación

 Modera: Jorge Aviles (SEPLAN, Yucatán)

Sistema de Georreferenciación de la Política Social en Oaxaca (S-PGS),  

evidencia para la planeación estratégica local

Juan Pablo Morales García (COPEVAL)

Índice de Prioridad de Evaluación de UNODC: una metodología innovadora para guiar la 

toma de decisiones en la selección de programas a evaluar

Aran Mayola Huguet  (UNODC)

Trayectorias escolares y abandono de estudiantes del nivel superior,  
en el primer semestre de su carrera 

Alfonso Domínguez Salcido (UdG)

Los mensajes de texto como alternativa viable para monitorear procesos y resultados vía 
remota: Experiencia de un piloto de empleo juvenil en San Luis Potosí

María Elena Ortega Hesles (The World Bank, Jobs Group)

MESA 8
13:00-15:00

Buenas prácticas sobre el uso de la evidencia para la toma de decisiones de 
política pública. Calidad de las evaluaciones

Modera: Janet Zamudio (CONEVAL)

¿Cómo podemos abordar los desafíos de promover la calidad y el uso de las evaluaciones? 
Antonio Igea Sesma (RIEPP)

Las (im)posibilidades del uso de la investigación evaluativa en Chile desde la voz de 
quienes evalúan: fortalezas, críticas y desafíos 

Anibal Labra  (Universidad de Chile)

Hacia una guía de evaluaciones: más allá de la tipología de evaluaciones en México
Sergio Humberto Chávez Arreola (INEVAP)

Nivel de autonomía de los órganos coordinadores de evaluación estatal en México: calidad 
y utilización de sus trabajos evaluativos

Guillermo Alan García Capcha (UAM-X)

MESA 7
16:00-18:00

Buenas prácticas sobre el uso de la evidencia para la toma de decisiones  
de política pública  Experiencias locales
Modera:  Edgar Martínez Mendoza (CONEVAL)

La evaluación como fuente de evidencia: el reto de construir sistemas de monitoreo y 
evaluación en gobiernos locales mexicanos 

Corazón Raquel Lozano González (IECM)

Modelo de priorización de problemas de seguridad para la formulación de planes locales 
Esteban Manuel De la Huerta Fernández (Subsecretaría de Prevención del Delito SPD 

Ministerio del Interior y Seguridad Pública, República de Chile)

Monitoreo y evaluación, ejercicios clave para el desarrollo de políticas públicas, el caso de 
Santiago de Cali, Colombia

María Eugenia Rodríguez Vásquez

Monitoreo y Evaluación de la Auditoría Local de Seguridad en el municipio de Querétaro: 
Herramienta para la prevención del delito
Salomé Flores Sierra Franzoni (UNODC)

PANEL CENTRAL
11:00-13:00

Desafíos para la incorporación del presupuesto  
basado en resultados a nivel subnacional 

Modera: Talina Olvera (ACEVAL)

Juan Gamboa y Ana Viloria 
(Red Nacional de Instancias Estatales de Monitoreo y Evaluación RedMyE) 

Isabel Islas Arredondo 
(UED-SHCP)

Guillermo Cejudo
(CIDE)

Héctor J. Villareal
(CIEP)

Annabelle  Sulmont
(PNUD)

PANEL CENTRAL
16:00-18:00

Retos en el uso de la evidencia para la toma de decisiones
Modera: Antonio de Haro (ACEVAL)

Claudia Maldonado
(CONEVAL)

Myriam Cardozo 
(UAM-ACEVAL)

Paula Pedro 
(J-PAL LAC) 

Sarah Farina
(EvalPartners, coordinadora campaña #EvidenceMatters)

Estas pláticas son realizadas en el Escenario



Miércoles 
10 de marzo

Jueves
11 de marzo

Viernes
12 de marzo

PROGRAMA EJE 2  La evaluación frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

MESA 12
11:00-13:00

Cooperación internacional y alianzas para la Agenda 2030
Modera: Ariadne Morales (CAI, Yucatán)

El papel del desarrollo de capacidades en evaluación (ECD) y el aprendizaje en las 
evaluaciones de la cooperación internacional en el marco de la Agenda 2030

Nataly Salas (DEVAL)

La vinculación de la política de bienestar con el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible: experiencias de coordinación interinstitucional e intergubernamental

Daniel Alberto Alcántara Rebolledo (Bienestar)

Hacia una agenda regional de evaluación para el logro de los ODS

Claudia Olavarria (Evalyouth LAC)

¿Cómo evaluamos los proyectos de cooperación internacional implementados por 
Alianzas Multi-Actor?

Miriam Ordoñez Balanzario (Instituto Mora)

MESA 13
13:00-15:00

Herramientas para el seguimiento de los ODS y generación  
de información del desempeño a nivel local 

 Modera: Andrea Campos (SEPLAN, Yucatán)

Esquema Integral de Seguimiento a Indicadores para la contribución  

a los ODS a nivel local

Alejandro González Roldán (SPyF Puebla)

La ISO: 18091: 2019: Una herramienta de evaluación ideal para los Gobiernos Locales 

Santiago Flores Garduño (Alcaldía Miguel Hidalgo)

Medición territorial de los ODS en Colombia

Heiber Oyola Jimenez (Universidad de Cartagena UdeC)

Evaluación de procesos presupuestarios de Planeación,  
Ejecución y Seguimiento integrados con la A2030

Juan Javier Mora Rivera (SFyP Veracruz SEFIPLAN)

MESA 14
16:00-18:00

Propuestas metodológicas para incorporar la Agenda 2030  
en los sistemas de monitoreo y evaluación 

Modera: Regina Macari (SEPLAN, Yucatán)

¿Metodología y herramienta para el monitoreo y evaluación  
de los ODS desde un enfoque subnacional?

María de la Luz Trasfi Mosqueda (UADY)

Intervenciones hacia el desarrollo sostenible bajo un marco de resultados,  

el caso del Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023

Juan Manuel Galarza Tohen  (GEA Grupo de Economistas y Asociados)

Índice de Derechos Humanos: una propuesta para la difusión y monitoreo de la Agenda 
2030 en la Ciudad de México

José Pablo Aretia Ruiz (CIECAS/IPN)

MESA 18
11:00-13:00

ODS 360°: Retos y oportunidades de la evaluación  Conversatorio
Modera: Gabriela Pérez Yarahuan (CLEAR_LAC)

El objetivo de este panel es presentar las diversas propuestas y enfoques metodológicos 

para incorporar la Agenda 2030 en los sistemas de monitoreo y evaluación por parte de 

los gobiernos en América Latina  Con ello se busca generar aprendizajes relevantes sobre 

logros y retos en torno a la importancia de la evaluación para alcanzar los ODS

 Alejandra Candia Díaz (Ministerio de Desarrollo Social, Chile) 

María del Pilar Garrido Gonzalo  
(Ministra de Planificación Nacional y Política Económica, Costa Rica)

Dra. Luz María De la Mora Sánchez (Subsecretaria de Comercio Exterior,  
Secretaría de Economía, Gobierno de México)

Ruth Vera (Jefa Departamento ODS Paraguay,  
Coordinación Nacional de la Comisión ODS Paraguay)

MESA 16
12:00-14:00

Presentación de ganadoras del Concurso de Prácticas Innovadoras  
de Monitoreo y Evaluación para los ODS

 Modera: Giovanna Montagner (ACEVAL)

1. Estrategia de Evaluabilidad para el desarrollo sostenible, ganadora categoría 1  

Wismar Soberanis (SEPLAN del Gobierno de Yucatán)

Sistema de monitoreo y evaluación sostenible 2030, ganadora categoría 4   

Wismar Soberanis (SEPLAN del Gobierno de Yucatán)

2. Evaluación Estratégica del Avance Subnacional de la Política Nacional de Cambio 

Climático, ganadora categoría 3. Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. 

Ma. Amparo Martínez Arroyo (INECC)

 3. Evaluación municipal “Alcalde, Cómo Vamos”, ganadora categoría 2   

Luis Ávila, Director Cómo Vamos, Nuevo León

4. Indicador 5.a.2 de la Agenda 2030: Una metodología para ayudar a los países a 

monitorear e informar sobre avances en la situación de la protección de los derechos de 

las mujeres a la tierra, mención honorífica. 

Martha Osorio, sede FAO-Roma

MESA 15
13:00-15:00

Propuestas para incorporar la perspectiva del desarrollo sostenible en 
políticas públicas 

Modera: Cristina Erales (SEPLAN, Yucatán)

Capacitación para la profesionalización policial en la atención a víctimas de violencia 
de género: hallazgos del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad de grupos en 

situación de vulnerabilidad 
Jorge Axel Medina Oscos (UNODC)

Evaluación de sistemas alimentarios considerando los principios de sostenibilidad, 
inclusión e integralidad de los Objetivos de Desarrollo Sostenible  El caso de la evaluación 

de la política de sistemas alimentarios sostenibles de la Ciudad de México
Domingo Faustino Hernández Angeles (ITESM)

La evaluación frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Tania Itzel Morales Tapia (Asesores para la Inversión Social, S. C.)

PANEL CENTRAL
10:00-12:00

Experiencias evaluativas de la incorporación de los ODS
Modera: Myriam Ordoñez (Instituto Mora/ACEVAL)   

y Alejandro Martínez de la Cruz (UAM/ACEVAL)

El objetivo de este panel es presentar diversas experiencias de gobiernos 

nacionales que hayan incorporado los ODS en su planeación  

y sus sistemas de monitoreo

Experiencia Costa Rica - Ministerio de Planificación  
Nacional y Política Económica

Pilar Garrido Gonzalo
(MIDEPLAN)

Marco Segone
(UNFPA)

Evaluación con enfoque de la Agenda 2030 en el ámbito subnacional  
Alejandra Correa 

(PNUD)

PANEL  CENTRAL
16:00-18:00

Retos para incorporar la perspectiva de 
la Agenda 2030 en la evaluación 

Modera Cynthia Martínez (PNUD)

Ada Ocampo 
(IDEAS)

Oscar García
(Director de la Oficina Independiente de Evaluación, PNUD) 

Riccardo Polastro 
(UNICEF)

Gabriela Pérez 
(CLEAR-LAC)

Estas pláticas son realizadas en el Escenario



Miércoles 
10 de marzo

Jueves
11 de marzo

Viernes
12 de marzo

PROGRAMA EJE 3   Teorías, enfoques y métodos de evaluación

MESA 23
10:00-12:00

Incorporación del enfoque basado en derechos humanos en evaluación 
Modera: Alida Gutierrez (CONEVAL)

Evaluar políticas públicas con enfoque de derechos humanos 
Carlos Ricardo Aguilar Astorga (UAM)

Evaluar las políticas públicas de seguridad en México. Un ejercicio teórico metodológico en 
el análisis del FORTASEG desde la perspectiva de derechos humanos

Alan García Huitron (INACIPE)

Uso de enfoques innovadores para evaluar programas de derechos humanos
Ana Luisa Guzmán Hernández (CentraS)

El derecho a la alimentación. Evaluación de los cambios en la política y programas  
alimentarios de la Ciudad de México
Gerardo Sánchez Romero (Mutua)

MESA 20
12:00-14:00

Evaluación con perspectiva de género 
Modera: Macarena Orozco Martinez (UG/ACEVAL)

La evaluación de los programas de sensibilización en materia de género   
El género como medio y como fin

Perla Myrell Méndez Soto (ASI S.C.)

Género, Envejecimiento y Política Pública en Pachuca de Soto, Hidalgo
Carolina Hernández Serrano (UAEH)

PANEL CENTRAL
11:00-13:00

Repensar la evaluación en tiempos de complejidad y crisis
Modera: Carlos Aguilar (UAM/ACEVAL)

Pablo Yanes 
(CEPAL)

Silvia Salinas 
(IOCE)

María José Soler  
(APROEVAL)

Gonzalo Hernández Licona 
(MPPN)

Verónica Olazabal 
(AEA)

MESA 25
11:00-13:00

Resultados de casos de evaluaciones en contextos de complejidad
Modera: Gabriela Cantú  (CLEAR)

Aplicación de sistemas complejos a la evaluación de trayectorias  
del desarrollo y transformaciones  

Aaron Zazueta

La implementación de la metodología de los mapas mentales para la evaluación de la política 
pública: ¨evaluación de la estrategia nacional, abordaje integral de las enfermedades crónicas no 

transmisibles y obesidad (ECNT y o) 2013-2021, en Costa Rica  
Federico Rivera Romero (Fundación LABPPIES)

Análisis de la complejidad en políticas públicas para las finanzas públicas subnacionales, una 
aproximación teórica desde la evaluación utilizando modelación dinámica de sistemas: caso 

deuda pública de Nuevo León, México
Alfonso Noé Martínez Alejandre (ITESM)

Respuesta a las necesidades derivadas de los sismos de 2017, asegurando una cobertura integral 
WASH en los espacios de educación temporal, en el estado de Oaxaca

Gerardo Sánchez Romero (Mutua)

MESA 19
11:00-13:00

Evaluaciones con mecanismos participativos: innovación de tecnología 
social para mejorar el uso de la evaluación

Modera: Mónica Ballescá  (Evalúa Jalisco)

Evaluación participativa, importancia de la construcción colectiva 
del conocimiento y las decisiones de mejora.

Juan Carlos Sanz, Proyecto FOCELAC del Instituto Alemán de Evaluación de la Cooperación 
para el Desarrollo – Deval

Desafíos metodológicos, de herramientas y pautas de gestión en los mecanismos participativos 
de evaluación. 

Juan Murciano. E.U. de Osuna (Universidad de Sevilla, España).  
Instituto de Estudios de Economía, Evaluación y Empleo S.L

Claves para la facilitación de participación en evaluación y experiencias en América Latina.
Esteban Tapella, PETAS - UNSJ (Argentina), EvalParticipativa y  

Programa de Estudios del Trabajo, el Ambiente y la Sociedad, PETAS

PANEL CENTRAL
11:00-13:00

Cómo potenciar la evaluación en contextos de cambio  
y complejidad social?

Modera: Diana Valadez  (ACEVAL)

José Nabor Cruz Marcelo (CONEVAL)

Rafael Hernández Kotasek (SEPLAN Yucatán)

Itzel Checa Gutiérrez (ACEVAL)

Carlos Rodríguez-Ariza (Junta Directiva de APROEVAL)

?

MESA 24
13:00-15:00

 Nuevos planteamientos y precisiones a las metodologías evaluativas 
Modera:  Alicia López (PNUD)

Aportes de la economía conductual y la evaluación de alto impacto en el etiquetado de alimentos 
y bebidas no alcohólicas en la CDMX 

Antonio Javier Piña Sanchez (IIIDSE)

Meta-evaluación de precisión metodológica: un estudio de caso en Chile  
sobre evaluaciones de impacto con constructos sociales y/o psicológicos a cargo de la DIPRES 

(Dirección de Presupuestos) 
Francisco Meneses Rivas (NIIE-DP)

Evaluación de Diseño del Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico 
Territorial de Guanajuato bajo un enfoque sistémico

Antonio de Haro Mejía (Politeia)
Estas pláticas son realizadas en el Escenario



Jueves
11 de marzo

PROGRAMA EJE 3   Teorías, enfoques y métodos de evaluación

Miércoles 
10 de marzo

MESA 21
16:00-18:00

 Evaluación participativa 1 
 Modera: Silvia Salinas (RELAC)

Eval Participativa: una comunidad con mucho que aportar
Juan Carlos Sanz (Eval participativa)

Panorama de metodologías participativas para el aprendizaje social y competencias de 
evaluadores(as), en contextos frágiles y cambiantes 

Emma Lucía Rotondo Dall Orso (Consultora Internacional)

La participación en la acción humanitaria: entre concepciones  
y practicas para la evaluación

Regislany de Sousa Morais (Universidad Federal do Ceará)

La evaluación participativa de tres intervenciones estatales en Zacatecas:  
Retos y aprendizajes

Janett Salvador Martínez (C-evalua)

Viernes
12 de marzo

MESA 26
13:00-15:00

Generación de instrumentos y herramientas innovadoras  
para la práctica evaluativa

Modera: Martín Loeza (SEPLAN, Yucatán)

Proceso evaluativo en barrios pobres con alto riesgo en pandemia. Métodos alternativos
Jorge Noriega Dávila

Metodología para evaluar la calidad de una iniciativa de ley
Alberto Bayardo Pérez Arce  (Observatirio Legislativo ITESO)

La evaluación como criterio de medición para el cumplimiento  
de los planes municipales de desarrollo

Marco Alanez Olvera Morales (UAN)

#EvalCorona. Recopilando respuestas evaluativas innovadoras ante la crisis  
por Covid 19 desde América Latina
Claudia Olavarría (Evalyouth LAC)

MESA 22
16:00-18:00

 Evaluación participativa 2
Modera:  Radamanto Portilla (Evalúa Jalisco)

La evaluación participativa en América Latina y El Caribe. Prácticas y principios
Julia Espinosa Fajardo (UCA, PETAS, UNSJ)

Experiencias de un marco participativo para la evaluación
Leydy Aleen Erazo Ñañez (UNAM)

Experiencias comparadas de evaluación con participación: uso, utilidad y retos en el 
contexto de la Agenda 2030

Alejandra Gómez Fonseca (FOCELAC+)

Expertos y profanos  Notas acerca de la inclusión de las asambleas de ciudadanos 
sorteados en los procesos de evaluación de políticas públicas

Emiliano Arena Arena (CIPPEC)

MESA 27
16:00-18:00

Enfoques emergentes para las valoraciones evaluativas
Modera: Araceli Damian (Evalúa CDMX/RedMyE)

Evaluación de la pobreza extrema en municipios de Oaxaca: Un enfoque  
cualitativo y socioantropológico 

Juan Pablo Morales García (COPEVAL)

Enfoques innovadores de evaluación para programas orientados a la resiliencia
Emma Lucía Rotondo Dall Orso (Consultora Internacional)

Una ruta para descolonizar: la evaluación de políticas desde las comunidades
Carolina Irene Márquez Méndez (Instituto Mora)

Uso de imágenes y datos de percepción remota en la evaluación  
de intervenciones para el desarrollo.

Balán Gutiérrez Herrera (PNUD)

MESA 28
13:00-15:00

La participación de las personas evaluadoras jóvenes y  
emergentes en la evaluación
Modera: Andrea Werhle (RELAC)

Modelo de profesionalización alternativo orientado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 
El Programa de Mentoría de Personas Jóvenes Evaluadoras ACEVAL 2020

Miguel Ángel Ley Sánchez (ACEVAL)

EvalYouth LAC y el fortalecimiento de evaluadorxs jóvenes y emergentes en nuestra región   
Balance de actividades 2018-2020 y los retos por venir 

Gerardo Sánchez Romero (Evalyouth LAC)

La participación de los evaluadores jóvenes y emergentes (EJEs) en las VOPEs y en la 
agenda de desarrollo a 2030

Gabriela Rentería Flores



Miércoles 
10 de marzo

Jueves
11 de marzo

Viernes
12 de marzo

PROGRAMA EJE 4   Evaluación y monitoreo en y desde organizaciones de la sociedad civil

PANEL CENTRAL
16:00-18:00

Papel de las entidades donantes para fortalecer  
la evaluación del y en el sector social   
Modera: Daniela Dorantes (ACEVAL/SERAJ)

Marisol Fernández 
(Nacional Monte de Piedad)

Miriam Patricia Calle
(Fundación Quiera)

Georgina Morales 
(PROFOSC-GIZ)

MESA 30
11:00-13:00

Monitoreo y evaluación en OSC como estrategia  
de fortalecimiento institucional   
Modera: Dhira Villanueva (ACEVAL)

La evaluación a Mareas Verdes o de cómo incorporar estrategias de trabajo en 
organizaciones de la sociedad civil desde un enfoque innovador

Regina Gonzalo Ortúñez Fondo de Semillas

Programa de Desarrollo Comunitario Sostenible. Hallazgos y aprendizajes para el 
fortalecimiento organizacional
Samantha Cruz Colín (FPP)

Adaptación del monitoreo y la evaluación de Enseña por México  
al contexto de la educación a distancia

Andrés Peña Peralta (Enseña por México)

MESA 32
10:00-12:00

Uso de la Evaluación en OSC y su contribución  
a la mejora de los proyectos y programas

Modera Gabriela Renteria (ACEVAL)

Evaluación Participativa en Contexto de Crisis: Retos y Desafíos
Javiera Reyes Tejos (Fundación para la superación de la Pobreza)

Reflexiones sobre los usos de la evaluación de programas y proyectos para la 
transformación social en la organizaciones de las organizaciones de la sociedad civil en 

América Latina y el Caribe
Cecilia Delaney Delaney (Inclusión y Equidad)

Monitoreo, evaluación y aprendizaje basado en el Desarrollo Liderado por  
las Comunidades con Perspectiva de Género hacia la autosuficiencia

Sylvia Hernández Mortera (The Hunger Project México)

Evaluación de la experiencia de Machincuepa Circo Social, A.C. como herramienta para la 
prevención de situaciones de riesgo en adolescentes y jóvenes en México

Bernardo Tarango Esquivel (CerSocial, A.C.) Machincuepa Circo Social, A.C.

MESA 33
12:00-14:00

Evaluación e innovación en OSC
Modera Michelle Ruiz (ACEVAL)

Metodologías de evaluación de proyectos empresariales que promueven igualdad de 
género, autonomía económica y desarrollo integral para las mujeres 

Ana Luisa Guzmán Hernández (Centro Costarricense de Logoterapia Viktor Frankl)

Uso de evaluaciones: similitudes y divergencias entre científicos  
y practicantes de la conservación 

Eduardo Luna Sánchez (UAQ)

Evaluación de diseño del primer Programa de Análisis de Sustancias en México
Miguel Bencomo Cruz (Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones  

en la Ciudad de México)

Un cambio de enfoque para la apropiación de proyectos de desarrollo. Una propuesta de 
evaluación desde las organizaciones sociales. 
Grelsvia Argelia Aguiluz Casas (IDESMAC)

MESA 31
13:00-15:00

 Evaluación para la incidencia en política pública
Modera: Georgina Morales (PROFOSC-GIZ) 

Observatorio Ciudadano de las Violencias contra las Mujeres: Instrumento para el 
fortalecimiento interinstitucional en los procesos de prevención, atención  

y erradicación de las violencias
María del Rosario Pacheco Leal (Alternativas Pacíficas AC)

La evaluabilidad de los programas sociales nacionales en Argentina
Natalia Aquilino (CIPPEC)

Evaluación participativa con jóvenes para la incidencia en política pública
Diana Laura Zárate Rosales (SERAJ)

MESA 34
16:00-18:00

 Mesa de diálogo para la construcción de un lenguaje  
común sobre evaluación y OSCs 

Modera: Daniela Dorantes (SERAJ/ ACEVAL)

El objetivo de esta mesa es generar un diálogo entre las y los participantes del Eje para 
construir un lenguaje común en términos y tipología de evaliación que se utilizan en las 

organizaciones de la sociedad civil

Estas pláticas son realizadas en el Escenario



PANEL CENTRAL
13:00-15:00

La evaluación socioeconómica de proyectos en el marco  
del desarrollo sostenible   

Modera Anne-Laure Mascle-Allemand (PIAPPEM)

Jorge Hernán Barbosa Polanco,
Director General Unidad de Gestión de la Inversión

Diana Valadez / Jeronimo Hernandez
(ACEVAL)

Dante Arenas 
(CEPAL)

Oscar Cortés  
(FEMCIC)

Itzel Alcerreca Corte 
(GIZ-FELICITY)

Adriana Bazán Fuster
 (Center for Clean Air Policy)

Miércoles 
10 de marzo

Jueves
11 de marzo

Viernes
12 de marzo

PROGRAMA EJE 5   La evaluación socioeconómica de proyectos en el marco del desarrollo sostenible

MESA 36
11:00-13:00

Buenas prácticas para proyectos sostenibles 
Modera Diana Valadez (ACEVAL)

Modernización de las infraestructuras portuarias de la Provincia de Entre Ríos  
mediante la aplicación de la tecnología Blockchain 

Agustina Baigorria (Universidad Nacional de Entre Ríos)

Parque de la equidad: una oportunidad para la integración social de Cancún
Eduardo de Jesús Ortíz Jasso (AGEPRO)

Modelo difuso para el cálculo de costos-desempeños ocultos 
de las instituciones y organizaciones

Florencio Garcia Martinez (UAM-Iztapalapa)

Planeación estratégica para el desarrollo sostenible de programas  
y proyectos en infraestructura educativa

Ashanty Cetina Pérez (Tecnológico Nacional de México)

MESA 38
10:00-12:00

Metodologías y criterios para considerar el desarrollo sostenible en la 
evaluación de proyectos   

Modera Roger Vega

Poniendo a las personas primero en el proceso de evaluación de grandes proyectos de 
infraestructuras; hacia una metodología proactiva 

Domingo Peñalver Rojo (CIMNE)

Reflexiones sobre el papel de la inversión pública  
para los propósitos del desarrollo sostenible

Fernando Carlos Villafaña Gamboa (UGI Yucatán)

Análisis de la inversión por brechas: El caso de Argentina 
Guido Rangugni

Una buena mezcla: infraestructura sustentable, evaluación  
socioeconómica y asociación público privada

Héctor Madrid Luna (AMPRES)

MESA 39
12:00-14:00

Desarrollando proyectos sostenibles con la participación del sector privado  
Modera Jerónimo Hernández (ACEVAL)

Aprovechamiento sustentable de cenotes del Estado de Yucatán
Sergio Aguilar (SDS Yucatán)

Las ventajas y los riesgos del financiamiento de proyectos en infraestructura  
a través de instrumentos verdes, en un contexto de lento crecimiento, 

baja inflación y altos niveles de deuda 
José Leonardo López Fernández (Punto de Inicio, evaluación económica  

y financiera de proyectos de inversión)

Preparación de Proyectos para la Sostenibilidad Operativa y Financiera  
en Agua y Gestión Integral de RSU 

Carlos Puente (FONADIN-BANOBRAS)

APP resilientes, Caso de Colombia
Edgar Hernán Cruz Martínez

MESA 37
13:00-15:00

Metodologías y criterios para considerar el desarrollo sostenible en la 
evaluación de proyectos

Modera Eduardo Morín (PIAPPEM) 

Metodología de Evaluación Socioeconómica de Proyectos de Transición  
Energética en Edificios Públicos 

Luis Jorge Méndez Borjas (PIAPPEM) 

Integración y actualización del precio social de emisiones de gases efecto invernadero en el 
sistema nacional de inversiones chileno

Eduardo Koffman  
(Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) Expert Pro Consultores (EPC)

Inclusión de la gestión del riesgo de desastres en la inversión pública
Matías Miranda Pérez

Metodología para la Preparación y Evaluación Socioeconómica de proyectos  
para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos

Anne Laure Mascle  (PIAPPEM) 

Estas pláticas son realizadas en el Escenario


