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X Conferencia Bienal de la Sociedad Española

El 13 de noviembre se realizará en la Casa
de las Américas de Madrid la X Conferencia
Bienal de la Sociedad Española de
Evaluación: “El futuro de la Evaluación de
las Políticas Públicas”.
En la Sesión inaugural disertará Antonio
López Soto quien es Director del
recientemente creado Instituto de Evaluación
de las Políticas Públicas dependiente del
Ministerio de Hacienda y Función Pública de
España.

La Red Internacional de Evaluación
coordinará el Panel Plenario referido a “La
evaluación en América Latina: el caso de
los organismos de control, presupuestos
y fiscalización” en el que participan Oscar
Lamberto, Presidente Auditoría General
de la Nación de Argentina; Cecilia Segura,
Presidenta de la Auditoría General de
la Ciudad de Buenos Aires. Argentina;
Sylvia Alejandra Solís, SubContralora de
la Contraloría General de la República de
Costa Rica y Rafael Castillo, titular de la
Entidad Superior de Fiscalización del Estado
de Querétaro, México. Fernando Santiago,
de la Red Internacional de Evaluación de
Políticas Públicas, actuará de moderador.
https://www.redinternacionalevaluacion.com
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RIEPP en CLAD 2017
La Red Internacional de Evaluación de
Políticas Públicas tendrá una notable
participación en el XXII Congreso
Internacional del CLAD que tendrá lugar en
Madrid del 14 al 17 de noviembre.
Nuria García Wolff, de Argentina, coordinará
el panel “Los organismos de control: sus
respuestas a las demandas del modelo de
Estado abierto” del que participarán también
Sylvia Alejandra Solís, SubContralora de
la Contraloría General de la República de
Costa Rica y Rafael Castillo, titular de la
Entidad Superior de Fiscalización del Estado
de Querétaro, México.
Sole Oviedo, de España, coordinará el
panel “Las redes profesionales como

impulsoras de la evaluación de políticas
públicas en Iberoamérica” que tendrá
a participación de Juan Casero, de la
Sociedad Española de Evaluación y
María José Soler Fraile de la Asociación
Ibérica de Profesionales por la Evaluación
(APROEVAL).
Por su parte, Eddy García Serrano, Jefe
Unidad Evaluación del Mideplan, Costa
Rica, e integrante de la RIEPP participará
del panel “La experiencia del diseño de
evaluaciones conjuntas en América Latina:
estudio de caso”.
Toda la programación completa en: https://
goo.gl/PxrWZV

Nuria García Wolff (Argentina)

Sole Oviedo (España)

Convocatoria a propuestas de Conferencias virtuales RIEPP - Programa2018
Se ha abierto el plazo de
presentación de propuestas
para la programación 2018 de
las conferencias de la RIEPP.

Recordar que son espacios reflexión, debate, aprendizaje de los miembros de la red como
abiertos de formación, participación y mejora de la capacitación del conjunto de la comunidad
y colaboración que sirven a la y práctica profesional tanto evaluadora en general.
Todas
aquellas
entidades
o
personas
que
estén
interesadas
en
colaborar
podrán enviar sus propuestas
a
redinternacionalevaluacion@
gmail.com antes del 31 de enero
de 2018, señalando en asunto
“Virtuales 2018” e indicando,
1) Temática y título
2) Mes propuesto
3) Objetivos y contenidos
4)
Datos
personales
profesionales.

y

Todas las Conferencias virtuales
de la RIEPP están disponibles
en:
https://www.youtube.com/
redinternacionalevaluacion

Segunda conferencia virtual
de EvalYouth

El próximo18 de noviembre se lleva adelante
la Segunda Conferencia virtual EvalYouth.
Esta conferencia virtual innovadora, dinámica
y estimulante ayudará a los evaluadores
jóvenes y emergentes a encontrar su lugar
en el mundo en evolución de la evaluación.
Específicamente, generará conciencia sobre
la Iniciativa EvalYouth y sus actividades
asociadas, la EvalAgenda 2020, y brindará
una oportunidad para que los participantes
escuchen a expertos de todo el mundo
sobre cómo desarrollar la capacidad de
evaluación. La conferencia es gratuita y

la inscripción cierra el 15 de noviembre.
https://evalpartners.org/evalyouth/virtualconference

La primera conferencia, coordinada por
el colega nicaragüense Rodrigo Luna se
desarrolló con gran éxito y contó con la
participación de la joven evaluadora de la
RIEPP Soledad Oviedo Rodríguez.

¿Qué pasa cuando llevas los datos del seguimiento de la obra pública a las calles? Rally Datos En La Calle

La disponibilidad y acceso efectivo a la
información del presupuesto son el punto
de partida para invitar a la ciudadanía a
participar en el monitoreo y evaluación de
las políticas públicas, sin embargo, para
dar el paso hacia el involucramiento real es

necesario que la relevancia de la información
sea evidente y esté relacionada con la vida
cotidiana del público objetivo.

Un mecanismo para lograrlo es la contraloría
ciudadana de la obra pública. En el caso que

aquí se presenta la novedosa experiencia de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
de México. Artículo completo en: https://goo.
gl/QJDHTn

Responsables de la publicación
Fernando Santiago
Soledad Oviedo
Alfredo Ruanova Ortega
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Hacia un plan de evaluación institucional de la formación
profesional en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina
La Gerencia Operativa de Formación Laboral
(GOFLA), dependiente de la Subsecretaría
de Carrera Docente y Formación Técnica
Profesional (Ministerio de Educación de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Argentina), se encuentra a cargo de la
planificación y coordinación de la formación
profesional y la capacitación laboral en el
ámbito educativo de la jurisdicción.
La GOFLA tiene como objetivo articular el
mundo de la educación con el del trabajo,
buscando ofrecer a jóvenes y adultos
instancias de desarrollo de saberes
profesionales significativos desde una
concepción centrada en la educación
permanente.
En el artículo se presenta la experiencia
del Plan de Evaluación Trianual 2017-2020.
https://goo.gl/46hzAC

II Congreso de Estado y Políticas
Públicas de Flacso
Del 30 de noviembre al 1 de diciembre se
desarrollará en Buenos Aires, Argentina, el
II Congreso de Estado y Políticas Públicas
organizado por FLACSO Argentina.
Los ejes del Congreso serán los siguientes:
1. Control y ética pública, 2. Regulación e
integración financiera, 3. Políticas sociales,
4. Políticas de educación, 5. Políticas de
salud, 6. Políticas de infraestructura y de
desarrollo territorial, 7. Recursos naturales
y medio ambiente, 8. Políticas de integración
regional o de desintegración regional, 9.

Políticas de comunicación, 10. Políticas
Culturales, 11. Dimensión políticas públicas
y opinión pública, 12. Políticas de Género y
13. Movimientos sociales y Organizaciones
de la Sociedad Civil.
El evento –con entrada gratuita- requiere
inscripción previa en el siguiente link:
http://politicaspublicas.flacso.org.ar/jornadaanual/ii-congreso-nacional-de-estado-ypoliticas-publicas_61
Para informes, contactarse al mail:
congresoeypp@flacso.org.ar

Panel inter redes en la Conferencia ReLAC 2017
La RIEPP participará de la Conferencia
internacional conjunta ReLAC, REDLACME,
IDEAS que se realizará en Guanajuato,
México, entre el 8 y 11 de diciembre, con
el panel titulado “De la supervivencia a la
incidencia; logros y traspiés en el camino de
las redes de evaluación”.
El panel constituye una acción colaborativa
entre diversas redes de América latina y

contará con la participación los colegas
Claudia Olavarría, de la Red Chilena de
Evaluación; Andrea María Wehrle Martínez,
de la Red Paraguaya de Evaluación
(REPAE); Miguel López y Carmen Alicia
Valle, de la Red Salvadoreña de Seguimiento,
Evaluación y Sistematización de El Salvador
(RESALVASE).
https://www.redinternacionalevaluacion.com

Talleres para evaluadores
en la Conferencia ReLAC 2017
Todavía estás a tiempo para inscribirte
a los talleres que se ofrecerán en la
Conferencia internacional conjunta
ReLAC, REDLACME, IDEAS.
Puedes ver todos los talleres en https://
goo.gl/q2oL1y

http://www.redinternacionalevaluacion.com
redinternacionalevaluacion@gmail.com
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Doctorado en Políticas Públicas del CIDE
(México) para ingreso en 2018

Conferencia virtual
de la RIEPP

El 26 de octubre se llevó a cabo la
Conferencia virtual 17 de la RIEPP
referida a “la evaluación por métodos
cuantitativos, ventajas y desventajas”
que dictó el colega boliviano Mario Martin
Torrez Valverde.
Mario es economista, Master en gerencia
de proyectos de desarrollo y Master en
evaluación de políticas públicas e integra
la RIEPP desde sus inicios. Ha llevado
adelante evaluaciones de resultados de
programas de transferencias monetarias
condicionadas y evaluaciones de impacto
del programa de desarrollo económico
local y del programa de RSE en minera
Manquiri.

Están abiertas las inscripciones al Doctorado en Políticas públicas del CIDE para ingreso en 2018.
Este posgrado forma parte del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del
CONACYT y tiene una duración de 4 años.

Todos los alumnos reciben apoyos económicos adicionales para actividades sustantivas
como ponencias internacionales, trabajo de
campo e intercambio académicos internacionales.
Para más información sobre el programa, favor de acudir a: https://goo.gl/B6W5q2

Puedes ver ésta y todas nuestras
videoconferencias
en
nuestro
canal:
https://www.youtube.com/
redinternacionalevaluacion

Conferencia en directo de la American
Evaluation Association

Curso de evaluación de
impacto en Argentina

Entre el 8 y 11 de noviembre AEA ofrecerá
una conferencia virtual de Evaluación 2017
e incluirá, en esta ocasión, las sesiones
plenarias. AEA ofrece la inscripción de
cortesía este año. La transmisión virtual
permite el acceso a más de 20 sesiones
de Presidential Strand durante 3 días y 3
sesiones plenarias. La plataforma también
permite una función de chat para permitir

El Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab
(J-PAL) y la Universidad Torcuato di Tella
invitan al Curso avanzado en Métodos
de Inferencia Experimentales y Cuasiexperimentales para la Evaluación de
Impacto, el cual se llevará a cabo del 21 al
24 de noviembre en Buenos Aires, Argentina.
El curso aborda las últimas tendencias
en diseños experimentales y cuasiexperimentales en materia de evaluación de
políticas públicas e investigación académica.
Para mayor información, temario y demás
consultas, contacte a Josefin Pasanen
(jpasanen@povertyactionlab.org).
Para
ver todas las convocatorias de formación:
https://www.redinternacionalevaluacion.
com/convocatorias
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la correspondencia entre los asistentes
virtuales de todo el mundo, así como plantear
preguntas para los presentadores.
Los asistentes verán los presentadores y
sus diapositivas. Hay requisitos técnicos y
se requiere registro. Aquí está el enlace para
registrarse:
http://aea.digitellinc.com/aea/onlineevents

