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Plan de Trabajo 2016
Red Internacional de Evaluación
de Políticas Públicas
Como parte de los trabajos de la
2016
nueva Comisión Directiva de la Red
Plan anual de
Internacional de Evaluación de Políticas
la Red
Públicas (RIEPP), se conformó una
Internacional
Comisión Colaborativa (CC) con la misión
de
de encausar y dar forma a las propuestas
Evaluación
de Políticas
de actividades para este año; de esta
Públicas
manera los integrantes de la RIEPP
concluyeron en el mes de enero el Plan
Anual 2016, documento que será la
carta de navegación a partir de la cual se
dará rumbo y claridad a los objetivos de la asociación.

Evaluación colaborativa:
Aportes desde una experiencia propia
Por: Sole Oviedo (España)

Enero-diciembre 2016

Fernando Santiago - Presidente
María Soledad Oviedo Rodríguez - Secretaria
RIEPP
02/02/2016

Con el Plan Anual 2016, la RIEPP sienta bases sólidas para
hacer de este colectivo un proyecto estable con visión global e
integradora que fomenta la vinculación con otras instituciones con
intereses similares en materia de evaluación de políticas públicas.
El plan contiene objetivos e indicadores, así como un cronograma
de trabajo que permitirá darle seguimiento. Para la ejecución de
este Plan Anual 2016, se conformó la CC para favorecer un
accionar más coordinado y organizado, pero a la vez deja abierto
espacios flexibles para posibles propuestas emergentes a las
que la Red pueda responder; al efecto se establecieron 8 tareas
especificas a su cargo.

La autora hace una reflexión sobre el Modelo de Evaluación
Colaborativa y desde la perspectiva de “joven y emergente
evaluadora” -tal y como refiere EvalPartners-, como una
propuesta global hace una breve descripción de dicho
modelo y presenta las principales bondades del mismo
y por qué es importante tener en cuenta esta forma de
proceder en el ámbito de la evaluación de políticas públicas
actual.
Ver en http://www.redinternacionalevaluacion.com/#!articulos/c243u
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La Red Internacional de Evaluación de Políticas Públicas
ha dado un nuevo paso hacia su consolidación institucional.
Con fecha 27 de enero, la Agencia Tributaria de España ha
concedido la Tarjeta con el Número de Identificación Fiscal
(NIF) de nuestra Red. El NIF es la manera de identificación
tributaria utilizada en España para las personas físicas y
jurídicas asignados por el Ministerio del Interior y habilita a
las organizaciones a realizar actividades y manejar recursos
económicos.
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Colaboran en este número: Soledad Oviedo (España).
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Conferencias virtuales de la RIEPP
El jueves 17 de marzo realizaremos una nueva conferencia virtual por
nuestro canal de Youtube. Después de la interesante presentación de
Rodrigo Luna, quien inauguró esta línea de actividad, ahora contaremos
con la participación de Víctor Manuel Quintero, oriundo de Cali, Colombia,
con amplia experiencia como profesor, investigador, asesor y consultor
en las áreas de planeación, seguimiento, evaluación, interventoría y
sistematización de planes, programas y proyectos de desarrollo y de
investigación. Ha sido responsable del diseño e implementación de
sistemas de evaluación e información mediante la construcción, uso e
interpretación de indicadores tanto de logro como de gestión y de calidad.
En esta ocasión brindará una conferencia en diálogo con la Secretaria
de la RIEPP, Sole Oviedo, referida a la formulación de indicadores.
La conferencia virtual es un espacio de intercambio que propone la
RIEPP y está abierto a la participación como expositores de todos los
colegas interesados.
https://www.youtube.com/channel/UCD9r697RDohYNaSCp-4HqjQ

Jóvenes evaluadores
debaten en ReLAC

La Red de seguimiento, evaluación y sistematización en
América Latina y el Caribe (ReLAC) creó en su sitio web
un grupo de intercambio para jóvenes evaluadores. La
iniciativa EvalYouth, se inscribe en las estrategias definidas
por EvalPartners, como una propuesta global orientada
a promover el compromiso de jóvenes y emergentes
evaluadores, especialmente mujeres, garantizar su
participación y fortalecer sus capacidades y habilidades en
pos de la mejora de la calidad de la disciplina y el escenario
futuro.
Para participar del debate: http://noticiasrelac.ning.com/
group/evalyouth-latinoamerica-y-el-caribe

Oferta formativa

Convocatoria de artículos
Con el propósito de contribuir en la promoción de la cultura de
la evaluación de políticas públicas y mantener una comunicación
institucional permanente, se informa a la comunidad academica
y profesional que se encuentra abierta la convocatoria para la
presentación de artículos, ensayos o notas para publicarse en la
web y el boletín de la RIEPP.
Las colaboraciones podrán orientarse a los siguientes aspectos:
- Informar actividades profesionales y destacadas en la
materia.
- Difundir la celebración de eventos próximos.
- Presentar un resumen de un artículo, ponencia o
investigación.
Las
aportaciones
deberán
enviarse
al
correo:
redinternacionalevaluacion@gmail.com; contener una redacción,
clara y sencilla; utilizar el formato de texto letra arial 12; acompañar
alguna fotografía de calidad (1200 mp mínimo), gráficos o tablas
con las referencias o fuentes de información.
¡Esperamos sus contribuciones!
Para ver los artículos publicados ir a:
http://www.redinternacionalevaluacion.com/#!articulos/c243u
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Maestría en
Administración y
Políticas Públicas

Villahermosa,
Tabasco.

Estudios de género
Argentina,
y feminismo en
América del Sur
Argentina

14 de mayo de
2016

8 de marzo de
2016

Se amplia el plazo de preinscripción y matrícula al 6 de marzo
para el
Curso de Experto
Evaluación de Políticas Públicas
(VIII Edición)

No dejes pasar esta gran oportunidad de formación.

http://www.cfp.us.es/cursos/feu/evaluacion-depoliticas-publicas/2907/
Colaboran en este número: Soledad Oviedo (España).
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