
Ricardo Almeida  centra su 
artículo de opinión  en la Ley 
40/2015 de Régimen Jurídico del 
Sector Público, la cual entrará 
en vigor el próximo octubre  en 
España. En esta ocasión hace 

énfasis en determinados esquemas y contenidos 
que forman parte  de la norma,  relacionados con 
la gobernanza, gobierno abierto y transparencia, 
desde la perspectiva de la evaluación de políticas 
públicas.

http://www.redinternacionalevaluacion.
com/#!ricardo-almeida-transparencia/nlmjr
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Gobernanza, gobierno abierto, 
transparencia y evaluación en la nueva 

Ley de Régimen Jurídico del Sector 
Público en España

Nueva edición del Congreso Iberoamericano de Innovación 
Pública de NOVAGOB

Por: Ricardo Almeida González
Entre el 29 y 30 de septiembre se 
celebrará la III edición del Congreso 
Iberoamericano de Innovación 
Pública “Persona, Valores y 
Tecnología” organizado por NovaGob 
y la Universidad de La Laguna.

El encuentro se realizará en las 
instalaciones de la Universidad de 
La Laguna, en las Islas Canarias 
(España) y contará con la presencia 

de profesionales referentes del ecosistema del sector público iberoamericano. Desde su puesta en 
marcha en 2014 este encuentro reúne a las personas innovadoras públicas de Iberoamérica.

La actividad es promovida por el Cabildo de Tenerife y cuenta con el patrocinio de 
organizaciones referentes del sector público como la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas 
Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL), la Fundación Democracia y Gobierno Local, 
el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna y las empresas líderes AYTOS, Contactel y Vortal. 

La Red Internacional de Evaluación de Políticas Públicas (RIEPP) participa de la actividad como 
entidad colaboradora.

http://www.congresonovagob.com

Próxima Conferencia virtual de la 
RIEPP

El jueves 22 de septiembre a las 19:00 horas de 
Chile la RIEPP organiza su  IV Conferencia virtual 
que se transmite por nuestro canal de youtube.
La colega mexicana Marcia Itzel Checa Gutierez  
disertará sobre “El enfoque de derechos 
humanos: un nuevo paradigma en la evaluación 
de la  políticas públicas”. La presentación y el 
diálogo con Marcia estará a cargo de Alfonso 
Barría González, trabajador social chileno, 
evaluador de políticas públicas e integrante de 
la RIEPP.

La REDMEBOL en la reunión Internacional de  REDLACME
Artículo de Martha Lanza M.

Del 28 al 30 de junio se llevó a cabo 
en Santiago de Chile la XI  Reunión  
de  la  Red Latinoamericana  y  del  
Caribe  de  Monitoreo  y  Evaluación 
(REDLACME),  cuya temática central 
fue el Fortalecimiento de los Sistemas 
de Monitoreo y Evaluación Mediante 
el Uso de Tecnologías de Información. 
La Red de Monitoreo y Evaluación 
de Bolivia  REDMEBOL, ha estado 
presente a través de la representación 
de Martha Lanza, integrante del 
Comité Impulsor de la REDMEBOL.

http://www.redinternacionalevaluacion.com/#!redmebol/ylxij
https://www.youtube.com/c/
redinternacionalevaluacion

https://www.facebook.com/redinternacionaldeevaluacion
https://es.linkedin.com/in/redinternacionalevaluacion
https://www.youtube.com/redinternacionalevaluacion
https://twitter.com/redevaluacion
http://www.ull.es/
http://www.ull.es/
http://www.aeval.es/
http://www.aeval.es/
http://www.gobiernolocal.org/
http://www.aytolalaguna.com/
http://www.aytos.es/
http://www.contactel.es/esp/index.php
http://www.congresonovagob.com/colaboran/
https://www.youtube.com/c/redinternacionalevaluacion
https://www.youtube.com/c/redinternacionalevaluacion
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Novedades de Capacitación Participación de la RIEPP en el Congreso del CLAD

La Universidad de Santiago de Chile y la Red Chilena de Evaluación, 
patrocinados por la Red Latinoamericana de Seguimiento, Evaluación 
y Sistematización (ReLAC) y Eval Youth LAC invitan a a postular a 
las becas para participar en el Curso: Evaluación Transformadora 
dictado por la profesora Donna Mertens en Santiago entre los días 
20 y 23 de septiembre.

Por otro lado, la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID) realizará en su Centro de Formación en 
Cartagena de Indias, Colombia, el Curso de Evaluación de Políticas 
Públicas: Equidad, Eficiencia e Impacto. Pretende abordar distintas 
técnicas de evaluación de políticas públicas de ingreso y de gasto 
con el objetivo que los resultados de las mismas sean utilizados para 
presupuestar, gastar y diseñar políticas tributarias que logren más 
eficiencia y equidad.

Puedes ver todas las oportunidades de capacitación en: 
http://www.redinternacionalevaluacion.com/#!convocatorias/c1r6v

Entre el 8 y 11 de noviembre 
se desarrollará en Santiago, 
Chile, la XXI edición del 
Congreso Internacional del 
CLAD sobre la Reforma del 
Estado y la Administración 
Pública.

La Red Internacional de 
Evaluación de Políticas Públicas coordinará el panel “La evaluación de políticas 
públicas en América Latina: el rol de las redes profesionales en el desarrollo de 
una cultura de evaluación” realizado en forma colaborativa con otras redes de 
América Latina.

El panel propone un espacio de intercambio y reflexión entre integrantes de 
redes de profesionales de evaluación de políticas públicas de América Latina 
con la finalidad debatir el rol que cada una ha desarrollado y analizar los desafíos 
y logros en sus intentos por promover la evaluación de las políticas públicas, la 
profesionalización y el desarrollo de capacidades de sus integrantes.

Participarán del debate, Fernando Santiago de la Red Internacional de Evaluación 
de Políticas Públicas; Janett Salvador Martínez, de la Academia Nacional de 
Evaluadores de México (ACEVAL); Carolina Andrea Guerra Fuentes, de la Red 
Chilena de Evaluadores de Políticas Públicas y Rodrigo Luna Gutiérrez de la 
Red Nicaragüense de Seguimiento y Evaluación (ReNicSE). 

http://pti.clad.org/web/congreso.php/paneles-aprobados-detalle/1907

El papel de la Evaluación en la Gestión 
para Resultados

Construir Calidad, un desafío importante y 
responsabilidad de toda organización

La Evaluación de Políticas Públicas en los 
Cursos de Verano de la UNIA

La autora es licenciada en 
Antropología Social y en 
Evaluación de Políticas 
Públicas. Tiene muchos 
años de experiencia como 
técnico de proyectos de 
cooperación al desarrollo y 
de evaluación. Actualmente 
trabaja en proyectos de 

cooperación internacional en Ecuador para 
Fundación Humana Pueblo a Pueblo.

En el artículo repasa los retos de la Gestión por 
Resultados (GpRD) para crear valor público 
y lograr el cambio social buscado y superar 
las perspectivas que se enfocan solamente 
en la realización correcta de las actividades o 
productos.
http://www.redinternacionalevaluacion.
com/#!anabel-gomez-lopez/xtag3

¿Qué es lo que un cliente 
quiere respecto a la calidad 
de los servicios que recibe? 
¿Qué puede ocasionar la 
sensación de una mala 
experiencia al hacer uso 
de los servicios? ¿Cuándo 
y por qué se produce esa 
quiebra que origina un 

nivel de insatisfacción? ¿Qué se puede hacer 
para lograr mayores niveles de satisfacción? 
o, ¿Cómo elevar la calidad de los servicios o 
productos?

El autor ensaya respuestas a estos interrogantes 
en un artículo publicado en nuestra web.

http://www.redinternacionalevaluacion.
com/#!antonio-igea-calidad/r1omc

Los pasados 25 y 27 de julio se impartió,  en 
el marco del ciclo de Cursos y Encuentros 
de Verano del Campus de La Rábida de la 
Universidad Internacional de Andalucía, el 
titulado “La Evaluación de Políticas Públicas: una 
herramienta para la calidad democrática”. 
Dirigido por el profesor José Luis Osuna 
(Universidad de Sevilla), en el curso participaron 
una veintena de alumnos quienes asistieron a 
una programación.

http://www.redinternacionalevaluacion.
com/#!cierre-curso-unia/ejy4z

Por: Anabel Gómez López Artículo de Antonio Igea Sesma (España)

https://www.youtube.com/redinternacionalevaluacion
https://twitter.com/redevaluacion
https://www.facebook.com/redinternacionaldeevaluacion
https://es.linkedin.com/in/redinternacionalevaluacion
http://www.redinternacionalevaluacion.com/#!convocatorias/c1r6v

