
Convocatoria Conferencias virtuales 2018 de la RIEPP
Uno de los pilares de la Red durante 2017 han 
sido las conferencias virtuales: han acercado 
los puntos de vista, los conocimientos y los 
trabajos de especialistas en evaluación de 
distintos países de Iberoamérica.

Se trata de una actividad colaborativa 
destinada a los integrantes de la comunidad 
de evaluadores transmitida en vivo por 
nuestro canal de Youtube (https://www.
youtube.com/redinternacionalevaluacion) y 
que prevé el diálogo con los espectadores.
 
Estamos preparando la programación 
2018 y para ello convocamos a quienes 
deseen presentar propuestas para dictar 
conferencias virtuales durante este año.  

Sumario
 ▪ Convocatoria Conferencias virtuales 
2018 de la RIEPP

 ▪ ¡Felicitaciones: ganador del sorteo de 
fin de año 2017!

 ▪ Evaluación de una experiencia            
de salud en Francia

 ▪ Evaluación del desempeño desde los 
organismos de auditoría 

 ▪ Tesis de posgrado sobre Evaluación y 
Auditoría

 ▪ Nuevos artículos
 ▪ Evaluación de la sostenibilidad e 
indicadores: un enfoque a partir de la 
Agenda 2030, por Andrè Batallao

 ▪ El Banco del Nordeste de Brasil y 
la evaluación de políticas públicas. 
Impactos en la generación de empleo, 
en la masa salarial y en el horario 
medio. Por Marcos Falcão Gonçalves

 ▪ Recursos on line del CLAD
 ▪ Diplomado en evaluación de impacto 
en Chile

 ▪ Andalucía avanza en la 
institucionalización de la evaluación

 ▪ Posgrado en Evaluación de Programas 
y proyectos sociales en Portugal

Enero de 2018.

de la Red Internacional 
de Evaluación de Políticas Públicas

19

redinternacionalevaluacion@gmail.comwww.redinternacionalevaluacion.com

Por Marine Buet
“Un ciclo de evaluación interna y externa 
en los sectores del social y sociomedical 
en Francia: una aplicación agotadora hacia 
mejores prácticas profesionales” es el título 
del trabajo de la especialista Marine Buet 
que ahora compartimos desde la RIEPP. 

de la ley del 2 de enero 2002 que renueva la 
acción social y sociomédica reajustando los 
derechos humanos de los usuarios. Se trata 
de una visión que valoriza la evaluación, de 
comprensión de los retos y de control de las 
prácticas en el acompañamiento de un sector 
social vulnerable. https://goo.gl/4MVSn5

Evaluación de una 
experiencia 

de salud en Francia
Martin Marabotto, socio de la RIEPP en 
Argentina, ha sido el ganador del libro 
“Hacia el derecho administrativo global: 
fundamentos, principios y ámbitos de 
aplicación”, de Benedict Kingsbury y Richard 
B. Stewart que soteamos con motivo de 
la finalización del año. ¡Felicitaciones al 
ganador!

¡Felicitaciones: ganador 
del sorteo de fin de año 

2017!

Agradecemos especialmente  los colegas que durante 2017 formaron parte de nuestra 

Castro (Bolivia), Víctor Manuel Quintero (Colombia), Miguel Vera (Bolivia), Fabiola Amariles 
(Colombia), Ronny Muñoz (Costa Rica), Anne Thibault (Chile), Nahuel Escalada (Argentina) y 
Mario Martín Torrez Valverde (Bolivia). 

A todos ellos nuestro reconocimiento por su desinteresada colaboración.

Martin Marabotto

Marine Buet

Luego de su transmisión en vivo las 
conferencias quedarán disponibles en 
nuestro canal de Youtube para la consulta 
permanente de los interesados y también se 
podrá acceder por la página de Internet de 
la RIEPP.

Todas aquellas entidades o personas 
que estén interesadas en participar, 
pueden remitir sus propuestas a 
redinternacionalevaluacion@gmail.com 
señalando en asunto “Virtuales 2018” 
e indicando: 1) Temática y título 2) Mes 
propuesto 3) Objetivos y contenidos 4) Datos 
personales y profesionales. 

La convocatoria está abierta hasta el 15 de 
febrero. Esperamos tu propuesta!!

Agradecimiento

programación  de  conferencias  virtuales:  Franklin  García  Pimentel  (Bolivia),  Maria  Dolores   El artículo analiza el proceso de instauración 

https://www.youtube.com/ redinternacionalevaluacion
https://www.youtube.com/ redinternacionalevaluacion
https://goo.gl/4MVSn5
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Tesis de posgrado 
sobre Evaluación 
y Auditoría

El Banco del Nordeste de Brasil y la evaluación de políticas públicas. Impactos en la generación 
de empleo, en la masa salarial y en el horario medio. Por Marcos Falcão Gonçalves

Nuevos artículos
Evaluación de la sostenibilidad e indicadores: un 
enfoque a partir de la Agenda 2030, por Andrè Batallao

Evaluación del desempeño desde 
los organismos de auditoría 

Carlos Miguel Gómez Márquez (Auditoría 
Superior de la Federación, México) 
comparte los lineamientos de su trabajo 
“Aspectos introductorios sobre la auditoría 
de desempeño” y sus puntos de contacto 
con la evaluación de políticas.

En el mismo se desarrollan aspectos 
inherentes a la definición de la auditoría 
de desempeño (“de gestión” en algunos 
países), sus diferencias con la auditoría 

financiera, sus características centrales, así 
como la conceptualización de un programa 
gubernamental y la definición de indicador 
de desempeño. Además se exponen las 
tendencias en auditoría de desempeño en 
distintas entidades de fiscalización, lo cual 
constituye un útil aporte para los interesados 
en la materia.

https://www.redinternacionalevaluacion.
com/articulos

Carlos Miguel 
Gómez Márquez

Andrè Batallao

Marcos Falcão Gonçalves

El Mg. Sebastián Gil, integrante de la 
RIEPP, comparte su trabajo final del 
Master en Evaluación de Políticas Públicas 
(Universidad de Sevilla) que lleva por titulo 
“Aportes Conceptuales y Metodológicos 
de la Evaluación de Políticas Públicas a la 
Auditoría de Desempeño”.

La tesis constituye un aporte a la construcción 
de un puente entre la Evaluación de Políticas 
Públicas y la Auditoría de Desempeño (o de 
Gestión). https://goo.gl/rYjysdSebastián Gil

El principal objetivo de esta investigación 
es sugerir un sistema de evaluación de la 
sostenibilidad usando indicadores para la 
planificación y gestión de los comités de 
cuencas hidrográficas como instrumento 
auxiliar para la evaluación del nivel de 
sostenibilidad de la región. Los recursos 
metodológicos tienen características 
cuantitativas y cualitativas, utilizando datos 
primarios recogidos en investigación de 

campo, y secundarios recogidos en bases 
disponibles. 

El principal resultado esperado es un sistema 
de indicadores de sostenibilidad particular 
con amplia participación, generando un 
circuito formador de indicadores que sea 
modelo para otras áreas similares en Brasil, 
en el marco de los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030.

En el informe, se presentan resultados de 
una investigación que buscó responder a la 
siguiente cuestión: ¿cuáles son los impactos 
del FNE en la generación de empleo, en la 
masa salarial y en el salario medio en su 
área de actuación? 

Para la realización del estudio, se adoptó 
la herramienta econométrica Propensity 
Score Matching, que permitió comparar 
el desempeño de las empresas que 

de tratamiento) vis a vis aquellas que no 
recibieron (grupo de control).

Fernando Santiago

Alfredo Ruanova Ortega

recibieron  financiamiento  del  FNE  (grupo 

https://goo.gl/64jyBE

Nuria García Wolff

https://goo.gl/64jyBE

https://www.redinternacionalevaluacion.com/articulos
https://www.redinternacionalevaluacion.com/articulos
https://goo.gl/rYjysd
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Diplomado en 
evaluación de 
impacto en Chile

Posgrado en Evaluación de Programas 
y proyectos sociales en Portugal

Andalucía avanza en 
la institucionalización 

de la evaluación
Un reciente Decreto establece las bases 
para la evaluación de políticas públicas 
en la Junta de Andalucía. La ley de 
Transparencia Pública no sólo prevé la 
publicación de los planes y programas 
anuales o plurianuales, sino que también 
dispone que su grado de cumplimiento y 
resultado deben ser objeto de evaluación 
y publicación periódica.

La norma pretende impulsar la evaluación 
de las políticas públicas, con la finalidad de 
contribuir a la mejora de las intervenciones 
públicas e impulsar la transparencia y la 
rendición de cuentas. https://goo.gl/pJj3uY

JPAL y el Instituto de Economía de la 
Universidad Católica de Chile ofrecen una 
nueva edición del Diplomado en Evaluación 
de impacto de programas y políticas 
públicas.

https://goo.gl/dgLYVy

RIEPP. Voluntary Organization of 
Professional Evaluators (VOPE)  
adherida a International Organization for 
Cooperation in Evaluation  (IOCE). https://
ioce.net/

Faculdade de Ciências Humanas da 
Universidade Católica Portuguesa. 
Sendo cada vez mais reconhecida 
a importância da Avaliação como 
uma componente essencial de 
qualquer processo de planeamento, na 

implementação de programas e projectos, 
esta formação teórica-prática pretende 
responder ás necessidades manifestadas 
por profissionais e agentes de intervenção 
social, mas também ao nível de entidades 
públicas, privadas e da economia social. 
https://goo.gl/Q8pZBE

Recursos on line 
del CLAD

El CLAD (Centro Latinoamericano de 
Administración para el Desarrollo) pone a 
disposición pública su base de datos SIARE 
organizada diferentes secciones.

Se trata de una completa y actualizada base 
de datos sobre las experiencias y buenas 

prácticas de los gobiernos, académicos y 
especialistas de la región; almacenadas en el 
Sistema Integrado y Analítico de Información 
(SIARE).

Para acceder a 
los documentos, 
ingresar a: http://
siare.clad.org/siare/
innotend/innotend.
html

https://goo.gl/pJj3uY
https://goo.gl/dgLYVy
https://ioce.net/
https://ioce.net/
https://ioce.net/
https://ioce.net/
https://goo.gl/Q8pZBE
http://siare.clad.org/siare/innotend/innotend.html
http://siare.clad.org/siare/innotend/innotend.html
http://siare.clad.org/siare/innotend/innotend.html
http://siare.clad.org/siare/innotend/innotend.html

