
Entre el 5 y el 9 de junio se realizará en toda 
América latina y el Caribe la Semana de la 
Evaluación con una gran cantidad de actividades 
destinadas a difundir y debatir respecto a la 
evaluación de las políticas públicas.

En ese marco, la RIEPP participará activamente 
con eventos en distintos países.

El 5 de junio, en Cancún, México, se llevará 
adelante el seminario “La importancia de 
la transparencia y de la evaluación en las 
políticas y programas educativos en México y 
Latinoamérica”.

Allí se desarrollarán los siguientes paneles: “La 
educación en México y sus reformas educativas: 
evaluar para mejorar” y “La importancia de 
la transparencia y de la evaluación en las 
políticas y programas educativos en México y 
Latinoamérica”. Laura Dueñas es la coordinadora 
de la actividad por parte de la RIEPP.
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Conferencias virtuales de la RIEPP

Semana de la evaluación en América Latina y El Caribe
propone conocer experiencias institucionales 
que incorporan prácticas y mecanismos de 
evaluación orientados la mejora de las políticas 
del sector público.

Vea la programación completa de la semana de 
la evaluación en: https://goo.gl/KzPexK

En Argentina, en la Universidad Nacional de 
General Sarmiento, se realizará una mesa 
redonda titulada: “Evaluación para la mejora 
de la gestión pública: experiencias y modelos 
institucionales en la Argentina”. https://goo.
gl/6e4wSi

 La actividad se desarrollará el viernes 9 de junio 
desde las 18 hs. en el campus de la UNGS y 

Congreso NovaGob 2017

Inscripción abierta al Máster de Evaluación de Programas 
de la Universidad Complutense

Rafaela Evalúa. Experiencias de evaluación 
en Argentina

Ya están abiertas las inscripciones a la IV 
Edición del Congreso NovaGob 2017 que se 
celebrará del 18 al 20 de octubre en La Laguna 
(España) con el lema “Administraciones 
Públicas innovadoras en un mundo digital”.

El evento -organizado por el Cabildo de 
Tenerife, la Universidad de la Laguna, su 
Fundación General y NovaGob- se llevará a 
cabo en la sede de la casa de altos estudios en 
las Islas Canarias.

En el grupo del Congreso  se va construyendo 
de manera colaborativa y para recibir 
información puntual puede seguirse en 
la página web del evento.

https://www.congresonovagob.com/

Ya están disponibles en nuestro canal de 
YouTube las conferencias virtuales ofrecidas 
por Víctor Manuel Quintero y María Dolores 
Castro Mantilla.

Víctor, evaluador de Colombia, ofreció una 
presentación referida a sistemas de evaluación 
e indicadores para para variables intangibles.

Por su parte, María Dolores Castro Mantilla, 
colega boliviana, ofreció una reflexión sobre 
metodologías de evaluación en contextos 
culturales diversos: su pertenencia y 
potencialidad.

La programación de este año incluye la 
presentación de Miguel Vera (Bolivia): “Uso de 
los resultados del monitoreo y evaluación para 
mejorar la efectividad de las políticas públicas” 
el día 22 de junio. Y una conferencia de la colega 
colombiana, Fabiola Amariles, el 29 de junio 
con una presentación titulada: “Evaluación y 
Análisis de Género: Una asociación indisoluble 
para incidir en el desarrollo y la justicia social”.
https://goo.gl/cmQwbR

La Secretaría de Auditoría y Control de Gestión 
de la Municipalidad de Rafaela, Argentina, 
continúa llevando adelante el proyecto Rafaela 
Evalúa.

Después de su lanzamiento, se están 
desarrollando una serie de reuniones con 
instituciones de la ciudad para recibir aportes, 
a través de foros sectoriales que comenzaron 
a fines de mayo. http://evalua.rafaela.gob.ar/
node/16

El Máster de Evaluación de Programas y Políticas 
Públicas de la Universidad Complutense de 
Madrid se imparte en el Centro Superior de 
Estudios de Gestión. Está dirigido principalmente 
a trabajadores/as públicos, de la consultoría, de 
las ONG y a profesorado e investigadores/as. 
También se reservan unas plazas para recién 
graduados que quieran desarrollar una carrera 
profesional como evaluadores/as.

El objetivo de este Máster es que el alumnado 
adquiera conocimientos, desarrolle competencias 
y entrene las habilidades necesarias para 
diseñar, dirigir, realizar y asesorar evaluaciones, 
así como analizar críticamente las mismas.
http://www.magisterevaluacion.es/
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ECI expone en conferencias de evaluación en 
Inglaterra y Paraguay 

Durante la reciente conferencia anual de la UK 
Evaluation Society, ECI realizó una presentación 
conjunta con Oxford Policy Management (OPM) 
titulada “¿Obstaculiza un fuerte enfoque en los 
métodos el uso de evaluaciones?” Compartimos 
nuestra experiencia de la evaluación del 
programa TradeMark East Africa, actualmente 
en implementación, donde un consorcio 
de empresas consultoras internacionales, 
encabezado por OPM, evaluó 60 de los 220 
proyectos implementados bajo este programa 
en 6 países. ECI está a cargo de liderar y 
coordinar el equipo de consultores de evaluación 
proporcionado por el consorcio. Compartiremos 
esa misma experiencia y exposición en la próxima 
Semana de la Evaluación en América Latina y el 
Caribe. ECI es socio de las redes bolivianas y 

La Red Internacional de Evaluación tendrá una 
activa participación en el Congreso Internacional 
del CLAD que se realizará en noviembre en 
Madrid, España.

Sole Oviedo (España) coordinará el panel 
“Las redes profesionales como impulsoras 
de la evaluación de políticas públicas en 
Iberoamérica”. Participarán Juan Casero, de 
la Sociedad Española de Evaluación (SEE) y 
María José Soler, de la Asociación Ibérica de 
Profesionales por la Evaluación (APROEVAL).

Nuria García Wolff y Fernando Santiago 
(Argentina) coordinan el panel “Los organismos 
de control: sus respuestas a las demandas 
del modelo de Estado Abierto”. Participan 
allí Sylvia Solís Mora, Subcontralora General 
de la Contraloría General de la República 
de  Costa Rica; Enrique Álvarez Tolcheff, del 
Tribunal de Cuentas de España; y Rafael 
Castillo Vandenpeereboom, Auditor Superior de 
Querétaro, México.

Por su parte, Carlos León González coordina el 
panel Auditoría de Desempeño como instrumento 
de evaluación para generar valor público: 
experiencias compartidas de México y Argentina 
en el que participan Rolfi Manuel Sánchez López, 

Con el objetivo de favorecer el desarrollo 
profesional de la Evaluación en España y  
Portugal, Aproeval celebra las I Jornadas 
Ibéricas destinadas a analizar la situación 
de la Evaluación; elevar la visibilidad, 
comprensión, prestigio y reconocimiento de 
la profesión de evaluador/a y promover la 
cultura de la evaluación en la sociedad. 23 de 
junio, en Lisboa. https://goo.gl/hSHTjX
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paraguayas de evaluación poseyendo oficinas 
en ambos países.

www.ecidesarrollo.com Asunción – Paraguay y 
Santa Cruz - Bolivia

RIEPP en el Congreso Internacional del CLAD

Agradecimiento

Participación de la RIEPP en la 
Asamblea anual 

de IOCE

I Jornadas Ibéricas de 
profesionales por la 

evaluación- APROEVAL
Presidente de la Comisión de Contabilidad 
Gubernamental Municipal del Instituto Mexicano 
de Contadores Públicos (IMCP); René Humberto 
Márquez Arcila, Auditor Superior del Estado de 
Yucatán y Alfonso Chávez Fierro, Secretario 
de la Contraloría del Gobierno del Estado de 
Querétaro, México.

La versión en inglés 
del boletín de la RIEPP 
es posible gracias a la 
colaboración desinteresada 
de Molly Hamm, integrante 
de la Caribbean Evaluators 
International (CEI).

El 23 de mayo se realizó, de manera virtual, la 
Asamblea anual de la International Organization 
for Cooperation in Evaluation (IOCE). Durante 
la conferencia se dio cuenta de las actividades 
desarrolladas y los proyectos para el próximo 
período, principalmente el apoyo a proyectos de 
colaboración inter redes y la profesionalización. 
Formaron parte redes de evaluadores de todo el 
mundo y la RIEPP participó como organización 
asociada con la presencia de Antonio Igea 
Sesma desde España y Fernando Santiago 
desde Argentina.

La IOCE representa organizaciones voluntarias 
internacionales, nacionales, subnacionales 
y regionales para la evaluación profesional 
(VOPE) en todo el mundo. Fortalece la 
evaluación internacional mediante el intercambio 
de métodos de evaluación y promueve la buena 
gobernanza y el reconocimiento de la valoración 
de la evaluación en la mejora de la vida de las 
personas.

Puedes ver toda la información de la Asamblea 
anual 2017 en: https://www.ioce.net/annual-
general-meetings
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