CONVOCATORIA
I. PRESENTACIÓN
La Academia Nacional de Evaluadores de México (ACEVAL) y el Gobierno de Yucatán,
a través de la Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (Seplan), han sumado
esfuerzos por abrir un espacio de reflexión y construcción colectiva entre la comunidad
evaluadora, reconociendo la importancia de esta práctica para transformar el
quehacer gubernamental y la realidad de las personas. Este será el primer congreso
de evaluación de ACEVAL, los cuales se realizarán cada dos años. Estamos seguros
que esta primer conferencia internacional dará pie para intercambiar experiencias,
aprendizajes y retos que enfrentamos para hacer de la evaluación una práctica más
extendida y mayores alcances.

II. OBJETIVO

Fortalecer el uso de la evaluación mediante el intercambio de conocimiento, buenas
prácticas y experiencias de monitoreo y evaluación en América Latina, en el marco
de una realidad compleja y frente al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

III. EJES TEMÁTICOS

- Metodologías y criterios para considerar el desarrollo sostenible en la evaluación
de proyectos
- Buenas prácticas de incorporación de impactos ambientales en la evaluación
socioeconómica de proyectos

III. ESPECIFICACIONES
Se invita a presentar ponencias, para alguno de los temas especificados en la
convocatoria.
Se seleccionarán las mejores propuestas para conformar paneles con 4 participantes,
uno por tema. Los campos de la convocatoria incluyen nombre de autores y afilición,
nombre de la ponencia, objetivo del documento, justificación y resumen (abstract).
Todas las propuestas deberán presentarse en el formulario respectivo en la página de
la conferencia disponible en www.cie.aceval.org; es indispensable incluir el nombre
de contacto y datos de contacto. No se aceptarán propuestas entregadas por otros
medios.

1. Uso de evidencia de los Sistemas de Monitoreo y Evaluación para la toma de
decisiones
Este eje temático busca recuperar los avances, desafíos y experiencias en el uso de
la evaluación para la toma de decisiones en los sistemas de monitoreo y evaluación
de los ámbitos nacional y subnacional. La temática pretende reflexionar sobre el
estado del arte en el diseño e implementación de políticas públicas de M&E y su
institucionalización, una cultura evaluadora y de toma de decisiones basadas en
evidencia. Se invita a presentar ponencias en los siguientes temas:
- Uso y aplicación de tecnologías en los sistemas de monitoreo y evaluación e
instrumentos que faciliten y agilicen los procesos de monitoreo y evaluación
- Herramientas para la generación, aprovechamiento y evaluación de registros
administrativos de calidad
- Buenas prácticas sobre el uso de la evidencia para la toma de decisiones de
política pública

La propuesta señalará el eje y subeje al que se inscribe, lo cual formará parte de
los elementos a considerarse en el dictamen de evaluación.

2. La evaluación frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Este eje tiene por objetivo conocer el estado del arte del M&E de políticas, programas
y acciones orientadas a cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en
diferentes sectores (público, social y privado), así como reflexionar la contribución
del M&E para el avance en las metas planteadas en la Agenda 2030 y generar
recomendaciones a partir del intercambio de experiencias, lecciones aprendidas,
buenas prácticas y prácticas innovadoras, la sistematización de problemas y errores.
Se invita a presentar ponencias en los siguientes temas:
- Propuestas metodológicas para incorporar la Agenda 2030 en los sistemas de
monitoreo y evaluación
- Indicadores: Herramientas para el seguimiento de los ODS y generación de
información del desempeño a nivel local
- Cooperación internacional y alianzas para la Agenda 2030

Las propuestas pueden presentarse en español. La ponencia se expondrá
forzosamente en español, que será el idioma oficial de la Conferencia.

3. Teorías, enfoques y métodos de evaluación
Este eje temático busca recuperar y debatir sobre el estado del arte en las
teorías, enfoques y métodos de evaluación. Partiendo del reconocimiento de que
la mayoría de las intervenciones son complejas, se implementan en contextos
diversos y con problemáticas muchas veces no bien definidas, este eje busca dar
espacio a experiencias innovadoras de evaluación, desde métodos específicos
-ya sea cualitativos, cuantitativos o mixtos- hasta debates epistemológicos sobre
las preguntas de evaluación y la forma de acercarse al fenómeno de estudio. Se
aceptarán ponencias sobre los siguientes subtemas:
- Innovación y evaluaciones en contextos complejos, uso de distintos enfoques
- Incorporación del enfoque basado en derechos humanos en evaluación
- Evaluación participativa
- Evaluación con perspectiva de género
4. Evaluación y monitoreo en y desde organizaciones de la sociedad civil
Este eje pretende recuperar y sistematizar buenas prácticas de evaluación y
monitoreo en el tercer sector, así como debatir sobre los retos de instrumentar
estas herramientas de gestión como parte del fortalecimiento institucional de
las organizaciones. Asimismo, se conversará sobre el uso de investigaciones,
evaluaciones e índices como mecanismo de incidencia. Se invita a presentar
ponencias en:
- La evaluación para evidenciar las contribuciones del sector en su conjunto
- El monitoreo y la evaluación en OSC como estrategia para el fortalecimiento
institucional
- Evaluación para la incidencia en política pública
- Usos de la evaluación en OSC y su contribución a la mejora de los proyectos y
programas
5. La evaluación socioeconómica de proyectos en el marco del desarrollo sostenible
Este eje tiene temático busca recuperar experiencias y buenas prácticas en
evaluación socioeconómica de proyectos, principalmente bajo el objetivo de
conciliar el desarrollo económico y el desarrollo sostenible. Entorno a este eje se
busca reflexionar sobre los retos que tiene el ciclo de planeación, formulación
y aceptación, ejecución, seguimiento y evaluación ex-post de proyectos con la
finalidad de generar recomendaciones que permitan mejorar la toma de decisiones
en proyectos de inversión.
- Buenas prácticas de participación público-privada en proyectos verdes

Las ponencias podrán corresponder a trabajos teóricos, empíricos o mixtos. Dentro
de ello, por ejemplo, ensayos teóricos, metodológicos, avances o resultados de
evaluaciones, investigaciones, sistematización de experiencias, meta-evaluación,
entre otras.
En caso de ser aceptado, el proponente se compromete a proporcionar el
documento de su trabajo de investigación en formato Word, con una extensión
máxima de 15 cuartillas a más tardar el 14 de febrero de 2021, este documento
será presentado como parte de las memorias de la Conferencia; deberá enviarse
presentación en formato Power Point una semana antes del inicio de la Conferencia,
la cual se dejará en el repositorio del evento.

IV. PLAZOS
Los plazos de la convocatoria son los siguientes:
Plazo de envío de propuestas: 15 de noviembre de 2020, hasta las 23:59 horas de
la Ciudad de México.
Plazo de dictamen de aceptación: 18 de diciembre de 2020.
Plazo de envío de trabajos finales: 14 de febrero de 2021, hasta las 23:59 horas de
la Ciudad de México.
Luego de la resolución de las propuestas seleccionadas, la Comisión Académica
definirá el “Programa detallado de la Conferencia” en el que se definirá la fecha y
horario de presentación. La falta de envío del trabajo final puede ser motivo para
descartar una ponencia del Programa.

V. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA
La revisión y selección de las propuestas recibidas estará a cargo de la Comisión
Académica de la Conferencia, conformado por docentes y profesionales con amplio
conocimiento y experiencia en los objetivos y ejes temáticos de la Conferencia. Cada
propuesta será estudiada con base en un procedimiento de evaluación cruzado a
ciegas, en el que participarán al menos dos integrantes de la Comisión, de acuerdo
con un sistema de puntaje que se asigna según los siguientes criterios.
Criterios
1. Claridad

La propuesta expone de manera clara y coherente los objetivos, la
justificación y, en su caso, la dinámica de la ponencia o panel. Los
argumentos que se presentan son lógicos y la redacción es entendible.

2. Pertinencia

La propuesta es consistente con el objetivo y eje temático correspondiente.

3. Relevancia

La propuesta abona de forma sustantiva a profundizar el debate sobre el
eje temático correspondiente y/o aporta experiencias y aprendizajes en la
materia.

4. Innovación

La propuesta presenta una perspectiva innovadora ya que: a) introduce
nuevas ideas, teorías, enfoques, métodos y conocimientos; b) adapta ideas,
teorías, enfoques y métodos preexistentes al contexto de México y ALC y/o
c) combina ideas, teorías, enfoques y métodos preexistentes de manera
novedosa.

VI. DATOS DE CONTACTO

En caso de cualquier duda respecto a la convocatoria, por favor escriba a la Comisión
Académica al siguiente correo cie.academica@aceval.org

