
 

 
Ciudad de México, 29 de junio 2017 

 
 
A toda la comunidad de evaluación en México,   
 

Transformar la realidad social no es tarea fácil. Por ello, entre más mentes unamos 
nuestras ideas y experiencias, más pronto encontraremos los caminos para lograr 
mayores impactos. Una forma óptima de alcanzar esta meta es catalizando 
encuentros de la comunidad evaluadora.    

Así, la Academia Nacional de Evaluadores de México, A. C. (ACEVAL) desea invitar a 
todas las personas que realizan, utilizan, estudian o simplemente se interesan en la 
evaluación de proyectos, programas y políticas públicas en México, a participar en la 
Conferencia Internacional sobre Evaluación que se llevará a cabo del 4 al 8 de 
diciembre de este año en la Ciudad de Guanajuato. El nombre de la Conferencia es 
La Evaluación frente a los Objetivos del Desarrollo Sostenible: Transformando la vida 
a través de la colaboración global y regional con énfasis en América Latina y El 
Caribe. 

ACEVAL es una asociación sin fines de lucro integrada por personas relacionadas 
con la evaluación, y busca integrar al gremio de evaluadores en México con el fin de 
impulsar la cultura de la evaluación, contribuir a la profesionalización de quienes 
evalúan y usan las evaluaciones de proyectos, programas y políticas públicas, y 
facilitar el intercambio de ideas y relaciones dentro del mismo gremio.  

Con esta visión en mente, ACEVAL concursó y ganó que la V Conferencia de la Red 
de Seguimiento, Evaluación y Sistematización en América Latina y el Caribe (ReLAC) 
se realizara en México. Sin embargo, mediante coincidencias afortunadas y un 
trabajo de gestión importante, la conferencia pasó de una escala regional total (con 
la incorporación de la XII Conferencia de la Red de Monitoreo y Evaluación de América 
Latina y el Caribe - REDLACME), a una escala mundial, al integrar bajo el mismo 
paraguas, a la V Conferencia Global de la Asociación Internacional de Evaluadores 
para el Desarrollo (IDEAS).   



 

Para la realización de la Conferencia respaldan a ACEVAL desde la búsqueda por traer 
la sede de la misma a México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el 
Centro CLEAR para América Latina y, como anfitriones del evento, el Gobierno del 
Estado de Guanajuato y la Universidad de Guanajuato.  

En suma, las y los invitamos a participar como ponentes o como asistentes, ya sea 
usted, su personal o ambos, en esta Conferencia. Es una gran oportunidad que ocurra 
en México este evento sobre evaluación sin precedentes en el Mundo, y donde se 
dará cita la comunidad evaluadora global. Nuestra expectativa es que las y los 700  
participantes que esperamos tenga la oportunidad de adquirir nuevos 
conocimientos, compartir sus logros y conocer los de otros países, aprender y 
compartir experiencias que deriven en mejores prácticas, y que al término del evento 
se vaya con nuevas ideas que implementar desde su trinchera. Y por supuesto, es la 
oportunidad ideal para expandir su red de contactos gracias a la interacción y 
networking propios de estos eventos.  

Adjunto a este correo se encuentra la convocatoria con más detalles sobre la misma, 
o consulte la página web del evento en www.conferenciadeevaluacion.mx 

¡Las y los esperamos! 

 

Atentamente, 

 
 
 
 
Janett Salvador 
Presidenta de ACEVAL 
 


