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¿Donde es tamos?

Agenda de Evaluación Global (2016-2020), 
conocida como la Agenda Eval2020, 

34.5% UADY, UTM, Marista, Mayab

Contribuye al 
logro de los ODS

YUCATÁN

10 posición entre las entidades 
con mayor proporción de jóvenes
584,320 jóvenes (15 a 29 años)
25.3% del total de población

15,703 egresados de educación 
superior (2017-2018)
13,678 licenciatura e ingeniería
2,025 posgrado.

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES



¿Qué hicimos?
Firma de convenios
UADY, UTM, Marista y 
Mayab
Aceval

Capacitación a los EJE´s
14 cursos presenciales 
y 1 en línea
70 hrs.

Proceso de evaluación
14 Programas  
Presupuestarios
12 elementos básicos del 
diseño

Mentorías y asesorías a 
los EJE’ s
6 evaluadores expertos
61 sesiones de mentoría
50 hrs 40 min

Revisiones a los 
informes

Entrega de informes 
finales

Proceso de 
calificación y 
dictaminación de 
ganadores

11 dependencias y 
entidades coordinadoras 
de programas evaluadas

Jóvenes Evaluadores capacitados

8 Mujeres

6 Hombres

Convocatoria para la 
inscripción de EJE’ s
28 aspirantes inscritos
14 EJE’ s seleccionados.

PRINCIPALES INVOLUCRADOS

Duración de la Estrategia de 
Evaluabilidad: 79 días



Estudio de caso

Primer programa de su tipo en México

• Generar conocimientos y aprendizajes
• Transparentar su operación y rendir cuentas
• Replicar en otros ámbitos y contextos
• Documentar los procesos y actividades

Generar conocimientos 
y capacidades nuevas

Facilitar el acceso a un 
nuevo mercado laboral

Objetivos



Resultados 5.4 promedio de calificación de los programas presupuestarios 
evaluados por EJE’ s

438 recomendaciones emitidas para los Pp evaluados:
 Programas Presupuestarios con más recomendaciones:
1. Gestión escolar (70 recomendaciones)
2. Acceso incluyente a la oferta cultural (69 recomendaciones)
3. Desarrollo de proyectos energéticos (57 recomendaciones)

 Elementos básicos del diseño con más recomendaciones:
1. Diagnóstico basado en el análisis del problema (103 recomendaciones)
2. Justificación (55 recomendaciones)
3. Matriz de Indicadores para resultados (55 recomendaciones)

73.2 Calificación promedio de los EJE´S

Áreas oportunidad de la Estrategia:
1. Fortalecer las habilidades de redacción y comunicación de 
los hallazgos en la práctica evaluativa.
2. Fortalecer entre los EJEs el enfoque de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible
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¿Qué s igue?
1 Fortalecimiento e institucionalización del Programa 

de Formación de Jóvenes Evaluadores

2 Fortalecer los vínculos creados

3 Ampliar la cobertura del programa de Formación 
de Jóvenes Evaluadores

4 Crear sinergias con otras instituciones 
involucradas en la evaluación

5 Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de 
Mejora derivados de las evaluaciones



Gracias

/SeplanYucatan @Seplan_yucatan
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