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El Programa de Formación de Jóvenes Evaluadores, es un esfuerzo inédito por parte del Gobierno de
Yucatán, por conducto de la Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (Seplan) para que, en la esfera
de la evaluación de políticas públicas y mediante la mentoría de expertos en la materia, se promueva la
interrelación de los tres componentes básicos de un sistema de evaluación eficaz: entorno favorable,
capacidades institucionales y capacidades individuales.

¿Cuál es el objetivo?
El objetivo del programa es propiciar un entorno favorable para la evaluación mediante la conformación
de una red de jóvenes evaluadores que se involucre en los procesos de evaluación, así como en el
seguimiento de las recomendaciones derivadas de los informes de evaluación.
Adicionalmente, el programa cumple con los propósitos fundamentales que se describen a continuación:
1. Promover una cultura de evaluación en el estado de Yucatán como
instrumento que facilita la mejora del gasto público y de la gestión pública.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

2. Fortalecer la participación ciudadana en el SED de Yucatán mediante la
incorporación de actores relevantes en los procesos de evaluación.
3. Crear sinergias y alianzas que permitan potenciar el uso y aprovechamiento
de las evaluaciones para la mejora de la calidad del gasto y el ejercicio
presupuestal.
4. Favorecer el desarrollo de capacidades y oportunidades de formación
y empleabilidad entre los EJE, a través de la generación de espacios que
permitan posicionarlos como actores clave en la práctica de la evaluación.
5. Reconocer los logros y contribuciones de los Jóvenes Evaluadores en el
proceso de evaluación 2019.
6. Contribuir al cumplimiento de los ODS y de EvalAgenda2020.
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¿En qué consiste?
El Programa se lleva cabo mediante la impartición de capacitaciones especializadas y la enseñanza
técnica dirigida a jóvenes egresados de licenciaturas o posgrados. Para facilitar el involucramiento de
los participantes en la práctica evaluativa también se brinda mentoría1 y acompañamiento puntual
durante el proceso de identificación y aprovechamiento de datos, análisis de información y elaboración
de recomendaciones.
Para el diseño del proyecto, se tomó como referencia el Programa
internacional de mentoría para desarrollar capacidades individuales
de EvalYouth, así mismo, se firmaron convenios de cooperación
y capacitación con organismos nacionales e internacionales
especializados en la evaluación de políticas públicas, además, también
se firmó convenios con universidades locales, a fin de integrar a sus
alumnos al programa de formación.

¿Quiénes fueron los actores estratégicos?
Con el propósito de mejorar el entorno local de evaluación se celebraron convenios de colaboración con
organismos nacionales de monitoreo y evaluación, y con instituciones de educación superior con alto
prestigio académico.

Los convenios de coordinación permitieron desarrollar estrategias focalizadas hacia la identificación,
selección y capacitación de jóvenes evaluadores. Particularmente, se definió un temario2 que brindara
las herramientas esenciales y de forma intensiva en la valoración del diseño de intervenciones públicas en
el contexto de la Gestión para Resultados, el conocimiento e interpretación del marco normativo estatal
del Sistema de Evaluación del Desempeño y habilidades analíticas y comunicativas para que los jóvenes
pudieran potenciar su perfil evaluativo.

1 Para conocer el diseño y la metodología del programa de mentoría consulta el siguiente enlace: SUBIR PROGRAMA DE MENTOREO.
2 Para identificar el contenido del programa de capacitación intensivo consulta el siguiente enlace: SUBIR PROGRAMA DE CAPACITACIÓN.
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¿Cómo se implementó?
Durante la primera edición del programa participaron 28 aspirantes, de los cuales, fueron seleccionados
los 15 con mejores resultados en las pruebas de conocimientos y de los cuales, 14 finalizaron con la entrega
de sus informes de evaluación.
Este Programa se desarrolló en un lapso de 79 días, durante los cuales, se realizaron 61 sesiones de
mentoría que representaron más de 50 horas de trabajo colaborativo entre mentor y mentoreado. Con
esto, se logró evaluar 14 intervenciones públicas sustantivas del Gobierno del estado de Yucatán que
concentraron 438 recomendaciones puntuales para su mejora.

Con el propósito de reconocer la contribución de los jóvenes evaluadores en la estrategia de evaluabilidad
implementada durante el proceso de evaluación 2019, la Seplan determinó la entrega de:
a)

Constancias de los cursos y talleres a los participantes

b)

Reconocimientos por su participación en el proceso

c)

Premios económicos a los cuatro mejores informes de evaluación3.

En estos términos de lo anterior, los ganadores fueron los siguientes:
Calificación

Universidad
de origen

Noemí Mas Hernández

89.4

UADY

Acceso incluyente a la oferta cultural

Ana Valeria Güemez Graniel

86.9

UADY

Gestión escolar

Miguel Ángel Ley Sánchez

86.6

UADY

Atención del rezago educativo y analfabetismo

Alfonso Peón Ríos

85.3

Marista

Joven evaluador

Programa evaluado

Reinserción social

3 PPara conocer la metodología de selección de los mejores informes de evaluación, consulta el siguiente enlace: SUBIR METODOLOGÍA.
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¿Cuáles fueron los resultados y aprendizajes?
Los jóvenes evaluadores señalaron que:
• 100% el programa proporcionó buena cantidad de aprendizajes
• 37% encontraron o cambiaron de trabajo
Los mentores señalaron que:
• 67% los jóvenes expresaban de forma clara sus dudas
• 75% dispuesto a incorporar en su plantilla laboral a los jóvenes
Con relación al programa, la Seplan identificó que:
• Contribuyó a la toma de decisiones
• Favoreció la institucionalización de la evaluación
• Es posible replicar y difundir sus resultados
• Favoreció la colaboración ciudadana
• Generó confianza y transparencia en el proceso de evaluación
• Logró la convergencia de actores e instituciones de evaluación
• Facilitó la transferencia de conocimientos
• Fomentó un mercado local de evaluadores
Un aspecto a destacar es que dos personas de las cuatro que fueron reconocidas se asociaron en la
Academia Nacional de Evaluadores de México (Aceval), red de profesionales interesada en promover y
mejorar la práctica de la evaluación en el país.
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Síguenos en:
Facebook: SeplanYucatan
Twitter: @Seplan_yucatan
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