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Contribuir para que ACEVAL sea referente en Evaluación Sub Nacional

Misión

Impulsar las capacidades y competencias de los miembros de ACEVAL interesados en la evaluación del
ámbito subnacional mediante la generación de espacios y vínculos con actores relacionados, para el
fortalecimiento de las entidades estatales y municipales.

El grupo de trabajo de evaluación subnacional de ACEVAL, al 2023, somos un equipo que contribuye
con su consolidación como una red impulsora reconocida en la evaluación del ámbito subnacional,
articulador de estrategias de mejora de los procesos evaluativos y referente técnico de consulta en la
evaluación de recursos propios y de ramos federales.

Visión

Objetivo General



ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Fortalecimiento de capacidades y competencias de los miembros de ACEVAL

¡ 1.1 - Desarrollar un plan de capacitación desde el grupo de trabajo para miembros de ACEVAL.

¡ 1.2 - Realizar grupos de diálogo y estudio entre miembros ACEVAL.

2. Vinculación con actores relevantes del ámbito SubNacional

¡ 2.1 - Desarrollar una agenda de vinculación con actores relevantes en el contexto de la evaluación en el ámbito SubNacional.

¡ 2.2 - Desarrollar mecanismos de colaboración con las nuevas administraciones municipales y estatales en materia de evaluaciones de políticas 
públicas, programas y proyectos.

3. Análisis y estudio de temáticas relacionadas con la evaluación en el ámbito SubNacional.

¡ 3.1 - Desarrollar una agenda de líneas de investigación sobre evaluación en el ámbito SubNacional.

¡ 3.2 - Mantener una biblioteca de consulta especializada sobre temas de evaluación del ámbito SubNacional.

¡ 3.3 - Identificar un apartado dentro de la biblioteca de ACEVAL que contribuya a los temas de evaluación del ámbito SubNacional.

4. Incidencia sobre temas de evaluación en el ámbito SubNacional

¡ 4.1 - Generación de espacios de análisis y divulgación.



1. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y COMPETENCIAS 
DE LOS MIEMBROS DE ACEVAL

Línea de Acción

P
ri

or
id

ad

Acción puntual Meta/Entregable Fecha
inicio

Fecha
fin

1.1. Desarrollar un plan de 
capacitación desde el Grupo de 
Trabajo para los miembros de 

ACEVAL

1
1.1.1. Elaborar la Detección de Necesidades de 
Capacitación (DNC) hacia los miembros de ACEVAL

Resultados de la Detección de 
Necesidades de Capacitación (DNC)

12/07/2021 12/08/2021

2
1.1.2. Elaborar un plan de acciones de capacitación ágil 
para miembros de ACEVAL - tipo talleres virtuales. 

Un plan de capacitación 13/08/2021 27/08/2021

3
1.1.3. Invitar a miembros de ACEVAL que deseen 
participar en el diseño de los talleres y materiales, así 
como en la impartición de los mismos. 

Facilitadores invitados y confirmados 13/08/2021 27/08/2021

4 1.1.4. Definir propuesta de contenidos y materiales de 
los talleres

Diseño de los 5 cursos cortos/ talleres 27/08/2021 10/09/2021

5
1.1.5. Realizar acciones de organización, programación, 
difusión de convocatoria e inscripción de las acciones 
de capacitación y de detalles logísticos.

5 cursos cortos/talleres 
virtuales/presenciales

06/09/2021 15/11/2021

6 1.1.6. Impartición de los talleres 5 cursos cortos/talleres 
virtuales/presenciales

20/09/2021 15/11/2021

6
1.1.7. Evaluación y retroalimentación del programa Informe de resultados de la evaluación 

del programa de capacitación 2021
20/09/2021 30/11/2021



1. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y COMPETENCIAS 
DE LOS MIEMBROS DE ACEVAL

Línea de Acción

P
ri

or
id

ad

Acción puntual Meta/Entregable Fecha
inicio

Fecha
fin

1.2. Realizar grupos de diálogo y 
estudio entre los miembros de 

ACEVAL

2

1.2.1. Realizar un grupo de enfoque - virtual, con 
miembros de ACEVAL con la finalidad de nutrir la DNC 
y el programa de grupos de diálogo y estudios 2021

Documento con la Identificación de 
prioridades de capacitación y de temas 
de estudio prioritarios

09/08/2021 13/08/2021

2
1.2.2. Definir la mecánica general de funcionamiento de 
los grupos de diálogo y estudios 

Mecánica o reglamento general de 
funcionamiento

09/08/2021 13/08/2021

3

1.2.3. Elaborar programa de los grupos de diálogo y 
estudio con miembros de ACEVAL y expertos externos 
vinculados con las temáticas seleccionadas 2021

Programa de grupos de diálogo y 
estudio 2021 (a impartirse de agosto a 
noviembre 2021)

13/08/2021 27/08/2021

4

1.2.4. Realizar acciones de organización, programación, 
difusión, circulación de materiales y de detalles 
logísticos.

4 eventos virtuales/presenciales con 
personas expertas invitadas. 

20/08/2021 30/11/2021

5
1.2.5. Realizar reuniones mensuales invitando a 
expert@s en temas de interés 

4 eventos virtuales/presenciales con 
personas expertas invitadas. 

30/08/2021 30/11/2021

6
1.2.6. Evaluación y retroalimentación del programa de 
los grupos de diálogo y estudio 2021

Informe de resultados de la evaluación 
del programa de los grupos de diálogo 
y estudio 2021

30/08/2021 30/11/2021



2. VINCULACIÓN CON ACTORES RELEVANTES DEL ÁMBITO 
SUBNACIONAL

Línea de Acción

P
ri

or
id

ad

Acción puntual Meta/Entregable Fecha
inicio

Fecha
fin

2.1. Desarrollar una agenda de 
vinculación con actores relevantes
en el contexto de la evaluación en 

el ámbito subnacional

4

2.1.1. Identificar actores relevantes de la evaluación en 
el ámbito subnacional y definir niveles de actuación, 
prioridad y finalidad de la vinculación. Esta actividad es 
iterativa.

Relación de actores identificados y 
categorizados por niveles de actuación, 
prioridad y finalidad

15/07/2021 30/08/2021

4

2.1.2. Definir la oferta de ACEVAL en materia de 
evaluación en el ámbito subnacional

Oferta básica de ACEVAL 15/07/2021 14/09/2021

5
2.1.3. Elaborar la agenda de vinculación con actores de 
la evaluación subnacional, con base en los elementos 
anteriores

Agenda de vinculación elaborada y 
aprobada

15/09/2021 30/09/2021



2. VINCULACIÓN CON ACTORES RELEVANTES DEL ÁMBITO 
SUBNACIONAL

Línea de Acción

P
ri

or
id

ad

Acción puntual Meta/Entregable Fecha
inicio

Fecha
fin

2.2. Desarrollar mecanismos de 
colaboración con las nuevas 

administraciones municipales y 
estatales en materia de 

evaluaciones de políticas públicas, 
programas y proyectos

3

2.2.1. Identificar a las nuevas administraciones estatales y 
municipales

Relación de nuevas administraciones 
municipales y estatales con fechas de 
toma de protesta

15/07/2021 31/07/2021

4

2.2.2. Establecer contacto con las nuevas 
administraciones estatales y municipales. Esta es una 
actividad iterativa.

Relación de gobiernos estatales y 
municipales con los que se haya hecho 
contacto y estén dispuestos a trabajar 
un esquema de colaboración con 
ACEVAL

15/09/2021 30/11/2021

2

2.2.3. Establecer el alcance de la colaboración e 
identificar y elaborar el mecanismo de colaboración más 
apropiado

Mecanismo de colaboración 03/01/2022 30/11/2022

4
2.2.4. Firmar el mecanismo de colaboración con la 
administración estatal y/o municipal

Mecanismo de colaboración firmado 01/02/2022 30/12/2022

5
2.2.5. Desarrollar y dar seguimiento al mecanismo de 
colaboración previamente signado entre las partes

Desarrollo y seguimiento 01/02/2022 30/12/2022



3. ANÁLISIS Y ESTUDIO DE TEMÁTICAS RELACIONADAS 
CON LA EVALUACIÓN EN EL ÁMBITO SUBNACIONAL

Línea de Acción

P
ri

or
id

ad

Acción puntual Meta/Entregable Fecha
inicio

Fecha
fin

3.1 Desarrollar una agenda de 
líneas de investigación sobre 

evaluación en el ámbito 
subnacional.

3

3.1.1. Elaborar una agenda tipo estado del arte (listado 
de referencias bibliográficas)  sobre los temas de 
investigación de evaluación en el ámbito subnacional. 
Identificar x ejemplo las evaluaciones a programas 
estratégicos que ya se han realizado a nivel municipal

Agenda 01/09/2021 10/01/2022

1
3.1.2. Elaborar un compendio del marco normativo de la 
evaluación en el ámbito subnacional

Compendio 01/08/2021 01/10/2021

4
3.1.3. Proponer una metodología para elaborar 
diagnósticos de capacidades institucionales para 
evaluación en estados y municipios

Propuesta Metodológica 11/01/2022 11/03/2022

5
3.1.4. Elaborar un diagnóstico de capacidades 
institucionales para evaluación en Estados

Diagnóstico 03/07/2022 03/01/2023

5
3.1.5. Elaborar un diagnóstico de capacidades 
institucionales para evaluación en municipios

Diagnóstico 03/03/2022 03/07/2022

2
3.1.6. Diseñar una propuesta de formato para la 
elaboración de artículos de investigación para el órgano 
de difusión (Revista) que defina ACEVAL

Formato 01/08/2021 01/10/2021

3
3.1.7. Acordar con el CD sobre los mecanismos y/o 
formato de elaboración, participación y difusión de la 
revista de ACEVAL

Mecanismos y/o formato de revista 01/08/2021 01/10/2021



3. ANÁLISIS Y ESTUDIO DE TEMÁTICAS RELACIONADAS 
CON LA EVALUACIÓN EN EL ÁMBITO SUBNACIONAL

Línea de Acción
P
ri
or
id
ad

Acción puntual Meta/Entregable Fecha
inicio

Fecha
fin

3.2. Mantener una 
biblioteca de consulta 

especializada sobre temas 
de evaluación del ámbito 

subnacional. 

1 3.2.1. Definir un responsable y plataforma para biblioteca Responsable 15/07/2021 30/07/2021

3.2.2. Actividades de conformación de biblioteca:  

1. Se procederá a la búsqueda y recopilación de bibliografía relacionada con el tema de evaluación, monitoreo, marco normativo de la 
evaluación subnacional, referentes de evaluaciones nacionales realizadas con rigor metodológico y buenas prácticas. Esta actividad es 
iterativa. 

2. La búsqueda se realizará en sitios web del sector público federal, universidades del país, gobiernos estatales y municipales, OSC  y 
buscadores académicos. Esta actividad es iterativa. 

3. Se invitará a los integrantes del grupo de trabajo Evaluación Subnacional a compartir bibliografía de su acervo personal en formatos 
electrónicos.

4. Por el momento la biblioteca de este grupo se alojará en Google Drive. 
5. El grupo de trabajo realizará una revisión de la bibliografía recopilada para valorar su pertinencia e importancia para el desarrollo de 

evaluaciones e investigaciones en el ámbito subnacional. Después de su aprobación se procederá a subir la publicación a Google 
Drive. Esta actividad es iterativa. (Definir parámetros de selección).

6. En un primer momento se elaborará un compendio bibliográfico conformado por la bibliografía recopilada, la cual se agrupará por 
subtemas referidos a la evaluación estatal y municipal. 

7. En un momento posterior, se elaborará la ficha de cada material bibliográfico que estará a disposición para conformar el Estado del 
Arte de las investigaciones que se realicen. (Para realizar esta actividad, se considerarán los siguientes puntos: autores, año y lugar de 
la publicación, qué se investigó, metodología, hallazgos, conclusiones).  

8. Se determinará la clasificación, el orden y la presentación de la biblioteca en esta plataforma. Esta actividad es iterativa.

Primera versión de 
biblioteca

19/07/2021 30/09/2021

2
3.2.3. Difundir la disponibilidad de la biblioteca en ACEVAL Mecanismo de 

difusión
01/10/2021 15/10/2021

3
3.2.4. Actualizar cada 6 meses el acervo bibliográfico en relación sobre todo a la acción 3.1.1. Documentos

agregados
19/07/2021 19/01/2022-

19/07/2022-
19/01/2023



3. ANÁLISIS Y ESTUDIO DE TEMÁTICAS RELACIONADAS 
CON LA EVALUACIÓN EN EL ÁMBITO SUBNACIONAL

Línea de Acción
P

ri
or

id
ad

Acción puntual Meta/Entregable Fecha
inicio

Fecha
fin

3.3. Identificar un 
apartado dentro de la 
biblioteca de ACEVAL
que contribuya a los 
temas de evaluación 

del ámbito 
subnacional.

1

3.3.1. Acordar con el comité ejecutivo  el mecanismo para la ubicación y actualización de este 
apartado en la biblioteca general de ACEVAL

Ubicación de la 
subbiblioteca

15/07/2021 30/07/2021



4. INCIDENCIA SOBRE TEMAS DE EVALUACIÓN EN EL 
ÁMBITO SUBNACIONAL

Línea de Acción

P
ri

or
id

ad

Acción puntual Meta/Entregable Fecha
inicio

Fecha
fin

4.1 Generación de espacios de 
análisis y divulgación

1 4.1.1. Elaborar el espació de divulgación del Grupo de 
Trabajo de Evaluación Subnacional en la página web de 
ACEVAL. Esta es una actividad iterativa.

Sub menu en la página web ACEVAL 01/08/2021 30/08/2021

2 4.1.2 Promover la elaboración y divulgación de podscat
con temas de monitoreo y evaluación en el ámbito 
subnacional

Podscat 31/08/2021 30/09/2021

3

4.1.3 Generar entrevistas con actores estrategicos que 
sirvan para la difusión de conocimiento del monitoreo y 
evaluación subnacional

Entrevistas 02/08/2021 02/12/2021


