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 INAI PARTICIPA EN LA SEMANA DE LA EVALUACIÓN EN MÉXICO; 
REFRENDA COMPROMISO CON MEJORA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 Llevará a cabo mesas de diálogo y un 
conversatorio sobre los retos de la 
evaluación aplicada a la protección de 
datos personales y al Sistema Nacional 
de Transparencia 

 La transparencia, la rendición de 
cuentas y la evaluación permiten un 
análisis de la calidad del gobierno y la 
democracia, elementos indispensables 
en un Estado moderno 

 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales (INAI) refrenda su compromiso con la evaluación y la mejora 

continua de las políticas y programas públicos, al participar en la Semana de la 

Evaluación en México 2016 que se lleva a cabo del 23 al 27 de mayo. 

La Semana de la Evaluación en México es promovida por el Center for Learning on 

Evaluation and Results Latin America (CLEAR) para América Latina, la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Agencia Mexicana de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y J-PAL América Latina y Caribe. 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales (INAI) y la Academia Nacional de Evaluadores de México A.C. 

(ACEVAL),  en el marco de la segunda edición de la Semana de la Evaluación en 

México, organizan de manera conjunta dos Mesas Redondas y un Conversatorio 

para impulsar la discusión sobre la relevancia de la Transparencia y Evaluación 

como insumos indispensables del ciclo de las políticas públicas, programas y 

proyectos de gobierno, y fomentar la toma de decisiones basada en evidencia. 

 



La primer mesa redonda “El valor de la Protección de Datos Personales: 

prospectivas y retos en implementación de un sistema de evaluación” contará con 

la participación de la Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos, además de 

destacados miembros de la academia, quienes hablarán del reto de que 

significa  contar con elementos de monitoreo y seguimiento en el ámbito de la 

protección de los datos que son operados por particulares. 

La segunda mesa redonda “Construyendo un marco de evaluación de resultados 

para el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales”, contará con la presencia de los Comisionados 

Oscar Mauricio Guerra Ford y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, además de 

diversos investigadores y funcionarios, en donde se conversará sobre la importancia 

de medir los resultados de este sistema para ponerlos a disposición y consulta de 

la población en general. 

Posteriormente, se dará pie a un Conversatorio con los temas  “La Promoción de un 

mercado competitivo” y “profesional de servicios de evaluación” en los que se tratará 

sobre los retos que significa para la evaluación posicionarse como un insumo 

indispensable para la toma de la decisiones públicas basadas en evidencia;  

además de la Conferencia Magistral impartida por la Dra. Miriam Cardozo Brum de 

la Universidad Autónoma Metropolitana “Institucionalización, calidad y utilización de 

las evaluaciones”, en donde se mostrará la necesidad de contar con elementos 

normativos y técnicos que aseguren la calidad de las evaluaciones, como una 

manera de asegurar su permanencia en la discusión de la formulación de políticas 

públicas. 

El INAI y ACEVAL tienen un interés mutuo por la rendición de cuentas, pues en 

tanto que el acceso a la información y la trasparencia son mecanismos mediante los 

cuales los servidores públicos rinden cuentas a la ciudadanía, las evaluaciones 

realizadas de modo profesional y transparente permiten a las instituciones públicas 

informar a los ciudadanos sobre los resultados de su gestión. 

 

La transparencia, la rendición de cuentas y la evaluación permiten un análisis de la 

calidad del gobierno y la democracia, por lo que se vuelven elementos 

indispensables en el Estado democrático moderno, y en ese sentido las actividades 

del INAI no sólo están enfocadas a los técnicos de la evaluación, sino a todos 

aquellos interesados en el debate de la calidad de la democracia y del gobierno. 
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