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1. Consejo Directivo 2019-2020



#SumandoComunidad

#EvaluarImporta 
y

Después de un proceso
democrático al interior de ACEVAL,
coordinado por la anterior
administración, el II Consejo
Directivo tomó posesión en abril
de 2019, con los siguientes lemas:

¡Darle valor a la membresía!

Elección coordinada por Lauro, Jerónimo y Gerardo. 



Consejo Directivo 2019-2020

PresidentaTesoreroSecretaria Comisaria

Vocal Vocal Vocal Vocal Vocal

Itzel ChecaEvelyn Aguado Adolfo Argüello Antonio de Haro Karina Álvarez

Daniela Dorantes Alfredo Domínguez Xóchitl García Abraham Méndez Janett Salvador

Vicepresidente



Consejo Directivo 2019-2020

Georgina Morales

Vocales suplentes

Edelith Romero Macarena Orozco Rafael Prieto
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2. Teoría de cambio



Teoría de cambio para la 
gestión 2019-2020

El Plan de trabajo de ACEVAL partió de un 
ejercicio de teoría del cambio que incluyó: 

• Revisión normativa; 

• Intercambio con asociadas/asociados durante 
campaña; 

• Consulta a líderes de las iniciativas EvalSDGs, 
EvalYouth, EvalProject, EvalParlamentarians, 
EvalGender y uso de la evaluación; 

• Encuesta a asociadas/asociados (54 respuestas, 
67%); y  

• Consulta a ex asociadas/asociados. 

Coordinado por Evelyn y  Antonio, con la participación 
de Daniela, Georgina, Alfredo, Abraham e Itzel. 



¿Por qué la teoría de cambio?

• Para orientar la actuación hacia 
resultados. 

• Para definir las actividades del 
Plan de trabajo. 

• Para construir indicadores.



Integración de socias/socios 
para compartir 
conocimiento, información y 
experiencias

Profesionalización de 
socias/socios

Incidencia en posicionar la 
importancia de la 
evaluación y mejorar su 
práctica

Vinculación 
con actores

Fortaleci-
miento 

institucional

ELEMENTOS DE LA TEORÍA DE CAMBIO Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA



3. Resultado 1. 
Integración de socias/socios para compartir 
conocimiento, información y experiencias



¿Qué buscamos?
• Que ACEVAL tenga socias/socios en todas las entidades y aumente el

número de asociadas/asociados activos.

• Que las/los socios estén actualizados en información de evaluación.

• Que las/los socios accedan a convocatorias de evaluaciones y
posiciones en evaluación.

• Que las/los socios intercambien información y experiencias sobre
evaluación.



¿Qué hicimos?

• Fortalecer la cartera de beneficios 
exclusivos para  personas asociadas. 

• Mantener presencia en redes sobre 
nuestras actividades. 

• Tener participación en eventos de 
evaluación, particularmente en la 
Semana de la Evaluación 2019. 

• Asistir a universidades. 
• Disminuir la cuota para 2020. 

Abril 2019 Diciembre 2019

¿Cómo vamos?

80 93

Número de personas asociadas

16
21

Entidades con presencia

Nuevas personas 
asociadas en 

Baja California, 
Campeche, Sonora, 

Yucatán y 
Zacatecas

Abril 2019 Diciembre 2019



@Acevalmx @EvalYouthmx Page Grupo Usuario Page

Abril 2019 1,493 213 1,034 587 201 52

Dic 2019 1,940 314 1,274 744 287 84

Crecimiento 
porcentual

30% 47% 23% 27% 43% 62%

Presencia en redes sociales 

Responsables: Abraham (ACEVAL) y Gerardo (EY). 



Pláticas con estudiantes de la Facultad de Economía de la 
Universidad Veracruzana, de la Maestría en Políticas Públicas 

de la UAM- Xochimilco y de la Universidad de Guanajuato. 

Pláticas realizadas por Antonio, Alfredo e Itzel. 



¿Qué hicimos?

• Se mantienen cinco chats en 
WhatsApp exclusivos para 
asociadas/asociados y se creó uno 
nuevo, donde se comparte 
conocimiento, información, dudas y 
convocatorias.

• ACEVAL: Aportaciones en general,            
82 participantes (90% de personas asociadas). 

• EvalSDG: Evaluación y monitoreo de los ODS. 

• EvalProject: Evaluación socioeconómica de 
proyectos. 

• EvalGender: Perspectiva de género en evaluación.

• EvalParlamentarians: Evaluación en y desde los 
poderes legislativos. 

• Innovación: Sobre novedades en métodos y 
aproximaciones en evaluación (NUEVO). 

Administrados por Giovanna, Jerónimo, Blanca e Itzel.



¿Qué hicimos?

Para mantenernos actualizadas/actualizados:

• Charla con Gonzalo Hernández Licona, entonces Secretario Ejecutivo del CONEVAL.
• Charla con Isabel Islas, titular de la UED-SHCP y con Ariadna Díaz, DGA de la UED.
• Webinar con Delayna Vargas (INEVAP Durango), Wismar Soberanis (SEPLAN Yucatán)

y Juan Pablo Gutiérrez (COEVAL Morelos), integrantes de la coordinación de la Red
Nacional de Instancias Estatales de M&E.

• Charla con Mauricio Dussauge, coordinador del Doctorado en Políticas Públicas del
CIDE.

• Charla con Falconeris Marimón, especialista en big data.

Eventos coordinados por Itzel, con la participación de integrantes del Consejo Directivo. 



¡Exclusivo para asociadas/asociados!

Charla 
“Los retos de la evaluación en tiempos de cambio”



Charla 
“Retos del PBR-SED”

¡Exclusivo para asociadas/asociados!



Webinar “Red Nacional de Instancias Estatales 
de Monitoreo y Evaluación” 

¡Exclusivo para asociadas/asociados!



¡Prioridad para asociadas/asociados!

Charla “La implementación de políticas y la 
evaluación”

Convocado por Antonio, con el apoyo de Itzel y Jonathan. 



Charla “Big Data en la evaluación de 
políticas y programas”

Convocado por Sergio, con el apoyo de Antonio, Jonathan e Itzel. 

¡Prioridad para asociadas/asociados!



¿Qué hicimos?

Para apoyar a las/los asociados: 

• Se comparten en WhatsApp y vía correo electrónico 
demandas de consultoría de diversos gobiernos y 
organismos nacionales e internacionales, así como 
convocatorias de puestos de evaluación y monitoreo. 

• Se realizó el evento Brown Bag Lunch, en 
colaboración con PNUD, con miras a la integración de 
un roster de evaluación. 

Coordinadas por Itzel, con la participación de integrantes del Consejo Directivo y muchas personas asociadas.



Participación en la organización de Antonio, Teresita, Alicia e Itzel. 



Acciones en curso… 

Retos: 

• Rediseño de la página web y actualización de contenidos, en 
especial, de los beneficios de ser asociada/asociado. 

• Sistema Intranet para actualización de datos de personas asociadas.

• Incrementar el número de personas asociadas de forma consistente.
• Llegar a más entidades.
• Fortalecer los beneficios exclusivos y con ello la percepción de 

satisfacción por parte de las/los asociados. 
Alfredo, Edelith, Antonio e Itzel. 



4. Resultado 2. 
Profesionalización de socias/socios. 



¿Qué buscamos?

• Que las/los socios intercambien experiencias y conocimientos sobre evaluación.

• Que las/los socios conozcan y utilicen métodos aprendidos en la comunidad de
ACEVAL.



• Webinar “Nuevas fronteras en evaluación: La era de la complejidad”. 

• Seminario presencial y virtual “Diálogo sobre el premio nobel de economía 2019”. 

• Comunidad de aprendizaje “Innovar en la evaluación”. 

• Creación de la Biblioteca Digital ACEVAL.

¿Qué hicimos?



¡Primicia para asociadas/asociados!

Convocada por Mauricio, con el apoyo de Itzel.



Seminario virtual, con sedes en Guadalajara y Ciudad de México. Evento coordinado por Rocío y Patricia Murrieta. .

¡Exclusivo para asociadas/asociados! 



Coordinado por Giovanna, con la participación en las sesiones de: Carlos, Pavel, Gerardo, Mauricio, Daniela, Miriam y Luis. 

Comunidad de aprendizaje 
“Innovar en evaluación”

Grupo constituído como un espacio informal de aprendizaje entre integrantes de ACEVAL sobre prácticas innovadoras de
evaluación, a raíz del interés mostrado por varias personas durante el webinar de Marina Apgar.

Las actividades del grupo se han ido desarrollando con base en los intereses y experiencias de sus integrantes, tomando
como punto de partida la siguiente pregunta detonante: ¿Cómo tiene que evolucionar la práctica de la evaluación para
contribuir a las transformaciones sociales requeridas ante problemas como la desigualdad social y el cambio climático?

Se han realizado tres sesiones:

Sesión 1. Evaluación con enfoque de derechos, con una presentación conceptual y una experiencia de evaluación.
Sesión 2. Evaluación participativa, con tres experiencias de evaluación.
Sesión 3. Evaluación de intervenciones complejas, con tres experiencias de evaluación.



Biblioteca Digital ACEVAL en Zotero, con clasificación de 120 
documentos actualmente. 

Elaborada por Antonio.



Acciones en curso… 

Retos: 

• Diseño de los cursos virtuales de “Teoría del Cambio” y “Sistemas de 
Monitoreo e Indicadores”.

• Puesta en marcha de la plataforma Moodle para cursos.
• Agendar webinars con ponentes internacionales gracias a la 

vinculación en eventos internacionales de evaluación. 

• Profundizar la profesionalización de socias/socios como un beneficio 
claro de ACEVAL. 

Antonio y Dalila

Janett y Gerardo 



5. Resultado 3. 
Incidencia en posicionar la importancia de 

la evaluación y mejorar su práctica.



¿Qué buscamos?

• Que se valore la importancia de la evaluación:
⮚ Que las instituciones de la comunidad de evaluación actúen de forma coordinada

para promover la evaluación.
• Que se mejore la práctica de la evaluación:
⮚ Con estándares de evaluación,
⮚ Con métodos y aproximaciones más útiles y diversas,
⮚ Que haya lineamientos más útiles para la toma de decisiones y con perspectiva de

género.
• Que se visibilice la evaluación en el Congreso de la Unión y se reanude el SECADI.
• Que se consideren los ODS en la evaluación y monitoreo de programas y proyectos.
• Que las personas jóvenes evaluadoras emergentes conozcan herramientas de

evaluación y se inserten al mercado de la evaluación en México.



Para promover (y defender) la importancia de la evaluación: 

Participación en eventos:
• Mesa redonda “Logros y desafíos en el Presupuesto Basado en Resultados”, organizado por la UED-

SHCP en la Semana de la Evaluación. 
• Conversatorio “Importancia de la evaluación en OSC para la generación de confianza”. 
• Tercer Foro de Evaluación Gubernamental, organizado por el municipio de León. 

Organización de eventos: 
• Conversatorio “Los retos de la evaluación en México”, en la Casa del Tiempo de la UAM. 

¡EVENTO DE FIN AÑO! 

Posicionamientos en defensa del CONEVAL:  
“El CONEVAL es central para la transformación del país” y “El CONEVAL que necesitamos”, junto con una 
entrevista en Reporte Índigo.  

¿Qué hicimos? 



#EvaluarImporta

Mesa redonda “Logros y desafíos en el 
Presupuesto Basado en Resultados” 

Participación de Itzel. 

Fuimos invitadas a una de las
mesas principales del
Seminario organizado por la
UED-SHCP, con la
participación también del
entonces Secretario Ejecutivo
del CONEVAL, la titular de la
UED, el Director de
Evaluación de la Secretaría de
Economía y un representante
de la CEPAL en México.



Participación de Daniela, Georgina y Antonio. 



Participación en el 
3er Foro de Evaluación 

Gubernamental en 
León, Guanajuato, con 

la ponencia
“La evaluación del 
desempeño en los 

gobiernos 
municipales”.

Participación de Antonio. 



Posicionamientos: 

“El CONEVAL es central para la transformación del país” y “El CONEVAL que necesitamos”

en el contexto de los cambios en la titularidad del organismo. Coordinadas por Itzel, con la participación de integrantes del Consejo Directivo. 



Con este importante ejercicio de reflexión cerramos 2019, donde se dialogó acerca de los retos que tiene la
evaluación en el contexto actual. Se contó con la participación de las/los titulares de la UED, CONEVAL,
RNIEMyE, CLEAR y GESOC.

Conversatorio “Los retos de la evaluación en México

Organizado por Itzel, con la conducción de Carlos como maestro de ceremonias, y la colaboración de Janett, Abraham, 
Daniela, Alfredo, Antonio, Karina y Jonathan.



Además fue nuestro evento de aniversario y de fin de año, por lo que, se pudieron afianzar lazos entre las/los 
asociados e integrantes de la comunidad de evaluación. 

Conversatorio “Los retos de la evaluación en México



¿Qué hicimos?
Para mejorar la práctica de la evaluación:

Participación en eventos:
• Mesa redonda “Los datos abiertos en la evaluación y seguimiento de programas y políticas públicas”,

organizado por la UED-SHCP en la Semana de la Evaluación.

Inicio del proceso hacia la implantación de estándares de evaluación en México:
• Intercambio de experiencias con la Red de Evaluación y Seguimiento de Costa Rica (RedEvalCR) y una

integrante del Grupo de estándares de ReLAC, con quienes se construyó una ruta conjunta de trabajo.

Apoyo y difusión
• Del webinar sobre el estudio “El mercado y los costos de las evaluaciones de programas públicos: El caso

del estado de Chihuahua”, de nuestras socias Blanca López y Myriam Cardozo.



Mesa redonda “Los datos abiertos en la evaluación 
y seguimiento de programas y políticas públicas”

Participación de Luis Jorge. 

Fuimos invitadas a la mesa 
organizada por la UED-SHCP 

en la Semana de la 
Evaluación 2019.



Intercambio de experiencias para crear 
estándares nacionales, desde dos experiencias 
en la región latinoamericana, los días 14 y 15 

de noviembre.

Estándares de evaluación 

Participación de Alfredo e Itzel. 



¿Qué hicimos?

En la incidencia en la evaluación en el Poder Legislativo:

Iniciativa ciudadana por un Anexo 
Transversal en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación 2020 para 
fortalecer el combate a la corrupción, 
en conjunto con el Think Tank Ethos. 

EvalParlamentarians, coordinado por Blanca. 



¿Qué hicimos?
Para incluir los ODS en la evaluación y 
monitoreo de programas: 

• Conversatorio ”Los ODS y los retos de la 
evaluación”, en el Instituto Mora durante 
la Semana de la Evaluación 2019.

Coordinado por Miriam, con la colaboración de Giovanna, Antonio e Itzel. 



Conversatorio 
”Los ODS y los retos de la 

evaluación”



Para fortalecer las capacidades de evaluación de las personas jóvenes evaluadoras:

• Cinco talleres de evaluación para EJEs, con apoyo de FOCELAC y DEVAL en la Semana
de la Evaluación. Dicha experiencia se compartió en la Conferencia de IDEAS.

• Cinco talleres en Mérida, en el marco del convenio firmado con la SEPLAN del
gobierno de Yucatán (agosto 2019).

• Organización de la mesa redonda “Inclusión de ejes en redes de evaluación:
Experiencias y estrategias”.

• Participación en el concurso de evaluaciones del Programa de Formación de Jóvenes
Evaluadores Emergentes en Yucatán.

• Participación en la sesión mensual de Evaluación con café del capítulo EvalYouth Costa
Rica (noviembre 2019).

• Presentación de experiencia de joven evaluadora, por Dianne Ortega.

¿Qué hicimos?



Coordinados por Janett, con la colaboración de Gerardo, Jaqueline, Sergio, Carlos, Alfredo, Antonio, Mauricio, Estuardo y Claudia. 

Cursos-taller para la formación de EJEs, con 
el apoyo económico de FOCELAC.

Taller I: ¿Cómo diseñar y gestionar una evaluación?
Taller II. Uso efectivo de la evaluación. ¿Cómo comunicar efectivamente?
Taller III. Evaluación y participación
Taller IV. Análisis y diagnóstico  de políticas públicas

Taller V. Técnicas de investigación aplicadas a la evaluación



Mérida, Yucatán, 
agosto de  2019

Talleres para EJEs

Coordinados  por Alfredo, con la participación de Gerardo, Antonio, Estuardo, Claudia e Itzel. 



Participación de Janett e Itzel. 



Evaluación con café  
Capítulo EvalYouth Costa Rica 

Participación de Alfredo e Itzel. 

Dianne Ortega. 



Entrega de reconocimientos y premiación del Programa de 
formación de jóvenes evaluadores emergentes  

Coordinación de Alfredo, con el apoyo de Sergio, Gerardo, Antonio e Itzel. 

Mérida, Yucatán, diciembre de  2019



Acciones en curso… 
• Se aprobó la realización del 1er Congreso Mexicano de Evaluación en

Mérida, Yucatán, en conjunto con la SEPLAN-Yucatán. Se realizará en
el mes de septiembre.

• Se mandó la propuesta para el FlagShip Program para la obtención
de fondos por parte de EvalPartners, en el marco de la Agenda 2020.
Se espera respuesta en febrero y las acciones se tendrán que realizar
entre febrero y septiembre.

• Continúan las acciones para tener una propuesta de Estándares de
Evaluación de México. Se han tenido acercamientos con la RNIEMyE.

Alfredo, Antonio, 
Adolfo, Janett  e Itzel

Antonio e Itzel 

Alfredo e Itzel



6. Vinculación



Ampliar o concretar vínculos con los siguientes actores:

• Academia,

• Organismos gubernamentales de evaluación en los tres órdenes de gobierno,

• Organizaciones de la sociedad civil especializadas en evaluación o con acción directa con personas
beneficiarias.

• Organismos internacionales relacionados con evaluación presentes en México,

• Redes de evaluación internacionales y otras VOPE, y

• Especialistas. .

¿Qué buscamos?



¿Qué hicimos?
Academia 
• El convenio con la UAM nos permitió realizar nuestro evento de aniversario en la “Casa del

Tiempo” y se dialoga la posibilidad de pilotear un “Laboratorio de evaluación” dentro de la
Maestría de Políticas Públicas.

• Mantenemos buena colaboración con el IPN-CIECAS, Instituto Mora y CIDE, con quienes hemos
realizado eventos conjuntos.

Organismos gubernamentales 
• Afianzamos nuestra relación con el CONEVAL y la UED-SHCP, organismos federales que cambiaron 

de titulares en 2019, pero que seguimos estrechando vínculos a favor de la evaluación. 
• Se está construyendo una alianza estratégica con la Red Nacional de Instancias Estatales de 

Evaluación y Monitoreo, para realizar eventos y actividades conjuntas. 
• Firmamos un convenio de colaboración con la Secretaría de Planeación del estado de Yucatán para 

promover la “Estrategia de Jóvenes Evaluadores Emergentes”. 



• Presentación de ACEVAL en la II sesión 
ordinaria de la RNIEMyE en Oaxaca, 

Oaxaca.

• Webinar para la Red sobre el enfoque 
de derechos en la evaluación. 

Itzel con la participación de Antonio.  



• Firma de Convenio de colaboración con la Secretaría de 
Planeación del Gobierno del estado de Yucatán.

• Colaboración en el Programa de Formación 
de Jóvenes Evaluadores Emergentes. 

Itzel con la participación de Alfredo.   



¿Qué hicimos?

Organizaciones de la Sociedad Civil
• Propiciamos la colaboración con varias organizaciones de la sociedad civil que se manifestaron a

favor de la importancia de mantener el CONEVAL, así como con otras que buscan tener incidencia
en asuntos públicos, como Ethos.

Organismos internacionales en México
• Mantenemos una estrecha relación con la titular y colaboradores del CLEAR LAC, para recibir

retroalimentación de los avances en sistemas de evaluación y monitoreo de la región. Además se
mantiene el descuento para asociadas/asociados en sus cursos y libros del CIDE.

• Se ha concretado una buena relación con el PNUD, lo que permitirá conocer de forma pronta las
ofertas de evaluación y resolver inquietudes sobre los procesos de contratación.



Vinculación con OSC

• Procuramos alianzas 
estratégicas para 

promover y defender la 
evaluación de políticas 

públicas en México. 

Itzel con la participación de Antonio, Daniela y Blanca.  



Vinculación internacional

• Pertenecemos a la Red Latinoamericana de Sistematización, Seguimiento y Evaluación
(ReLAC), con la cual mantenemos estrechos vínculos que nos han permitido conocer de
primera mano las convocatorias a eventos, convocatorias y financiamientos. Participamos en su
1a asamblea de integrantes (25 de mayo). México ha sido elegido como sede de la Conferencia
Global de EvalPartners y uno de los dos países candidatos a recibir fondos del Flagship
Program.

• Mantenemos buena relación con varias redes de la región, en particular profundizamos la
vinculación con la Red de Evaluación y Seguimiento de Costa Rica, con la cual estamos
compartiendo experiencias en la elaboración de estándares de evaluación. El intercambio en
San José fue a través del financiamiento del Fondo de Fomento de Capacidades en Evaluación
en Latinoamérica (FOCELAC) del Instituto Alemán para el Desarrollo de la Evaluación (DEVAL).

¿Qué hicimos?



Vinculación internacional

• ACEVAL pertenece a la International Organization for Cooperation in Evaluation (IOCE), que conjunta a
las organizaciones voluntarias de profesionales en evaluación VOPE, por sus siglas en inglés. IOCE
fomenta el intercambio de métodos de evaluación, promueve la buena gobernanza y el reconocimiento
del valor de la evaluación. Por medio de IOCE, ACEVAL accede a las estrategias internacional en el marco
de EvalPartner: EvalGender, EvalSDG, EvalParlamentarians y EvalYouth.

• Mantenemos buena relación con Ia International Development Evaluation Association (IDEAS), que es
una organización de profesionales en evaluación. En 2019, una socia y un socio participaron en su
Conferencia Bianual en la ciudad de Praga, en la que además, invitaron a ponentes internacionales a
darnos webinars.



Estrategias 
internacionales 
adoptadas por 

ACEVAL

Una de los beneficios de pertenecer a ACEVAL es que las/los socios pueden colaborar en las 
iniciativas internacionales, asistir a eventos y conocer experiencias de otros países. México es uno 

de los principales innovadores en la iniciativa EvalYouth en Latinoamérica.



Vinculación internacional

Mesa redonda sobre estrategias para fortalecer las capacidades de jóvenes evaluadores 
emergentes, con la participación de la experiencia de ACEVAL en la Conferencia internacional 

de IDEAS, Praga, República Checa. 

Janett y Gerardo.  



7. Fortalecimiento institucional y 
Secretaría General



¿Qué buscamos?

• Que ACEVAL tenga un marco legal actualizado y con procedimientos definidos.

• Que las acciones de ACEVAL estén más coordinadas y con una visión de mediano y
largo plazo.

• Que las/los socios reciban y perciban con mayor claridad los beneficios de
pertenecer a ACEVAL.

• Que las/los socios se involucren más en las actividades de ACEVAL.

• Que la comunidad de evaluación conozca lo que ACEVAL hace.



¿Qué hicimos?
Marco legal y normativo

• Analizamos la congruencia entre Estatutos, Reglamento Interno y Actas, que derivó en la
pertinencia de modificar los Estatutos (en proceso).

• Definimos una política de cuotas.
• Elaboramos Actas de las sesiones del Consejo Directivo para mantener la legalidad de los actos y

tener una memoria institucional.

Coordinación y planeación

• Desarrollamos la teoría de cambio de ACEVAL 2019-2020 con orientación a resultados.
• Se elaboró por primera vez un presupuesto orientado a resultados de junio a diciembre de 2019.
• Elaboración de indicadores y puesta en marcha de encuesta de percepción.
• Se mantiene comunicación con los grupos de trabajo, propiciando la consistencia con la teoría de

cambio y las actividades definidas en el Plan.



¿Qué hicimos? 

Fortalecimiento de beneficios
• Adquirimos la plataforma Zoom para mejorar la transmisión de nuestros eventos y tener 

mejor comunicación. También adquirimos una pantalla, tripie y micrófono.
• Instalamos en nuestro dominio la plataforma en Moodle para cursos y comunidades de 

aprendizaje, con acceso exclusivo para socios y socias: https://cursos.aceval.org/
• Contratamos por cuatro meses a una persona de apoyo, por tiempo parcial, y con ello 

fortalecer las acciones con las/los asociados y posibles personas interesadas. 

Comunicación
• Administramos ahora directamente la página web y estamos en proceso de actualización de 

secciones y contenidos.
• Creamos el canal de Youtube, como un nuevo medio de comunicación adicional a las redes 

sociales de Twitter, Facebook y LinkedIn: 
https://www.youtube.com/channel/UCEnbC7CGunhud1s6d6QcW2g



Participación de las/los socios

ACEVAL lo hacemos todas/todos. ¡2019 ha sido un año de grandes éxitos gracias a ustedes! 
Reconocemos la colaboración en las actividades a:

1. Abraham Méndez Palacios
2. Adolfo Argüello Vives
3. Alfredo Domínguez Díaz
4. Alicia Del Villar 
5. Antonio De Haro Mejía
6. Blanca Odille López Rodríguez
7. Carlos Ricardo Aguilar Astorga
8. Claudia Mir Cervantes
9. Dalila Mendoza Aguilar
10. Dianne Ortega
11. Dora Daniela Dorantes Salgado

12. Edgar Estuardo Gómez Morán
13. Evelyn Aguado Jiménez
14. Georgina Morales Osorio
15. Gerardo Daniel Sánchez Romero 

16. Giovanna Montagner
17. Janett Salvador Martínez
18. Jaqueline Meza Urías
19. Karina Álvarez Torres
20. Lauro Mercado Gasca
21. Liliana Pérez Castro

22. Luis Fernando Cervantes García Rufo
23. Luis Jorge Méndez Borjas
24. Marcia Itzel Checa Gutiérrez
25. Mauricio Dorantes Gómez
26. Miriam Ordoñez Balanzario
27. Patricia Murrieta Cummings
28. Rocío Huerta Cuervo
29. Sergio 
Federico Sierra Romero
30. Teresita Romero Torres

● 32.2% de las/los socios 
activos en 2019 realizó 
alguna actividad a favor 
de ACEVAL.

● 37.7% de las/los socios 
que pertenece a 
ACEVAL desde hace 
más de un año realizó 
alguna actividad a favor 
de ACEVAL. 



¡Cuadro de honor 2019! 

Evelyn AguadoAlfredo Domínguez Janett Salvador

Presidencia y Vicepresidencia reconocen el esfuerzo extraordinario para impulsar a
ACEVAL de las siguientes personas:

Giovanna Montagner Blanca O. López Sergio Sierra



• Completar el proceso de actualización del marco legal (Estatutos) y generación de
lineamientos internos ya identificados.

• Explorar nuevas fuentes de financiamiento.

• Concretar la credencialización.

• Mejorar la comunicación interna.

• Dar a conocer la cartera de beneficios/servicios.

• Posicionarnos más en la comunidad de evaluación.

Retos: 



Secretaría General

• Se aprobaron a 13 nuevas/nuevos socios en 2019.

• Se llevaron a cabo siete sesiones de Consejo
Directivo (una al mes), dos encerronas y cinco
reuniones de trabajo.

• Se llevó a cabo la Asamblea General en junio de
2019.

Realizadas por Evelyn y Daniela, con el apoyo de Antonio e Itzel. 



8. Situación financiera



Flujo de caja 2019 y saldos por pagar
CONCEPTO AÑO 2019

SALDO AL INICIO DEL PERIODO Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 2019
Saldo $84,162.43 $183,835.12 $169,271.74 $148,800.62 $84,162.43

INGRESOS Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 2019
INGRESOS TOTALES $142,067.01 $6,238.96 $7,267.48 $14,570.61 $170,144.06

Ingresos por cuotas 2019 $140,000.00 $4,000.00 $5,250.00 $5,000.00 $154,250.00
Ingresos por cuotas 2020 $8,000.00 $8,000.00
Intereses bancarios $2,067.01 $2,238.96 $2,017.48 $1,570.61 $7,894.06

EGRESOS Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 2019
EGRESOS TOTALES $42,394.32 $20,802.34 $27,738.60 $61,712.55 $152,647.81
1. Gastos generales $10,608.87 $7,423.21 $17,788.77 $29,992.45 $65,813.30

1.1. Contabilidad $3,712.67 $6,391.67 $10,566.34 $6,833.67 $27,504.35
1.2. Zoom $299.00 $1,221.51 $1,520.51
1.3. Dominio y Hosting $6,148.00 $6,148.00
1.4. Persona de apoyo $5,263.16 $19,822.62 $25,085.78
1.5. Papelería e impresiones $2,577.52 $2,577.52
1.6. Comisiones bancarias $748.20 $732.54 $737.76 $758.64 $2,977.14

2. Vinculación $0.00 $0.00 $6,408.93 $12,462.50 $18,871.43
2.1. Gastos de vinculación con actores clave $2,290.00 $2,017.50 $4,307.50
2.2. Membresía IOCE $4,118.93 $4,118.93
2.3. Asistencia a eventos de evaluación (viajes) $10,445.00 $10,445.00

3. Línea de integración y promoción $2,871.00 $938.00 $510.90 $12,552.80 $16,472.70
3.1. Materiales de promoción $11,378.80 $11,378.80
3.3. Asambleas $2,871.00 $510.90 $3,381.90
3.4. Charlas con especialistas $938.00 $774.00 $1,712.00

4. Línea de profesionalización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
5. Línea de incidencia $12,861.00 $0.00 $3,030.00 $6,704.80 $22,595.80

5.1. Evento de aniversario $6,704.80 $6,704.80
5.2. Semana de la evaluación $3,030.00 $3,030.00
5.4. Otros gastos de incidencia $12,861.00 $12,861.00

6. Fortalecimiento institucional $0.00 $12,441.13 $0.00 $0.00 $12,841.13
6.1. Planeación interna $7,550.40 $7,550.40
6.2. Equipamiento $4,890.73 $4,890.73
6.4. Reconocimiento a trabajo voluntario $400.00 $400.00

Remanentes de años anteriores $16,053.45 $0.00 $0.00 $0.00 $16,053.45
Contabilidad de 2018 $4,372.67 $4,372.67
Otros gastos de años anteriores $11,680.78 $11,680.78

SALDO AL FINAL DEL PERIODO Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 2019
Saldo $183,835.12 $169,271.74 $148,800.62 $101,658.68 $101,658.68

CUENTAS POR REEMBOLSAR O PAGAR
Cuentas por reembolsar o pagar 13,455.33
1.1. Contabilidad (Nov-Dic) $5,800.00
1.2. Zoom (Oct-Nov) $915.10
1.4. Persona de apoyo (retenciones) $1,273.23
3.2. Asistencia a eventos de evaluación $85.00
3.5. Charlas con especialistas (Miramón) $382.00
5.1. Evento de aniversario (salón UAM) $5,000.00

Remanente para 2020, 
incluye cuotas 
adelantadas

$88,203.35



Estado de resultados conforme a ingresos y 
egresos correspondiente al año ACEVAL

ESTADO DE RESULTADOS CONCEPTO
Ingresos $180,144.06

Ingresos por cuotas del año 
2019 *

$172,250.00

Intereses bancarios ** $7,894.06
Egresos *** $150,049.69

1. Gastos generales $73,801.63
2. Vinculación $18,956.43
3. Integración y promoción $17,254.70
4. Profesionalización $0.00
5. Incidencia $27,595.80
6. Fortalecimiento 
institucional

$12,441.13

DIFERENCIA $30,094.37

* Los ingresos corresponden a los ingresos por membresía 2019, aún y cuando estos fueron depositadas en el año 2018. No incluye anticipos de 
2020.  No corresponde a los ingresos fiscales por cuotas.
** Los intereses son netos, descontando retenciones.
*** Los egresos pueden variar ligeramente respecto con lo reportado en el ejercicio fiscal contable por redondeo y la distribución de los honorarios 
de contabilidad.

91 personas asociadas con 
cuota pagada en 2019.



Flujo ampliado 2019

Concepto Flujo 2018 Flujo de Caja 2019 Flujo 2020 Estado de Resultados Cambio en Patrimonio
Remanente en bancos de años anteriores $66,162.43 $66,162.43
Ingresos por cuotas adelantadas 2019 +  $18,000.00 +  $18,000.00

Saldo en Banco al 01 de enero de 2020 $84,162.43 $84,162.43
Ingresos por cuotas 2019 +  $154,250.00 +  $154,250.00
Intereses bancarios en 2019 +  $7,894.06 +  $7,894.06
Ingresos por cuotas adelantadas 2020 +  $8,000.00

Suma de ingresos en Flujo de Caja 2019 $170,144.06
INGRESOS DEL EJERCICO $180,144.06

Pago de gastos del año 2018 - $16,053.45 -$16,053.45
Gastos 2019 - $136,594.36 - $136,594.36

Suma de egresos de Flujo de Caja 2019 $152,647.81
Saldo en Banco al 31 de diciembre de 2019 $101,658.68

Gastos por reembolsar o pagar de 2019 en 2020 - $13,455.33 - $13,455.33
Remanente para 2020, incluye cuotas adelantadas $88,203.35

EGRESOS DEL EJERCICIO $150,049.69
DIFERENCIA DEL EJERCICIO =  $30,094.37 +  $30,094.37
PATRIMONIO REMANENTE = $80,203.35



Presupuesto versus egresos
julio - diciembre 2019

Presupuesto / Egresos julio - diciembre 
CONCEPTO Presupuesto Pagados Otros no 

presupuestados
Pendientes de 

reembolsar
Total 

“Ejercido”
Diferencia

1. Gastos generales $50,015.79 $46,284.82 $1,496.40 $7,988.33 $55,769.55 -$5,753.76
1.1. Contabilidad $17,400.00 $17,400.01 $5,800.00 $23,200.01 -$5,800.01
1.2. Zoom $1,800.00 $1,221.51 $915.10 $2,136.61 -$336.61
1.3. Dominio y hosting $3,000.00 $0.00 $3,000.00
1.4. Persona de apoyo $26,315.79 $25,085.78 $1,273.23 $26,359.01 -$43.22
1.5. Papeleria e impresiones $1,500.00 $2,577.52 $2,577.52 -$1,077.52
1.6. Comisiones bancarias $1,496.40 $1,496.40 -$1,496.40

2. Vinculación $5,000.00 $14,752.50 $4,118.93 $85.00 $18,956.43 -$9,752.50
2.1. Gastos de vinculación con actores clave $3,000.00 $4,307.50 $4,307.50 -$1,307.50
2.2. Membresía IOCE $4,118.93 $4,118.93 $0.00
2.3. Asistencia a eventos de evaluación (viajes) $2,000.00 $10,445.00 $85.00 $10,530.00 -$8,445.00

3. Línea de integración y promoción $23,000.00 $12,663.70 $0.00 $382.00 $13,445.70 $9,936.30
3.1. Materiales de promoción $8,000.00 $11,378.80 $11,378.80 -$3,378.80
3.2. Eventos de asociadas/asociados $8,000.00 $8,000.00
3.3. Asambleas $4,000.00 $510.90 $510.90 $3,489.10
3.4. Charlas con especialistas $3,000.00 $774.00 $382.00 $1,156.00 $2,226.00

4. Línea de profesionalización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
5. Línea de incidencia $19,000.00 $6,704.80 $3,030.00 $5,000.00 $14,734.80 $4,265.20

5.1. Evento de aniversario $14,000.00 $6,704.80 $5,000.00 $11,704.80 $2,295.20
5.2. Semana de la evaluación $3,030.00 $3,030.00 -$3,030.00
5.3. Líneas temáticas y foro para estándares $3,000.00 $0.00 $3,000.00
5.4. Otros gastos de incidencia $2,000.00 $0.00 $2,000.00

6. Fortalecimiento institucional $20,000.00 $400.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,000.00
6.3. Gastos notariales $15,000.00 $15,000.00
6.4. Reconocimiento a trabajo voluntario $5,000.00 $400.00 $400.00 $5,000.00

TOTAL $117,015.79 $80,805.82 $8,645.33 $13,455.33 $102,906.48 $14,109.31

Las actividades de Tesorería fueron realizadas por Adolfo, Liliana y Antonio, con el apoyo de Rossy.



#SumandoComunidad 
#EvaluarImporta 

#EvaluarSirve  


