
 



II Seminario de Evaluación de Programas y Proyectos de 
intervención social enfocados en la prevención de la violencia. 

 

Ficosec Juárez convoca al “II Seminario de evaluación de programas y proyectos de intervención social 
enfocados en la prevención de la violencia y la delincuencia”. 

 

Justificación 
 

Ficosec Juárez ha asumido sumarse al reto de contribuir al fortalecimiento de las capacidades de la sociedad 
civil en términos de generación del conocimiento con base en evidencia. Es por esto que en 2017 realizó la 
primera emisión de este seminario, contando con la participación de más de 80 asistentes procedentes de 
Instituciones Gubernamentales, OSC, Universidades y Centros de Investigación, entre otras. De igual manera, 
se contó con la participación de 10 ponentes, desde estudiantes de posgrado hasta expertos con 
reconocimiento nacional. 

 
Con estos resultados y con base en los hallazgos realizados en ese primer ejercicio, se hace evidente la 
necesidad de seguir reflexionando en torno al tema de la evaluación de programas y proyectos cuyo propósito 
o enfoque es la prevención social de la violencia y el delito. De esta manera, el seminario, único en su tipo 
a nivel local y regional, se convierte en una actividad de relevancia para los diversos actores interesados en 
la materia. 

 

 

Objetivo y líneas de participación: 
 

Propiciar un espacio de reflexión en torno a la importancia de la evaluación y el monitoreo de proyectos de 
intervención social enfocados a la prevención de la violencia, rescatando la experiencia de iniciativas vinculadas 
con la temática; de esta manera identificar casos de éxito y áreas de oportunidad que se traduzcan en   
mecanismos  y  herramientas encaminadas a la mejora en la gestión de los mismos. 

 
En este año, se hace el llamado para recibir resúmenes de ponencias con la finalidad de ser presentadas en el 
evento. Los trabajos se deben insertar en alguna de las siguientes líneas: 

 
1. Resultado de evaluaciones de proyectos relacionados con la prevención de la violencia y/o el delito. 
2. Retos de las OSC en términos del diseño de proyectos, monitoreo y/o evaluación. 
3. Reflexiones en torno a la importancia de la evaluación para la incidencia en las Políticas Públicas. 

 

 

Plazo de postulación 
 

Las personas interesadas deberán llenar la ficha de registro y enviar su ponencia a la dirección 
convocatoria.juarez@ficosec.org hasta el 25 de marzo del 2018 indicando en el asunto la palabra 
“SEMINARIO 2018”. Los resúmenes no deberán exceder los 2,500 caracteres (contando espacios), y 
deberán contener la información básica de los postulantes (nombre completo, institución de 
procedencia, correo electrónico). 
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Selección y apoyos 
 
•La presente convocatoria está dirigida a académicos, investigadores, estudiantes de posgrado, 
representantes de organizaciones de la sociedad civil y representantes de organismos gubernamentales. 
•La selección de los resúmenes será realizada por Ficosec Juárez en colaboración con un comité 
académico de Universidades y Centros de Investigación. 
•Ficosec Juárez podrá costear los costos de transportación terrestre y/o aérea, hospedaje y alimentación 
de un número determinado de participantes. 
•La inscripción y participación en las actividades del seminario no tienen costo. 

 

 

Resultados 
 

Los resultados de la selección de resúmenes se darán a conocer por medio de correo electrónico en el mes de 
marzo del 2018. Posteriormente, se darán a conocer los detalles y requisitos de las ponencias en extenso, 
mismas que deberán ser entregadas durante el mes de mayo del 2018. 

 
El evento se llevará a cabo del 4 al 8 de junio de 2018 en Ciudad Juárez, Chihuahua. 


