
TE INVITAN A PARTICIPAR EN LA
C O N V O C A T O R I A

PRIMER FORO ESTATAL
SOBRE METODOLOGÍAS PARA

LA EVALUACIÓN
DEL BIENESTAR SOCIAL

Consulta las bases completas en:

Asiste siguiendo las medidas de prevención de las autoridades sanitarias

http://www.veracruz.gob.mx/desarrollosocial/

Participa en la convocatoria abierta plural e incluyente, sobre el Análisis de una propuesta  metodo-
lógica para la evaluación del Bienestar Social, dirigida a colectivos, organizaciones,  academia 
y público en  general interesado.

OBJETIVO: Generar una propuesta metodológica que complemente a las formas tradicionales 
de medición del bienestar social, a partir de un diagnóstico multidimensional del estado que guarda el
 tema en México en general, y en el Estado de Veracruz en particular.

EJES TRANSVERSALES: Derechos humanos, Igualdad sustantiva, Derechos sociales, Enfoque de 
multiculturalidad, Transparencia y rendición de cuentas.

- Todas las propuestas se evaluarán por parte de un Comité Técnico externo a la Secretaría 
  conformado  por expertos del tema. 

- Se informará a los participantes, por vía electrónica y en el portal de esta Secretaría, sobre la aceptación 
  de sus trabajos a más tardar el 4 de diciembre de 2020. 

- Los autores contarán con un máximo de 20 minutos para la disertación de su tema, previa agenda 
  del día y la hora. 
- Los trabajos seleccionados se publicarán en libro con ISBN y serán expuestos por sus autores, previa agenda, entre 
  el 7 y 8 de diciembre de 2020 en el Auditorio “Sebastián Lerdo de Tejada” del H. Congreso del Estado de Veracruz.

- Registro de asistencia y envío de propuestas de investigación al email: sedesol.foroestatal@gmail.com, con 
  sus datos (nombre, institución y teléfono).

Fecha: 7 y 8 de Diciembre 2020.
Lugar: H. Congreso del Estado de Veracruz en el Auditorio 
“Sebastián Lerdo de Tejada”, Xalapa de Enríquez, Veracruz.

Cupo: Limitado por Contingencia Sanitaria.

Fecha de recepción de propuestas: a partir de la publicación 
de la presente convocatoria y hasta el 24 de noviembre del presente año.

Ejes temáticos para el envío de propuestas:
1. Análisis crítico de la metodología actual e indicadores tradicionales 
de medición del bienestar social en México.
2. Propuesta de medición del bienestar con un enfoque multidimensio-
nal e interdisciplinario.
3. Presentación de estudios de caso contemporáneos del bienestar 
social en los órdenes internacional, nacional, estatal, local y regional. 

El Gobierno del Estado de Veracruz a través 
de la Secretaría de Desarrollo Social

y la Universidad Veracruzana


