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Acta de la 

Del Consejo C

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco
del año dos mil quince, se reunieron en el
Consejo Ciudadano MIDE Jalisco
Presidió la reunión Héctor Rafael 
Jalisco y Secretario de Planeación, Administración y Finanzas

El Presidente dio la bienvenida a los asistentes
sistema MIDE Jalisco durante 
Ejecutivo del Consejo, el registro de asistencia para dar cuenta del quórum.

I. REGISTRO DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DE QUORUM
David Gómez Álvarez, Secretario 
informó al Presidente de la existencia de quórum legal para dar inicio a la sesión.

 

II. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL
Acto seguido, el Secretario 
siguiente: 

 

Bienvenida 

I. Registro de asistencia y declaratoria de quórum

II. Presentación y aprobación del

III. Discusión y resolución de los asuntos para los que fue citado el 

1. Seguimiento 

2. Balance del año 2014

3. Agenda para el año 

IV. Acuerdos 

Cierre de la sesión 

 

Una vez leídos los puntos del Orden del Día, e
del Consejo la aprobación del
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la primera sesión ordinaria

Consejo Ciudadano MIDE Jalisco

adalajara, Jalisco, siendo las diecisiete horas del día 
l año dos mil quince, se reunieron en el Club de Industriales de Jalisco

Consejo Ciudadano MIDE Jalisco para celebrar la primera sesión ordinaria
Héctor Rafael Pérez Partida, Presidente del Consejo Ciudadano MIDE

y Secretario de Planeación, Administración y Finanzas.  

dio la bienvenida a los asistentes destacando los logros obtenidos por el 
durante el año 2014; y solicitó a David Gómez Álvarez, Secretario 
, el registro de asistencia para dar cuenta del quórum.

REGISTRO DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DE QUORUM
David Gómez Álvarez, Secretario Ejecutivo del Consejo, procedió a registrar la asistencia e 
informó al Presidente de la existencia de quórum legal para dar inicio a la sesión.

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
Acto seguido, el Secretario Ejecutivo dio lectura y puso a la consideración del 

ORDEN DEL DÍA 

Registro de asistencia y declaratoria de quórum 

Presentación y aprobación del Orden del Día 

Discusión y resolución de los asuntos para los que fue citado el 

Seguimiento a los acuerdos de la sesión ordinaria del año 

Balance del año 2014 

para el año 2015 

los puntos del Orden del Día, el Secretario Ejecutivo solicitó a los integrantes 
aprobación del mismo. Éste fue aprobado por unanimidad

 

naria 2015 

iudadano MIDE Jalisco 

horas del día nueve de febrero 
Club de Industriales de Jalisco los miembros del 

rdinaria del año 2015. 
del Consejo Ciudadano MIDE 

los logros obtenidos por el 
David Gómez Álvarez, Secretario 

, el registro de asistencia para dar cuenta del quórum. 

REGISTRO DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DE QUORUM 
, procedió a registrar la asistencia e 

informó al Presidente de la existencia de quórum legal para dar inicio a la sesión. 

ORDEN DEL DÍA 
dio lectura y puso a la consideración del Consejo el 

Discusión y resolución de los asuntos para los que fue citado el Consejo 

del año 2014 

solicitó a los integrantes 
unanimidad. 



 

 

III. DISCUSIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS ASUNTOS P
QUE FUE CITADO EL CONSEJO

1. Seguimiento a los acuerdos de la sesión o

David Gómez Álvarez cedió la palabra a Mauro Aguilar Quezada,
de Indicadores y encargado del sistema MIDE Jalisco
acuerdos de la sesión anterior

• Primer acuerdo. Aprobación del Reglamento i
documento a los miembros 
enviadas por los mismos.

• Segundo acuerdo. Mejora de la s
metas por rangos y periodicidad
consejeros, la Subsecretaría de 
semaforización de avances
cumplimiento entre 60%y 79%;
100% o más). 

• Tercer acuerdo. Me
de mejora que los consejeros 
sistema.  Primero, identificación rápida de los 
Plan Estatal de Desarrollo (PED); segundo,
largo plazo (2015, 2018 y 2033) para los 1
publicación de la metas de todos los indicadores

David Gómez Álvarez puso a consideración de los consejeros lo
Sergio García de Alba, consejero local,
para el establecimiento de 
ambiciosas. Edna Jaime, consejer
realizar ejercicios de econometría o técnicas similares, para dictaminar las metas y restar 
espacio a “ocurrencias” en el planteamiento de las mismas.

El Secretario Ejecutivo señaló que la 
proceso complejo entre las dependencias y la Subseplan, en donde se 
escenarios y los recursos disponibles
permanente es tener metas realistas, pero que impliquen retos
actualización del Plan Estatal
2016. 

Mónica Ballescá, Secretaria Técnica del Consejo,
realiza con base en criterios técnicos, estimando las metas y prop
dependencia acciones de mejora. En 2014 algunos de los consejeros apoyaron en la 
dictaminación y sus consideraciones fueron transmitidas a las dependencias. 
propone realizar ejercicios temáticos

 

2. Balance del año 2014

El Secretario Ejecutivo procedió a de
a Mónica Ballescá, Secretaria Técnica del Consejo,
año 2014. 
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DISCUSIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS ASUNTOS P
QUE FUE CITADO EL CONSEJO 

guimiento a los acuerdos de la sesión ordinaria del año 

cedió la palabra a Mauro Aguilar Quezada, Director de Monitoreo 
de Indicadores y encargado del sistema MIDE Jalisco, para informar del seguimiento a
acuerdos de la sesión anterior. 

Aprobación del Reglamento interior del Consejo
a los miembros para su validación y se incorporaron las sugerencias 

por los mismos. 
. Mejora de la semaforización y presentación de cumplimientos de 

metas por rangos y periodicidad. A partir de una encuesta realizada a los 
Subsecretaría de Planeación y Evaluación (Subseplan

semaforización de avances de 2014 con cuatro rangos (cumplimento menor al 60%; 
entre 60%y 79%; cumplimiento entre 80% y 99% y

. Mejora a los indicadores en MIDE Jalisco. A raíz de las propuest
de mejora que los consejeros hicieron se implementaron los siguientes cambios al 
sistema.  Primero, identificación rápida de los indicadores que forman parte del 
lan Estatal de Desarrollo (PED); segundo, publicación de metas de co

, 2018 y 2033) para los 160 indicadores del 
la metas de todos los indicadores vigentes (382 al cierre de 2014

David Gómez Álvarez puso a consideración de los consejeros lo anteriormente expuesto
consejero local, solicitó información respecto de la meto
de metas para cada indicador ya que considera que son poco 
consejera nacional (México Evalúa), planteó la necesidad de 

realizar ejercicios de econometría o técnicas similares, para dictaminar las metas y restar 
espacio a “ocurrencias” en el planteamiento de las mismas. 

señaló que la validación de las metas para cada indicador
proceso complejo entre las dependencias y la Subseplan, en donde se 
escenarios y los recursos disponibles para determinar los objetivos y
permanente es tener metas realistas, pero que impliquen retos. Señaló que se avec

Plan Estatal donde se podrá mejorar el sistema de medición

, Secretaria Técnica del Consejo, señaló que la actualización de metas se 
realiza con base en criterios técnicos, estimando las metas y prop
dependencia acciones de mejora. En 2014 algunos de los consejeros apoyaron en la 
dictaminación y sus consideraciones fueron transmitidas a las dependencias. 

ejercicios temáticos que permitan enriquecer el tema. 

Balance del año 2014 

procedió a desahogar el siguiente punto del orden del día y 
, Secretaria Técnica del Consejo, presentar un balance de

DISCUSIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS ASUNTOS PARA LOS 

del año 2014 

Director de Monitoreo 
informar del seguimiento a los 

nterior del Consejo. Se remitió el 
y se incorporaron las sugerencias 

emaforización y presentación de cumplimientos de 
A partir de una encuesta realizada a los 

Subseplan) mejoró la 
umplimento menor al 60%; 

entre 80% y 99% y; cumplimiento de 

A raíz de las propuestas 
los siguientes cambios al 

indicadores que forman parte del 
ón de metas de corto, mediano y 

60 indicadores del PED y; por último, 
al cierre de 2014). 

anteriormente expuesto. 
solicitó información respecto de la metodología 

ya que considera que son poco 
planteó la necesidad de 

realizar ejercicios de econometría o técnicas similares, para dictaminar las metas y restar 

para cada indicador en un 
proceso complejo entre las dependencias y la Subseplan, en donde se analizan los 

y que, la búsqueda 
Señaló que se avecina la 

mejorar el sistema de medición, esto para 

la actualización de metas se 
realiza con base en criterios técnicos, estimando las metas y proponiendo a cada 
dependencia acciones de mejora. En 2014 algunos de los consejeros apoyaron en la 
dictaminación y sus consideraciones fueron transmitidas a las dependencias. Para 2015 se 

rden del día y solicitó 
presentar un balance de las acciones del 



 

 

Con relación a los logros del sistema M
Secretaria Técnica destacó 

• El Consejo Ciudadano participó 
informe de gobierno.

• El sistema MIDE Jalisco 
Jalisco. 

• Se desarrolló una aplicación 
compone de los 382 indicadores del sistema MIDE y se complementa con 
información sociodemográfica que aporta el Instituto de Información 
Geográfica (IIEG) del Estado de Jalisco.

• El Sistema MIDE Jalisco entró a formar parte 
open goverment 
http://catalogo.datos.g

• Tomando como punto de partida al MIDE Jalisco, 
Guadalajara obtuvo 
City Data. 

• El sistema MIDE Jalisco recibió mención 
en Políticas Públicas de Desarrollo 
Clear y la OCDE. 

• Dentro del marco legal
Programas Sectoriales y Especiales.

El Secretario Ejecutivo puso a 
expuestos. 

Respecto de la certificación ISO 37120, 
puntualizó que este tipo de ejercicio 
ciudades”). 

Con relación a la mejora del sistema,
conveniente incluir métricas que 

Viridiana Ríos, consejera nacional (México Cómo Vamos),
indicadores que considere la periodicidad de reporte del dato, 
del estado en el indicador y, los indicadores con metas no cumplidas. 
estado debe de medirse respecto de s
ejercicio econométrico. 

David Pérez Rulfo, consejero local, 
coyuntural donde coexisten diferentes lógicas
colectivo para construir un esquema de medición que incluya las aportaciones de la 
sociedad civil. 

Rafael González Franco, consejero 
indicadores que permitan ver el avance real 

Eduardo Bohórquez, consejero nacional (Transparencia Mexicana), 
la reforma a la constitución (2011), los planes estatales de desarrollo deben tomar en 
cuenta modificaciones legales. 
duplicidad de datos. 

Edna Jaime comentó que los i
las metas deben de socializar
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Con relación a los logros del sistema MIDE Jalisco en el transcurso del año 2014, l
 los siguientes asuntos:  

Ciudadano participó en el ejercicio de Glosa Ciudadana 
informe de gobierno. 

MIDE Jalisco tuvo 73 menciones en los medios impresos del estado de 

Se desarrolló una aplicación móvil del sistema MIDE Jalisco para  
compone de los 382 indicadores del sistema MIDE y se complementa con 
información sociodemográfica que aporta el Instituto de Información 
Geográfica (IIEG) del Estado de Jalisco. 
El Sistema MIDE Jalisco entró a formar parte de la estrategia de datos abiertos 

 de la Presidencia de la República
http://catalogo.datos.gob.mx/). Las dos plataformas están sincronizadas
Tomando como punto de partida al MIDE Jalisco, el Área 

obtuvo la certificación ISO 37120 nivel platino en el 

El sistema MIDE Jalisco recibió mención honorífica como “Buena Práctica Subnacional 
en Políticas Públicas de Desarrollo Social en América Latina” 2014 por las agencias 

marco legal para la planeación estatal, la Subseplan publicó los 
Programas Sectoriales y Especiales. 

puso a consideración de los consejeros los puntos anteriormente 

Respecto de la certificación ISO 37120, Gabriela Alarcón, consejera nacional (IMCO)
puntualizó que este tipo de ejercicio pone a Jalisco como ejemplo en el

Con relación a la mejora del sistema, Alejandro Gómez Levi, consejero local
conveniente incluir métricas que comparen al estado con respecto al mundo.

consejera nacional (México Cómo Vamos), sugirió se realice
la periodicidad de reporte del dato, la capacidad de injerencia 

del estado en el indicador y, los indicadores con metas no cumplidas. 
estado debe de medirse respecto de sus pares y con relación a sí mismo 

consejero local, precisó que el sistema se encuentra en 
coexisten diferentes lógicas de evaluación y se requiere un esfuerzo 

vo para construir un esquema de medición que incluya las aportaciones de la 

consejero local, planteó la necesidad de pensar en una batería de 
permitan ver el avance real en las diferentes temáticas.

consejero nacional (Transparencia Mexicana), comentó que
la reforma a la constitución (2011), los planes estatales de desarrollo deben tomar en 
cuenta modificaciones legales. Además, señaló la necesidad de simplificar el sistema por la 

que los indicadores deben de tener estabilidad y continuidad
las metas deben de socializarse. 

IDE Jalisco en el transcurso del año 2014, la 

ejercicio de Glosa Ciudadana del segundo 

resos del estado de 

para  iOS y Android. Se 
compone de los 382 indicadores del sistema MIDE y se complementa con 
información sociodemográfica que aporta el Instituto de Información Estadística y 

de la estrategia de datos abiertos 
de la Presidencia de la República (ver 

plataformas están sincronizadas. 
el Área Metropolitana de 

en el World Council on 

como “Buena Práctica Subnacional 
Social en América Latina” 2014 por las agencias 

a Subseplan publicó los 

puntos anteriormente 

consejera nacional (IMCO), 
en el país (iniciativa “12 

, consejero local, señaló que es 
mundo. 

realice una selección de 
la capacidad de injerencia 

del estado en el indicador y, los indicadores con metas no cumplidas. Puntualizó que el 
mismo para proyectar un 

el sistema se encuentra en un momento 
de evaluación y se requiere un esfuerzo 

vo para construir un esquema de medición que incluya las aportaciones de la 

pensar en una batería de 
. 

comentó que, a raíz de 
la reforma a la constitución (2011), los planes estatales de desarrollo deben tomar en 

simplificar el sistema por la 

y continuidad, y que 



 

 

Rogelio Campos Cornejo, 
año pasado, señaló que eran demasiado
pertinencia de los mismos. Sugirió
cruce del sistema con otros procesos y tomar en cuenta al 
indicadores recientemente anunciado por el INEGI.

Gabriela Alarcón difirió 
indicadores que se pueden mejorar y que 
desempeño, gestión, etc. 

En uso de la palabra el invitado especial, el 
Martínez Delgado, mencionó que
Gubernamental no establece la obligatoriedad para 
geográfica del gasto público, 
indicadores se avance más que lo que existe en INEGI, con mejores prácticas como el Índice 
de información Presupuestaria del IMCO.
indicadores, recordó que una de las funciones d
mejores prácticas en la materia

La Secretaria Técnica presentó
indicadores durante el año 

• Respecto del cumplimiento general de los 382 indicadores a las metas, se reportó
que el porcentaje general de cumplimiento fue de 94.20%. 246 indicadores 
tuvieron un porcentaje de cumplimiento de 100% o más; 9
99%; 18 de 60% a 79%; y 21 tuvieron menos del 60%.

• En relación al cumplimiento promedio de metas por dimensión de desarrollo, se 
informó que la dimensión de Entorno y vida sustentable tuvo un cumplimiento 
promedio del 88.02%; la dimen
la dimensión de Equidad de oportunidades de
y calidad de vida de 96.78%; la dimensión de Garantía de derechos y libertad de 
94.32%; la dimensión de Instituciones confiables
transversales y especial de 92.98%.

• En cuanto al avance de los indicadores respecto a diciembre de 2013, 
que 191tuvieron un avance positivo; 114 siguieron igual; 68 se comportaron de 
modo negativo; y nueve no t

• Posteriormente se presentaron
fueron relevantes en el año 2014. Entre éstos estuvo el Índice de información 
presupuestal; el Índice de transparencia y disponibilidad de la infor
Índice de competitividad urbana; los Delitos del fuero común; la Prevalencia 
delictiva por cada cien mil habitantes; y la Percepción de inseguridad.

Sergio García de Alba externó su preocupación por la calidad de las metas en el 
MIDE, puntualizó que éstas deben 
dictaminarlas técnicamente.
con la participación del consejo,

3. Agenda para el año 

Para el siguiente punto del orden del día, el Secretario 
Secretaria Técnica del Consejo

• Participación en la glosa ciudadana. Evento al que el Consejo ya asistió.
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 consejero gubernamental (IIEG Jalisco), comentó
eran demasiados indicadores y que se requiere un análisis de 
. Sugirió desvincular la medición de la gestión estatal, evitar el 

cruce del sistema con otros procesos y tomar en cuenta al sistema estatal ún
recientemente anunciado por el INEGI. 

 en la idea de reducir los indicadores; 
indicadores que se pueden mejorar y que se requiere reclasificarlos

invitado especial, el Subsecretario de Finanzas, 
encionó que, aun cuando la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental no establece la obligatoriedad para que un estado de una clasificac
geográfica del gasto público, Jalisco lleva a cabo este ejercicio, pidió
indicadores se avance más que lo que existe en INEGI, con mejores prácticas como el Índice 
de información Presupuestaria del IMCO. Respecto de la definición de me

recordó que una de las funciones del Consejo es apoyar al estado a 
en la materia.  

presentó un informe del avance que tuvo el 
 2014. Mónica Ballescá destacó los siguientes puntos:

Respecto del cumplimiento general de los 382 indicadores a las metas, se reportó
que el porcentaje general de cumplimiento fue de 94.20%. 246 indicadores 
tuvieron un porcentaje de cumplimiento de 100% o más; 97 cumplieron de 80% a 
99%; 18 de 60% a 79%; y 21 tuvieron menos del 60%. 
En relación al cumplimiento promedio de metas por dimensión de desarrollo, se 
informó que la dimensión de Entorno y vida sustentable tuvo un cumplimiento 
promedio del 88.02%; la dimensión de Economía próspera e incluyente de 93.75%; 
la dimensión de Equidad de oportunidades de 94.67%; la dimensión de Comunidad 
y calidad de vida de 96.78%; la dimensión de Garantía de derechos y libertad de 
94.32%; la dimensión de Instituciones confiables y efectivas de 93.53%; y los Temas 
transversales y especial de 92.98%. 
En cuanto al avance de los indicadores respecto a diciembre de 2013, 
que 191tuvieron un avance positivo; 114 siguieron igual; 68 se comportaron de 
modo negativo; y nueve no tuvieron actualización en 2014. 

se presentaron algunos indicadores que, por 
fueron relevantes en el año 2014. Entre éstos estuvo el Índice de información 
presupuestal; el Índice de transparencia y disponibilidad de la infor
Índice de competitividad urbana; los Delitos del fuero común; la Prevalencia 
delictiva por cada cien mil habitantes; y la Percepción de inseguridad.

externó su preocupación por la calidad de las metas en el 
, puntualizó que éstas deben dar pie a una mejora y que el Consejo debería de 

. El Secretario Ejecutivo señaló que el Gobierno del Estado busca, 
con la participación del consejo, estos avances.  

para el año 2015 

siguiente punto del orden del día, el Secretario Ejecutivo cedió la palabra a l
Secretaria Técnica del Consejo. Mónica Ballescá detalló la agenda para el año 2015:

glosa ciudadana. Evento al que el Consejo ya asistió.

comentó que, desde el 
se requiere un análisis de la 
la gestión estatal, evitar el 
sistema estatal único de 

 consideró que hay 
se requiere reclasificarlos por resultados, 

Subsecretario de Finanzas, Juan Diego Omar 
la Ley General de Contabilidad 

un estado de una clasificación 
ió que en el tema de 

indicadores se avance más que lo que existe en INEGI, con mejores prácticas como el Índice 
metas y selección de 

es apoyar al estado a generar 

el cumplimiento de 
estacó los siguientes puntos: 

Respecto del cumplimiento general de los 382 indicadores a las metas, se reportó 
que el porcentaje general de cumplimiento fue de 94.20%. 246 indicadores 

7 cumplieron de 80% a 

En relación al cumplimiento promedio de metas por dimensión de desarrollo, se 
informó que la dimensión de Entorno y vida sustentable tuvo un cumplimiento 

sión de Economía próspera e incluyente de 93.75%; 
94.67%; la dimensión de Comunidad 

y calidad de vida de 96.78%; la dimensión de Garantía de derechos y libertad de 
y efectivas de 93.53%; y los Temas 

En cuanto al avance de los indicadores respecto a diciembre de 2013, se señaló 
que 191tuvieron un avance positivo; 114 siguieron igual; 68 se comportaron de 

 su comportamiento, 
fueron relevantes en el año 2014. Entre éstos estuvo el Índice de información 
presupuestal; el Índice de transparencia y disponibilidad de la información fiscal; el 
Índice de competitividad urbana; los Delitos del fuero común; la Prevalencia 
delictiva por cada cien mil habitantes; y la Percepción de inseguridad. 

externó su preocupación por la calidad de las metas en el sistema 
que el Consejo debería de 

que el Gobierno del Estado busca, 

cedió la palabra a la 
detalló la agenda para el año 2015: 

glosa ciudadana. Evento al que el Consejo ya asistió. 



 

 

• Colaboración en la d
2015. 

• Cooperación para la definición de las metas 2015.

En uso de la voz, el invitado 
consejo por la calidad del debate 
nivel internacional el hecho de que exista una estrategia estatal de desarrollo

IV. ACUERDOS 
El Secretario Ejecutivo presentó

Número 

CMIDE 15-01OR-01 
Establecer
la base de indicadores 

CMIDE 15-01OR-02 
Enviar
mesas de revisión de

 

No habiendo más asuntos que
los consejeros por su asistencia
la primera sesión ordinaria de
en ella participaron. 

 

Dr. David Gómez Álvarez

Secretario Ejecutivo
(RÚBRICA)
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la definición de la base de indicadores de seguimiento 

Cooperación para la definición de las metas 2015. 

invitado especial del Banco Mundial, Alejandro Medina, 
la calidad del debate en la reunión y comentó que es una 

el hecho de que exista una estrategia estatal de desarrollo

presentó los acuerdos tomados en la sesión: 

Acuerdo 

Establecer mesas de análisis para la definición de 
la base de indicadores y metas para el año 2015. 

Enviar propuesta de calendarización para las 
mesas de revisión de las dimensiones del desarrollo. 

iendo más asuntos que tratar, el Secretario Ejecutivo tomó la palabra 
eros por su asistencia. A continuación, el presidente del Consejo 

inaria del año 2015 a las dieciocho horas, firmando al calce los que 

 

 

Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida 

Presidente del Consejo MIDE Jalisco 
(RÚBRICA) 

Dr. David Gómez Álvarez 

Secretario Ejecutivo 
(RÚBRICA) 

 

Dra. Mónica Ballescá 

Secretaria técnica 
(RÚBRICA)

efinición de la base de indicadores de seguimiento para el año 

especial del Banco Mundial, Alejandro Medina, felicitó al 
es una buena práctica a 

el hecho de que exista una estrategia estatal de desarrollo. 

Responsable 

Secretariado 
Técnico / 

Integrantes de 
Consejo Ciudadano 

MIDE Jalisco 

 
Secretariado 

Técnico 

la palabra y agradeció a 
l presidente del Consejo dio por concluida 

firmando al calce los que 

 

Dra. Mónica Ballescá Ramírez 

Secretaria técnica  
(RÚBRICA) 



 

 

 

Mtro. Braulio Torres Beltrán

Fundación IDEA
(RÚBRICA)

 

Lic. Edna Jaime Treviño

México Evalúa
(RÚBRICA)

 

Dr. Gabriel Farfán Mares

Comunidad Mexicana de Gestión para 
Resultados
(RÚBRICA)

 

Mtro. José Luis Chicoma

Ethos, Laboratorio de Políticas Públicas
(RÚBRICA)

 

 

Mtro. Rodolfo De la Torre García

Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo
(RÚBRICA)

 

Dra. Viridiana Ríos

México Cómo Vamos
(RÚBRICA)
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Mtro. Braulio Torres Beltrán 

Fundación IDEA 
(RÚBRICA) 

 

 

Lic. Diego de la Mora Maurer

FUNDAR A.C., Centro de Investigación y 
Análisis
(RÚBRICA)

Lic. Edna Jaime Treviño 

México Evalúa 
(RÚBRICA) 

 

Mtro. Eduardo Bohórquez López
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