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Acta de la primera sesión ordinaria 2015 
del Consejo Técnico Independiente para la 
Evaluación de Políticas Públicas de Jalisco 

(Consejo EVALÚA Jalisco) 
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las diez horas del día diez de febrero del año 
dos mil quince, se reunieron en el Hotel Hilton, en Guadalajara los miembros del Consejo 
Técnico Independiente para la Evaluación de Políticas Públicas (Consejo EVALÚA Jalisco) 
para celebrar la primera sesión ordinaria. Presidió la reunión el Secretario de Planeación, 
Administración y Finanzas, Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida, en su carácter de Presidente 
del Consejo EVALÚA Jalisco. 

I. REGISTRO DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DE QUÓRUM 
Después de dar la bienvenida, el Presidente solicitó al Secretario Ejecutivo, el Dr. David 
Gómez Álvarez, a que registrara la asistencia. El Secretario informó al Consejo de la 
existencia de quórum legal para dar inicio a la sesión. 

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

ORDEN DEL DÍA 
Bienvenida 
I. Registro de asistencia y declaratoria de quórum 
II. Presentación y aprobación del Orden del Día 
III. Discusión y resolución de los asuntos para los que fue citado el Consejo 

1. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la segunda sesión 
ordinaria 2014 

2. Seguimiento de acuerdos 
3. Balance de los trabajos del año 2014 
4. Estado de la recomendación EVALÚA-01/2014 

IV. Acuerdos 
Cierre de la sesión 

 
Una vez leídos los puntos del Orden del Día, el Presidente solicitó a los integrantes del 
Consejo la aprobación del mismo. Éste fue aceptado por unanimidad. 
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III. DISCUSIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS ASUNTOS PARA LOS QUE 
FUE CITADO EL CONSEJO 

1. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la segunda sesión 
ordinaria 2014 

Para atender el primer asunto del orden del día, el Presidente cedió la palabra a la 
Secretaria Técnica del Consejo, la Dra. Mónica Ballescá Ramírez, la cual señaló que el acta 
de la segunda sesión se remitió con antelación a los miembros para su validación y, en su 
caso, aprobación. Una vez que fueron atendidos los comentarios de los vocales se firmó el 
documento, por lo que solicitó la dispensa de su lectura. El Presidente puso la petición a 
consideración del Consejo, aprobándose por unanimidad en votación económica. 

2. Seguimiento de acuerdos 
A continuación, el Presidente instruyó al Mtro. Estuardo Gómez Morán, Director de 
Evaluación de Resultados e Impacto, a que informara del estado que guardan los acuerdos 
tomados por el Consejo Técnico en las sesiones pasadas. 
  

NÚMERO ACUERDO ESTADO COMENTARIOS 

CTIEPP13-02OR-06  

Informar a los miembros del 
consejo sobre las acciones y los 

programas alineados a las 
dimensiones del Plan Estatal de 

Desarrollo. 

CONCLUIDO  

EVALUA14-02OR-01 

La Subseplan elaborará una 
propuesta de programas 

prioritarios al C. Gobernador, 
considerando tres criterios: 1) 
contribución para el logro de 

los objetivos del PED; 2) 
consulta de prioridad a las 

dependencias y entidades; y 
3) Peso de su presupuesto. Esta 
propuesta se enviará, durante 

los primeros cinco días de 
agosto, a los integrantes del 
Consejo para su opinión. El 

documento debe considerar la 
suficiencia presupuestal para 

la evaluación de los 
programas que permita 

generar el Programa Anual de 
Evaluación 2015 (PAE2015). 

CONCLUIDO 

Propuesta remitida en 
agosto de 2014. Se 

integró la 
recomendación del 
consejo y se puso a 

consideración la 
propuesta. 
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NÚMERO ACUERDO ESTADO COMENTARIOS 

EVALUA14-02OR-02 

Socializar los Términos de 
Referencia para el desarrollo 
del Modelo de Monitoreo y 

Evaluación del Plan Estatal de 
Desarrollo 2018-2033, y 

remitir los productos que se 
vayan generando a los 

integrantes del Consejo para 
su retroalimentación. 

CONCLUIDO  

EVALUA14-02OR-03 

Sesionar el jueves 27 de 
noviembre en el marco del 

Foro Internacional de Políticas 
de Bienestar 

SIN EFECTO La sesión fue 
cancelada. 

EVALUA14-02OR-04 

Socializar el Sistema de 
Información de Programas 

Públicos, para que el Consejo 
emita recomendaciones 

respecto de cómo hacer llegar 
la información del Sistema a la 

población, dada la brecha 
digital que prevalece en el 

acceso a las tecnologías de la 
información. 

EN PROCESO 
Se elaboraron y 

compartieron materiales 
de difusión. 

 

3. Balance de los trabajos del año 2014 
Para atender el tercer asunto del orden del día, el Presidente instruyó a la Secretaria 
Técnica a presentar un balance de los trabajos realizados por el Consejo en el año 2014. 
La Dra. Mónica Ballescá procedió a exponer los siguientes puntos: 

3.1 Logros del Sistema de Programas Públicos 

Entre los principales frutos en 2014 están:  
- En los primeros 10 meses la plataforma tuvo un total de 122,441 visitas. 
- El promedio de visitas a la semana es de 1,200. 
- Se canalizaron más de 100 peticiones o dudas de usuarios a través de atención 

ciudadana. 
- Se creó un vínculo de atención ciudadana para responder las solicitudes de 

información. 
- El Sistema permitió la creación de guías de gestión de fondos de inversión. 
- La información permite llevar a cabo estudios y evaluaciones. 
- El Sistema propició la actualización de los trámites públicos que tiene el Gobierno 

del Estado. 
- La plataforma fue reconocida en septiembre de 2014 como una buena práctica 

subnacional en Políticas Públicas de Desarrollo Social en América Latina. 
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El Sistema se encuentra en proceso de actualización, la meta es tener en la información del 
año 2015 el 23 de febrero. Además, se trabaja para que se pueda consultar la 
información de programas respecto a cierto año; y en vincular la base de datos al Padrón 
Único de Beneficiarios. 

3.2 Resultados del Programa Anual de Evaluación 2014 (PAE 2014) 

Respecto de los avances que tuvo el PAE 2014 la Dra. Mónica Ballescá resaltó lo siguiente: 
- En el primer semestre del año se publicó los Lineamientos Generales de Monitoreo y 

Evaluación. 
- Con base en estos lineamientos se dio énfasis al proceso de formación de las 

Agendas de Aspectos Susceptibles de Mejora (AASM), así como a la difusión y 
transparencia de resultados. 

- El PAE 2014 planteó siete evaluaciones, tres financiadas y coordinadas por la 
Subseplan; y cuatro por las dependencias. De las tres evaluaciones realizadas por 
la Subseplan: la evaluación de resultados al Programa Salvando Vidas se finalizó; 
la evaluación de diseño al Programa Fondos de Desarrollo Cultural está en proceso; 
y la evaluación de consistencia y resultados al Programa Estatal de Capacitación, 
Certificación y Microemprendimiento para Buscadores de Empleo se encuentra en 
revisión del informe final. De las cuatro evaluaciones realizadas por las 
dependencias: se está integrando el informe preliminar de la evaluación de diseño 
al Programa ECOS Música para el desarrollo; la evaluación al Programa 
Organismos de la Sociedad Civil está en proceso; la evaluación al Programa una 
Computadora por Familia se encuentra en proceso; y la evaluación de resultados al 
Programa Productividad Jalisco, categoría de apoyo al comercio exterior- Ferias 
Nacionales, no se realizó por falta de presupuesto. 

- Respecto de las ASM, se emitieron 58 recomendaciones por parte de los 
evaluadores externos, 46 se formalizaron e integraron a una agenda específica de 
mejora. 

 
El Presidente agradeció a la Secretaría Técnica la presentación del balance a los trabajos 
realizados en el transcurso del año 2014 y puso a consideración de los miembros del 
Comité los puntos tratados. Los vocales hicieron los siguientes comentarios: 

• La Dra. Gabriela Pérez señaló que el Sistema de Programas Públicos debe de 
cuidar la consistencia de la base de datos. También mencionó la necesidad de 
reforzar el tema de la evaluación con una legislación para que no se convierta en un 
asunto contingente.  

• El Mtro. Edgar Martínez manifestó  que debe reforzarse la armonización en el total 
de programas que un sector o dependencia pudiera reportar, para que no haya 
disparidad en los reportes entre los sectores y el inventario de programas. Es 
necesario que el Consejo tenga mayor participación y coordinación en las 
evaluaciones. 

• El C.P. José Luis Bravo Medina sugirió hacer uso de la base de datos del Sistema 
Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales que opera la 
Secretaría de la Función Pública, lo cual puede ser útil para detectar concurrencias o 
duplicidades de apoyos. 
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• El Lic. José Ángel Mejía indicó la conveniencia de que las evaluaciones sí se lleven a 
cabo. 

• El Dr. Agustín Escobar señaló que todas las evaluaciones prioritarias del estado, 
excepto las de la dependencia, deberían ser coordinadas por la Subseplan. 

• La Dra. Nancy García propuso que el programa no evaluado en 2014 se integre a 
al PAE 2015. 

• La Dra. Nora Ampudia señaló la necesidad de promover una cultura de la 
evaluación. 

• La Mtra. Carolina Toro mencionó que SEDIS ya presentó a la SGG una propuesta 
de reforma a la Ley estatal de desarrollo social, en la que entre otros ajustes, se 
especificó un apartado para que la Subseplan tenga atribuciones de evaluación a 
la política social. Actualmente la selección de las entidades evaluadores no es 
competencia de la Subseplan, sino de la Subsecadmon. Se requiere una 
socialización de los resultados de las evaluaciones para promover la cultura de la 
evaluación. 

 

4. Estado de la recomendación EVALÚA-01/2014 
La Secretaría Técnica presentó el estado de la recomendación EVALÚA-01/2014 del 
Consejo al C. Gobernador. La primera parte de la recomendación fue que el Gobierno de 
Jalisco definiera los programas públicos prioritarios que, sistemáticamente deban evaluarse 
durante la actual administración para la mejora de su gestión y resultados. La segunda 
parte de la recomendación fue establecer un proceso de presupuestación anual que 
permita tener  los recursos suficientes para la realización de las evaluaciones externas. 
Respecto a la primera parte de la recomendación, la Dra. Mónica Ballescá informó que se 
llevó a cabo un ejercicio de priorización de los programas públicos con base en las 
promesas de campaña, los compromisos de los 100 primeros días de gobierno y la agenda 
de compromisos elaborada en el periodo de transición. Se identificaron 73 compromisos, los 
cuales fueron analizados técnicamente y comparados con el inventario actual de 
programas. Así se pudo priorizar los programas públicos prioritarios con ROP susceptibles 
de evaluación. 
En cuanto a la segunda parte de la recomendación, la secretaria técnica señaló que se está 
trabajando en el tema de la presupuestación de las evaluaciones externas. La 
Subsecadmon propone un único procedimiento donde las evaluaciones independientes se 
hagan por partidas. 
El Presidente agradeció a la secretaria técnica la presentación del estado que guarda la 
recomendación y puso a consideración de los miembros del Comité el informe. Los vocales 
hicieron los siguientes comentarios: 

• El Lic. José Ángel Mejía sugirió que el PAE se publique en el mes de enero para 
programar los procesos de evaluación dentro del gasto. 

• El Dr. Alejandro Medina, invitado del Banco Mundial (BM), propuso elaborar una 
agenda estratégica de evaluación a largo plazo, que se estructure por temas, 
programas y unidades de evaluación. 

 



  

Página | 6 

IV. Acuerdos 
La Secretaria Técnica dio lectura a los acuerdos tomados en la sesión: 
 

NÚMERO ACUERDO RESPONSABLE 

EVALUA15-01OR-01 

Elaborar un mecanismo para socializar los 
resultados de las evaluaciones, que 
contemple las Agendas de Aspectos 

Susceptibles de Mejora. 

Subseplan 

EVALUA15-01OR-02 
Socializar el ejercicio de priorización de 
los programas públicos susceptibles de 

evaluación.  
Subseplan 

EVALUA15-01OR-03 
Integrar en los Lineamientos Generales de 

Monitoreo y Evaluación el proceso de 
socialización de los resultados. 

Subseplan 

EVALUA15-01OR-04 
Proponer a la Subsefin que se integre a la 

Iniciativa de Decreto de Egresos los 
resultados de las evaluaciones. 

Subseplan 

EVALUA15-01OR-05 
Agregar clasificadores y codificar las 

variables en el inventario del Sistema de 
Programas Públicos. 

Subseplan 

 
El Dr. David Gómez Álvarez, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Consejo Ciudadano 
MIDE Jalisco, señaló que la temática de seguridad pública podría abordarse de forma 
pertinente en el seno de ese Consejo, por lo que se comprometió a invitar al Dr. Guillermo 
Zepeda a colaborar en la revisión de los indicadores en materia de seguridad. 
 
No habiendo más asuntos que tratar, la Secretaria Técnica tomó la palabra y agradeció a 
los miembros del Consejo por su asistencia. A continuación dio por concluida la primera 
sesión ordinaria del año 2015, firmando esta Acta al calce los que en ella participaron. 
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(RÚBRICA) 

Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida 

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas SEPAF 

Presidente del Consejo EVALÚA Jalisco 

 
(RÚBRICA) 

Dr. David Gómez Álvarez 

Secretaría de Planeación, Administración y 
Finanzas SEPAF 

Secretario Ejecutivo 

 
(RÚBRICA) 

Dra. Mónica Teresita Ballescá Ramírez 
Subsecretaría de Planeación y Evaluación 

Secretaria Técnica 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 

(RÚBRICA) 

Dr. Gonzalo Hernández Licona 

Vocal 
Mtro. Edgar Martínez Mendoza 

Representante  

 
 

Centro CLEAR para América Latina  

 

Dra. Claudia Maldonado Trujillo 
Vocal 

 

Dra. Gabriela Pérez Yarahuán 
Representante  
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 

 

Lic. José Ángel Mejía Martínez del Campo 
Vocal 

(RÚBRICA) 

Mtra. Fabiola del Carmen Canela Gamboa 
Representante 

Secretaría de la Función Pública (SFP) 

 

 

Lic. Juan Carlos Hernández Duran 
Vocal 

(RÚBRICA) 

Lic. José Luis Bravo Mercado 
Representante  

(RÚBRICA) 

Dr. Agustín Escobar Latapí 
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores 

en Antropología Social (CIESAS) 

Vocal  

(RÚBRICA) 

Dr. Guillermo Zepeda Lecuona 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 

de Occidente (ITESO) 

Vocal 

(RÚBRICA) 

Dra. Nancy García Vázquez 

El Colegio de Jalisco (COLJAL) 

Vocal 

(RÚBRICA) 

Dra. Nora Ampudia Márquez 

Universidad Panamericana (UP) 

Vocal 

(RÚBRICA) 

Mtra. Carolina Toro Morales 

Secretaría de Desarrollo e Integración Social 
(SEDIS) 

Vocal  

 


