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La estrategia Evalúa Jalisco genera evidencia técnica e 
independiente de los programas y las políticas públicas 
del Gobierno de Jalisco, con el objetivo de mejorar la 
gestión, los resultados y el impacto, para que permitan 
incrementar la calidad de vida y el desarrollo del estado.

Las evidencias sobre lo que funciona y lo que se debe 
mejorar generan información estratégica para que los 
funcionarios públicos mejoren la toma de decisiones y 
su operación. Asimismo, bajo los principios de máxima 
transparencia y rendición de cuentas, Evalúa Jalisco 

tiene a disposición pública desde el monitoreo a progra-
mas públicos, hasta los procesos y resultados de las 
investigaciones evaluativas (http://sepaf.jalisco.gob.mx/
gestion-estrategica/evaluacion).

El monitoreo y la evaluación con objetivos de mejora es 
un desafío social, tanto para los gobiernos, como para las 
organizaciones, los medios de comunicación y los ciuda-
danos en general. Promueve aprendizajes organizacio-
nales, facilita el diálogo entre actores políticos, técnicos y 
sociales, e incentiva la participación ciudadana.

Lo que se mide y evalúa se puede mejorar



1.1 Monitoreo de Programas 
Públicos
https://programas.app.jalisco.gob.mx
El objetivo es identificar y monitorear los 
programas públicos y acciones con un 
potencial de impacto en la mejora de la 
calidad de vida, así como contar con 
información actualizada y estratégica 
para identificar el desafío de evaluación 
y mejora de la acción gubernamental.

2.2 Reglas de Operación
http://sepaf.jalisco.gob.mx/gestion-estrategica/
evaluacion/reglas-de-operacion
Para mejorar la calidad y la cantidad se han desarro-
llado guías para elaboración  de Reglas de Opera-
ción que ayuda a los tomadores de decisiones a 
estructurar el documento normativo de su programa.

2.1  Consejo EVALÚA Jalisco
http://sepaf.jalisco.gob.mx/gestion-estrategica/evaluacion/
consejo-tecnico-independiente-evalua-jalisco
Creado en mayo de 2013, es el organismo consultivo 
que orienta al Gobierno de Jalisco en la implementa-
ción de la estrategia de evaluación.

2.3 Lineamientos Generales de MyE
Establecen las bases técnicas y de 
procedimientos para la implementa-
ción de la estrategia de monitoreo y 
evaluación de programas y políticas 
públicas del Gobierno de Jalisco.

3.1 Programa Anual de Evaluación (PAE)

http://sepaf.jalisco.gob.mx/gestion-estrategica/ 
evaluacion/evaluaciones-programas.
Instrumento normativo que establece los progra-
mas, estrategias y/o políticas públicas que se 
evalúan cada año.

3.2 Evaluaciones realizadas 2013-2015
http://sepaf.jalisco.gob.mx/gestion-estrate-
gica/evaluacion/evaluaciones-programas
Desde 2013 se realizan de manera sistemá-
tica y coordinada e independencia técnica 
que quieran evidencias para mejorar.

3.3 Fideicomiso EVALÚA Jalisco

http://www.jalisco.gob.mx/es/gobierno/organismos/ 

35708
Es un ente paraestatal sin estructura, creado en 2015 
que opera como mecanismo de financiamiento para 
la realización de evaluaciones externas. Se conformó a 
partir de la recomendación emitida por el Consejo 
EVALÚA Jalisco.

4.1 Sistema de Agendas de Mejora

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/agendaMejora

Plataforma en línea que permite a los gestores de 

los programas definir los compromisos de 

mejora a partir de las recomendaciones obteni-

das en las evaluaciones externas. En él se da 

monitoreo anual al avance en el cumplimiento de 

los compromisos de mejora pública.

Estrategia

Para mejorar la eficacia y 
eficiencia de programas y 

políticas públicas.
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PLANEACIÓN
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http://sepaf.jalisco.gob.mx/gestion-estrategica/evaluacion/consejo-tecnico-independiente-evalua-jalisco
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Premio a la innovación 

En el índice de avance de 
Monitoreo y Evaluación de 

Entidades Federativas 2015 

Subnacional en políticas
públicas de desarrollo social 

en América Latina 2014

Mejor práctica:
Fideicomiso Fondo 

EVALÚA Jalisco 

Mejor práctica:
Sistema de Monitoreo 

de Programas Públicos 

En categoría Gobiernos Subnacionales
Estrategia EVALÚA Jalisco

En categoría Monitoreo y Evaluación
MIDE Jalisco y EVALÚA Jalisco

en transparencia 2015 
por el Sistema de Monitoreo 

de Programas Públicos 

Lo que se mide y evalúa se puede mejorar


