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Acta de la segunda sesión ordinaria 2015 
del Consejo Ciudadano MIDE Jalisco 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las once horas del día 25 de noviembre del 
año dos mil quince, se reunieron en el Club de Industriales de Jaliscolos miembros del 
Consejo Ciudadano MIDE Jalisco para celebrar la segunda sesión ordinaria. Presidió la 
reunión el Subsecretario de Planeación y Evaluación,Dr. David Gómez Álvarez Pérez, en su 
carácter de Presidente suplente del Consejo Ciudadano MIDE Jalisco y Secretario Ejecutivo 
del mismo. 

I. REGISTRO DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DE QUORUM 
Después de dar la bienvenida el Presidente suplente, el Dr. David Gómez Álvarez registró 
la asistencia e 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 
Ciudadano 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 primerasesión ordinaria 
2015 

2. Seguimiento de acuerdos 
3. Balance de los trabajos del año2015 
4. Desafíos para el año 2016 
5. Asuntos generales 

IV. Acuerdos 
Cierre de la sesión 

 
Una vez leídos los puntos del Orden del Día, el Presidente suplentesolicitó 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 primera sesión ordinaria 
2015 

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

2. Seguimiento de acuerdos 
A continuación, el Presidente suplente instruyó al Mtro. Mauro Aguilar Quezada, Director de 
Monitoreo de Indicadores de la Subsecretaría de Planeación y Evaluación de la Secretaría 
de Planeación, Administración y Finanzas,a que informara del estado que guardan los 
acuerdos tomados por el Consejo Ciudadano en las sesiones pasadas. 
 

NÚMERO ACUERDO ESTADO RESPONSABLE 

CMIDE 15-01OR-01 

Establecer mesas de análisis 
para la definición de la base 
de indicadores y metas para 

el año 2015. 

CONCLUIDO 
Secretariado Técnico / 

Consejo Ciudadano MIDE 
Jalisco 

CMIDE 15-01OR-02 

Enviar propuesta de 
calendarización para las 
mesas de revisión de las 

dimensiones del desarrollo. 

CONCLUIDO Secretariado Técnico 

 

3. Balance de los trabajos del año 2015 
Para atender el tercer asunto del orden del día, el Presidente suplente instruyó a la 
Secretaria Técnica a presentar un balance de los trabajos realizados por el Consejo en el 
año 2015. LaDra. Mónica Ballescá procedió a exponer los siguientes puntos: 

3.1 Nuevos indicadores y resultados a octubre de 2015 

La Secretaria Técnica presentó los nuevos indicadores adicionados al sistema MIDE Jalisco y 
la numeralia por dimensión del desarrollo, comentó que durante el año se agregaron 51 
indicadores ala plataforma y se eliminaron 18. Contando MIDE Jalisco con el siguiente 
número de indicadores: 
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DIMENSIONES DEL  PED JALISCO # DE 
INDICADORES 

1. Entorno y vida sustentable 48 

2. Economía próspera e incluyente 98 

3. Equidad de oportunidades 125 

4. Comunidad y calidad de vida 31 

5. Garantía de derechos y libertad 56 

6. Instituciones confiables y efectivas 44 

Especial:   Áreas metropolitanas 2 

Transversal:   i. Igualdad de género 
ii. Gobernanza ambiental 

11 

TOTAL INDICADORES 415 

 
Por otra parte, la Dra. Mónica Ballescá expuso un análisis de cómo quedóla estructura de la 
cadena de valor con base en los ajustes que se hicieron a los indicadores; y mostró también 
el cumplimiento de metas al 31 de octubre. 
 

Número de indicadores, según cadena de valor 
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Cumplimiento de meta al 31 de diciembre de 2015 

 
 
Una vez que la Secretaría Técnica expuso este punto del orden del día, el Presidente 
suplente puso a consideración de los vocales la información descrita, éstos hicieron los 
siguientes comentarios: 
- El Mtro. Alberto Sandoval señaló que, derivado de la participación en MIDE Lab hubo 
reuniones con la Semadet, sin embargo, no pasó nada. Se debe aprovechar la sesión para 
generar estrategias para que sucedan cosas y no se genere la sensación de que se invierte 
mucho tiempo y no pasa nada. 
- La Mtra. Gabriela Alarcón propuso que sea la Subseplan quien defina las metas con 
criterios y metodologías. 

3.2 Mejoras a la ficha metadato y nuevo módulo regional 

La Secretaria Técnica presentó las mejoras a la ficha metadato con elementos más 
específicos, como su alineación al Plan Estatal, detalle de fuente original, sus fechas de corte 
y sus metas de corto, mediano y largo plazo. Existe también un nuevo apartado de 
aspectos metodológicos donde se presentan las variables y la fórmula para cada 
indicador. 
Del mismo modo está el nuevo módulo regional, donde se accede a un foro más 
especializado para realizar distintas consultas y cruces de datos de la información que en 
MIDE se puede agrupar por región para 108 indicadores, además de los datos por 
municipio. 



  

Página 6 de 11 
 

3.3 MIDE Lab: diálogo colaborativo 

En el siguiente punto, la Dra. Mónica Ballescá mostró los resultados de MIDE Lab 2015. 
Donde se trabajó bajo tres ópticas: espacio de co-creación, otro como datos abiertos y el 
uso de la información a través de aplicaciones móviles. 
 

 
 
Gracias a los consensos técnicos que se lograron mediante esta estrategia, 30 ciudadanos 
expertos sectoriales junto con 37 funcionarios públicos -5 titulares- se reunieron en cuatro 
mesas de trabajo para discutir seis programas sectoriales. Como resultado se logró la 
modificación y mejora de 22 indicadores y metas. 
En el tema de datos abiertos se está participando en la red de “Datos México” que impulsa 
la Presidencia de la República. 

4. Desafíos para el año 2016 
Para atender el cuartopunto del orden del día, el Presidente suplente instruyó a la 
Secretaria Técnica a presentar los desafíos que el Consejo tendrá el próximo año. La Dra. 
Mónica Ballescá procedió a exponer los siguientes puntos: 

4.1 Actualización PED Jalisco 2013-2033, indicadores y metas 

En apego a la Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios, a principios del 
próximo año se deberá actualizar el Plan Estatal de Desarrollo. Con el apoyo de las áreas 
interesadas en los temas, este ejercicio será el momento adecuado para ver qué 
indicadores siguen, cuáles se quitan, y qué otros llegan a incorporarse; así mismo se deberá 
de considerar la inclusión de métricas en algunos de los temas del plan. 

4.2 MIDE Lab: diálogo colaborativo sobre indicadores y metas 

Respecto del fortalecimiento del MIDE Lab en 2016 se propuso la incorporación de dos 
mesas: 
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4.3 MIDE Metropolitano: colaboración técnica ONU-Hábitat 

Pasando al siguiente asunto, la Secretaria Técnica expuso que se pretende fortalecer el 
sistema MIDE Jalisco mediante la creación de un módulo de “MIDE Guadalajara 
Metropolitano” que brinde información asociada a diferentes temáticas relacionadas con 
los municipios metropolitanos. Para esto, en una primera fase, se firmó un convenio con 
ONU-Hábitat. 
La Dra. Ballescá resaltó que, además de fortalecer los aspectos metodológicos y la 
vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se estará generando la versión beta 
de este MIDE Metropolitano. 
Existe un reto logístico interno para el manejo de la información metropolitana y un desafío 
de coordinacióninstitucional con el IMEPLAN y los responsables de los municipios 
metropolitanos. 
El Presidente suplente del Consejo ciudadano puso a consideración de los vocales los retos 
descritos por la Secretaria Técnica, éstos hicieron los siguientes comentarios: 
- El Dr. Rafael González-Franco señaló que es necesario repensar la función y alcances del 
Consejo Ciudadano para dotarlo de las capacidades institucionales necesarias que le 
permitan influir en la mejora de la acción gubernamental. 
- El Mtro. Alberto Saracho comentó la necesidad de blindar institucionalmente al consejo 
para que sea una herramienta que trascienda los cambios de administración. Al dar 
autonomía y capacidades a este organismo se podrá generar una planeación a largo 
plazo que proporcione instrumentos útiles a la sociedad y al gobierno. 
-El Dr. David Pérez señaló que no se debe de perder de vista la mejora de los indicadores 
así como la calidad y sugiere que se eliminen para el 2016 los indicadores de asistencia y 
participación. Considera que la herramienta ya se tiene pero aún falta destinar recursos a 
la visibilidad pública, con un campaña donde se difunda por todos los medios de 
comunicación, ya que si no se hace serán esfuerzos que se quedan en un círculo rojo. 
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5. Asuntos generales 
Pasando al siguiente asunto del orden del día, el Presidente suplente instruyó a la 
Secretaria Técnica a desahogar el punto.La Dra. Mónica Ballescá señaló que debido 
presentaría los asuntos generales de manera sucinta. 
La Secretaria Técnica reseñó que, respecto del tema de evaluación de las políticas públicas, 
se ha venido trabajando con el Consejo Técnico Evalúa Jalisco. Este año se constituyó un 
fideicomiso, y se planea realizar procesos de evaluación a 22 de los programas 
inventariados del gobierno del estado. Comentó que el C. Gobernadorextendió una 
invitación a los miembros del Consejo Ciudadano para participar el 3 de febrero de 2016 
en la glosa ciudadana al informe de gobierno. 

IV. Acuerdos 
Por último, la Secretaria Técnica dio lectura a los acuerdos tomados en la sesión: 
 

NÚMERO ACUERDO RESPONSABLE 

MIDE15-02OR-01 Presentar un informe de evolución de los 
indicadores (datos). Subseplan 

MIDE15-02OR-02 

En la estimación de metas para 2016, 
incorporar criterios para buscar que 

Jalisco avance posiciones relativas contra 
otros estados o respecto de parámetros 

internacionales. 

Subseplan 

MIDE15-02OR-03 

Remitir opiniones y propuestas de nuevos 
indicadores para la actualización del plan 
estatal de desarrollo (fecha límite: 10 de 

diciembre de 2015) 

Consejeros 

MIDE15-02OR-04 

Emitir recomendaciones a la propuesta 
final de indicadores y metas para la 

actualización del plan estatal de 
desarrollo (fecha límite: dos semanas a 
partir de que se reciba la propuesta, 

primer trimestrede 2016) 

Subseplan, consejeros 

MIDE15-02OR-05 
Confirmar participación en la mesas de 
MIDE Lab 2016 (segundo trimestrede 

2016) 
Subseplan, consejeros 

MIDE15-02OR-06 

Generar una propuesta para la discusión 
de la permanencia-vinculación-

trascendencia del sistema MIDE Jalisco y 
de su Consejo Ciudadano (se presentará 

en la próxima sesión) 

Subseplan 
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No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente suplente tomó la palabra y agradeció a 
los miembros del Consejo por su asistencia. A continuación dio por concluida la segunda 
sesión ordinaria del año 2015, firmando esta Acta al calce los que en ella participaron. 
 

Dr. David Gómez Álvarez Pérez 
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (SEPAF) 

Presidente suplente y Secretario Ejecutivo del Consejo Ciudadano MIDE Jalisco 
(RÚBRICA) 

 
 
 

Dra. Mónica Teresita Ballescá Ramírez 
Subsecretaría de Planeación y Evaluación 

Secretaria Técnica 
(RÚBRICA) 

Lic. David Pérez Rulfo 
Corporativa de fundaciones 

(RÚBRICA) 
 

Lic. Alfredo Elizondo Rosales 
Gestión Social y Cooperación, A.C. (GESOC) 

(RÚBRICA) 
 

Mtro. Sergio García de Alba Zepeda 
Consultoría García de Alba 

(RÚBRICA) 
 

Mtro. Adolfo Ayuso Audry 
Representante de la Oficina de la 

Presidencia de la República 
(RÚBRICA) 

 

Lic. Edna Jaime Treviño 
México Evalúa 

(RÚBRICA) 
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Mtro. Alfonso Hernández Barba 
Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente (ITESO) 

(RÚBRICA) 
 

Dr. Miguel Bazdresch Parada 
Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente (ITESO) 

(RÚBRICA) 
 

Mtra. Gabriela Alarcón Esteva 
Instituto Mexicano para la Competitividad 

A.C. (IMCO) 
(RÚBRICA) 

 

Mtro. Alberto Saracho Martínez 
Fundación IDEA 

(RÚBRICA) 
 

Dr. Gabriel Farfán Mares 
Comunidad Mexicana de Gestión para 

Resultados 
(RÚBRICA) 

 

Mtra. Erika Gabriela López Arteaga 
Alianza Heartland México 

(RÚBRICA) 
 

Mtra. Liliana Alvarado Baena 
Éthos, Laboratorio de Políticas Públicas 

(RÚBRICA) 
 

Ing. Alejandro Gómez Levy 
Mexicanos primero, capítulo Jalisco 

/Grupo GVA 
(RÚBRICA) 

 

Dr. Rafael González-Franco de la Peza 
Define, S.A. 

(RÚBRICA) 
 

Mtro. Augusto Chacón Benavides 
Observatorio Ciudadano, Jalisco cómo 

vamos 
(RÚBRICA) 
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Mtro. Alberto Sandoval Uribe 
Transversal ThinkTank 

(RÚBRICA) 
 

Dr. Jorge Manuel Sánchez González 
Universidad Autónoma de Guadalajara 

(RÚBRICA) 
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