Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2016
del Consejo Técnico Independiente para
la Evaluación de Políticas Públicas de
Jalisco (Consejo EVALÚA Jalisco)

Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2016
6
del Consejo Técnico Independiente para la Evaluación de
Políticas Públicas de Jalisco
(Consejo EVALÚA Jalisco)
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco
Jalisco, siendo las dieciséis horas del día veintidós de julio
del año dos mil dieciséis, se reunieron en el hotel Hilton, de Guadalajara los miembros del
Consejo Técnico Independiente para la Evaluación de Políticas Públicas (Consejo
Consejo EVALÚA
Jalisco) para celebrar la Segunda Sesión Ordinaria del año.. Presidió la reunión el
Subsecretario de Planeación y Evaluación
Evaluación, Dr. David Gómez Álvarez Pérez, en su carácter
de Presidente suplente del Consejo Técnico Evalúa Jalisco y Secretario Ejecutivo del mismo.
I.

REGISTRO DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DE QU
QUÓRUM
Después de dar la bienvenida, eel Presidente suplente procedió a registrar la existencia e
informó al Consejo de la existencia
istencia de quórum legal para dar inicio a la sesión.

II.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
Acto seguido, el Presidente suplente dio lectura y puso a la consideración del Consejo el
siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1. Bienvenida y verificación de qu
quórum
I.

Verificación del quórum legal

II.

Lectura y aprobación del Orden del día.

III.

Lectura y aprobación del acta de la Primera Sesión Ordinaria de 2016
201
(enviada con antelación)

IV.

Seguimiento de los acuerdos de sesiones anteriores

2. Avance del Programa Anual de Evaluación 2016
3. Fideicomiso Fondo Evalúa Jalisco
4. Documentación de la Práctica EVALÚA Jalisco
5. Asuntos Generales
a.

b.

Auditoría al sistema de evaluación del desempeño de fondos federalizados
realizado por la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior del
Estado de Jalisco.
Actualización del Plan Estatal de Desarrollo e Indicadores MIDE Jalisco.
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6. Acuerdos
Una vez leídos los puntos del Orden del Día, el Presidente Suplente solicitó a los integrantes
del Consejo la aprobación del mismo. Éste fue aceptado por unanimidad.
III.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2016
201
(enviada con antelación)

Para atender el siguiente punto del orden del día, el Presidente suplente,
suplente propuso al
Consejo la omisión de la lectura del acta anterior enviada con antelación a los integrantes,
aprobándose por unanimidad en votación económica.
IV.

SEGUIMIENTO
EGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS ANTERIORES
En este punto el Dr. David Gómez Álvarez, Presidente Suplente y Secretario Ejecutivo;
agradeció a los asistentes su presencia
presencia, y cedió el uso de la voz a la Dra. Mónica Ballescá
Ramírez, Secretaria Técnica del Consejo quien informó el estado que guardan los acuerdos
tomados por el Consejo Técnico en las sesiones pasadas, y notificó lo siguiente:

Número

EVALUA15
-01OR-01

Número

Acuerdo de 1ra sesión
ordinaria 2016 (10 de febrero Responsable
de 2015)
Elaborar un mecanismo para
socializar los resultados de
las
evaluaciones,
que
contemple las Agendas de
Mejora.

Acuerdo de 2da Sesión
ordinaria 2015 (10
septiembre 2015)

Subseplan

Responsable

EVALUA15- Analizar
la
posibilidad Subseplan
desarrollar un esquema que
02OR-02
incentive y premie las buenas
prácticas de monitoreo y
evaluación
de
las
dependencias y entidades,
que se pueda presentar en la
próxima sesión del Consejo.
EVALUA15- El Consejo invitará al IIEG
Subseplan
02OR-04
para que asista a una
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Avances Segunda Sesión Ordinaria
2016
(22 de julio de 2016)
2016
Concluido
El Sistema de Agendas de Mejora ya
se encuentra en funcionamiento, se han
realizado capacitaciones sobre el uso
de la plataforma con dieciocho
dependencias y entidades
ades que cuentan
con 29 agendas de mejora.
Avances Segunda Sesión
Ordinaria 2016
(22 de julio de 2016)
En proceso
Se han tenido dos reuniones remotas
con la Corporación Andina de
Fomento (CAF), para dialogar las
posibilidades de contar con una
colaboración
en
materia
de
evaluación hasta el momento se han
discutido dos opciones: una de ellas
contempla la realización de un
u curso.
En proceso
Se invitará al IEEG a una próxima

Número

Acuerdo de 2da Sesión
ordinaria 2015 (10
septiembre 2015)

Responsable

próxima Sesión del Consejo y
comparta los avances que se
tienen con relación al
componente de Monitoreo y
Evaluación del Convenio de
Cooperación Técnica que se
tiene con el INEGI, y el Banco
Mundial.
Número

Acuerdo de 3ra Sesión
ordinaria 2015 (25 de
noviembre 2015)

Responsable

Número

Acuerdo de 1ra SSesión
ordinaria 2016
6 (04 de
febrero 201
2016)

Responsable

Avances Segunda Sesión
Ordinaria 2016
(22 de julio de 2016)
sesión ordinaria, por cuestiones de
agenda.

Avances 2da Sesión Ordinaria
2016
(22 de julio de 2016)
EVALUA15- Elaboración de una revisión Subseplan y En proceso
de las capacidades que se Subsefin
03OR-01
Se está trabajando en una
tienen en las áreas de
propuesta por parte de la
planeación-presupuestación
presupuestaciónSubseplan, para presentarse a la
programación
en
las
Subsefin, y que se ejecute en
dependencias que realizan
conjunto.
estos procesos con la
finalidad que se puedan
identificar las áreas de
mejora y que se integren los
procedimientos.

EVALUA16- En la próxima Sesión
Ordinaria se presentará la
01OR-01
versión definitiva del Sistema
de agendas de Mejora, con
el
acompañamiento
del
Consejo tanto en la Sesión
Ordinaria como en un evento
público.

Subseplan/
Consejo
EVALÚA
Jalisco

EVALUA16- El Consejo acuerda emitir una
01OR-02
recomendación para que se
incorpore un anexo de
Evaluación y Agendas de

Subseplan/C
onsejo
EVALÚA
Jalisco
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Avances 2da Sesión Ordinaria
2016
(22 de julio de 2016)
Concluido
El Sistema de Agendas de Mejora ya
se encuentra en funcionamiento, se
han realizado capacitaciones sobre el
uso de la plataforma con dieciocho
dependencias y entidades que
cuentan
entan con 29 agendas de mejora.

En proceso
En esta sesión se pone a
consideración
del
Consejo
la
Recomendación
EVALÚAEVALÚA

Número

Acuerdo de 1ra SSesión
ordinaria 2016
6 (04 de
febrero 201
2016)

Responsable

Mejora en el Informe de
Gobierno que se presente
para el próximo año. La
Subseplan preparará la
propuesta
de
Recomendación, y la pondrá
a consideración de los
integrantes del Consejo para
que se remita al Gobernador
Constitucional de Jalisco.

Avances 2da Sesión Ordinaria
2016
(22 de julio de 2016)
Jalisco/01/2016, como se acordó
previamente.
Y
se
pone
a
consideración la unificación con las
recomendaciones que se deriven de
esta sesión.

2. Avance del programa Anual de Evaluación 2016
Para atender el siguiente punto del orden del día, el Dr. David Gómez Álvarez, Secretario
Ejecutivo, cedió el uso de la voz a la Dra. Mónica Ballescá Ramírez
Ramírez, Secretaria Técnica del
Consejo quien informó sobre los avances del programa Anual de Evaluación 2016. Así como
de los ejercicios
cicios de evaluación realizados en Jalisco de 2013 hasta 2015
2015. Posteriormente el
Mtro. Estuardo Gómez Morán, Director de Evaluación de Resultados e Impacto de la
Subseplan detalló la estrategia de evaluación a realizar para los programas que reciben
aportaciones del Ramo 33.
El Mtro. Gómez Morán manifestó que para la evaluación del Ramo 33 se considerará el
ejercicio 2015, se valorará el desempeño a partir del análisis de los avances reportados en
las Matrices de Indicadores para Resultados de los Programas Presupuestarios recibieron
recursos de los Fondos de Aportaciones del Ramo 33, particularmente analizando el
cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en los 23 programas presupuestarios de
los 7 fondos como son FASSA; FAETA; FAM; FAFEF; FAIS; FONE; y FASP. Con lo anterior
a
se
pretende determinar la evolución de la cobertura y el presupuesto de los programas para
los ejercicios anuales anteriores.
Los Asistentes hicieron los siguientes comentarios:
La Mtra. Carolina Toro,, Vocal
Vocal, expresó su inquietud respeto a la problemática existente en
la ejecución del fondo y la planeación del ejercicio y sugirió la oportunidad de planear
mejor la entrega de recursos de los ffondos.
El Mtro. Gustavo Ulloa López de la SHCP, mencionó que la SHCP y CONEVAL han venido
trabajando en una estrategia que permita a las autoridades municipales y estatales
mejorar la planeación y operación de los fondos del Ramo 33.
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La Dra. Mónica Ballescá,, informó sobre la estrategia usada para llevar a cabo la
evaluación de los fondos. Asimismo señal
señaló que la orientación que otorgue la SHCP y
CONEVAL para las futuras evaluaciones de los fondos serán muy importantes.
El Dr. Agustín Escobar Latapí, Vocal, opinó sobre la importancia de que la autoridad
superior pueda mostrar máss sensibilidad hacia los responsables de la ejecución de los
fondos, como son los municipios y las entidades estatales, con el ánimo de mejorar los
resultados.
NDO EVALÚA JALISCO
3. Fideicomiso FONDO
Continuando con la orden del día
día, la Dra. Mónica Ballescá Secretaria Técnica,
Técnica tomó el uso
de la voz y rememoró el objetivo de la creación del Fideicomiso Fondo Evalúa Jalisco,
Jalisco al
tiempo que procedió a informar sobre el balance general del mismo.
Dijo que enn el Decreto del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2016 se aprobó un
presupuesto de $6,183,100 para el Fideicomiso Fondo Evalúa Jalisco (pendiente de
ejecutarse por SEPAF).. Al mes de mayo el reporte de cifras fue de 4´480,000 de abonos y
715,000 de cargos , quedando un saldo de 3,764,600 en el fideicomiso.
Los Asistentes hicieron los siguientes comentarios:
El Dr. David Gómez Álvarez tomó el uso de la voz y planteó al Consejo la renuncia
re
y
desaparición del secreto fiduciario para abrir con toda transparencia el manejo de las
cuentas públicas. Acto seguido tomó el uso de la voz la la Sercretaria Técnica y propuso al
Consejo considerar la recomendación de explícitamente renunciar al secreto
ecreto fiduciario en el
contrato del fideicomiso. La moción fue aprobada por unanimidad.
El Dr. Latapí, expresó opinión respecto a los distintos Consejos y cuestionó si se ha
explorado la posibilidad de que un miembro de cada uno de ellos sea parte del Comité
Técnico.

4. Documentación de la práctica EVALÚA JALISCO
Para dar continuidad a la orden del día, la Secretaria Técnica del Consejo, la Dra. Mónica
Ballescá Ramírez, informó sobre la conclusión del brochure para la estrategia EVALÚA,
mismo que contiene los siguientes componentes: Monitoreo de Acciones
cciones y Programas
públicos, Mejora de las Condiciones
ondiciones de Evaluación, Desarrollo y Coordinación
oordinación de la
Práctica Evaluativa, y; Uso
so de la Evidencia.
En el mismo punto, la la Sercretaria Técnica solicitó al Consejo su apoyo para emitir su
recomendación a efecto de que se formalicen los convenios de colaboración para
documentar las estrategias Evalúa Jalisco en colaboración con alguna instancia técnica, con
la finalidad que se difundan los avances que se han presentado en este ejercicio de
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institucionalización del monitoreo y evaluación en el gobierno local y que actualmente se
realiza con el CONEVAL.
El Dr. David Gómez Álvarez, explicó los motivos que sustentan la solicitud
recomendación descrita
escrita en el párrafo anterior.

de la

El Mtro. Gustavo Ulloa López de la SHCP, resaltó las áreas de oportunidad que tiene el
Gobierno
obierno de Jalisco en temas como capacitación, transparencia y adquisiciones, por otra
parte reconoció el esfuerzo que ha realizado ell gobierno de Jalisco en materia de
evaluación y transparencia.

5. Asuntos Generales
a. Auditoría al sistema de evaluación del desempeño de fondos federalizados
realizado por la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior del
Estado de Jalisco.
En este asunto la Sercretaria Técnica
Técnica,, mencionó que ya se identificaron varias áreas de
oportunidad entre ellas, el acotar la coordinación entre planeación y evaluación.
evaluación
por otra parte destacó el trabajo realizado para el ejercicio de buenas prácticas dijo que
a partir de las experiencias adquiridas, en mayo se logró firmar un convenio de
colaboración técnica entre las Secretarías de Finanzas del gobierno del Estado de Jalisco y
del Gobierno de Coahuila; y se compartió el software, los manuales y experiencias
expe
con
ellos. Por otra parte mencionó que están en proceso de diálogo con el Gobierno de
Pernambuco, Brasil; particularmente con la Secretaría de la Gestión Pública y la Secretaría
Técnica de Planeación y Gestión Pública con la intención de compart
compartir
ir estrategias de
evaluación y de monitoreo. También se tienen diálogos con la Tesorería del
el Ayuntamiento
de Guadalajara, y el Consejo Metropolitano de Guadalajara a efecto de firmar acuerdos
de colaboración de estrategias de monitoreo y evaluación.
De igual manera, se está en proceso de diálogo con el Ministerio de Desarrollo
esarrollo Social de la
Subsecretaría de Evaluación Social del Gobierno Nacional de Chile.
Por último informó sobre el dialogo que se tuvo con CIP
CIPPEC
EC del país de Argentina con la
intención de compartir experiencias que puedan hacer puente entre el gobierno de
Argentina y el de Jalisco a fin de firmar convenios de colaboración.
b. Actualización del Plan Estatal de Desarrollo e Indicadores MIDE Jalisco.
En este asunto, el Dr. David Gómez Álvarez explic
explicó brevemente los cambios realizados al
documento rector de la Planeación en Jalisco. La versión actualizada contiene lo siguiente:
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Contiene 5 ejes, 25 temas, 5 propósitos estratégicos, 27 objetivos sectoriales, 172
estrategias y 132 indicadores de propósito y objetivo.
El Plan tendrá vigencia una vez que sea publicado en el Periódico Oficial El Estado de
Jalisco.
La Dra. Mónica Ballescá retomó el uso de la voz y se refirió a las novedades del Sistema
MIDE Jalisco, dijo
ijo que se trabajó en una nueva visualización que permite mayor
accesibilidad a la información, se eliminaron indicadores de baja calidad y que no son
monitoreables, y se afinaron los indicadores de resultados entre otros temas.
Los Asistentes hicieron loss siguientes comentarios:
El Dr. David Gómez Álvarez, tomó el uso de la voz para informar sobre su retiro de los
cargos públicos que actualmente ostenta en la Subsecretaría de Planeación y Evaluación y
en los Consejos EVALÚA y MIDE Jalisco. Al mismo tiempo señaló que en el Consejo
Ciudadano MIDE Jalisco se propuso hacer una recomendación al Gobernador sobre el
perfil idóneo para el nombramiento del nuevo titular de la Subsecretaría de Planeación y
Evaluación que considere ser de un perfil técnic
técnico,
o, con capacidad de diálogo, trayectoria y
trabajo legítimo.
Por otra parte informó sobre la recomendación del Consejo EVALÚA respecto a la
continuidad de la agenda de trabajo de la estrategia EVALÚA Jalisco, así como de los
espacios de colaboración con in
instancias
stancias externas que se han considerado como los propios
consejos MIDE y EVALÚA.
Ambas mociones fueron aprobadas por unanimidad de votos.
Por último, se invitó a los asistentes a participar en el IX Seminario Internacional de la Red
de Gestión para Resultados
ltados en Gobiernos Subnacionales de América Latina y el Caribe los
días 7, 8, y 9 de septiembre de 2016, con sede en Guadalajara, Jalisco.

6. Acuerdos
La Secretaria Técnica, dio lectura a los acuerdos tomados en la sesión:
NÚMERO

ACUERDO

EVALUA16-02OR-01

El Consejo Evalúa Jalisco recomienda que se
formalicen convenios de colaboración para
documentar la estrategia Evalúa Jalisco en
colaboración con alguna instancia técnica y
académica, con la finalidad que se difundan los
avances que se han presentado en este ejercicio
de institucionalización del monitoreo y evaluación
en el gobierno local.
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RESPONSABLE

Subseplan
preparará
documento
Recomendación

de

NÚMERO

ACUERDO

RESPONSABLE

EVALUA16-02OR-02

El Consejo EVALÚA Jalisco propondrá alternativas
Subseplan/
para fortalecer la institucionalización de las
Consejeros
prácticas MIDE y EVALÚA Jalisco.

EVALUA16-02OR-03

El Consejo EVALÚA Jalisco propone que en el
proceso de modificación del Contrato del
Fideicomiso del Fondo EVALÚA Jalisco se
contemple la renuncia al secreto fiduciario para
garantizar que el ejercicio de los recursos sea
transparente.

Subseplan
preparará
documento
Recomendación

EVALUA16-02OR-04

El Consejo EVALÚA recomienda la continuidad de
la agenda de trabajo de la estrategia EVALÚA
Jalisco, así como de los espacios de colaboración
con instancias externas que se han consolidado
como los propios Co
Consejos MIDE y EVALÚA.

Subseplan
preparará
documento
Recomendación

de

de

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente suplente del Consejo tomó la palabra y
agradeció a los miembros del Consejo por su asistencia. A continuación dio por concluida la
segunda sesión ordinaria del año 201
2016 a las 18:30 horas, firmando esta Acta al calce los
que en ella participaron.
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas SEPAF

(RÚBRICA)
Dr. David Gómez Álvarez
Subsecretaría
ecretaría de Planeación y Evaluación
Presidente Suplente y Secretario Ejecutivo

(RÚBRICA)
Dra. Mónica Teresita Ballescá Ramírez
Subsecretaría de Planeación y Evaluación
Secretaria Técnica
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP

(RÚBRICA)
Mtro. Gustavo Ulloa López
Representante de la SHCP

Instituciones locales

Mtro. Alberto Goyeneche S.
Universidad Panamericana
Representante

(RÚBRICA)
Dr. Agustín Escobar Latapí
Centro de Investigaciones y estudios Superiores
en Antropología Social (CIESAS)
Vocal

Lic. Brenda Rodríguez Alcaraz
Colegio de Jalisco
Representante

(RÚBRICA)
Dr. Antonio Sánchez Bernal
Universidad de Guadalajara
Vocal

Dependencias del Gobierno de Jalisco

(RÚBRICA)
Mtra. Sonia Carolina Toro Morales
Secretaría de Desarrollo e Integración Social SEDIS
Representante

Lic. Gladys Fabiola Pérez Martínez
Secretaría de Planeación Administración y
Finanzas SEPAF
Representante
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