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Sistema de Monitoreo de Programas Públicos
Presentación
El Gobierno del estado de Jalisco dispone de una gama de
programas públicos y acciones con teoría causal que contribuyen a mejorar el bienestar de los ciudadanos. Con la
implementación de los programas se incide directamente
en la generación de capacidades y mejora de la calidad de
vida de los ciudadanos.
La Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, a
través de la Subsecretaría de Planeación y Evaluación, es la
responsable de coordinar la vinculación con las diferentes
dependencias y entidades estatales responsables de la
ejecución de los programas públicos, así como dar seguimiento a las políticas de desarrollo y la integración y actualización del inventario anual de programas públicos, de
acuerdo a la Ley de Planeación del Estado de Jalisco y a los
Lineamientos Generales de Monitoreo y Evaluación de los
Programas Públicos del Gobierno del Estado de Jalisco,
este último publicado en el periódico oficial de Jalisco el 3
de junio de 2014

Motivación
Información desactualizada, dispersa y heterogénea.
Ausencia de claridad sobre
lo que hace el gobierno
para incidir directamente
sobre la calidad de vida y la
mejora de capacidades.
Necesidad de identificar
el universo de políticas
públicas susceptibles de
evaluación.
Necesidad de medir
resultados.
Necesidad de incidir en
la mejora de la gestión.

http://sepaf.jalisco.gob.mx/gestion-estrategica/evaluacion/consejo-tecnico-independiente-evalua-jalisco

¿Cuál es el objetivo del Sistema de Monitoreo de Programas Públicos?
Identificar los programas públicos y las acciones ejercidas por dependencias y entidades
del Gobierno de Jalisco, que inciden directamente en mejorar la calidad de vida y en la
generación de capacidades de las personas y las organizaciones, a través de una plataforma pública que brinda información actualizada y estratégica para el acceso ciudadano, así
como para el análisis técnico sobre su seguimiento y evaluación.

¿Qué es un Programa Público?
Es el conjunto interrelacionado de actividades y procesos que realiza una dependencia o
entidad, que bajo una teoría causal, tiene como objetivo modificar alguna circunstancia
que se considera como un problema público.
Caracterizados por ejercer recursos estatales y/o federales, entregar apoyos y servicios en
especie o monetarios a una población específica para mejorar sus condiciones, además
tiene o son susceptibles de tener reglas de operación y padrón de beneficiarios, entre
otros.
Corresponden preferentemente a las modalidades de programas presupuestarios “s”
(Reglas de Operación) y “u” (otros programas de subsidios) “b” (Provisión de bienes públicos) y “e” (prestación de servicios públicos), establecidas de acuerdo a los criterios del
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Sistema de Monitoreo de Programas Públicos
¿Cómo identificarlos?
El Sistema de Monitoreo de Programas Públicos incluye dos tipos de políticas públicas:
Criterio

Programa

Acciones con teoría causal

Población objetivo

Tienen definida una población
objetivo a la que atienede específicamente

Tienen definida una población objetivo a la que atiende
específicamente

Beneficio que entrega

Entrega beneficios como apoyos
monetarios o en especie

Entrega principalmente un
servicio

Instrumento normativo

Cuenta con reglas de operación o
lineamientos normativos para la
entrega de esos beneficios

Cuenta sólo con manuales de
servicios o manuales de
procedimientos para la
entrega de los beneficios

Mecanismo de entrega

Para la entrega del beneficio se lanza
convocatoria, reciben solicitudes y se
dictaminan y asignan los beneficios

Para la entrega del servicio se
atienede a quien acude a
solicitarlo y no hay un trámite
que excluya del goce

Presupuesto que ejerce

Principalmente del capítulo 4000

Principalmente del capítulo
1000

¿Para qué monitorear programas públicos?
Identificar y monitorear programas públicos, inventario de programas
Fortalecer condiciones de evaluabilidad
Promover la evaluación externa
Medir y mejorar resultados

Sistema de Monitoreo de Programas Públicos
¿Qué está haciendo el gobierno para mejorar las condiciones de bienestar?

https://programas.app.jalisco.gob.mx/
Sistema de información a la ciudadanía
Ventana de consulta permanente de información dinámica sobre los programas y acciones.
Información homogénea y vigentes en el año presupuestal de las distintas dependencias y entidades.
Información sobre modalidades de apoyo de cada programa, fecha de convocatoria y
datos de contacto.
Clasificaciones por tipo de bien o servicio, perfil de beneficiario, derecho social, género,
entre otras.
Descarga de bases de datos en diferentes formatos de datos abiertos.
Opción de compartir información a través de redes sociales como facebook y twitter.
Adaptabilidad a visualización de dispositivos móviles, como tabletas y smartphones.
Sistema de información estratégica para M&E
Constituye la integración del inventario único de programas públicos del Estado de
Jalisco.
Concentra información diagnóstica que facilita el análisis de las condiciones de evaluabilidad de los programas, a fin de integrar la estrategia de evaluación anual del Gobierno de Jalisco.
Es una plataforma que integra una red de 31 enlaces de las diferentes dependencias y
entidades del Gobierno Estatal.
Posibilita esquemas de coordinación interinstitucional al interior del Gobierno.

