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MIDE Lab es una estrategia activa que busca involucrar a actores 

no gubernamentales y ciudadanía en general en el uso y potencia-

ción de la información y herramientas que ofrece el Monitoreo de 

Indicadores del Desarrollo (MIDE) Jalisco, así como en la creación 

conjunta de elementos técnicos que fortalezcan el monitoreo del 

desarrollo de Jalisco. MIDE Lab está formado por tres componen-

tes que abonan a la democratización de la información: las mesas 

de diálogo técnico, los datos abiertos y el uso social de tecnología.

Es una estrategia que consiste en operar y coordinar el seguimien-

to a las metas e indicadores del desarrollo vinculados al Plan 

Estatal de Desarrollo (PED) vigente. Sus principales utilidades son: 

1) una red virtual de trabajo institucionalizada entre la SUBSEPLAN 

y 34 dependencias y entidades del Gobierno de Jalisco; 2) transpa-

rencia y rendición de cuentas, ya que habilita la consulta en línea de 

información correspondiente a 350 indicadores del desarrollo; 3) la 

medición del cumplimiento de metas y la evolución de los indica-

dores por propósito de desarrollo, por temática sectorial o por 

indicador específico. Los resultados de esta estrategia se publican 
mediante el sistema informático homónimo y éste se divide 

conforme a las dimensiones del PED: Territorio y medio ambiente 

sustentable; Economía próspera, Equidad de oportunidades; 

Educación de calidad; Estado de derecho, y Temas transversales. 

Del marco de esta estrategia se desprende MIDE Lab.

http://seplan.app.jalisco.gob.mx/indicadores

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/mideLab
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El diálogo se llevará a cabo mediante tres mesas especializadas, a 
saber: Educación, Medio ambiente y Seguridad pública. La mecánica 
de estas mesas se da en función de generar diálogos técnicos entre 
ciudadanos y funcionarios públicos que lleven al entendimiento de la 
perspectiva del otro (contextos, argumentos y justificaciones para 
hacer lo que se hace y proponer lo que se propone). 

Como resultado de las mesas de diálogo se obtienen un diagnóstico y 
recomendaciones concernientes a la adición o eliminación de 
indicadores, a ajustes en metas y que refuerzan el enfoque de la 
estrategia. Esto a fin de mantener la mejora continua de MIDE Jalisco, 
el cual es alimentado por las diferentes dependencias gubernamenta-
les y administrado por la Subsecretaría de Planeación y Evaluación.

Las mesas de diálogo técnico 
son un espacio de interacción 
presencial directa entre 
gobierno y especialistas de la 
sociedad civil para apoyar la 
definición de elementos 
técnicos que fortalezcan el 
monitoreo del desarrollo de 
Jalisco.

Participan destacados expertos 
ciudadanos y responsables 
gubernamentales para 
fortalecer y potenciar el trabajo 
del Consejo Consultivo 
Ciudadano MIDE Jalisco.

Avanzar en la cocreación de 
metodologías y parámetros 
para los indicadores y metas 
del desarrollo de Jalisco.

ESPACIO DE 
INTERACCIÓNPARTICIPANTES

OBJETIVOMECÁNICA

MESAS DE DIÁLOGO TÉCNICO

MESAS DE DIÁLOGO TÉCNICO 2017
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MEDIO AMBIENTE

Esta mesa estará dedicada a la discusión de indicadores relacionados con el desarrollo del estado 

en materia de sustentabilidad y medio ambiente, tales como las hectáreas reforestadas; el prome-

dio del Índice Metropolitano de la Calidad del Aire; los vehículos verificados con aprobación de 
control de control de emisiones, y las emisiones de gases compuestos de efecto invernadero, 

entre otros. 

MARÍA ESTHER CORTÉS GARCÍA LOZANO / Colectivo Ecologista Jalisco      
Doctora en Educación con énfasis en mediación pedagógica por la Universidad Veracruzana y la 
Universidad La Salle de Costa Rica. Es directora ejecutiva del Colectivo Ecologista Jalisco, A.C. Su trabajo se 
ha centrado en temas de salud ambiental, consumo y producción sustentable y participación ciudadana. 
Como parte de su labor de gestión de políticas ambientales a nivel internacional, destaca el trabajo 
realizado durante más de 15 años ante la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte, 
en donde ha impulsado el fortalecimiento y la consolidación del Registro de Emisiones y Transferencia de 
Contaminantes y la Resolución 95-5, entre otros programas y proyectos.

EDUARDO SANTANA CASTELLÓN / CUC Sur UDG      
Doctor en Ciencias en Zoología y Ecología de Fauna Silvestre por la University of Wisconsin-Madison, y 
maestro en Ciencias en Ecología de Fauna Silvestre por la misma universidad. Es profesor investigador del 
Instituto Manantlán de Ecología y Conservación de la Biodiversidad del Centro Universitario de la Costa 
Sur, de la Universidad de Guadalajara, desde 1985.

AARON E. ZAZUETA / Consultor internacional        
Jefe de evaluación y líder del equipo en Evaluación de Impacto en Global Environment Facility (GEF) y 
consultor de la Organización para el Desarrollo Industrial de la ONU. Es antropólogo social y ha trabajado 
por alrededor de 25 años con temas relativos a la participación, gobernanza, políticas públicas 
ambientales y evaluación. Tiene gran experiencia en la planeación, implementación, monitoreo y 
evaluación de programas y proyectos complejos en materia de desarrollo sustentable y que requieren 
colaboración multidisciplinaria.

MESAS DE DIÁLOGO TÉCNICO
Y ESPECIALISTAS PARTICIPANTES
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SEGURIDAD PÚBLICA

Los especialistas y servidores públicos participantes de esta mesa de diálogo técnico dirigirán la 

discusión a indicadores del desarrollo del estado en materia de seguridad pública, tales como delitos 

del fuero común; el robo de vehículos particulares; secuestros; homicidios dolosos; porcentaje de 

percepción de seguridad; delitos del fuero federal; expedientes iniciados por justicia alternativa, entre 

muchos otros.

LAYDA NEGRETE / World Justice Project       
Consultora del World Justice Project y doctora en Política Pública por la Universidad de California en 
Berkeley. Tiene maestrías en Derecho y en Política Pública por la Universidad de California en Berkeley y 
una licenciatura en Derecho por el ITAM. En los últimos 14 años, se ha dedicado a estudiar el sistema de 
justicia y seguridad pública en México y a comunicar las deficiencias del mismo. En 2012, fue nominada 
para el US State Secretary’s International Women of Courage Award. 

GUILLERMO ZEPEDA LECUONA / Colegio de Jalisco            
Abogado por la Universidad de Guadalajara y maestro en Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico 
Autónomo de México (ITAM). Además es doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de 
la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en Sociología Jurídica. Se ha 
especializado en temas sobre desarrollo institucional, reforma judicial; seguridad ciudadana y justicia 
penal. Es miembro correspondiente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Entre 2005 y 2009 
coordinó la Red de Investigaciones sobre Reformas Penales Comparadas.

AUGUSTO CHACÓN BENAVIDES / Jalisco Cómo Vamos                
Director ejecutivo del Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos. Se ha desempeñado como director de 
la Fundación Ecológica Selva Negra y como director del Centro de Educación Continua (CEDUCA) de la 
Universidad de Guadalajara. Es consejero del Museo de Periodismo, autor de diversas publicaciones, 
articulista y comentarista en distintos medios de comunicación y ha sido conferencista en instituciones 
académicas. Fue también integrante del equipo temático de Medio ambiente de Jalisco Cómo Vamos.

ALBERTO BAYARDO PÉREZ ARCE / ITESO         
Maestro en Política y Gestión Pública por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente 
(ITESO) y licenciado en Filosofía por la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA). Entre sus líneas de 
investigación se encuentran la teoría de los derechos humanos, política pública y la participación 
ciudadana. 

JAVIER CARRASCO RUEDA / Consultor       
Abogado por la Universidad de Guadalajara y consultor de Asistencia Académica Legal, donde presta 
servicios jurídicos y asesoría en materia de seguridad ciudadana. De 1998 a 2016 fue secretario técnico 
del Consejo de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, el órgano consultivo del Gobierno del 
Estado de Jalisco en el que participan diversos sectores de la sociedad y que tiene como propósito 
promover la participación comunitaria para mejorar la seguridad.
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EDUCACIÓN

En esta mesa de diálogo técnico se abordarán indicadores del desarrollo de Jalisco en materia de 

educación, tales como los correspondientes a la evaluación PLANEA; la población alfabetizada; los 

casos de violencia entre iguales en el ámbito escolar registrados en las escuelas de educación 

básica, entre otros.

MIGUEL BAZDRESCH PARADA / ITESO 
Doctor en Filosofía de la Educación y jefe del Centro de Aprendizaje en Red. Además es profesor 
investigador en el Departamento de Educación y Valores del ITESO y miembro fundador de la Red 
Latinoamérica de Convivencia Escolar. Fue director de la Revista Sinéctica. Ha sido miembro de los 
Consejos Nacional y Estatal de Participación Social en la Educación. Trabaja los temas de Aprender en Red, 
Educación para la Convivencia, Transformación de la práctica educativa y Contribución de la política 
educativa a la equidad social.  

ALEJANDRO GÓMEZ LEVY / Mexicanos Primero   

Estudió Ingeniería Industrial en la Universidad Panamericana de Guadalajara, con título de maestría por la 
Harvard University. Es un activista comprometido que ha sido miembro de COPARMEX, de Young 
President’s Organization Inc., del Consejo de Directores del ITESO, del Consejo Directivo de PROVIVAC 
Jalisco 1996, e integrante del Equipo de Educación de Jalisco Cómo Vamos. Como fundador del capítulo 
en Jalisco de la asociación civil Mexicanos Primero, ha generado una importante trayectoria en el impulso 
de políticas públicas a favor de la calidad de la educación en nuestro estado.

MARTHA PEREIRA / Mexicanos Primero   
Maestra en Educación Básica por la Universidad de Alabama y forma parte del área de Investigación de la 
organización Mexicanos Primero, Capítulo Jalisco, una iniciativa ciudadana, independiente y plural que 
busca impulsar una reforma de fondo para elevar la calidad de la educación del país.

BENJAMÍN MANZANO  / Mexicanos Primero   
Director de Mexicanos Primero, capítulo Jalisco. Fue asesor de la Fundación Social del Empresario 
Jalisciense y director de Familia, Afectividad y Educación (FEJAL). Es licenciado en Ciencias del Matrimonio 
y la Familia por el Instituto Superior de Estudios para la Familia, con especialización en Antropología, Ética, 
Bioética, Sexualidad Humana y Educación. Cuenta con amplia experiencia en investigación 
educativo-social, especialmente en el ramo de prevención de riesgos psicosociales y educación sexual 
para adolescentes. 
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OBSERVADORA

PROGRAMA

Mayo de 2017

 Viernes 12 de mayo de 2017

9:00 Educación Alejandro Gómez Levy
Benjamín Manzano
Martha Pereira
Miguel Bazdrech
Ester Soto (observadora)

Francisco Ayón López (SEJ)
y equipo técnico
Ing. Felipe Tito Lugo Arias (CEA)

Consejero MIDE Jalisco / Especialista GabineteMesa

9:00 Medio ambiente María Esther Cortés García Lozano
Eduardo Santana Castellón
Aaron Zazueta
Ester Soto (observadora)

María Magdalena Ruíz Mejía
(SEMADET) y equipo técnico

Consejero MIDE Jalisco / Especialista GabineteMesa

12:00 Seguridad pública Layda Negrete
Guillermo Zepeda Lecuona
Augusto Chacón Benavides
Alberto Bayardo Pérez Arce
Javier Carrasco Rueda
Ester Soto (observadora)

Jesús Eduardo Almaguer (FG)
y equipo técnico
Dra. Ruth Gabriela Gallardo Vega
(CESP)

Consejero MIDE Jalisco / Especialista GabineteMesa

ESTER SOTO GONZÁLEZ  / Jalisco Cómo Vamos 
Encargada de Vinculación y Administración del Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos. Es 
licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Rafael Landívar y realizó un diplomado en 
Políticas Públicas y Gobierno en la Universidad de Guadalajara.
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Lo que se mide y evalúa se puede mejorar

PLANEACIÓN

Y EVALUACIÓN

Contacto:

Dirección General de Monitoreo y Evaluación

Dirección de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo

mideyevalua.jalisco@gmail.com

Tel. +52 (33) 3819 2385 ext. 42385 y 43661


