
  

Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2017 
del Consejo Técnico Independiente para 

la Evaluación de Políticas Públicas de 
Jalisco (Consejo EVALÚA Jalisco) 



 

 

Acta de la 
del Consejo Técnico Independiente 

Políticas Públicas de Jalisco
(Consejo EVALÚA Jalisco)

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco
año dos mil diecisiete, se reunieron
miembros del Consejo Técnico Independiente 
(Consejo EVALÚA Jalisco) para celebrar la 
reunión la Subsecretaria de Planeación
carácter de Presidente suplente del Consejo Técnico Evalúa
del mismo. 

REGISTRO DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DE QU

Después de dar la bienvenida, 
informó al Consejo de la existencia de quórum legal para dar inicio a la sesión.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Acto seguido, la Presidente suplente 
siguiente: 

1.  Bienvenida y verificación de qu

2. Verificación del quórum

I. Lectura y aprobación del Orden del día.

II. Lectura y aprobación del acta de la 

(enviada con antelación)

III. Seguimiento de los 

 

3. Avance del Programa Anual de Evaluación 2016

4. Estatus del Fideicomiso Fondo Evalúa Jalisco

5. Integración del Programa Anual de Evaluación 2017

a) Registro de Evaluadores Jalisco

b) Proyecto Convocatoria para Evaluaciones

6. Asuntos Generales 
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Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2017
Técnico Independiente para la Evaluación de 

Políticas Públicas de Jalisco 
(Consejo EVALÚA Jalisco) 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las nueve horas  del día ocho de 
, se reunieron en el hotel Krystal Urban sede Guadalajara
Técnico Independiente para la Evaluación de Políticas Públicas 

para celebrar la Primera Sesión Ordinaria del año
Planeación y Evaluación, Mtra. Carolina Toro Morales

Presidente suplente del Consejo Técnico Evalúa Jalisco y Secretari

REGISTRO DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DE QUÓRUM 

Después de dar la bienvenida, la Presidente suplente procedió a registrar la existencia e 
istencia de quórum legal para dar inicio a la sesión.

Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

suplente dio lectura y puso a la consideración del Consejo el 

ORDEN DEL DÍA 

y verificación de quórum 

Verificación del quórum 

Lectura y aprobación del Orden del día. 

Lectura y aprobación del acta de la Segunda Sesión Ordinaria de 201

(enviada con antelación) 

Seguimiento de los acuerdos de sesiones anteriores 

Avance del Programa Anual de Evaluación 2016 

Fideicomiso Fondo Evalúa Jalisco (diciembre 2016) 

Integración del Programa Anual de Evaluación 2017 

Registro de Evaluadores Jalisco 

Proyecto Convocatoria para Evaluaciones 

7 
Evaluación de 

de febrero del 
Guadalajara, los 

Evaluación de Políticas Públicas 
año. Presidió la 

Carolina Toro Morales, en su 
y Secretaria Ejecutiva 

procedió a registrar la existencia e 
istencia de quórum legal para dar inicio a la sesión.  

dio lectura y puso a la consideración del Consejo el 

sión Ordinaria de 2016 



 

 

a. Actualización del Sistema MIDE Jalisco

b. Resultados de la Auditoría al Sistema de Evaluación del Desempeño del gasto 

federalizado realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la 

Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ)

c. Sistema Nacional de la Evaluación en América Latina, Jornada Jalisco.

d. Informe Anual Evalúa Jalisco. 

7. Acuerdos 

 

I. Una vez leídos los puntos del Orden del Día, 
integrantes del Consejo la aprobación del mismo. Éste fue 
unanimidad. 

 

II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA 
2016 (enviada con antelación)

Para atender el siguiente punto
Consejo la omisión de la lectura
aprobándose por unanimidad en votación económica. 

 

III. SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS 

En este punto la Mtra. Carolina Toro Morales, 
agradeció a los asistentes su presencia
Ramírez, Secretaria Técnica del Consejo
tomados por el Consejo Técnico

 

Número 
Acuerdo de 1ra

ordinaria 2015 (10 de febrero
de 2015

EVALUA15
-02OR-02 

Analizar la posibilidad 
desarrollar un esquema que 
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 
(en noviembre).  
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ctualización del Sistema MIDE Jalisco. 

Resultados de la Auditoría al Sistema de Evaluación del Desempeño del gasto 

federalizado realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la 

Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ). 

Nacional de la Evaluación en América Latina, Jornada Jalisco.

Informe Anual Evalúa Jalisco.  

Una vez leídos los puntos del Orden del Día, la Presidente Suplente 
integrantes del Consejo la aprobación del mismo. Éste fue aceptado

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE 
(enviada con antelación) 

siguiente punto del orden del día, la Presidente suplente
Consejo la omisión de la lectura del acta anterior enviada con antelación a los 
aprobándose por unanimidad en votación económica.  

EGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS ANTERIORES 

Mtra. Carolina Toro Morales, Presidente Suplente y Secretari
asistentes su presencia, y cedió el uso de la voz a la Dra. Mónica 

Secretaria Técnica del Consejo quien informó el estado que guardan los 
Consejo Técnico en las sesiones pasadas, y notificó lo siguiente:

a sesión 
10 de febrero 
5) 

Responsable 
Avances Primera Sesión 

2017 
(08 de febrero de 201

Analizar la posibilidad 
desarrollar un esquema que 
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 

Subseplan 

En proceso 
En el diálogo que se tuvo con el Banco 
de Desarrollo de América Latina (CAF), 
se propuso lanzar una Convocatoria 
para Evaluaciones, con la finalidad de 
incentivar aquellas dependencias, 
entidades y municipios que han 
madurado en la realización de 
ejercicios de evaluación. En esta sesión 
se presenta una propuesta 
(Convocatoria para evaluaciones). 

Resultados de la Auditoría al Sistema de Evaluación del Desempeño del gasto 

federalizado realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la 

Nacional de la Evaluación en América Latina, Jornada Jalisco. 

uplente solicitó a los 
aceptado por 

ORDINARIA DE 

suplente,  propuso al 
del acta anterior enviada con antelación a los integrantes, 

Secretaria Ejecutiva 
cedió el uso de la voz a la Dra. Mónica  Ballescá 

que guardan los acuerdos 
notificó lo siguiente: 

Sesión  Ordinaria 
 
de 2017) 

En el diálogo que se tuvo con el Banco 
de Desarrollo de América Latina (CAF), 
se propuso lanzar una Convocatoria 
para Evaluaciones, con la finalidad de 
incentivar aquellas dependencias, 
entidades y municipios que han 
madurado en la realización de 

s de evaluación. En esta sesión 
se presenta una propuesta 
(Convocatoria para evaluaciones).  



 

 

Número 
Acuerdo de 1ra

ordinaria 2015 (10 de febrero
de 2015

EVALUA15
-02OR-04 

El Consejo invitará al IIEG 
para que asista a una 
próxima Sesión del Consejo y 
comparta los avances que se 
tienen con relación al 
componente de M
Evaluación del Convenio de 
Cooperación Técnica que se 
tiene con el INEGI, y el Banco 
Mundial.  

EVALUA15
-03OR-01  

Elaboración de una revisión 
de las capacidades que se 
tienen en las áreas de 
planeación-presupuestación
programación en las 
dependencias que realizan 
estos procesos con la 
finalidad que se p
identificar las áreas de 
mejora y que se integren los 
procedimientos en materia de 
evaluación.  

 

Número 
Acuerdo de 1ra

ordinaria 2016 (04 de febrero 
de 2016)

EVALUA16
-01OR-02  

El Consejo acuerda emitir una 
Recomendación para que se 
incorpore un anexo de 
Evaluación y Agendas de 
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. 
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a sesión 
10 de febrero 
5) 

Responsable 
Avances Primera Sesión 

2017 
(08 de febrero de 201

El Consejo invitará al IIEG 
para que asista a una 
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 

Subseplan 

En proceso 
El titular de SEPAF emitió un oficio al 
equipo consultor del Banco Mundial 
para solicitar que el enlace para el 
seguimiento del componente de 
Monitoreo y Evaluación fuera la 
Subseplan a través de la DGME, y que 
se adecuara el componente dado que 
el Gobierno de Jalisco ya cuenta con 
una Unidad de Evaluación establecida 
en su marco normativo. En últimos meses 
la Subseplan ha tenido ac
con el banco para dos modalidades.

Elaboración de una revisión 
de las capacidades que se 
tienen en las áreas de 

presupuestación-
programación en las 
dependencias que realizan 
estos procesos con la 
finalidad que se puedan 
identificar las áreas de 
mejora y que se integren los 
procedimientos en materia de 

Sub-seplan y 
Subsefin  

En proceso  
En colaboración con la Coordinación 
General de Gestión Gubernamental de 
SEPAF, se está desarrollando el modelo 
del Sistema de Evaluación del 
Desempeño, que contempla una 
integración de los diferentes procesos 
de evaluación que se realizan en la 
SEPAF. El 31 de diciembre se publicó 
una modificación al Reglamento Interno 
de la SEPAF, donde se armonizan las 
funciones de cada área y 
Subsecretaría.  

a sesión 
2016 (04 de febrero 
de 2016) 

Responsable 
Avances Primera Sesión  Ordinaria 

2017 
(08 de febrero de 201

El Consejo acuerda emitir una 
Recomendación para que se 
incorpore un anexo de 
Evaluación y Agendas de 
Mejora en el Informe de 
Gobierno que se presente 
para el próximo año. La 

preparará la 
propuesta de 
Recomendación, y la pondrá 
a consideración de los 
integrantes del Consejo para 
que se remita al Gobernador 
Constitucional de Jalisco.  

Sub-seplan/ 
Consejo 
EVALÚA 
Jalisco  

En proceso 
Se incorporó en el Tomo I del IV 
Informe de Gobierno la información 
derivada de la estrategia Evalúa 
Jalisco que incluye las agendas de 
mejora, sin embargo se consideró que 
existen áreas de mejora en la madurez 
del sistema de Agendas de Mejora a 
fin de convertirse en un anexo. Se 
valorará para los próx
de Informe de Gobierno.

Sesión  Ordinaria 
 
de 2017) 

El titular de SEPAF emitió un oficio al 
equipo consultor del Banco Mundial 
para solicitar que el enlace para el 

omponente de 
Monitoreo y Evaluación fuera la 
Subseplan a través de la DGME, y que 
se adecuara el componente dado que 
el Gobierno de Jalisco ya cuenta con 
una Unidad de Evaluación establecida 
en su marco normativo. En últimos meses 
la Subseplan ha tenido acercamientos 
con el banco para dos modalidades. 

En colaboración con la Coordinación 
General de Gestión Gubernamental de 
SEPAF, se está desarrollando el modelo 
del Sistema de Evaluación del 
Desempeño, que contempla una 
integración de los diferentes procesos 
de evaluación que se realizan en la 

1 de diciembre se publicó 
al Reglamento Interno 

de la SEPAF, donde se armonizan las 
funciones de cada área y 

Sesión  Ordinaria 
 
de 2017) 

Se incorporó en el Tomo I del IV 
ierno la información 

derivada de la estrategia Evalúa 
Jalisco que incluye las agendas de 
mejora, sin embargo se consideró que 
existen áreas de mejora en la madurez 
del sistema de Agendas de Mejora a 
fin de convertirse en un anexo. Se 
valorará para los próximos ejercicios 
de Informe de Gobierno. 



 

 

 

Número 
Acuerdo de 2da

ordinaria 2016 (22 de julio 
de 2016)

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. 

EVALUA16
-02OR-02  

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

 

3. Avance del programa Anual de Evaluación 

Para atender el siguiente punto del orden del día, 
Secretaria Ejecutivo, cedió el uso de la voz a la Dra. Mónica Ballescá Ramírez
Técnica del Consejo quien informó
2016, así como  de los ejercicios de evaluación realizados en Jalisco de 201

 

Posteriormente el Mtro. Estuardo Gómez Morán, Director de Evaluación de Resultados e 
Impacto de la Subseplan deta
proceso de realización para los programas 
Fondos de Aportaciones Federales 

 

En el mismo punto, el Mtro. 
presupuestarios que recibieron aportaciones del 
relación con las aportaciones recibidas en ejercicios anteriores
FASSA; FAETA; FAM; FAFEF; FAIS; FONE;
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2da sesión 
2016 (22 de julio 

de 2016) 
Responsable 

Avances Primera Sesión  Ordinaria 
2017 

(08 de febrero de 201

El Consejo Evalúa Jalisco 
recomienda que se 

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 

valuación en el 

Subseplan  

En proceso 
Se dialogó y acordó realizar la 
documentación con CONEVAL y CLEAR 
la publicación en la que se documente 
la práctica Evalúa Jalisco. Asimismo, se 
dialogó y acordó con Osvaldo 
Feinstein, experto en la materia y 
consultor del Banco Mundial quien 
elaborará el prólogo.  Se propone 
enviar el índice del contenido a los 
consejeros a fin de recibir 
retroalimentación y elaborar el 
documento para contar con una versión 
preliminar hacia el segundo
del año.  

El Consejo EVALÚA Jalisco 
propondrá alternativas para 
fortalecer la 
institucionalización de las 
prácticas MIDE y EVALÚA 

Subseplan/C
onsejeros  

En proceso 
La Subseplan está en proceso de 
revisión de la Ley de Planeación para 
el Estado de Jalisco y sus Municipios, 
para incorporar alguna disposición que 
contribuya a la institucionalización del 
sistema de MyE considerando los 
avances alcanzados hasta el momento. 

Avance del programa Anual de Evaluación (Diciembre 2016)  

punto del orden del día, la Mtra. Carolina Toro Morales, 
cedió el uso de la voz a la Dra. Mónica Ballescá Ramírez

Técnica del Consejo quien informó sobre los avances del programa Anual de Evaluación 
sí como  de los ejercicios de evaluación realizados en Jalisco de 2015

l Mtro. Estuardo Gómez Morán, Director de Evaluación de Resultados e 
detalló las características de la evaluación que se encuentra en 

para los programas presupuestarios que ejercieron recursos de los 
Federales del Ramo 33.  

l Mtro. Gómez Morán dio a conocer la relación de los programas 
que recibieron aportaciones del Ramo 33 en el ejercicio 2016, así como su 

relación con las aportaciones recibidas en ejercicios anteriores de siete fondos 
FASSA; FAETA; FAM; FAFEF; FAIS; FONE; y FASP.  

Sesión  Ordinaria 
 
de 2017) 

Se dialogó y acordó realizar la 
documentación con CONEVAL y CLEAR 
la publicación en la que se documente 
la práctica Evalúa Jalisco. Asimismo, se 
dialogó y acordó con Osvaldo 

, experto en la materia y 
consultor del Banco Mundial quien 
elaborará el prólogo.  Se propone 
enviar el índice del contenido a los 
consejeros a fin de recibir 
retroalimentación y elaborar el 
documento para contar con una versión 
preliminar hacia el segundo semestre 

La Subseplan está en proceso de 
Planeación para 

el Estado de Jalisco y sus Municipios, 
para incorporar alguna disposición que 
contribuya a la institucionalización del 
sistema de MyE considerando los 
avances alcanzados hasta el momento.  

la Mtra. Carolina Toro Morales, 
cedió el uso de la voz a la Dra. Mónica Ballescá Ramírez, Secretaria 

sobre los avances del programa Anual de Evaluación 
5 hasta 2016. 

l Mtro. Estuardo Gómez Morán, Director de Evaluación de Resultados e 
las características de la evaluación que se encuentra en 

ejercieron recursos de los 

elación de los programas 
ejercicio 2016, así como su 

fondos como son 



 

 

Por otra parte, informó sobre las evaluaciones realizadas a programas y políticas públicas, 
así como aquellas que se encuentran en proceso y que forman parte del PAE 2013

 

4. Estatus del Fideicomiso FONDO EVALÚA JALISCO

Continuando con la orden del día
de la voz y procedió a informar sobre el balance general del 
Jalisco.  

Mencionó que al mes de diciembre 
Jalisco fue de $1´277,107.73 de saldo a favor del ejercicio 2015, 
abonos, y  1´490,380.00 de cargos, quedando un saldo en el fideicomiso de 
9´203,568.93  

Dijo también que para el ejercicio 2017, se aprobó en el Decreto de Presupuesto de 
Egresos la cantidad de 8´183,100.00 para el Fondo EVALUA Jalisco, 
saldo de las aportaciones del 2016 se tiene un presupuesto de 11´374,358.93 para el 
presente ejercicio. 

5. Integración del Programa Anual de Evaluación 2017

Para dar continuidad a la orden 
Ballescá Ramírez, tomó el uso de la voz y cedió la palabra al Mtro. Estuardo Gómez 
Moran, Director de Evaluación de Resultados e Impacto, a que informara  sobre la 
integración del Programa Anual de
detalló el proceso de elaboración del PAE 2017. 

Dijo que para tal efecto se consideraron 
evaluación, 2) los programas y políticas estratégicas de la administración, y 3) 
recomendaciones del Consejo Evalúa.
y 19 de diciembre de 2016
cuestionario con propuestas específicas
cuales 13 se consideraron viables para el PAE 2017

Señaló además que la no viabilidad de las propuestas 
debió principalmente a la solicitud de 
en la propuesta (tipo de evaluación o programa

En lo que respecta a las evaluaciones, dijo que estas s
evaluaciones establecidas en el PAE 2017, 2) una Encuesta de Satis
una Convocatoria para evaluaciones que complement

En cuanto al techo financiero asignado para la realización de las evaluaciones, el Mtro. 
Estuardo Gómez, dijo que se tiene contemplado un total de 
se prevé destinar de 1.5 millones para aquellas evaluaciones que resulten de las 
convocatorias. 

Con relación a la evaluación de Ramo 33
existen algunas inquietudes respecto 
reforma a la Ley de Coordinación Fiscal 
para la realización de la evaluación
el Coneval emitió modelos para 
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otra parte, informó sobre las evaluaciones realizadas a programas y políticas públicas, 
así como aquellas que se encuentran en proceso y que forman parte del PAE 2013

Fideicomiso FONDO EVALÚA JALISCO 

Continuando con la orden del día, la Dra. Mónica Ballescá  Secretaria Técnica
procedió a informar sobre el balance general del Fideicomiso Fondo Evalúa 

diciembre de 2015, el reporte de cifras para el Fondo EVALUA 
1´277,107.73 de saldo a favor del ejercicio 2015, $9´416,841.20 de 

abonos, y  1´490,380.00 de cargos, quedando un saldo en el fideicomiso de 

ra el ejercicio 2017, se aprobó en el Decreto de Presupuesto de 
d de 8´183,100.00 para el Fondo EVALUA Jalisco, y que junto con el 

saldo de las aportaciones del 2016 se tiene un presupuesto de 11´374,358.93 para el 

Integración del Programa Anual de Evaluación 2017 

Para dar continuidad a la orden del día, la Secretaria Técnica del Consejo, la Dra. Mónica 
tomó el uso de la voz y cedió la palabra al Mtro. Estuardo Gómez 

Moran, Director de Evaluación de Resultados e Impacto, a que informara  sobre la 
del Programa Anual de Evaluación 2017, acto seguido el Mtro. Estuardo Gómez 

detalló el proceso de elaboración del PAE 2017.  

Dijo que para tal efecto se consideraron tres insumos: 1) la consulta de necesidades de 
programas y políticas estratégicas de la administración, y 3) 

recomendaciones del Consejo Evalúa. La Consulta se realizó en línea entre 28 de noviembre 
y 19 de diciembre de 2016. De las 32 dependencias y entidades, 22 respondieron al 

específicas. Se recibieron 42 propuestas de evaluación, de las 
cuales 13 se consideraron viables para el PAE 2017.   

no viabilidad de las propuestas de algunos programas a evaluar, se 
a la solicitud de evaluación de servicios públicos, o falta de claridad 

tipo de evaluación o programa). 

En lo que respecta a las evaluaciones, dijo que estas se atenderán por tres vías: 1) 
evaluaciones establecidas en el PAE 2017, 2) una Encuesta de Satisfacción de Usuarios, y 3) 
una Convocatoria para evaluaciones que complemente al PAE. 

En cuanto al techo financiero asignado para la realización de las evaluaciones, el Mtro. 
Estuardo Gómez, dijo que se tiene contemplado un total de $9´400,000.00, adicional

de 1.5 millones para aquellas evaluaciones que resulten de las 

a la evaluación de Ramo 33 de los recursos del ejercicio 2017, 
respecto de cómo se procederá para su ejecución, dado que la 

de Coordinación Fiscal prevé que la federación considere un importa 
evaluación; además del tipo de evaluación a realizar 

Coneval emitió modelos para FONE, FASSSA y FAETA. Respecto a la evaluación de 

otra parte, informó sobre las evaluaciones realizadas a programas y políticas públicas, 
así como aquellas que se encuentran en proceso y que forman parte del PAE 2013-2016. 

Secretaria Técnica, tomó el uso 
Fideicomiso Fondo Evalúa 

para el Fondo EVALUA 
9´416,841.20 de 

abonos, y  1´490,380.00 de cargos, quedando un saldo en el fideicomiso de 

ra el ejercicio 2017, se aprobó en el Decreto de Presupuesto de 
que junto con el 

saldo de las aportaciones del 2016 se tiene un presupuesto de 11´374,358.93 para el 

Técnica del Consejo, la Dra. Mónica 
tomó el uso de la voz y cedió la palabra al Mtro. Estuardo Gómez 

Moran, Director de Evaluación de Resultados e Impacto, a que informara  sobre la 
Evaluación 2017, acto seguido el Mtro. Estuardo Gómez 

consulta de necesidades de 
programas y políticas estratégicas de la administración, y 3) las 

La Consulta se realizó en línea entre 28 de noviembre 
De las 32 dependencias y entidades, 22 respondieron al 

Se recibieron 42 propuestas de evaluación, de las 

de algunos programas a evaluar, se 
aluación de servicios públicos, o falta de claridad 

e atenderán por tres vías: 1) las 
facción de Usuarios, y 3) 

En cuanto al techo financiero asignado para la realización de las evaluaciones, el Mtro. 
9´400,000.00, adicionalmente 

de 1.5 millones para aquellas evaluaciones que resulten de las 

, manifestó que 
u ejecución, dado que la 

prevé que la federación considere un importa 
ipo de evaluación a realizar dado que 

la evaluación de 



 

 

Convenios y Programas de Subsidios federales
evaluación localmente.  

En otro tema se refirió a la Encuesta de Satisfacción de Usuarios, donde 
Objeto de estudio, el objetivo, 
mencionó los programas susceptibles a evaluarse en cuanto a 

a) Registro de Evaluadores Jalisco

En lo que se refiere al Registro de Evaluadores Jalisco, 
Técnica, cedió la palabra a la Mtra. Guadalupe Pichardo Goby a efecto de que informar
del Sistema. La Mtra. Guadalupe Pichardo
Evaluadores Jalisco y su prop
contenido y las herramientas de acceso y captura de información en 

b) Proyecto Convocatoria para Evaluaciones

La Secretaria Técnica del Consejo, la Dra. Mónica Ballescá Ramírez, 
Mtro. Estuardo Gómez Moran, Director de Evaluación de Resultados e Impacto, 
informara  sobre el Proyecto de Convocatoria para Evaluaciones
dio a conocer los objetivos  
Administración Pública estatal y municipal; y
evaluativos relevantes. La propuesta inicial fue que se integre un 
participe en el proceso para la premiación de l
realizar. 

 

6. Asuntos Generales 

 

a. Actualización del Sistema MIDE Jalisco.

En este punto el Mtro. Mauro Aguilar Quezada
Monitoreo de Indicadores MIDE Jalisco y la actualizac
(PED),  Además dio a conocer el 
informática del Sistema cuya finalidad es
mejor visualización de los datos contenidos.  

 

b. Resultados de la Auditoría al Sistema de Evaluación del Desempeño del gasto 
federalizado realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Auditoría 
Superior del Estado de Jalisco (ASEJ).

En este tema la Dra. Mónica Ballescá Ramírez, 
conclusión de la auditoría  realizada al Sistema de 
la ASF y la ASEJ, al tiempo que entregó los resultados 
presente.  

 

c. Semana Nacional de la Evaluación
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Convenios y Programas de Subsidios federales, existe la duda de cómo identificar la 

En otro tema se refirió a la Encuesta de Satisfacción de Usuarios, donde se informó sobre el 
Objeto de estudio, el objetivo, los actores y el financiamiento de las evaluaciones.
mencionó los programas susceptibles a evaluarse en cuanto a la satisfacción de los usuarios.

Registro de Evaluadores Jalisco 

lo que se refiere al Registro de Evaluadores Jalisco, la Dra. Mónica Ballescá  Secretaria 
cedió la palabra a la Mtra. Guadalupe Pichardo Goby a efecto de que informar

del Sistema. La Mtra. Guadalupe Pichardo presentó el bosquejo del Sistema
y su propósito. Mencionó que posteriormente se dará a conocer el 

las herramientas de acceso y captura de información en la plataforma

Proyecto Convocatoria para Evaluaciones 

a Secretaria Técnica del Consejo, la Dra. Mónica Ballescá Ramírez, cedió la palabra al 
Mtro. Estuardo Gómez Moran, Director de Evaluación de Resultados e Impacto, 

el Proyecto de Convocatoria para Evaluaciones. El Mtro. Estuardo Gómez  
 del proceso que son: Incentivar la práctica evaluativa en la 

ión Pública estatal y municipal; y, contribuir a la realización de ejercicios 
La propuesta inicial fue que se integre un Comité Dictaminador que 

participe en el proceso para la premiación de las mejores propuestas de evaluaciones a 

Actualización del Sistema MIDE Jalisco. 

Mtro. Mauro Aguilar Quezada informó sobre la evolución del Sistema de 
Monitoreo de Indicadores MIDE Jalisco y la actualización en el Plan Estatal de Desarrollo 

Además dio a conocer el avance que se lleva en la fase de programación 
del Sistema cuya finalidad es liberar la nueva plataforma que permitirá una 

mejor visualización de los datos contenidos.    

Resultados de la Auditoría al Sistema de Evaluación del Desempeño del gasto 
federalizado realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Auditoría 
Superior del Estado de Jalisco (ASEJ). 

la Dra. Mónica Ballescá Ramírez, tomó el uso de la voz e informó sobre la 
conclusión de la auditoría  realizada al Sistema de Evaluación del Desempeño por parte de 
la ASF y la ASEJ, al tiempo que entregó los resultados de la misma al Consejo Técnico 

Nacional de la Evaluación en América Latina, Jornada Jalisco.

ómo identificar la 

informó sobre el 
los actores y el financiamiento de las evaluaciones. Además 

la satisfacción de los usuarios. 

ica Ballescá  Secretaria 
cedió la palabra a la Mtra. Guadalupe Pichardo Goby a efecto de que informara 

istema Registro de 
mente se dará a conocer el 

la plataforma.  

cedió la palabra al 
Mtro. Estuardo Gómez Moran, Director de Evaluación de Resultados e Impacto, para que 

. El Mtro. Estuardo Gómez  
la práctica evaluativa en la 

ontribuir a la realización de ejercicios 
Comité Dictaminador que 

propuestas de evaluaciones a 

informó sobre la evolución del Sistema de 
ión en el Plan Estatal de Desarrollo 

avance que se lleva en la fase de programación 
liberar la nueva plataforma que permitirá una 

Resultados de la Auditoría al Sistema de Evaluación del Desempeño del gasto 
federalizado realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Auditoría 

informó sobre la 
del Desempeño por parte de 

de la misma al Consejo Técnico 

en América Latina, Jornada Jalisco. 



 

 

Al respecto, La Secretaria Técnica del Consejo, la Dra. Mónica Ballescá Ramírez,
Consejo sobre que Jalisco participar
Latina.  

 

d. Informe Anual Evalúa Jali

En este punto la Dra. Mónica Ballescá Ramírez
presentes, el documento del 
2016. 

 

7. Acuerdos 

La Secretaria Técnica, dio lectura a los acuerdos 

NÚMERO 

EVALUA17-01OR-02  

Remitir al Consejo la información que permita 
complementar el Programa Anual de Evaluación 
2017, en donde se precisen los objetivos de las 
evaluaciones y la finalidad que tiene cada 
proyecto en el contexto del cierre de la 
administración. 

EVALUA17-01OR-03  

Remitir al Consejo una propuesta 
respecto del proyecto de 
evaluaciones 2017
forma desglosada las etapas que se prevé para 
su desarrollo

 

No habiendo más asuntos que trat
Toro Morales, tomó la palabra y agradeció a los miembros del Consejo su asistencia. A 
continuación dio por concluida la 
firmando esta Acta al calce los que en ella participaron.
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a Secretaria Técnica del Consejo, la Dra. Mónica Ballescá Ramírez,
participará en la Jornada Nacional de la Evaluación

Informe Anual Evalúa Jalisco. 

Dra. Mónica Ballescá Ramírez entregó a los miembros del Consejo Técnico 
el documento del "Informe Anual  Evalúa Jalisco" correspondiente al ejercicio 

dio lectura a los acuerdos tomados en la sesión: 

ACUERDO RESPONSABLE

Remitir al Consejo la información que permita 
complementar el Programa Anual de Evaluación 
2017, en donde se precisen los objetivos de las 
evaluaciones y la finalidad que tiene cada 
proyecto en el contexto del cierre de la 
administración.  

Subseplan

Remitir al Consejo una propuesta con mayor 
respecto del proyecto de la Convocatoria para 
evaluaciones 2017, en donde se aprecien de 
forma desglosada las etapas que se prevé para 
su desarrollo.  

Subseplan

asuntos que tratar, la Presidente suplente del Consejo, Mtra. Carolina 
tomó la palabra y agradeció a los miembros del Consejo su asistencia. A 

continuación dio por concluida la primera sesión ordinaria del año 2017 a las 
lce los que en ella participaron. 

  

a Secretaria Técnica del Consejo, la Dra. Mónica Ballescá Ramírez, informó al 
valuación en América 

Consejo Técnico 
correspondiente al ejercicio 

RESPONSABLE 

Subseplan 

Subseplan 

, Mtra. Carolina 
tomó la palabra y agradeció a los miembros del Consejo su asistencia. A 

a las 12:00 horas, 



 

 

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas SEPAF

 

 

 

 

Mtra. Carolina Toro Morales

Subsecretaría de Planeación

Presidente Suplente y Secretari

Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP

 

Secretaría de la Función Pública (SFP)

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)

Mtro. 
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Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas SEPAF 

Mtra. Carolina Toro Morales 

ecretaría de Planeación y Evaluación 

Secretaria Ejecutiva 

 

Dra. Mónica Teresita Ballescá Ramírez

Subsecretaría de Planeación y Evaluación

Secretaria Técnica

 

 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP 

 

 

 

 

Mtro. Gustavo Ulloa López 

Representante de la SHCP 

 

Secretaría de la Función Pública (SFP) 

 

 

 

 

Mtra. Cecilia Acosta Romero 

Representante de la SFP 

 

 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)

 

 

 

 

Mtro. Edgar Adolfo Martínez Mendoza 

Representante del CONEVAL 

Dra. Mónica Teresita Ballescá Ramírez 

Subsecretaría de Planeación y Evaluación 

Técnica 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 



 

 

Centro Regional para el Aprendizaje en Evaluación y Resultados (CLEAR

 

Dr. Agustín Escobar Latapí

Centro de Investigaciones y estudios Superiores en 
Antropología Social (CIESAS)

Vocal 
 

 

 

 

 

Dr. Alberto Bayardo Pérez Arce

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Occidente (ITESO)

Vocal 
 

 

 

 

 

Dr. Raúl F. Montalvo Corzo

Instituto Tecnológico de Monterrey 
(TEC de Monterrey)

Vocal 
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para el Aprendizaje en Evaluación y Resultados (CLEAR

 

 

 

 

 

Dra. Gabriela Pérez Yarahuán 

Representante del CLEAR-CIDE 

Instituciones locales 

Dr. Agustín Escobar Latapí 

Centro de Investigaciones y estudios Superiores en 
Antropología Social (CIESAS) 

 

Dr. Roberto Arias de la Mora

El Colegio de Jalisco
Vocal 

Dr. Alberto Bayardo Pérez Arce 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Occidente (ITESO) 

 

Dr. Antonio Sánchez Bernal

Universidad de Guadalajara
Vocal 

Raúl F. Montalvo Corzo 

Instituto Tecnológico de Monterrey  
Monterrey) 

 

para el Aprendizaje en Evaluación y Resultados (CLEAR-CIDE) 

Roberto Arias de la Mora 

El Colegio de Jalisco 

Dr. Antonio Sánchez Bernal 

de Guadalajara 



 

 

Dependencias del Gobierno de Jalisco

 

Lic. Miguel Castro Reynoso

Secretaría de Desarrollo e Integración Social SEDIS

Titular de SEDIS

 

 

 

 

 

Dr. Hugo Alberto Michel Uribe

Secretaría de Planeación Administración y Finanzas 
SEPAF 

Subsecretario de Finanzas del estado de Jalisco

Vocal 

 

Lic. Eduardo Gómez de la O

Secretaría de Planeación Administración y Finanzas 
SEPAF 

Representante
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Dependencias del Gobierno de Jalisco 

Lic. Miguel Castro Reynoso 

Secretaría de Desarrollo e Integración Social SEDIS 

Titular de SEDIS 

 

Mtra. Lizana García Caballero

Secretaría de Desarrollo e Integración Social 
SEDIS 

Representante 

Dr. Hugo Alberto Michel Uribe 

Planeación Administración y Finanzas 

de Finanzas del estado de Jalisco 

 

Mtra. María Guadalupe Cid Escobedo

Secretaría de Planeación Administración y 
Finanzas SEPAF
Representante 

Eduardo Gómez de la O 

Planeación Administración y Finanzas 

Representante 

 

Mtro. Roberto Orozco Gálvez

Consejo Económico y Social del Estado de 
Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad 

(CESJAL) 

Lizana García Caballero 

Secretaría de Desarrollo e Integración Social 

 

a Guadalupe Cid Escobedo 

Planeación Administración y 
Finanzas SEPAF 

 

Roberto Orozco Gálvez 

Consejo Económico y Social del Estado de 
Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad 


