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Acta de la primera sesión ordinaria 2017 

del Consejo Ciudadano MIDE Jalisco 
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 17 horas del día 7 de febrero del 2017, 
se reunieron en el “Salón Jazmín” del Hotel Fiesta Americana Minerva los miembros del 
Consejo Ciudadano MIDE Jalisco para celebrar la primera sesión ordinaria del presente 
año. Presidió la reunión la Subsecretaria de Planeación y Evaluación, Mtra. Carolina Toro 
Morales, en su carácter de Secretaria Ejecutiva del Consejo Ciudadano MIDE Jalisco. 

I. REGISTRO DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DE QUORUM 
Después de dar la bienvenida la Mtra. Carolina Toro, Secretaria Ejecutiva, verificó la 
asistencia e informó al Consejo la existencia de quórum legal para dar inicio a la sesión. 

II. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
Acto seguido, la Secretaria Ejecutiva dio lectura y puso a la consideración del Consejo el 
siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 
1.  Bienvenida  
2. Verificación de quórum 

a. Lectura y aprobación del Orden del día 
b. Lectura y aprobación del acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2016 

(enviada con antelación) 
c. Seguimiento de acuerdos de sesiones anteriores 

 
3. Balance 2016  

a. Evolución de los indicadores en MIDE Jalisco 
b. Proyectos en que se participó 

 
4. Plan de trabajo  2017 

a. Nueva visualización de MIDE Jalisco 
b. Nueva ficha metadatos de MIDE Jalisco 
c. Estrategia de presentación y difusión de la nueva plataforma 
d. MIDE Lab 2017- Diálogo técnico para la definición de metas 2017 
e. MIDE Satelital 

 
5. Asuntos generales 

a. Informe Anual EVALÚA Jalisco 
b. Documentación de MIDE Jalisco 

 
6. Acuerdos  
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Una vez leídos los puntos del Orden del Día, la Secretaria Ejecutiva solicitó a los integrantes 
del Consejo la aprobación del mismo. Éste fue aceptado por unanimidad. 

III. DISCUSIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS ASUNTOS PARA LOS QUE 
FUE CITADO EL CONSEJO 

1. Lectura y aprobación del acta de la segunda sesión ordinaria 2016 
Para atender el primer asunto del orden del día, la Secretaria Ejecutiva cedió la palabra a 
la Secretaria Técnica del Consejo, la Dra. Mónica Ballescá Ramírez, la cual señaló que el 
acta de la segunda sesión de 2016 se remitió con antelación a los miembros para su 
validación y, en su caso, aprobación; una vez que no se recibieron observaciones o 
peticiones de ajustes, está en proceso de firma el documento, por lo que solicitó la dispensa 
de su lectura. La Secretaria Ejecutiva puso la petición a consideración del Consejo, 
aprobándose por unanimidad en votación económica. 

2. Seguimiento de acuerdos 
A continuación, la Secretaria Técnica informó del estado que guardan los acuerdos tomados 
por el Consejo Ciudadano en la sesión anterior. 
 

NÚMERO ACUERDO RESPONSABLE  ESTATUS 

MIDE16-
02OR-
01  

Se aprueba la realización de un 
proceso para una nueva 
visualización del sistema MIDE y 
de su aplicación móvil, con la 
participación y consulta al 
consejo MIDE para emitir 
opiniones de vistas y 
funcionalidades especificas.  

Subseplan, 
Consejeros  

En proceso 
Tras la aprobación en lo 
general, se realizó un proceso 
de consulta en “focus group” y 
encuesta abierta en internet, 
con lo que se ajustaron 
funcionalidades y 
visualizaciones. Se presentará 
más adelante.  

MIDE16-
02OR-
02  

El consejo participará en 
proponer alternativas para 
fortalecer la institucionalización 
del sistema y la trascendencia 
del consejo MIDE.  

Subseplan, 
Consejeros  

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.  
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NÚMERO ACUERDO RESPONSABLE  ESTATUS 

MIDE16-
02OR-
03  

El consejo acuerda la emisión de 
una recomendación al Gobierno 
de Jalisco  para la 
documentación de la estrategia 
MIDE Jalisco.  

Subseplan, 
Consejeros  

En proceso. 
Durante 2017 se considera la 
documentación de la 
estrategia MIDE Jalisco, por lo 
que se comenzará a explorar 
mecanismos de colaboración 
para su elaboración y 
publicación.  

MIDE16-
02OR-
04  

Emitir recomendaciones para 
fortalecer la apropiación de 
MIDE Jalisco por parte de las 
dependencias que conforman su 
red y de la ciudadanía en 
general.  

Subseplan, 
Consejeros  

Concluido. 
Como parte del proceso de 
actualización 2016 se 
realizaron reuniones de 
trabajo con titulares y equipos 
técnicos a fin de mejorar el 
conocimiento y la apropiación 
del sistema y sus métricas.  

MIDE16-
02OR-
05  

Se aprueba que el vínculo MIDE 
se ponga en las páginas 
oficiales de las instituciones 
representadas en el consejo.  

Subseplan, 
Consejeros 

En proceso. 
El día de hoy se entregará la 
información necesaria, así 
como los banners creados 
para la incorporación  

MIDE16-
02OR-
06  

El consejo acuerda que 
mediante el presidente y 
secretario ejecutivo se 
comunique al gobernador la 
recomendación sobre el perfil 
idóneo para el nombramiento 
del nuevo titular de la 
Subsecretaría de Planeación y 
Evaluación (perfil técnico, 
capacidad de diálogo, 
trayectoria, trabajo en equipo).  

Subseplan, 
Consejeros 

Concluido. 
El secretario ejecutivo hizo 
llegar al Gobernador la 
comunicación señalada por el 
consejo.  

 

3. Balance 2016. 
a) Evolución de los indicadores en MIDE Jalisco 

Para atender el tercer asunto del orden del día, se expuso en primera instancia la evolución 
de los indicadores en MIDE Jalisco: 
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Primera fase de actualización (2016), actualización del Plan Estatal del Desarrollo (PED) 
 
Presentó un análisis de la transición de los indicadores complementarios al cierre del 
informe 2016, conforme la siguiente figura: 
 

Evolución de los indicadores al cierre de 2016 (Cuarto Informe de Gobierno) 

 
Fuente: Subsecretaría de Planeación y Evaluación, 2016. 

 
Acto seguido el Secretariado Técnico, expuso que la operación de MIDE fluye mejor, en 
términos de planeación-programación, de manera tal que los programas presupuestarios 
del presupuesto de egresos 2017 ya se alinean a indicadores de MIDE a nivel de fin y de 
propósito. Con la idea de poder empatar la medición del desarrollo, pero también del 
desempeño (gestión). 
 
Posteriormente se informó sobre la activación de 17 indicadores nuevos para MIDE, con el 
fin de fortalecer las temáticas del PED 2033 y robustecer el monitoreo en diferentes 
sectores. 
 

# Indicador 

1  Ferias de empleo realizadas por el SNEJ  

2  Gasto público estatal destinado a ciencia y tecnología como porcentaje del presupuesto estatal  

3  Iniciativas de Ocupación por Cuenta Propia otorgadas para Autoempleo  

4  Personas con Discapacidad y Adultos Mayores, beneficiados con acciones de Fomento del 
Empleo  

5  Porcentaje de variación del Índice Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE)  

6  Kilómetros de ciclovías en las áreas urbanas y metropolitanas  
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# Indicador 

7  Cobertura primaria (6 a 11 años)  

8  
Servicios otorgados para atender de manera integral a las personas con discapacidad y/o en 
riesgo de padecerla por primera vez en el año y subsecuente en los Centros del DIF Jalisco, U 
de R y Transporte adaptado del Estado  

9  Trasplantes de órganos y tejidos realizados  

10  Mujeres atendidas en el Centro de Justicia para las Mujeres  

11  Personas desaparecidas (porcentaje de variación)  

12  Porcentaje de Emplazamientos de Huelga Solucionados  

13  Resolución de Conflictos Laborales Fuera de Juicio  

14  Cédulas de vigilancia realizadas por los comités de contraloría social  

15  Índice General de Avance de PbR-SED en el ámbito Estatal  

16  Porcentaje de Cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia(ITEI) para el Poder 
Ejecutivo  

17  Verificaciones realizadas a la administración pública estatal  

 
Asimismo, hizo referencia a la alineación de los 354 Indicadores en MIDE, según la cadena 
de valor y su importancia en la correspondencia con las Matrices de Indicadores de 
Resultados (MIR) en los programas presupuestales. 
 

Diagrama de alineación de indicadores, según cadena de valor 
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Fuente: Subsecretaría de Planeación y Evaluación, 2016. 

 
Por otra parte, se infirmó sobre el fortalecimiento de áreas de interés en el sistema MIDE, 
donde mencionó que se reorganizaron los indicadores para la activación de 3 áreas de 
interés: 

• Pobreza 
• Género 
• Innovación 

 
Posteriormente se presentó el resumen de cumplimientos de meta por Dimensión del 
Desarrollo para el año 2016, donde se destacó el cumplimiento general de más de 94% 
de las metas planteadas, y mencionó que este cumplimiento se dio gracias al compromiso 
de todas las entidades que participan en la estrategia de MIDE Jalisco y enfatizó que de 
los últimos 4 años, 2016 fue el de mayor cumplimiento promedio de metas. 
 

Cumplimiento promedio de metas por dimensión del desarrollo 
(al 31 de diciembre de 2016) 

 

 

Correspondencia	
indicadores	fin	de	
MIR	 de	
programas	
presupuestales 

 

 

Productos	48 

197 
Resultados 

70 
Impacto	directo 

7 
Impacto	socialmente	

agregado 

Actividades	e	insumo	32 
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Fuente: Subsecretaría de Planeación y Evaluación, 2016. 

 
b) Principales proyectos en que se participó durante 2016 

 
La Dra. Ballescá expresó la importancia de la participación de MIDE en distintos organismos 
para fortalecer las estrategias más relevantes en el ejercicio de gobierno como lo fue: 
 

• La construcción de un sistema de indicadores en Jalisco, en el contexto del Sistema 
Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA). 

 
• Con el Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos, en la integración de 

indicadores e información para la plataforma “Qué has hecho Gobernador”. 
 

• Con la iniciativa ciudadana Mexicanos Primero, en el intercambio de ideas y 
propuestas para el fortalecimiento de indicadores en Jalisco para el tema 
educación. 

 

4. Plan de trabajo 2017  
El Secretariado Técnico presentó en resumen la estrategia de transición y ajuste de 
indicadores del PED e indicadores complementarios en el sistema MIDE Jalisco que se prevé 
finalizar en el primer semestre de 2017 para contar aproximadamente  con 366 
indicadores activos. 
 

Ajustes a indicadores, conforme actualización del Plan Estatal de Desarrollo 

91.1%

95.3% 95.4%

93.1%

90.2%

98.1%

94.4%

Entorno	y	vida	
sustentable

Economía	
próspera	e	
incluyente

Equidad	de	
oportunidades

Comunidad	y	
calidad	de	vida

Garantía	de	
derechos	y	
libertad

Instituciones	
confiables	y	
efectivas

Especial	y	
Transversales
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Fuente: Subsecretaría de Planeación y Evaluación, 2016. 

 
 

a) Nueva visualización de MIDE Jalisco 
La Dra. Ballescá mostró un ejemplo de cómo quedarían las nuevas vistas del panel 
ciudadano del MIDE Jalisco y mencionó que se está avanzando en la fase de programación 
informática con  el objetivo de liberar la nueva plataforma en el primer semestre de 2017. 
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Por otra parte mencionó que hasta el momento se han cumplido con las siguientes etapas: 
 

1. Diagnóstico de usabilidad de MIDE Jalisco 
2. Diseño inicial 
3. Sondeo y consultas internas 
4. Consulta y validación general del Consejo MIDE 
5. Diseño intermedio 
6. Consultas en línea y a grupos de interés 
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Asimismo informó que se tienen en proceso las etapas finales que son: 

1. Diseño final (en proceso) 
2. Programación (en proceso) 
3. Pruebas 
4. Liberación 

 
Por otra parte, destacó los nuevos elementos que fortalecerán esta nueva visualización 
como lo son: 

• Alertas de actualización. 
• Novedades de principales cambios significativos en la bitácora. 
• La barra de herramientas de la plataforma se mejoró, ordenando las opciones. 
• En el encabezado se quitaron algunos logotipos para dejar más limpia la imagen y 

quedarán zonas activas que expliquen qué es MIDE y los indicadores. 
• Se agregaron totales de indicadores por temas y por objetivos del desarrollo 

sostenible. 
• Se mejoraron los títulos de algunos apartados de la nueva visualización. 
• En la pantalla principal de búsqueda se re organizaron los campos, para volver más 

fácil la lectura e interpretación de la información. 
 
 

b) Nueva ficha metadato de MIDE Jalisco 
 
Como una de las mejoras fundamentales se contempla una reestructuración  y 
fortalecimiento de los elementos básicos que se publican por indicador, por lo que se 
destacó algunas: 
 

• Reacomodo de los campos de información para una mejor interpretación. 
• Se incorporó toda la información de la ficha en una sola pantalla, para que el 

usuario en una sola vista tenga al alcance toda la información disponible del 
indicador. 

• Se integraron grupos de información jerárquicos, con información desplegable que 
permita al usuario decidir en qué información profundizar. 
 
 

c) Estrategia de presentación y difusión de la nueva plataforma 
 
Por la relevancia de la difusión, la Secretaría Ejecutiva se pidió el apoyo del Consejo 
Ciudadano MIDE Jalisco a participar activamente en  la definición e implementación dicha 
estrategia y  la Subseplan, se comprometió a enviar una propuesta inicial de actividades 
que tienen que ver con la estrategia de presentación y difusión de la nueva plataforma, a 
partir de su recepción los consejeros tendrán una semana para valorarla y proponer 
ajustes, en caso de no contar con sus aportaciones, se considerará aprobada por afirmativa 
ficta. 
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d) MIDE Lab 2017-Diálogo técnico para la definición de metas 2017 
 
La Secretaria Técnica presentó una propuesta de la estrategia a seguir y se solicitó la 
colaboración por parte de los consejeros; mencionó que la  Subseplan enviará una 
propuesta inicial de organización y calendarización  de las mesas de diálogo técnico,  para 
la revisión de indicadores y metas 2017, a partir de su recepción los consejeros tendrán una 
semana para valorarla y proponer ajustes, en especial se revisarán los indicadores en 
materia de seguridad y justicia así como en medio ambiente en las Mesas de Diálogo (MIDE 
Lab), donde participarán los consejeros con expertis temático. 
 
 

Mesas de diálogo a desarrollar en 2017 (tentativo) 
 

 
 
 
 

e) MIDE Satelital 
Se comentó que se apoyarán técnicamente los trabajos para monitoreo externo de áreas 
especializadas como: 
 

• La implementación del Sistema Estatal Anticorrupción. 
 
 

Territorio	y	
medio	

ambiente	
sustentable

28	marzo	2017

Economía	
próspera

29	marzo	2017

Equidad	de	
oportunidades	
y	Educación	de	

calidad
30	marzo	2017

Estado	de	
derecho	y	
Gestión	
Pública

31	marzo	2017
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5. Asuntos Generales 
 

a) Informe Anual EVALÚA Jalisco 
Para atender este punto la Secretaria Técnica, presentó un resumen de las evaluaciones 
realizadas, dentro de la estrategia Evalúa Jalisco. 
 

Evaluaciones realizadas a programas y políticas públicas 

Programas Anuales de Evaluación (PAE) 2013-2016 

      CLASIFICACIÓN TIPO DE EVALUACIÓN 2013 2014 2015  2016* 

A un programa en 
particular 

Diseño 
 

3 1 1 

Procesos 
 

1 1  1 

Resultados 
 

2 4  3  

Consistencia y Resultados 
 

2 12 3 

Diagnóstico 
   

1 

Diseño-proceso-resultados 3 
 

1 2 

Subtotal 3 8 19 11  

Multiprogramas  

Consistencia (totalidad de programas públicos)   1  
(181) 

1 
(179) 

1 
(155) 

Reglas de Operación (totalidad de ROPs estatales 
publicadas PEJ)  

1 (37) 1 (39) 1 (47)  

Ramo 33 (programas presupuestarios clasificados 
por Subsefin)    

1 (24)  

Percepción de beneficiarios de programas 
estatales (programas públicos definidos con SEDIS)    

1 (12)  

Subtotal 0 2 2 4 

Política pública Justicia Alternativa 
   

1**  

  Total General 3 10 21 15  

* Evaluaciones en proceso de realización, ** Cancelada  
    

 
Por otra parte mencionó las principales etapas del proceso de elaboración del PAE 2017 
 

• Tres insumos: 1) consulta de necesidades de evaluación, 2) 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 cuestionario con propuesta 

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

• La no viabilidad de las propuestas es principalmente por solicitarse evaluación de 
servicios públicos, o por falta de claridad en la propuesta –tipo de evaluación o 
programa-. 

• 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 
complementará al PAE. 

 

 
 

b) Documentación de MIDE Jalisco 
 
Finalmente, la Mtra. Carolina Toro mencionó que se trabajará en la elaboración de un 
“libro blanco” que documente la estrategia del sistema MIDE Jalisco, además mencionó que 
la Subseplan, enviará el índice tentativo para la elaboración del “Libro blanco” del sistema 
MIDE Jalisco para recabar sus opiniones al respecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAE
(Programa	Anual	de	

Evaluación)

Necesidades	de	
investigaciones	
evaluativas	de	

dependencias	y	entidades

Programas	y	políticas	
estratégicos	de	la	

Administración	Pública	
Estatal	2013-2018

Recomendaciones	del	
Consejo	Evalúa	Jalisco

Convocatoria	abierta	
de	evaluación
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6. Acuerdos 
Por último, la Secretaria Técnica dio lectura a los acuerdos tomados en la sesión: 
 

NÚMERO ACUERDO RESPONSABLE 

MIDE17-
01OR-01	 

La	 Subseplan,	 en	 este	 mes	 de	 febrero,	 	 enviará	 una	
propuesta	inicial	de	actividades	que	tienen	que	ver	con	
la	 estrategia	 de	 presentación	 y	 difusión	 de	 la	 nueva	
plataforma,	 a	 partir	 de	 su	 recepción	 los	 consejeros	
tendrán	una	semana	para	valorarla	y	proponer	ajustes,	
en	 caso	 de	 no	 contar	 con	 sus	 aportaciones,	 se	
considerará	aprobada	por	afirmativa	ficta.	 

Subseplan/Consejeros	 

MIDE17-
01OR-02	 

La	 Subseplan,	 en	 este	 mes	 de	 febrero,	 	 enviará	 una	
propuesta	 inicial	de	organización	y	calendarización	 	de	
las	 mesas	 de	 diálogo	 técnico	 	 para	 la	 revisión	 de	
indicadores	y	metas	2017,	a	partir	de	su	recepción	 los	
consejeros	 tendrán	 una	 semana	 para	 valorarla	 y	
proponer	 ajustes,	 en	 caso	 de	 no	 contar	 con	 sus	
aportaciones,	 se	 considerará	 aprobada	 por	 afirmativa	
ficta.	 

Subseplan/Consejeros 

MIDE17-
01OR-03	 

La	 Subseplan,	 enviará	 el	 índice	 tentativo	 para	 la	
elaboración	del	“Libro	blanco”	del	sistema	MIDE	Jalisco	
para	recabar	sus	opiniones	al	respecto.	 

Subseplan/Consejeros	 

MIDE17-
01OR-04	 

Se	revisarán	los	 indicadores	en	materia	de	seguridad	y	
justicia	 así	 como	en	medio	 ambiente	 en	 las	Mesas	de	
Diálogo	 (MIDE	Lab),	donde	participarán	 los	consejeros	
con	expertis	temática.	 

Subseplan/Consejeros	 

 
No habiendo más asuntos que tratar, la Secretaria Ejecutiva, Mtra. Carolina Toro Morales, 
agradeció a los miembros del Consejo por su asistencia y dio por concluida la primera 
sesión ordinaria del año 2017, firmando esta Acta al calce los que en ella participaron. 
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Mtro. Alfonso Hernández Barba 
Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente (ITESO) 

 

Dr. Hiram Abel Ángel Lara 
Universidad de Guadalajara 

 

Dr. Miguel Bazdresh Parada 

Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente (ITESO) 

 



  

Página 17 de 18 

 

Mtra. Martha Pereira Moncayo 

Mexicanos primero, capítulo Jalisco/Grupo 
GVA 
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