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ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2018 
DEL CONSEJO CIUDADANO MIDE JALISCO 

 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:00 horas del día siete de febrero de 2018 se 
reunieron en el Club de Industriales de Jalisco, los miembros del Consejo Ciudadano MIDE Jalisco 
para celebrar la primera sesión ordinaria del año. Presidió la reunión la Subsecretaria de 
Planeación y Evaluación, la Mtra. Sonia Carolina Toro Morales, en su carácter de Presidenta 
suplente y Secretaria ejecutiva del Consejo Ciudadano MIDE Jalisco. 

 
I. REGISTRO DE ASISTENCIA  Y DECLARATORIA DEL  QUORUM 

Después de dar la bienvenida, la Secretaria ejecutiva registró la asistencia e informó al Consejo 
Ciudadano MIDE Jalisco de la existencia del quorum 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 Ciudadano 
MIDE Jalisco el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

Una vez leídos los puntos del Orden del Día, la Secretaria ejecutiva solicitó a los integrantes del 
Consejo Ciudadano MIDE Jalisco su aprobación. Éste fue aceptado por unanimidad. 

 
III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA  ANTERIOR 

Para atender este punto, la Secretaria ejecutiva cedió la palabra a la Secretaria técnica del 
Consejo Ciudadano MIDE Jalisco, la Dra. Mónica Ballescá Ramírez, la cual señaló que el acta de la 
última sesión se remitió con antelación a los miembros para su validación. Al no haber observaciones 
se solicitó la dispensa de su lectura y su aprobación. La Secretaria ejecutiva puso a consideración 
del Consejo Ciudadano MIDE Jalisco el acta, ésta se aprobó por unanimidad mediante votación 
ordinaria. 

I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 

A. 

B. 

VI. 
A. 
B. 
C. 

VII. 

REGISTRO DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DEL QUORUM 
PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
SEGUIMIENTO DE ACUERDOS 
DISCUSIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS ASUNTOS PARA LOS QUE FUE CITADO EL  CONSEJO 
Balance 2017 

1. Evolución de los indicadores en MIDE Jalisco 
2. Resultados de la nueva plataforma 

Plan de  trabajo 2018 
1. Metas e indicadores 
2. Registro  de marca y propiedad 
3. Colaboración técnica con otros estados e instancias 
4. MIDE en red, subsistemas de monitoreo con instancias del Gobierno del Estado 

ASUNTOS GENERALES 
Libro blanco de MIDE Jalisco 
Informe anual Evalúa Jalisco 
Proyecto Qué has hecho Gobernador: Jalisco Cómo Vamos 
ACUERDOS 
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IV. SEGUIMIENTO  DE ACUERDOS 
A continuación la Secretaria técnica, la Dra. Mónica Ballescá Ramírez informó del estado que 
guardan los acuerdos tomados con anterioridad por el Consejo Ciudadano MIDE Jalisco. 

 
 

NÚMERO ACUERDO RESPONSABLE ESTATUS 

 
 
 
 
 

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 (tomado en la sesión ordinaria 
única 2017). 

 
 
 
 

Subseplan/ 
Consejeros 

 
 
 

Concluido 

Se envió información e 
infografía previa a la 

liberación web. 

 
 
 
 
 

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 
(tomado en la sesión ordinaria única 
2017). 

 
 
 
 
 

Subseplan/ 
Consejeros 

 
 
 

Concluido 

Se envió propuesta de 
calendario y se 

invitaron consejeros a 
participar. 

 
 

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 (tomado en la sesión 
ordinaria única 2017). 

 
 

Subseplan/ 
Consejeros 

 
En proceso 

En esta sesión se hará 
una propuesta. 

 
 

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 expertos  
en el tema (tomado en la sesión 
ordinaria única 2017). 

 
 

Subseplan/ 
Consejeros 

 
Concluido 

Se realizaron las dos 
mesas de diálogo el 12 

de mayo de  2017. 
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V. DISCUSIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS ASUNTOS PARA LOS QUE FUE 
CITADO EL CONSEJO 

A. Balance 2017 

1. Evolución de los indicadores en MIDE Jalisco 

La Presidenta cedió la palabra a la Secretaria técnica para que presentara la evolución que 
han tenido los indicadores del sistema MIDE Jalisco. Para lo anterior se presentaron las 
siguientes ilustraciones: 

 
 
 
 

Primera fase de actualización (2016) del PED 
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Segunda y tercera fase de actualización (2017) del PED 

Al cierre de 2017, el número total de indicadores en el sistema MIDE Jalisco llegó a 349. El 
cumplimiento general de metas en el sistema llegó a un 94.2%. 182 indicadores tuvieron 
avance, 94 tuvieron retroceso, 18 no tuvieron variación y 55 se consideraron no evaluables 
debido a que no se contó con actualización de sus fuentes durante el periodo. 
Subseplan hará un análisis del comportamiento de los indicadores por ejes y actividades de los 
últimos cinco años. El Ing. Alejandro Gómez Levy señaló que en el tema educativo, los 
indicadores se han ido quedando atrás, se necesita mayor actualización y que la gente se 
apropie de ellos. 

2. Resultados de la nueva plataforma 

La Secretaria técnica presentó los cambios que tuvo la plataforma web del sistema MIDE Jalisco 
(https:/seplan.app.jalisco.gob.mx/mide). Se modernizó la plataforma con el objetivo de hacerla 
más amigable y poder ofrecer nuevas funciones y elementos. Se hizo una alineación de los 
indicadores con los Objetivos de desarrollo sostenible. 
Entre los datos de uso y consulta al sistema, tenemos que durante 2017 Google Analytics registró 
más de tres mil visitas de usuarios en promedio al mes; la aplicación para el sistema operativo 
iOS fue descargada 3,270 veces, lo que significó un crecimiento de más de 50 veces con 
respecto a 2016 y el promedio mensual de notas en prensa en 2017 fue de cinco (en 2016 fue 
de siete). 

 
B. Plan de trabajo 2018 

1. Metas e indicadores 

La Secretaria técnica dio a conocer las metas e indicadores estimados para el año 2018. Se 
cuenta con metas establecidas para los 132 indicadores publicados en el Plan Estatal de 
Desarrollo. Se trabajará en la definición de criterios para los 217 indicadores complementarios. 
Sólo se puede ajustar los indicadores complementarios cuando existan argumentos sólidos para 
la modificación. 
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Entre los criterios para mejorar la metodología en la definición de las metas, los consejeros 
recomendaron revisar el para qué del indicador, qué implica para la calidad de vida y, en su 
caso, ver los aprendizajes que se obtienen si no se obtiene un resultado. También se sugirió 
reforzar la dinámica de mejora continua del Sistema MIDE Jalisco. Asimismo, Lourdes Morales 
Canales, de la Red por la Rendición de Cuentas, propuso invitar a la próxima sesión de MIDE 
Jalisco al equipo de transición de la administración estatal recién electa, con el objetivo que 
conozcan los trabajos del consejo y los alcances de la estrategia MIDE Jalisco. 

Subseplan remitirá a los consejeros para su valoración los criterios para la depuración e 
incorporación de indicadores, y la metodología para el establecimiento de las metas. 

2. Registro de marca y propiedad 

La Secretaria técnica informó que se logró el registro de marca y diseño de MIDE Jalisco, y se 
comenzó el trámite para el registro intelectual de la plataforma ante Indautor. 

3. Colaboración técnica con otros estados e instancias 

La Secretaria técnica comentó el estado que guardan los esquemas de colaboración con otras 
instituciones. Con el estado de Campeche se tiene una propuesta de convenio, validado por 
ambas partes. Se plantea firmarlo, de manera tentativa, a más tardar en el mes de marzo. Con 
el estado de Durango, su administración estatal manifestó interés de implementar las prácticas 
de MIDE y Evalúa, actualmente se revisan los términos del acuerdo. La Universidad de 
Guadalajara manifestó interés por contar con un sistema de indicadores con base en el Sistema 
MIDE Jalisco. 

4. MIDE en red, subsistemas de monitoreo con instancias del Gobierno del Estado 

La Secretaria técnica informó que el proyecto “MIDE en red” es un subsistema que se trabaja 
con el Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (Fojal). El sistema tiene avances, actualmente se 
trabaja en el diseño y programación de la plataforma web. Se cuenta con una base de 16 
indicadores para este subsistema. 

 
VI. ASUNTOS  GENERALES 

A. Libro blanco de MIDE Jalisco 

La Secretaria técnica presentó el índice tentativo que podría tener el libro blanco del sistema, se 
propone que el título sea: “MIDE Jalisco: evolución y retos”. 

ÍNDICE 

1. ¿Qué es MIDE Jalisco? 
a. Descripción 
b. Generalidades 

2. Fundamentos jurídicos para el monitoreo de la eficacia   gubernamental 
3. Marco  metodológico 
4. MIDE Jalisco y el Plan Estatal de Desarrollo 
5. LA evolución de MIDE Jalisco 
6. Las utilidades de  MIDE Jalisco en la  actualidad 
7. Gobernanza con MIDE  Jalisco 

a. Consejo Ciudadano  MIDE Jalisco 
b. MIDE Lab 

8. MIDE Jalisco como  Gobierno Abierto 
9. Los retos de  MIDE Jalisco 
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El Mtro. Alberto Saracho señaló que vale la pena que se genere algo más que el libro para 
plasmar las experiencias en un caso de estudio. La Dra. Lourdes Morales comentó que hay que 
hacer énfasis en la parte de los aprendizajes y experiencias, no sólo las positivas, y ver cómo 
darle continuidad con el próximo sexenio. El Mtro. David Rogelio Campos sugirió que para el 
punto nueve del índice se contrate un consultor que formule un cuestionario abierto para 
sistematizar los retos que el consejo encuentre. El Mtro. Augusto Chacón propuso que se plasmen 
las experiencias y dificultades a los que se enfrentó la administración en el ejercicio del monitoreo 
y planeación para que la nueva administración tenga un punto de partida. 

 
B. Informe anual Evalúa Jalisco 

A continuación, la Secretaria técnica mostró los datos más relevantes del informe anual al sistema 
Evalúa Jalisco. En 2017 se concluyeron 51 evaluaciones, 15 están en proceso y siete están por 
iniciar. De éstas, 23 tuvieron como fuente de financiamiento el Fondo Evalúa Jalisco, 19 fueron 
pagadas por Sepaf y nueve por otras dependencias. Se presentó también la cantidad total de 
evaluaciones concluidas por año y la cantidad de evaluaciones concluidas por área o temática. 

También, la Secretaria técnica dio a conocer el esquema de página o plano de pantalla que se 
propone para la Agenda de mejora para los programas públicos estatales. 

 
C. Proyecto ¿Qué has hecho, Gobernador? 

El Mtro. Augusto Chacón, Director Ejecutivo del observatorio ciudadano “Jalisco Cómo Vamos”, 
presentó su proyecto “¿Qué has hecho, Gobernador?”, que da seguimiento a los compromisos que 
hizo el gobernador al inicio de su administración a través de los indicadores del Plan Estatal de 
Desarrollo. 

Adicionalmente la Mtra. Carolina Toro Morales, comentó a los miembros del Consejo Ciudadano 
que en los trabajos de elaboración del proyecto de modificación de la Ley de Planeación para el 
Estado de Jalisco y sus Municipios se estarían incorporando mecanismos e instrumentos que 
contemplen el objeto y el alcance del monitoreo de indicadores del desarrollo que se realiza en 
las estrategias MIDE Jalisco, así como en la de evaluación de políticas públicas en Evalúa Jalisco. 

 
VII. ACUERDOS 

Por último, la Secretaria técnica dio lectura a los acuerdos tomados en la sesión: 
 

NÚMERO ACUERDO RESPONSABLE 
 
 

MIDE18-01OR-01 

Subseplan realizará y compartirá el análisis de los 
indicadores clasificados por nivel en la cadena de valor 
(impacto, resultados, producto y actividad) y con valores 
alcanzados para cada año durante  el  quinquenio 
transcurrido de  la presente  Administración. 

 
 

Subseplan 

 
 
 
 

MIDE18-01OR-02 

Subseplan se acercará al Comité coordinador del Sistema 
Estatal Anticorrupción y con los miembros del sistema para 
mejorar el monitoreo de esta materia en MIDE Jalisco. 
Asimismo se realizará  una  mesa  de  diálogo  para  analizar 
la incorporación de indicadores  en  materia  de 
transparencia, protección de datos personales y gobierno 
abierto, tentativamente entre los meses de marzo y abril. 
Previo a la reunión, los consejeros MIDE enviarán propuesta  
de indicadores con fuente externa que se puedan revisar en 
dicha reunión. 

 
 
 
 

Subseplan/Consejeros 
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NÚMERO ACUERDO RESPONSABLE 
 

MIDE18-01OR-03 

 
Se retomará la Mesa de diálogo en el tema educación, 
tentativamente durante el mes de  marzo. 

 

Subseplan/Consejeros 

 
MIDE18-01OR-04 

 
Subseplan enviará los criterios para la definición y/o 
permanencia de indicadores y metas y  los  consejeros 
emitirán su opinión en un plazo de dos semanas  a partir  de  
su recepción. 

Subseplan/Consejeros 

MIDE18-01OR-05 
Subseplan enviará propuestas a los consejeros  para 
recabar su opinión para la realización del libro blanco de 
MIDE. 

Subseplan/Consejeros 

MIDE18-01OR-06 
Subseplan permitirá el acceso del Consejo Ciudadano  MIDE 
a la plataforma web en desarrollo del  subsistema  MIDE 
Fojal para retroalimentación y comentarios. 

Subseplan/Consejeros 

 
 

No habiendo más asuntos que tratar, la Secretaria ejecutiva gradeció a los miembros del Consejo su 
asistencia y dio por concluida la primera sesión ordinaria del año 2018, firmando esta Acta al calce 
los que en ella participaron. 
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Mtra. Sonia Carolina Toro Morales 

Subsecretaría de Planeación y Evaluación 

Presidenta suplente y Secretaria ejecutiva del Consejo Ciudadano MIDE Jalisco 
(RÚBRICA) 

 
 

Dra. Mónica Teresita Ballescá Ramírez 

Subsecretaría de Planeación y Evaluación 

Secretaria técnica 
(RÚBRICA) 

 
 

Mtro. Augusto Chacón Benavides 

Jalisco, Cómo Vamos 
(RÚBRICA) 

 
 
 
 
 

Mtra. Lorena Cortés Vázquez 

Gestión Social y Cooperación, A.C. (GESOC) 
(RÚBRICA) 

 
 
 
 
 

Lic. Ricardo Corona Real 

Instituto Mexicano para la Competitividad 
A.C. (IMCO) 

(RÚBRICA) 

 
Lic. Andrea Lara Guevara 

Representante de la Oficina de la Presidencia de 
la República 

(RÚBRICA) 

 
Mtro. Alfonso Hernández Barba 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Occidente (ITESO) 

(RÚBRICA) 

 
 

Dr. Gabriel Farfán Mares 

Comunidad Mexicana de Gestión Pública para 
Resultados, A.C. 

(RÚBRICA) 

 
 

Dr. Miguel Bazdresh Parada 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Occidente (ITESO) 

(RÚBRICA) 
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Ing. Alejandro Gómez Levy 

Mexicanos Primero, capítulo Jalisco 
(RÚBRICA) 

 
 
 

Mtro. Alberto Saracho Martínez 

Fundación IDEA 
(RÚBRICA) 

 
 
 
 

Dra. Lourdes Morales Canales 

Red por la Rendición de Cuentas 
(RÚBRICA) 

 
 
 
 

Mtra. Valeria Moy Campos 

México, ¿Cómo Vamos? 
(RÚBRICA) 

 
 
 
 

Dr. Alberto Bayardo Pérez Arce  

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Occidente (ITESO) 

(RÚBRICA) 

 
 
 
 

Mtra. Claudia Marín de la Serna 

Fundación Social del Empresariado Jalisciense 
(FEJAL) 
(RÚBRICA) 

 
 
 

Lic. Odilón Cortés Linares 

INEGI Jalisco 
(RÚBRICA) 

 
 
 
 

Dr. Hiram Abel Ángel Lara 

Universidad de Guadalajara 
(RÚBRICA) 

 
 
 

Lic. Brighitt Mariley Carhuatanta Meneses 

Colectivo Ecologista de Jalisco 
(RÚBRICA) 

 
 
 

Mtra. Alexis Daniela Reynoso López 

Transversal Think Tank 
(RÚBRICA) 
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Mtro. David Rogelio Campos Cornejo 

Instituto de Información Estadística y Geográfica 
de Jalisco 
(RÚBRICA) 
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