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La estrategia Evalúa Jalisco genera 
evidencia técnica e independiente de los 
programas y las políticas públicas del 
Gobierno de Jalisco, con el objetivo de mejo-
rar la gestión, los resultados y el impacto, 
para que permitan incrementar la calidad 
de vida y el desarrollo del estado.

Las evidencias sobre lo que funciona y lo 
que se debe mejorar generan información 
estratégica para que los funcionarios 
públicos mejoren la toma de decisiones y su 
operación. Asimismo, bajo los principios de 
máxima transparencia y rendición de 

cuentas, Evalúa Jalisco tiene a disposición 
pública desde el monitoreo a programas 
públicos, hasta los procesos y resultados de 
las investigaciones evaluativas (gobjal.mx/e-
valuacionestrategica).

El monitoreo y la evaluación con objetivos 
de mejora es un desafío social, tanto para 
los gobiernos, como para las organizacio-
nes, los medios de comunicación y los 
ciudadanos en general. Promueve aprendi-
zajes organizacionales, facilita el diálogo 
entre actores políticos, técnicos y sociales, e 
incentiva la participación ciudadana.

Lo que se mide y evalúa se puede mejorar

https://gobjal.mx/evaluajal



1.1   Monitoreo de Programas Públicos
https://programas.app.jalisco.gob.mx

El objetivo es identificar y monitorear 
los programas públicos y acciones con 
un potencial de impacto en la mejora 
de la calidad de vida, así como contar 
con información actualizada y estra-
tégica para identificar el desafío de 
evaluación y mejora de la acción 
gubernamental.

2.1   Reglas de Operación
http://sepaf.jalisco.gob.mx/gestion-estrategica/
evaluacion/reglas-de-operacion

Para mejorar la calidad y la cantidad se han 
desarrollado guías para elaboración  de 
Reglas de Operación que ayuda a los toma-
dores de decisiones a estructurar el docu-
mento normativo de su programa.

       Consejo EVALÚA Jalisco
http://sepaf.jalisco.gob.mx/gestion-es-
trategica /evaluacion/consejo-tecni-
co-independiente -evalua-jalisco

Creado en mayo de 2013, es el orga-
nismo consultivo que orienta al 
Gobierno de Jalisco en la implemen-
tación de la estrategia de evaluación.

2.3 Capacitación y reconocimiento técnico

Cada año se realizan cursos, talleres o 
reuniones  de capacitación para mejorar 
las capacidades técnicas de los enlaces de 
las Unidades Internas de Evaluación. 
Además, periódicamente es reconocida su 
labor técnica por participar en la estrategia 
Evalúa Jalisco.

2.2 Lineamientos Generales de MyE

Establecen las bases técnicas y de procedi-
mientos para la implementación de la 
estrategia de monitoreo y evaluación de 
programas y políticas públicas del Gobier-
no de Jalisco.

3.1 Programa Anual de Evaluación (PAE)
http://sepaf.jalisco.gob.mx/gestion-estrategica/ 
evaluacion/evaluaciones-programas.

Instrumento normativo que establece los 
programas, estrategias y/o políticas 
públicas que se evalúan cada año.

3.2 Evaluaciones realizadas y proyectadas
http://sepaf.jalisco.gob.mx/gestion-estrategica/ 
evaluacion/evaluaciones-programas.

Desde 2013 se realizan de manera sistemática y 
coordinada e independencia técnica que quieran 
evidencias para mejorar.

3.3 Fideicomiso EVALÚA Jalisco
http://www.jalisco.gob.mx/es/gobierno/ 
organismos/ 35708

Ente paraestatal sin estructura, creado 
en 2015 que opera como mecanismo de 
financiamiento para la realización de 
evaluaciones externas. Se conformó a 
partir de la recomendación emitida por el 
Consejo EVALÚA Jalisco.

4.1  Sistema de Agendas de   
Mejora
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/ 
agendaMejora

Plataforma en línea que 
permite a los gestores de los 
programas definir los com-
promisos de mejora a partir 
de las recomendaciones 
obtenidas en las evaluaciones 
externas. En él se da monito-
reo anual al avance en el 
cumplimiento de los compro-
misos de mejora pública.

Para mejorar la eficacia y 
eficiencia de programas y 

políticas públicas.
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La Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, 
a través de la Dirección General de Planeación y 
Evaluación Participativa, es la responsable de coordinar 
la captura y consistencia de la información con las 
diferentes dependencias y entidades estatales 
responsables de la ejecución de acciones y/o programas 
públicos.

Esta plataforma debe actualizarse al menos de una vez 
al año para contar con el inventario de acciones y 
programas públicos vigentes, de acuerdo a la Ley de 
Planeación Participativa para el Estado de Jalisco y sus 
Municipios así como a los Lineamientos Generales de 
Monitoreo y Evaluación de los Programas Públicos del 
Gobierno del Estado de Jalisco.

programas.app.jalisco.gob.mx

Es una plataforma que permite coordinar, 
garantizar y facilitar el acceso público 
permanente a la consulta y obtención de 
información de las acciones y programas 
públicos que son operados por las distintas 
entidades y dependencias del Gobierno de 
Jalisco; brinda información actualizada y 
estratégica con acceso ciudadano, así como 
para el análisis técnico sobre su seguimiento 
y evaluación. "

¿Cuantas agendas están en proceso y qué se está mejorando?
Presiona sobre un tipo de intervención para conocer el detalle
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Gestión de mejoras derivadas de evaluaciones a programas 
Es el mecanismo que permite a los programas públicos comunicar los compromisos de mejora 
que se adoptan luego de un proceso de evaluación, y que mantienen una correspondencia con 
los hallazgos y recomendaciones planteadas en una evaluación. Además permite conocer los 
avances logrados en la mejora de la gestión que se deriva del uso de evaluaciones.

¿Qué es la Agenda de Mejora?

Buscar Agenda
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Premio a la innovación 

En el índice de avance de 
Monitoreo y Evaluación de 

Entidades Federativas 2015 

Subnacional en políticas
públicas de desarrollo social 

en América Latina 2014

Mejor práctica:
Fideicomiso Fondo 

EVALÚA Jalisco 

Mejor práctica:
Sistema de Monitoreo 

de Programas Públicos 

En categoría Gobiernos Subnacionales
Estrategia EVALÚA Jalisco

En categoría Monitoreo y Evaluación
MIDE Jalisco y EVALÚA Jalisco

en transparencia 2015 
por el Sistema de Monitoreo 

de Programas Públicos 

Lo que se mide y evalúa se puede mejorar
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      IV Premio Interamericano a
   la Innovación para la Gestión
Pública Efectiva - 2016


