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¿Qué son los Consejos
Sectoriales Ciudadanos?

Estructura de los Consejos

¿Qué hacen los consejos?

Son órganos auxiliares consultivos de la administración 
pública que, a través de recomendaciones colegiadas, 
inciden en la planeación y la mejora de la efectividad, la 
consistencia y la calidad de las políticas públicas en el 
Estado de Jalisco.

En sesiones periódicas (al menos dos al año), participan 
en la elaboración de los Planes Sectoriales que integran 
el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco, y 
las políticas públicas que de ellos deriven, e impulsan y 
fortalecen los espacios de diálogo y co-creación en los 
sectores. 

Además, dan seguimiento periódico del cumplimiento 
de objetivos e indicadores, de la implementación de los 
programas y las metas plasmadas en los  planes y las 
políticas públicas que de ellos deriven. Así mismo, 
proponen mecanismos de seguimiento y evaluación 
participativa de las políticas públicas del sector.

Participar en la elaboración de los Planes Secto-
riales que integran el Plan Estatal de Gobernanza 
y Desarrollo, así como de los programas y las 
políticas que de ellos deriven;

Impulsar y fortalecer los espacios de diálogo y 
co-creación en los sectores que componen el 
Consejo en sus diferentes temáticas;  

Dar seguimiento periódico del cumplimiento de 
objetivos e indicadores del Plan Estatal, de los 
planes, programas y políticas que de este deriven;

Emitir sugerencias y recomendaciones la estrate-
gia y los mecanismos de seguimiento y evaluación 
del Plan Estatal, de los planes, programas y 
políticas que de este deriven;

Garantizar la transparencia, objetividad y rigor 
técnico en los trabajos en materia de Planeación, 
Monitoreo y Evaluación Participativa de los 
Consejos.

Ciudadanos
locales y

nacionales

Entre sus principales funciones
se encuentran:

I.

II.

III.

IV.

V.

Coordinación
de consejo

Titulares de
Gobierno de

Jalisco
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Integrantes Ciudadanos

Locales

Integrantes Gubernamentales

Anna Bárbara Casillas García, Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social [Presidenta del Consejo]
Margarita Cristina Sierra Díaz de Rivera, Secretaria de Planeación y Participación Ciudadana [Secretaria Ejecutiva]
Juan Enrique Ibarra Pedroza, Secretario General de Gobierno [Consejero permanente]
Hugo Luna Vázquez, Jefe de Gabinete [Consejero permanente]
Juan Partida Morales, Secretario de la Hacienda Pública [Consejero permanente]
Mónica Ballescá Ramírez, Directora General de Planeación y Evaluación Participativa [Secretaria Técnica de Gobernanza]
Marco Ocegueda Sánchez,  Director de Proyectos Transversales y Estratégicos [Secretario Técnico de Gabinete]

Alejandro Gómez Levy
Andrea Flores Ruiz

Andrea Victoria García Arriaga
Carlos Eduardo Barba Solano 

David Pérez Rulfo
Esperanza Loera Ochoa

Javier Eduardo García de Alba García
 

 Joaquín Jiménez Flores
María del Pilar Rodríguez Martínez

María del Socorro Pérez Aguilar

Mexicanos Primero Jalisco, Presidente
Familia Incluyente A. C., Presidente [discapacidad] 
Asociación Mujeres en Red para la Igualdad de Género (MURIG), Presidenta
Universidad de Guadalajara (UdeG), Académico
Corporativa de Fundaciones, Director General
Universidad de Guadalajara, Académica en infancia y DDHH
Universidad de Guadalajara (UdeG), Académico en epidemiología, salud pública 
y comunitaria
Asociación de Hospitales Particulares de Jalisco, Vicepresidente
Centro de Educación Física y Salud integral (ITESO), Directora
Consultora estudios de género [género]

Nacionales

Permanentes

José Nabor Cruz Marcelo

Nubia Macías Navarro

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), 
Secretario Ejecutivo
Consultora NM en gestión cultural, Directora Gral.

Giovana Elizabeth Jaspersen García
Juan Carlos Flores Miramontes

Fela Patricia Pelayo López
Fernando Petersen Aranguren

José Miguel Santos Zepeda
Juan Carlos Márquez Rosas

Luis Fernando Ortega Ramos

Secretaría de Cultura, Titular
Secretaría de Educación, Titular
Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, Titular
Secretaría de Salud, Titular
Secretaría de Asistencia Social, Titular
Procurador Social
Consejo Estatal para el Fomento Deportivo, Director General

Miembros permanentes (12 ciudadanos, 7 gubernamentales)

Consejo Sectorial Ciudadano para la Planeación, Medición y Evaluación

Desarrollo Social
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Integrantes ciudadanos locales

Alejandro Gómez Levy
Presidente, Mexicanos Primero Jalisco
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 la 
Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), de Young President’s Organiza-
tion Inc., del Consejo de Directores del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occiden-
te (ITESO), del Consejo Directivo de Provivac Jalisco 1996, e integrante del Equipo de Educación de 
Jalisco Cómo Vamos. Fundador del capítulo en Jalisco de la asociación Civil “Mexicanos Primero”.

Esperanza Loera Ochoa 
Académica en infancia y DDHH, Universidad de Guadalajara
Doctora en Derecho con línea de investigación en derechos humanos por  El Instituto  Internacio-
nal del Estado y del Derecho, Maestra con especialidad en Derecho Civil y Financiero por la 
Universidad de Guadalajara y licenciada en Derecho por la Universidad de Guadalajara. Es 
profesora de tiempo completo de la división de estudios jurídicos de la Universidad de Guadala-
jara, Consejera Ciudadana de la Comisión Estatal de derechos humanos en Jalisco, Presidenta 
del Observatorio ciudadano de la Niñez de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, 
miembro del Consejo ciudadano para el cumplimiento de la ley de defensores de derechos 
humanos y periodistas en Jalisco.

Andrea Victoria García Arriaga
Presidenta, Asociación MURIG: Mujeres en Red para la Igualdad de Género 
Licenciada en psicología por parte de la Universidad de Guadalajara. Se ha destacado en 
temáticas relacionadas a la juventud, migración y  equidad de género. Entre sus principales 
logros académicos se encuentran las siguientes obras: “Género, educación y migración. Impacto 
de la Migración en la infancia desde la voz de los niños y las niñas, en un región jalisciense”; 
“Women and profesional fields: expanding horizons since childhood”; “Migración, maternidad y 
matrimonio en la deserción escolar de universitarias de la Región Altos Sur de Jalisco”.

Andrea Flores Ruiz
Presidenta,  Familia Incluyente A. C.  
Ingeniera en Sistemas Computacionales por parte de la Universidad del Valle de México. Cuenta 
además con una Maestría en Ciencias de la Familia por el Instituto Juan Pablo II. Actualmente 
es presidenta de la asociación Familia Incluyente. A lo largo de su trayectoria profesional ha 
ofrecido talleres y conferencias de temáticas relacionadas con motivación personal, familia y 
cultura de la discapacidad, todo ello en diversas instituciones públicas y privadas. Conduce el 
programa de radio “La familia mueve al mundo”, producido por Centro Integral de Rehabilitación 
Infantil (CIRIAC).

David Pérez Rulfo
Director General, Corporativa de Fundaciones
Estudió la Licenciatura en Administración de Empresas, especialidad en Mercadotecnia, espe-
cialidad en Gestión y Liderazgo Universitario por la Organización Universitaria Interamericana 
(OUI). Fue director general de Desarrollo Institucional en la Universidad del Valle de Atemajac 
(UNIVA). Tuvo a su cargo el Instituto de Estudios de Opinión (IDEO). Fue consejero del Centro 
Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) y Consejero fundador del Consejo Económico y Social de 
Jalisco (CESJAL). Desde 2007 es Director General de Corporativa de Fundaciones A.C., fundación 
comunitaria que impulsa el desarrollo institucional de las organizaciones sociales que brindan 
servicios a los sectores vulnerables de Jalisco.
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Integrantes ciudadanos locales

Javier Eduardo García de Alba García
Académico, Universidad de Guadalajara
Se graduó en la Universidad de Guadalajara en 1969 de la licenciatura en Médico, Cirujano y 
Partero. Posteriormente cursó la Maestría en Salud Pública y Administración Médica en la 
Escuela de Salud Pública de México en el año de 1971 y actualmente cuenta con un Doctorado en 
Antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México en el año de 1997. Actualmente se 
desempeña como profesor honorario de la Universidad de Guadalajara. Es miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores nivel II.

Carlos Eduardo Barba Solano
Académico, Universidad de Guadalajara
Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara y el Centro de Investigación y 
Estudios sobre Antropología Social (CIESAS) México y cuenta con una maestría en Sociología por 
la Universidad de Wisconsin-Madison. En la academia se ha desempeñado como coordinador y 
profesor del doctorado de ciencias sociales, director de la Facultad de Filosofía y Letras e 
investigador y jefe del Departamento de Estudios Socio Urbanos de la Universidad de Guadala-
jara, además de haber sido profesor visitante en el en el doctorado en Ciencias Sociales con 
especialidad en Estudios Regionales del Colegio de la Frontera Norte. Ha sido invitado a partici-
par como consultor experto en diversos talleres organizados por la División de Desarrollo Social 
de CEPAL, así como por EUROSOCIAL del Programa para la Cohesión Social en América Latica y 
el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. Ha fungido 
como evaluador de proyectos relacionados con el combate a la pobreza presentados por el 
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco. Forma parte del Consejo Editorial de la 
Revista de Investigación Social del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.

María del Pilar Rodríguez Martínez
Directora Centro de Educación Física y Salud Integral, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
Occidente (ITESO)
Doctora de grado en Aprendizaje Humano, Psicología de la Actividad Física y el Deporte por la 
Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente se desempeña como Directora del Centro de 
Educación Física y Salud Integral del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occiden-
te (ITESO). En dicha área se trabaja por medio de rutinas de activación física para el sano 
desenvolvimiento de los alumnos y docentes del centro universitario.

María del Socorro Pérez Aguilar
Consultora, Estudios de Género
Licenciada Economía por la Universidad de Guadalajara, ha realizado también estudios de 
posgrados en Urbanismo y Desarrollo por la misma casa de estudios. Se especializa en temas de 
género; está certificada como asesora en prestación de servicios de consultoría para la imple-
mentación y evaluación del sistema de gestión del modelo de equidad de género. A su vez ha 
realizado investigaciones, de entre las que destacan: “Agenda ciudadana con equidad de género”, 
“Programa de Cultura Institucional de Género”,  “Diagnóstico de Cultura Institucional”, entre otros. 

Joaquín Jiménez Flores
Vicepresidente, Asociación de Hospitales Particulares de Jalisco A.C.
Destacado médico especializado en pediatría. Actualmente ostenta la posición de Vicepresiden-
te en la mesa directiva de la Asociación de Hospitales Particulares de Jalisco A.C. Por otra parte, 
ha fungido como director general del Hospital Real San José. Durante su gestión, dicho hospital 
fue reconocido por la calidad de los servicios médicos que presta, a la vez de que fue certificado 
por el Consejo de Salubridad General.El hospital ha obtenido las calificaciones más altas entre 
los hospitales de Jalisco. 
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Integrantes ciudadanos nacionales

Nubia Macías Navarro, 
Directora General, NM Consultora
Licenciada en sociología por la Universidad de Guadalajara. En 1993 estudió el Máster de Perio-
dismo del Diario español El País y de la Universidad Autónoma de Madrid. Como periodista, 
trabajó en Europa, en específico en España, para el Grupo Radiocentro México, el Instituto 
Mexicano de la Radio, el diario El Financiero, y como reportera cultural para el diario Público, de 
Guadalajara. Comenzó en 1987 como coordinadora de prensa de la FIL. Actualmente funge como 
directora general de NM Consultora, empresa de creación, diseño y producción de eventos 
culturales.

José Nabor Cruz Marcelo
Secretario Ejecutivo, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)
Licenciado, maestro y doctor en Economía, por la Universidad Nacional Autónoma de México; 
obtuvo mención honorífica en la licenciatura y doctorado. Realizó una estancia posdoctoral en el 
Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc-UNAM). En 2012, obtuvo el primer lugar en el Premio 
Anual de Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog en su versión externa, que otorga 
el IIEc de la UNAM, por el trabajo: “La distribución del ingreso y los modelos de desarrollo en 
México”. Es profesor en la Facultad de Economía, en el Posgrado en Economía y, hasta 2017, en la 
Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Actualmente pertenece al Sistema Nacional de Investi-
gadores, nivel candidato para 2016-2020. A partir de 2017, se incorpora como Coordinador del 
Programa de Posgrado en Economía de la UNAM

Giovana Elizabeth Jaspersen García
Secretaria de Cultura
Licenciada en Gestión Cultural por la Universidad de Guadalajara y Licenciada en Restau-
ración de Bienes Culturales por la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente; 
con estudios complementarios en México y el extranjero. Desde el 2004 trabajó en diferentes 
proyectos para la conservación del patrimonio cultural de más de 10 estados, con enfoque 
de participativo. Directora del Museo Regional de Antropología Palacio Cantón en Mérida, 
Yucatán, y encargada de la reestructuración del Museo de cara al siglo XXI. 
Ha complementado su labor con la docencia, el periodismo y la academia, enfocándose 
especialmente a los derechos culturales, la política pública, género, participación social, 
museos, patrimonio cultural, derechos lingüísticos y pueblos originarios.

Juan Carlos Flores Miramontes
Secretario de Educación
Licenciado en Física por la Universidad de Guadalajara. Tiene estudios de maestría en 
Pedagogía por la Universidad Panamericana y en Dirección, por el Instituto Panamericano 
de Alta Dirección de Empresas (IPADE). Se ha desempeñado en el servicio público como 
Director General de Educación Superior del Gobierno de Jalisco y en el ámbito académico 
como Director de la carrera en Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Panamericana. 
Adicionalmente, tiene experiencia al frente de organismos de la sociedad civil, como Director 
General del Sistema Tecnológico de Jalisco A.C., y como Presidente de la Asociación Jalis-
ciense de Instituciones de Educación Media Superior.
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Fernando Petersen Aranguren
Secretario de Salud
Médico desde hace 29 años en el área de la Cardiología donde llegue a esa jefatura en el Hospi-
tal Civil Fray Antonio Alcalde y a la jefatura de la división de Medicina, profesor titular en la 
Universidad de Guadalajara y también a la medicina privada. Maestría en Economía de la salud. 
Director de los servicios médicos Municipales de Guadalajara y autor de libros y artículos 
científicos nacionales e internacionales. Siempre dedicado a los pacientes y a la salud. Ahora 
impulsando la Salud en Jalisco.

Fela Pelayo López 
Secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres
Fue Diputada en el Poder Legislativo del Estado de Jalisco, durante la LXI Legislatura, en la que 
fungió como Presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas. Tiene estudios en Derechos Huma-
nos, Políticas Públicas y en Alta Dirección, es egresada del Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Occidente (ITESO).

José Miguel Santos Zepeda
Secretario de Asistencia Social

Maestro en Comercialización Estratégica por la Universidad Panamericana y licenciado en 
Administración por el ITESO. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el desarrollo de 
estrategias comerciales y en el servicio público. Se desempeñó como Director General del 
Sistema DIF Guadalajara y durante este tiempo se dedicó a evolucionar al sistema dignificando 
espacios, así como la reconstrucción del modelo de asistencia social,  a través de  alianzas con 
empresas trasnacionales como Google y Lego, Fundaciones, Asociaciones, hoteles, hacedores, 
diseñadores reconocidos, universidades  entre otros organismos. Impulsa proyectos que dismi-
nuyan las desigualdades sociales existentes en Jalisco, con base en generar un modelo de 
acciones preventivas que atiendan  a los grupos vulnerables personalizando los servicios de 
acuerdo a las necesidades e las personas.

Integrantes Gubernamentales
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Juan Carlos Márquez Rosas
Procurador Social
Lic. en Derecho por la Universidad Autónoma de Guadalajara; Maestro en Fiscal por la Universi-
dad del Valle de Atemajac, Diplomado en Gobiernos abiertos y participativos, Gobernados sin 
corrupción por el TEC de Monterrey; ha sido Síndico del Municipio de Guadalajara, Diputado 
Local en ods ocasiones y Regidor del Municipio Guadalajara; es profesor de Derecho en la UNIVA 
y el TEC de Monterrey; actualmente trabajando para brindar servicios Jurídicos asistenciales y 
para garantizar el acceso a la Justicia para los habitantes de Jalisco.

Luis Fernando Ortega Ramos
Director General del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo
Licenciado en Cultura Física, con maestría en Administración por la Universidad de Guadalajara, 
ha sido profesional del deporte con una carrera en el servicio publico de 19 años, participó en la 
construcción del modelo del deporte de alto rendimiento que ha permitido que Jalisco sea líder 
del deporte nacional, además de contribuir al desarrollo del deporte en el ámbito municipal 
como Director del Deporte en el municipio de Guadalajara, consultor y capacitador en proyectos 
deportivos privados, apasionado del deporte y convencido de su influencia como medio de 
transformación social y en la construcción de comunidad.
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Presidenta del Consejo

Secretaria Ejecutiva

Consejero permanente

Anna Bárbara Casillas García
Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social

Coordinación del Consejo

Maestra en Desarrollo Social por la Universidad Panamericana y Licenciada en Economía por la 
Universidad de Guadalajara. Fue síndico municipal del Ayuntamiento de Guadalajara, también 
se desempeñó como Directora de Finanzas en el Ayuntamiento de Tlajomulco.

Margarita Cristina Sierra Díaz de Rivera
Secretaria de Planeación y Participación Ciudadana
Licenciada en Filosofía por la  Universidad de Lovaina, y Maestra en Pedagogía por la Universi-
dad Libre de Bruselas; reconocida activista e impulsora de temas de participación ciudadana, 
paz y rendición de cuentas. Es fundadora y miembro del Congreso Ciudadano de Jalisco A.C., a 
su vez, forma parte del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad: Nodo Jalisco. También ha 
fungido como directora y socia de la Universidad de Medios Audiovisuales (CAAV).

Hugo Luna Vázquez
Jefe de Gabinete
Maestro en Administración con especialidad en Innovación por la Universidad de Edimburgo, 
Escocia; Licenciado en Comercio Internacional por el Instituto Tecnológico de Monterrey. Fue 
Jefe de la Oficina de Coordinación de Proyectos Estratégicos en el Ayuntamiento de Tlajomulco 
2009-2012 y Jefe de Gabinete en el Ayuntamiento de Guadalajara 2015-2018; actualmente es el 
encargado de gestionar estratégicamente las prioridades del gobierno de Jalisco definidos por 
el Gobernador ante el resto de las dependencias y organismos que componen el Poder Ejecutivo. 

Consejero permanente
Juan Enrique Ibarra Pedroza 
Secretario General de Gobierno
Abogado egresado de la Universidad de Guadalajara, con maestría en Derecho Electoral, edito-
rialista y autor de varios libros. Ha sido Director de Apoyo a Instituciones y Organismos Electora-
les de la Secretaría de Gobernación, diputado Local en Jalisco y Presidente Municipal Interino en 
el municipio de Guadalajara, además de ser catedrático en la Universidad de Guadalajara.

Consejero permanente
Juan Partida Morales
Secretario de la Hacienda Pública
Contador público por la Universidad de Guadalajara (1993), cuenta con estudios de Maestría en 
Economía Financiera y de Negocios por la Universidad de Essex en Inglaterra (1995). Dentro de su 
trayectoria profesional destaca por haber fungido como Encargado de la Hacienda Municipal en 
la administración 2009-2012 del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga. A su vez, ostentó el 
cargo de Tesorero durante la administración 2015-2018 del Ayuntamiento de Guadalajara. 
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Secretaria Técnica de Gobernanza
Mónica Teresita Ballescá Ramírez
Directora General de Planeación y Evaluación Participativa
Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara. Ha realizado estancias de 
investigación en Brasil, Argentina y Chile. Tiene experiencia docente en el Instituto Tecnológico de 
EstudiosSuperiores de Occidente (ITESO). Fue corresponsal senior en economía para el servicio 
en español en México de la agencia inglesa de noticias Reuters. En la Administración Pública se 
ha desarrollado en el Gobierno del Estado en las áreas de planeación, monitoreo y evaluación de 
políticas. Es miembro fundador de la Comunidad Mexicana de Gestión Pública para Resultados.

Secretario Técnico de Gabinete
Marco Ocegueda Sánchez
Director de Proyectos Transversales y Estratégicos
Maestro en Investigación Educativa por la Universidad de Guadalajara,  su ámbito de experien-
cia se encuentra en el diseño, evaluación y seguimiento de intervenciones sociales. Trabajó en los 
sectores de la sociedad civil y académica en las agendas de jóvenes y medio ambiente. Tiene 
más de 20 años como educador ambiental, actualmente es funcionario público enfocado en el 
desarrollo social de Jalisco.

Coordinación del Consejo
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