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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 secto-
riales y las políticas públicas que de ellos deriven. Así 
mismo, proponen mecanismos de seguimiento y evalua-
ción 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

Patricia Martínez Barba , Coordinadora General Estratégica de Gestión del Territorio [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]
María Macías Calleja,  Directora de Planeación [Secretaria Técnica de Gabinete]

Nacionales

No permanentes

Permanentes

Adriana Lobo de Almeida World Resources Institute México (WRI), Transformación de las ciudades, 
Directora Ejecutiva

David Miguel Zamora Bueno
Diego Monraz Villaseñor

Sergio Humberto Graf Montero 
Jorge Gastón González Alcérreca

Diana Catalina Padilla Martínez
Mario Ramón Silva Rodríguez

Rolando Valle Favela

Carlos Aguirre Paczka
Carlos Enrique Torres Lugo

Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, Titular
Secretaría del Transporte, Titular
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Titular
Secretaría de Gestión Integral del Agua, Titular
Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, (PROEPA), Titular
Instituto Metropolitano de Planeación del AMG (IMEPLAN), Director Gral.
Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR), Director General

Comisión Estatal del Agua, Director General
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 
(SIAPA), Director General

Miembros permanentes (11 ciudadanos, 7 gubernamentales)
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Alejandro Mendo Gutiérrez

Alessandra Cireddu

Eduardo Santana Castellón

Elton Osorio Lara
Héctor Castañón Reyes

José Manuel Padilla Hernández
Maite Cortés García Lozano

María González Valencia
Rossana Valdivia Pallares

Javier Silva

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO),
Académico en gestión social del hábitat
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Directora 
de Arquitectura
Universidad de Guadalajara (UdeG), Académica en manejo de recursos 
naturales, ecología y gestión integral 
Experto en movilidad no motorizada
Hagamos mejor ciudad, Director
Consultor en urbanismo y planeación estratégica
Colectivo Ecologista Jalisco A.C., Directora Ejecutiva
Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC, AC), Coordinadora
Experta en estudios de género y territorio, Mujeres en el Medio (MEM) [género]
INCIDIR A.C., Director de Relaciones públicas [discapacidad]
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Integrantes ciudadanos locales

Maite Cortés García Lozano
Directora Ejecutiva, Colectivo Ecologista Jalisco A.C.
Doctora en Educación con énfasis en Mediación Pedagógica en la Universidad La Salle de Costa 
Rica y en la Universidad Veracruzana. Maestría en Ciencias en Educación Ambiental en la Univer-
sidad de Guadalajara. Educadora ambiental, experta en temas de consumo y producción sosteni-
bles. Es investigadora de salud ambiental con énfasis en tóxicos para el hogar y la calidad del aire. 
Actualmente, es la Directora Ejecutiva y fundadora del Colectivo Ecologista, A. C. una organización 
de la sociedad civil dedicada a la educación ambiental, la promoción y la coordinación de múlti-
ples partes interesadas para mejorar las relaciones entre la sociedad y la naturaleza.

Elton Osorio Lara
Experto en movilidad no motorizada 
Es Licenciado en Comunicación y Medios Digitales, participa activamente en distintas organiza-
ciones de la sociedad civil que impulsan la agenda de movilidad sustentable. Dentro de esas 
organizaciones está el colectivo “Bicicleta Blanca”, teniendo como objetivo principal la disminu-
ción a cero muertes de personas que andan en bicicleta en la ciudad. No queremos que ni una 
sola persona muera. Impulsa campañas de educación vial para buscar disminuir los hechos 
viales y tener incidencia política o búsqueda de política pública y asignación presupuestal para 
crear infraestructura y educación vial. En 2016 fue galardonado por la COPARMEX Jalisco con el 
“Premio emprendedor”.

Alejandro Mendo Gutiérrez
Académico en gestión social del hábitat

Doctor en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad por la Universidad de Guadalajara (UdeG). 
Magíster en Investigación Social Participativa para el Desarrollo Local por la Universidad 
Complutense de Madrid. Licenciado en Arquitectura por el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente (ITESO). Impulsó el desarrollo del Observatorio Metropolitano de 
Guadalajara y del Observatorio Urbano de la Región Centro Occidente. Es integrante fundador 
de la Red Nacional de Observatorios Urbanos Locales de México. Recientemente se integró a la 
Red Temática Nacional de Observación Urbana del CONACYT. Es miembro de la Cátedra 
ITESO-UNESCO desde su fundación en 1997. Forma parte de la Iniciativa de Universidades 
Hábitat de las Naciones Unidas. Es profesor en el ITESO desde 1994, ha impartido asignaturas 
para las licenciaturas en Arquitectura, Ingeniería Civil y Psicología. A nivel posgrado, ofrece 
cursos y dirige tesis en maestrías de Sustentabilidad, Política y Gestión Pública y en el Doctora-
do en Estudios Científico-Sociales.

Alessandra Cireddu
Directora de Arquitectura, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM)
Doctora en Ciudad Territorio y Sustentabilidad por la Universidad de Guadalajara, cuenta con 
grado de Maestría por la Universidad Politécnica de Cataluña, España, Arquitecta por la Univer-
sidad de Cagliari, Italia, es cofundadora de la oficina EMA (Espacio Multicultural de Arquitectu-
ra) y Directora de la carrera de Arquitectura en ITESM campus Guadalajara 
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Integrantes ciudadanos locales

Héctor Castañón Reyes
Hagamos Mejor Ciudad
Maestro en Planeación y Gestión del Desarrollo Regional por la Universidad de Dortmund en 
Alemania y la Universidad de Ciencia y Tecnología de Kumasi, Ghana. Es egresado del Programa 
de Estudios Avanzados en Medio Ambiente y Desarrollo del Colegio de México y LEAD internacio- 
nal. Ha sido consultor para gobiernos, universidades y organismos internacionales en temas de 
planeación y gestión del desarrollo. Es integrante de diversos colectivos que trabajan temas de 
sustentabilidad urbana y cohesión social, y es miembro del consejo da la Fundación Becas MOB. 
Fue promotor y coordinador de Tómala Ciudad; un evento organizado entre colectivos que 
pugnan por una mejor planeación urbana y que consistió en una exposición museográfica, 
mesas de diálogo, intervenciones artísticas y un ciclo de documentales sobre acciones ciudada- 
nas de transformación urbana.

Eduardo Santana Castellón
Académico, Universidad de Guadalajara
Doctor en Ciencias en Zoología y Ecología de Fauna Silvestre por la University of Wisconsin-Ma-
dison, y maestro en Ciencias en Ecología de Fauna Silvestre por la misma universidad. Es profe-
sor investigador del Instituto Manantlán de Ecología y Conservación de la Biodiversidad del 
Centro Universitario de la Costa Sur, de la Universidad de Guadalajara, desde 1985. Participó en 
la creación de la Reserva de la Biósfera Sierra de Manantlán y la Junta Intermunicipal de Medio 
Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca Baja del Río Ayuquila. Entre sus líneas de 
investigación se pueden encontrar el manejo de recursos naturales, la ecología y la gestión 
integral de los recursos naturales.

José Manuel Padilla Hernández
Consultor en urbanismo y planeación estratégica
Urbanista. Cofundador y director general de Cuadra Urbanismo; oficina dedicada a desarrollar 
e implementar proyectos en cinco aéreas: urbanismo social, espacio público y movilidad, investi-
gación urbana, TIC´s y asesoría en planeación y políticas públicas. Ha asesorado a más de 20 
ciudades del país e instituciones públicas y privadas en los tres niveles de gobierno desde 2011.

Rossana Valdivia Pallares
Colaboradora Mujeres en el Medio (MEM)
Arquitecta egresada del Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara (ITESM), con estudios 
en la Universidad Tecnológica de Queensland, Australia. Maestra en Diseño y Planeación Urbana 
Sustentable por el Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) de Estocolmo, Suecia. Ha sido colaborado-
ra del taller de Elías Rizo Arquitectos con diseño de vivienda y espacio público; se ha desempeña-
do como consultora en distintos proyectos urbanos, dentro de la coordinación de desarrollo 
urbano del proyecto de renovación urbana alrededor del Parque Morelos ‘Ciudad Creativa 
Digital’, y como consultora de ONU-Hábitat para la elaboración del Modelo Urbano Regional 
para la Estrategia Territorial Zapopan 2030. Es fundadora y colaboradora de la colectiva 
Mujeres en el Medio, una red interdisciplinaria de mujeres dedicadas a temas de ciudad que 
buscan integrar la perspectiva de género en la planeación urbana en busca de tener una ciudad 
equitativa, incluyente y planeada por y para ellas. Es profesora y coordinadora de Posgrados y 
Educación Continua en la Escuela Nacional de Arquitectura, Arte y Diseño del Tec de Monterrey.

5Actualización: mayo de 2021



Consejo Sectorial Ciudadano para la Planeación, Medición y Evaluación

Integrantes ciudadanos nacionales

Adriana Lobo de Almeida
Directora Ejecutiva, WorldResourcesInstitute México (WRI)
Directora ejecutiva del WorldResourcesInstitute México (WRI México).  Ingeniera  civil por la 
Escola Politécnica de la Universidad de Sao Paulo. Su amplia experiencia profesional de más de 
20 años se ha enfocado en el desarrollo de políticas sustentables, proyectos de movilidad urbana, 
desarrollo urbano y medio ambiente. Principalmente en México, Brasil, Panamá, Colombia, Perú, 
Venezuela y Chile. Además, trabajó durante más de 6 años como Directora Técnica de las firmas 
consultoras Cal y Mayor y Asociados, SC y Transconsult, SC

Integrantes ciudadanos locales

María González Valencia
Coordinadora, Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC, AC) 
Especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Educación Popular, Defensa del 
Agua y del Territorio. Ha trabajado en el acompañamiento a diversos procesos sociales de 
participación ciudadana, defensa de los derechos humanos, del territorio y del agua en varios 
estados del país. Es parte de la Junta Directiva del IMDEC, fue Consejera Ciudadana de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco y del Consejo Editorial del periódico Milenio 
Jalisco. Ha impulsado la conformación de distintas redes y espacios de articulación nacional e 
internacional. Cuenta con más de 40 materiales de educación popular y derechos humanos. Ha 
asesorado casos en Jalisco como el de la presa de Arcediano, Zapotillo-Acueducto Zapotillo 
León, río Santiago, Lago de Chapala y Cajititlán; así como procesos de privatización del agua a 
nivel nacional e impulsado junto con otras organizaciones y redes iniciativas para el control 
social y la gestión integral del agua.
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Javier Silva
Director de Relaciones Públicas, INCIDIR A.C. [discapacidad] 
Licenciado en Administración de Empresas y cuenta con un Diplomado en Protección Civil. A la 
edad de 35 años, a consecuencia de una infección en el cerebro por un virus perdió la vista. Es 
usuario de Perro Guía desde hace 14 años. Es auditor y consultor en temas de cultura de la 
discapacidad y protocolos de atención. Practica deportes innovadores e incluyentes como el 
blind tennis (tenis para ciegos) y el ciclismo independiente a ciegas. Participó en el comité organi-
zador de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Guadalajara 2011 en materia de 
sensibilización en accesibilidad, inclusión y cultura de discapacidad. Fue asesor de cultura de la 
discapacidad para el Sistema Penitenciario Federal y colaboró para el gobierno del Estado de 
Jalisco en diferentes instituciones, impulsando la vinculación laboral, la accesibilidad y la inclu-
sión de las personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad. Actualmente es Director 
de Inclusión para América Latina en ABC Internacional e integrante del Comité Técnico Evalua-
dor de los distintivos empresa incluyente “Gilberto Rincón Gallardo” y “Empresa Familiarmente 
Responsable”, operado por el gobierno federal a través de la STPS y el Colectivo Pro Inclusión e 
Igualdad Jalisco y Red de Vinculación Laboral Jalisco.
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David Miguel Zamora Bueno
Secretario de Infraestructura y Obra Pública

Integrantes Gubernamentales

Maestro en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana Generación, Ingeniero 
Civil por la Universidad Autónoma de Coahuila. Ha sido Director de Obras Públicas en los municipios 
de Zapopan y Tlajomulco de Zuñiga, responsable de la Fiscalización de Programas Federales en la 
Contraloría del Estado de Jalisco, se ha desempeñado como  Consultor Externo en el área de 
planeación, presupuestación y diseño de diversos proyectos hidráulicos. Ha sido profesor en la 
Universidad Autónoma de Guadalajara y ha impartido diversos Diplomados de Supervisión y 
Control de Obra, Normatividad para la licitación y Contratación, Administración de la Construcción.

Diego Monraz Villaseñor
Secretario de Transporte 
Licenciado en administración de empresas por el ITESO, fue Coordinador de Servicios municipa-
les del gobierno de Guadalajara; se desempeñó como Secretario de Vialidad y Transporte, fue  
director general de Siteur, también ha sido Regidor y Oficial Mayor del municipio de Zapopan. Fue 
catedrático del Instituto tecnológico de Estudios Superiores de Occidente.

Jorge Gastón González Alcérreca
Secretario de Gestión Integral del Agua
Ingeniero Civil por la Universidad de Guadalajara; empresario, ha fungido como Subdelegado de 
Vivienda, Desarrollo Urbano, Obras, Sitios y Monumentos en la Secretaría de Desarrollo Urbano 
Delegación Jalisco (SEDUE-SEDESOL); Vocal en Comités Técnicos Colegiados para la Planeación, 
Financiamiento y Programación de Obras Públicas y Consejo de Planeación Estatal; Director 
General de Verificación y Control de Obra en la Contraloría del Estado de Jalisco; y Director de 
Obras Públicas del Municipio de Guadalajara.

Sergio Humberto Graf Montero 
Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
Egresado de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Guadalajara con especialidad en 
bosques, Maestro en Desarrollo Rural en Montpellier, Francia; cuenta con diplomado en Desarrollo 
Sustentable del programa LEAD-COLMEX. Fue galardonado recientemente con el “Premio al 
Mérito Ecológico 2018” por contribuir a proteger el capital natural de México de forma exitosa 
durante varias décadas y desde diferentes ámbitos profesionales. Fue Director del Instituto de 
Energías Renovables en el Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara y ha 
colaborado en el Instituto Manantlán de Ecología y Conservación de la Biodiversidad, del Centro 
Universitario de la Costa Sur. Ha impulsado procesos de conservación de la naturaleza y desa-
rrollo rural sustentable y ha impulsado tanto iniciativas ciudadanas de base, como políticas 
públicas a nivel nacional y ha representado a México a nivel internacional en el ámbito de la 
gestión de recursos naturales. Contribuyó en procesos participativos y de colaboración intergu-
bernamental e intersectorial creando nuevos modelos institucionales para la gestión ambiental 
como la plataforma de gobernanza ambiental intermunicipal para la cuenca del Rio Ayuquila en 
2001, y ahora cubren casi la totalidad del estado de Jalisco, mismos que se han replicado en 
Yucatán, Chiapas y Quintana Roo.
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Diana Catalina Padilla Martínez
Procuradora Estatal de Protección al Ambiente del Estado de Jalisco
Maestra en Administración Pública con especialidad en Políticas Ambientales y con Certificado en 
Gestión Ambiental, ambos por la Universidad de Washington, en Seattle, Washington, E.U.A., 
Licenciada en Derecho por la Universidad Panamericana, cuenta con Certificado en Gobierno, 
Políticas Públicas y Administración Municipal, por el Colegio de Jalisco. Fue titular del Jurídico de 
la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad y abogada de la Comisión de Planea-
ción Urbana del Municipio del Ayuntamiento de Guadalajara, también fue Directora de Área 
Jurídica en la Secretaría de Planeación del Gobierno del Estado de Jalisco y Asesora legislativa 
en la LVII Legislatura en temas de Planeación, Cultura y Ganadería.

Consejo Sectorial Ciudadano para la Planeación, Medición y Evaluación

Integrantes Gubernamentales

Permantentes

Mario Ramón Silva Rodríguez
Director General del Instituto Metropolitano de Planeación del AMG (IMEPLAN)
Doctor en Educación con énfasis en mediación pedagógica por la Universidad La Salle Costa 
Rica, Maestro en Gobierno y Administración Pública Estatal y Municipal por el Colegio de Jalisco y  
licenciado en Relaciones Internacionales por el Instituto de Estudios Superiores de Occidente 
(ITESO). Ha encabezado proyectos de la sociedad civil como Director  de  Proyectos  y  Programas  
del Colectivo Ecologista Jalisco, como miembro de la Plataforma Metropolitana para la Sustenta-
bilidad y de la Asamblea por la Gobernanza Metropolitana. Ha participado como en la Comisión 
para la Coordinación Metropolitana; encargada de la construcción y redacción del Estatuto de 
Coordinación Metropolitana de Guadalajara. Colaboró como consultor investigador del Progra-
ma de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU Hábitat) y como el Primer 
Secretario Técnico de la Red de Áreas Metropolitanas de las Américas. Fungió como Secretario 
Técnico del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte Público de Jalisco y como Direc-
tor de Movilidad y Transporte del Gobierno de Guadalajara. Es profesor investigador en la 
Maestría y Doctorado de Movilidad, Transporte y Territorio de la Universidad de Guadalajara. 
Guadalajara (IMEPLAN).

Rolando Valle Favela
Director General del SITEUR
Ingeniero de formación por el TEC de Monterrey. Se ha desempeñado cargos internacionales de 
gerencia y consultoría técnica, con 45 años de experiencia profesional en sistemas de transporte 
masivo tipo Metro, en ciudades como Monterrey y Panamá. Fungió como Director General del 
grupo DAJA, encargado de la construcción del puente ferroviario del Río San Juan de los Lagos, 
Jalisco. Ha desempeñado varios cargos directivos en la planeación, construcción, operación y 
consolidación de las dos líneas de Metro de Monterrey, Nuevo León.
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No permantentes

Carlos Enrique Torres Lugo
Director General del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA)
Ingeniero Civil por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, cuenta con 
Diplomado en Alta Dirección por el Instituto Tecnológico de Monterrey. Empresario constructor, 
fue Director de Licencias y Permisos de Construcción de Obras Públicas den el municipio de 
Guadalajara.

Carlos Vicente Aguirre Paczka
Director General de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco
Maestro en Hidráulica Urbana por la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), Maestro en 
Desarrollo Humano por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) e 
Ingeniero Civil por la Universidad de Guadalajara (UdeG). Reconocido académico del ITESO con 
35 años de trayectoria en las aulas y galardonado en 2018 en la categoría de Trayectoria Profe-
sional con la “Distinción CICEJ al Mérito Profesional” otorgado por el Colegio de Ingenieros Civiles 
de Jalisco, (CICEJ).

Consejo Sectorial Ciudadano para la Planeación, Medición y Evaluación

Integrantes Gubernamentales
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Presidenta del Consejo

Secretaria Ejecutiva

Consejero permanente

Patricia Martínez Barba
Coordinadora General Estratégica de Gestión del Territorio

Coordinación del Consejo

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Información por la Universidad del Valle de Atemajac y 
reconocida por su activismo en materia de movilidad no motorizada. En su trayectoria profesio-
nal, destaca haber sido Coordinadora de Gestión Integral de la Ciudad en el Ayuntamiento de 
Guadalajara (2015 - 2018),  Diputada local vía Representación Proporcional en las pasadas 
elecciones y socio fundadora de la asociación GDL en BICI A.C.

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 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. 

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.
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Secretaria Técnica de Gobernanza

Consejo Sectorial Ciudadano para la Planeación, Medición y Evaluación

Coordinación del Consejo

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.

Secretaria Técnica de Gabinete
María Macías Calleja
Directora de Planeación
Maestra en Administración y Política Pública por el Tecnológico de Monterrey, egresada de 
Mercadotecnia por el ITESO, ha realizado trabajos de investigación y consultoría en la Escuela de 
Gobierno del ITESM, donde participó en la elaboración de proyectos sobre desarrollo regional y 
fortalecimiento de gobiernos locales. Asimismo colaboró en la coordinación e implementación de 
sesiones de planeación para proyectos de investigación, emprendimiento público y capacitación 
a funcionarios.
Estuvo al frente de la dirección de Evaluación y Seguimiento de los proyectos estratégicos de la 
Coordinación de Gestión Integral de la Ciudad en Guadalajara, y actualmente se encuentra a 
cargo de la dirección de Planeación de la Coordinación Estratégica de Gestión del Territorio del 
Estado de Jalisco.
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