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    I. INFORMACIÓN GENERALEstado Miembro Postulante

México

    Institución Pública Postulante

Subsecretaría de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Planeación, Administración y
Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco.

    Nombre de la Experiencia Innovadora

Monitoreo de Indicadores del Desarrollo (MIDE) Jalisco

    Tiempo de implementación de la Experiencia Innovadora:

El sistema se ha relanzado y potenciado desde mayo de 2013 a la fecha, con antecedentes
desde 2008.

    Categoría a la que postula

Innovación en el Gobierno Abierto y Acceso a la Información (participación, colaboración y
transparencia en la gestión pública)

    II. BREVE PRESENTACIÓN/SUMILLA DE LA EXPERIENCIA INNOVADORA: En este apartado, se
requiere hacer una presentación resumida de la Experiencia Innovadora (200 palabras como
máximo).

El Sistema MIDE Jalisco es un instrumento de monitoreo de indicadores para el desarrollo
orientado al seguimiento de las metas propuestas en el Plan Estatal de Desarrollo, para
fortalecer la transparencia, rendición de cuentas y toma de decisiones para el Ejecutivo estatal.

    III. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

Nombre de la entidad
Postulante:

Subsecretaría de Planeación y Evaluación del Gobierno del Estado de
Jalisco

  Premio Interamericano a la Innovación para la Gestión Pública
Efectiva- Edición 2015

 User Information

Name: Anonymous Email: N/A

Location: N/A Company: N/A

Position: N/A IP Address: 201.120.114.223

Started: 06/26/2015 7:43 AM Completed: 06/26/2015 8:24 AM

Time Spent:
0 days, 1 hours, 41 minutes,
2465 seconds, 2465000
milliseconds

Custom 1: N/A

Custom 2: N/A Custom 3: N/A
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Dirección: Av. Magisterio 1499 1er piso. Col. Miraflores. Guadalajara, Jalisco, México.
C.P.44270

Teléfono: 52 (33) 38192374/75

Fax: 52 (33) 38192374

Página Web:
http://sepaf.jalisco.gob.mx/acerca/ubicacion-y-contacto/subsecretaria-de-
planeacion

E-mail: david.alvarez@jalisco.gob.mx

    Nivel Administrativo de la Entidad

Nivel Estadual - Regional

    Naturaleza Administrativa de la Entidad

Ministerio, Secretaría

    IV. INFORMACIÓN DE LA EXPERIENCIA INNOVADORAPor favor, exponga el caso de la Experiencia
Innovadora de su Entidad utilizando un lenguaje claro y una redacción breve y concisa. Para tal
efecto, le pedimos organizar la información procurando responder las interrogantes contenidos en
los siguientes ítems:1. Descripción de la Experiencia innovadora En esta sección, se solicita exponer
en detalle la Experiencia Innovadora presentada. Por favor, facilite información que corrobore y
otrogue más elementos sobre la iniciativa y tome en cosnideración las siguientes interrogantes
para orientar su descripción:¿Cuál fue el problema que se buscó solucionar? (No más de 300
palabras).

La transparencia y rendición de cuentas son un reto importante para los gobiernos tanto a escala
nacional como internacional. El sistema MIDE Jalisco ha demostrado que dichos retos pueden ser
enfrentados a partir de la actualización dinámica y publicación de indicadores, con base en un
trabajo coordinado entre diversas dependencias gubernamentales, que sea una ventana para
que la sociedad y el mismo gobierno puedan dar seguimiento a los indicadores de desarrollo de la
entidad.

    ¿En qué consiste la Experiencia Innovadora? (No más de 300 palabras).

El Sistema MIDE Jalisco es un instrumento para el fortalecimiento de la transparencia, la rendición
de cuentas y el suministro de información estratégica para guiar la toma de decisiones en el
Gobierno del Estado de Jalisco. Permite la consulta, actualización y seguimiento de la evolución
periódica de los indicadores derivados del Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2013-2033. Bajo una
óptica y apropiación ciudadana, se creó por decreto del Gobernador del Estado el "Consejo
Ciudadano MIDE Jalisco". En consecuencia el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social
(Coneval) y la iniciativa CLEAR para América Latina han reconocido y premiado esta práctica a
nivel nacional e internacional. De manera muy resumida, estas son las virtudes del Sistema MIDE
Jalisco, que cada una por separado se erige en un ejemplo a nivel nacional e internacional: 
1. Base de indicadores y plataforma de trabajo vinculante para generar el informe anual de
gobierno estatal más completo a nivel nacional y sin erogar algún recurso extraordinario. 
2. Referente para la realización de la Glosa Ciudadana del informe anual de gobierno, un ejercicio
inédito a nivel nacional de rendición de cuentas del Gobernador del Estado de Jalisco. 
3. Primera base de datos abiertos de una entidad estatal conectada y automatizada a la red y
sistema federal de gobierno abierto. 
4. Sistema que monitorea de forma dinámica y abierta el cumplimiento de las 480 metas
contenidas en el Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2033. 
5. Sistema institucionalmente diseñado, desarrollado y con mejoras continuas en software abierto
y flexible, que cuenta con códigos fuente que han sido ya compartidos con otras entidades
públicas de forma gratuita. 
6. Cuenta con un Consejo Consultivo Ciudadano de especialistas destacados a nivel local y
nacional que emiten recomendaciones para su mejora continua. 
7. Comprende la operación de mesas de trabajo de co-creación técnica entre sociedad y gobierno
para la socialización, apropiación y mejora de indicadores y metas. 
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Para mayor información, se pueden consultar los siguientes enlaces: 
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/indicadores 
http://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano 
http://informe.jalisco.gob.mx/

    2. Vinculación de la Experiencia Innovadora con la Categoría SeleccionadaPor favor, explique la
relación existente entre la Experiencia Innovadora y la Categoría seleccionada en forma breve y
concisa (No más de 300 palabras):

El sistema MIDE Jalisco se considera como una plataforma institucionalizada de trabajo, creando
una red virtual entre la Subsecretaría de Planeación y Evaluación con 36 dependencias y
entidades del Gobierno de Jalisco para generar e integrar información en tiempo real, por lo cual
cumple con el elemento de la Colaboración. 
Asimismo, el sistema constituye un modelo para la transparencia y rendición de cuentas, donde la
información disponible se actualiza en forma dinámica por lo menos una vez al mes, y además el
libre acceso a la información permite catalogarse como un tránsito hacia el open data. 
Finalmente, el sistema MIDE se apoya en un Consejo Ciudadano conformado por expertos
miembros de la academia, iniciativa privada y la sociedad civil organizada, para orientar la
estrategia de monitoreo de los indicadores del desarrollo por medio de recomendaciones
colegiadas e independientes, fortaleciendo el seguimiento al cumplimiento de objetivos y metas
establecidos por el PED. De igual manera, los ejercicios de diálogo dentro del MIDE Lab, refuerzan
la participación de técnicos y especialistas en las diversas áreas de desarrollo que se monitorean
con base en los indicadores del sistema.

    3. Vinculación de la Experiencia Innovadora con los Criterios de EvaluaciónA continuación, le
solicitamos que proporcione información específica que será valorada por el Jurado Especial. Le
pedimos por favor brevedad, y en lo posible proporcionar datos e información específicos: a.
Originalidad. Creación de procesos dentro de la Administración Pública sobre la base
del conocimiento y experiencia que tenga carácter inédito y transformador. A través de este criterio,
se busca estimular la creatividad de los gestores públicos en la solución de problemas cotidianos
relacionados al quehacer estatal.Precise la siguiente información:¿Quién ideó la Experiencia
Innovadora? (No más de 300 palabras).Por favor tomar en cuenta:- Informe de Consultoría-
Propuesta Política- Funcionarios de la misma entidad

La Subsecretaría de Planeación y Evaluación del Gobierno del Estado de Jalisco a través de su
Dirección General de Monitoreo y Evaluación.

    Describa los elementos que hacen que la Experiencia Innovadora en gestión pública de su
entidad sea innovadora (No más de 300 palabras): Por favor, tomar en consideración la siguiente
información: - Viabiliza poblaciones no atendidas - Primera vez que una Administración Pública se
ocupa del tema - Cuenta con un inédito apoyo del sector privado - Involucra en la gestión, por
primera vez, a los ciudadanos - Otros datos que ayuden a explicar el
carácter inédito y transformador de la Experincia Innovadora

Con el fin de fortalecer los criterios técnicos en el diseño y seguimiento de la medición de los
objetivos de desarrollo incluidos en el sistema MIDE Jalisco a través de esquemas innovadores de
Gobierno Abierto, se creó al MIDE Lab, el cual consiste en mesas de diálogo técnico dentro del
sistema MIDE Jalisco. Dichas mesas de diálogo son grupos de trabajo y colaboración técnica
gobierno-especialistas ciudadanos dirigidos a la co-creación de metodologías y parámetros para
indicadores y metas que fortalezcan el seguimiento del desarrollo de Jalisco.Las virtudes del
Sistema MIDE Jalisco, que cada una por separado se erige en un ejemplo a nivel nacional e
internacional: 
1. Base de indicadores y plataforma de trabajo vinculante para generar el informe anual de
gobierno estatal más completo a nivel nacional y sin erogar algún recurso extraordinario. 
2. Referente para la realización de la Glosa Ciudadana del informe anual de gobierno, un ejercicio
inédito a nivel nacional de rendición de cuentas del Gobernador del Estado de Jalisco. 
3. Primera base de datos abiertos de una entidad estatal conectada y automatizada a la red y
sistema federal de gobierno abierto. 
4. Sistema que monitorea de forma dinámica y abierta el cumplimiento de las 480 metas
contenidas en el Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2033. 
5. Sistema institucionalmente diseñado, desarrollado y con mejoras continuas en software abierto
y flexible, que cuenta con códigos fuente que han sido ya compartidos con otras entidades
públicas de forma gratuita. 
6. Cuenta con un Consejo Consultivo Ciudadano de especialistas destacados a nivel local y
nacional que emiten recomendaciones para su mejora continua. 
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7. Comprende la operación de mesas de trabajo de co-creación técnica entre sociedad y gobierno
para la socialización, apropiación y mejora de indicadores y metas.

    ¿Existieron algunos antecedentes de la Experiencia Innovadora?, ¿en la misma entidad u otras
entidades? (No más de 300 palabras).

Previo a la creación del sistema MIDE Jalisco, en 2008 a partir del Plan Estatal de Desarrollo 2007-
2030 la Secretaría de Planeación del Gobierno del Estado de Jalisco creó el tablero de indicadores
“Tablin”, orientado a la generación de informes de gobierno.

    b. Impacto Ciudadano. Implica demostrar que la innovación repercute en un  mayor beneficio a la
ciudadanía. Por ejemplo, tiempo menor de espera, información en un lenguaje claro y sencillo,
procesos simplificados, etc. Precise la siguiente información: Población(es) beneficiaria(s)
objetivo. Precise datos cualitativos (quiénes). De no ser determinable. por favor precise la forma en
la que se benefician los(as) ciudadanos(as) (No más de 300 palabras).

El sistema MIDE Jalisco beneficia directamente a las 37 dependencias estatales que monitorean
los indicadores para mejorar y hacer más eficiente su trabajo al mismo tiempo que permite una
mejor toma de decisiones en temas estratégicos para el desarrollo y bienestar de los más de 7
millones de habitantes en el estado. 
El Gobierno de Jalisco, sin lucrar con ello, ha contribuido a la mejora continua de gobiernos locales
y estatales, así como de organismos autónomos interesados en la transparencia, rendición de
cuentas y orientación a resultados.

    Población(es) beneficiaria(s) objetivo. Precise datos cuantitativos (cuántos - directos e indirectos).
De no ser determinable. por favor precise la forma en la que se benefician los(as)
ciudadanos(as) (No más de 300 palabras).

El sistema MIDE Jalisco beneficia directamente a las 37 dependencias estatales y los más de 7
millones de habitantes en el estado. Asimismo, el sistema ha sido adoptado y replicado por otros
estados en la República Mexicana como lo son Aguascalientes, Morelos, Oaxaca, Puebla, San Luis
Potosí, y Sonora; también los ayuntamientos de Tijuana y Playas de Rosarito, y la Universidad de
Guadalajara.

    Explique, ¿cómo se beneficia a los(as) ciudadanos(as) (No más de 300 palabras).Por favor, tomar
en cuenta la siguiente información:- Menores tiempo de espera- Reducción de costos de trámites-
Mejora de condiciones de vida de ciudadanos(as) en diferentes dimensiones

Los ciudadanos se ven beneficiados con el sistema MIDE Jalisco inicialmente a través de la
generación de indicadores enfocados en el desarrollo y bienestar de las personas que permiten el
monitoreo y seguimiento de las acciones gubernamentales en estos campos. 
En segundo lugar, los ciudadanos tienen una mayor representatividad en la toma de decisiones
respecto del sistema gracias al Consejo Ciudadano en el que miembros de la sociedad civil
organizada tienen voz y voto para mejorar el desempeño del sistema.

    ¿Cuenta con indicadores cualitativos que así lo demuestren? Específique, por favor (No más de
300 palabras):

El sistema MIDE contempla métricas prioritarias, con aquellos indicadores que se enfocan en los
resultados e impactos de las acciones de gobierno.

    ¿Cuenta con indicadores cuantitativos que así lo demuestren? Especifíque, por favor (No más de
300 palabras):

De los 417 indicadores, 265 monitorean los impactos directos y los socialmente agregados.

    c. Replicabilidad. Se refiere a la capacidad de replicabilidad de la Experiencia Innovadora en otros
países de las Américas. Para tal efecto, deberían ser valorados la posibilidad de adaptación de los
procesos administrativos a otros contextos institucionales, accesibilidad de la financiación,
condicionamientos políticos y sociales, etc.Precise la siguiente información:¿Por qué la Experiencia
Innovadora de su Entidad es suceptible de ser replicada por otras entidades? (No más de 300
palabras)Por favor, tomar en consideración lo siguiente:- Adaptabilidad a instituciones de diferentes
dimensiones- No requiere de mucho presupuesto- Fácil manjeo de posibles conflictos de diversa
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índole al tratarse de una iniciativa demandada y de uso común- No requiere de mucho personal-
Capacitación del personal se realiza de forma sencilla- Otros aspectos que considere pertinentes

El sistema MIDE Jalisco ha sido replicado por seis entidades federativas en México, así como dos
ayuntamientos y una universidad, por lo que se ha adaptado a instituciones de diferentes
dimensiones. Dicha réplica fue fácil de llevar ya que no se requiere de mucho presupuesto, sino
sólo contar con un software (el cual no debe representar un costo extra para el organismo o
institución que decida implementarlo), y personal que a manera de “enlace”, alimente la
plataforma y dé seguimiento.

    ¿Qué elementos centrales deberían ser considerados antes de que la Experiencia Innovadora sea
replicada en otras entiddades? Por favor, explíque (No más de 300 palabras):

Los elementos centrales a considerar para que el sistema MIDE Jalisco sea replicado son en
primer lugar contar con un software o red que permita programar y manejar una plataforma; el
recurso humano para llevar a cabo dicha programación y captura de datos en el sistema.
Finalmente, la voluntad de coordinarse con representantes de la sociedad civil, academia e
iniciativa privada que conformen el Consejo Ciudadano.

    d. Eficacia. Hace referencia a la capacidad de medir/alcanzar los resultadis esperados por medio
de la Experiencia Innovadora, en función a los objetivos que se han propuesto en una determinada
política pública (entendida en sentido amplio como programa, actividad, proceso, etc).Precise la
siguiente información:¿Cuáles fueron los plazos que se consideran desde el inicio de la política
pública?, ¿se cumplieron? (No más de 300 palabras)

Los plazos para la actualización de datos en el sistema MIDE es de un mes, el cual se cumple a
través del trabajo coordinado con las 37 dependencias estatales. 
Asimismo, desde la puesta en marcha del sistema MIDE Jalisco, se acordó llevar a cabo el
cumplimiento de metas en corto, mediano y largo plazo (2015, 2018 y 2033). Para conocer el
cumplimiento de las metas en el corto plazo (2015), el sistema ha implementado una
“semaforización” de cumplimientos en las metas de cada indicador. 
De manera anual, el cumplimiento de las metas se da a conocer mediante el informe de gobierno.

    Precise por favor, los resultados obtenidos, en datos cualitativos (No más de 300 palabras):

De forma dinámica, el semáforo de cumplimiento de metas se actualiza a través del sistema MIDE
Jalisco, donde se presenta un total avance en los 417 indicadores.

    Precise por favor, los resultados obtenidos, en datos cuantitativos (No más de 300 palabras):

Los indicadores con un 100% de cumplimiento de metas por dimensión son: 
Entorno y vida sustentable: 14 de 38. 
Economía próspera e incluyente: 56 de 86. 
Equidad de oportunidades: 76 de 111. 
Comunidad y calidad de vida: 19 de 26. 
Garantía de derechos y libertad: 35 de 54. 
Instituciones confiables y efectivas: 23 de 40. 
Especial y transversales: 5 de 10.

    ¿Cuál fue el medio de evaluación de la política pública innovadora? (No más de 300 palabras)

El sistema MIDE Jalisco; ha obtenido distinciones como mejor práctica por parte de CONEVAL,
CLEAR y OCDE, así como el reconocimiento dentro de los informes de gobierno a nivel nacional
como el más completo. 
MIDE ha sido parte angular en la conformación del índice de información presupuestal estatal por
parte del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), donde Jalisco se encuentra en primer
lugar, así como el segundo lugar obtenido en el Índice de transparencia y disponibilidad de la
información fiscal por parte de ARegional.

    Si pudiera dar una opinión sobre los reusltados obtenidos a través de la Experiencia Innovadora:
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¿Diría Ud. que los resultados obtenidos han sido de mayor, regular o menor impacto? Por favor,
explíque (No más de 300 palabras):

Los resultados a partir del sistema MIDE Jalisco han sido de mayor impacto ya que no sólo al
interior de la estructura gubernamental ha facilitado la coordinación y establecimiento de
objetivos claros, sino que ha implicado un trabajo coordinado con diversos sectores (académico,
sociedad civil y empresarial). Aunado a esto, se ha beneficiado el ejercicio de rendición de cuentas
en otros estados y municipios donde se ha donado el código y se ha brindado la capacitación
correspondiente. 
Prueba del gran alcance que ha tenido este sistema, es el reconocimiento obtenido en 2013 como
mejor práctica por parte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL), y en 2014 mención honorífica por parte de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) y el centro Clear como “Buena Práctica Subnacional en Políticas
Públicas de Desarrollo Social en América Latina”. Actualmente el sistema MIDE forma parte de la
Red México Abierto, plataforma de gobierno abierto a nivel federal: http://www.mxabierto.org/ .

    ¿En qué medida se solucionó el problema público inicial? (No más de 300 palabras)

Se ha logrado una coordinación con las 37 dependencias del Estado para monitoreo de los
indicadores, se monitorean 417 indicadores que están a libre consulta pública. De igual manera
MIDE Jalisco es la base de información dura y la plataforma de trabajo para la generación de los
mejores informes de gobierno a nivel estatal en México.

    e. Eficiencia. Se refiere a la capacidad de la Administración Pública para ordenar sus procesos de
tal forma que éstos optimicen sus recursos (financieros, humanos, etc); y a su vez, generen
mayores y mejores resultados. Precise la siguiente información: Presupuesto General de toda la
Entidad y Presupuesto de la Experiencia Iinnovadora postulante¿Se ejecutó todo el
Presupuesto? (No más de 300 palabras)

La implementación del sistema MIDE Jalisco no ha requerido un gasto especial o extra al gasto
corriente del perteneciente a la Dirección General de Monitoreo y Evaluación de la Subsecretaría
de Planeación y Evaluación del Estado de Jalisco. Dicha área contempla para el año 2015 un techo
presupuestal de aproximadamente 6 millones de pesos (de los cuales 85% es para pago de
nómina), no obstante, la operación del sistema MIDE se lleva a cabo gracias también a la
colaboración de los 36 enlaces de otras dependencias del gobierno estatal, por lo que no es
posible especificar un presupuesto total para la red gubernamental que conforma el sistema de
monitoreo. Cabe resaltar que tampoco se ha erogado recurso en licencias, ya que MIDE Jalisco
está desarrollado en “software libre”.

    Número de personas de la Entidad y Número de las personas involucradas en la Experiencia
Innovadora postulante (No más de 300 palabras)

El sistema de monitoreo se opera con un equipo conformado por una red de 36 enlaces en las
dependencias estatales, 7 supervisores, y 3 programadores que dan soporte técnico,
coordinados por 1 director de área y 1 director general.

    Si pudiera dar una opinión sobre el costo-beneficio de la aplicación de la Experiencia Innovadora,
¿diría Ud. que es positiva? (No más de 300 palabras)

El sistema MIDE como experiencia innovadora ha sido positiva, dado el gran avance que ha
implicado en materia de transparencia y rendición de cuentas; implica un gran paso en prácticas a
nivel gubernamental, la cual además no está generando gastos adicionales dentro del
presupuesto contemplado, ya que el desarrollo del sistema ha sido en “software libre”. Por otra
parte se encuentra la donación del “código fuente” a otras entidades federativas, situación que
maximiza los beneficios generados por el sistema.

    ¿Qué dificultades encontró en el proceso de implementación de la Experincia Innovadora y qué
hicieron para superarlas? (No más de 300 palabras)Asimismo, precise por favor la siguiente
información: - Dificultades presupuestales - Dificultades políticas - Dificultades sociales- Otras
(Explicar, por favor)

La principal dificultad para el sistema MIDE ha consistido en la coordinación con diferentes
dependencias del sector gubernamental, para establecer acuerdos en tiempos y alcanzar las
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metas correspondientes al plan de desarrollo.

    f. Complejidad del problema que soluciona. Hace alusión a la complejidad del problema y de la
solución que desde la Administración Pública se puede dar. En ese sentido, son más valorados las
experiencias innovadoras que tienen que ver con el manejo central de la Administración Pública,
aquellas que involucran a una mayor población, aquellas están relacionadas con la administración
de problemas en múltiples niveles de gobierno y mancomunidades, etc.Precise la siguiente
información:¿Por qué su Experiencia Innovadora es compleja? Explíque (No más de 300
palabras):Por favor, tomar en consideración los siguientes datos:- Involucra poblaciones disímiles y
grandes- Involucra distintos niveles administrativos- Escasez de Recursos- Esfuerzo adicional por
concertar con diferentes actores para implementar la experiencia, ¿con quiénes fue necesario
coordinar?- Contexto superlativamente hostil para el trabajo de las entidades públicas- Otros (Por
favor, explíque)

La implementación del sistema MIDE Jalisco se ha enfrentado con algunos retos principalmente
derivados de la necesidad de coordinarse con 36 dependencias dentro del Estado, lo cual implica
un constante seguimiento y gran esfuerzo para lograr la respuesta de cada dependencia para
actualizar en tiempo y forma los indicadores que están en su responsabilidad. Lograr los
acuerdos necesarios dado que involucra distintos niveles administrativos y naturalezas diversas
entre las dependencias, son la principal complejidad a la cual se enfrenta la iniciativa.

    g. Sustentabilidad de la Experiencia Innovadora. Implica el nivel de "enraizamiento" de
la Experiencia Innovadora que la haga capaz de mantenerse en el tiempo, a cambios políticos de la
administración, cambios institucionales y organizativos, financiamiento, grado de compromiso de las
autoridades y funcionarios(as) gubernamentales, etc.Precise la siguiente información:Tiempo de
implementación de la Experiencia Innovadora (No más de 300 palabras):

El sistema se ha relanzado y potenciado desde mayo de 2013 a la fecha, con antecedentes
desde 2008.

    Número de años con Presupuesto asegurado (precisar horizontes presupuestales de 1, 5, 10
años) (No más de 300 palabras):

Los años que comprende la administración (6 años). No obstante, mientras se mantenga el marco
normativo vigente así como, el recurso está asegurado. Como ya se mencionó opera básicamente
con gasto corriente (nómina).

    Número de administraciones que la han seguido desarrollando (No más de 300 palabras):

Ha sido mejorado por la administración actual (2013-2018). Con sus antecedentes desde la
administración 2007-2013

    Origen del Presupuesto ¿Público o Privado) (No más de 300 palabras):

Público

    Reconocimiento Legal de la Experiencia Innovadora que la haga obligatoria en el tiempo (No más
de 300 palabras):

La Ley de Planeación para el Estado de Jalisco “determina que el desarrollo del Estado, regiones
y municipios se medirá en base a indicadores, en este sentido, su disposición reglamentaria
establece que el reporte en el comportamiento de los indicadores será realizado a través de un
sistema informático que será diseñado y administrado por la Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas, la cual determinará los mecanismos que estime conducentes para la
recopilación, captura, registro y verificación de la información”. Asimismo, el decreto por medio del
cual fue creado el Consejo Ciudadano MIDE Jalisco con fecha del 25 de marzo de 2014, avala
legalmente la implementación de esta práctica por parte del Ejecutivo estatal.

    Otra información que comprenda la Sustentabilidad de la Experiencia Innovadora postulada (No
más de 300 palabras):
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Al contar con un Consejo Ciudadano consultivo, el cual fue instalado por decreto del Gobernador
del Estado, permite al sistema continuar su implementación y los avances.

    h. Perspectiva de Género. Implica determinar como la Experiencia Innovadora sometida a
concurso impacta de forma diferenciada en hombres y mujeres, y cómo las Administraciones
Públicas han adaptado sus procesos internos en la planificación, implementación, evaluación y
monitoreo para atender esta realidad. Por favor, precise la siguiente información:Precise la
sigueinte información:Al momento de diseñar y planificar la Experiencia Innovadora se tomço en
cuenta la realidad de mujeres y hombres y se consideró que ésta podría impactarlos de forma
diferenciada? (No más de 300 palabras)

El sistema MIDE contempla indicadores a partir de las dimensiones del desarrollo y de las
temáticas especial y transversales, una de estas se denomina “igualdad de género” que
comprende 8 indicadores, los cuales dan seguimiento a los avances en cuanto a propiciar
igualdad de oportunidades de desarrollo tanto a mujeres como a hombres.

    ¿La iniciativa ha considerado un porcentaje diferencial de hombres y mujeres en su administración
e implementación? De ser el caso, indique cifras, por favor (No más de 300 palabras):

Dentro de la operación del sistema MIDE Jalisco el equipo se conforma por 36 enlaces externos,
de los cuales 19 (52.8%) son hombres y 17 (47.2%) enlaces son mujeres.

    ¿Los cargos directivos son ocupados por hombres y mujeres?, ¿Existió algún mecanismo de
selección expecífico como cuotas?. De ser el caso, por favor, indique cifras (No más de 300
palabras):

La Dirección General de Monitoreo y Evaluación es ocupada por una mujer. Su designación fue
basada por el mérito de sus capacidades, más no por el cumplimiento de una cuota.

    ¿La Experiencia Innovadora cuenta con una Estrategia explícita/institucionalizada de acción
afirmativa o discriminación positiva con los beneficiarios atendiendo las diferencias de género? Por
ejemplo: servicios diferenciados, horarios especiales para madres de familia, entre otros. Explíque
cuáles, por favor (No más de 300 palabras):

Al sistema MIDE Jalisco puede acceder cualquier persona ya sea género masculino o femenino,
por lo que no es necesario una diferenciación de género.

    ¿La Experiencia Innovadora ha considerado un porcentaje diferencial de hombres y mujeres entre
sus beneficarios? De ser el caso, indique cifras, por favor (No más de 300 palabras):

La iniciativa no considera porcentajes diferenciales entre hombres y mujeres entre sus
beneficiarios, ya que es una política encaminada a fortalecer la transparencia y rendición de
cuentas sin distinción ni enfoque de género.

    ¿A considerado la Experiencia Innovadora algún método de monitoreo y evaluación distinta para
determinar cómo impacta diferencialmente a hombres y mujeres? Si es así, se cuenta con alguna
estrategia adoptada para superar las dificultades? (No más de 300 palabras)

La iniciativa no considera porcentajes diferenciales entre hombres y mujeres entre sus
beneficiarios, ya que es una política encaminada a fortalecer la transparencia y rendición de
cuentas sin distinción ni enfoque de género.

    DECLARACIÓN DE LOS(AS) PARTICIPANTES

Nombre del
Representante Legal:

Dr. David Gómez Álvarez

Cargo:
Subsecretario de Planeación y Evaluación del Gobierno del Estado de
Jalisco

Teléfono: 52 (33) 38192374/75

E-mail: david.alvarez@jalisco.gob.mx
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Nombre de la persona
de contacto:

Dra. Mónica Ballescá Ramírez

Cargo:
Directora General de Monitoreo y Evaluación de la Subsecretaría de
Planeación y Evaluación del Gobierno del Estado de Jalisco

Teléfono: 3819-2385, Ext. 43606

E-mail: monica.ballesca@jalisco.gob.mx

    He leído y acepto los términos y condiciones descritos anteriormente en relación al Premio
Interamericano a la Innovación para la Gestión Pública Efectiva - Edición 2015

Yes


