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Somos una firma internacional en evaluación de
políticas públicas que ayuda a los servidores
públicos a ejecutar cambios significativos y
tomar decisiones inteligentes con base en
evidencia.

Trabajamos codo a codo con nuestros
clientes, con la ambición compartida de lograr
resultados extraordinarios, elevar la calidad de
las políticas públicas y redefinir el valor de la
evaluación en México y el mundo.

Desde hace casi dos décadas nos hemos
dedicado a brindar atención personalizada e
innovadora para ofrecer mejores resultados, más
duraderos y con mayor impacto.

El Evaluómetro es una herramienta útil para los
ciudadanos y los servidores públicos. A través de
un recorrido por el país, te ofrece un diagnóstico
completo que te llevará a descubrir la historia de
cada estado, así como sus avances y retos en la
implementación y consolidación del Presupuesto
basado en Resultados (PbR) y el Sistema de
Evaluación del Desempeño (SED).



Perfil estatal de Jalisco
¿Quién es Jalisco en términos de PbR-SED?
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Hace diez años, Jalisco cobijó el Presupuesto
basado en Resultados (PbR) y el Sistema de
Evaluación del Desempeño (SED) y, desde un
principio, sobresalió como una de las entidades
federativas con mayor éxito en la
implementación de estas dos herramientas
relativas a la Gestión para Resultados.

En 2012, la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP) hizo de conocimiento
general el producto de la primera medición del
grado de avance en el PbR-SED, efectuada en
las entidades federativas, respecto a 2010.

En ese año, el estado de Jalisco mostró un
81 por ciento de progreso, destacando en la
segunda posición del ranking nacional. De
manera desagregada, la entidad proyectó 77,
80 y 82 por ciento de avance en
transparencia, PbR y SED, respectivamente.

Con el paso del tiempo, este avance ha
sufrido altibajos. En 2017 y 2018, Jalisco
destacó en las primeras diez posiciones del
ranking nacional, con porcentajes generales de
78 y 92.6 por ciento, ocupando el lugar
número ocho y siete, de manera respectiva.

Este adelanto en relación con las otras
entidades federativas sufrió un revés en 2020,
pues con un porcentaje de avance general de
69.2 por ciento, Jalisco se ubicó en el lugar
número 19. Lo anterior, se tradujo en una caída
de 23.4 puntos porcentuales de 2018 a 2020,
tal cual se muestra en la Figura 1.

Figura 1: Índice general de avance en PbR-SED 
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Fuente: Elaboración propia con base en (SHCP, Diagnóstico sobre el avance en
la implementación del PbR-SED, 2020).
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En la tabla siguiente se muestra el resultado del
Diagnóstico PbR-SED 2020, para la entidad, de
forma desagregada.
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Tabla 1. Resultados del diagnóstico por sección en el estado 
de Jalisco, 2020

¿Qué se está haciendo bien en
Jalisco en materia de PbR-SED?

Es posible identificar que las secciones en las
cuales la entidad tiene ventajas son
presupuestación, ejercicio y control,
seguimiento y consolidación, pues su nivel de
avance sobrepasa el promedio nacional.

Jalisco supera el promedio nacional en términos
de presupuestación, ejercicio y control,
seguimiento y consolidación, con 80, 65, 95 y
55 por ciento, respectivamente. No obstante,
también presenta niveles de avance
significativos en planeación, 62.5 por ciento, y
evaluación, 72.5 por ciento.

El Sistema Estatal de Planeación de
Jalisco parte de un enfoque básico: todos los
planes deben incluir formas claras para dar
seguimiento al cumplimiento de los objetivos
trazados. Esta premisa se corrobora en el Plan
Estatal de Desarrollo 2013-2033, el cual
brinda un marco de evaluación de desempeño,
integrado por 27 objetivos, 172 estrategias y
132 indicadores de resultados y de desarrollo.

En el ámbito de seguimiento, Jalisco
destaca por sus buenas prácticas, entre las
cuales se encuentra la estrategia de Monitoreo
de Indicadores del Desarrollo (MIDE Jalisco).
Esta es una red de trabajo interinstitucional
operada bajo un esquema de cooperación,
conciliación técnica y mejora continua,
traducida en un sistema o plataforma virtual.

Planeación
81.8%62.5%

Nivel de avance Promedio nacional

Programación
62.8%57.5%

Nivel de avance Promedio nacional

Presupuestación
77.2%80%

Nivel de avance Promedio nacional

Ejercicio y 
control

63%65%
Nivel de avance Promedio nacional

Seguimiento
73.8%95%

Nivel de avance Promedio nacional

Rendición de cuentas
66.6%57.5%

Nivel de avance Promedio nacional

Consolidación
49.8%55%

Nivel de avance Promedio nacional

Evaluación
74.9%72.5%

Nivel de avance Promedio nacional

Fuente: Elaboración propia con base en (SHCP, Diagnóstico sobre el avance en
la implementación del PbR-SED, 2020).
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MIDE Jalisco, con base en los principios de
transparencia y rendición de cuentas, publica en
tiempo real la información reportada por más de
50 instancias públicas del gobierno estatal;
asimismo, dado que todos los indicadores son
actualizados por lo menos una vez al mes, la
evolución y cumplimiento de las metas se
muestran de manera dinámica.

En este tenor, la entidad dispone también de
un Consejo Ciudadano denominado MIDE Jalisco,
el cual es un órgano consultivo y auxiliar
destinado a incorporar a la población en la
orientación de la estrategia de monitoreo de los
indicadores del desarrollo.

Este Consejo apoya en el establecimiento de
criterios y lineamientos técnicos en la definición
de indicadores, emite recomendaciones para
mejorar el MIDE y examina el cumplimiento de
las metas.

En adición a lo anterior, la Subsecretaría de
Planeación y Evaluación de Jalisco impulsó un
MIDE Lab. Un conjunto de mesas de diálogo
técnico conformado por especialistas de la
sociedad civil y responsables gubernamentales,
con el propósito de proponer metodologías y
parámetros para los indicadores y metas.
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En lo relativo a evaluación, la estrategia
EVALÚA Jalisco genera evidencia técnica e
independiente de los programas y políticas
públicas emitidos por el gobierno de la entidad,
a través de cuatro elementos:

1. Monitoreo de la acción gubernamental.
2. Mejora de las condiciones de evaluación.
3. Desarrollo y coordinación de la práctica

evaluativa.
4. Uso de la evidencia.

Además, el estado cuenta con más de 20
reconocimientos en materia de
implementación del PbR-SED. Por ejemplo, en
2015, ganó el Premio Latinoamericano de
Gestión para Resultados GpRD-BID, en la
categoría gobiernos subnacionales “EVALÚA
Jalisco” y, en 2018, recibió el Premio a las
Mejores Prácticas “MIDE Jalisco”.

Por último, la entidad cuenta con una
Agenda de Mejora, la cual contiene los
compromisos trazados por las dependencias
responsables de los programas, a partir de los
resultados de las evaluaciones, donde se
proyectan las actividades para cumplir con los
compromisos adquiridos.
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¿Cuáles son las áreas de
oportunidad en Jalisco en materia
de PbR-SED?
Si bien la entidad tiene un repertorio amplio de
buenas prácticas y cuenta con un aliado
poderoso, en la forma de MIDE Jalisco, es
necesario resaltar que los indicadores generados
prescinden de un elemento clave: línea base;
por lo tanto, Evaluare recomienda la
incorporación de este elemento para conocer en
qué medida se cumplieron las metas de los
mismos.

En términos de rendición de cuentas, se
sugiere la realización de auditorías a la
totalidad de los programas presupuestarios y,
además, incrementar el esfuerzo en la
implementación de mecanismos para informar a
la población sobre el cumplimiento de los
objetivos y metas de las acciones
gubernamentales en todas las etapas del ciclo
presupuestario, no únicamente en seguimiento y
evaluación.

Para consolidar el PbR-SED, es necesario
que de cada una de las etapas del ciclo
presupuestario se desprenda información
relevante y oportuna, al tiempo que se
fortalezcan las capacidades institucionales para
asegurar la continuidad de los aspectos técnicos
y operativos posibilitadores de la ejecución de
dicho ciclo.

Con base en lo anterior, Evaluare
recomienda utilizar de forma provechosa la
información relativa al desempeño de los
programas públicos, en apego a los documentos
normativos. Sobre todo, en lo que respecta al
cumplimiento de los Aspectos Susceptibles de
Mejora, se sugiere redoblar los esfuerzos, pues la
consulta a la Agenda de Mejora, corroboró la
existencia de compromisos inconclusos o sin
avance.

Por último, se sugiere reforzar la estructura
programática, al realizar estudios o
diagnósticos que justifiquen la creación o
modificación de todos los Programas
Presupuestarios.
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