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1. Resumen 
 
Como parte fundamental de la estrategia de monitoreo y evaluación de las 
Políticas Públicas del Gobierno del Estado, los programas públicos son prioritarios, 
pues a través de ellos se instrumentan las políticas de bienestar que impactan en 
la calidad de vida de los ciudadanos, lo que hace relevante el medir su eficacia a 
través del monitoreo, la medición y la evaluación de los programas para mejorar 
sus resultados. 
 
Como parte de esta estrategia se desarrolló el Sistema de Programas Públicos 
para el Bienestar con la finalidad de conformar una plataforma única que permita 
coordinar, garantizar y facilitar el acceso público permanente, a la consulta y 
obtención de información de los programas públicos, que son operados por las 
entidades y dependencias del Gobierno de Jalisco que inciden positivamente en el 
bienestar de las personas, y así fortalecer condiciones de evaluabilidad que 
mejoren la gestión de los resultados de los programas, orientados a una mejor 
eficacia de los mismo. 
 
 
2. Objetivo y antecedentes 

 
2.1. Objetivo 

 
El sistema de programas públicos para el bienestar tiene el objetivo de 
identificar y transparentar el acceso a la  consulta de información de las 
acciones y programas públicos, que permita a los ciudadanos acceder a 
los apoyos que inciden positivamente en su calidad de vida, operados por 
las entidades y dependencias del Gobierno de Jalisco. 
 

Vista principal del Sistema de Programas Públicos 
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Facilita la identificación de los apoyos y acciones del Gobierno, que están 
orientados a mejorar sus condiciones de vida y de acuerdo a necesidades 
específicas, a través de la disponibilidad de la información en un solo 
espacio. 

 
 
4.2 Motivación 
 
 
En el Estado de Jalisco no se contaba con la información concentrada y 
homogénea de los programas públicos operados por las distintas dependencias e 
instancias del Gobierno Estatal, solo existía información dispersa en las diferentes 
dependencias y entidades, lo que hacía más complicada la localización y el 
acceso a los beneficios que se brindan, en este sentido fue necesario crear un 
vínculo, que facilite el acceso de información de programas entre el ciudadano y 
las dependencias. Además de la dispersión y heterogeneidad de la información, se 
dificultaba la realización de un análisis especializado de los programas, por lo que 
no existían incentivos para dar un seguimiento. 
 
Como parte de la estrategia de monitoreo y evaluación de las políticas públicas del 
Gobierno del Estado de Jalisco, los programas públicos son fundamentales, pues 
a través de ellos se instrumentan las políticas de bienestar que impactan en la 
calidad de vida de los ciudadanos, derivado de lo anterior se está orientando el 
monitoreo, la medición y la evaluación de los programas para mejorar en sus 
resultados. Como uno de los primeros pasos se estableció desarrollar: 
 
 
Un solo vinculo de información que permite coordinar, garantizar y facilitar el 
acceso público a la consulta y obtención de información permanente de los 
programas públicos.  
 
 

programas.app.jalisco.gob.mx 
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4.3 Antecedentes 
 

4.3.1 ¿Qué hicimos? 
 

Desde el inicio de la administración, se planteó la estrategia de monitorear y dar 
seguimiento a las políticas públicas que se instrumentan a través de los 
programas, por tal motivo, identificamos que se había hecho en la pasada 
administración y encontramos que se habían realizado esfuerzos por integrar 
un catalogo de programas.  

 
Comenzamos revisando la información de la los programas inventariados en 
2009-2010, haciendo búsquedas en las diferentes paginas y consultando 
directamente con dependencias, con la información analizada, identificamos 
que la mayoría de los programas ya no estaban vigentes, en otros casos no 
había información suficiente, o bien faltaban campos para conocer más a 
detalle, en las diferentes paginas existía información escasa y desactualizada. 
Por lo cual decidimos hacer el primer levantamiento pilo del inventario de 
programas en junio de 2013, habilitamos una herramienta que nos permitió 
obtener información de los programas vigentes en 2013, en ese tiempo se 
identificaron aproximadamente 130 de 20 dependencias y entidades. 
 
Los resultados fueron presentados ante el Consejo Evalúa Jalisco, donde se 
levantaron varios acuerdos entre ellos que la información de los programas se 
actualizará anualmente y se presentará a los ciudadanos, además se concluyó 
que ese inventario de programas sería el universo de monitoreo y evaluación de 
la estrategia del Gobierno del Estado de Jalisco. 
 
 
En 2014 se presentó la plataforma de programas públicos, la cual incluye la 
vista ciudadana donde se oferta todos los programas y acciones de Gobierno, 
orientados a mejorar las condiciones de la calidad de vida de los ciudadanos. 
 
Los resultados del levantamiento 2014, fueron puestos a consideración del 
Consejo Evalúa Jalisco, donde se derivaron varios acuerdos entre los cuales 
destacan: 

1. Mejoras en la presentación de información a los ciudadanos, orientado 
los programas a la alineación de los derechos sociales 

2. Contar con un sistema incluyente, donde personas invidentes puedan 
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tener acceso al sitio 
3. Establecer mecanismos de difusión alterna sobre la información de los 

programas y acciones. 
 
     4.3.2 Consejo Evalúa Jalisco 
 

Es un órgano auxiliar que, a través de recomendaciones colegiadas, orienta 
la estrategia de seguimiento y evaluación de políticas y programas del 
Gobierno del Estado de Jalisco.  

 
Está integrado por académicos y funcionarios de diferentes organismos e   
intuiciones: 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
4.4 Implementación de la estrategia 
 
El sistema se diseñó con personal del equipo de la dependencia, que habilitó la 
plataforma para que diferentes usuarios pudieran capturar su información de 
manera simultánea  y en línea de los programas a través de 70 variables 
distribuidas en fichas durante su captura. Actualmente son 2 las personas 
responsables del mantenimiento y soporte del sistema. 
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Para realizar los trabajos de actualización de información de programas, primero 
generamos capacidades internas con el personal de la Subsecretaria de 
Planeación, socializando la información relacionada con programas, capacitando 
en el uso del sistema y el acompañamiento con las dependencias. Actualmente 
colaboran 5 personas en la estrategia. 
 
Posteriormente, se establecieron enlaces por dependencia para ser los 
responsables de la actualización de información de los programas, los cuales 
fueron capacitados y sensibilizados en el tema, ellos directamente son los 
responsables de actualizar y capturar la información, con respaldo del equipo 
técnico de la Subsecretaría de Planeación y Evaluación. Son 31 enlaces 
responsables de actualizar la información de los programas. 
 

Flujo de actualización de información 

 
 
 
4.5 Definición de programa público 
 
Los programas públicos, bajo una teoría causal, se caracterizan por ejercer 
recursos estatales y federales, entregar apoyos y servicios en especie o 
monetarios, tienen o son susceptibles de tener reglas de operación y padrón de 
beneficiarios, entre otros. 
 
Corresponden preferentemente a las modalidades de programas presupuestarios 
“s” (Reglas de Operación) y “u” (otros programas de subsidios) “b” (Provisión de 

Equipo 
técnico de la 
Subsecretarí

Dependenci
as y 

entidades 

Sistema de 
programas 

públicos para 
el Bienestar 

Asesoría, 
seguimiento 

y 
capacitación 

Captura y 
actualización 

de 
información 

Soporte y 
ajustes de la 
plataforma 

Revisión y 
validación de 
información 
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bienes públicos)  y “e” (prestación de servicios públicos), establecidas de acuerdo 
a los criterios del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).  

Características de los programas y acciones 
 

Criterio  Programa Públicos  Acción de Gobierno  

Población 
objetivo  

Tienen definida una población 
objetivo a la que atiende 
específicamente  

Tienen definida una población 
objetivo a la que atiende 
específicamente  

Beneficio que 
entrega  

Entrega beneficios como apoyos 
monetarios o en especie  

Entrega principalmente un servicio   

Instrumento 
normativo  

Cuenta con reglas de operación o 
lineamientos normativos para la 
entrega de esos beneficios  

Cuenta solo con manuales de 
servicios o de procedimientos para 
la entrega de los beneficios  

Mecanismo de 
entrega  

Para la entrega del beneficio se 
lanza convocatoria, reciben 
solicitudes y se dictaminan y 
asignan los beneficios  

Para la entrega del servicio se 
atiende a quien acude a solicitarlo 
y no hay un trámite que excluya 
del goce  

Presupuesto 
que ejerce  

Principalmente del capítulo 4000  Principalmente del capítulo 1000  

 
 
Criterios de exclusión:  
 

 Acciones judiciales 

 Acciones de servicios y trámites: licencia de conducir, registro civil o de 
propiedad. 

 Acciones de vigilancia y cumplimiento de normatividad; acopio de información 
estadística o evaluación. 

 Capacitación de personal administrativo. 

 Contratación de recursos humanos para otorgar servicios. 

 Campañas de difusión de programas de gobierno. 

 Construcción, mantenimiento y dotación de infraestructura, mobiliario y equipo 



 
 

8 
 

para oficinas de gobierno. 
 
 
 
4.6 Modelo de los programas públicos 
 
 
Como parte fundamental de la estrategia de monitoreo y evaluación de las 
Políticas Públicas del Gobierno del Estado, los programas públicos son prioritarios, 
pues a través de ellos se instrumentan las políticas de bienestar que impactan en 
la calidad de vida de los ciudadanos, lo que hace relevante el medir su eficacia a 
través del monitoreo, la medición y la evaluación de los programas para mejorar 
sus resultados. 
 
La estrategia de monitoreo y evaluación tiene sustento en los lineamientos 
generales de monitoreo y evaluación y en el programa anual de evaluación 
publicados en el periódico oficial del 03 de junio del 2014. 
 
Actualmente nos encontramos en la primera fase del modelo “Monitoreo de 
programas Públicos” donde: 
 

 Identificamos qué hace el Gobierno para mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos  

 Se ofrecer información clave a la ciudadanía sobre los distintos programas 

 Se Integrar el inventario de programas para incidir en la mejora a través de 
generar información clave para su monitoreo y evaluación 

 
Modelo de la eficacia de Programas Públicos 
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5.-Beneficios del Sistema Programas Público 
 
El sistema de programas públicos nos dice que hace el Gobierno para mejorar las 
condiciones de bienestar. 
 
A través de este sistema identificamos los siguientes valores agregados: 

 
 
 
5.1 Sistema de Información a la ciudadanía 
 

 Ventana de consulta permanente de información dinámica sobre la oferta de 
programas y acciones que el gobierno del Estado proporciona para mejorar 
las condiciones de vida de los ciudadanos. 
 

 Presenta información homogénea de los programas y acciones vigentes en 
operación por las diferentes dependencias y entidades. 

 
 Presenta información, sobre las modalidades de apoyo de cada programa, 

fecha de convocatoria y datos de contacto. 
 

  Programas clasificados de acuerdo a diversas categorías, para su fácil 
localización. 

 
 Facilita la búsqueda de información de los Programas Públicos para el 

Bienestar, a través de palabras clave. 
 

 Permite la descarga de bases de datos con información de los programas y 
acciones en diferentes formatos de datos abiertos. 

 
 Brinda la opción de compartir información a través de redes sociales como 

facebook y twitter. 



 
 

10 
 

 El sistema se adapta a la visualización de dispositivos móviles  como tabletas 
y smartphones  

 
5.2 Universo de evaluación y monitoreo de la gestión  
 

 Facilita la integración el inventario único de programas públicos del Estado 
de Jalisco. 

 
 Genera información para la toma decisiones respecto a la estrategia de 

evaluación anual, al contar con información diagnóstica sobre los 
programas. 

 
 Brinda información para el análisis especializado de investigadores y 

universidades. 
 
5.3 sistema de Gestión interno del Gobierno 
 

 Fortalece la práctica de rendición de cuentas y gobierno abierto, sobre los 
programas y acciones de Gobierno. 
 

 Posibilita esquemas de coordinación interinstitucional al interior del Gobierno. 
 

 Descargas de reportes y bases de datos para análisis interno.  
 

 Acceso a base de datos para análisis interno y esquemas de rendición de 
cuentas. 

 
 Desarrollo propio bajo licencia de software libre, que puede ser replicado por 

otras instancias.  
 
 

6. Resultados 
 

Principales resultados del sistema de programas públicos: 
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Se tienen identificados 178 programas en Jalisco, con una inversión estimada de 
18,038 millones de pesos, principalmente del capítulo 4000, de acuerdo a la 
asignación presupuestal 2014. 
 
Actualmente reportan en el sistema 31 dependencias y entidades, de los 
diferentes programas: 
 

 
 
Las intervenciones que se tienen identificadas en el sistema, son principalmente 
programas, de acuerdo a la siguiente proporción: 

 
La distribución de los programas y acciones de acuerdo a los derechos sociales 
corresponde a la siguiente, distribución; 
 
 

Son 
programas 

71% 

Son acciones 
29% 
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Derechos Porcentaje 

Bienestar económico 30% 

Educación 29% 

Salud 11% 

Seguridad Social 4% 

Medio ambiente 4% 

No discriminación 4% 

Alimentación 3% 

Vivienda 3% 

Trabajo 1% 

 
Nota: el 11% de los programas y acciones no está alineado a los derechos 
sociales 
 
Los programas identificados en el sistema, principalmente reciben recursos 
estales, solo el 26% recibe exclusivamente federarles. 
 

 
En el análisis que se ha realizado de la información de los programas destaca, la 
relevancia de las modalidades de apoyo que se ofrecen en los diferentes 
programas, se tienen identificadas 342 modalidades de apoyo de los 178 
programas, cada una de ellas cuenta con información muy específica sobre los 
beneficios que brinda. Se tienen identificados los distintos tipos de apoyo de las 
modalidades de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

Recursos 
estatales, 

51% Recursos 
federales, 

23% 

Recursos 
federales y 
estatales, 

26% 
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Económico Apoyos en 
especie, 

productos y 
bienes 

Servicios 

Infraestructura 
sin retorno Crédito 

Asistencia 
técnica y/o 
profesional 

Asistencia 
clínica 

133 19 84 109 25 45 

 
Se identifican y clasifican, las diferentes modalidades de apoyo, de acuerdo a 
principales grupos de atención: 
 

 
 
Los programas y acciones se encuentran alineados a las dimensiones del Plan 
Estatal de Desarrollo: 
 

 
 
El ciudadano a través de las diferentes clasificaciones y búsquedas puede acceder 
a información completa sobre el programa y sus reglas de operación como lo 
muestra la siguiente ficha: 
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Para la consulta de la información e interacción con el sistema el ciudadano, 
cuenta con manual de términos y uso, preguntas frecuentes, glosario y espacios 
para opinión y evaluación del sitio, además de opciones para compartir la 
información a través de redes sociales. 
 
 
 

 
 
 
 

Información general sobre el 

programa, descripción, objetivo, 

tipo de apoyo. 

Archivo de consulta de las reglas 

de operación. 

Descargas de la Base de datos de 

programas en diferentes 

formatos 
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7. Principales desafíos del sistema programas públicos 
 
 Ser el Sistema referente de información de los programas para los 

ciudadanos, instituciones públicas y privadas. 
 

 Consolidarse como el sistema central de información, monitoreo y evaluación 
de los Programas Públicos para el Bienestar en Jalisco. 
 

 Vincularse con otros sistemas del Gobierno, como el Registro Público de 
Trámites Estales (REPTE), el sistema de monitoreo de indicadores del 
estado (Mide Jalisco) y los programas presupuestales. 
 

 Incorporar el modulo de monitoreo y evaluación del sistema. 
 

 Facilitar el seguimiento automatizado de las agendas de aspectos 
susceptibles de mejora derivados de las evaluaciones. 
 

 Dotar de herramientas para realizar el seguimiento de la matriz de 
indicadores para resultados (MIR) de cada uno de los programas 
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