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Portal Evalúa Jalisco

Es una herramienta que tiene el propósito
de transparentar e informar sobre los
procesos y resultados de la práctica
evaluativa, llevada a cabo por el estado a
través de la estrategia EVALÚA Jalisco,
permitiendo que la transparencia y
rendición de cuentas sea focalizada con
lenguaje ciudadano y visualizaciones
sencillas para informar a ciudadanos,
organismos e interesados.

Portal Evalúa Jalisco, página de inicio: 
http://seplan.app.jalisco.gob.mx/evalua/



Origen del portal

▪ La estrategia EVALÚA Jalisco ha operado desde su creación, 2013, con tres principios:

▪ Criterio de máxima publicidad y transparencia,

▪ Uso de platafomas dinámicas de información en internet y datos abiertos, y

▪ Modelo integral que, como sistema, opera desde la planeación de la evaluación; selección de la entidad
evaluadora externa; ejecución de la investigación y el uso de la evaluación.

▪ Lo anterior, junto con el creciente número de evaluaciones (50 al cierre 2017) ha generado gran cantidad de
información.

▪ Hasta 2015, la información derivada de la estrategia se publicaba en una página institucional que por su formato
fragmentaba la información disponible limitando la calidad, cantidad y profundidad.



Numeralia general, evaluaciones 2013-2018

Evaluaciones en proceso y
concluidas

Total general

Multi
programa

Por 
programa

Evaluaciones
Programas 

Públicos 
Evaluados

2013 NA 3 3 3

2014 1 8 9 189

2015 1 20 21 199

2016 4 12 16 168

2017 4 14 18 44

Subtotal 10 57 67

2018 3 15 18 45

Total general 13 72 85

2013 2014 2015 2016 2017
Total 2013-

2017
2018

Total 
general

SEDIS 2 3 3 5 2 15 1 16

SEPAF 1 1 4 5 11 4 15

DIF Jalisco 1 6 3 10 10

SCultura 3 1 1 1 6 4 10

IJJ 3 1 4 4

SEDER 2 1 3 2 5

SEDECO 4 4 4

SEMADET 3 1 4 4

FOJAL 1 1 2 3

SEJ 2 2 1 3

STPS 1 1 2 3

SEPAF-SIOP 1 1 1 2

SICyT 1 1 2 2

CEPE 1 1 1

COECYTJAL 0 1 1

SECTURJAL 1 1 1

SEMOV 1 1 1

Total general 3 9 21 16 18 67 18 85

De las 67 evaluaciones, 50 están concluidas 
en totalidad y 17 en proceso de 17 

dependencias.



Evaluaciones concluidas a programas y políticas públicas
Programas Anuales de Evaluación (PAE) 2013-2017

Modalidad y tipo de evaluación 2013 2014 2015 2016 2017
Total 

general

Multiprograma 1 1 4 1 7

Específica 1 1

Específica de Desempeño 1 1

Estratégica de Programas Presupuestarios 1 1

Estratégica de Programas Públicos 1 1 1 3

Estratégica de Reglas de Operación 1 1

Por programa 3 8 20 12 43

Consistencia y Resultados 2 12 3 17

Diagnóstico 1 1

Diseño 3 1 1 5

Específica (Diseño y procesos) 2 1 1 4

Específica (Procesos y Resultados) 1 1

Específica de Desempeño 3 3

Línea base y evaluación de diseño 1 1

Procesos 1 1 2

Resultados 2 3 4 9

Total general 3 9 21 16 1 50



✓ 50 Evaluaciones concluidas, 2013 y 2017

✓ 561 recomendaciones derivadas 

✓ 53 Agendas de Mejora (no hay relación 1 a 
1) 

✓ 289 compromisos de mejora que se han 
adoptado

• 74% de recomendaciones se adoptan como 

compromisos 

• 26% de recomendaciones se descartan con 

justificación de recomendaciones no 

procedentes e incompetentes para las 

atribuciones de las dependencias

1%

16%

18%

65%

Modificar la coordinación o la
interacción con otros programas

Reorientar sustancialmente el
programa

Modificar apoyos del programa

Corregir actividades o procesos del
programa

Sistema de Agendas de Mejora

1 Programa eliminado derivado de la 
evaluación



Logros:

▪ Integrar toda la información de la estrategia EVALÚA Jalisco a partir
de sus componentes.

▪ Facilitar el acceso a la información de forma intuitiva, a través de
buscadores multinivel con lenguaje ciudadano y visualizaciones
sencillas.

▪ Facilitar la comprensión de la información para usuarios
no especializados a través del diseño de infografías y videos.

▪ Acceso a los diferentes sistemas de monitoreo y evaluación,
auxiliares en esta estrategia.



Logros:

▪ Presentar y transparentar la información de las 
evaluaciones, con informes íntegros, términos de 
referencia, costo, contrato, evaluadores.

▪ Difunde el balance financiero y contable del 
fideicomiso EVALÚA.

▪ Presenta la estructura y normatividad de la 
Unidad de Evaluación.

▪ Muestra la estructura y  actas de los acuerdos de 
los Consejos Ciudadanos MIDE y EVALÚA Jalisco.

▪ A partir de abril de este año, el portal Evalúa 
Jalisco ha registrado 24,624 visitas, de acuerdo a 
datos reportados en Google Analytics. 



Recursos del portal EVALÚA Jalisco

https://www.youtube.com/watch?v=DFopgbvLoIY


¿Por qué es sostenible el portal EVALÚA Jalisco?

• La plataforma ha sido un desarrollo propio de la Subsecretaría de
Planeación y Evaluación.

• Para incrementar el flujo de visitantes e interesados se ha promovido a
ciudadanos y expertos interesados mediante campañas de difusión en
redes como Twitter y Facebook.

• Se ha convertido en la plataforma de acceso abierto, dinámico y
diseño ciudadanizado para atender requerimientos de información
entre ellos del CONEVAL, Auditoría Superior del Estado, Auditoría
Superior de la Federación y el Instituto de Transparencia y Acceso a la
Información de Jalisco.

• La iniciativa de modificación a la Ley de Planeación del Estado de
Jalisco y sus Municipios ante el Congreso del Estado de Jalisco, donde se
refuerzan y profundizan las atribuciones y obligaciones jurídicas de
evaluación y las funciones de la Unidad Central de Evaluación, influirá en
la sostenibilidad de la estrategia EVALÚA Jalisco y del portal.



Posibilidad de réplica de Evalúa Jalisco 

• Esta plataforma permite replicar su modelo ya que está desarrollada en software libre a través de un
administrador de contenidos fácil de utilizar, que permite agregar y estructurar libremente la
información que se desee incluir con filtros de información y diversas secciones de agrupación de
manera amigable. (Drupal)

•Además es administrable
por usuarios que no tienen
conocimiento en desarrollo
de sitios web, por lo que
puede ser adaptada por
cualquier institución u
organismo que desee
transparentar e informar
sobre sus procesos de
evaluación.



Retos y Lecciones aprendidas 

• El principal reto ha sido explicar de
manera integral la estrategia de
evaluación, y a su vez, lograr hacerlo en un
lenguaje amigable para la ciudadanía.

•Otro de los retos es lograr que las
personas que consultan el portal
profundicen en las evaluación y sus
resultados con el objetivo de ampliar su
USO.

• Innovar en mecanismos y herramientas
que promuevan la participación activa del
usuario con retroalimentación de ida y
vuelta.

• Fortalecer una red local de evaluadores que
permita ampliar el mercado. Registro de
evaluadores

•Se ha logrado fortalecer y estructurar 
internamente la estrategia de evaluación de 
mejor manera, incluso desarrollando 
herramientas complementarias que ayudan a 
su mejor desempeño. (sistema de agenda de 
mejora, infografías, etc)

• Se ha dado a conocer la estrategia y se ha
logrado cierto nivel de apropiación de la
información por parte de lideres de opinión,
funcionariado y algunos tomadores de
decisiones.
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