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PARTICIPACIÓN POR SEXO

POR MUNICIPIO DE RESIDENCIA

POR EDAD Y PROMEDIO
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POR DEPENDENCIAS E INSTITUCIONES (41)

MAYOR PARTICIPACIÓN

61%

15%

13%

11%
38

dependencias

Secretaría de
Administración    

Secretaría de  
Educación  

Secretaría de la    
Hacienda Pública

Gobierno del Estado
de Jalisco

Conocer la utilidad y
usabilidad del Plan Estatal
de parte de las personas
funcionarias del Gobierno
de Jalisco.

- Objetivos
- Metas
- Proyectos estratégicos
- Planes Institucionales
- Indicadores
- Diagnósticos por
    temática

 https://evalua.jalisco.gob.mx/node/770Enlace a la evaluación:

Evaluar la pertinencia
del apartado estratégico del 
Plan Estatal de Desarrollo y 
Gobernanza, Visión 2030
--------------------------
Así como el desempeño del 
Gobierno del Estado de Jalisco 
en el cumplimiento de los
objetivos.
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Plan Estatal de Gobernanza y 
Desarrollo, instrumento rector del 
rumbo y orientación de la ges- 
tión pública estatal de Jalisco.

Seguridad, Justicia
y Estado de

Derecho

Desarrollo
Económico

Desarrollo
Social

Desarrollo
Sostenible

del Territorio

Gobierno Efectivo
e Integridad

Pública
TransversalesEspeciales

UNIDAD DE EVALUACIÓN JALISCO

Generar insumos e información útil para la
actualización del Plan Estatal de Desarrollo y 
Gobernanza, Visión 2030.
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 Valorar la pertinencia de los 
objetivos del Plan Estatal, es 
decir, el grado en el que expresan 
las necesidades o prioridades de 
la sociedad y las instituciones.

Valorar el desempeño de las instituciones 
y el Gobierno de Jalisco en el cumplimiento 
de los objetivos del Plan Estatal.

Conocer los retos o desafíos que la pandemia 
por el COVID-19 ha representado para el 
cumplimiento de los objetivos del Plan Estatal. 
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POSITIVOS NEGATIVOS

Resumen de Hallazgos

Quienes menos consultan el Plan son las perso-
nas funcionarias que ocupan los niveles o puestos 
de trabajo más bajos (analistas, auxiliares, téc-
nico/as, especialistas u otros cargos de apoyo). 
El personal directivo de las dependencias alinea- 
das a los Ejes de Gobierno efectivo e integridad 
pública y Seguridad, justicia y Estado de Derecho 
son los que menos han consultado o utilizado el 
Plan Estatal.
Apenas la mitad de las personas funcionarias 
encuestadas han consultado o utilizado MIDE 
Jalisco en los últimos 12 meses.
Las personas funcionarias de mayor nivel jerárqui- 
co hacen muy poco uso de la plataforma MIDE 
Jalisco.
En 12 dependencias participantes, la mitad o más 
de su personal directivo manifestó no haber con-
sultado o utilizado MIDE Jalisco en los últimos 12 
meses.
Una de cada 10 personas funcionarias manifes-
taron que los Propósitos de Gobernanza no se 
corresponden con las aspiraciones o prioridades 
de la sociedad jalisciense.
Las personas funcionarias de la Comisión Ejecu-
tiva Estatal de Atención a Víctimas Jalisco, la 
Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente 
o el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses 
opinan que en sus instituciones no utilizan sufi-
cientemente el Plan Estatal en sus funciones o 
atribuciones sustantivas.
La Procuraduría Estatal de Protección al Ambi-
ente, calificó con 3 puntos sobre 10 el desempeño 
del Gobierno del Estado respecto al cumplimien-
to de los Propósitos de Gobernanza.
17% de los participantes consideró inadecuados 
los Resultados Generales Esperados del eje de 
Desarrollo sostenible del territorio.
Los Resultados Generales Esperados más afec- 
tados por la pandemia, corresponden a las 
temáticas de Comercio y servicios, Grupos prio- 
ritarios, Desarrollo metropolitano, Procuración 
de la justicia ambiental, Acceso a la informa- 
ción, transparencia y protección de datos per-
sonales, así como Corrupción e impunidad. 
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Existe consenso en que las instituciones, así 
como los funcionarios de cargos directivos, 
hacen uso del Plan Estatal en las distintas 
funciones básicas de la institución.
Los indicadores y/o las metas (33%), son 
los contenidos más consultados.
Conforme se incrementa el nivel jerárquico 
aumenta el nivel de uso del Plan Estatal. 
Esta tendencia se revierte en los niveles de 
trabajo de mayor jerarquía.
17 por ciento de las personas funcionarias 
hace un uso intensivo del Plan Estatal, con 
más de cinco consultas en los últimos 12 
meses.
El 98% de las personas funcionarias con-
sultadas manifiestan conocer MIDE Jalisco. 
El Plan Estatal se consulta o utiliza más 
que la plataforma MIDE Jalisco.
Hubo consenso en las personas consul- 
tadas al considerar que los Resultados 
Específicos de 17 de las 36 temáticas son 
totalmente pertinentes.
La pertinencia de los Resultados Específi-
cos (74% de consenso) es mayor, que para 
el caso de los Resultados Generales Espera- 
dos (66% de consenso).

https://plan.jalisco.gob.mx

https://evalua.jalisco.gob.mx/sites/default/files/2021-04/PAE-202-04-27-2i-iii_0.pdf 


