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Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022 del Consejo Sectorial Ciudadano de Planeación, Medición y 

Evaluación del Desarrollo Social 

En observancia a lo dispuesto en el Acuerdo del Gobernador Constitucional del Estado libre y soberano de 

Jalisco: DIELAG ACU 004/2021, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” el 15 de enero del 

2021, mediante el cual, se emiten diversas medidas de seguridad sanitaria para el aislamiento social, de 

carácter general y obligatorio en el estado de Jalisco, a efecto de prevenir y contener la dispersión y 

transmisión del virus SARS-CoV2 (COVID-19) en la comunidad, así como para disminuir los riesgos de 

complicaciones y muerte ocasionados por la enfermedad y mitigar los casos que requieren atención 

hospitalaria; en específico lo previsto en la Fracción IV. Punto 9, que a la letra dice: “Las oficinas de 

gobierno, corporativas y de servicios profesionales deberán priorizar el trabajo a domicilio o desde casa, 

cuando las condiciones así lo permitan”.  

El día 07 de marzo del año 2022, de las 11:00 a las 13:00 horas, los miembros del Consejo Sectorial 

Ciudadano para la Planeación, Medición y Evaluación de Desarrollo Social se reunieron de manera virtual a 

través de la plataforma digital de comunicación remota audiovisual Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/82242074408?pwd=T2FaaXk1aUhWcS9iSFFhTW9WY1NTdz09 ID de la 

reunión: 822 4207 4408 y código de acceso: 648774, a efecto de celebrar la Primera Sesión Ordinaria 2022; 

de conformidad a lo establecido los artículos 7 y 22 de la Ley de Planeación Participativa del Estado de 

Jalisco y sus Municipios; así como lo dispuesto en el numeral 25.1, fracción XVI de Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco o y sus Municipios, en correlación con el artículo 29.1 

fracción VIII y XI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; artículos 16, 19, 20 y demás 

relativos del Reglamento Interno de los Consejos Sectoriales en el Estado de Jalisco; así como el artículo 13, 

fracción IX del Reglamento Interno de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, de acuerdo al 

desarrollo siguiente: 

1. Bienvenida general y propósito de la sesión   

La Dra. Mónica Ballescá, Directora General de Planeación Participativa, de la Secretaria de Planeación y 

Participación Ciudadana (SPPC); en su carácter de Secretaria Técnica de Gobernanza, dio bienvenida a los 

participantes y cedió el uso de la voz a la Mtra. Margarita Sierra, Secretaria de Planeación y Participación 

Ciudadana y Secretaria Ejecutiva del Consejo, quien dio la bienvenida general a los asistentes y agradeció 

su participación en éste órgano de gobernanza, e hizo una mención especial a la Dra. María Georgina García 

y al Mtro. Víctor Manuel Rodríguez Álvarez quienes recientemente aceptaron formar parte de este 

Consejo.  

A continuación, la Mtra. Margarita Sierra, indicó que el objetivo de la sesión es la presentación de 

generalidades del presupuesto de egresos 2022, así como el enfoque estratégico y prioritario del sector de 

desarrollo social y el detalle de los principales proyectos estratégicos coordinados por las dependencias 

integrantes del sector. Además, expresó que se abordarán temas en los que los consejeros manifestaron 

su interés a través del formulario que previamente se les hizo llegar. Finalmente, para cerrar los trabajos, 

se tendrá un espacio de diálogo para recabar sus consideraciones e inquietudes sobre los temas expuestos. 

https://us02web.zoom.us/j/82242074408?pwd=T2FaaXk1aUhWcS9iSFFhTW9WY1NTdz09
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2. Bienvenida a consejeros, verificación quórum legal y orden del día   

La Mtra. Ana Bárbara Casillas García, Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social (CGEDS); en su 

carácter de Presidenta del Consejo, dio la bienvenida a todas y todos los miembros del Consejo y 

especialmente a las ciudadanas y ciudadanos integrantes, a la primera sesión ordinaria 2022 del Consejo 

Sectorial Ciudadano para la Planeación, Medición y Evaluación de Desarrollo Social, y procedió a dar por 

inaugurada la sesión de trabajo, haciendo constar la asistencia de los integrantes del Consejo. 

Por parte de los integrantes Ciudadanos Locales: Andrea Flores Ruiz, Presidenta de Familia Incluyente A.C.; 

Alejandro Gómez Levy, Presidente de Jalisco Educado; Esperanza Loera Ochoa, Académica en infancia y 

DDHH en la Universidad de Guadalajara; María del Pilar Rodríguez Martínez, Directora del Centro de 

Educación Física y Salud Integral en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO); 

Nubia Macías Navarro, Directora General de Consultora NM en Gestión Cultural, Víctor Manuel Rodríguez 

Álvarez Presidente Asociación de Directores Escolares de México y María Georgina García Martínez 

Presidenta del Clúster de la Industria Medica Hospitalaria de Jalisco. 

 

Por parte de los integrantes Ciudadanos Nacionales: José Manuel Del Muro Guerrero, representante del 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 

Por cuenta de los integrantes Gubernamentales Permanentes: Lourdes Ariadna González Pérez, Secretaria 

de Cultura; Alfonso Enrique Oliva, en representación del Secretario de Educación Jalisco (SEJ); Montserrat 

Guevara Rubio, en representación de la Secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres; Arturo 

Múzquiz Peña, en representación del Secretario de Salud; Alberto Esquer Gutiérrez Secretario del Sistema 

de Asistencia Social; Juan Carlos Márquez Rosas, Procurador Social, y; Luis Fernando Ortega Ramos, 

Director General del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo. 

Por último, a los miembros Coordinadores del Consejo: Anna Bárbara Casillas García, Coordinadora General 

Estratégica de Desarrollo Social (CGEDS) y Presidenta del Consejo; Margarita Cristina Sierra Díaz de Rivera, 

Secretaria de Planeación y Participación Ciudadana, y Secretaria Ejecutiva del Consejo; Gloria Judith Ley 

Angulo, Directora General de Programación, Presupuesto y Evaluación del Gasto Público, en 

representación del Secretario de la Hacienda Pública; Mónica Ballescá Ramírez, Directora General de 

Planeación y Evaluación Participativa, y Secretaria Técnica de Gobernanza, y; Marco Sebastián Ocegueda 

Sánchez, Secretario Técnico de Gabinete. 

Al dar cuenta de la presencia y/o debida representación de las y los integrantes de este Consejo, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la Ley de Planeación Participativa para el Estado de 

Jalisco y sus Municipios, la Mtra. Anna Bárbara Casillas, informó del quórum reglamentario, motivo por lo 

cual, declaró formalmente instalado el Consejo sectorial para su primera sesión ordinaria del año 2022; así 

como válidos los acuerdos que de ella emanen.  
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Acto seguido, la Presidenta del Consejo, sometió a consideración de este órgano colegiado el orden del día 

propuesto para esta sesión, mismo que se presenta a continuación, y que fue aprobado de manera 

unánime: 

Orden del día 

0.  Tolerancia y check in 

1. Bienvenida general y propósito de la sesión 

2. Bienvenida a consejeros, verificación quórum legal y orden del día 

3. Seguimiento de acuerdos 

4. Presupuesto y proyectos 2022 

a) Enfoque estratégico Coordinador presidente 

b) Orientación del gasto SHP 

c) Presentaciones de Dependencias/Coordinación 

d) Comentarios (diálogo con consejeros) 

5. Asuntos generales 

Publicación actualización PEGD, Actualización LPPEJM, Elaboración de PMD 

6. Acuerdos 

Una vez leídos los puntos del orden del día, éste fue aprobado por unanimidad de votos de los integrantes 

del Consejo. 

3. Seguimiento de acuerdos 

En uso de la voz, la Secretaria Técnica de Gobernanza, comentó que, en relación con la aprobación del acta 

de la segunda sesión ordinaria del año 2021, ésta ya ha sido validada de forma remota por todos los 

Consejeros, mismo que enviaron de manera digital su firma; por lo que se omitió la lectura de la misma y 

se declaró aprobada de manera unánime.  

Enseguida, expuso el seguimiento de los acuerdos de la sesión ordinaria anterior, conforme a lo detallado 

en la siguiente tabla:  

 Código Acuerdo Responsable 
Estatus del 

acuerdo 
Descripción de último seguimiento 

CSC-DS 19-
02OR-01  

Se habilitará en los indicadores existentes en 
MIDE Jalisco el espacio para que se desglose 
información por sexo, por condición de 
discapacidad y por rango de edad; … 

SPPC-CGDS 

Concluido 

A partir del mes de abril 2022 será 
posible consultar los datos 
desagregados de indicadores 
activos en MIDE Jalisco, con 
valores por sexo con seguimiento 
dinámico. 

CSC-DS 19-
02OR-04 

Indicador:  Personas visitantes a los museos de 
Jalisco que dependen de la Secretaría de 
Cultura. Dependencia que Reporta: Secretaría 
de Cultura. 
…se desagregará por sexo, por grupos 
prioritarios, por edad y por condiciones de 
discapacidad… 

Secretaría de 
Cultura-CGDS 
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 Código Acuerdo Responsable 
Estatus del 

acuerdo 
Descripción de último seguimiento 

CSC-DS 20-
01OR-03  

Se organizarán talleres sobre el proceso de 
planeación, programación y presupuestación; 
las cuales se definirán con base a las 
necesidades que se identifiquen en un 
formulario virtual. 

CGEDS-SHP-
SPPC  

En proceso 

Con el Plan Estatal actualizado y 
publicado, en marzo se realizará 
sondeo virtual para conocer los 
intereses de los Consejeros a fin 
de definir conjuntamente con la 
SHP una propuesta de reuniones - 
talleres. 

 CSC-DS 20-
01OR-04  

Se solicitará a la SHP un análisis de 
alternativas de incentivos positivos para las 
dependencias y entidades que 
implementen cambios a partir del monitoreo 
y evaluación.   

CGEDS-SPPC  Concluido 

La SHP realizó un análisis jurídico, 
se identificó que el sistema de 
monitoreo y evaluación establece 
“sanciones “ por incumplimientos 
de meta o de calendarios 
establecidos, el único “estímulo “ 
que está plasmado está en la Ley 
de Austeridad y Ahorro establece 
poder destinar eventuales 
economías a capacitación, pero 
no tiene vinculación a cambios 
por MyE. La SHP y la SPPC 
abrieron una mesa de análisis de 
alternativas a partir de 
instrumentos existes como ROP, 
Evaluación de Programas 
Presupuestales y Evaluaciones a 
Programas Públicos. 

 CSC-DS 21-
01OR-02 

Se convocará a una reunión de trabajo para 
revisar y mejorar el Formato del Padrón Único 

de Beneficiarios (PUB) 
CGEDS-SSAS En proceso 

Se enviará un formulario el día 15 
de marzo, desde la Coordinación 
General Estratégica de Desarrollo 

Social, que reúna bases 
metodológicas, para poder 

trabajar en la mejora del FPUB. 

CSC-DS 21-
01OR-04 

Se tendrá una sesión de trabajo para valorar 
la propuesta de MPJ sobre un desagregado 

estatal de las pruebas de estándares 
internacionales (PISA) 

CGEDS-SEJ- SHP Concluido 

Se convocó a sesión de trabajo 
para dialogar sobre el tema, el 

pasado 23 de febrero, sin que se 
tuviera asistencia por la 

representación de Mexicanos 
Primero. 

 

Se especificó cuáles de estos acuerdos ya fueron cumplimentados y los que aún siguen en proceso de 

cumplimiento, por lo que no habiendo dudas o comentarios al respecto, se dio por concluido el presente 

punto.  

 
4. Presupuesto y proyectos 2022 

Continuando con el siguiente punto en el orden del día, la Presidenta del Consejo, señala que se procederá 

a la presentación de los proyectos estratégicos de la coordinación General y las Dependencias que la 
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integran, cediendo el uso de la voz en primera instancia a la Coordinadora General Estratégica de Desarrollo 

Social (CGEDE). 

a) Enfoque estratégico, Coordinador presidente 

La Mtra. Anna Bárbara Casillas, procedió a compartir y poner a consideración del consejo, el enfoque 

estratégico del presupuesto 2022, mencionando, primeramente, el objetivo de la Coordinación General 

estratégica de Desarrollo Social, añadiendo que las prioridades del sector son la salud y la educación. 

Enseguida, expuso los montos asignados en el presupuesto 2022 de las Dependencias que forman parte 

del sector, con un monto total de 57,671 millones de pesos, que representa un incremento del 6.9% con 

respecto al año anterior. 

Enseguida, la Mtra. Casillas dio detalles de la inversión que se tendrá en 2022 en el sistema de salud, 

manifestando que se tiene un incremento de de 1,959 millones de pesos para el año 2022, lo que 

representa un incremento de 12.31% con respecto al año anterior. Parte importante de este incremento 

se destina a los recursos humanos, por lo que, además de los montos para incremento salarial, se 

contemplan basificaciones de personal y contrataciones para nuevas unidades médicas y hospitales. Por 

otro lado, entre los principales conceptos de inversión 2022 mencionó: equipamiento para nuevos centros 

de salud y hospitales, adquisición de instrumental médico, la puesta en marcha de un programa de diabetes 

infantil, la segunda etapa del proyecto de “Expediente clínico”, el equipamiento de los denominados puntos 

de enlace para la Red Jalisco y el Abastecimiento de medicamentos, mencionando el detalle de los montos 

de asignación para cada uno de los conceptos anteriores.  

En materia de infraestructura, la Mtra. Casillas manifestó que este ha sido un tema prioritario, e hizo un 

recuento de lo realizado en los años anteriores, y para 2022 se contempla la conclusión de la Unidad de 

Alta Especialidad Materno Infantil en el Nuevo Hospital Civil, así como el aumento en la capacidad de la 

Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) y de la UCI obstétricos. Explico, que durante los primeros 

tres años de la administración se tuvo una fuerte inversión en infraestructura, por lo que ya creados estos 

espacios, hay que equiparlos y llenarlos de personal para dar servicios dignos. Destacó entre los principales 

proyectos para 2022, se encuentran intervenciones en: el Hospital Civil de Oriente, el Hospital General 

Miramar, el área de cancerología del Hospital Civil de Oriente, el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde (Civil 

Viejo), en Centros de Salud, así como en equipamiento mayor e instrumental médico destinado a varios 

municipios. En conjunto, estos proyectos suman $1,000 millones de pesos. 

En materia de educación, que es la otra prioridad establecida en el sector, se tiene un alcance presupuestal 

para 2022 de poco más de 2,051, millones de pesos para la atención de infraestructura en 351 inmuebles 

de los 125 municipios. Los criterios para elección de los planteles a ser intervenidos fueron, nivel de 

matrícula, daños estructurales, dictamen de riesgo, ubicación en localidades con altos niveles de pobreza, 

continuación de trabajos para cierre de obras ya iniciadas, necesidades demográficas y del sector educativo 

y cobertura general del territorio estatal. 



  
 

 
Página 7 de 30 

 
 
 

Finalmente, mencionó los montos presupuestales asignados para 2022 en otras áreas, los cuales muestran 

porcentajes de incremento importantes, ya que para la Secretaría de Cultura se tiene un incremento de 

31.01%, la Procuraduría Social 8.33%, mientras que el CODE obtuvo un incremento de 25.22%. 

b) Orientación del gasto SHP  

Por su parte, la Lic. Gloria Judith Ley Angulo, Directora General de Programación, Presupuesto y Evaluación 

del Gasto Público, de la Secretaría de la Hacienda Pública, presentó la orientación estatal del gasto 2022 , 

mencionando que en Jalisco se tiene una perspectiva de crecimiento económico para este año después de 

los problemas originados por la pandemia, con la salvedad de lo que está sucediendo en Europa en un 

contexto de guerra. Actualmente se tiene un escenario financiero mucho más favorable que los años 

previos, presentándose un incremento de 10.5% en el presupuesto de egresos 2022. Continuó 

mencionando que a nivel estatal el presupuesto 2022 pretende impulsar a nuestro estado a transitar a un 

modelo enfocado en la reactivación, que nos permita detonar las vías del crecimiento económico y social. 

En materia de manejo de la deuda, mencionó que mantiene estable con indicadores positivos y altas 

calificaciones de perfil crediticio. Enseguida, procedió a presentar la Distribución del Gasto de Manera 

Temática, Distribución Administrativa, por Capítulo del Gasto, Distribución por Coordinación General / 

Grupo y por Ejes del PEGD. Finalizó mencionando que en la página de presupuesto ciudadano se pueden 

checar más detalles del presupuesto.  

c) Presentaciones de Dependencias/Coordinación 

En el uso de la voz, el Director General de Planeación de la Secretaría de Educación Jalisco, Alfonso Enrique 

Oliva, expuso que el modelo educativo impulsado en Jalisco apuesta por una educación para la vida, 

denominado recrea, y expuso los pilares y las líneas estratégicas de este modelo educativo. En primera 

instancia, el Lic. Alfonso Oliva presentó los resultados de la última Evaluación PLANEA, teniendo en cuenta 

que nuestra entidad, junto con Querétaro, son las únicas entidades del país que aplicaron esta evaluación 

en el ciclo escolar 2020 - 2021. Enseguida, presentó estrategias innovadoras de aprendizaje, así como las 

actividades realizadas en materia de cultura de paz 2021. Posteriormente, el Lic. Oliva, mencionó que en 

Jalisco es prioridad disminuir las brechas de inequidad educativa y presentó cifras de abandono escolar por 

nivel educativo. Igualmente, mencionó que en Jalisco se ha reforzado el modelo de Jalisco en la Escuela, 

que busca el desarrollo de comunidades de aprendizaje en, y para la vida y dio detalles de lo realizado al 

respecto. Finalmente, expresó que en Jalisco se tienen propuestas innovadoras de participación social 

educativa, entre las que se encuentran Recrea Academy, Recrea Familia, además de Talent Land.  

Por su parte, el Dr. Arturo Múzquiz, por parte de la Secretaría de Salud Jalisco, presentó el objetivo y la 

descripción del proyecto estratégico denominado Médicos y Medicinas en Cada Rincón del Estado, el cual 

busca asegurar a los jaliscienses el derecho a la protección de su salud y dio pormenores del avance del 

mismo. Posteriormente, mencionó que durante los próximos años se pretende trabajar en la Plataforma 

tecnológica "Mi Salud" que incluirá los módulos: Mi unidad de Salud, Mi Seguro de Salud, Mi Medicina y Mi 

cartilla de Salud, además se trabajará en la integración del Padrón Único de Salud. Finalmente, el Dr. 

Múzquiz presentó los indicadores y metas del proyecto. 
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Acto seguido, el Mtro. Alberto Esquer, Secretario del Sistema de Asistencia Social, explicó el estatus de 

algunos de los programas que coordinan en esta dependencia. Primeramente, en cuanto al Programa de 

Recrea, que es el que se encarga de entregar mochilas útiles y calzado escolar, mencionó que, a diferencia 

de años anteriores en los que el gobierno estatal aportaba el total del costo de los artículos entregados, 

para este año 2022 la aportación estatal será solo del 50% y el resto del recurso lo aportarán los municipios 

y explicó las dos modalidades del mismo.  

Prosiguiendo con el uso de la voz, el Secretario Esquer, Organizaciones de la Sociedad Civil, explicando que 

para 2022 se tiene un incremento sustancial en el monto asignado al mismo. La mayor parte de los recursos 

se destinan a apoyos directos a las OSCs en áreas diversas, mientras que otra parte importante se destinará 

a medicamentos y tratamientos oncológicos, mientras que un tercer concepto se destinará a 

capacitaciones de las OSCs. Por último, se refirió al Programa de Reconstrucción del Tejido Social, el cual 

trabajará en la dignificación de unidades habitacionales de la mano del Programa de Academias Deportivas, 

lo anterior bajo el Modelo de Cultura de Paz.  

En uso de la voz, el Lic. Fernando Ortega, Director General del CODE, mencionó que el deporte tiene un 

gran alcance social, una influencia muy importante en los valores y en la transformación del tejido social, y 

continuó explicando que en Jalisco se ha logrado a través de la continuidad de política pública del deporte 

ha permitido impactar positivamente a niños, niñas y adolescentes, así como generar oportunidades y 

construir comunidad y la apropiación de espacios públicos. Entre los proyectos prioritarios que se estarán 

impulsando desde el CODE Jalisco, mencionó primeramente el programa Reto (reactivación para todas y 

todos) en el cual participarán otras dependencias estatales. Enseguida se refirió al Deporte de Alto 

Rendimiento, como vía de inclusión, particularmente en cuanto al deporte adaptado, mencionó que se 

trabaja para tener el primer centro paralímpico en Jalisco, además mencionó que la política pública está 

diseñada para promover la equidad de género, señalando que son más mujeres que hombres las que 

destacan en el ámbito del deporte, además de apoyar la diversidad, apoyando técnica y organizativamente 

el proceso para la elección de la sede de los Gay Games 2023, además de que en Jalisco hemos sido dos 

veces sede de los Pride Games. 

Por último, la Lic. Lourdes Ariadna González, Secretaria de Cultura, mencionó que aunque se tienen muchos 

proyectos estratégicos, su exposición se centrará únicamente en el Proyecto MEG, el cual se refiere a la 

creación de un Organismo Público Descentralizado denominado Museos, Exposiciones y Galerías de Jalisco 

creado para que los recintos museísticos trabajen de manera coordinada, con objetivos comunes y una 

estrategia compartida y está conformado por 12 recintos y continuó detallando los beneficios que traerá 

consigo la creación de esta estructura del MEG.  

d) Diálogo con consejeros ST Gobernanza (Moderación)  

Con Respecto a lo presentado por el Lic. Alfonso Oliva de la SEJ, la Consejera Ciudadana Andrea Flores 

preguntó cómo se tomó en cuenta a las personas que viven con discapacidad, retomando el tema del 

fideicomiso preguntó qué porcentaje se destina a la educación especial.  
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Por su parte, el Consejero Ciudadano José Manuel del Muro sugirió en la medida de los posible, que se 

pudiera especificar a qué temáticas de resultados contribuyen este conjunto de proyectos, y además 

solicitó que en el planteamiento de indicadores estratégicos o prioritarios, no solamente se presente o 

tener en cuenta los incrementos en cuanto al año anterior, sino considerar la tendencia que se tenía antes 

de la pandemia. 

La Consejera Esperanza Loera manifestó su preocupación por la conclusión de Programa de Escuelas de 

Tiempo Completo.  

En el uso de la voz, la Consejera Ciudadana Nubia Macías Navarro, preguntó que incluye los servicios 

Generales que absorbe la mayor parte del presupuesto del MEG, y sobre el Proyecto de Cultura de Paz 

cuestionó que si puede ampliar la información al respecto por parte de la Secretaría de Cultura. 

Asimismo, se envió vía chat el cuestionamiento de en que municipios ya se está aplicando los activadores 

deportivos y que municipios están considerados en la segunda etapa. 

Con respecto a la pregunta de la Consejera Andrea Flores, la Coordinadora General Estratégica de 

Desarrollo Social, Ana Bárbara Casillas, mencionó que la Ley no establece ningún porcentaje de recursos a 

destinar sobre escuelas de educación especial, sobre este u otro tema, simplemente da un listado de los 

temas que se deben priorizar y entre ellos están los grupos prioritarios. Respecto al tema de las Escuelas 

de Tiempo Completo, mencionó que el Programa se eliminó desde 2019, y si el estado asumiera el costo 

se requerirían más de 300 millones de pesos, por lo que por ahora la situación se está evaluando. 

El Lic. Alfonso Oliva, comentó que todas las escuelas que se han intervenido desde 2018 tienen como un 

componente fundamental la accesibilidad universal y todas las escuelas que sean intervenidas en lo 

sucesivo tendrán el mismo componente. 

Por su parte, el Director General del CODE, Fernando Ortega, sobre los municipios que ya están integrados 

a los activadores deportivos, comentó que el alcance directo que se tiene aún es pequeño, se duplica 

haciéndolo uno a uno con los municipios, mencionando algunos de ellos, además de complementar 

transversalmente a través de potras Secretarías como la SEJ o la Secretaría de Cultura. 

La Lic. Lourdes Ariadna González, Secretaria de Cultura, recordó que se trabaja sobre cinco ejes estratégicos 

de cultura y uno de ellos es el de Cultura para la Paz, que refiere a programas de recuperación de espacios 

públicos, como ECOS Música para la Paz. Respecto al cuestionamiento de los recursos destinados a 

Servicios Generales, mencionó que agrupan mantenimiento de espacios, exposiciones, gastos de orden 

cultural, servicios de jardinería, fumigaciones, traslados y viáticos es decir todo aquello que hace posible 

llevar a cabo las exposiciones. 

Marco Ocegueda, Secretario Técnico de Gabinete. agradeció el comentario de José Manuel del Muro, y se 

comprometió a que en la Coordinación General se hará un esfuerzo por presentar datos anteriores como 

se sugirió, para tener clara la inercia desde antes de la pandemia. 
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Finalmente, el Consejero Víctor Manuel Rodríguez Álvarez, respecto al comentario de la Mtra. Anna 

Bárbara Casillas sobre la necesidad de buscar la corresponsabilidad entre sociedad y gobierno, mencionó 

que el arte y la cultura son cuestiones que pueden dar mucha cohesión social.  

5. Asuntos Generales  

En este punto de la orden del día la Dra. Mónica Ballescá, Secretaría Técnica de Gobernanza del Consejo, 

manifestó que la semana próxima semana estará haciendo publico el Plan Estatal de Gobernanza y 

Desarrollo. Asimismo, informó que se está en un proceso de acompañamiento a los municipios del estado 

para la elaboración de los Planes Municipales de Gobernanza y Desarrollo. 

 

6. Acuerdos  

Como último punto del orden del día, Marco Ocegueda, Secretario Técnico de Gabinete, comentó como 

acuerdo el siguiente: 

 

 Número Acuerdo Responsable 

CSC-DS 
22-01OR-
01 

La coordinación convocará a una sesión extraordinaria, en donde se 
abordará el tema de Cultura de paz y la metodología de comunidades 
de aprendizaje para la vida. 

CGEDS 

 

Después de agradecer a los Consejeros por su asistencia y participación, la Dra. Mónica Ballescá declaró 

por concluida la Primera Sesión Ordinaria del año 2022, siendo las 13:10 horas del día de su inicio, firmando 

esta Acta al calce los que en ella participaron.  
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Esta hoja pertenece al  Acta de la Primera Sesión Ordinar ia 2022 del Consejo Sector ia l  

Ciudadano para Planeación,  Medic ión y Evaluación de Desarrollo Social  

 

Debido a las medidas  de prevención por la  COVID -19,  la reunión se l levó a cabo de 

manera v irtual  por la  plataforma Zoom; por lo que se recaba mediante el  presente 

formato y de manera indiv idual por cada partic ipante,  la f irma de conformidad,  en los 

s iguientes términos:  

Bajo protesta de decir  verdad,  manif iesto que he leído el  acta y doy mi conformidad  

con lo acordado en la Primera Sesión Ordinaria 2022 del Consejo Sectorial  C iudadano 

para Planeación,  Medición y Evaluación de Desarrol lo Social,  celebrada el 0 7 de marzo 

de 2022,  en la cual partic ipé de manera v irtual.  

 
 

Integrante Ciudadana Local  
 
 
 
 
 

_______________________________________ 

Andrea Flores Ruiz  
 Presidenta de Famil ia Inc luyente A.C   
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Esta hoja pertenece al  Acta de la Primera Sesión Ordinar ia 2022 del Consejo Sector ia l  

Ciudadano para Planeación,  Medic ión y Evaluación de Desarrollo Social  

 

Debido a las medidas  de prevención por la  COVID -19,  la reunión se l levó a cabo de 

manera v irtual  por la  plataforma Zoom; por lo que se recaba mediante el  present e 

formato y de manera indiv idual por cada partic ipante,  la f irma de conformidad,  en los 

s iguientes términos:  

Bajo protesta de decir  verdad,  manif iesto que he leído el  acta y doy mi conformidad 

con lo acordado en la Primera Sesión Ordinaria 2022 del Consejo Sectorial  C iudadano 

para Planeación,  Medición y Evaluación de Desarrol lo Social,  celebrada el 0 7 de marzo 

de 2022,  en la cual partic ipé de manera v irtual.  

 
 

Integrante Ciudadana Local  
 
 
 
 

____________________________________________ 
 

Alejandro Gómez Levy  
Presidente de Jal isco Educado  
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Esta hoja pertenece al  Acta de la Primera Sesión Ordinar ia 2022 del Consejo Sector ia l  

Ciudadano para Planeación,  Medic ión y Evaluación de Desarrollo Social  

 

Debido a las medidas  de prevención por la  COVID -19,  la reunión se l levó a cabo de 

manera v irtual  por la  plataforma Zoom; por lo que se recaba mediante el  presente 

formato y de manera indiv idual por cada partic ipante,  la f irma de conformidad,  en los 

s iguientes términos:  

Bajo protesta de decir  verdad,  manif iesto  que he leído el  acta y doy mi conformidad 

con lo acordado en la Primera Sesión Ordinaria 2022 del Consejo Sectorial  C iudadano 

para Planeación,  Medición y Evaluación de Desarrol lo Social,  celebrada el 0 7 de marzo 

de 2022,  en la cual partic ipé de manera v ir tual.  

 
 

Integrante Ciudadana Local  
 
 

 
 

____________________________________________ 

Esperanza Loera Ochoa 
 Académica en infancia y  DDHH  

Univers idad de Guadalajara  
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Esta hoja pertenece al  Acta de la Primera Sesión Ordinar ia 2022 del Consejo Sector ia l  

Ciudadano para Planeación,  Medic ión y Evaluación de Desarrollo Social  

 

Debido a las medidas  de prevención por la  COVID -19,  la reunión se l levó a cabo de 

manera v irtual  por la  plataforma Zoom; por lo que se recaba mediante el  presente 

formato y de manera indiv idual por cada partic ipante,  la f irma de conformidad,  en los 

s iguientes términos:  

Bajo protesta de decir  verdad,  manif iesto que he leído el  acta y doy mi conformidad 

con lo acordado en la Primera Sesión Ordinaria 2022 del Consejo Sectorial  C iudadano 

para Planeación,  Medición y Evaluación de Desarrol lo Social,  celebrada el 0 7 de marzo 

de 2022,  en la cual partic ipé de manera v irtual.  

 
 

Integrante Ciudadana Local  
 

 
 
 
 

____________________________________________ 

María del  Pi lar  Rodr íguez Martínez  
Directora del Centro de Educación Fís ica y  Salud Integral  

Insti tuto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente ( ITESO)   
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Esta hoja pertenece al  Acta de la Primera Sesión Ordinar ia 2022 del Consejo Sector ia l  

Ciudadano para Planeación,  Medic ión y Evaluación de Desarrollo Social  

 

Debido a las medidas  de prevención por la  COVID -19,  la reunión se l levó a cabo de 

manera v irtual  por la  plataforma Zoom; por lo que se recaba mediante el  present e 

formato y de manera indiv idual por cada partic ipante,  la f irma de conformidad,  en los 

s iguientes términos:  

Bajo protesta de decir  verdad,  manif iesto que he leído el  acta y doy mi conformidad 

con lo acordado en la Primera Sesión Ordinaria 2022 del Consejo Sectorial  C iudadano 

para Planeación,  Medición y Evaluación de Desarrol lo Social,  celebrada el 0 7 de marzo 

de 2022,  en la cual partic ipé de manera v irtual.  

 
 
 

Integrante Ciudadano Nacional  
 
 
 
 

_______________________________________ 
José Manuel Del Muro Guerrero  

Representante  

 Consejo Nacional de Evaluación de la Polí t ica de Desarrollo Social   

(CONEVAL)  
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Esta hoja pertenece al  Acta de la Primera Sesión Ordinar ia 2022 del Consejo Sector ia l  

Ciudadano para Planeación,  Medic ión y Evaluación de Desarrollo Social  

 

Debido a las medidas  de prevención por la  COVID -19,  la reunión se l levó a cabo de 

manera v irtual  por la  plataforma Zoom; por lo que se recaba mediante el  present e 

formato y de manera indiv idual por cada partic ipante,  la f irma de conformidad,  en los 

s iguientes términos:  

Bajo protesta de decir  verdad,  manif iesto que he leído el  acta y doy mi conformidad 

con lo acordado en la Primera Sesión Ordinaria 2022 del Consejo Sectorial  C iudadano 

para Planeación,  Medición y Evaluación de Desarrol lo Social,  celebrada el 0 7 de marzo 

de 2022,  en la cual partic ipé de manera v irtual.  

 
 
 

Integrante Ciudadano Nacional  
 
 
 
 

_______________________________________ 
Nubia Macías Navarro  

Directora General de Consultora NM en gest ión cultural   
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Esta hoja pertenece al  Acta de la Primera Sesión Ordinar ia 2022 del Consejo Sector ia l  

Ciudadano para Planeación,  Medic ión y Evaluación de Desarrollo Social  

 

Debido a las medidas  de prevención por la  COVID-19,  la reunión se l levó a cabo de 

manera v irtual  por la  plataforma Zoom; por lo que se recaba mediante el  presente 

formato y de manera indiv idual por cada partic ipante,  la f irma de conformidad,  en los 

s iguientes términos:  

Bajo protesta de decir  verdad,  manif iesto que he leído el  acta y doy mi conformidad 

con lo acordado en la Primera Sesión Ordinaria 2022 del Consejo Sectorial  C iudadano 

para Planeación,  Medición y Evaluación de Desarrol lo Social,  celebrada el 0 7 de marzo 

de 2022,  en la cual partic ipé de manera v irtual.  

 

 
 

Integrante Ciudadano Local  
 
 
 

_________________________________________ 

 

Víctor Manuel Rodr íguez Álvarez  

Presidente Asociac ión de Directores Escolares de México  
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Esta hoja pertenece al  Acta de la Primera Sesión Ordinar ia 2022 del Consejo Sector ia l  

Ciudadano para Planeación,  Medic ión y Evaluación de Desarrollo Social  

 

Debido a las medidas  de prevención por la  COVID -19,  la reunión se l levó a cabo de 

manera v irtual  por la  plataforma Zoom; por lo que se recaba mediante el  presente 

formato y de manera indiv idual por cada partic ipante,  la f irma de conformidad,  en los 

s iguientes términos:  

Bajo protesta de decir  verdad,  manif iesto que he leído el  acta y doy mi conformidad 

con lo acordado en la Primera Sesión Ordinaria 2022 del Consejo Sectorial  C iudadano 

para Planeación,  Medición y Evaluación de Desarrol lo Social,  celebrada el 0 7 de marzo 

de 2022,  en la cual partic ipé de manera v irtual.  

 

 
 

Integrante Ciudadano Local  
 
 
 

_________________________________________ 

 

María Georgina García Martínez  

Presidenta del Clúster de la Industr ia Medica Hospitalar ia de Jal isco  
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Esta hoja pertenece al  Acta de la Primera Sesión Ordinar ia 2022 del Consejo Sector ia l  

Ciudadano para Planeación,  Medic ión y Evaluación de Desarrollo Social  

 

Debido a las medidas  de prevención por la  COVID -19,  la reunión se l levó a cabo de 

manera v irtual  por la  plataforma Zoom; por lo que se recaba mediante el  present e 

formato y de manera indiv idual por cada partic ipante,  la f irma de conformidad,  en los 

s iguientes términos:  

Bajo protesta de decir  verdad,  manif iesto que he leído el  acta y doy mi conformidad 

con lo acordado en la Primera Sesión Ordinaria 2022 del Consejo Sectorial  C iudadano 

para Planeación,  Medición y Evaluación de Desarrol lo Social,  celebrada el 0 7 de marzo 

de 2022,  en la cual partic ipé de manera v irtual.  

 
 

Integrante gubernamental  permanente  
 
 
 
 
 

____________________________________________ 
Lourdes Ariadna González Pérez  

Secretar ia de Cultura  
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Esta hoja pertenece al  Acta de la Primera Sesión Ordinar ia 2022 del Consejo Sector ia l  

Ciudadano para Planeación,  Medic ión y Evaluación de Desarrollo Social  

 

Debido a las medidas  de prevención por la  COVID-19,  la reunión se l levó a cabo de 

manera v irtual  por la  plataforma Zoom; por lo que se recaba mediante el  presente 

formato y de manera indiv idual por cada partic ipante,  la f irma de conformidad,  en los 

s iguientes términos:  

Bajo protesta de decir  verdad,  manif iesto que he leído el  acta y doy mi conformidad 

con lo acordado en la Primera Sesión Ordinaria 2022 del Consejo Sectorial  C iudadano 

para Planeación,  Medición y Evaluación de Desarrol lo Social,  celebrada el 0 7 de marzo 

de 2022,  en la cual partic ipé de manera v irtual.  

 

 

 

Integrante gubernamental  permanente  

 

 

 

______________________________________ 

Alfonso Enrique Ol iva  

Representante de la Secretar ía  de Educación Jal isco (SEJ)  
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Esta hoja pertenece al  Acta de la Primera Sesión Ordinar ia 2022 del Consejo Sector ia l  

Ciudadano para Planeación,  Medic ión y Evaluación de Desarrollo Social  

 

Debido a las medidas  de prevención por la  COVID -19,  la reunión se l levó a cabo de 

manera v irtual  por la  plataforma Zoom; por lo que se recaba mediante el  presente 

formato y de manera indiv idual por cada partic ipante,  la f irma de conformidad,  en los 

s iguientes términos:  

Bajo protesta de decir  verdad,  manif iesto que he leído el  acta y doy mi conformidad 

con lo acordado en la Primera Sesión Ordinaria 2022 del Consejo Sectorial  C iudadano 

para Planeación,  Medición y Evaluación de Desarrol lo Social,  celebrada el 0 7 de marzo 

de 2022,  en la cual partic ipé de manera v irtual.  

 

 

 

Integrante gubernamental  permanente  

 

 

 

______________________________________ 

Montserrat Guevara Rubio  

Representante  

Secretar ía de Igualdad Sustant iva entre Mujeres y Hombres (SISMH)  
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Esta hoja pertenece al  Acta de la Primera Sesión Ordinar ia 2022 del Consejo Sector ia l  

Ciudadano para Planeación,  Medic ión y Evaluación de Desarrollo Social  

 

Debido a las medidas  de prevención por la  COVID -19,  la reunión se l levó a cabo de 

manera v irtual  por la  plataforma Zoom; por lo que se recaba mediante el  presente 

formato y de manera indiv idual por cada partic ipante,  la f irma de conformidad,  en los 

s iguientes términos:  

Bajo protesta de decir  verdad,  manif iesto que he leído el  acta y doy mi conformidad 

con lo acordado en la Primera Sesión Ordinaria 2022 del Consejo Sectorial  C iudadano 

para Planeación,  Medición y Evaluación de Desarrol lo Social,  celebrada el 07 de marzo 

de 2022,  en la cual partic ipé de manera v irtual.  

 

 

 

Integrante gubernamental  permanente  

 

 

 

______________________________________ 

Arturo Múzquiz Peña 

Representante de la Secretar ía  de Salud  
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Esta hoja pertenece al  Acta de la Primera Sesión Ordinar ia 2022 del Consejo Sector ia l  

Ciudadano para Planeación,  Medic ión y Evaluación de Desarrollo Social  

 

Debido a las medidas  de prevención por la  COVID -19,  la reunión se l levó a cabo de 

manera v irtual  por la  plataforma Zoom; por lo que se recab a mediante el  presente 

formato y de manera indiv idual por cada partic ipante,  la f irma de conformidad,  en los 

s iguientes términos:  

Bajo protesta de decir  verdad,  manif iesto que he leído el  acta y doy mi conformidad 

con lo acordado en la Primera Sesión Ordinaria 2022 del Consejo Sectorial  C iudadano 

para Planeación,  Medición y Evaluación de Desarrol lo Social,  celebrada el 0 7 de marzo 

de 2022,  en la cual partic ipé de manera v irtual.  

 

 

 

Integrante gubernamental  permanente  

 

 

 

______________________________________ 

Alberto Esquer Gutiérrez  

Secretar io del S istema de Asistencia Social  
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Esta hoja pertenece al  Acta de la Primera Sesión Ordinar ia 2022 del Consejo Sector ia l  

Ciudadano para Planeación,  Medic ión y Evaluación de Desarrollo Social  

 

Debido a las medidas  de prevención por la  COVID -19,  la reunión se l levó a cabo de 

manera v irtual  por la  plataforma Zoom; por lo que se recaba mediante el  present e 

formato y de manera indiv idual por cada partic ipante,  la f irma de conformidad,  en los 

s iguientes términos:  

Bajo protesta de decir  verdad,  manif iesto que he leído el  acta y doy mi conformidad 

con lo acordado en la Primera Sesión Ordinaria 2022 del Consejo Sectorial  C iudadano 

para Planeación,  Medición y Evaluación de Desarrol lo Social,  celebrada el 0 7 de marzo 

de 2022,  en la cual partic ipé de manera v irtual.  

 

 

 

Integrante gubernamental  permanente  

 

 

 

______________________________________ 

Juan Car los Márquez  Rosas 

Procurador Social  
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Esta hoja pertenece al  Acta de la Primera Sesión Ordinar ia 2022 del Consejo Sector ia l  

Ciudadano para Planeación,  Medic ión y Evaluación de Desarrollo Social  

 

Debido a las medidas  de prevención por la  COVID -19,  la reunión se l levó a cabo de 

manera v irtual  por la  plataforma Zoom; por lo que se recaba mediante el  presente 

formato y de manera indiv idual por cada partic ipante,  la f irma de conformidad,  en los 

s iguientes términos:  

Bajo protesta de decir  verdad,  manif iesto que he leí do el  acta y doy mi conformidad 

con lo acordado en la Primera Sesión Ordinaria 2022 del Consejo Sectorial  C iudadano 

para Planeación,  Medición y Evaluación de Desarrol lo Social,  celebrada el 0 7 de marzo 

de 2022,  en la cual partic ipé de manera v irtual.  

 

 

 

Integrante gubernamental  permanente  

 

 

 

______________________________________ 

Luis  Fernando Ortega Ramos  

Director General  del Consejo Estatal para el  Fomento Deportivo  
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Esta hoja pertenece al  Acta de la Primera Sesión Ordinar ia 2022 del Consejo Sector ia l  

Ciudadano para Planeación,  Medic ión y Evaluación de Desarrollo Social  

 

Debido a las medidas  de prevención por la  COVID -19,  la reunión se l levó a cabo de 

manera v irtual  por la  plataforma Zoom; por lo que se recaba mediante el  presente 

formato y de manera indiv idual por cada partic ipante,  la f irma de conformidad,  en los 

s iguientes términos:  

Bajo protesta de decir  verdad,  manif iesto que he leído el  acta y doy mi conformidad 

con lo acordado en la Primera Sesión Ordinaria 2022 del Consejo Sectorial  C iudadano 

para Planeación,  Medición y Evaluación de Desarrol lo Social,  celebrada el 0 7 de marzo 

de 2022,  en la cual partic ipé de manera v irtual.  

 

 
 

Integrante Coordinador del Consejo  
 
 
 

______________________________________ 
Anna Babara Casi l las  García  

Presidenta del Consejo  

 Coordinadora General  Estratégica de Desarrollo Social  (CGEDS)  
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Esta hoja pertenece al  Acta de la Primera Sesión Ordinar ia 2022 del Consejo Sector ia l  

Ciudadano para Planeación,  Medic ión y Evaluación de Desarrollo Social  

 

Debido a las medidas  de prevención por la  COVID -19,  la reunión se l levó a cabo de 

manera v irtual  por la  plataforma Zoom; por lo que se recaba mediante el  present e 

formato y de manera indiv idual por cada partic ipante,  la f irma de conformidad,  en los 

s iguientes términos:  

Bajo protesta de decir  verdad,  manif iesto que he leído el  acta y doy mi conformidad 

con lo acordado en la Primera Sesión Ordinaria 2022 del Consejo Sectorial  C iudadano 

para Planeación,  Medición y Evaluación de Desarrol lo Social,  celebrada el 0 7 de marzo 

de 2022,  en la cual partic ipé de manera v irtual.  

 

 
 

Integrante Coordinador del Consejo  
 
 
 

______________________________________ 

Margarita Cristina Sierra Díaz de Rivera  

Secretar ia E jecut iva  del Consejo  

Secretar ia de Planeación y Participación Ciudadan a 
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Esta hoja pertenece al  Acta de la Primera Sesión Ordinar ia 2022 del Consejo Sector ia l  

Ciudadano para Planeación,  Medic ión y Evaluación de Desarrollo Social  

 

Debido a las medidas  de prevención por la  COVID -19,  la reunión se l levó a cabo de 

manera v irtual  por la  plataforma Zoom; por lo que se recaba mediante el  presente 

formato y de manera indiv idual por cada partic ipante,  la f irma de conformidad,  en los 

s iguientes términos:  

Bajo protesta de decir  verdad,  manif iesto que he leído el  acta y doy mi conformidad 

con lo acordado en la Primera Sesión Ordinaria 2022 del Consejo Sectorial  C iudadano 

para Planeación,  Medición y Evaluación de Desarrol lo Social,  celebrada el 0 7 de marzo 

de 2022,  en la cual partic ipé de manera v irtual.  

 

 
 

Integrante Coordinador del Consejo  
 
 
 

______________________________________ 
Mónica Ballescá Ramírez  

Secretar ia Técnica de Gobernanza  

Directora General de P laneación y E valuación Participat iva de la SP PC 
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Esta hoja pertenece al  Acta de la Segunda Sesión Ordinar ia 2021 del Consejo Sectorial  

Ciudadano para Planeación,  Medic ión y Evaluación de  Seguridad.  

 

Debido a las medidas  de prevención por la  COVID -19,  la reunión se l levó a cabo de 

manera v irtual  por la  plataforma Zoom; por lo que se recaba mediante el  presente 

formato y de manera indiv idual por cada partic ipante,  la f irma de conformidad,  en los 

s iguientes términos:  

Bajo protesta de decir  verdad,  manif iesto que he leído el  acta y doy mi conformidad 

con lo acordado en la Segunda Ses ión Ordinaria 2021 del Consejo Sector ia l  C iudadano 

para Planeación,  Medición y Evaluación de Seguridad,  celebra da el 29 de septiembre de 

2021,  en la cual part ic ipé de manera v irtual.  

 

 

 

Integrante Ciudadano Local del  Consejo  

 

 

______________________________________ 
Gloria Judith Ley Angulo  

Representante Secretar ía de la Hacienda Pública  
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Esta hoja pertenece al  Acta de la Primera Sesión Ordinar ia 2022 del Consejo Sector ia l  

Ciudadano para Planeación,  Medic ión y Evaluación de Desarrollo Social  

 

Debido a las medidas  de prevención por la  COVID -19,  la reunión se l levó a cabo de 

manera v irtual  por la  plataforma Zoom; por lo que se recaba mediante el  presente 

formato y de manera indiv idual por cada partic ipante,  la f irma de conformidad,  en los 

s iguientes términos:  

Bajo protesta de decir  verdad,  manif iesto que he leído el  acta y doy mi conformidad 

con lo acordado en la Primera Sesión Ordinaria 2022 del Consejo Sectorial  C iudadano 

para Planeación,  Medición y Evaluación de Desarrol lo Social,  celebrada el 0 7 de marzo 

de 2022,  en la cual partic ipé de manera v irtual.  

 

 
 

Integrante Coordinador del Consejo  
 
 
 

______________________________________ 
Marco Sebastián Ocegueda Sánchez  

Secretar io Técnico de Gabinete  
Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social  

 
 
 
 
 
 
 

 
 


