Resultados del focus group
Nueva visualización de MIDE Jalisco
Análisis del cuaderno de trabajo

Resultados del análisis del cuaderno de trabajo de los focus group
realizados, para la nueva visualización de MIDE Jalisco

Se realizaron tres focus group en diferentes sedes durante el mes de octubre, asistieron 38
invitados de diferentes sectores, edades e instituciones. A cada uno de ellos se les entregó un
cuaderno de trabajo para que revisaran la plataforma actual de MIDE Jalisco y la nueva propuesta
de visualización, en dichos cuadernos plasmaron sus comentarios y sugerencias mismos que se
analizan en este documento.
El cuaderno de trabajo está integrado por cuatro bloques entre ellos: I. Datos de identificación, II.
Valoración de la plataforma actual, III. Propuesta de rediseño MIDE Jalisco y IV. Valoración de la
nueva visualización.

Análisis del Bloque I: Datos de identificación
A continuación se muestra el formato de la información solicitada en este bloque.

Para efectos de este análisis se consideran efectivas 31 respuestas plasmadas en los cuadernos de
trabajo de acuerdo a la siguiente distribución:

Respuestas en cuaderno de trabajo

Hombres
16

2

Mujer
15

Total
31

Referente al sector y rango de edad a la que los participantes pertenecen, la distribución es la
siguiente:
Sector
Académico
Gubernamental
Estudiantil

#
4
10
17

Edad
15-25 años
26-35 años
36-45 años
46-55 años

#
11
11
6
1

Referente a la pregunta, si los participantes habían tenido una interacción previa con el sistema
MIDE Jalisco 71% de ellos contestó afirmativamente y solo 29% no habían interactuado con MIDE
Jalisco. De los que ya habían interactuado con MIDE Jalisco refirieron que lo utilizan
principalmente para:

¿Para qué ha utilizado el Sistema MIDE Jalisco?
Respuestas más frecuentes
•
•
•
•

Investigación académica
Investigación profesional
Suministrar información de indicadores de dependencias del Gobierno del Estado.
Obtener información para la elaboración de informes de Gobierno.

Análisis del Bloque II: Valoración de la plataforma actual
A continuación se muestra el formato utilizado para la información solicitada en este bloque:
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Se pidió a los participantes que entraran a MIDE Jalisco en su versión actual para que se
sensibilizaran de la información y opciones actuales que muestra la plataforma, sugiriendo
realizaran una búsqueda de información por cinco minutos.
Posterior a este ejercicio, se les pidió responder una serie de preguntas. En el siguiente gráfico se
muestra el promedio de calificación que otorgaron los participantes a cada una de ellas.
La escala utilizada es: Muy malo (1), Malo (2), Regular (3), Bueno (4) y Muy bueno (5)
Promedio por pregunta

1. ¿Cómo califica la facilidad para
consultar la información en
sistema MIDE Jalisco?

3.93

2. ¿Cómo califica la claridad de la
información presentada?

3.6

3. ¿Cómo califica su experiencia
de búsqueda de información?

4

4. ¿Cómo califica la facilidad de
uso del sistema MIDE Jalisco?

3.8

Comentarios y recomendaciones generales más frecuentes
•
•
•
•
•
•

•
•

•

El sistema MIDE me parece una muy buena
opción para el monitoreo de indicadores y
toma de decisiones.
Me parece un sistema muy completo.
Es muy gráfico y la sub-clasificación de las
pestañas es muy concreto.
La consulta de la información no es sencilla,
se requiere de experiencia previa para
utilizarla.
Los mapas no son claros en cuanto a su
manejo y visualización.
Faltan agregar unidades a los datos.
No hay estructura clara en la información.
La información es poco concreta y no son
claras las herramientas para entender los
datos.

•
•
•
•
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Sería deseable encontrar indicadores no sólo
por sector, sino también por programa.
Hacer lo posible por flexibilizar la búsqueda
en “Buscar por Palabra Clave”.
Añadir una presentación breve en la página
de inicio sobre ¿Qué es?, ¿Para qué?, ¿Cómo
usar?
Debería de mostrar la información más
sencilla y fácil de entender.
Hacer una plataforma más visual y dinámica.
No únicamente enfocada a sector
académico-investigador.

Análisis del Bloque III: Propuesta de rediseño de MIDE Jalisco
Para captar los comentarios y sugerencias de los participantes en los focus group, en los cuadernos
de trabajo se anexo la propuesta de las pantallas de la nueva visualización por bloques con el
objetivo de que plasmaran sus comentarios, a continuación se muestran los principales resultados
de cada sección:

Sección 1: Portada del Sistema 1/2

A continuación se muestra el formato utilizado:
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Resumen de comentarios, realizados por los participantes a la sección 1: Portada 1/2

Recomendaciones más frecuentes
•
•
•
•
•
•
•
•

Utilizar el logo de "MIDE", que es bastante bueno (respetar colores).
Hacer un tutorial de cómo utilizar la plataforma, generar gráficas, tablas, etc.
Sugiero que el tutorial no sea un PDF descargable, sino una infografía o un video tutorial.
Agregar un botón de ayuda.
Hacer al buscador más abierto, dinámico y visible.
Explicar a detalle ¿Qué es MIDE Lab?, ¿Qué es MIDE Jalisco?, ¿Qué es Red de México Abierto?
Quitar ítems de la barra de herramientas y priorizar los conceptos en las pestañas de la página.
Informar mediante una ventana On mouse over en el recuadro de los 410 indicadores.

Comentarios positivos
•
•
•
•

Es bastante claro.
Buena y breve presentación.
Me parece muy bien que se establezca un índice que califique los resultados.
Es una plataforma que tiene bastante información y es buena.

Comentarios negativos
•
•
•
•

El banner principal de ¿Qué es MIDE?, se ve muy saturado de íconos.
La barra de herramientas se pierde.
NO me queda clara la diferencia entre la información que va a brindar el ícono "Acerca de MIDE
Jalisco" y el espacio "¿Qué es MIDE?
No hay un tutorial visible.

Recomendaciones más frecuentes
•
•
•
•
•
•

Especificar cuándo se realizó la última actualización (Fecha).
Añadir la opción de compartir en redes sociales este tipo de mapas y diagramas.
Definir cada tipo de indicador para facilitar la comprensión del usuario.
Añadir cuadros donde contengan una breve descripción sobre los tipos de indicadores.
¿Se tiene acceso a los tipos de indicadores desde este ícono?
¿Si selecciono el resultado me llevará a los 230 indicadores?

Comentarios positivos
•
•
•

Es gráfico y sintético.
Es dinámico e interesante. Me gusta.
Los tooltip en los indicadores están bastante bien.
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Comentarios negativos
•
•
•
•

Se presta mucho espacio a esta sección, sobre todo en el apartado de "último indicador actualizado”.
No es intuitivo.
La gráfica de avances en Jalisco no me parece que brinde algo útil.
No hay un tutorial visible.

Recomendaciones más frecuentes
•
•
•
•

Mover el logo de "Plan Estatal" en medio de la diapositiva.
Debería decir el ícono que estos son indicadores del Plan Estatal de Desarrollo como: Indicadores del
PED.
Ofrecer una breve explicación respecto a los niveles de los indicadores y la flor del PED.
Añadir una liga para que lleve directamente al Plan Estatal de Desarrollo.

Comentarios negativos
•

Pudiera haber ambigüedad en los niveles del PED y no queda claro cuáles dimensiones están en cada
nivel.

Recomendaciones más frecuentes
•
•
•

Ordenar alfabéticamente o por área.
Brindar más espacio, los número están un tanto de más, en su lugar pondría palabras clave con el
tema en cuestión.
Minimizar el tamaño del número sería una buena opción.

Comentarios positivos
•
•

Excelente presentación.
Excelente la información.

Comentarios negativos
•
•

El número en los íconos de las áreas de interés no expresan nada.
No entiendo a primera vista el por qué del número a lado del ícono, podría confundirse por alguna
calificación, interés, etc.
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Sección 1: Portada del Sistema 1/2
A continuación se muestra el formato utilizado:
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Detalle de los principales comentarios a la sección 1: Portada 2/2

Recomendaciones más frecuentes
•
•
•

Colocar una breve descripción de cada una de las herramientas de análisis al poner el curso
Eliminar la palabra ingresar en cada uno de los recuadros para obtener más espacio, mayor
visibilidad y limpieza.
Agregar la palabra “indicadores” junto al número dentro del círculo.

Comentarios positivos
•

Mucho más atractivo que el esquema anterior

Comentarios negativos
•
•

A primera vista no se entiende de que datos son las "tablas de datos" ni para qué es la herramienta
MIDE Metro.
Los íconos son muy pequeños y es difícil utilizarlos.

Recomendaciones más frecuentes
•
•
•

Desplegar por indicador cada fuente
Anotar abajo de cada logo el número de indicadores que aporta cada fuente
Agregar al ITEI, Jalisco, cómo vamos

Comentarios positivos
•

Es bueno que sea más interactivo, mayor explicación en cada herramienta.

Comentarios negativos
•

Me parece que sale sobrando este nivel. No creo que alguien entre a buscar un indicador por la
fuente de la información.
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Recomendaciones más frecuentes
•
•
•
•

Agregar el nombre completo de la dependencia que reporta, NO siglas
Especificar, ¿Qué son las ODS? y ¿Cuáles indicadores abonan a las ODS?
Explicar, ¿Qué es y para qué sirven estas barras?
Añadir una liga que dirija a las dependencias de gobierno correspondientes.

Comentarios positivos
•

Excelente opción.

Recomendaciones más frecuentes
•
•
•

Antes de hacer la descarga, especificar al usuario qué información va a descargar.
¿Será posible otros formatos como .saw, .dfb?
Agregar cuántos visitantes han ingresado al sistema.
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Sección 2: Búsqueda

A continuación se muestra el formato utilizado:

Detalle de los principales comentarios a la sección 2: Búsqueda

Recomendaciones más frecuentes
•
•
•
•

Dar a conocer en que se basa el cumplimiento de la meta.
Ampliar el filtro de "ordenar por" Nivel de cumplimiento A - Z, Mayor – Menor.
Omitir tipo de indicador.
Agregar un buscador de palabras al interior.
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Comentarios positivos
•
•

Los filtros son bastante buenos.
Excelente clasificación por categorías, clarifica cuáles componentes son de cada indicador.

Comentarios negativos
•

Me parece confuso que se señale el indicador del PED "complementario", ya que pudiera entenderse
como un indicador secundario del PED. Quizá un señalamiento que mencione "indicador de tipo
complementario.

Recomendaciones más frecuentes
•
•
•

Aclarar qué representa: La tendencia deseable o la actual.
Explicar que significan los íconos con los mapas de la columna "desagregados.
Poner la unidad de medida junto al último valor, pues no se especifica.

Comentarios positivos
•
•

Visualmente es muy acertado
Buena decisión de dar más herramientas de filtros.

Comentarios negativos
•
•

No queda claro qué es el último valor.
No se entiende como se genera el último valor

Comentarios positivos
•

Práctico
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Sección 3: Ficha del indicador

A continuación se muestra el formato utilizado:
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Detalle de los principales comentarios a la sección 3: Ficha del indicador

Recomendaciones más frecuentes
•
•
•
•

Más combinación de color en las barras.
Agregarle el signo de porcentaje a la cantidad
Incluir el dato de la tendencia deseable y la tendencia actual
Cambien "tendencia" por "meta" o "proyección"; usar tendencia es engañoso.

Comentarios positivos
•
•
•
•

Claro
Mejoró, mayor información
Me parece bien la explicación con detalle.
Es un acierto que la información se presente en diversas modalidades y que hay posibilidades de
archivar.

Recomendaciones más frecuentes
•
•

Más combinación de color en las barras.
Poner cerrado el apartado de metodología.

Comentarios positivos
•
•
•
•

Claro
Mejoró, mayor información
Me parece bien la explicación con detalle.
Es un acierto que la información se presente en diversas modalidades y que hay posibilidades de
archivar.

Recomendaciones más frecuentes
•

Dividir la parte redes sociales y descargables.
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Sección 4: Mapa municipal

A continuación se muestra el formato utilizado:
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Detalle de los principales comentarios a la sección 4: Mapa municipal

Recomendaciones más frecuentes
•
•

Poner límites de las cantidades de medición.
Agregar un botón de ayuda.

Comentarios positivos
•

Excelente que se pueda georeferenciar la información.

Recomendaciones más frecuentes
•
•
•
•
•

Colocar la fecha de actualización del indicador.
Que aparezca información desplegada cuando pasar el cursor por los dibujos.
Ordenar los rangos de 0 a 2000, 2001 a 10000, etc. y no al revés.
Mapas: Partir de menor a mayor en los rangos.
Hacerlos dinámicos.

Comentarios positivos
•
•

Es buena idea no tener que salir para ver la descripción del indicador.
Es un acierto que se pueda descargar el mapa.

Recomendaciones más frecuentes
•
•

Dejar el detalle del indicador cerrado y agregar la compatibilidad.
En la lista de detalles del indicador incluir el nombre de la fuente: IMCO, INEGI, etc.
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Sección 5: Mapa federal

A continuación se muestra el formato utilizado:
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Detalle de los principales comentarios a la sección 5: Mapa federal

Recomendaciones más frecuentes
•
•

Poner límites de las cantidades de medición.
Agregar un botón de ayuda.

Comentarios positivos
•

Excelente que se pueda georeferenciar la información.

Recomendaciones más frecuentes
•
•

Analizar si se puede ver 2 variables en la tabla.
Añadir la fecha de la actualización de la información del indicador.

Comentarios negativos
•

Los colores son muy chillantes

Recomendaciones más frecuentes
•

Agregar el formato shp a los descargables
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Sección 6: Históricos y comparativos

A continuación se muestra el formato utilizado:

Detalle de los principales comentarios a la sección 6: Histórico y comparativos

Recomendaciones más frecuentes
•
•
•
•
•
•

Resaltar el ícono de descarga para poder ser identificado más fácilmente.
Incluir ayudas para comprender lo que se va a presentar
Incluir la cinta de descargas estandarizada en el sitio e incluir la posibilidad de descargar la gráfica en
algún formato de imagen.
Hacer como un tutorial o una especie de ayuda para saber la función de cada herramienta
Establecer con más claridad lo que se está graficando
Brinden una herramienta para que el usuario tenga experiencia más participativa y menos pasiva.

Comentarios negativos
•
•

La gráfica no es intuitiva.
Me parece inadecuado que las pestañas se presenten en inglés.
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Sección 7: Avances del Plan Estatal de Desarrollo
A continuación se muestra el formato utilizado:

Detalle de los principales comentarios a la sección 6: Histórico y comparativos

Recomendaciones más frecuentes
•
•
•
•

Filtrar por nivel de indicador estratégico, sectorial o complementario.
Cambiar el color a: 100% o más a verde fuerte 80% a 99% a verde bajito 60% a 79% a amarillo menos
de 60% a naranja También revisar los rangos.
Brindar mayor visibilidad dada su importancia.
Que el orden sea de mayor a menor en el número de indicadores por porcentaje de cumplimiento de
meta.
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Análisis del Bloque IV: Valoración de la nueva visualización
A continuación se muestra el formato utilizado:

Comentarios más frecuentes

¿Qué es lo que más le gustó de la nueva visualización?
•
•
•
•

•
•
•
•

Mejor ordenada la información.
Es muy amigable, mayor información
y mejor presentación.
Es muy dinámica, gráfica y amigable.
Me gusta que los colores sean más
vistosos, la información está bien
sintetizada.

•
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Me gustan los filtros
A la vista es más amigable
Sección 2 y mapas descargables
La presentación más ordenada de los datos
La interfaz es más interactiva, segmentada
e intuitiva.

Comentarios más frecuentes

¿Qué es lo que menos le gustó de la nueva visualización?
•
•
•
•

•

•

Las opciones de filtrado
El acomodo de las redes sociales
El arranque dando todo el peso a los
410 indicadores.
Que no hay información que pueda
leer un ciudadano.
Algunas partes la visualización si está
muy cargada.

•
•

•

La pantalla principal se sigue viendo un
poco saturada
Que alguna información sólo se relacione
con el PED
Las partes más técnicas como la gráfica
Sigue siendo muy técnica.

Comentarios más frecuentes

¿Qué otros aspectos mejoraría para lograr un mayor involucramiento de los ciudadanos y uso de
la información?
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Vinculación con otras páginas de
gobierno correspondientes al tema
Socializar y difundir la existencia de
MIDE
Generar un video tutorial del uso de
las herramientas.
Herramientas
prácticas
de
socialización en redes
Más elegible en búsqueda

•
•

Aclarar la terminología
Difusión en medios electrónicos
Dar información de forma más clara
Promover una estrategia de comunicación
orientada al público
Que MIDE amplíe su campo o público.
Añadir mayores contenidos de corte
explicativo que faciliten la comprensión e
interpretación de la información.

Comentarios generales
•
•
•
•
•
•
•

•

Me parece una buena alternativa para poner al alcance de un mayor número de personas la
información sin embargo puede estar sujeto a mejoras.
Buen esfuerzo, pero tengan en cuenta que los ciudadanos no tienen el conocimiento en el
manejo de herramientas estadísticas.
Considero que es un ejercicio valioso de facilitar el acceso a la información que se desprende
del PED.
Me gustó mucho saber sobre esta herramienta.
Útil como fuente de información para conocer el cumplimiento de metas de gobierno sobre
programas de desarrollo.
En lo personal me parece muy interesante navegar en el sistema, ya que está muy completo
e ilustrativo.
Que la mejora continúe, felicidades.
Hay que superar el hecho que estas herramientas requieren de ciertos conocimientos claves,
buscar simplificarlo pero no perder ese detalle.
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¿Utilizaría el Sistema MIDE Jalisco como fuente de información?

10%
3%

Sí
No
Sin respuesta

87%

¿Estaría dispuesto a participar en la parte
piloto, donde recibiría información a su correo por parte de la SUBSEPLAN?

16%

3%

Sí acepto
No acepto
Sin respuesta

81%
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