Metodologías de Indicadores
MIDE Jalisco
Dirección General de Planeación y Evaluación Participativa

Presentación
El objetivo del presente documento es mostrar la alineación estructural de los
indicadores, así como el detalle de las metodologías de cálculo para cada uno.
También se consideró pertinente incluir los principales medios de verificación para
cada caso, como una prueba de la veracidad y confiabilidad de la información que
se reporta periódicamente por indicador.
Es importante considerar que la base de indicadores del Monitoreo de Indicadores
del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco) está sujeta a ajustes, de acuerdo a las
condiciones del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo vigente, y las necesidades
de monitoreo que se presenten.
¿Qué es MIDE Jalisco?
El Monitoreo de Indicadores del Desarrollo (MIDE) Jalisco, es una estrategia del
Gobierno del Estado que coordina la definición y el seguimiento dinámico y
periódico de los indicadores y metas vinculadas al Plan Estatal de Gobernanza y
Desarrollo (PEGD) vigente.
MIDE Jalisco está compuesto actualmente por 281 indicadores, que de acuerdo al
Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo vigente, miden el avance en los ejes del
desarrollo, conforme la siguiente estructura:
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Los indicadores de primer nivel, son métricas de medio y largo plazo nacional e
internacionalmente reconocidos, que muestran el impacto de las acciones de
gobierno y miden el desarrollo (Impacto Socialmente Agregado) al estar alineados
directamente a cada una de los ejes del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo.
Los indicadores de segundo nivel miden impactos directos (en el mediano plazo)
sobre la población. Tienen una vinculación directa con las 41 temáticas y objetivos
sectoriales del PEGD vigente.
Por último, los indicadores complementarios (tercer nivel) brindan información (de
corto y mediano plazo) acerca de la gestión y resultados en la implementación de
las políticas públicas de gobierno. Aunque no se incluyen en el PEGD,
complementan la medición de los avances en la implementación del mismo.
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• Metodología de cálculo por indicador
• Medios de verificación por indicador

Av. Magisterio No. 1499, 1er piso,
Col. Miraflores C.P. 44270 Guadalajara, Jal.
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Eje de desarrollo

Seguridad
ciudadana,
justicia y estado
de derecho

Seguridad
ciudadana,
justicia y estado
de derecho

Seguridad
ciudadana,
justicia y estado
de derecho

Temática
sectorial

Indicador de
eje

Indicador de
eje

Indicador de
eje

Nombre del
indicador

Descripción del indicador

Porcentaje de delitos
no denunciados
respecto a los delitos
ocurridos

La estimación a nivel nacional
sobre los delitos no
denunciados o de los que no
se inició averiguación previa y
sus causas, respecto a los
delitos ocurridos en cada
entidad federativa.

Porcentaje de
percepción de
inseguridad

Este indicador muestra el
porcentaje de la población de
18 años y más que se siente
insegura en su entidad
federativa.

Posición en el Índice
de Desarrollo
Democrático

Mide el desarrollo
democrático por entidad,
basado en tres planos o
dimensiones de la
democracia:
1. Democracia de los
ciudadanos;
2. Democracia de las
instituciones; y
3. Ejercicio de poder efectivo

Dependencia
que reporta

Unidad de
medida

Medio de
verificación:
Fuente

Medio de verificación:
Ligas de interés

FE

INEGI. Encuesta
Nacional de
Victimización y
https://www.inegi.org.
Porcentaje Percepción sobre mx/programas/envipe/
seguridad
2021/#Tabulados
Pública (ENVIPE),
2021.

SS

INEGI. Encuesta
Nacional de
Victimización y
https://www.inegi.org.
Porcentaje Percepción sobre mx/programas/envipe/
Seguridad
2021/#Tabulados
Pública (ENVIPE)
2021.

SGG

Posición

Polilat y la
Fundación
Konrad
Adenauer. Índice
de Desarrollo
Democrático de
México, 2021.

https://iddmex.org/rankings/

Metodología de cálculo
El porcentaje se calcula como la
razón de los delitos no denunciados
más los delitos denunciados sin
averiguación previa más aquellos en
los cuales no fue especificado si se
denunció o si se inició averiguación
previa, entre el total de delitos por
cien.
La encuesta se llevó a cabo con la
finalidad de obtener información
que permita estimar los niveles de
victimización a nivel nacional y
por entidad federativa, así como los
hechos delictivos denunciados
y no denunciados. De igual forma, se
estudia la percepción que los
habitantes tienen respecto al lugar
donde viven, y su evaluación
de las principales autoridades en
materia de seguridad pública y
procuración de justicia.
Con el propósito de enmarcar las
principales características
metodológicas del proyecto, se
realiza el Diseño Muestral de la
Encuesta Nacional de Victimización y
Percepción sobre Seguridad
Pública (ENVIPE) 2018, el cual
aborda las principales características
del diseño estadístico empleado
para el desarrollo de la encuesta,
como son el marco de muestreo, el
tamaño y la distribución de la
muestra, así como el cálculo de las
probabilidades de inclusión
de las unidades de observación, los
factores de expansión y los
principales estimadores para la
explotación de información.
Consultar liga.
Considera un número extenso de
indicadores: 32 en total, agrupados
en 4 dimensiones. En el marco de
ésta medición, el IDD-Mex presenta
2 subíndices o índices parciales que
caracterizan 2 aspectos centrales del
desempeño del sistema democrático
para cada entidad estatal. Se trata
de los subíndices "Respeto de los
derechos políticos y libertades civiles

Eje de desarrollo

Temática
sectorial

Nombre del
indicador

Descripción del indicador

Dependencia
que reporta

Unidad de
medida

para gobernar.

Posición en el
Subíndice Sistema de
Derecho Confiable y
Objetivo del Índice
de Competitividad,
IMCO

El “Sistema de Derecho
Confiable y Objetivo” es un
subíndice del Índice de
Competitividad, el subíndice
de Derecho considera
indicadores sobre delitos,
denuncias, percepción de
seguridad y cumplimiento de
contratos.

Seguridad
ciudadana,
justicia y estado
de derecho

Indicador de
eje

Seguridad
ciudadana,
justicia y estado
de derecho

Se refiere a la calificación que
le otorga al Gobierno estatal,
Calificación según la
según la confianza, la
Gobernabilid confianza que le
población de 18 años y más
ad
otorga la población al
que habita en áreas urbanas
gobierno estatal
de cien mil habitantes y más
por entidad federativa.

Seguridad
ciudadana,
justicia y estado
de derecho

Porcentaje de la
población urbana que
considera que la falta
de coordinación
Gobernabilid
entre diferentes
ad
niveles de gobierno
es uno de los
principales
problemas en Jalisco

Este indicador muestra el
porcentaje de la población
urbana que considera que la
falta de coordinación entre
SGG
diferentes niveles de gobierno
es uno de los principales
problemas en Jalisco.

Posición en el
Subíndice Sistema
Gobernabilid Político Estable y
ad
Funcional del Índice
de Competitividad,
IMCO

A través de tres indicadores,
este subíndice mide aspectos
como la legitimidad de los
Gobiernos y el potencial para
que éstos sean más estables y
efectivos. Se incluyen
indicadores que incorporan
medidas de participación
ciudadana y estabilidad
electoral. También se evalúa
la duración de los Gobiernos
locales, partiendo de la
premisa de que los periodos
de Gobierno de tres años
(prevalentes en casi todas las
entidades del país) son
demasiado breves para
permitir niveles adecuados de

Seguridad
ciudadana,
justicia y estado
de derecho

SGG

SGG

SGG

Medio de
verificación:
Fuente

Medio de verificación:
Ligas de interés

Metodología de cálculo
" y "Calidad institucional y eficiencia
política" Para mas información
pueden consultar la siguiente liga:
http://www.idd-mex.org

https://imco.org.mx/in
dices/indice-decompetitividad-estatal2021/

Se asigno un peso igual a 1 si el
indicador es muy relevante para la
competitividad, 0.6 si tiene
relevancia media y 0.3 si su
importancia es moderada.
FUENTE: Instituto Mexicano para la
Competitividad. IMCO.

https://www.inegi.org.
mx/programas/encig/2
021/#Tabulados

Calificación que le otorga la
población de 18 años y más que
habita en áreas urbanas de cien mil
habitantes y más por entidad
federativa a diversas instituciones y
sectores del gobierno estatal

INEGI. Encuesta
Nacional de
Calidad e
Porcentaje
Impacto
Gubernamental
2021 (ENCIG).

https://www.inegi.org.
mx/programas/encig/2
021/#Tabulados

Se consulta la Encuesta Nacional de
Calidad e Impacto Gubernamental,
en su apartado número IV
Corrupción, obteniendo el resultado
del Total de la población adulta
entre la población urbana que
considera la falta de coordinación
entre diferentes niveles de gobierno
por cien.

IMCO, Índice de
Competitividad
Estatal 2022.

https://imco.org.mx/in
dices/indice-decompetitividad-estatal2021/

El Índice de Competitividad Estatal
evalúa a los 32 Estados de la
República Mexicana a través de 88
variables organizadas en 10
subíndices.

Posición

IMCO, Índice de
Competitividad
Estatal 2022.

Calificació
n

INEGI. Encuesta
Nacional de
Calidad e
Impacto
Gubernamental
(ENCIG.), 2021.
Tabulados
básicos.

Posición

Eje de desarrollo

Temática
sectorial

Nombre del
indicador

Descripción del indicador

Dependencia
que reporta

Unidad de
medida

eficiencia y profesionalización
en la gestión de las entidades.

Seguridad
ciudadana,
justicia y estado
de derecho

Seguridad
ciudadana,
justicia y estado
de derecho

Gobernabilid Iniciativas del
ad
Ejecutivo aprobadas

Seguridad
ciudadana

Porcentaje de
internos que se
encuentran
escolarmente activos
en los reclusorios

Este indicador mide el
número de iniciativas
presentadas por el Ejecutivo,
SGG
ante el Poder Legislativo, que
son aprobadas durante el año.

Se refiere a la proporción de
internos que se encuentran
SS
escolarmente activos respecto
del total de internos.

Seguridad
ciudadana,
justicia y estado
de derecho

Seguridad
ciudadana

Tasa de delitos del
fuero común por
cada cien mil
habitantes

El indicador se refiere a los
delitos del fuero común
ocurridos por cada cien mil
habitantes.

Seguridad
ciudadana,
justicia y estado
de derecho

Seguridad
ciudadana

Tasa de prevalencia
delictiva por cada
cien mil habitantes

Total de víctimas en la entidad
federativa, entre la población
FE
de 18 años y más residente en
ella por cien mil habitantes.

FE

Iniciativas

Medio de
verificación:
Fuente

Medio de verificación:
Ligas de interés

Secretaría
General de
Gobierno,
Gobierno de
Jalisco. Cifras
preliminares
2022.

Dirección
General de
Reinserción
Social, Secretaría
Porcentaje de Seguridad,
Gobierno de
Jalisco. Cifras
preliminares
2022.
Dirección de
Planeación y
Estadística.
Fiscalía Estatal.
Población
tomada de las
Tasa
proyecciones de
Población del
CONAPO 20162050. México:
Cifras
preliminares
2022.
INEGI. Encuesta
Nacional de
https://www.inegi.org.
Victimización y
mx/programas/envipe/
Tasa
Percepción sobre
2021/#Tabulados
Seguridad
Pública (ENVIPE).

Metodología de cálculo

El número de iniciativas aprobadas
se obtiene una vez que el Congreso
del Estado remite al Poder Ejecutivo
las minutas de decreto que son
aprobadas por el Pleno de dicho
Poder Público, las cuales una vez
revisadas, se identifica cuál de ellas
corresponde a iniciativas
presentadas por el Poder Ejecutivo.
La proporción se obtiene de la
división de los Internos
escolarmente activos entre el total
de los internos y se multiplica por
cien.

Se hace la sumatoria de las
averiguaciones previas iniciadas o
carpetas de investigación de los
delitos del fuero común de los 125
municipios del estado, entre la
población total, multiplicado por 100
mil habitantes.

La tasa se calcula dividiendo el total
de víctimas en la entidad federativa,
entre la población de 18 años y más
residente en ella por 100 000
habitantes.

Eje de desarrollo

Seguridad
ciudadana,
justicia y estado
de derecho

Seguridad
ciudadana,
justicia y estado
de derecho

Seguridad
ciudadana,
justicia y estado
de derecho

Temática
sectorial

Seguridad
ciudadana

Seguridad
ciudadana

Seguridad
ciudadana

Nombre del
indicador

Descripción del indicador

Dependencia
que reporta

Unidad de
medida

Delitos del fuero
común

Se refiere al número de
denuncias (averiguaciones
previas y carpetas de
investigación) sobre ilícitos
que se encuentran tipificados
en el Código Penal del Estado.

FE

Averiguaci
ones
previas /
carpetas
de
investigaci
ón

Delitos del Fuero
Federal

Se refiere a la presunta
ocurrencia de delitos
registrados en averiguaciones
previas iniciadas o carpetas de FE
investigación, reportadas por
la Fiscalía General de la
República.

Averiguaci
ones
previas /
carpetas
de
investigaci
ón

Extorsiones
telefónicas

Se refiere al número de
extorsiones denunciadas,
cometidas en el estado vía
telefónica y que dieron origen
a una averiguación previa o
carpeta de investigación.

Averiguaci
ones
previas /
carpetas
de
investigaci
ón

FE

Muestra el número de
denuncias (averiguaciones
previas y carpetas de
investigación) registradas por
el delito de fraude.
Seguridad
ciudadana,
justicia y estado
de derecho

Seguridad
ciudadana

Fraudes

De acuerdo con la Norma
Técnica para la Clasificación
de Delitos del Fuero Común
FE
para Fines Estadísticos, el
delito de fraude se refiere a:
engaño o acción de mala fe, a
fin de obtener de manera
ilícita para beneficio propio o
de un tercero, alguna cosa o
alcanzar un lucro indebido en
perjuicio o menoscabo del
ofendido, aprovechándose del

Averiguaci
ones
previas /
carpetas
de
investigaci
ón

Medio de
verificación:
Fuente
2021.

Dirección de
Planeación y
Estadística,
Fiscalía del
Estado de Jalisco,
Cifras
preliminares
2022.
Secretariado
Ejecutivo del
Sistema Nacional
de Seguridad
Pública, con
datos de la
Fiscalía General
de la República
(FGR), Incidencia
Delictiva del
Fuero Federal.
Cifras
preliminares
2022.
Dirección de
Planeación y
Estadística,
Fiscalía del
Estado de Jalisco.
Cifras
preliminares
2022.

Dirección de
Planeación y
Estadística.
Fiscalía del
Estado de Jalisco.
Cifras
preliminares
2022.

Medio de verificación:
Ligas de interés

Metodología de cálculo

Con base a la sumatoria del total de
registros de Averiguaciones Previas
y/o Carpetas de Investigación por
delitos del fuero común.

https://www.gob.mx/s
esnsp/acciones-yprogramas/incidenciadelictiva-del-fuerofederal?idiom=es

Se hace la sumatoria de las
averiguaciones previas iniciadas o
carpetas de investigación, en base a
la clasificación del delito conforme a
los Códigos y a las diferentes Leyes
Federales

Con base en la sumatoria de las
Averiguaciones Previas iniciadas y/o
Carpetas de Investigación de las
denuncias de extorsión telefónica.

Con base en la sumatoria de las
Averiguaciones Previas iniciadas y/o
Carpetas de Investigación de las
denuncias de fraude.

Eje de desarrollo

Temática
sectorial

Nombre del
indicador

Descripción del indicador

Dependencia
que reporta

Unidad de
medida

Medio de
verificación:
Fuente

Averiguaci
ones
previas /
carpetas
de
investigaci
ón

Dirección de
Planeación y
Estadística,
Fiscalía del
Estado de Jalisco.
Cifras
preliminares
2022.

Con base en la sumatoria de las
Averiguaciones Previas iniciadas y/o
Carpetas de Investigación de los
Homicidios Dolosos o intencional.

Averiguaci
ones
previas /
carpetas
de
investigaci
ón

Dirección de
Planeación y
Estadística,
Fiscalía del
Estado de Jalisco,
Cifras
preliminares
2022.

Con base en la sumatoria de las
Averiguaciones Previas iniciadas y/o
Carpetas de Investigación por el
delito de robo a bancos
(instituciones financieras).

error en el que éste se
encuentra.

Seguridad
ciudadana,
justicia y estado
de derecho

Seguridad
ciudadana,
justicia y estado
de derecho

Seguridad
ciudadana

Seguridad
ciudadana

Homicidios dolosos

Robos a bancos

Hace referencia a las
averiguaciones previas y
carpetas de investigación de
eventos de homicidios
dolosos o intencionales
De acuerdo con la Norma
Técnica para la Clasificación
FE
de los Delitos del Fuero
Común para Fines
Estadísticos, el delito de
homicidio doloso se refiere a:
la conducta que comete una
persona cuando priva de la
vida a otra.
Muestra el número de
denuncias (averiguaciones
previas y carpetas de
investigación) registradas por
el robo a bancos (instituciones
bancarias).
De acuerdo con la Norma
Técnica para la Clasificación
de Delitos del Fuero Común
para Fines Estadísticos, el
FE
delito de robo a bancos se
refiere a: apoderarse sin
derecho ni consentimiento de
dinero, valores, documentos o
instrumentos de débito,
crédito o contenedores de
obligaciones, liberaciones,
endosos o transmisión de
derechos de cualquier
naturaleza que se encuentren
en el interior de una
institución financiera, de

Medio de verificación:
Ligas de interés

Metodología de cálculo

Eje de desarrollo

Temática
sectorial

Nombre del
indicador

Descripción del indicador

Dependencia
que reporta

Unidad de
medida

Medio de
verificación:
Fuente

Averiguaci
ones
previas /
carpetas
de
investigaci
ón

Dirección de
Planeación y
Estadística,
Fiscalía del
Estado de Jalisco.
Cifras
preliminares
2022.

banca, de crédito o
comercializadora de divisas u
otros valores, o que tengan
funciones recaudatorias, o
contra las personas que las
custodien o transporten.

Medio de verificación:
Ligas de interés

Metodología de cálculo

Muestra el número de
denuncias (averiguaciones
previas y carpetas de
investigación) registradas por
el robo a casa habitación.

Seguridad
ciudadana,
justicia y estado
de derecho

Seguridad
ciudadana

Robos a casahabitación

De acuerdo con la Norma
Técnica para la Clasificación
de los Delitos del Fuero
Común para Fines
Estadísticos, el delito de robo
a casa habitación se refiere
a:apoderarse de objetos
ajenos sin el consentimiento
de quien puede disponer de
ella de forma legítima, en
lugar cerrado o en edificio,
vivienda, aposento o cuarto
que estén habitados o
destinados para habitación,
comprendiendo no sólo los
que estén fijos en la tierra,
sino también los móviles, sea
cual fuere el material del que
estén construidos.

FE

Con base en la sumatoria de las
Averiguaciones Previas iniciadas y/o
Carpetas de Investigación por el
delito de robo a casa habitación.

Eje de desarrollo

Temática
sectorial

Nombre del
indicador

Descripción del indicador

Dependencia
que reporta

Muestra el número de
denuncias (averiguaciones
previas y carpetas de
investigación) registradas por
el robo a negocios.
Seguridad
ciudadana,
justicia y estado
de derecho

Seguridad
ciudadana,
justicia y estado
de derecho

Seguridad
ciudadana

Seguridad
ciudadana

Robos a negocios

Robos a personas

De acuerdo con la Norma
Técnica para la Clasificación
de Delitos del Fuero Común
para Fines Estadísticos, el
delito de robo a negocios se
refiere a: apoderase de
objetos ajenos sin
consentimiento de quien
pueda otorgarlo de forma
legítima, en establecimiento o
local comercial o de servicios.
Muestra el número de
denuncias (averiguaciones
previas y carpetas de
investigación) registradas por
el robo a personas.

FE

De acuerdo con la Norma
Técnica para la Clasificación
de Delitos del Fuero Común
FE
para Fines Estadísticos, el
delito de robo a personas
(transeúntes) se refiere a:
apoderarse de objetos ajenos
con ánimo de dominio y sin
consentimiento de quien
pueda otorgarlo de forma
legal, siempre y cuando la
persona se encuentre en la vía
pública.

Unidad de
medida

Medio de
verificación:
Fuente

Averiguaci
ones
previas /
carpetas
de
investigaci
ón

Dirección de
Planeación y
Estadística,
Fiscalía del
Estado de Jalisco.
Cifras
preliminares
2022.

Con base en la sumatoria de las
Averiguaciones Previas iniciadas y/o
Carpetas de investigación por robo a
negocios.

Averiguaci
ones
previas /
carpetas
de
investigaci
ón

Dirección de
Planeación y
Estadística,
Fiscalía del
Estado de Jalisco.
Cifras
preliminares
2022.

Con base a la sumatoria de las
Averiguaciones Previas iniciadas y/o
Carpetas de Investigación por el
delito de robo a persona.

Medio de verificación:
Ligas de interés

Metodología de cálculo

Eje de desarrollo

Temática
sectorial

Nombre del
indicador

Descripción del indicador

Unidad de
medida

Medio de
verificación:
Fuente

FE

Averiguaci
ones
previas /
carpetas
de
investigaci
ón

Dirección de
Planeación y
Estadística,
Fiscalía del
Estado de Jalisco.
Cifras
preliminares
2022.

Con base en la sumatoria de
Averiguaciones Previas iniciadas y/o
Carpetas de Investigación por robo
de vehículos de carga pesada.

FE

Averiguaci
ones
previas /
carpetas
de
investigaci
ón

Dirección de
Planeación y
Estadística,
Fiscalía del
Estado de Jalisco.
Cifras
preliminares
2022.

Con base en la sumatoria de
Averiguaciones Previas iniciadas y/o
Carpetas de Investigación por robo
de vehículos a particulares.

Dependencia
que reporta

Muestra el número de
denuncias (averiguaciones
previas y carpetas de
investigación) registradas por
el robo a vehículos de carga
pesada.

Seguridad
ciudadana,
justicia y estado
de derecho

Seguridad
ciudadana,
justicia y estado
de derecho

Seguridad
ciudadana

Seguridad
ciudadana

Robos a vehículos de
carga pesada

Robos de vehículos
particulares

De acuerdo con la Norma
Técnica para la Clasificación
de Delitos del Fuero Común
para Fines Estadísticos, el
delito de robo a vehículos de
carga pesada (robo a
transportista) se refiere a:
apoderarse de un transporte
de carga, incluidos los
vehículos de tracción
diseñados para el remolque
como tráileres, autotanques,
panel cabinas, pipas, redilas,
van, volteo y grúas o los
bienes muebles que
transporte, con el ánimo de
dominio y sin consentimiento
de quien pueda otorgarlo de
forma legal.
Muestra el número de
denuncias (averiguaciones
previas y carpetas de
investigación) registradas por
el robo de vehículos
particulares.
De acuerdo con la Norma
Técnica para la Clasificación
de delitos del Fuero Común
para fines Estadísticos, el
delito de robo de vehículo se
refiere a: Apoderarse de un
vehículo automotriz
estacionado o circulando por
la vía pública, del lugar
destinado para su guarda o
reparación con ánimo de
dominio y sin consentimiento
de quien pueda otorgarlo de
forma legal.

Medio de verificación:
Ligas de interés

Metodología de cálculo

Eje de desarrollo

Temática
sectorial

Nombre del
indicador

Descripción del indicador

Dependencia
que reporta

Unidad de
medida

Medio de
verificación:
Fuente

Averiguaci
ones
previas /
carpetas
de
investigaci
ón

Dirección de
Planeación y
Estadística,
Fiscalía del
Estado de Jalisco.
Cifras
preliminares
2022.

Se refiere al número de
secuestros registrados
(averiguaciones previas y
carpetas de investigación).
De acuerdo con la Norma
Técnica para la Clasificación
de los Delitos del Fuero
Común para fines Estadísticos, FE
el delito de secuestro se
refiere a: privación ilegal de la
libertad de una persona con el
propósito de obtener un
rescate o cualquier beneficio
que cause daño o perjuicio a
la persona privada de la
libertad o a terceros.

Seguridad
ciudadana,
justicia y estado
de derecho

Seguridad
ciudadana

Secuestros

Seguridad
ciudadana,
justicia y estado
de derecho

Prevención
social de las
violencias y
la
delincuencia

Porcentaje de la
población de 18 y
más que considera
que vivir en su
entorno más cercano
es inseguro

Se refiere al porcentaje de la
población de 18 años y más
que considera que vivir en su
entorno más cercano es
inseguro.

Prevención
social de las
violencias y
la
delincuencia

Porcentaje de
población de 18 años
y más que se
organiza con sus
vecinos para resolver
problemas de
seguridad
identificados en su
entorno más cercano

Se refiere al porcentaje de
población de 18 años y más
que se organiza con sus
vecinos para resolver
problemas de seguridad
identificados en su entorno
más cercano.

Seguridad
ciudadana,
justicia y estado
de derecho

Seguridad
ciudadana,
justicia y estado
de derecho

Seguridad
ciudadana,
justicia y estado
de derecho

Prevención
social de las
violencias y
la
delincuencia

Prevención
social de las
violencias y
la
delincuencia

Porcentaje de
reincidencia jurídica

Este indicador se refiere a las
personas que cometieron un
delito y se les dictó sentencia
condenatoria, salieron del
reclusorio porque purgaron la
pena o recibieron un
beneficio de libertad
anticipada y que cometieron
otro delito por el cual reciben
una nueva sentencia.

Porcentaje de
sobrepoblación
penitenciaria

Se refiere al porcentaje de la
población penitenciaria que
excede los espacios
disponibles en los centros de
reclusión del estado de
Jalisco.

Medio de verificación:
Ligas de interés

Metodología de cálculo

Con base en la sumatoria de las
Averiguaciones Previas iniciadas y
Carpeta de Investigación de los
eventos de secuestro.

SS

INEGI. Encuesta
Nacional de
https://www.inegi.org.
Victimización y
Porcentaje Percepción sobre mx/programas/envipe/
2021/#Tabulados
Seguridad
Pública (ENVIPE),
2021.

Relación porcentual de la población
de 18 y más que considera que vivir
en su entorno más cercano es
inseguro.

SS

INEGI. Encuesta
Nacional de
Victimización y
https://www.inegi.org.
Porcentaje Percepción sobre mx/programas/envipe/
Seguridad
2021/#Tabulados
Pública (ENVIPE),
2021.

Relación porcentual de población de
18 años y más que se organiza con
sus vecinos para resolver problemas
de seguridad identificados en su
entorno más cercano.

SS

Dirección
General de
Reinserción
Social, Secretaría
Porcentaje de Seguridad,
Gobierno de
Jalisco. Cifras
preliminares
2022.

SS

Dirección
General de
Reinserción
Social, Secretaría
Porcentaje de Seguridad,
Gobierno de
Jalisco. Cifras
preliminares
2022.

Es la multiplicación del total de
reingresos (personas que cumplieron
con una sentencia y personas que
obtuvieron un beneficio de libertad y
son sentenciadas de nueva cuenta
por la comisión de otro delito) por
100 y el resultado se divide entre la
cantidad de compurgados y aquellos
que obtuvieron un beneficio de
libertad.
Se considera el total de la población
penitenciaria recluida entre la
capacidad de los centros
penitenciarios y el resultado se
multiplica por 100.

Eje de desarrollo

Seguridad
ciudadana,
justicia y estado
de derecho

Seguridad
ciudadana,
justicia y estado
de derecho

Seguridad
ciudadana,
justicia y estado
de derecho

Seguridad
ciudadana,
justicia y estado
de derecho

Temática
sectorial

Procuración
de justicia

Nombre del
indicador

Expedientes iniciados
por justicia
alternativa

Descripción del indicador

Medio de
verificación:
Fuente

Medio de verificación:
Ligas de interés

Metodología de cálculo

Expedient
es

INEGI. Censo
Nacional de
Procuración de
Justicia Estatal,
2021.

https://www.inegi.org.
mx/programas/cnpje/2
020/

Es la sumatoria de los expedientes
iniciados por justicia alternativa en
la Procuraduría General de Justicia o
Fiscalía General en cada Entidad
Federativa

PS

Usuarios

Subprocuraduría
de Servicios
Jurídicos
Asistenciales/
Coordinación
General de
Regiones.
Procuraduría
Social. Cifras
preliminares
2022.

http://tramites.jalisco.g
ob.mx/busqueda?keyw
ord=&f%5B%5D=ss_go
bmx_dependencia%3A
Procuradur%C3%ADa+S
ocial+del+Estado,http:/
/tramites.jalisco.gob.m
x/busqueda?keyword=
&f%5B%5D=ss_gobmx_
dependencia%3AProcur
adur%C3%ADa+Social+
del+Estado

sumatoria de registro de usuarios a
los que se les brindo asesoría jurídica
gratuita, en materia familiar, civil,
mercantil y laboral.

FE

INEGI. Censo
Nacional de
Porcentaje Procuración de
Justicia Estatal,
2021.

https://www.inegi.org.
mx/programas/cnpje/2
020/

El porcentaje se obtiene del total de
averiguaciones previas y/o carpetas
de investigación determinadas entre
el total de delitos del fuero común,
por cien

INEGI. Encuesta
Nacional de
Victimización y
https://www.inegi.org.
Porcentaje Percepción sobre mx/programas/envipe/
Seguridad
2021/#Tabulados
Pública (ENVIPE),
2021.

La Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública (ENVIPE) ofrece
información referente a la
percepción de seguridad pública y la
percepción del desempeño y
experiencias con las instituciones a
cargo de la seguridad pública y
procuración de la justicia; misma

Dependencia
que reporta

Se refiere a los expedientes
iniciados en los Centros de
Justicia alternativa o
mediación, conciliación o
justicia restaurativa, a fin de
conocer las causas y el curso
de atención de estos.
Justicia alternativa o
mecanismos alternativos de
solución de controversias: son
los medios alternos de
FE
resolución de conflictos, sin la
intervención de un juez, sino
con la ayuda de expertos
mediadores, conciliadores y
facilitadores que permiten a
las partes por medio del
diálogo y en un ambiente de
cordialidad y respeto, resolver
sus conflictos de manera
eficaz, gratuita, voluntaria y
confidencial.

Este indicador se refiere al
número de usuarios que
recibieron el servicio de
asesoría jurídica.

Procuración
de justicia

Personas asistidas
jurídicamente en la
Procuraduría Social

Procuración
de justicia

Representa el porcentaje de
averiguaciones previas o
Porcentaje de
carpetas de investigación que
averiguaciones
resuelve (determina) el
previas determinadas
Ministerio Público, del total
respecto al total de
de las averiguaciones previas
averiguaciones
o carpetas de investigación
abiertas
abiertas por delitos del fuero
común.

Procuración
de justicia

Porcentaje de
población que
percibe a los
ministerios públicos y
procuradurías como
corruptas

Este indicador muestra el
porcentaje de la población de
18 años y más que considera a
FE
los ministerios públicos y
procuradurías como
corruptos.

Unidad de
medida

Eje de desarrollo

Seguridad
ciudadana,
justicia y estado
de derecho

Seguridad
ciudadana,
justicia y estado
de derecho

Seguridad
ciudadana,
justicia y estado
de derecho

Seguridad
ciudadana,
justicia y estado
de derecho

Temática
sectorial

Procuración
de justicia

Nombre del
indicador

Personas asistidas en
la etapa de
averiguación previa y
defensoría de oficio
en materia penal

Descripción del indicador

Dependencia
que reporta

Es el número de inculpados,
imputados y procesados que
no cuentan con un defensor
particular y son asistidos
jurídicamente, desde la etapa
de atención temprana hasta la
sentencia, segunda instancia y
PS
amparo.
Lo anterior, con el fin de que
se respeten y protejan los
derechos humanos de los
inculpados, imputados y
procesados que no cuentan
con un defensor particular.

Procuración
de justicia

Porcentaje de quejas
Porcentaje de quejas
resueltas en la
resueltas del total recibidas
Comisión de Arbitraje
durante el año en curso.
Médico

Impartición
de justicia

Calificación según la
confianza que le
otorga la población a
jueces y magistrados

Impartición
de justicia

Porcentaje de
conclusión de
expedientes en
relación a los
expedientes que
ingresan a los
órganos
jurisdiccionales de
primera instancia

SSJ

Calificación según la confianza
que le otorga la población a
jueces y magistrados según la
PJ
Encuesta Nacional de Calidad
e Impacto Gubernamental
(ENCIG) de INEGI.
Se refiere al Porcentaje de
conclusión de expedientes en
relación a los expedientes que
PJ
ingresan a los órganos
jurisdiccionales de primera
instancia.

Unidad de
medida

Usuarios

Medio de
verificación:
Fuente

Medio de verificación:
Ligas de interés

encuesta que sirve para tomar los
parámetros para el cálculo del
indicador.

Subprocuraduría
de Defensoría de
Oficio/
Coordinación
General de
Regiones.
Procuraduría
Social. Cifras
preliminares
2022.

Comisión de
Arbitraje Médico
del Estado de
Jalisco / Sistemas
de quejas de
Porcentaje
prestadores de
servicios de
salud. Cifras
preliminares
mayo del 2022.
INEGI. Encuesta
Nacional de
Calificació Calidad e
n
Impacto
Gubernamental
(ENCIG), 2021.
INEGI. Censo
Nacional de
Porcentaje Impartición de
Justicia Estatal,
2021.

Metodología de cálculo

Se lleva el registro de los inculpados,
imputados y procesados que se
asisten desde la etapa de atención
temprana y judicializados, contando
además el registro que se sigue
presentando por usuarios asistidos
en averiguación previa y defensoría
de oficio.

http://camejal.jalisco.g
ob.mx/bibliotecadigital/informes,http://
camejal.jalisco.gob.mx,
https://www.gob.mx/c
onamed/documentos/i
nformacion-estadistica2021

Las quejas que son recibidas en la
Comisión de Arbitraje Médico de
Jalisco, deben ser ratificadas por el
quejoso y estas querellas son las que
entran en el proceso de atención,
sea por conciliación, avenencia,
acuerdos o sentencias.

https://Encuesta
Nacional de Calidad e
Impacto
Gubernamental
(ENCIG) 2021

Resultado de la ENCIG

https://www.inegi.org.
mx/programas/cnije/20
21/#Tabulados,https://
www.inegi.org.mx/prog
ramas/cnije/2020/#Tab
ulados

Relación de expedientes concluidos
entre los expedientes que
ingresaron al órgano jurisdiccional
de primera instancia.

Eje de desarrollo

Seguridad
ciudadana,
justicia y estado
de derecho

Seguridad
ciudadana,
justicia y estado
de derecho

Seguridad
ciudadana,
justicia y estado
de derecho

Seguridad
ciudadana,
justicia y estado
de derecho

Seguridad
ciudadana,
justicia y estado
de derecho

Temática
sectorial

Nombre del
indicador

Descripción del indicador

Dependencia
que reporta

Impartición
de justicia

Porcentaje de
población que
percibe a los jueces
como corruptos

Impartición
de justicia

Se refiere a las sentencias
emitidas por los jueces de
oralidad de los doce distritos
Sentencias definitivas
judiciales del estado de
con la modalidad de
Jalisco, emitidas en la tercera
juicios orales
etapa del proceso penal
acusatorio denominado
"juicio oral".

Impartición
de justicia

Conflictos laborales
resueltos fuera de
juicio

Toda resolución de conflicto
laboral entre trabajador y
patrón o fuente de trabajo en
la cual la junta interviene para
su realización y evita llegar a
una demanda.

STPS

Juicios laborales
resueltos por
cualquier vía

Este indicador se refiere a los
juicios laborales individuales
resueltos entre trabajador y
patrón o fuente de trabajo,
mediante cualquier vía y de
cualquier año, en el presente
periodo.

STPS

Porcentaje de
emplazamientos de
huelga solucionados

Todo conflicto colectivo entre
sindicato y patrón o
representante de la fuente de
trabajo emplazado a huelga,
que evita el estallamiento de
huelga al solucionarse por
cualquier vía, respecto del
total de solicitudes huelga.

Impartición
de justicia

Impartición
de justicia

Este indicador muestra el
porcentaje de la población de
SPPC
18 años y más que considera a
los jueces como corruptos.

SPPC

STPS

Unidad de
medida

Medio de
verificación:
Fuente

Medio de verificación:
Ligas de interés

Metodología de cálculo

INEGI, Encuesta
Nacional de
Victimización y
https://www.inegi.org.
Porcentaje Percepción sobre mx/programas/envipe/
Seguridad
2021/#Tabulados
Pública (ENVIPE)
2021.

La Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública (ENVIPE) ofrece
información referente a la
percepción de seguridad pública y la
percepción del desempeño y
experiencias con las instituciones a
cargo de la seguridad pública y la
justicia; misma encuesta que sirve
para tomar los parámetros para el
cálculo del indicador.

Consejo de la
Judicatura, Poder
https://cjj.gob.mx/fract
Judicial del
Sentencias
ion;article=11;fraction=
Estado de Jalisco.
art11frac13
IV Trimestre
2020.

Sumatoria de las sentencias
definitivas emitidas por los jueces de
oralidad en materia penal, de los
doce distritos judiciales.

Secretaría del
Trabajo y
Previsión Social
del Gobierno del
Juicios
Estado de Jalisco.
Cifras
preliminares
2022.
Secretaría del
Trabajo y
Previsión Social
del Gobierno del
Juicios
Estado de Jalisco.
Cifras
preliminares
2022.
Secretaría del
Trabajo y
Previsión Social
del Gobierno del
Porcentaje
Estado de Jalisco.
Cifras
preliminares
2022.

Ratificación de renuncias +
Ratificación de convenios +
Resolución de conflictos en el área
de Conciliadores + Finiquitos,
convenios y arreglos conciliatorios
en el área de Procuraduría de la
Defensa del Trabajo

Sumatoria de resoluciones de juicios
laborales en el presente año.

Total de solución de
emplazamientos de huelgas del
presente año / total de huelgas
emplazadas del presente año * 100

Eje de desarrollo

Seguridad
ciudadana,
justicia y estado
de derecho

Seguridad
ciudadana,
justicia y estado
de derecho

Seguridad
ciudadana,
justicia y estado
de derecho

Seguridad
ciudadana,
justicia y estado
de derecho

Temática
sectorial

Protección
civil

Protección
civil

Protección
civil

Protección
civil

Nombre del
indicador

Descripción del indicador

Dependencia
que reporta

Emergencias
causadas por
fenómenos
antropogénicos

Este indicador mide las
emergencias causadas por
fenómenos antropogénicos en
el estado de Jalisco que son
UEPCBJ
atendidas por la Unidad
Estatal de Protección Civil y
Bomberos.

Personas capacitadas
en materia de
protección civil

Número de personas
capacitadas por municipio en
materia de la autoprotección
y protección civil, mediante
los diferentes métodos de
capacitación y enseñanza, así
como la realización de
eventos especiales de
fortalecimiento de la cultura
de la protección civil.

Acciones preventivas
en sitios de riesgo
ante los fenómenos
naturales o
antropogénicos

Municipios que
cuentan con Atlas de
riesgo actualizado

UEPCBJ

Acciones preventivas
realizadas en los municipios,
ante los diferentes fenómenos UEPCBJ
naturales o antropogénicos
del estado.

Este indicador mide que los
125 municipios cuenten con
su atlas de riesgo actualizado.

UEPCBJ

Unidad de
medida

Medio de
verificación:
Fuente

Medio de verificación:
Ligas de interés

Metodología de cálculo

Emergenci
as

Unidad Estatal
de Protección
Civil y Bomberos,
Gobierno de
Jalisco. Cifras
preliminares
2022.

Las emergencias o eventos de
atención se pueden entender como
cualquier fenómeno que
afecta y cambia a una población o un
lugar y que requiere algún grado de
intervención para subsanar los
efectos adversos, pudiendo ser de
origen natural o por la acción
humana. Estos últimos que son de
origen antropogénico son los
medidos por este indicador
agregando los casos de atención
registrados por la Unidad Estatal de
Protección Civil y Bomberos de
Jalisco de manera acumulativa a lo
largo del año en curso.

Personas

Unidad Estatal
de Protección
Civil y Bomberos,
Gobierno de
Jalisco. Cifras
preliminares
2022.

Ejecutada la actividad, la
coordinación del área realiza
informe de novedades, integrándose
http://proteccioncivil.ja
en la tabla de acciones lo
lisco.gob.mx/
correspondiente, alimentándose del
avance del Programa Operativo
Anual 2014.

Acciones

Unidad Estatal
de Protección
Civil y Bomberos,
Gobierno de
Jalisco. Cifras
preliminares
2022.

Municipio
s

Unidad Estatal
de Protección
Civil y Bomberos,
Gobierno de
Jalisco. México:
2021.

Se reportan las acciones preventivas
realizadas por Base Central y las
Bases Regionales de esta UEPCB,
como son: recorridos, monitoreos,
fenómenos analizados, revisiones en
http://proteccioncivil.ja campo, exposiciones en materia de
lisco.gob.mx
protección civil, reuniones de
coordinación interinstitucional,
verificaciones y acciones en
operativos preventivos, en eventos
de concentración masiva, entre
otros.
Contar con atlas de riesgo a nivel
municipal es un instrumento valioso
que facilita y orienta las tareas de
prevención y atención. Dada la
complejidad técnica para que los
municipios cuenten con su Atlas de
riesgo se considera alcanzar la
cobertura para 2021 de los
municipios catalogados como de
"Muy Alto Riesgo", y para 2024 los
catalogados como de "Alto Riesgo",
todo ello con base en el Programa de
Prevención de Riesgos 2015 de la
SEDATU.

Eje de desarrollo

Desarrollo social

Desarrollo social

Desarrollo social

Temática
sectorial

Nombre del
indicador

Descripción del indicador

Dependencia
que reporta

Indicador de
eje

Población que presenta una o
más carencias sociales
relacionadas con los
siguientes indicadores: 1.
Rezago educativo 2. Acceso a
los servicios de salud. 3.
Porcentaje de la
Acceso a la seguridad social.
población vulnerable 4. Calidad y espacios de la
por carencias sociales vivienda. 5. Acceso a los
servicios básicos en la
vivienda. 6. Acceso a la
alimentación nutritiva y de
calidad; pero cuyo ingreso es
superior a la línea de
bienestar.

Indicador de
eje

Porcentaje de
población en
situación de pobreza

Muestra el porcentaje de
personas que se encuentra en
situación de pobreza cuando:
presenta al menos una
carencia social y tiene un
ingreso inferior al valor de la
línea de pobreza por ingresos.

Posición en el Índice
de Rezago Social

Lugar que ocupa Jalisco
dentro del contexto de las
entidades federativas del país
respecto al Índice de Rezago
Social, el cual es una medida
agregada que se compone de
variables de educación,
acceso a servicios de salud,
servicios básicos en la
vivienda, de calidad y espacios
en la misma, y activos en el
SSAS
hogar. Es decir, proporciona el
resumen de cuatro carencias
sociales de la medición de
pobreza del Consejo Nacional
de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL):
rezago educativo, acceso a los
servicios de salud, acceso a los
servicios básicos en la
vivienda, y la calidad y
espacios en la vivienda.

Indicador de
eje

Unidad de
medida

Medio de
verificación:
Fuente

Medio de verificación:
Ligas de interés

https://www.coneval.o
rg.mx/Medicion/Pagina
s/PobrezaInicio.aspx,ht
tps://www.coneval.org.
mx/Medicion/MP/Pagi
nas/AE_pobreza_2020.
aspx

SSAS

CONEVAL.
Medición de la
pobreza 2020,
Porcentaje
estimaciones con
base en la ENIGH
2018 y 2020.

SSAS

http://www.coneval.or
CONEVAL.
g.mx/Medicion/Paginas
Medición de la
/PobrezaInicio.aspx,htt
pobreza 2020,
Porcentaje
ps://www.coneval.org.
estimaciones con
mx/Medicion/MP/Pagi
base en la ENIGH
nas/AE_pobreza_2020.
2018 y 2020.
aspx

Posición

CONEVAL. Índice
de Rezago Social
a nivel municipal
y por localidad,
2020.

Metodología de cálculo

Representa la proporción de la
población vulnerable por carencias
sociales con respecto al total de la
población.

Representa la proporción de la
población en situación de pobreza
con respecto al total de la población,
de acuerdo a la metodología
definida por el CONEVAL, para
mayor detalle consulta en:
http://www.coneval.org.mx/Medicio
n/MP/Paginas/Programas_BD_10_1
2_14.aspx
El Consejo Nacional de Evaluación de
la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL) informa los resultados de
las estimaciones 2010 del Índice de
Rezago Social (IRS) a nivel estatal,
municipal y por localidad con base
en el Censo de Población y Vivienda
2010. El IRS resume varias carencias
en un solo resultado asignando
diferentes valores o ponderadores
http://www.coneval.or
para cada indicador. La técnica
g.mx/Medicion/IRS/Pag
estadística utilizada para determinar
inas/Que-es-el-indicelos valores es conocida como
de-rezagocomponentes principales.
social.aspx,http://www
.coneval.org.mx/Medici
El IRS tiene la virtud de poder
on/IRS/Paginas/Indice_
ordenar entidades federativas,
Rezago_Social_2020.as
municipios y localidades de mayor a
px
menor rezago social en un momento
en el tiempo; sin embargo, no
permite la comparación de los
valores del índice a lo largo del
tiempo. Sin embargo, sí es posible
comparar en el tiempo la ordenación
relativa de las entidades, los
municipios y las localidades.
El IRS incorpora indicadores de

Eje de desarrollo

Desarrollo social

Temática
sectorial

Pobreza y
desigualdad

Nombre del
indicador

Coeficiente de GINI

Descripción del indicador

Dependencia
que reporta

El Coeficiente de GINI mide la
desigualdad económica de
una sociedad, mediante la
exploración del nivel de
concentración que existe en la
distribución de los ingresos
entre la población. Además,
toma valores entre 0 y 1; un
IIEG
valor que tiende a uno refleja
mayor desigualdad en la
distribución del ingreso. Por el
contrario, si el valor tiende a
cero, existen mayores
condiciones de equidad en la
distribución del ingreso.

Unidad de
medida

Coeficient
e

Medio de
verificación:
Fuente

CONEVAL.
Medición de la
pobreza 2020,
estimaciones con
base en la ENIGH
2018 y 2020.

Medio de verificación:
Ligas de interés

Metodología de cálculo
educación, de acceso a servicios de
salud, de servicios básicos en la
vivienda, de calidad y espacios en la
misma, y de activos en el hogar. Es
decir, proporciona el resumen de
cuatro carencias sociales de la
medición de pobreza del CONEVAL:
rezago educativo, acceso a los
servicios de salud, acceso a los
servicios básicos en la vivienda, y la
calidad y espacios en la vivienda.
Asimismo, el IRS clasifica a estados,
municipios y localidades en cinco
grados de rezago social: muy alto,
alto, medio, bajo y muy bajo.
IRS=R1ß1+ R2ß2+ R3ß3+ R4ß4+
R5ß5+ R6ß6+ R7ß7+ R8ß8+ R9ß9+
R10ß 10+ R11ß11+ R12ß12 (donde
R=Rezago social asociado a cada uno
de los doce indicadores que incluye y
ß=ponderador correspondiente a
cada uno de los rezagos sociales
según los coeficientes provenientes
del análisis de componentes
El índice de Gini permite cuantificar
“lo alejada” que una distribución se
encuentra de la distribución
perfectamente igualitaria. En este
sentido, es ampliamente conocida su
interpretación en términos de la
curva de Lorenz, según la cual nos
permite medir el área entre la curva
de Lorenz y la línea de 45 grados en
proporción del área total situada por
debajo de la mencionada línea de
equidad perfecta. Es sencillo
comprobar que para rentas no
negativas sólo puede tomar valores
entre cero y uno. Si es igual a 0 nos
indica que estamos ante la
distribución perfectamente
igualitaria, mientras que un Gini
igual a la 16 unidad refleja una
distribución donde la desigualdad es
máxima. El gozar de una
interpretación muy intuitiva y el
verificar las cuatro propiedades
consideradas básicas junto a la
invarianza ante incrementos
proporcionales en las rentas explica
que sea el índice que

Eje de desarrollo

Temática
sectorial

Nombre del
indicador

Descripción del indicador

Dependencia
que reporta

Unidad de
medida

Medio de
verificación:
Fuente

Medio de verificación:
Ligas de interés

Metodología de cálculo
tradicionalmente más se ha utilizado
en la literatura empírica de
desigualdad. Sin embargo, existen
otros índices que, además de las
anteriores, verifican propiedades
normativas añadidas que los hacen
más atractivos que el índice de Gini.
Nota: Para mayores referencias para
el cálculo del coeficiente Gini,
consultar Atkinson y Bourguignon
(2000)
http://decon.edu.uy/~mito/nip/desi
gualdad.pdf (Pág.-16)

Porcentaje de personas que
presentan carencia en el
acceso a la alimentación, si los
hogares en los que residen
tienen un grado de
inseguridad alimentaria
moderado o severo.
Se define el grado de
inseguridad alimentaria:

Desarrollo social

Pobreza y
desigualdad

Porcentaje de la
población con
carencia de acceso a
la alimentación
nutritiva y de calidad

1. Severo: son hogares en los
cuales algún adulto o menor
además de presentar poca
variedad en la dieta y haberse
saltado alguna comida, se fue
a dormir alguna ocasión,
durante los últimos tres
meses, sin haber probado
ningún alimento en el día por
falta de recursos económicos.
2. Moderado: son hogares con
poca variedad en la dieta y
que se saltaron alguna comida
en alguna ocasión, durante los
últimos tres meses, por falta
de recursos económicos.

SSAS

CONEVAL.
Medición de la
pobreza 2020,
Porcentaje
estimaciones con
base en la ENIGH
2018 y 2020.

https://www.coneval.o
rg.mx/Medicion/Pagina
s/PobrezaInicio.aspx,ht
tps://www.coneval.org.
mx/Medicion/MP/Pagi
nas/AE_pobreza_2020.
aspx

Metodología del Consejo Nacional
de Evaluación de la Política Social,
CONEVAL.
http://www.coneval.gob.mx/Medici
on/MP/Paginas/Pobreza_2014.aspx

Eje de desarrollo

Desarrollo social

Desarrollo social

Desarrollo social

Temática
sectorial

Pobreza y
desigualdad

Pobreza y
desigualdad

Pobreza y
desigualdad

Nombre del
indicador

Descripción del indicador

Porcentaje de personas que
habitan en viviendas
particulares en las que la
Porcentaje de la
resistencia de las paredes es
población con
precaria debido a su material
carencia por calidad y
(material de desecho o lámina
espacios de la
de cartón; embarro o
vivienda
bajareque, lámina de asbesto
o metálica, carrizo, bambú o
palma; madera o adobe).

Dependencia
que reporta

SSAS

Se refiere al porcentaje de la
población que tiene tres o
más carencias de seis posibles
(rezago educativo, acceso a
los servicios de salud, acceso a
la seguridad social, calidad y
espacios de la vivienda,
servicios básicos en la
vivienda y acceso a la
Porcentaje de la
alimentación) dentro del
población en
Índice de Privación Social y
SSAS
situación de pobreza que, además, se encuentra
extrema
por debajo de la línea de
pobreza extrema por ingresos.
Las personas en esta situación
disponen de un ingreso tan
bajo que, aun si lo dedicasen
por completo a la adquisición
de alimentos, no podrían
adquirir los nutrientes
necesarios para tener una
vida sana.
Es la presencia de los
desayunos escolares DIF en
las escuelas donde son más
Cobertura con el
requeridos, es decir, aquellas
programa Desayunos ubicadas en las zonas
Escolares a escuelas
altamente marginadas, en
públicas preescolares donde los alumnos
DIF
y primarias, ubicadas manifiestan desnutrición o
en localidades de alta están en el nivel de riesgo de
y muy alta
padecerla. La dotación de las
marginación
raciones alimentarias mejora
el nivel nutricional de los
alumnos, además favorecen
su arraigo al centro educativo

Unidad de
medida

Medio de
verificación:
Fuente

Medio de verificación:
Ligas de interés

Metodología de cálculo

Se considera como población en
situación de carencia por calidad y
espacios de la vivienda a las
personas que residan en viviendas
que presenten, al menos, una de las
https://www.coneval.o
CONEVAL.
siguientes características: a) El
rg.mx/Medicion/Pagina
Medición de la
material de los pisos de la vivienda
s/PobrezaInicio.aspx,ht
pobreza 2020,
es de tierra. b) El material del techo
Porcentaje
tps://www.coneval.org.
estimaciones con
de la vivienda es de lámina de cartón
mx/Medicion/MP/Pagi
base en la ENIGH
o desechos. c) El material de los
nas/AE_pobreza_2020.
2018 y 2020.
muros de la vivienda es de embarro
aspx
o bajareque; de carrizo, bambú o
palma; de lámina de cartón, metálica
o asbesto; o material de desecho. d)
La razón de personas por cuarto
(hacinamiento) es mayor de 2.5.

Representa la proporción de la
población en situación de pobreza
https://www.coneval.o
CONEVAL.
extrema con respecto al total de la
rg.mx/Medicion/Pagina
Medición de la
población, de acuerdo a la
s/PobrezaInicio.aspx,ht
pobreza 2020,
metodología definida por el
Porcentaje
tps://www.coneval.org.
estimaciones con
CONEVAL, para mayor detalle
mx/Medicion/MP/Pagi
base en la ENIGH
consulta en:
nas/AE_pobreza_2020.
2018 y 2020.
http://www.coneval.org.mx/Medicio
aspx
n/MP/Paginas/Programas_BD_10_1
2_14.aspx

Sistema DIF
Jalisco con
información de
la Dirección de
Seguridad
Alimentaria,
adscrita a la
Porcentaje
Subdirección
General de
Fortalecimiento
Municipal y con
datos de la
Secretaría de
Educación

https://difjalisco.gob.m
x/

Explotación de información del
padrón de desayunos escolares,
respecto a las escuelas atendidas en
localidades de Muy alta y Alta
marginación; y las escuelas objetivo
obtenidas del directorio de la
Secretaría de Educación Jalisco.

Eje de desarrollo

Temática
sectorial

Nombre del
indicador

Descripción del indicador

Dependencia
que reporta

Unidad de
medida

y elevan el aprovechamiento
escolar.

Desarrollo social

Desarrollo social

Pobreza y
desigualdad

Obras de
infraestructura social
básica

Este indicador mide las obras
de infraestructura social
básica, realizadas por la
Secretaría de Infraestructura y
Obra Pública (SIOP) o llevadas
a cabo mediante apoyos
SIOP
económicos otorgados a los
municipios para la
construcción de
infraestructura en localidades
o zonas de atención
prioritaria.

Pobreza y
desigualdad

Porcentaje de
cobertura de
viviendas con
servicios básicos

Se refiere al porcentaje de
viviendas particulares
habitadas que cuentan con la
cobertura de los servicios
básicos (luz eléctrica, agua
entubada de la red pública y
drenaje).

IIEG

Obras

Medio de
verificación:
Fuente
Jalisco, directorio
de escuelas
públicas de
educación
básica, índice de
marginación por
localidades
(CONAPO 2010),
Cifras
preliminares
diciembre 2021.

Secretaría de
Infraestructura y
Obra Pública.
Cifras
preliminares
2021.

INEGI; Censo de
Porcentaje Población y
Vivienda 2020.

Medio de verificación:
Ligas de interés

Metodología de cálculo

http://https://periodico
oficial.jalisco.gob.mx/si
tes/periodicooficial.jalis
co.gob.mx/files/05-2320ix.pdf,https://periodico
oficial.jalisco.gob.mx/si
tes/periodicooficial.jalis
co.gob.mx/files/06-1220bis.pdf,http://obrastras
parencia.jalisco.gob.mx
/secip/obrastransparen
cia,https://transparenci
a.info.jalisco.gob.mx/sit
es/default/files/Progra
ma%20Anual%20de%2
0Obra%20FISE%202021
_0.pdf

Considera la sumatoria de obras y
acciones realizadas y concluidas por
la Secretaría de Infraestructura y
Obra Pública, de agua y
saneamiento, vialidades, de
electrificación y alumbrado, así
como puentes y otras obras de
urbanización ejecutadas por la
Secretaría de Infraestructura y Obra
Pública.

Resulta del cociente entre las
viviendas particulares habitadas que
https://www.inegi.org.
disponen de luz eléctrica, agua
mx/programas/ccpv/20
entubada de la red pública y
20/#Tabulados
drenaje, respecto de las viviendas
particulares habitadas.

Eje de desarrollo

Desarrollo social

Desarrollo social

Desarrollo social

Temática
sectorial

Nombre del
indicador

Pobreza y
desigualdad

Porcentaje de
localidades con alto y
muy alto grado de
marginación
atendidas con
procesos de
desarrollo
comunitario y
bienestar alimentario
por el Sistema DIF
Jalisco

Pobreza y
desigualdad

Porcentaje de
población en
viviendas con
hacinamiento

Pobreza y
desigualdad

Porcentaje de
viviendas propias

Descripción del indicador

Dependencia
que reporta

Se refiere a la intervención del
Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia (DIF)
mediante el abordaje
comunitario de participación,
organización y formación
social bajo los ejes de
Alimentación y Bienestar
Comunitario. La atención se
centra en localidades con alto
y muy alto grado de
marginación. De acuerdo con
DIF
el índice de marginación
obtenido por Consejo
Nacional de Población
(CONAPO) 2010, se tienen
3,839 localidades con alto y
muy alto grado de
marginación de las cuales se
tienen focalizadas como
prioritarias de atención a
1,993 localidades para incidir
con procesos de desarrollo
comunitario y bienestar
alimentario.
Es el resultado de dividir el
número de personas que
residen de forma cotidiana en
la vivienda entre el número de
cuartos de ésta. El indicador
es calculado por el Consejo
Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social
(CONEVAL) y se publica de
manera bienal, como parte de
la determinación de los
IIEG
subindicadores que
conforman el porcentaje de
población con carencia por
calidad y espacios en la
vivienda de la pobreza
multidimensional, como lo
son también los
subindicadores de carencia
del material de piso de la
vivienda, techos de la vivienda
y muros de la vivienda.
Se refiere al porcentaje de
viviendas particulares
habitadas en donde reside el
dueño legal o de hecho.

IIEG

Unidad de
medida

Medio de
verificación:
Fuente

Medio de verificación:
Ligas de interés

Metodología de cálculo

Sistema DIF
Jalisco con
información de
la Dirección de
Desarrollo
Comunitario y
Apoyo Municipal
y la Dirección de
Seguridad
Alimentaria,
adscritas a la
Porcentaje
Subdirección
General de
Fortalecimiento
Municipal, y con
datos del Índice
de marginación
por localidades
(CONAPO 2010),
Cifras
preliminares
diciembre 2021.

Información notificada directamente
por la Dirección de Desarrollo
http://www.conapo.go Comunitario y por la Dirección de
b.mx/es/CONAPO/Indic Seguridad Alimentaria, obtenida de
e_de_Marginacion_por los controles administrativos propios
del programa Comunidad Diferente,
_Localidad_2010
así como programa de la Dirección
de Seguridad Alimentaria.

CONEVAL.
Medición de la
Porcentaje
Pobreza 2018 y
2020.

http://www.coneval.go
b.mx/Medicion/MP/Pa
ginas/Pobreza_2014.as
px

Viviendas con más de 3 personas por
dormitorio dividido por el total de
viviendas, multiplicado por 100.
Estimaciones del CONEVAL con base
en el MCS-ENIGH 2008, 2010, 2012 y
2014.

Instituto
Nacional de
Porcentaje Estadística y
Geografía
(INEGI). Censo de

http://www3.inegi.org.
mx/sistemas/Tabulados
Basicos/Default.aspx?c
=27303&s=est,https://
www.inegi.org.mx/prog

Resulta del cociente entre las
viviendas particulares habitadas
propias respecto de las viviendas
particulares habitadas

Eje de desarrollo

Temática
sectorial

Nombre del
indicador

Descripción del indicador

Dependencia
que reporta

Unidad de
medida

Medio de
verificación:
Fuente
Población y
Vivienda 2020.

Medio de verificación:
Ligas de interés

Metodología de cálculo

ramas/ccpv/2020/#Tab
ulados
•El índice de desarrollo humano
(IDH) atiende a tres dimensiones:

El Índice de Desarrollo
Humano (IDH) fue construido
por el Programa de las
Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) en 1990.
Como su nombre lo señala,
permite observar el desarrollo
de un país y compararlo con la
situación que se vive en otras
naciones.

Desarrollo social

Desarrollo social

Pobreza y
desigualdad

Educación

Posición en el Índice
de Desarrollo
Humano

Grado promedio de
escolaridad

El desarrollo humano es un
proceso de incremento de la
libertad de elección de las
personas. Esta última se
alcanza a través de la
expansión de las capacidades
humanas entre las que se
encuentran: llevar una vida
saludable y prolongada, ser
sujeto de aprendizaje, y tener
un nivel de vida suficiente. El
desarrollo humano busca
aumentar de forma
equilibrada el conjunto de
opciones valiosas para que las
personas puedan seleccionar
sus propios objetivos,
priorizarlos y elegir la forma
de llegar a ellos, siendo
responsables de sus propias
decisiones.

Este indicador se refiere al
número promedio de grados
escolares aprobados por la
población de 15 años y más.
Puede considerarse como un
patrón de medida, ya que fue
diseñado de tal forma que
permite una comparación
internacional.

IIEG

SEJ

Posición

Grado
promedio

PNUD. Índice de
Desarrollo
Humano para las
entidades
federativas,
2015.

http://www.mx.undp.o
rg/content/dam/mexic
o/docs/Publicaciones/P
ublicacionesReduccionP
obreza/InformesDesarr
olloHumano/UNDPMX-PovRedIDHmunicipalMexico032014.pdf,http://hdr.
undp.org/sites/default/
files/idh_mexico_jalisco
_2009.pdf,http://www.
iieg.gob.mx/destino.ph
p?l=%22contenido%2F
PoblacionVivienda%2FI
ndIDHL.xls%22&s=325
&c=930

Secretaría de
Educación
Pública (SEP),
Sistema Nacional
de Información
Estadística
Educativa
(SNIEE), 2021.

https://www.planeacio
n.sep.gob.mx/indicador
es_pronosticos.aspx,htt
ps://www.inegi.org.mx
/app/tabulados/interac
tivos/?pxq=Educacion_
Educacion_05_2f6d2a0
8-babc-442f-b4e025f7d324dfe0

a)Longevidad, medida a través de la
esperanza de vida al nacer.
b)Logro educacional, medido a
través de la alfabetización de los
adultos y la matrícula combinada de
varios niveles educativos.
c)Nivel de vida, medido a través del
PIB per cápita anual ajustado
(paridad del poder adquisitivo en
dólares).
•El rango de variación del IDH va de
0 a 1, donde 0 indica el menor nivel
de desarrollo humano y 1 el mayor.
Este rango se divide en tres grados
que pueden ser: Alto (0.800 a 1),
Medio (0.500 a 0.799) y Bajo (0 a
0.499).
Informe 2002 México ocupó el lugar
54 de una lista de 173 países con un
valor (0.796) posicionado con un
nivel medio.
2003 México ocupó el lugar 55 de
175 países, representaba un valor
(0.800)con un nivel alto.
En los años 2004,2005 y 2006 dentro
de una lista de 177 países México
estaba en el lugar 53 con un nivel
alto.
El indicador toma el valor de la
posición después de compararlo con
el del resto de los estados. El Estado
que tenga un indicador con mayor
valor, corresponderá a la posición 1
Se multiplican los máximos grados
de escolares alcanzados por la
población de 15 años o más que los
logró, la suma de estos valores se
dividen entre el número de
pobladores de 15 años en adelante
del ciclo escolar que se calcule

Eje de desarrollo

Desarrollo social

Desarrollo social

Desarrollo social

Desarrollo social

Desarrollo social

Desarrollo social

Temática
sectorial

Educación

Educación

Educación

Educación

Nombre del
indicador

Descripción del indicador

Porcentaje de
cobertura en
educación media
superior de 15 a 17
años

Es la proporción de la
matrícula total de educación
media superior, respecto a la
población de 15 a 17 años,
edad oficial para cursar este
nivel.

Porcentaje de
cobertura en
educación superior
sin posgrado de 18 a
22 años

Es el porcentaje de la
matrícula total del nivel
técnico superior universitario
y licenciatura de la modalidad
escolarizada, respecto al total
de población de 18 a 22 años.

Dependencia
que reporta

SEJ

SICyT

Es la relación porcentual
ponderada de alumnos que
Porcentaje de
termina el nivel de educación
eficiencia terminal en superior de manera regular
OPD de educación
dentro del tiempo ideal
superior sectorizadas establecido en los Organismos SICyT
a la Secretaría de
Públicos Descentralizados de
Innovación, Ciencia y educación superior
Tecnología
sectorizados a la Secretaría de
Innovación, Ciencia y
Tecnología.
Este indicador se refiere a la
relación porcentual entre los
egresados de secundaria y el
Porcentaje de
número de estudiantes de
eficiencia terminal en
SEJ
nuevo ingreso al primer grado
secundaria
de ese nivel educativo de los
dos ciclos escolares anteriores
al que se calcula.

Educación

Porcentaje de
eficiencia terminal
media superior

Es la relación porcentual de
alumnos que termina el nivel
de educación media superior
de manera regular dentro del
tiempo ideal establecido.

Educación

Porcentaje de la
población mayor de
15 años con rezago
educativo

Porcentaje de la población
mayor de 15 años (adultos)
que no tienen desarrolladas
las habilidades básicas para
leer, escribir y hacer cuentas,

SEJ

SEJ

Unidad de
medida

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Medio de
verificación:
Fuente
Secretaría de
Educación
Pública (SEP).
Sistema Nacional
de Información
Estadística
Educativa
(SNIEE), cifras
preliminares
diciembre 2021.
Secretaría de
Educación
Pública (SEP).
Sistema Nacional
de Información
Estadística
Educativa
(SNIEE).
Preliminar, 2021.
Secretaría de
Innovación,
Ciencia y
Tecnología, con
base en la Forma
911 de la
Secretaría de
Educación
Jalisco.
Información
preliminar, 2021.
Secretaría de
Educación
Pública (SEP).
Sistema Nacional
de Información
Estadística
Educativa
(SNIEE), 2021.
Secretaría de
Educación
Pública (SEP).
Sistema Nacional
de Información
Estadística
Educativa
(SNIEE), 2021.
Instituto
Nacional para la
Educación de los
Adultos (INEA),
Instituto Estatal

Medio de verificación:
Ligas de interés

Metodología de cálculo

Se divide la matrícula total de
https://www.planeacio educación media superior del ciclo
n.sep.gob.mx/indicador en estudio entre la población de 15 a
es_pronosticos.aspx
17 años de edad del mismo año y el
resultado se multiplica por cien.

Resulta de dividir el total de la
matrícula de técnico superior
universitario y licenciatura de la
modalidad escolarizada del ciclo en
estudio, entre el total de la
población estimada del rango de 18
a 22 años de edad del mismo
periodo.

Relación porcentual de alumnos que
termina el nivel de educación
superior de manera regular dentro
del tiempo ideal establecido.

Se divide el número total de
alumnos egresados de secundaria
https://www.planeacio entre el número total de alumnos de
n.sep.gob.mx/indicador nuevo ingreso al primer grado de
es_pronosticos.aspx
secundaria de los dos ciclos
escolares anteriores al que se
calcula.
Se calcula relacionando los
egresados de media superior del
https://www.planeacio
ciclo en estudio y el número de
n.sep.gob.mx/indicador
estudiantes de nuevo ingreso a
es_pronosticos.aspx
primer grado de 2 ciclos anteriores
al ciclo en estudio.
http://www.gob.mx/c
ms/uploads/attachmen
t/file/151540/rez_ei15
_mpio_14.pdf,http://w
ww.gob.mx/cms/uploa

El porcentaje se calcula dividiendo el
número total de personas de 15
años y más en condiciones de rezago
educativo entre el número total de
la población estatal de 15 años y

Eje de desarrollo

Temática
sectorial

Nombre del
indicador

Descripción del indicador

Dependencia
que reporta

Unidad de
medida

o que no iniciaron o no
concluyeron su educación
primaria o secundaria.

Desarrollo social

Desarrollo social

Desarrollo social

Desarrollo social

Educación

Alumnos atendidos
en educación
especial

Educación

Becas de
instituciones de
educación,
gestionadas y
entregadas a jóvenes
estudiantes

Educación

Educación

Este indicador contabiliza el
número de alumnos
atendidos en educación
especial, tanto en los Centros
SEJ
de Atención Múltiple (CAM)
como en los Unidades de
Servicio y Apoyo a la
Educación Regular (USAER).
Este indicador muestra las
becas entregadas y
gestionadas para que los
jóvenes que no ingresan al
SGG
sistema educativo público
continúen su educación media
superior y superior en
universidades y escuelas
privadas.

Matrícula de
estudiantes de
posgrado educativo

Es el total de alumnos
inscritos en posgrados de la
modalidad escolarizada.

Matrícula de
estudiantes en
educación superior
en modalidades no
escolarizadas

Es el total de alumnos
inscritos en educación
superior, de la modalidad no
escolarizada que, por motivos
de ocupación o por falta de
tiempo, no pudieron
incorporarse a la educación
regularizada; para ingresar es
requisito haber concluido el
bachillerato. Incluye posgrado
y licenciatura universitaria y
tecnológica.

SICyT

SICyT

Alumnos

Medio de
verificación:
Fuente
para la
Educación de
Jóvenes y
Adultos
(INEEJAD). Cifras
preliminares a
diciembre de
2021.
Dirección de
Estadística y
Sistemas de
Información.
Secretaría de
Educación
Jalisco.
Diciembre 2021.

Medio de verificación:
Ligas de interés

Metodología de cálculo

ds/attachment/file/435 más.
689/335_est_rez_ent_2
018.pdf,http://https://
www.gob.mx/cms/uplo
ads/attachment/file/52
3746/est_rez_ent_201
9.pdf

Es la suma de los alumnos inscritos
de todas las escuelas de educación
especial, tanto de CAM como de
USAER

Becas

Subsecretaría de
Derechos
Humanos,
Secretaría
General de
Gobierno. Cifras
preliminares
2022.

Alumnos

Asociación
Nacional de
Universidades e
Instituciones de
Educación
Superior
(ANUIES). Ciclo
escolar 20202021 y Forma
911, cifras
preliminares
2021.

http://www.anuies.mx/
,http://www.anuies.mx
/informacion-yservicios/informacionSuma de las matrículas de todos los
estadistica-dealumnos de posgrados
educacionsuperior/anuarioestadistico-deeducacion-superior

Alumnos

Dirección de
Estadística y
Sistemas de
Información.
Secretaría de
Educación
Jalisco.
Diciembre 2021.

Para el cálculo del indicadore se
entiende a la matrícula de
estudiantes en educación superior
en modalidades no escolarizadas
como a la sumatoria del número de
alumnos inscritos en educación
superior en modalidades no
escolarizadas

El indicador se construye con los
registros de jóvenes que obtienen
una beca en una universidad o
escuela privada a través del
Instituto. Mensual y anualmente se
realizan cortes para medir el grado
de avance del programa.

http://indicadores.sej.g
ob.mx/publicaciones/

Eje de desarrollo

Desarrollo social

Desarrollo social

Desarrollo social

Desarrollo social

Desarrollo social

Temática
sectorial

Educación

Nombre del
indicador

Población
alfabetizada

Descripción del indicador
Es el número de personas que
acreditan con examen final el
módulo "La palabra", en la
vertiente hispanohablante y
los módulos MIBES 1, 2 y 4 en
la vertiente indígena. Son
capaces de comprender,
producir y usar convenciones
básicas del lenguaje escrito, y
las nociones elementales de
matemáticas.

Porcentaje de
abandono escolar en
educación media
superior

Es el número de alumnos que
abandonan las actividades
escolares antes de concluir
algún grado o nivel educativo,
expresado como porcentaje,
del total de alumnos inscritos
en el ciclo escolar.

Educación

Porcentaje de
abandono escolar en
educación primaria

Es el número de alumnos que
abandonan las actividades
escolares antes de concluir
algún grado o nivel educativo,
expresado como porcentaje,
del total de alumnos inscritos
en el ciclo escolar.

Educación

Es el número de alumnos que
abandonan las actividades
Porcentaje de
escolares antes de concluir
abandono escolar en algún grado o nivel educativo,
educación secundaria expresado como porcentaje,
del total de alumnos inscritos
en el ciclo escolar.

Educación

Educación

Porcentaje de
abandono escolar en
educación superior

Es el número de alumnos que
abandonan las actividades
escolares antes de concluir
algún grado o nivel educativo,
expresado como porcentaje,
del total de alumnos inscritos
en el ciclo escolar.

Dependencia
que reporta

SEJ

SEJ

SEJ

SEJ

SICyT

Unidad de
medida

Personas

Medio de
verificación:
Fuente
Instituto Estatal
para la
Educación de los
Jóvenes y
Adultos
(INEEJAD). Cifras
mayo del 2022.

Secretaría de
Educación
Pública (SEP).
Sistema Nacional
de Información
Porcentaje
Estadística
Educativa
(SNIEE), cifras
preliminares
diciembre 2021.
Secretaria de
Educación
Pública (SEP).
Sistema Nacional
de Información
Porcentaje
Estadística
Educativa
(SNIEE), cifras
preliminares
diciembre 2021.
Secretaría de
Educación
Pública (SEP),
Sistema Nacional
de Información
Porcentaje
Estadística
Educativa
(SNIEE), cifras
preliminares
diciembre 2021.
Secretaría de
Educación
Pública (SEP).
Sistema Nacional
de Información
Porcentaje
Estadística
Educativa
(SNIEE). Cifras
preliminares
2021.

Medio de verificación:
Ligas de interés

Metodología de cálculo

Es la suma de los educandos que
acreditaron el conocimiento para ser
http://www.inea.gob.m
considerados alfabetizados por el
x/ineanum/
Instituto Estatal para la Educación de
los Jóvenes y Adultos

Se divide el total de alumnos
https://www.planeacio desertores del ciclo escolar entre el
n.sep.gob.mx/indicador total de alumnos inscritos al inicio
es_pronosticos.aspx
del ciclo, ambos correspondientes al
mismo nivel educativo.

Se divide el total de alumnos
https://www.planeacio desertores del ciclo escolar entre el
n.sep.gob.mx/indicador total de alumnos inscritos al inicio
es_pronosticos.aspx
del ciclo, ambos correspondientes al
mismo nivel educativo.

Se divide el total de alumnos
https://www.planeacio desertores del ciclo escolar entre el
n.sep.gob.mx/indicador total de alumnos inscritos al inicio
es_pronosticos.aspx
del ciclo, ambos correspondientes al
mismo nivel educativo.

Se divide el total de alumnos
desertores del ciclo escolar entre el
total de alumnos inscritos al inicio
del ciclo, ambos correspondientes al
mismo nivel educativo.
El abandono escolar es la diferencia
que hay entre los matriculados del
año N1 y los matriculados en el año
N2 expresado en porcentaje. Puede
existir el caso de que N2>N1 por

Eje de desarrollo

Desarrollo social

Desarrollo social

Desarrollo social

Desarrollo social

Temática
sectorial

Nombre del
indicador

Descripción del indicador

Indica el porcentaje de
alumnos que se inscriben en
este nivel educativo, con
respecto al número de
alumnos que egresaron del
nivel educativo inmediato
anterior, cuyo ciclo recién
terminó.

Dependencia
que reporta

Educación

Porcentaje de
absorción en
educación media
superior

Educación

Indica el porcentaje de
alumnos que se inscriben en
este nivel educativo, con
Porcentaje de
respecto al número de
absorción en
alumnos que egresaron del
educación secundaria
nivel educativo inmediato
anterior, cuyo ciclo recién
terminó.

Educación

Porcentaje de
absorción en
educación superior

Indica el porcentaje de
alumnos que se inscriben en
este nivel educativo, con
respecto al número de
alumnos que egresaron del
nivel educativo inmediato
anterior, cuyo ciclo recién
terminó.

Porcentaje de
alfabetización en 25
años y más

Corresponde al porcentaje de
la población mayor de 25 años
que es capaz de leer y escribir,
con entendimiento, una
proposición simple y breve
IIEG
sobre su vida diaria. En
general, el término
“alfabetización” incluye
también habilidades
aritméticas, es decir, la

Educación

SEJ

SEJ

SICyT

Unidad de
medida

Medio de
verificación:
Fuente

Secretaria de
Educación
Pública (SEP).
Sistema Nacional
de Información
Porcentaje
Estadística
Educativa
(SNIEE), cifras
preliminares
diciembre 2021.
Secretaria de
Educación
Pública (SEP).
Sistema Nacional
de Información
Porcentaje
Estadística
Educativa
(SNIEE), cifras
preliminares
diciembre 2021.
Secretaría de
Educación
Pública (SEP).
Sistema Nacional
de Información
Porcentaje Estadística
Educativa
(SNIEE). Cifra
estimada a
diciembre de
2021.

INEGI; Censo de
Población y
Porcentaje
Vivienda 2020.
.

Medio de verificación:
Ligas de interés

Metodología de cálculo
reinserción escolar, reprobación o
no egresar en el tiempo esperado, si
sucede esto, se da el caso de que el
indicador sea negativo. La tendencia
de este indicador es mantenerla lo
más cercano a 0 posible.

Se divide el número de alumnos de
nuevo ingreso registrados en inicio
https://www.planeacio
del curso en un nivel determinado
n.sep.gob.mx/indicador
entre el número de alumnos
es_pronosticos.aspx
egresados del nivel y ciclo escolar
inmediato anterior.

Se divide el número de alumnos de
nuevo ingreso registrados en inicio
https://www.planeacio
del curso en un nivel determinado
n.sep.gob.mx/indicador
entre el número de alumnos
es_pronosticos.aspx
egresados del nivel y ciclo escolar
inmediatos anteriores.

Se divide el número de alumnos de
nuevo ingreso registrados en inicio
del curso en un nivel determinado
entre el número de alumnos
egresados del nivel y ciclo escolar
inmediato anterior.

http://www.inegi.org.
mx/est/contenidos/Pro
yectos/ccpv/default.as
px,https://www.inegi.o
rg.mx/programas/ccpv/
2020/#Tabulados

Para calcular este indicador se divide
el número de personas alfabetizadas
mayores de 25 años por la población
del correspondiente grupo etáreo y
se multiplica por 100.

Eje de desarrollo

Temática
sectorial

Nombre del
indicador

Descripción del indicador

Dependencia
que reporta

Unidad de
medida

capacidad de hacer cálculos
matemáticos sencillos.

Desarrollo social

Desarrollo social

Desarrollo social

Desarrollo social

Desarrollo social

Educación

Porcentaje de
analfabetismo

Este indicador expresa el
porcentaje de personas de 15
años y más que no son
capaces de leer ni escribir una
breve y sencilla exposición de
hechos relativos a su vida
cotidiana.

Educación

Porcentaje de
atención a la
demanda potencial
en educación media
superior

Es el porcentaje de la
matrícula total de inicio de
cursos de este nivel educativo
(demanda atendida) entre la
población en edad escolar del
nivel en cuestión, que solicita
la prestación de este servicio
(demanda potencial).

Educación

Porcentaje de
atención a la
demanda potencial
en educación
secundaria

Es el porcentaje de la
matrícula total de inicio de
cursos de este nivel educativo
(demanda atendida) entre la
población en edad escolar del
nivel en cuestión, que solicita
la prestación de este servicio
(demanda potencial).

Educación

Porcentaje de
cobertura en
educación primaria
de 6 a 11 años

Es la proporción de la
matrícula total de educación
primaria respecto a la
población de seis a once años,
edad oficial para cursar este
nivel.

Educación

Porcentaje de
cobertura en
educación secundaria
de 12 a 14 años

Este indicador expresa la
proporción entre el número
de alumnos matriculados al
inicio del ciclo escolar, con
respecto de la población de
Jalisco en el rango de edad de

SEJ

SEJ

SEJ

SEJ

SEJ

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Medio de
verificación:
Fuente

Instituto Estatal
para la
Educación de
Jóvenes y
Adultos
(INEEJAD), cifras
preliminares
2021.
Secretaria de
Educación
Pública (SEP).
Sistema Nacional
de Información
Estadística
Educativa
(SNIEE), cifras
preliminares
diciembre 2021.
Secretaria de
Educación
Pública (SEP).
Sistema Nacional
de Información
Estadística
Educativa
(SNIEE), cifras
preliminares
diciembre 2021.
Secretaria de
Educación
Pública (SEP).
Sistema Nacional
de Información
Estadística
Educativa
(SNIEE), cifras
preliminares
diciembre 2021|.
Secretaria de
Educación
Pública (SEP).
Sistema Nacional
de Información
Estadística

Medio de verificación:
Ligas de interés

Metodología de cálculo

El porcentaje se calcula dividiendo el
total de analfabetos de 15 años y
más, entre la población total de 15
años y más, del ciclo escolar objeto
de estudio.

Se divide el número de alumnos
https://www.planeacio
matriculados totales entre la
n.sep.gob.mx/indicador
población que solicita la prestación
es_pronosticos.aspx
del servicio en cuestión.

Se divide el número de alumnos
https://www.planeacio
matriculados totales entre la
n.sep.gob.mx/indicador
población que solicita la prestación
es_pronosticos.aspx
del servicio en cuestión.

Se divide la matrícula total de
https://www.planeacio primaria del ciclo en estudio entre la
n.sep.gob.mx/indicador población de 6 a 11 años de edad del
es_pronosticos.aspx
mismo año y el resultado se
multiplica por cien.

https://www.planeacio
n.sep.gob.mx/indicador
es_pronosticos.aspx,htt
p://fs.planeacion.sep.g
ob.mx/estadistica_e_in
dicadores/lineamientos

Se divide la matrícula total de
secundaria del ciclo en estudio entre
la población de 12 a 14 años de edad
del mismo año y el resultado se
multiplica por cien.

Eje de desarrollo

Temática
sectorial

Nombre del
indicador

Descripción del indicador

Dependencia
que reporta

12 a 14 años.

Desarrollo social

Desarrollo social

Desarrollo social

Desarrollo social

Desarrollo social

Es la relación porcentual de
alumnos inscritos del nivel de
preescolar respecto a la
población de tres a cinco
años.

Educación

Porcentaje de
cobertura preescolar
de 3 a 5 años

Educación

Es la relación porcentual de
Porcentaje de
alumnos que terminan el nivel
eficiencia terminal en educativo de primaria de
SEJ
educación primaria
manera regular dentro del
tiempo ideal establecido.

Educación

Porcentaje de
escuelas
incorporadas al
modelo de
Comunidades de
Aprendizaje en y para
la Vida (CAV)

Educación

Educación

Refiere a la cantidad de
escuelas de educación básica
y media superior, por cada
cien del nivel, que se
incorporaron o avanzaron en
algún nivel del modelo de
Comunidades de Aprendizaje
en y para la Vida (CAV).

Porcentaje de
reprobación en
educación media
superior

Es la relación porcentual de
alumnos que finalizaron el
ciclo escolar pero no
cumplieron con los requisitos
para ser promovidos del
grado o nivel educativo que
finaliza.

Porcentaje de
reprobación en
educación primaria

Es la relación porcentual de
alumnos que finalizaron el
ciclo escolar pero no
cumplieron con los requisitos
para ser promovidos del
grado o nivel educativo que
finalizan.

SEJ

SEJ

SEJ

SEJ

Unidad de
medida

Medio de
verificación:
Fuente
Educativa
(SNIEE), cifras
preliminares
diciembre 2021.

Secretaría de
Educación
Pública (SEP).
Sistema Nacional
Porcentaje
de Información
Estadística
Educativa
(SNIEE), 2021.
Secretaria de
Educación
Pública (SEP).
Sistema Nacional
de Información
Porcentaje
Estadística
Educativa
(SNIEE), cifras
preliminares
diciembre 2021.
Comisión Estatal
para la Mejora
Porcentaje Continua en
Jalisco (CEMEJ),
diciembre 2021.
Secretaria de
Educación
Pública (SEP).
Sistema Nacional
de Información
Porcentaje
Estadística
Educativa
(SNIEE), cifras
preliminares
diciembre 2021.
Secretaria de
Educación
Pública (SEP).
Sistema Nacional
de Información
Porcentaje
Estadística
Educativa
(SNIEE), cifras
preliminares
diciembre 2021.

Medio de verificación:
Ligas de interés

Metodología de cálculo

_formulacion_de_indic
adores.pdf

Resulta de dividir la matrícula de
https://www.planeacio
preescolar entre el total de la
n.sep.gob.mx/indicador
población del rango de edad 3-5
es_pronosticos.aspx
años.

Se calcula relacionando los
egresados de primaria del ciclo en
https://www.planeacio
estudio y el número de estudiantes
n.sep.gob.mx/indicador
de nuevo ingreso a primer grado de
es_pronosticos.aspx
5 ciclos anteriores al ciclo en
estudio.

Se divide el número de escuelas
incorporadas al modelo de
Comunidades de Aprendizaje en y
para la Vida (CAV) entre el total de
escuelas de educación básica y
media superior de un ciclo escolar
Se calcula relacionando el total de
alumnos no promovidos o
reprobados, del grado o nivel
https://www.planeacio
educativo del ciclo escolar que
n.sep.gob.mx/indicador
finalizó, entre el total de alumnos
es_pronosticos.aspx
existentes al término del ciclo
escolar del grado o nivel educativo
correspondiente.
Se calcula relacionando el total de
alumnos no promovidos o
reprobados, del grado o nivel
https://www.planeacio
educativo del ciclo escolar que
n.sep.gob.mx/indicador
finalizó, entre el total de alumnos
es_pronosticos.aspx
existentes al finalizar el ciclo escolar
del grado o nivel educativo
correspondiente.

Eje de desarrollo

Desarrollo social

Desarrollo social

Desarrollo social

Desarrollo social

Temática
sectorial

Nombre del
indicador

Descripción del indicador

Dependencia
que reporta

Educación

Es la relación porcentual de
alumnos que finalizaron el
ciclo escolar pero no
Porcentaje de
reprobación en
cumplieron con los requisitos
educación secundaria para ser promovidos del
grado o nivel educativo que
finaliza.

SEJ

Educación

Porcentaje de
titulación con
respecto al número
de egresados de
educación superior

Es la proporción de alumnos
titulados en educación
superior con respecto al total
de egresados del mismo nivel.

SICyT

Porcentaje de
población con
carencia por acceso a
los servicios de salud

En el rubro de protección en
salud se consideró la
derechohabiencia o afiliación
a algún tipo de seguro o
prepago en salud, es decir,
SSJ
una definición de protección
financiera que se espera se
vea reflejada en el estado de
salud al facilitar el acceso a los
servicios.

Protección a
la salud

Protección a
la salud

Razón de mortalidad
materna por 100,000
nacidos vivos

Es el número de defunciones
maternas por 100,000 nacidos SSJ
vivos.

Medio de
verificación:
Fuente
Secretaría de
Educación
Pública (SEP),
Sistema Nacional
Porcentaje de Información
Estadística
Educativa
(SNIEE),
diciembre 2021.
Dirección de
Estadística y
Sistemas de
Información.
Porcentaje Secretaría de
Educación
Jalisco. Cifras
preliminares
2021.
Unidad de
medida

Medio de verificación:
Ligas de interés

Metodología de cálculo

Se calcula relacionando el total de
alumnos no promovidos o
reprobados, del grado o nivel
https://www.planeacio
educativo del ciclo escolar que
n.sep.gob.mx/indicador
finalizó, entre el total de alumnos
es_pronosticos.aspx
existentes al finalizar el ciclo escolar
del grado o nivel educativo
correspondiente.

El total de titulados del ciclo en
estudio se divide entre el número de
egresados del mismo ciclo escolar.

CONEVAL.
Medición de la
pobreza 2020,
Porcentaje
estimaciones con
base en la ENIGH
2018 y 2020.

Cuando las personas carecen del
acceso a los servicios de salud,
http://ensanut.insp.mx/informes.ph
p#.V7H1FfnhAdU

INEGI. Datos de
población
estimados por el
Consejo Nacional
de Población,
Secretaría de
Salud. Gobierno
de Jalisco. Datos
preliminares con
corte a
diciembre de
2021.

La información se obtiene a través
de los certificados de defunción de
muertes ocurridas en mujeres por
causas directas o relacionadas al
embarazo, atención del parto y
hasta 42 días posteriores a este; los
cuales son recolectados en el
Registro Civil y se incorporan a una
base de datos del Sistema de
Información Dinámica (Cubos
Dinámicos en línea) del Sistema
Nacional de Información en Salud.
Para facilitar su lectura se multiplica
por una constante (en este caso por
cien mil nacidos estimados). Así se
lee, el riesgo de morir por causas
maternas es (la cantidad del valor de
la tasa) por cada cien mil nacidos
estimados en un lugar y tiempo
definido (por ejemplo, al año en
Jalisco)

Tasa

Eje de desarrollo

Desarrollo social

Desarrollo social

Desarrollo social

Temática
sectorial

Protección a
la salud

Protección a
la salud

Protección a
la salud

Nombre del
indicador

Tasa de mortalidad
infantil por mil recién
nacidos

Tasa de mortalidad
por diabetes mellitus
por cada cien mil
habitantes

Casos de Dengue

Descripción del indicador

Dependencia
que reporta

Este indicador mide el total de
defunciones de niños
menores de un año dividido
entre el número de recién
SSJ
nacidos estimados para ese
año en el mismo lugar, por
mil.

Mide el número de
defunciones ocasionadas por
la diabetes mellitus por cada
cien mil habitantes (tasa).

Este indicador se refiere al
número de casos de dengue
confirmados por pruebas de
laboratorio durante el año.

SSJ

SSJ

Unidad de
medida

Medio de
verificación:
Fuente

Tasa

INEGI. Datos de
población
estimados por el
Consejo Nacional
de Población
(CONAPO),
Secretaría de
Salud. Gobierno
de Jalisco. 2021.

Tasa

Secretaría de
Salud. Gobierno
de Jalisco. INEGI.
Datos de
población
estimados por el
Consejo Nacional
de Población
(CONAPO), 2021.

Casos

Secretaría de
Salud del Estado
de Jalisco /
Dirección
General de Salud
Pública con
datos que fueron
extraídos del
boletín
epidemiológico
federal.
Cifras
preliminares
mayo 2022.

Medio de verificación:
Ligas de interés

Metodología de cálculo
La información se obtiene a través
de los certificados de defunción de
muertes ocurridas por cualquier
causa en infantes menores de un
año de edad; los cuales son
recolectados en el Registro Civil y se
incorporan a una base de datos del
Sistema de Información Dinámica
(Cubos Dinámicos en línea) del
Sistema Nacional de Información en
Salud. Para facilitar su lectura se
multiplica por una constante (en
este caso por mil nacidos
estimados). Así se lee, el riesgo de
morir de los niños y niñas antes de
cumplir un año de edad (la cantidad
del valor de la tasa) por cada mil
nacidos durante ese tiempo y lugar
definidos (por ejemplo, al año en
Jalisco)
La información se obtiene a través
de los certificados de defunción de
muertes ocurridas por diabetes
mellitus en cualquier persona a
cualquier edad; los cuales son
recolectados en el Registro Civil y se
incorporan a una base de datos del
Sistema de Información Dinámica
(Cubos Dinámicos en línea) del
Sistema Nacional de Información en
Salud. Para facilitar su lectura, se
multiplica por una constante (en
este caso por cien mil habitantes).
Así se lee, el riesgo de morir por
suicidio es (la cantidad del valor de
la tasa) por cada cien mil habitantes
en un lugar y tiempo definido (por
ejemplo, al año en Jalisco)

https://www.gob.mx/s
alud/acciones-yprogramas/historicoboletin-epidemiologico

Número de casos de dengue
notificados en el Sistema Único de
Información para la Vigilancia
Epidemiológica.

Eje de desarrollo

Temática
sectorial

Nombre del
indicador

Descripción del indicador

Este indicador se refiere al
número de pacientes en el
estado de Jalisco que
solicitaron atención médica
por presentar influenza
humana, los cuales fueron
confirmados con pruebas de
laboratorio.

Desarrollo social

Protección a
la salud

Casos de Influenza

Desarrollo social

Protección a
la salud

Casos de VIH/SIDA en Mide el número de casos con
la población en
VIH/SIDA en la población
general
general.

Desarrollo social

Protección a
la salud

Edad promedio a la
muerte por diabetes
mellitus

Dependencia
que reporta

Unidad de
medida

SSJ

Casos

SSJ

Casos

Se define como la ganancia o
aumento promedio en meses
de vida de las personas
residentes en el estado que
murieron a causa de la
SSJ
diabetes mellitus, con
respecto a la edad promedio
de las personas enfermas
residentes en el estado que
por la misma causa fallecieron
el año inmediato anterior.

Años

Medio de
verificación:
Fuente
Secretaría de
Salud del Estado
de Jalisco /
Dirección
General de Salud
Pública con
datos que fueron
extraídos del
boletín
epidemiológico
federal.
Cifras
preliminares
mayo del 2022.
Consejo Estatal
para la
Prevención del
Síndrome de
Inmunodeficienci
a Adquirida
(COESIDA) /
Registro Estatal
de casos de
VIH/SIDA. Cifras
preliminares
mayo del 2022.
Dirección de
Información
Estadística y
Cobertura de
Aseguramiento /
Dirección
General de
Planeación y
Evaluación
Sectorial /
Dirección
General de
Desarrollo
Estratégico del
Sector Salud,
Secretaría de
Salud del Estado
de Jalisco, 2021.

Medio de verificación:
Ligas de interés

https://www.gob.mx/s
alud/acciones-yprogramas/historicoboletin-epidemiologico

Metodología de cálculo

Total de casos confirmados por
Influenza en la Plataforma Única de
Información para la Influenza.

Número de casos de VIH/SIDA en la
población en general.

Calculo que se realiza con
información que arrojan las muertes
por diabetes mellitus

Eje de desarrollo

Desarrollo social

Desarrollo social

Desarrollo social

Temática
sectorial

Protección a
la salud

Protección a
la salud

Protección a
la salud

Nombre del
indicador

Índice de trato digno
en primer nivel de
salud

Índice de trato digno
en segundo nivel de
salud

Muertes maternas

Descripción del indicador

Es un indicador compuesto
que mide la satisfacción por la
calidad de la atención en
cuatro dominios (oportunidad
de la atención, información
proporcionada por el médico,
surtimiento de medicamentos
y por el trato recibido).

Es un indicador compuesto
que mide la satisfacción por la
calidad de la atención en
cuatro dominios (oportunidad
de la atención, información
proporcionada por el médico,
surtimiento de medicamentos
y por el trato recibido).

Este indicador se define como
el número de defunciones
ocurridas en las mujeres por
las complicaciones del
embarazo, atención del parto
y posparto durante el año.

Dependencia
que reporta

SSJ

SSJ

SSJ

Unidad de
medida

Índice

Índice

Defuncion
es

Medio de
verificación:
Fuente

Sistema de la
Encuesta de
Satisfacción
Trato Adecuado
y Digno.
Secretaría de
Salud. Cifras
preliminares
abril de 2022.

Sistema de la
Encuesta de
Satisfacción
Trato Adecuado
y Digno.
Secretaría de
Salud. Cifras
preliminares
abril de 2022.

Secretaría de
Salud del Estado
de Jalisco /
Dirección
General de Salud
Pública. Cifras
preliminares
mayo del 2022.

Medio de verificación:
Ligas de interés

Metodología de cálculo

La información que utiliza la
Secretaría de Salud Federal para
construir los indicadores es
mediante la recolección de
encuestas de salida (Monitoreo de
Aval Ciudadano), a los usuarios que
reciben los servicios de salud a
http://dgces.salud.gob. través de una serie de preguntas
mx/INDICASII/consulta. orientadas en dos dimensiones: la
php,http://desdgces.sal calidad Interpersonal (calidad
ud.gob.mx/sestad/inde percibida) y la calidad en las
x.php/publico/numerali organizaciones (organización de los
a/rpt_tabla
servicios).
El indicador corresponde
únicamente a los organismos que
prestan servicios de atención médica
a la población y están sectorizados a
la Secretaría de Salud del Estado de
Jalisco
La información que utiliza la
Secretaría de Salud Federal para
construir los indicadores es
mediante la recolección de
encuestas de salida (Monitoreo de
Aval Ciudadano), a los usuarios que
reciben los servicios de salud a
http://desdgces.salud.g través de una serie de preguntas
ob.mx/sestad/index.ph orientadas en dos dimensiones: la
p/publico/numeralia/rp calidad Interpersonal (calidad
t_tabla,http://dgces.sal percibida) y la calidad en las
ud.gob.mx/INDICASII/c organizaciones (organización de los
onsulta.php
servicios).
El indicador corresponde
únicamente a los organismos que
prestan servicios de atención médica
a la población y están sectorizados a
la Secretaría de Salud del Estado de
Jalisco
La información se obtiene a través
de los certificados de defunción de
muertes ocurridas en mujeres por
causas directas o relacionadas al
embarazo, atención del parto y
hasta 40 días posteriores a este; los
cuales son recolectados en el
Registro Civil y se incorporan a una
base de datos del Sistema de
Información Dinámica (Cubos
Dinámicos en línea) del Sistema
Nacional de Información en Salud.

Eje de desarrollo

Desarrollo social

Desarrollo social

Desarrollo social

Temática
sectorial

Protección a
la salud

Protección a
la salud

Protección a
la salud

Nombre del
indicador

Porcentaje de
establecimientos
públicos de salud
acreditados

Porcentaje de la
población
derechohabiente

Tasa de mortalidad
por cáncer cérvico
uterino por cien mil
mujeres

Descripción del indicador

Dependencia
que reporta

Señala el porcentaje en al
avance de establecimientos
públicos acreditados que
cumplen con los criterios
federales de la cédula en
SSJ
servicios en Catálogo
Universal de Servicios de
Salud (CAUSES), Gastos
Catastróficos y Seguro Médico
Siglo XXI.
Total de personas que tienen
derecho a recibir servicios
médicos en alguna institución
de salud pública o privada
como: el Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS), el
Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los
IIEG
Trabajadores del Estado
(ISSSTE e ISSSTE estatal),
Petróleos Mexicanos (PEMEX),
la Secretaría de la Defensa
Nacional (SEDENA), la
Secretaría de Marina Armada
de México (SEMAR), el
Sistema de Protección Social
en Salud, o en otra.

Mide el número de
defunciones por cáncer
cervicouterino por cien mil
mujeres (tasa) en el lapso de
un año.

SSJ

Unidad de
medida

Medio de
verificación:
Fuente

Medio de verificación:
Ligas de interés

Metodología de cálculo

Secretaría de
Salud del Estado
de Jalisco.
Oficina del
Porcentaje responsable
estatal de
calidad.
Gobierno de
Jalisco, 2021.

Unidades con acreditación o
Certificación vigente registro propio
de la Coordinación Especializada de
Regulación y Calidad de la Dirección
Medica del OPD Servicios de Salud
Jalisco

INEGI; Censo de
Porcentaje Población y
Vivienda 2020.

Sumatoria de personas que tienen
derecho a recibir servicios médicos
en alguna institución de salud
pública o privada como: el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS),
el Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del
Estado (ISSSTE e ISSSTE estatal),
Petróleos Mexicanos (PEMEX), la
Secretaría de la Defensa Nacional
(SEDENA), la Secretaría de Marina
Armada de México (SEMAR), el
Sistema de Protección Social en
Salud o en otra.

Tasa

INEGI/SS
después de la
confronta de
rectificación y
ratificación de
causas. Sitio de
la Dirección
General de
Información en
Salud (DGIS),
2021.

https://www.inegi.org.
mx/programas/ccpv/20
20/#Tabulados

La información se obtiene a través
de los certificados de defunción de
muertes de mujeres de todas las
edades por cáncer cérvico uterino;
los cuales son recolectados en el
Registro Civil y se incorporan a una
base de datos del Sistema de
Información Dinámica (Cubos
Dinámicos en línea) del Sistema
Nacional de Información en Salud.
Para facilitar su lectura se multiplica
por una constante (en este caso por
cien mil mujeres de todas las
edades). Así se lee, el riesgo de morir
por cáncer cérvico uterino es (la
cantidad del valor de la tasa) por
cada cien mil mujeres de todas las
edades en un lugar y tiempo
definido (por ejemplo, al año en
Jalisco)

Eje de desarrollo

Desarrollo social

Desarrollo social

Desarrollo social

Desarrollo social

Temática
sectorial

Protección a
la salud

Protección a
la salud

Protección a
la salud

Grupos
prioritarios

Nombre del
indicador

Tasa de mortalidad
por cáncer de mama
por cien mil mujeres

Tasa de suicidios por
cada 100 mil
habitantes

Trasplantes de
órganos y tejidos
realizados

Porcentaje de
jóvenes ocupados

Descripción del indicador

Mide el número de
defunciones por cáncer de
mama por cien mil mujeres
(tasa) en el lapso de un año.

Este indicador mide el
número de muertes por
lesiones autoinfligidas
intencionalmente (suicidios)
en un periodo determinado.

Registro de trasplantes de
órganos y tejidos realizados
en Jalisco en instituciones
públicas y privadas.

Este indicador se refiere al
porcentaje de jóvenes de 15 a
29 años que se encuentran
ocupados, con respecto al
total de la población ocupada.

Dependencia
que reporta

SSJ

SSJ

SSJ

SGG

Unidad de
medida

Medio de
verificación:
Fuente

Tasa

Secretaría de
Salud. Gobierno
de Jalisco. INEGI.
Datos de
población
estimados por el
Consejo Nacional
de Población
(CONAPO), 2021.

Tasa

Secretaría de
Salud. Gobierno
de Jalisco. INEGI.
Datos de
población
estimados por el
Consejo Nacional
de Población
(CONAPO), 2021.

Trasplante
s

Dirección del
Registro Estatal
de Trasplantes
del Consejo
Estatal de
Trasplantes de
Órganos y
Tejidos (CETOT).
Cifras
preliminares
abril de 2022.

Encuesta
Nacional de
Porcentaje Ocupación y
Empleo (ENOE) I
trimestre, 2022.

Medio de verificación:
Ligas de interés

http://trasplantes.jalisc
o.gob.mx/,http://trans
parencia.info.jalisco.go
b.mx/art%C3%ADculo8-fracci%C3%B3nvi/1594,http://trasplant
es.jalisco.gob.mx/estad
isticas/trasplantes,http:
//www.gob.mx/cenatra
/documentos/estadistic
as-50060?idiom=es

Metodología de cálculo
La información se obtiene a través
de los certificados de defunción de
muertes ocurridas en mujeres de
todas las edades por cáncer de
mama; los cuales son recolectados
en el Registro Civil y se incorporan a
una base de datos del Sistema de
Información Dinámica (Cubos
Dinámicos en línea) del Sistema
Nacional de Información en Salud.
Para facilitar su lectura se multiplica
por una constante (en este caso por
cien mil mujeres). Así se lee, el
riesgo de morir por cáncer de mama
es (la cantidad del valor de la tasa)
por cada cien mil mujeres de todas
las edades en un lugar y tiempo
definido (por ejemplo, al año en
Jalisco)
Total de muertes ocurridas por
suicidio en cualquier grupo de edad
en un lugar y tiempo determinado.
Se resumen los datos provenientes
del Certificado de Defunción
entregados en el Registro Civil y para
facilitar su lectura se multiplica por
una constante (en este caso por cien
mil habitantes). Así se lee, el riesgo
de morir por suicidio es (la cantidad
del valor de la tasa) por cada cien mil
habitantes en un lugar y tiempo
definido (por ejemplo, al año en
Jalisco)
Sumatoria de Trasplantes de
Órganos y Tejidos realizados en el
estado de Jalisco:
RIÑÓN, HIGADO, CORNEA CORAZÓN,
PÁNCREAS, INTESTINO, HUESO PIEL
MANO, EXTREMIDADES, CÓRNEAS,
HUESO,
Células Pancreáticas, Paratiroides.
Es la sumatoria de personas de 15 y
más años de edad que en la semana
de referencia realizaron alguna
actividad económica durante al
menos una hora. Incluye a los
ocupados que tenían trabajo, pero
no lo desempeñaron temporalmente
por alguna razón, sin que por ello

Eje de desarrollo

Desarrollo social

Temática
sectorial

Grupos
prioritarios

Nombre del
indicador

Porcentaje de
población con
discapacidad en
situación de pobreza

Descripción del indicador

Muestra el porcentaje de
personas con discapacidad
que se encuentran en
situación de pobreza cuando:
presenta al menos una
carencia social y no tiene un
ingreso suficiente para
satisfacer sus necesidades.

Dependencia
que reporta

IIEG

Unidad de
medida

Medio de
verificación:
Fuente

IIEG con base en
estimaciones del
CONEVAL;
Porcentaje
Medición de la
Pobreza 2018 y
2020.

Medio de verificación:
Ligas de interés

Metodología de cálculo
perdieran el vínculo laboral con este;
así como a quienes ayudaron en
alguna actividad económica sin
recibir un sueldo o salario.

Con base en el concepto de pobreza
multidimensional, se especifican los
criterios seguidos por el CONEVAL
para resolver el problema de la
identificación, es decir, para
reconocer a los pobres
multidimensionales. Del mismo
modo, se describen los criterios que
permiten clasificarlos según la
profundidad de sus carencias
respectivas. La identificación de la
población en situación de pobreza se
realiza en dos etapas: en la primera
se determina si los ingresos de una
persona son insuficientes para la
satisfacción de sus necesidades y si
presenta carencias en cada uno de
los seis indicadores señalados al final
de la sección anterior; en la segunda
se combinan los indicadores
generados en la etapa previa, a fin
de reconocer a la población en
situación de pobreza
multidimensional. Para ello, en
primer lugar, se establecen las
dimensiones a considerar; en
segundo, se exponen los criterios
generales que definirán si una
persona tiene carencias en cada
indicador; en tercero, se establecen
los criterios metodológicos
generales para su determinación.
Finalmente, se presentan los
criterios para combinar la
información generada en las etapas
previas, lo cual permite identificar la
población en situación de pobreza
multidimensional. Para la población
con discapacidad se consideraron,
OTROS INDICADORES
COMPLEMENTARIOS.
Además de los indicadores asociados
a los contenidos en el artículo 36 de
la LGDS, existen otros aspectos de

Eje de desarrollo

Temática
sectorial

Nombre del
indicador

Descripción del indicador

Dependencia
que reporta

Unidad de
medida

Medio de
verificación:
Fuente

Medio de verificación:
Ligas de interés

Metodología de cálculo
las condiciones de vida que permiten
profundizar en distintas
problemáticas sociales, como la
discriminación, la desigualdad en el
ingreso o el medio ambiente, entre
otros.
Los indicadores complementarios
asociados a otras dimensiones del
desarrollo social son los siguientes:
Razón entre el ingreso total del
décimo y el primer decil
Mujeres en la Cámara de Diputados.
Proporción de mujeres que ocupan
un escaño en la Cámara de
Diputados.
Mujeres en la Cámara de Senadores
Discriminación en contra de
mujeres, homosexuales, indígenas,
discapacitados, minorías religiosas y
adultos mayores.
Superficie nacional cubierta por
bosques y selvas.

Eje de desarrollo

Desarrollo social

Desarrollo social

Desarrollo social

Temática
sectorial

Nombre del
indicador

Grupos
prioritarios

Porcentaje de
población con
discapacidad en
situación de pobreza
extrema

Grupos
prioritarios

Porcentaje de
población de 65 años
y más en situación de
pobreza
multidimensional

Grupos
prioritarios

Personas adultas
mayores en situación
de vulnerabilidad
atendidas en
comedores
asistenciales

Descripción del indicador

Dependencia
que reporta

Se refiere al porcentaje de la
población con discapacidad
que tiene tres o más carencias
de seis posibles (rezago
educativo, acceso a los
servicios de salud, acceso a la
seguridad social, calidad y
espacios de la vivienda,
servicios básicos en la
vivienda y acceso a la
alimentación) dentro del
IIEG
Índice de Privación Social y
que, además, se encuentra
por debajo de la línea de
bienestar mínimo. Las
personas en esta situación
disponen de un ingreso tan
bajo que, aún si lo dedicasen
por completo a la adquisición
de alimentos, no podrían
adquirir los nutrientes
necesarios para tener una
vida sana.
Muestra el porcentaje de
personas de 65 años y más
que se encuentran en
situación de pobreza, cuando
tienen al menos una carencia
social (en los seis indicadores
de rezago educativo, acceso a
servicios de salud, acceso a la
seguridad social, calidad y
IIEG
espacios de la vivienda,
servicios básicos en la
vivienda y acceso a la
alimentación) y su ingreso es
insuficiente para adquirir los
bienes y servicios que
requiere para satisfacer sus
necesidades alimentarias y no
alimentarias.
Este indicador se refiere al
número de personas que son
atendidas en los comedores
asistenciales para adultos
mayores en desamparo.
DIF
Diariamente son preparados
alimentos (desayunos y
comidas) que son consumidos
por los usuarios o son llevados
hasta el domicilio de aquellos
que están imposibilitados

Unidad de
medida

Medio de
verificación:
Fuente

Medio de verificación:
Ligas de interés

Metodología de cálculo

IIEG con base en
estimaciones del
CONEVAL;
Porcentaje
Medición de la
Pobreza 2018 y
2020.

En cuanto al índice de privación
social, la profundidad de las
carencias se reporta mediante el
número y la proporción promedio de
carencias sociales. Este indicador
debe estimarse para los cuatro
grupos siguientes: la población en
pobreza multidimensional, la
población en pobreza
multidimensional extrema, la
población con ingresos superiores a
la Línea de Bienestar que tiene al
menos una carencia, y la población
con al menos una carencia social.

Estimaciones del
CONEVAL con
Porcentaje base en la ENIGH
2016, 2018 y
2020

Información obtenida a partir de la
extracción de los Microdatos de las
bases de datos de Pobreza
Multidimensional del CONEVAL para
los años 2016, 2018 y 2020

Personas

Sistema DIF
Jalisco. Cifras
preliminares
mayo de 2022.

https://difjalisco.gob.m
x/

Información obtenida a partir de los
registros administrativos del
programa, compilados en el Sistema
de Información Estatal y Municipal
DIF (SIEM-DIF)

Eje de desarrollo

Temática
sectorial

Nombre del
indicador

Descripción del indicador

Dependencia
que reporta

Unidad de
medida

para desplazarse. Lo anterior,
mediante la participación
corresponsable de la
población.

Desarrollo social

Desarrollo social

Desarrollo social

Este indicador mide el total de
personas con discapacidad y
adultos mayores apoyados
para facilitar su colocación en
un puesto de trabajo o
STPS
actividad productiva mediante
los servicios de vinculación
laboral, así como apoyos
económicos o en especie.

Grupos
prioritarios

Personas con
discapacidad y
adultos mayores
beneficiados con
acciones de fomento
del empleo

Grupos
prioritarios

Este indicador nos muestra a
través de registros
administrativos, el total de
población adulta en situación
de calle atendida en el estado
Personas en situación de Jalisco atendida a través
de calle atendidas a
del Sistema para el Desarrollo
través de DIF Jalisco y Integral de la Familia (DIF)
los DIF municipales
Jalisco y los DIF municipales
en algún albergue ya sea del
DIF Jalisco o del municipio (en
el albergue se les ofrece el
servicio de dormitorio y
comida).

Grupos
prioritarios

Personas mayores
beneficiadas con
algún programa
social del Gobierno
del Estado

DIF

Muestra el número de adultos
mayores de 65 años que
reciben apoyo de por lo
SSAS
menos uno de los programas
públicos del Gobierno del
Estado de Jalisco.

Medio de
verificación:
Fuente

Medio de verificación:
Ligas de interés

Metodología de cálculo

Secretaría del
Trabajo y
Previsión Social
del Gobierno del
Estado de Jalisco,
con cifras del
Servicio Nacional
de Empleo, Cifras
preliminares
2022.

Se da apoyo a los buscadores de
empleo con discapacidad y adultos
mayores, para reducir las
dificultades que enfrentan para
insertarse en el mercado laboral. Se
da atención personalizada a través
de acciones de vinculación,
orientación laboral, capacitación,
ocupación por cuenta propia y en
algunos casos evaluación de
habilidades y competencias.

Personas

DIF Jalisco, cifras
preliminares
mayo de 2022.

Este indicador suma el total de
personas atendidas en los albergues
de DIF Jalisco y en los albergues y/o
dormitorios que se instalan en los
sistemas DIF municipales para
atender a las personas adultas en
situación de calle.

Personas

Secretaría del
Sistema de
Asistencia Social
(SSAS). Bases de
datos del Padrón
Único de
Beneficiarios por
Programa,
(periodo 2021B). Cifras
preliminares
abril 2022.

El sistema del Padrón Único de
Beneficiarios (PUB) se actualiza cada
semestre, en los meses de julio y
enero, por lo que la información se
http://padronunico.jalis
encuentra disponible hasta los
co.gob.mx,http://padro
meses de agosto y marzo. Por lo
nunico.jalisco.gob.mx/p
anterior, el Calendario A,
adron/dependencia/11
correspondiente al periodo enero1
junio, se notifica hasta el mes de
agosto; y el Calendario B, que abarca
el periodo julio-diciembre, se
reporta finales del mes de marzo.

Personas

Eje de desarrollo

Desarrollo social

Temática
sectorial

Grupos
prioritarios

Nombre del
indicador

Descripción del indicador

Es la población a quien
continua o eventualmente,
durante el año, le son
Porcentaje de
otorgadas por Sistema para el
personas con
Desarrollo Integral de la
carencia de acceso a
Familia (DIF) Jalisco:
la alimentación
despensas, dotaciones
atendidas con apoyos
alimenticias o raciones de
alimentarios por los
alimento, para incidir en los
sistemas DIF
indicadores de carencia
alimentaria y desnutrición del
estado de Jalisco.

Dependencia
que reporta

DIF

Desarrollo social

Grupos
prioritarios

Porcentaje de
personas con
discapacidad que
mejoran sus
condiciones de vida
de forma significativa
o permanente del
total de personas
atendidas en los
Centros de
Rehabilitación del
Sistema DIF Jalisco

Porcentaje de personas con
discapacidad incluidas
socialmente al trabajo,
escuela o al deporte.

DIF

Desarrollo social

Cultura

Asistentes a
bibliotecas públicas

Este indicador se refiere a los
usuarios de las bibliotecas
públicas que forman parte de
la Red Estatal.

Cultura

Unidad de
medida

Medio de
verificación:
Fuente

Sistema DIF
Jalisco con
información de
la Subdirección
General de
Operación y
Subdirección
General de
Seguridad
Alimentaria y
Porcentaje
con datos
estadísticos de
CONEVAL 2018,
(personas con
carencia de
acceso a la
alimentación).
Cifras
preliminares
mayo de 2022.

Medio de verificación:
Ligas de interés

Metodología de cálculo
Suma de personas atendidas en el
año con los programas y estrategias
alimentarias de DIF = (Personas de
Atención Prioritaria que reciben
apoyos alimentarios + personas
atendidas por APCE que reciben
apoyos asistenciales + personas
atendidas por el Programa
Desayunos Escolares que reciben
apoyos alimentarios + personas
atendidas por el Programa de
Asistencia Social Alimentaria en los
Primeros 1000 Días de Vida que
reciben apoyos alimentarios +
Adultos mayores y grupos
prioritarios con raciones en
comedores asistenciales y
comunitarios+ personas atendidas
por el programa presupuestario
Seguridad Social que reciben
despensa), sobre la población con
carencia alimentaria (1,142,400) X
100

Sistema DIF
Jalisco con
información de
la Dirección para
la Inclusión de
las Personas con
Discapacidad,
adscrita a la
Subdirección
General de
La Dirección de Inclusión de las
Operación, en
Personas con Discapacidad
coordinación con
entregará Informe mensual en los
Porcentaje el Centro de
centros de Rehabilitación del
Rehabilitación
Sistema DIF Jalisco (CRI y CAE)
Integral (CRI), la
Clínica de
Atención
Especializada
(CAE) y el Centro
de Atención para
Niñas y Niños
con Discapacidad
Intelectual (100
Corazones),
2021.
Secretaría de
http://reb.jalisco.gob.m Cuenta del total de visitas en cada
Cultura.
Personas
x,http://sc.jalisco.gob.
una de las bibliotecas públicas del
Gobierno de
mx/
estado de Jalisco.
Jalisco, cifras

Eje de desarrollo

Desarrollo social

Desarrollo social

Desarrollo social

Desarrollo social

Desarrollo social

Temática
sectorial

Nombre del
indicador

Descripción del indicador

Cultura

Capital humano
artístico ocupado y
empleado

Este indicador es resultado
del análisis realizado a la
Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo (ENOE)
para identificar el número de
personas que conforman el
sector cultural artístico en el
estado de Jalisco.

Cultura

Personas visitantes a
los museos de Jalisco
que dependen de la
Secretaría de Cultura

Este indicador se refiere al
número de visitantes
nacionales y extranjeros a los
museos que dependen de la
Secretaría de Cultura Jalisco.

Cultura

Cultura

Cultura

Proporción de
eventos y
adiestramientos
culturales dirigidos a
grupos prioritarios

Asistentes a
adiestramientos y
estudios culturales

Asistentes a eventos
culturales

Este indicador se refiere al
grado de priorización de
grupos de prioritarios en la
programación anual de
eventos y adiestramientos
culturales de la Secretaría de
Cultura de Jalisco.
Siendo los grupos prioritarios:
migrantes, jornaleros
agrícolas, pueblos originarios
y comunidades indígenas,
personas con discapacidad,
adultos mayores, niños, niñas
y adolescentes, jóvenes,
personas en situación de
pobreza o de vulnerabilidad,
personas privadas de la
libertad, profesionales de las
artes, equidad entre mujeres
y hombres.
Este indicador se refiere al
número de personas
asistentes a talleres, cursos,
conferencias, seminarios y
diplomados realizados por las
áreas y organismos de la
Secretaría de Cultura.
Este indicador se refiere a los
asistentes a las
presentaciones realizadas en
el estado de Jalisco de las
diferentes disciplinas
artísticas.

Dependencia
que reporta

Cultura

Cultura

Cultura

Cultura

Cultura

Unidad de
medida

Medio de
verificación:
Fuente
preliminares
mayo 2022.

Artistas

Secretaría de
Cultura.
Gobierno de
Jalisco, 2021.

Personas

Secretaría de
Cultura.
Gobierno de
Jalisco. Cifras
preliminares
mayo 2022.

Medio de verificación:
Ligas de interés

Metodología de cálculo

Cálculo a partir de los resultados del
segundo trimestre de la Encuesta
Nacional de Ocupación y Empleo
(ENOE) del INEGI. Con base al
Sistema Nacional de Clasificación de
Ocupaciones se seleccionan las que
conforman el Sector Cultural
Artístico.
http://sc.jalisco.gob.mx
/,https://sc.jalisco.gob.
mx/patrimonio/museos
/instituto-culturalcabanas

Cuenta de los visitantes que ingresan
a los museos que dependen de la
Secretaría de Cultura mediante el
registro administrativo del museo.

Porcentaje

Secretaría de
Cultura.
Gobierno de
Jalisco, 2021.

Cálculo con base a los registros
administrativos de las áreas y
organismos sectorizados a la
Secretaría de Cultura, se recopila el
total de asistentes a eventos y
adiestramientos culturales,
distinguiendo del total aquellos que
fueron dirigidos a los grupos
prioritarios seleccionados.

Personas

Secretaría de
Cultura.
Gobierno de
Jalisco, cifras
preliminares
mayo 2022.

http://sc.jalisco.gob.mx
/

Cálculo con base a los registros
administrativos de las áreas y
organismos sectorizados a la
Secretaría de Cultura, se recopilan
los asistentes a adiestramientos y
estudios culturales.

Personas

Secretaría de
Cultura.
Gobierno de
Jalisco, cifras
preliminares
mayo 2022.

Cálculo con base a los registros
administrativos de las áreas y
organismos sectorizados a la
http://cultura.jalisco.go
Secretaría de Cultura, se reportan las
b.mx
actividades realizadas en espacios
públicos y/o escénicos de todo el
estado de Jalisco.

Eje de desarrollo

Desarrollo social

Desarrollo social

Desarrollo social

Desarrollo y
crecimiento
económico

Temática
sectorial

Nombre del
indicador

Descripción del indicador

Dependencia
que reporta

Número de atletas
jaliscienses que se
integran a la
selección nacional

Este indicador muestra el
número de los atletas
jaliscienses que se integran a
Code
la selección nacional y
representan al país en
competencias internacionales.

Deporte y
activación
física

Población que
participa en los
proyectos de cultura
física en el Estado.

Este indicador muestra el
número de personas que
participa en los proyectos de
cultura física que organiza el
Consejo Estatal para el
Fomento Deportivo (CODE
Jalisco) en el estado.

Deporte y
activación
física

Porcentaje de
eficiencia de la
delegación Jalisco en
los Juegos Nacionales
CONADE

Este indicador muestra el
porcentaje de eficiencia que
obtiene la delegación Jalisco
en el evento Juegos
Nacionales CONADE

Posición del
indicador
subnacional de
mejora regulatoria

El Indicador Subnacional de
Mejora Regulatoria (ISMR) es
una herramienta que mide,
evalúa y propone acciones
concretas en la
implementación de la política
de mejora regulatoria en las
32 entidades federativas del
país, así como en los
municipios.

Deporte y
activación
física

Indicador de
eje

Unidad de
medida

Atletas

Medio de
verificación:
Fuente
CODE Jalisco,
Dirección de
Deporte
Competitivo.
Cifras
preliminares
mayo de 2022.

Personas

Code

Comisión
Nacional de
Cultura Física y
Porcentaje
Deporte. Cifras
preliminares
2021.

Posición

Observatorio
Nacional de
Mejora
Regulatoria,
Reporte Estatal
del Indicador
Subnacional de
Mejora
Regulatoria,
México: 2019.

Metodología de cálculo
El indicador muestra el número de
atletas de alto rendimiento que
pertenecen a la selección Jalisco y
que a su vez son integrados a la
selección nacional para participar en
justas internacionales que forman
parte del ciclo olímpico.

CODE Jalisco.
Dirección de
Cultura Física.
Cifras
preliminares
mayo de 2022.

Code

Sedeco

Medio de verificación:
Ligas de interés

El indicador muestra la suma de la
población que participa en los
eventos organizados por el CODE
Jalisco que promueven la actividad
física.

https://nacionalescona
de2021.conade.gob.mx
/resultados.html

http://www.onmr.org.
mx/

El indicador toma el valor del
porcentaje de eficiencia en los
Juegos Nacionales CONADE después
de compararlo con el del resto de los
estados. Sí el porcentaje se
mantiene o incrementa, Jalisco sigue
liderando dicha competencia
deportiva a nivel nacional.
ISMRt = 0.2(Pt) + 0.2(It) + 0.6(Ht) (1)
Donde el ISMRt puede tomar valores
entre 0 y 5.
Respecto a la distribución de los
porcentajes asignados, el
equipo del Observatorio llevó a cabo
discusiones y mesas de
trabajo con expertos en materia de
mejora regulatoria, con
la finalidad de determinar qué
pilares tienen más incidencia
e impacto directo sobre la vida diaria
de los ciudadanos y
las actividades económicas de las
empresas.
De esta forma, se asignó una
ponderación de 20% al pilar
de Políticas, 20% al de Instituciones y
60% al pilar de
Herramientas (véase Ecuación 1).

Eje de desarrollo

Temática
sectorial

Nombre del
indicador

Descripción del indicador

Dependencia
que reporta

Unidad de
medida

Medio de
verificación:
Fuente

Medio de verificación:
Ligas de interés

Para el cálculo del ranking general es
necesario asignar pesos a los
subíndices. Estos pesos se calcularon
a partir de una técnica estadística
llamada Regresión por Componentes
Principales (PCR por sus siglas en
inglés). Para llevar a cabo el cálculo,
se toman como base las
calificaciones obtenidas en cada
indicador agrupadas por subíndice y
se toma como variable dependiente
el promedio simple de las variables
de inversión y talento.

El indicador mide la posición
de los estados en el Índice de
Competitividad Estatal (ICE).

Desarrollo y
crecimiento
económico

Indicador de
eje

Posición en el Índice
de Competitividad
Estatal del IMCO

El ICE mide la capacidad de
los estados para forjar, atraer
y retener talento e
inversiones. Un estado
competitivo es aquel que de
modo consistente resulta
atractivo para el talento y la
inversión, lo que se traduce
en mayor productividad y
bienestar para sus habitantes.
Para medir esto, el Índice
evalúa tanto las capacidades
estructurales como
coyunturales de los estados.
El ICE está compuesto por
indicadores, categorizados en
10 subíndices que evalúan
distintas dimensiones de la
competitividad de los 32
estados del país.

Sedeco

Posición

IMCO. Índice de
Competitividad
Estatal, 2022.

Metodología de cálculo

https://imco.org.mx/in
dices/indice-decompetitividad-estatal2022/

En términos muy simples, esta
técnica ayuda a identificar qué tanta
varianza de las variables ancla está
explicada por las variables que
componen a cada subíndice,
quitando los efectos de correlación
cruzada entre los distintos
subíndices (multicolinealidad). Los
resultados de estas regresiones
permiten conocer el peso relativo de
cada subíndice con base en los
coeficientes obtenidos en la
regresión. A partir de dichas
regresiones, se definieron los
ponderadores de cada subíndice.
Indicadores categorizados en 10
subíndices. Cada subíndice evalúa
una dimensión distinta de la
competitividad.
1. Sistema de derecho confiable y
objetivo.
2. Manejo sustentable del medio
ambiente.
3. Sociedad incluyente, preparada y
sana.
4.Sistema político estable y
funcional.
5.Gobiernos eficientes y eficaces.
6.Mercado de factores.
7.Economía estable.
8.Sectores precursores.
9.Aprovechamiento de las relaciones
internacionales.
10.Innovación en los sectores
económicos.
Nota: El indicador toma el valor de la

Eje de desarrollo

Desarrollo y
crecimiento
económico

Temática
sectorial

Indicador de
eje

Nombre del
indicador

Posición en PIB per
cápita

Descripción del indicador

Dependencia
que reporta

Posición de Jalisco en el orden
de las entidades del país, de
mayor a menor, en el PIB per
cápita, entendiéndose este
último como la suma de
IIEG
bienes y servicios finales
producidos en el estado en un
año, dividido entre la
población promedio del
mismo año.

Unidad de
medida

Posición

Medio de
verificación:
Fuente

Instituto de
Información
Estadística y
Geográfica del
Estado de Jalisco
(IIEG) con datos
de INEGI
(Sistema de
Cuentas
Nacionales de
México, PIB por
entidad
federativa a
precios
corrientes 2020),

Medio de verificación:
Ligas de interés

Metodología de cálculo
posición después de compararlo con
el del resto de los estados. El Estado
que tenga un indicador con un valor
menor IM toma el valor de 1.

Se calculó con datos del PIB a
precios corrientes dividido con
estimaciones de la Población
presentada en la Encuesta Nacional
de Ocupación y Empleo (ENOE).
FUENTE: INEGI Para el cálculo de
http://www.inegi.org.
Dólares se utilizó el Tipo de cambio
mx/,http://www.iieg.go FIX que presenta el Banco de
b.mx/
México.
Nota: El indicador toma el valor de la
posición después de compararlo con
el del resto de los estados. El
indicador con un mayor PIB per
cápita toma el valor de 1.

Eje de desarrollo

Desarrollo y
crecimiento
económico

Temática
sectorial

Indicador de
eje

Nombre del
indicador

Descripción del indicador

Dependencia
que reporta

Este indicador muestra la
posición trimestral de Jalisco a
Posición nacional en nivel nacional con respecto a
la medición de menor la población que se encuentra
porcentaje de
en condición de pobreza
Sedeco
población en
laboral, esta condición se
condición de pobreza entiende como aquellas
laboral
personas que no pueden
adquirir la canasta alimentaria
con el ingreso de su trabajo.

Unidad de
medida

Posición

Medio de
verificación:
Fuente
la Encuesta
Nacional de
Empleo (ENOE)
(Indicadores
Estratégicos de
Ocupación y
Empleo por
Entidad
federativa,
Población total
2020) y el Banco
de México
(Banxico,
Principales
Indicadores,
Mercado
Cambiario, Tipo
de Cambio Fix,
2020), (último
dato publicado
en diciembre de
2021).

Evolución de la
pobreza laboral.
Consejo Nacional
de Evaluación de
la Política de
Desarrollo Social
(CONEVAL). I
Trimestre 2022.

Medio de verificación:
Ligas de interés

Metodología de cálculo

Estimaciones del CONEVAL con base
en la ENOE del primer trimestre de
2005 al primer trimestre de 2020 y la
ENOE Nueva Edición (ENOEN) a
partir del tercer trimestre de 2020:
1. Se obtiene el promedio trimestral
del valor mensual de la línea de
bienestar mínimo, tanto para zonas
rurales como urbanas.
2. Se calcula el ingreso laboral per
cápita mensual.
3. Se identifican las personas con un
ingreso laboral inferior a la línea de
bienestar mínimo, por ámbito de
residencia rural o urbana.
4. Se obtiene la suma de personas
que tienen un ingreso laboral per
cápita inferior al promedio trimestral
de los valores de la línea de
bienestar mínimo, según su ámbito
de residencia rural o urbana.
5. Se divide esta última suma entre
la estimación del total de habitantes
del país y de los respectivos ámbitos
de residencia de cada trimestre.

Eje de desarrollo

Desarrollo y
crecimiento
económico

Desarrollo y
crecimiento
económico

Desarrollo y
crecimiento
económico

Desarrollo y
crecimiento
económico

Temática
sectorial

Nombre del
indicador

Descripción del indicador

Desarrollo
rural

Kilómetros de
caminos rurales
rehabilitados

Se refiere a los Kilómetros de
caminos rurales rehabilitados
o modernizados por el
Gobierno del Estado de
Jalisco, a través de la
Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural.

Desarrollo
rural

Porcentaje de la
población ocupada
que labora en el
sector primario que
recibe más de tres
salarios mínimos

Se refiere a la población
ocupada de 15 años y más
dentro del sector primario,
(agricultura, ganadería,
silvicultura, caza y pesca) que
recibe como ingreso más de
tres salarios mínimos.

Desarrollo
rural

Desarrollo
rural

Porcentaje de
participación en el
PIB agropecuario
nacional

El porcentaje de participación
del PIB agropecuario de
Jalisco sobre el nacional
representa la parte del total
nacional en el área de
producción agropecuaria que
aporta el estado de forma
anual.

Crías de peces
dulceacuícolas
producidas en
centros que
administra el
gobierno del estado

El indicador refleja la
producción de crías de peces
dulceacuícolas a través de las
unidades piscícolas que
administra el Gobierno del
Estado en Huejúcar,
Mazamitla, Tapalpa,
Teocaltiche, Tuxpan,
Yahualica de González Gallo y
Tizapán el Alto. Dicha
producción tiene la finalidad
de satisfacer las necesidades
de los pescadores en el
repoblamiento de los
embalses, así como de los
acuicultores en el
abastecimiento de insumos

Dependencia
que reporta

Sader

IIEG

IIEG

Sader

Medio de
verificación:
Fuente
Dirección
General de
Infraestructura
Rural. Secretaría
de Agricultura y
Kilómetros
Desarrollo Rural
del Gobierno de
Jalisco.
Información
preliminar 2022.
Unidad de
medida

INEGI. Encuesta
Nacional de
Ocupación y
Porcentaje
Empleo, México:
(ENOEN) I
trimestre 2022.

INEGI, Sistema
de Cuentas
Nacionales de
México.
Producto Interno
Bruto por
Porcentaje
Entidad
Federativa,
2020. Último
dato publicado
en diciembre
2021.

Crías de
peces

Base de datos de
la Dirección de
Área de
Acuacultura y
Pesca de la
Secretaría de
Agricultura y
Desarrollo Rural
(SADER) del
Estado de Jalisco;
(Información
preliminar 2022).

Medio de verificación:
Ligas de interés

Metodología de cálculo

Sumatoria de kilómetros de caminos
rehabilitados y/o modernizados, en
base a las solicitudes viables
ingresadas por los municipios de
Jalisco.

http://www.iieg.gob.m
x/,http://www.inegi.or
g.mx/

La ENOE presenta la población
ocupada por sector de actividad y la
población ocupada por nivel de
ingresos.
Se realiza cruce con esas dos
categorías para obtener el dato.

http://www.iieg.gob.m
x/

El INEGI realizó los cálculos del
Producto Interno Bruto de acuerdo
con la metodología instaurada por el
Sistema de Cuentas Nacionales
1993, publicación conjunta con el
Fondo Monetario Internacional, La
Organización de las Naciones Unidas,
el Banco Mundial, la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo
Económico, y la Oficina de
estadísticas de la Comunidad
Europea. Dichos datos los
desagregó en 19 actividades
económicas, de acuerdo al SCIAN
2002, esto para su comparación con
los otros dos países que conforman
el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte.

Sumatoria de crías de peces
producidas, por parte de los 7
centros acuícolas administrados por
la SADER Jalisco, en base a las
solicitudes viables ingresadas por los
acuicultores y pescadores.

Eje de desarrollo

Temática
sectorial

Nombre del
indicador

Descripción del indicador

Dependencia
que reporta

Unidad de
medida

Medio de
verificación:
Fuente

Hectáreas

Servicio de
Información
Agroalimentaria
y Pesquera
(SIAP); Dirección
General de
Fomento
Agropecuario
Hortofrutícola,
Secretaría estatal
de Agricultura y
Desarrollo Rural
(SADER Jalisco) y
Fideicomiso de
Riesgo
Compartido
(Firco). Cifras
preliminares del
Padrón de
Invernaderos
2021.

Se realizara un levantamiento de
información de las nuevas unidades
de producción de agricultura
protegida.

Hectáreas

Dirección
General de
Infraestructura
Rural, Secretaría
estatal de
Agricultura y
Desarrollo Rural
(SADER Jalisco)
2021.

Elaboración de estudios y proyectos
así como el análisis de su estado
actual; dando como resultado de la
optimización de las zonas altamente
productivas de los municipios.
Asimismo se calcula la superficie que
requiere de riego tecnificado.

biológicos a proyectos
productivos.

Desarrollo y
crecimiento
económico

Desarrollo y
crecimiento
económico

Desarrollo
rural

Desarrollo
rural

Hectáreas bajo
esquema de cultivo
protegido

Este indicador refleja el
número de hectáreas
establecidas bajo el esquema
de cultivo protegido en el
estado de Jalisco en el año, de
acuerdo con el último padrón
de invernaderos publicado y a
la estrategia estatal de
construcción de agroparques,
así como datos de programas
de apoyo para el
equipamiento e
infraestructura para la
agricultura protegida.

Hectáreas con riego
tecnificado

Este indicador refleja el total
acumulado de superficie con
riego tecnificado en el estado,
en hectáreas. La tecnificación
se realiza mediante el
establecimiento de equipos
para riego (alta y baja presión,
presurizado, semipresurizado,
Sader
por goteo, aspersión,
microaspersión, tubería y
válvula, entre otros) e incluye
equipamiento de la fuente de
abastecimiento en proyectos
integrales. Las acciones se
realizan con recursos
estatales y programas en
conjunto con la federación.

Sader

Medio de verificación:
Ligas de interés

Metodología de cálculo

Eje de desarrollo

Desarrollo y
crecimiento
económico

Desarrollo y
crecimiento
económico

Desarrollo y
crecimiento
económico

Desarrollo y
crecimiento
económico

Temática
sectorial

Desarrollo
rural

Desarrollo
rural

Desarrollo
rural

Desarrollo
rural

Nombre del
indicador

Descripción del indicador

Personas en el medio
rural capacitadas

El indicador mide el número
de productores y habitantes
de zonas rurales que han sido
capacitados en distintos
temas de utilidad para
actividades productivas. La
capacitación es fundamental
para detonar el
aprovechamiento de la
infraestructura, equipamiento
y la autogestión del
desarrollo.

Porcentaje de
cabezas analizadas
para detectar
tuberculosis

Rastros y plantas TIF
en operación

Unidades rurales
económicas
apoyadas con activos
productivos

Dependencia
que reporta

Sader

El indicador refleja el
porcentaje de la población de
bovinos que ha sido probada
para verificar la presencia de
la enfermedad en los
animales (reactores a la
tuberculosis bovina). Aquellos
Sader
que resultan positivos son los
que se eliminarán en rastros y
se procede a la indemnización
para el productor. Es
importante señalar que en el
caso de tuberculosis no existe
vacuna para bovinos.
El indicador muestra el
número de rastros y plantas
procesadoras de productos
cárnicos con certificación Tipo
Inspección Federal (TIF),
diseñados, construidos y
equipados bajo normas
federales para dar valor
Sader
agregado a los productos. El
número refiere el inventario
de rastros y plantas existentes
en Jalisco, de propiedad
pública o privada y no
necesariamente con
infraestructura realizada por
el Gobierno.
El presente indicador
cuantifica las unidades
productivas apoyadas con el
Programa de Adquisición de
Sader
Activos Productivos en Jalisco.
El objetivo del programa es
capitalizar a los productores
con maquinaria, equipo,

Unidad de
medida

Personas

Medio de
verificación:
Fuente
Dirección
General de
Fomento
Agropecuario y
Sustentabilidad;
Coordinación de
Extensionismo y
Capacitación
Rural; Secretaría
de Agricultura y
Desarrollo Rural.
SADER, Jalisco:
Información
preliminar 2022.

Medio de verificación:
Ligas de interés

Sumatorias de estimado de
asistencia mínima por curso
impartido. Cotejo con listas de
asistencia una vez realizados los
cursos.

https://www.gob.mx/si
ap/documentos/poblac
Comité Estatal
ion-ganadera136762?idiom=es,https
de Fomento y
Protección
://www.gob.mx/senasi
Porcentaje
Pecuaria de
ca/documentos/indicad
Estado de Jalisco. ores-de-la-campana2021.
nacional-contra-latuberculosisbovina?idiom=es

Rastros
y/o
plantas

SADER, México.
Inventario
Servicio Nacional
de Sanidad,
Inocuidad y
Calidad
Agroalimentaria.
Información
preliminar 2022.

Unidades

Secretaría de
Agricultura y
Desarrollo Rural
del Estado de
Jalisco. Listado
de Beneficiarios;
cifras
preliminares

Metodología de cálculo

https://dj.senasica.gob.
mx/SIAS/Statistics/Inoc
uidad/EstabTIF,https://
www.gob.mx/senasica/
documentos/directorio
-de-establecimientostif?state=published,htt
ps://www.gob.mx/sena
sica/documentos/direct
orio-deestablecimientos-tifdel-25-de-marzo-de2022

Los médicos veterinarios aprobados
muestrean a los animales en campo.
Detectan la presencia de la
enfermedad y se instruye al
productor para el envío del animal al
rastro. El rancho se cuarentena.

Información generada por Senasica,
SADER, México. Se actualiza
conforme se certifica una nueva
planta TIF.

Las unidades productivas apoyadas
se refieren al número de proyectos o
solicitudes apoyados mediante los
programas de la SADER del Estado
de Jalisco. Los proyectos se
seleccionan de acuerdo a la
calificación que obtienen en el
proceso de dictamen de acuerdo a

Eje de desarrollo

Temática
sectorial

Nombre del
indicador

Descripción del indicador

Dependencia
que reporta

Unidad de
medida

material genético e
infraestructura.

Desarrollo y
crecimiento
económico

Desarrollo y
crecimiento
económico

Desarrollo y
crecimiento
económico

Desarrollo
rural

Desarrollo
rural

Desarrollo
rural

Valor de la
producción agrícola

Valor de la
producción pecuaria

Volumen de la
producción pesquera

Este dato estadístico mide el
valor de la producción anual
agrícola en el estado de
Jalisco en pesos, a precios
corrientes. El valor de
producción refleja, para la
suma de los productos
agrícolas cíclicos y perennes,
el precio promedio
multiplicado por el volumen
producido.
Este dato estadístico mide el
valor de la producción
pecuaria anual en pesos, en el
estado de Jalisco, a precios
corrientes. El valor de
producción refleja la suma de
los productos pecuarios: el
precio promedio multiplicado
por el volumen de producción
de los distintos productos de
origen animal.
Este dato estadístico mide el
valor de la producción
pesquera anual en peso vivo
en toneladas, en el estado de
Jalisco. El valor de producción
refleja la suma de los
productos pesqueros: el peso
de todos los productos
reflejado en toneladas.

Sader

Sader

Sader

Medio de
verificación:
Fuente
2022.

Medio de verificación:
Ligas de interés

Metodología de cálculo
los criterios establecidos: tipología,
ubicación, personas beneficiadas,
valor agregado, solicitud individual o
grupal, documentación e indicadores
económico-financieros de la
actividad solicitada.

Miles de
pesos

SADER, Federal.
Anuarios
Estadísticos,
La estadística corresponde al año
2020; publicados
por el Servicio de http://infosiap.siap.gob agrícola, el cual se encuentra
.mx/gobmx/datosAbier desfasado (y con menos avance que
Información
el año fiscal o calendario) por lo que
Agroalimentaria tos_a.php
se reporta con un año de rezago.
y Pesquera
(último dato
publicado en
2021).

Miles de
pesos

SADER, Federal.
Anuarios
Estadísticos
2020; publicados
en 2021 por el
Servicio de
Información
Agroalimentaria
y Pesquera.

http://infosiap.siap.gob
.mx/gobmx/datosAbier
tos_p.php

La información se deriva l Servicio de
Información Agroalimentaria y
Pesquera (SIAP) con información de
las delegaciones estatales de la
SADER, México.

Toneladas

Producción
Pesquera por
Estado, Servicio
de Información
Agroalimentaria
y Pesquera (SIAP)
y CONAPESCA.
México: 2020
(Última
publicación
2021).

https://datos.gob.mx/b
usca/dataset/produccio
npesquera/resource/6ee
1a183-5d99-42b8bba5-6c5935f6be4b

La información se deriva de los
Anuarios Estadísticos publicados por
el Servicio de Información
Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)
con información de las delegaciones
estatales de SADER, México.

Eje de desarrollo

Temática
sectorial

Nombre del
indicador

Descripción del indicador

Este indicador contempla el
monto total del valor de la
inversión extranjera directa
captada en el estado de
Jalisco.

Desarrollo y
crecimiento
económico

Industria,
comercio y
servicios

Inversión extranjera
directa

Desarrollo y
crecimiento
económico

Industria,
comercio y
servicios

Este indicador se refiere a la
Participación en
participación porcentual de
exportaciones totales las exportaciones de Jalisco
nacionales
sobre las exportaciones a
nivel nacional.

Dependencia
que reporta

Unidad de
medida

Medio de
verificación:
Fuente

Dirección
General de
Inversión
Extranjera de la
Secretaría de
Economía,
Estadística oficial
de los flujos de
Inversión
Extranjera
Directa hacia
México, Cifras al
I Trimestre 2022.

Sedeco

Millones
de dólares

IIEG

INEGI.
Exportaciones
Trimestrales por
Porcentaje
Entidad
Federativa. IV
Trimestre 2021.

Medio de verificación:
Ligas de interés

Metodología de cálculo

Para medir y dar a conocer los
montos de IED en México fue
elaborada de manera conjunta por la
Secretaría de Economía (SE) y el
Banco de México (Banxico),
siguiendo las recomendaciones de
dos organismos internacionales y sus
respectivos documentos:
1) Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE):
Benchmark Definition of Foreign
http://www.gob.mx/se
Direct Investment. Tercera Edición
/acciones-y(BD3), editado en 1996.
programas/competitivi
2) Fondo Monetario Internacional
dad-y-normatividad(FMI): Manual de Balanza de Pagos,
inversion-extranjeraQuinta Edición (MBP5) Capítulo
directa
XVIII, editado en 1993.
De acuerdo con los artículos 32 y 33
de la Ley de Inversión Extranjera y
38 del Reglamento de la Ley de
Inversión Extranjera y del Registro
Nacional de Inversiones Extranjeras,
los movimientos de IED deben ser
reportados al Registro Nacional de
Inversiones Extranjeras (RNIE),
dependiente de la Dirección General
de Inversión Extranjera de la SE.
Las cifras de Exportaciones e
Importaciones a nivel Estatal de
Jalisco se emiten en base al estándar
nacional partiendo de una ubicación
de RFCs de empresas que están
ubicadas físicamente en el Estado de
Jalisco. Dicha relación de empresas
http://www.inegi.org.
se envía al SAT de SCHP quien
mx/inegi/default.aspx,h manda los movimientos de cada una
ttp://www.iieg.gob.mx/ de estas empresas de acuerdo al
SAIM3. Dichas información es
enviada al IIEG (quien se encarga de
la recolección de las empresas) y
procesa los datos eliminando las
claves de Documento que tienen
que ver con movimientos virtuales y
temporales.

Eje de desarrollo

Desarrollo y
crecimiento
económico

Temática
sectorial

Industria,
comercio y
servicios

Nombre del
indicador

Posición en el
Subíndice Sectores
Precursores del
Índice de
Competitividad,
IMCO

Descripción del indicador

Dependencia
que reporta

Según la fuente oficial (IMCO),
esta variable es un índice que
se construye mediante los
sistemas que lideran el
crecimiento y desarrollo de
una economía, en una región.
Considera variables tales
como la telefonía fija y móvil; IIEG
internet, telecomunicaciones;
transporte, infraestructura
terrestre, así como
información sobre el sistema
financiero. Esta variable se
muestra como el lugar que
ocupa Jalisco a nivel nacional.

Unidad de
medida

Posición

Medio de
verificación:
Fuente

IMCO; Instituto
Mexicano para la
Competitividad,
A.C. Índice de
Competitividad
Estatal 2021.

Medio de verificación:
Ligas de interés

Metodología de cálculo
Cada uno de los factores tiene un
peso porcentual en el modelo; sin
embargo las diferencias son
marginales ya que se mueven en
rangos mínimos.
Los datos del Indicador Posición de
Jalisco en el subíndice de
competitividad sectores precursores
de clase mundial, para los valores
2007 y 2009, es la posición del índice
de acuerdo a IMCO 2003 y 2006. En
las Metas 2009 y 2010, se establece
el valor de acuerdo al
comportamiento del subíndice. Para
las Metas 2013 y 2030, se especifica
el valor de acuerdo a la percepción
de la SEPROE, conforme se espera se
comporte el Indicador.

http://imco.org.mx,htt
p://www.iieg.gob.mx/

Las variables de cada entidad
federativa se estandarizaron en una
escala de 0 a 100 en función de los
valores que presenten respecto al
resto de la muestra. Así, el valor más
bajo de la muestra toma el valor de
0, mientras que el más alto toma el
valor de 100. Los demás valores
toman una calificación entre 0 y 100
en proporción a la escala utilizada.
Una vez que todos los datos estén
entre 0 y 100 se les asigna un peso
de 0.1, 0.5 ó 1 a cada variable de
acuerdo con la relevancia para la
competitividad. Posteriormente, se
genera el valor para cada subíndice,
determinado por el cociente de la
suma de productos entre cada
variable, su peso y la suma de los
pesos. Una vez que las
observaciones para cada ciudad han
sido estandarizadas, se suman las
posiciones que cada variable tiene
en la subcategoría y se divide entre
la suma ponderada de las variables,
el resultado de este cociente es su
puntaje en la subcategoría.

Eje de desarrollo

Desarrollo y
crecimiento
económico

Desarrollo y
crecimiento
económico

Desarrollo y
crecimiento
económico

Desarrollo y
crecimiento
económico

Temática
sectorial

Industria,
comercio y
servicios

Nombre del
indicador

Productividad por
hora trabajada

Descripción del indicador
Productividad es la capacidad
de producir más con los
mismos recursos. Por lo
general se mide como el
incremento de la producción
que no puede explicarse por
mayor acumulación de
recursos. Sin embargo,
también puede medirse con
un enfoque puramente
laboral: lo que un trabajador
puede producir con una hora
de su trabajo.

Dependencia
que reporta

IIEG

Industria,
comercio y
servicios

Porcentaje de
empleo formal al
interior del estado

Proporción que representan
los trabajadores asegurados
fuera de la ZMG con respecto
al total de trabajadores
asegurados de Jalisco.

Industria,
comercio y
servicios

Porcentaje de
empleos formales
con remuneración
mayor a tres salarios
mínimos en las
Pymes

Se refiere a la proporción de
empleos formales con
remuneración mayor a tres
salarios mínimos en las
Pymes, con respecto al total
de empleos formales en
Pymes.

Porcentaje de
variación del Índice
Trimestral de la
Actividad Económica
Estatal

Variación anual del Indicador
Trimestral de la Actividad
Económica Estatal (ITAEE), el
cual es un indicador de
coyuntura cuyo propósito es
facilitar el seguimiento de la
economía de los estados del
país, ofreciendo un panorama
general de la situación y
evolución macroeconómica. El
IIEG
indicador satisface la
necesidad de disponer de
datos que permitan examinar
el desempeño trimestral de
las entidades federativas, al
tiempo que pretende la
confiabilidad y
comparabilidad en los
resultados alcanzados y
evolución macroeconómica.

Industria,
comercio y
servicios

Sedeco

Sedeco

Unidad de
medida

Pesos

Medio de
verificación:
Fuente

México Cómo
Vamos,
Semáforos
económicos
estatales, IV
trimestre 2021.

Sedeco con
datos del
Instituto
Mexicano del
Porcentaje
Seguro Social,
México, Cifras
preliminares
2022.
Sedeco, con
datos del
Instituto
Mexicano del
Porcentaje
Seguro Social.
Cifras
preliminares
2022.

IIEG; Instituto de
Información
Estadística y
Porcentaje Geográfica con
datos de INEGI,
IV trimestre de
2021.

Medio de verificación:
Ligas de interés

Metodología de cálculo

Captación de la información
mediante registros de México Cómo
Vamos, Semáforos económicos
estatales.

Proporción de los trabajadores
asegurados al interior de Jalisco con
respecto al total de trabajadores
asegurados de la entidad.

Proporción que representan los
trabajadores asegurados que reciben
más de 3 salarios mínimos en las
Pymes con respecto al total de
trabajadores asegurados de la
Pymes de Jalisco.

Series desestacionalizadas calculadas
por métodos econométricos a partir
de las series originales del Indicador
Trimestral de la Actividad Económica
Estatal,

Eje de desarrollo

Desarrollo y
crecimiento
económico

Desarrollo y
crecimiento
económico

Desarrollo y
crecimiento
económico

Desarrollo y
crecimiento
económico

Temática
sectorial

Nombre del
indicador

Descripción del indicador

Dependencia
que reporta

Posición en el PIB
nacional

Este indicador muestra el
lugar que ocupa la entidad a
nivel nacional con respecto al
valor total de su Producto
Interno Bruto a valores
básicos.

IIEG

Industria,
comercio y
servicios

Variación en el
número de empresas

Mide la variación de unidades
económicas en la entidad con
base en la información
presentada en el DENUE,
mediante el diferencial de las
unidades económicas de
Jalisco con respecto al
número de unidades
económicas del periodo
inmediato anterior de la
entidad.

Sedeco

Energía

Incremento de la
generación eléctrica

Muestra el porcentaje de
generación de energía
eléctrica en función a la
demanda.

AEEJ

Industria,
comercio y
servicios

Energía

Mitigación de
emisiones por
generación de
energía limpia y
medidas de eficiencia
energética

Presenta las Mt CO2
mitigadas con respecto a las
emisiones generadas por una
central convencional.

AEEJ

Medio de
verificación:
Fuente
IIEG; Instituto de
Información
Estadística y
Geográfica del
Estado de Jalisco
con datos de
Posición
Cuentas
Nacionales 2020.
INEGI (último
dato publicado
en diciembre de
2021).
SEDECO con
datos de
Directorio
Estadístico
Nacional de
Empresas Unidades
Económicas del
INEGI. México
cifras
preliminares
2022.
Elaboración
propia, a partir
de permisos de
generación de la
Comisión
Reguladora de
Energía (CRE) y
Porcentaje del PRODESEN
publicado por la
Secretaria de
Energía (SENER),
2021. Cifras
preliminares a
diciembre de
2021.
Elaboración
propia, a partir
de información
proporcionada
por el registro
nacional de
emisiones de la
Mt de CO2
Secretaria de
Medio Ambiente
y Recursos
Naturales, 2021.
Cifras
preliminares a
diciembre de
Unidad de
medida

Medio de verificación:
Ligas de interés

Metodología de cálculo

http://www.iieg.gob.m
x/

Se determina en base a la posición
ascendente que ocupa el estado con
respecto al monto total de Producto
Interno Bruto de cada una de las
entidades. El indicador toma el valor
de la posición después de
compararlo con el del resto de los
estados. El indicador con un mayor
PIB toma la posición 1.

Diferencial de unidades económicas
del periodo con respecto al periodo
inmediato anterior.

Basado en el registro de proyectos
de generación eléctrica en el Estado
de Jalisco, con datos del CENACE.

IPCC 2006 Release 2019.
Corresponde al Factor de Emisión de
la Actividad * el Monto (MW) de la
Actividad.
Será restada la generación a partir
De Fuentes Limpias, de las emisiones
generadas por fuentes
convencionales para la misma
generación eléctrica.

Eje de desarrollo

Temática
sectorial

Nombre del
indicador

Descripción del indicador

Dependencia
que reporta

Unidad de
medida

Medio de
verificación:
Fuente
2021.

Medio de verificación:
Ligas de interés

Metodología de cálculo

A través de la investigación del
cuestionario hotelero y de la
investigación del perfil del visitante
se generan varios factores de
medición y variables que a través de
una fórmula específica se genera la
afluencia turística extranjera.
Metodología para el cálculo de la
afluencia:
Componentes:

Desarrollo y
crecimiento
económico

Turismo

Afluencia turística
extranjera

La afluencia turística
extranjera es el número de
turistas que visitaron Jalisco
procedentes de otros países
del mundo.

Sectur

Personas

Secretaría de
Turismo,
Gobierno de
Jalisco. Cifras
preliminares
2022.

• Capacidad de hospedaje
• Coeficiente de ocupación hotelero
• Índice de personas cuarto
• Estancia
• Gasto promedio diario
• Porcentaje de turistas extranjeros
Porcentajes: (estos varían de
acuerdo al mercado nacional ó
extranjero, así como al destino).
Turismo hospedado = 28%.
Turismo casa particular = 54%.
Turismo en Tránsito = 18%.
Fórmula
Por cada porcentaje hay una fórmula
específica cuyo resultado van a
formar parte de la fórmula para la
afluencia turística extranjera:
AFLUENCIA TUR.
HOSP. EN CASA
PARTICULAR Y
VISITANTES EN
TRANSITO: (No de cuartos (%
ocupación) (tiempo) (Índice de
personas cuarto) entre (estancia)

Eje de desarrollo

Temática
sectorial

Nombre del
indicador

Descripción del indicador

Dependencia
que reporta

Unidad de
medida

Medio de
verificación:
Fuente

Medio de verificación:
Ligas de interés

Metodología de cálculo
A través de la investigación del
cuestionario hotelero y de la
investigación del perfil del visitante
se generan varios factores de
medición y variables que a través de
una fórmula específica se genera la
afluencia turística nacional.
Metodología para el cálculo de la
afluencia:
Componentes

Desarrollo y
crecimiento
económico

Turismo

Afluencia turística
nacional

La afluencia turística nacional
es el número de turistas de
origen nacional que se
desplazan por algún motivo
de su lugar de origen hacia
alguno de los destinos
turísticos de la entidad.

Sectur

Personas

Secretaría de
Turismo,
Gobierno de
Jalisco, Cifras
preliminares
2022.

• Capacidad de hospedaje
• Coeficiente de ocupación hotelero
• Índice de personas cuarto
• Estancia
• Gasto promedio diario
• Porcentaje de turistas nacionales
Porcentajes: (estos porcentajes
varían de acuerdo al mercado
nacional ó extranjero, así como en el
destino).
Turismo hospedado = 28%.
Turismo casa particular = 54%.
Turismo en Tránsito = 18%.
Fórmula
Por cada porcentaje hay una fórmula
específica cuyo resultado van a
formar parte de la fórmula para el
cálculo de la afluencia turística
nacional:

Desarrollo y
crecimiento
económico

Turismo

PIB Estatal del Sector
Turístico

El PIBT es un indicador
aproximado que representa el
valor de todos los bienes,
servicios y actividades finales
específicamente del sector
turismo, generados por el
estado en un periodo de
tiempo determinado. Tiene
como objetivo reflejar
crecimiento del sector

Sectur

Millones
de pesos

Secretaria de
Turismo del
estado de Jalisco
con base en
datos
proporcionados
de la Cuenta
satélite del
Turismo de
México, del

AFLUENCIA TUR.
HOSP. EN CASA
PARTICULAR Y
VISITANTES EN
TRANSITO: (No de cuartos (%
ocupación) (tiempo) (Índice de
personas cuarto) entre (estancia)
El PIBT es la suma del valor añadido
(a precios básicos) generado en
todas las industrias, en respuesta al
consumo turístico interior, y el
importe de los impuestos netos
sobre los productos y sobre las
importaciones incluido dentro del
valor de este gasto.
Lea más: Web Eustat. Cuenta satélite
del turismo

Eje de desarrollo

Temática
sectorial

Nombre del
indicador

Descripción del indicador

Dependencia
que reporta

Unidad de
medida

turístico, siempre y cuando
sea mayor el valor al
registrado en el año base.

Desarrollo y
crecimiento
económico

Desarrollo y
crecimiento
económico

Desarrollo y
crecimiento
económico

Desarrollo y
crecimiento
económico

Turismo

Turismo

Turismo

Competenci
as y
capacidades
del capital
humano

Arribos por actividad
aeroportuaria

La actividad aeroportuaria
corresponde al total de
llegadas de vuelos nacionales
e internacionales que arriban
a los aeropuertos de la AMG y
Puerto Vallarta.

Índice de oferta de
asientos de avión en
vuelos

Este indicador mide el
incremento de la oferta de
asientos en vuelos de llegada
a los aeropuertos de Jalisco.
Un valor mayor a la línea base Sectur
del indicador refleja mayor
conectividad con los
mercados emisores de turistas
nacionales e internacionales.

Porcentaje de
ocupación hotelera

Tasa de informalidad
laboral

Es el porcentaje promedio de
cuartos ocupados
mensualmente en el estado.

Proporción de la población
ocupada que es laboralmente
vulnerable por la naturaleza
de la unidad económica para
la que trabaja, con aquellos
cuyo vínculo o dependencia
laboral no es reconocido por
su fuente de trabajo.

Sectur

Sectur

STPS

Arribos

Medio de
verificación:
Fuente
INEGI, y OMT,
2021.

S.C.T (Secretaría
de
Comunicaciones
y Transportes),
G.A.P. (Grupo
Aeroportuario
del Pacífico).
Gerencia de
Operaciones.
México: Cifras
preliminares
2022.

Medio de verificación:
Ligas de interés

Metodología de cálculo
Eustat
Under Creative Commons License:
Attribution

Registro de llegadas de vuelos y
pasajeros de las líneas aéreas
comerciales y privadas.

Grupo
Aeroportuario
Porcentaje del
Pacífico (GAP),
2021.

Este indicador mide el incremento
de la oferta de asientos en vuelos de
llegada a los aeropuertos de Jalisco
respecto al año base, 2012.

Secretaría de
Turismo,
Gobierno de
Porcentaje
Jalisco. Cifras
preliminares
2022.

Promedio estimado con una muestra
de 507 hoteles en el estado de todas
categorías.

Tasa

INEGI, Encuesta
Nacional de
Ocupación y
Empleo, México:
(ENOE) cifras
preliminares I
trimestre 2022.

En esta tasa se incluye -además del
componente que labora en
micronegocios no registrados o
sector informal- a otras modalidades
análogas como los ocupados por
cuenta propia en la agricultura de
subsistencia, así como a
trabajadores que laboran sin la
protección de la seguridad social y
cuyos servicios son utiliza dos por
unidades económicas registradas.

Eje de desarrollo

Temática
sectorial

Nombre del
indicador

Descripción del indicador

Dependencia
que reporta

Tasa de
subocupación

Se refiere al porcentaje de la
población ocupada que tiene
la necesidad y disponibilidad
de ofertar más tiempo de
trabajo de lo que su
ocupación actual le permite.

STPS

Competenci
as y
capacidades
del capital
humano

Trabajadores
registrados ante el
IMSS

Este indicador se refiere al
registro del total de
trabajadores asegurados por
entidad federativa, emitido
por el Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS).

IIEG

Desarrollo y
crecimiento
económico

Competenci
as y
capacidades
del capital
humano

Ingreso por hora
trabajada de la
población ocupada

Ingreso medio obtenido por la
población ocupada por hora
IIEG
trabajada.

Desarrollo y
crecimiento
económico

Competenci
as y
capacidades
del capital
humano

Patrones registrados
en el IMSS

Este indicador exhibe el
número de patrones por
entidad federativa que están
registrados en el Instituto
Mexicano del Seguro Social
(IMSS).

Desarrollo y
crecimiento
económico

Competenci
as y
capacidades
del capital
humano

Porcentaje de
empleos generados
de acuerdo a
trabajadores
asegurados en el
IMSS

Este indicador muestra la tasa
de cambio porcentual del
total de trabajadores
asegurados registrados ante
el Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS).

Desarrollo y
crecimiento
económico

Competenci
as y
capacidades
del capital
humano

Desarrollo y
crecimiento
económico

IIEG

IIEG

Medio de
verificación:
Fuente
INEGI, Encuesta
Nacional de
Ocupación y
Tasa
Empleo, México:
(ENOE) cifras
preliminares I
trimestre 2022.
IIEG, Instituto de
Información
Estadística y
Geográfica del
Estado de Jalisco,
Trabajado con datos del
res
Instituto
Mexicano del
Seguro Social
(IMSS). Registros
administrativos,
mayo 2022.
INEGI. Encuesta
Nacional de
Ocupación y
Pesos
Empleo, México:
(ENOEN) I
trimestre 2022.
IIEG, Instituto de
Información
Estadística y
Geográfica del
Estado de Jalisco,
con datos del
Patrones
Instituto
Mexicano del
Seguro Social
(IMSS). Registros
administrativos,
mayo 2022.
IIEG, Instituto de
Información
Estadística y
Geográfica del
Estado de Jalisco,
con datos del
Porcentaje
Instituto
Mexicano del
Seguro Social
(IMSS). Registros
administrativos,
mayo 2022.
Unidad de
medida

Medio de verificación:
Ligas de interés

Metodología de cálculo
Se refiere al porcentaje de la
población ocupada que tiene la
necesidad y disponibilidad de ofertar
más tiempo de trabajo de lo que su
ocupación actual le permite.

http://www.iieg.gob.m
x/

Captación de la información
mediante registros administrativos
proporcionados por el IMSS

http://www.iieg.gob.m
x/,http://www3.inegi.o
rg.mx/sistemas/temas/
default.aspx?s=est&c=2
5433&t=1

Sumatoria de los ingresos del
trabajo, entre la sumatoria de horas
trabajadas; dividido entre la
población ocupada

http://www.iieg.gob.m
x/

La información se capta mediante el
registro administrativo del Instituto
Mexicano del Seguro Social.

http://www.iieg.gob.m
x/

Del total de trabajadores asegurados
registrados en el IMSS por entidad
federativa se calcula la variación
porcentual del mes actual respecto a
diciembre del año anterior.

Eje de desarrollo

Temática
sectorial

Desarrollo y
crecimiento
económico

Competenci
as y
capacidades
del capital
humano

Desarrollo y
crecimiento
económico

Competenci
as y
capacidades
del capital
humano

Desarrollo y
crecimiento
económico

Competenci
as y
capacidades
del capital
humano

Nombre del
indicador

Porcentaje de
ocupación en el
sector informal

Porcentaje de
población total
ocupada

Promedio diario de
cotización ante el
IMSS

Descripción del indicador

Dependencia
que reporta

Proporción de la población
ocupada que trabaja para una
unidad económica no
agropecuaria que opera a
partir de los recursos del
hogar, pero sin constituirse
como empresa, de modo que
los ingresos, los materiales y
IIEG
equipos que se utilizan para el
negocio no son
independientes o distinguibles
de los del propio hogar. Esta
tasa se calcula teniendo como
referente (denominador) a la
población ocupada no
agropecuaria.
Personas de 15 y más años
que en la semana de
referencia realizaron alguna
actividad económica durante
al menos una hora. Incluye a
los ocupados que tenían
trabajo, pero no lo
IIEG
desempeñaron de modo
temporal por alguna razón,
sin que por ello perdieran el
vínculo laboral con este; así
como a quienes ayudaron en
alguna actividad económica
sin recibir un sueldo o salario.

Salario Diario Asociado a
Trabajadores Asegurados en
el Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) por
Entidad Federativa expresado
en pesos por día.

IIEG

Unidad de
medida

Tasa

Medio de
verificación:
Fuente

INEGI. Encuesta
Nacional de
Ocupación y
Empleo, México:
(ENOEN) I
trimestre 2022.

INEGI. Encuesta
Nacional de
Ocupación y
Porcentaje
Empleo, México:
(ENOEN) I
trimestre 2022.

Pesos

Medio de verificación:
Ligas de interés

Metodología de cálculo

http://www.inegi.org.
Porcentaje de la población ocupada
mx/,http://www.iieg.go
en el sector informal
b.mx/

http://www.iieg.gob.m
x/,http://www.inegi.or
g.mx/

IIEG, Instituto de
Información
Estadística y
Geográfica del
http://www.iieg.gob.m
Estado de Jalisco, x/
con datos de
STPS, mayo
2022.

Representa el porcentaje de la
población ocupada respecto a la
Población económicamente activa.

El salario diario de trabajadores se
refiere al salario registrado en las
modalidades de aseguramiento 10
(trabajadores permanentes y
eventuales de la ciudad), 13
(trabajadores permanentes y
eventuales del campo), 14
(trabajadores eventuales del campo
cañero), 17 (reversión de cuotas por
subrogación de servicios), 34
(trabajadores domésticos), 36
(trabajadores al servicio de los
gobiernos), 38 (trabajadores
estatales y municipales) y 42
(trabajadores de la administración
pública de la federación, entidades
federativas y municipios).
Incluyendo además a los
trabajadores asociados al IMSS como
empleador. El salario diario de
trabajadores, al igual que la
estadística del empleo asegurado en

Eje de desarrollo

Desarrollo y
crecimiento
económico

Desarrollo y
crecimiento
económico

Desarrollo y
crecimiento
económico

Temática
sectorial

Competenci
as y
capacidades
del capital
humano

Nombre del
indicador

Descripción del indicador

Tasa de Desempleo

Porcentaje de la Población
Económicamente Activa (PEA)
que se encuentra sin trabajar,
pero que está buscando
trabajo.

Innovación,
ciencia y
tecnología

Centros para el
desarrollo de cultura
de emprendimiento
innovador

Se refiere a la puesta en
marcha de Centros de
Innovación que fortalecen el
desarrollo económico de las
regiones potencializando sus
sectores estratégicos a través
de impulso al desarrollo
tecnológico y la innovación en
diferentes áreas de la
empresa.

Innovación,
ciencia y
tecnología

Fondos concurrentes
a la inversión estatal
en investigación,
desarrollo
tecnológico e
innovación (I+d+i)

Este indicador reporta los
fondos adicionales (a los
fondos estatales) aplicados a
los proyectos y actividades de
investigación, desarrollo
tecnológico e innovación
apoyados en Jalisco.

Dependencia
que reporta

IIEG

SICyT

Coecytjal

Unidad de
medida

Medio de
verificación:
Fuente

Medio de verificación:
Ligas de interés

Metodología de cálculo
el IMSS, se refiere a lo registrado al
día último de mes.

La tasa de desempleo es un
indicador que forma parte de la
Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo (ENOE). La ENOE se aplica,
sobre la base de una selección de
viviendas, a los miembros de un
hogar. Esto requiere que el personal
de campo del INEGI (entrevistadores
y supervisores) acuda a cada una de
las viviendas que aparecen en
muestra, identifique a los hogares y
solicite una entrevista a sus
residentes. Se realiza en distintos
puntos a lo largo y ancho del
territorio nacional durante todas las
semanas del año, es decir, se trata
de un operativo permanente, de una
encuesta continua.

Tasa

INEGI. Encuesta
Nacional de
Ocupación y
Empleo, México:
(ENOEN) I
trimestre 2022.

Centros

Secretaría de
Innovación,
Ciencia y
Tecnología,
Cifras
preliminares a
diciembre de
2021.

Sumatoria de Centros de Innovación
puestos en marcha a través de
impulso al desarrollo tecnológico y la
innovación en diferentes áreas de la
empresa de los 125 municipios de
Jalisco.

Millones
de pesos

Consejo Estatal
de Ciencia y
Tecnología de
Jalisco, Gobierno
de Jalisco, cifras
preliminares
abril del 2022.

Se consideran cada una de las
aportaciones adicionales por los
sectores de la academia, productivo
y otros fondos de gobierno
(estatales y federales), así como
inversión adicional aportada por
terceros (Ejem. Recursos aportados
por las empresas por cada empleo
generado)

http://www.iieg.gob.m
x/

Eje de desarrollo

Desarrollo y
crecimiento
económico

Desarrollo y
crecimiento
económico

Desarrollo y
crecimiento
económico

Desarrollo y
crecimiento
económico

Desarrollo y
crecimiento
económico

Temática
sectorial

Nombre del
indicador

Descripción del indicador

Instituciones, Centros
de Investigación,
Asociaciones,
Sociedades y
Personas físicas
apoyados con
Proyectos de Ciencia,
Tecnología e
Innovación

Este indicador se refiere al
número de Instituciones,
Centros de Investigación,
Asociaciones, Sociedades y
Personas Físicas cuyos
proyectos de ciencia,
tecnología e innovación han
sido apoyados.

Investigadores S.N.I
por cada mil
personas de la PEA
ocupada del Estado
de Jalisco

Relación del número de
investigadores de Jalisco con
el Sistema Nacional de
Investigadores (SNI) por cada
mil personas de la Población
Económicamente Activa (PEA)
ocupada de Jalisco

Innovación,
ciencia y
tecnología

Solicitudes de
patentes por millón
de habitantes

Este indicador exhibe el
número de patentes
solicitadas por residentes de
Jalisco ante el Instituto
Mexicano de la Propiedad
Industrial (IMPI) por millón de
habitantes.

Innovación,
ciencia y
tecnología

Gasto público estatal
destinado a ciencia y
tecnología como
porcentaje del
presupuesto estatal

Este indicador muestra el
gasto público estatal
destinado a ciencia y
tecnología como porcentaje
del presupuesto estatal.

Personas atendidas a
través de proyectos
de difusión y
divulgación de la
Ciencia, Tecnología e
Innovación

Este indicador se refiere al
número de personas que
fueron atendidas o asistieron
a los eventos, coloquios,
proyectos, conferencias,
ferias, etcétera, apoyados
para la difusión y la
divulgación de la Ciencia,
Tecnología e Innovación.

Innovación,
ciencia y
tecnología

Innovación,
ciencia y
tecnología

Innovación,
ciencia y
tecnología

Dependencia
que reporta

Coecytjal

SICyT

SICyT

SICyT

Coecytjal

Unidad de
medida

Medio de
verificación:
Fuente

Institucion
es

Consejo Estatal
de Ciencia y
Tecnología de
Jalisco, Gobierno
de Jalisco. Cifras
preliminares
abril 2022.

Secretaría de
Innovación,
Ciencia y
Tecnología, con
Investigad
datos de
ores
CONACYT, Cifras
preliminares a
septiembre de
2021.
SICyT con base
en datos del
Instituto
Mexicano de la
Coeficient
Propiedad
e
Industrial. Cifras
preliminares a
diciembre de
2021.
Secretaría de
Innovación,
Ciencia y
Tecnología.
Secretaría de la
Porcentaje
Hacienda
Pública, Cifras
preliminares a
diciembre de
2021.

Personas

Consejo Estatal
de Ciencia y
Tecnología de
Jalisco, Gobierno
de Jalisco, Cifras
preliminares
abril 2022.

Medio de verificación:
Ligas de interés

Metodología de cálculo

Se consideran cada una de las
personas físicas y morales que
fueron apoyadas con recursos para
desarrollar Proyectos de Ciencia,
Tecnología e Innovación.

Relación del número de
investigadores de Jalisco con S.N.I
(Sistema Nacional de Investigadores)
por cada 1,000 personas de la
Población Económicamente Activa
(PEA) ocupada de Jalisco.

http://www.gob.mx/im
pi,http://www.gob.mx/
impi/documentos/instit
uto-mexicano-de-lapropiedad-industrialen-cifras-impi-en-cifras

El indicador de coeficiente de
inventiva se calcula con base en el
total de solicitudes de patentes por
residentes en Jalisco divida por la
población total de Jalisco y
multiplicada por un millón de
habitantes.

Se considera el presupuesto
asignado a la Secretaría de
https://periodicooficial.
Innovación, Ciencia y Tecnología
jalisco.gob.mx/periodic
incluyendo los Organismos
os/presupuesto-desectorizados y el Consejo Estatal de
egresos
Ciencia y Tecnología sobre el
presupuesto Estatal.
Sumatoria de personas que fueron
atendidas y/o asistieron a los
eventos, coloquios, proyectos,
conferencias, ferias, etcétera,
apoyados para la difusión y la
divulgación de la Ciencia, Tecnología
e Innovación en los 125 municipios
de Jalisco.

Eje de desarrollo

Desarrollo y
crecimiento
económico

Temática
sectorial

Innovación,
ciencia y
tecnología

Nombre del
indicador

Proyectos de
propiedad intelectual
apoyados

Unidad de
medida

Este indicador se refiere al
número de proyectos de
propiedad intelectual
apoyados técnica y
económicamente para la
presentación de solicitudes de
invenciones tales como
patentes, modelos de utilidad,
diseños industriales, Tratado
de Cooperación en materia de
Patentes (PCT), uso del
Coecytjal
programa acelerado de
patentes (PPH) asesoría legal,
protección de derechos de
autor (acotado a software), y
cualquiera otra forma vigente
de protección a la propiedad
intelectual (orientado a
invenciones) de los
Jaliscienses en cuanto a
protección de resultados
científicos-tecnológicos.

Medio de
verificación:
Fuente

Proyectos

Consejo Estatal
de Ciencia y
Tecnología de
Jalisco, Gobierno
de Jalisco, Cifras
preliminares
abril 2022.

Corresponde al monto de
financiamiento generado por
el Fondo Jalisco de Fomento
Empresarial (FOJAL) para
impulsar el emprendimiento y
crecimiento de las MiPyMes.

FOJAL

Pesos

FOJAL

Personas

Descripción del indicador

Desarrollo y
crecimiento
económico

Financiamie
nto para el
desarrollo

Monto de
financiamiento
generado por el
FOJAL

Desarrollo y
crecimiento
económico

Financiamie
nto para el
desarrollo

Número de
emprendedores y
empresarios
capacitados por el
FOJAL

Es la capacitación de los
emprendedores y
empresarios a través de los
servicios de desarrollo
empresarial.

Número de
financiamientos
generados por el
FOJAL

Consta del número de
financiamientos generados
por el Fondo Jalisco de
Fomento Empresarial (FOJAL)
para impulsar el
emprendimiento y
crecimiento de las MiPyMes.

Desarrollo y
crecimiento
económico

Financiamie
nto para el
desarrollo

Dependencia
que reporta

FOJAL

Créditos

Fondo Jalisco de
Fomento
Empresarial.
Secretaría de
Desarrollo
Económico.
Gobierno de
Jalisco, México,
cifras
preliminares
2022.
Fondo Jalisco de
Fomento
Empresarial.
Secretaría de
Desarrollo
Económico.
Gobierno de
Jalisco, México,
cifras
preliminares
2022.
Fondo Jalisco de
Fomento
Empresarial.
Secretaría de
Desarrollo
Económico.
Gobierno de
Jalisco, México,

Medio de verificación:
Ligas de interés

Metodología de cálculo

Se consideran cada uno de los
Proyectos de Propiedad Intelectual
apoyados por el Consejo Directivo
del Consejo Estatal de Ciencia y
Tecnología de Jalisco en cualquiera
de sus modalidades.

http://fojal.jalisco.gob.
mx/

Sumatoria del monto de créditos
otorgados por cada uno de los
programas de Financiamiento del
Fojal

http://fojal.jalisco.gob.
mx/

Suma del número de capacitados a
través de la Academia Fojal en sus
cuatro Modelos de Emprendimiento

http://fojal.jalisco.gob.
mx

Suma del número de créditos
otorgados por cada uno de los
programas de financiamiento del
Fojal

Eje de desarrollo

Desarrollo
sostenible del
territorio

Temática
sectorial

Indicador de
eje

Nombre del
indicador

Días que se cumple
con la norma de
PM10

Descripción del indicador

Este indicador muestra el
número de días del año en los
que se cumple con el límite
máximo permisible de
concentración en aire
ambiente de partículas
menores a 10 micras (PM10),
basado en el promedio diario
de 24 horas, de acuerdo al
cálculo estipulado en la NOM025-SSA1-2014.

Dependencia
que reporta

Semadet

Unidad de
medida

Días

Medio de
verificación:
Fuente
cifras
preliminares
2022.

Secretaría de
Medio Ambiente
y Desarrollo
Territorial.
Sistema de
Monitoreo
Atmosférico de
Jalisco (SIMAJ).
Cifras
preliminares
abril de 2022.

Medio de verificación:
Ligas de interés

Metodología de cálculo

A partir de las concentraciones
horarias de PM10 obtenidas en cada
una de las diez estaciones de
monitoreo se calcula el índice IMECA
correspondiente (240 datos totales)
y a partir de dichos datos se
selecciona el valor máximo del día,
que podrá corresponder a cualquier
estación de monitoreo. Una vez que
se tiene un valor máximo diario se
calcula el número de días en los que
dicho valor no sobrepasa 73 puntos
IMECA, valor que corresponde al
máximo permisible establecido en la
http://siga.jalisco.gob.
norma. Este indicador se reporta de
mx/aire/index.html,htt
manera mensual, sin embargo; es un
p://siga.jalisco.gob.mx/
dato acumulado ya que mes con mes
aire/PlanCont2.html,htt
se considera el número de días
p://siga.jalisco.gob.mx/
dentro de norma del mes
aire/Datos.html
correspondiente al reporte más el
número de días reportados en los
meses anteriores de modo que en el
mes de diciembre se reportará el
total de días dentro de norma de
todo el año. Es importante aclarar
que para el reporte de este
indicador se toma en consideración
el requerimiento de un mínimo de
75% de datos horarios, y la
suficiencia de 75% de datos diarios
en cada uno de los cuatro trimestres
del año calendario, tal y como se
establece en la norma de referencia.

Eje de desarrollo

Desarrollo
sostenible del
territorio

Temática
sectorial

Indicador de
eje

Nombre del
indicador

Descripción del indicador

Medio de
verificación:
Fuente

Medio de verificación:
Ligas de interés

Posición

IMCO. Índice de
Movilidad
Urbana 2019:
Barrios mejor
conectados para
ciudades más
equitativas.

https://api.imco.org.mx
/release/latest/vendor/
imco/indicesapi/documentos/Comp
etitividad/%C3%8Dndic
e%20de%20Movilidad%
20Urbana/2019-0123_0900%20%C3%8Dn
dice%20de%20movilida
d%20urbana%3A%20Ba
rrios%20mejor%20cone
ctados%20para%20ciud
ades%20m%C3%A1s%2
0incluyentes/Documen
tos%20de%20resultado
s/2019%20IMU%20Doc
umento%20de%20an%
C3%A1lisis.pdf

Semadet

Posición

IMCO. Índice de
Competitividad
Estatal. 2022.

https://imco.org.mx/in
dices/indice-decompetitividad-estatal2021

IMEPLAN

Coordinación
General
Áreas
Estratégica de
Metropolit
Gestión del
anas
Territorio del
Estado de Jalisco.

Dependencia
que reporta

Posición en el Índice
de movilidad urbana

Se refiere a la posición de
Jalisco en el índice que se
construyó a partir de la
medición y comparación de
las condiciones de movilidad
de las 20 ciudades mexicanas
más importantes, así como de
su capacidad para ofrecer
alternativas de transporte
atractivo, deseable y
IMEPLAN
alcanzable para toda su
población. Se busca medir qué
tan competitiva es la
movilidad; el principal eje
rector es la distancia que un
peatón o ciclista recorre en 30
minutos, considerando la
calidad y los servicios
ofrecidos en una zona con alta
actividad económica.

A través de 11 indicadores,
este subíndice califica la
capacidad de las entidades
para interactuar de manera
sostenible con el entorno
natural en el que se ubican, y
así aprovechar los recursos
naturales de los que
disponen. El subíndice
también mide el grado de
sustentabilidad de las
empresas privadas ubicadas
en las distintas entidades del
país.

Describe el número de áreas
metropolitanas que cuentan
con instancias de
coordinación metropolitanas
conformadas con base en la
Ley de Coordinación

Desarrollo
sostenible del
territorio

Indicador de
eje

Posición en el
Subíndice Manejo
Sustentable del
Medio Ambiente del
Índice de
Competitividad,
IMCO

Desarrollo
sostenible del
territorio

Desarrollo
metropolita
no

Áreas Metropolitanas
con todas las
instancias de
Coordinación
Metropolitanas
Instaladas

Unidad de
medida

Metodología de cálculo
El IMU está formado por 100
indicadores, 95 de ellos repartidos
en siete subíndices y cinco que se
usan como variables de referencia
en los temas de: movilidad en vías y
accesibilidad sustentable.
El principal objetivo del Índice de
Movilidad Urbana (IMU) es aportar
información útil para diseñar,
priorizar y dar seguimiento a
políticas públicas que promuevan la
competitividad en movilidad de las
ciudades de México.
El Índice de Movilidad Urbana mide
el grado de competitividad en la
movilidad mediante las opciones de
transporte que ofrecen algunas
zonas metropolitanas, las cuales
deben de ser atractivas, deseables y
alcanzables para el talento, de tal
forma que reduzcan las horas
hombre que se pierden durante los
traslados, así como los impactos en
salud y medio ambiente.
Este subíndice contempla y
promedia once indicadores
relacionados con cada aspecto del
medio ambiente:
1. Tasa de reforestación anual.
2. Fuentes de energía no
contaminantes.
3. Emergencias industriales.
4. Áreas naturales protegidas.
5. Empresas certificadas por su
responsabilidad ambiental (en cada
diez mil unidades económicas).
6. Relación de la producción agrícola
y consumo de agua en la agricultura.
7. Sobre explotación de acuíferos.
8. Volumen tratado de aguas
residuales.
9. Monitoreo de la calidad del aire.
10. Desastres naturales.
11. Porcentaje de disposición de
residuos sólidos en rellenos
sanitarios.
Es una sumatoria del número de
Áreas Metropolitanas que cuentan
con instancias de coordinación
metropolitanas conformadas con
base en la Ley de Coordinación
Metropolitana del Estado de Jalisco.

Eje de desarrollo

Temática
sectorial

Nombre del
indicador

Descripción del indicador

Dependencia
que reporta

Unidad de
medida

Metropolitana del Estado de
Jalisco.

Desarrollo
sostenible del
territorio

Desarrollo
sostenible del
territorio

Desarrollo
metropolita
no

Instrumentos, planes
y programas de
planeación
metropolitana
elaborados

Contabiliza los instrumentos
de planeación metropolitana
de las áreas metropolitanas
del estado elaborados.

Desarrollo
metropolita
no

Número de rutas
troncales
dictaminadas y
operando bajo los
criterios del
programa general de
transporte

Contabiliza el número de
rutas troncales dictaminadas y
operando bajo los criterios del IMEPLAN
programa general de
transporte.

IMEPLAN

Instrumen
tos

Rutas

Medio de
verificación:
Fuente
2021.

Instituto de
Planeación y
Gestión del
Desarrollo de las
Áreas
Metropolitanas
Existentes, 2021.
Instituto
Metropolitano
de Planeación
del Área
Metropolitana
de Guadalajara
(IMEPLAN).
Cifras
preliminares a
diciembre de
2021.

Medio de verificación:
Ligas de interés

Metodología de cálculo

Es una sumatoria de los
instrumentos, planes y programas de
planeación metropolitana realizados
conforme a la Ley de Coordinación
Metropolitana y aprobados por la
Junta de Coordinación
Metropolitana.

Es una sumatoria de rutas troncales
operando bajo los criterios del
Programa General de Transporte del
Estado de Jalisco.

Eje de desarrollo

Desarrollo
sostenible del
territorio

Temática
sectorial

Desarrollo
metropolita
no

Nombre del
indicador

Posición de
Guadalajara en el
Índice de
Competitividad
Urbana, IMCO

Descripción del indicador

Califica en qué medida las
ciudades capitalizan su
relación con el exterior a
través del turismo, la
inversión extranjera directa y
el comercio internacional.
Uno de los indicadores del
subíndice subraya la ventaja
competitiva, en términos
comerciales y logísticos, que
disfrutan las ciudades
ubicadas en zonas fronterizas
o con acceso a puertos
marítimos.

Dependencia
que reporta

IIEG

Unidad de
medida

Posición

Medio de
verificación:
Fuente

IMCO; Instituto
Mexicano para la
Competitividad,
A.C. 2021,

Medio de verificación:
Ligas de interés

Metodología de cálculo
El Índice de Competitividad Urbana
(ICU) 2020 mide la capacidad de las
ciudades mexicanas para atraer y
retener talento e inversiones. Una
ciudad competitiva es una ciudad
que maximiza la productividad y el
bienestar de sus habitantes. Esto
significa que este Índice, a diferencia
de otros, evalúa las capacidades
estructurales y no solo las
coyunturales de las ciudades que
permiten alcanzar dichos objetivos.

http://imco.org.mx/co
mpetitividad/indice-decompetitividad-urbana2016/

El Índice evalúa las 48 zonas
metropolitanas del país más 25
zonas urbanas relevantes por el
tamaño de su población o economía,
de forma que la muestra se
compone de un total de 73 ciudades.
Éstas se componen de 392
municipios que concentran 64% de
la población nacional, 87% del
Producto Interno Bruto (PIB) y 89%
de la inversión fija bruta.
El Índice de Competitividad Urbana
(ICU) 2020 mide la capacidad de las
ciudades mexicanas para atraer y
retener talento e inversiones. Una
ciudad competitiva es una ciudad
que maximiza la productividad y el
bienestar de sus habitantes. Esto
significa que este Índice, a diferencia
de otros, evalúa las capacidades
estructurales y no solo las
coyunturales de las ciudades que
permiten alcanzar dichos objetivos.
El Índice evalúa las 48 zonas
metropolitanas del país más 25
zonas urbanas relevantes por el
tamaño de su población o economía,
de forma que la muestra se
compone de un total de 73 ciudades.
Éstas se componen de 392
municipios que concentran 64% de
la población nacional, 87% del
Producto Interno Bruto (PIB) y 89%
de la inversión fija bruta.
El índice está compuesto por 70
indicadores agrupados en los 10
subíndices de competitividad.

Eje de desarrollo

Temática
sectorial

Nombre del
indicador

Descripción del indicador

Dependencia
que reporta

Unidad de
medida

Medio de
verificación:
Fuente

Medio de verificación:
Ligas de interés

Metodología de cálculo
I. Sistema de derecho confiable y
objetivo.
II. Manejo sustentable del medio
ambiente.
III. Sociedad incluyente, preparada y
sana.
IV. Sistema político estable y
funcional.
V. Gobiernos eficientes y eficaces.
VI. Mercado de factores eficiente
VII. Economía estable.
VIII. Sectores precursores de clase
mundial
IX. Aprovechamiento de las
relaciones internacionales.
X. Innovación y sofisticación en los
sectores económicos

Desarrollo
sostenible del
territorio

Desarrollo
metropolita
no

Porcentaje de la
población en el Área
Metropolitana de
Guadalajara que
emplea el coche
particular como
medio principal de
transporte

Porcentaje de la población
que utiliza vehículos
particulares para transitar en
las vialidades.

ST

Observatorio
Jalisco Cómo
Vamos, 7ta
Encuesta de
Porcentaje
Percepción
Ciudadana sobre
Calidad de Vida
2020.

http://www.jaliscocom
ovamos.org/publicacio
nes/encuestas-depercepcion

El numero total de personas que
usan el automóvil particular como
medio principal para trasladarse
entre el total de la población en el
área metropolitana, considerando
los siguientes 6 municipios del AMG,
Guadalajara, Zapopan, San Pedro
Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga,
Tonalá y el Salto.

Nombre del
indicador

Descripción del indicador

Gestión
integral del
agua

Plantas de
tratamiento de aguas
residuales en
operación dentro de
norma

Se refiere al número de
plantas de tratamiento de
aguas residuales que están
actualmente en operación en
el estado, cumpliendo con la
norma establecida.

Desarrollo
sostenible del
territorio

Gestión
integral del
agua

Porcentaje de la población
que cuenta con el servicio de
agua potable en su vivienda
Porcentaje de
conectado a la red pública,
cobertura del servicio
dentro del terreno, agua de
de agua potable
llave pública y de otra
vivienda entre la población
total del Estado.

Desarrollo
sostenible del
territorio

Gestión
integral del
agua

Porcentaje de
El indicador contempla la
cobertura del servicio
población con drenaje
de alcantarillado en
conectado a red pública.
todo el estado

Segia

Desarrollo
sostenible del
territorio

Gestión
integral del
agua

Agua residual tratada en el
Litros por segundo de estado, que sustituye al
agua residual tratada volumen de agua potable o
reutilizada
agua de pozo la cual deja de
utilizarse.

Segia

Eje de desarrollo

Desarrollo
sostenible del
territorio

Desarrollo
sostenible del
territorio

Temática
sectorial

Gestión
integral del
agua

Porcentaje de aguas
residuales tratadas

Desarrollo
sostenible del
territorio

Kilómetros de
Infraestructu
carretera
ra para el
conservados o
desarrollo
reconstruidos

Desarrollo
sostenible del
territorio

Obras de
construcción y
Infraestructu
mejoramiento de
ra para el
infraestructura para
desarrollo
los municipios de
Jalisco

Dependencia
que reporta

Segia

Segia

Se refiere al porcentaje de
aguas procesadas en plantas
de tratamiento para satisfacer
Segia
los requisitos de calidad en
relación a la clase de cuerpo
receptor al que serán
descargadas.
Este indicador da razón de la
longitud de kilómetros de
carretera conservados (de
forma rutinaria o periódica),
SIOP
reconstruidos y construidos
de la red carretera estatal, en
el periodo del tiempo a
reportar.
Este indicador mide el
fortalecimiento a la
infraestructura municipal y
regional, mediante la
SIOP
ejecución de obras y/o
acciones realizadas por la
Secretaría de Infraestructura y
Obra Pública, así como por
medio de apoyos económicos

Medio de
verificación:
Fuente
Secretaría de
Gestión Integral
Plantas de del Agua.
tratamient Gobierno de
o
Jalisco. Cifras
preliminares
febrero de 2022
Unidad de
medida

Medio de verificación:
Ligas de interés

http://www.ceajalisco.
Plantas de tratamiento en operación
gob.mx/plantas_tratam
dentro de norma.
iento.html

Secretaría de
Gestión Integral
Porcentaje del Agua.
Gobierno de
Jalisco, 2021.
Secretaría de
Gestión Integral
Porcentaje del Agua.
Gobierno de
Jalisco, 2021.
Secretaría de
Gestión Integral
del Agua.
Litros por
Gobierno de
segundo
Jalisco. Cifras
preliminares
febrero de 2022.
Secretaría de
Gestión Integral
del Agua.
Porcentaje Gobierno de
Jalisco. Cifras
preliminares
febrero de 2022.
Secretaría de
Infraestructura y
Obra Pública.
Kilómetros
Cifras
preliminares
2022.

Obras

Secretaría de
Infraestructura y
Obra Pública.
Cifras
preliminares
2021.

Metodología de cálculo

Se realiza una relación de la
población con servicio de agua
potable entre población total

Porcentaje de la población que
cuenta con el servicio de
alcantarillado en su vivienda entre la
población total del Estado.

http://www.ceajalisco.
gob.mx/

Sumatoria total de agua residual
tratada reutilizada en el Estado.

http://www.ceajalisco.
gob.mx/

Población que cuenta con el servicio
de saneamiento entre la población
total del Estado.

Se consideran kilómetros de
carretera conservados,
reconstruidos y construidos, cuando
https://plancarretero.ja su avance físico reportado
lisco.gob.mx/
oficialmente por el supervisor es del
100%, lo cual permite su operación,
es decir la posibilidad de transitar a
través de ella.
http://obrastrasparenci Sumatoria de obras de
a.jalisco.gob.mx/secip/ infraestructura social construidas
obrastransparencia,htt por la SIOP y los municipios con
ps://www.google.com/ recursos estatales transferidos para
maps/d/viewer?mid=1Y infraestructura de salud, educativa,
enKxgO4ZEdt7Uy_fu1T deportiva, productiva, cultural,
YPyturística, parques y espacios públicos
eiGqUfmG&ll=20.34441 y otras de impacto social, regional en
882178693%2Clos municipios de Jalisco,

Eje de desarrollo

Temática
sectorial

Nombre del
indicador

Descripción del indicador

Dependencia
que reporta

Unidad de
medida

transferidos a municipios,
para la ejecución de las obras
directamente por ellos, con
recursos del Estado y
Federales.

Desarrollo
sostenible del
territorio

Obras de
infraestructura
Infraestructu
concluidas y en
ra para el
operación con
desarrollo
impacto
metropolitano

Este indicador mide los
proyectos de infraestructura
y/o acciones ejecutadas por la
Secretaría de Infraestructura y
Obra Pública, así como por los
municipios, con
financiamiento de los recursos
federales y estatales
SIOP
provenientes de los Consejos
para el Desarrollo de las Zonas
Metropolitanas de
Guadalajara, Ocotlán, Puerto
Vallarta, cuyo beneficio tiene
alcance entre uno o más
municipios pertenecientes a
dichas zonas.

Obras

Medio de
verificación:
Fuente

Secretaría de
Infraestructura y
Obra Pública.
Cifras
correspondiente
s a 2021.

Medio de verificación:
Ligas de interés

Metodología de cálculo

104.02539708203125& considerando los mecanismos de
z=8,https://www.googl presupuesto participativo.
e.com/maps/d/viewer?
mid=134VVoZi0e49kITp
26-YG5ZkohsrSwcz&ll=20.9399974
7747278%2C103.56997050000001&
z=7

https://mimacro.jalisco
.gob.mx/,https://parqu
esolidaridad.jalisco.gob
.mx/

Considera la sumatoria de obras
realizadas o concluidas de acuerdo a
los establecido en los contratos de
obra y los recursos autorizados para
el ejercicio presupuestal para la
ejecución de la Secretaría de
Infraestructura y Obra Pública, en
municipios de los 3 consejos
metropolitanos de Jalisco
financiadas con recursos de los
Consejos para el Desarrollo o con
recursos del Programa Anual de
Inversión Pública (PAIP) de la SIOP
que se consideren de impacto
metropolitano.

Eje de desarrollo

Desarrollo
sostenible del
territorio

Temática
sectorial

Nombre del
indicador

Descripción del indicador

Dependencia
que reporta

Se refiere a la posición de
Jalisco en el Índice Legal de
Obra Pública (ILOP), el cual
contiene 24 indicadores que
se desagregan en 144 criterios
mínimos que deben ser
contemplados por el marco
normativo que regula toda
obra pública. Estos criterios se
rigen por siete ejes
transversales para garantizar
el buen desarrollo de la obra:
1. Competencia: acceso libre a
los procedimientos de
contratación, criterios de
asignación de contratos
objetivos y combate a
acuerdos de colusión.
2. Finanzas públicas:
autorización de recursos para
proyectos conforme al plan de
obra pública. 3. Fiscalización:
Posición en el Índice
las actuaciones del
Infraestructu Legal de Obra
procedimiento de
SIOP
ra para el
Pública: Evaluación
contratación deben estar
desarrollo
de la calidad del
sujetas a auditoría.
marco jurídico estatal 4. Planeación: el programa
estatal de obra pública debe
estar alineado a los planes
estatal y nacional del
desarrollo.
5. Responsabilidades
administrativas: aplicación de
sanciones a servidores
públicos o a particulares.
6. Tecnologías de la
información: sistemas
informáticos y plataformas
electrónicas que permitan el
control y el desarrollo de los
procedimientos de
contratación y los contratos
adjudicados.
7. Transparencia: obligaciones
de publicación de información
relacionada con los
procedimientos de
contratación y los contratos
adjudicados.

Unidad de
medida

Posición

Medio de
verificación:
Fuente

Medio de verificación:
Ligas de interés

Metodología de cálculo

Instituto
Mexicano para la
Competitividad,
(IMCO), 2018.

https://imco.org.mx/in
dices/indice-legal-deobra-publica2018/resultados/gener
ales

Índice Legal de Obra Pública:
Evaluación de la calidad del marco
jurídico estatal, resultados
publicados por el Instituto Mexicano
para la Competitividad,.A.C. (IMCO)
2018.

Eje de desarrollo

Desarrollo
sostenible del
territorio

Desarrollo
sostenible del
territorio

Desarrollo
sostenible del
territorio

Temática
sectorial

Nombre del
indicador

Capacidad de
Infraestructu almacenamiento de
ra para el
agua en metros
desarrollo
cúbicos para fines
pecuarios

Obras concluidas de
Infraestructu
infraestructura
ra para el
hidráulica y de
desarrollo
saneamiento

Desarrollo
integral de
movilidad

Kilómetros de
ciclovías en las áreas
urbanas y
metropolitanas

Descripción del indicador

Dependencia
que reporta

El indicador se refiere a la
capacidad de almacenamiento
de agua en metros cúbicos
por medio de la construcción
Sader
de bordos abrevaderos, los
cuales proporcionan el líquido
vital para el sector
agropecuario.
Este indicador da cuenta de la
cantidad de obras finalizadas
de infraestructura hidráulica y
de saneamiento tales como
construcción de colectores,
Segia
redes de alcantarillado, redes
de agua potable y
construcción y rehabilitación
de plantas de tratamiento de
aguas residuales.
Kilómetros de ciclovías que se
acondicionan con la
infraestructura y señalética
necesaria para uso seguro de
ciclistas.

Unidad de
medida

Metros
cúbicos

Obras

Medio de
verificación:
Fuente
Coordinación de
Equipamiento
Rural. Secretaría
de Agricultura y
Desarrollo Rural,
2021.

Secretaría de
Gestión Integral
del Agua,
Gobierno de
Jalisco. Cifras
preliminares
marzo de 2022.

SIOP

Agencia
Metropolitana
de
Infraestructura
Kilómetros
para la
Movilidad, Cifras
preliminares
2021.

ST

Secretaría de
Transporte.
Gobierno de
Porcentaje
Jalisco, Cifras
preliminares a
marzo de 2022

El indicador establece el
porcentaje de unidades de
transporte público que han
migrado del modelo hombrecamión al nuevo sistema de
empresa de transporte.

Desarrollo
sostenible del
territorio

Desarrollo
integral de
movilidad

Porcentaje de
modernización del
transporte público

La instauración de la Nueva
Política Integral para el
Reordenamiento,
Reestructuración e
Implementación del Sistema
de Transporte Público “Mi
Transporte”, contempla la
etapa para “Recuperar la
rectoría y el orden del
transporte” y la etapa para
“Generar mecanismos
sustentables para la
renovación de flota”, mismas
que se evalúan en este
indicador por medio de un
porcentaje de avance
ponderado.

Medio de verificación:
Ligas de interés

Metodología de cálculo
Evaluación regional productiva,
levantamiento topográfico para la
formación de la cortina, secciones
transversales, trazas, perfil,
almacenamiento de agua (m³),
calculo de vertedor de demasías y
volúmenes de obra.

Se consideran obras concluidas y por
ende contabilizadas para el
indicador, cuando su avance físico
http://sedeur.jalisco.go reportado oficialmente por el
b.mx,http://sedeur.jalis supervisor es del 100%.
co.gob.mx/frame-obra- Obras hidráulicas: Colocación de
publica.htm
colectores suficientes para captar los
escurrimientos pluviales de acuerdo
a proyecto, en el menor tiempo
posible al menor costo.
Se considerará en este indicador la
suma de los kilómetros construidos,
reconstruidos y con trabajos de
https://www.jalisco.go
mantenimiento realizados a la
b.mx/es/gobierno/orga
infraestructura ciclista del Área
nismos/IMTJ
Metropolitana de Guadalajara y el
interior del Estado, con reporte de
avance físico concluido.
Para la elaboración de este indicador
se consideró una metodología que
engloba el avance de las diferentes
etapas del proceso de
implementación de la Nueva Política
Integral para el Reordenamiento,
Reestructuración e Implementación
del Sistema de Transporte Público
“Mi Transporte” para lo cual se
calcula un promedio ponderado de
los principales resultados del
proceso.
La evaluación de la primera etapa
consiste en contabilizar el número
de unidades que solicitaron la
autorización temporal o su
incorporación al registro en
proporción al total de unidades de
transporte público convencional
circulando. Esta primera etapa
representa el 40% del avance del
programa.
La segunda etapa se evalúa en
primera instancia sobre el número
de unidades de las empresas que se
han inscrito al Fideicomiso Maestro

Eje de desarrollo

Desarrollo
sostenible del
territorio

Desarrollo
sostenible del
territorio

Temática
sectorial

Desarrollo
integral de
movilidad

Desarrollo
integral de
movilidad

Nombre del
indicador

Viajes de pasajeros
en Tren Ligero

Víctimas mortales
relacionadas con el
transporte público

Descripción del indicador

Número de viajes de
pasajeros transportados en el
Sistema de Tren Ligero.

Se refiere al número de
muertes ocurridas en
personas de cualquier edad
en donde se ve involucrado el
transporte público.

Dependencia
que reporta

Siteur

ST

Unidad de
medida

Millones
de viajes
de
pasajeros

Personas

Medio de
verificación:
Fuente

Gerencia de
Operación de
Tren
Ligero/Sistema
de Tren Eléctrico
Urbano. Cifras
preliminares
mayo de 2022.
Reportes de
accidentes viales
en donde
participaron
unidades de
transporte
público de la
Dirección
General Jurídica
de la Secretaría
del Transporte y
cotejada con el
Instituto
Jalisciense de
Ciencias
Forenses. Cifras
preliminares a
diciembre de
2021.

Medio de verificación:
Ligas de interés

Metodología de cálculo
que se creó con el fin de garantizar
la modernización del transporte
público y dará mecanismos de
autorregulación y apoyos para la
renovación de flota. Este resultado
representa otro 40% de avance; por
lo tanto, al tener concluido este paso
se considera que el 80% del proceso
está concluido.
Finalmente se incorpora un tercer
criterio que consiste en contabilizar
la flota renovada. En este caso se
contabilizan las unidades renovadas
contra aquellas que tienen más de
10 años de antigüedad y siguen
operando.

http://www.siteur.gob.
mx/,http://www.siteur.
gob.mx/

Suma la cantidad de viajes
realizados en el sistema de Tren
Ligero. Estos se regulan por medio
de un sistema de cómputo en donde
se mide viaje por persona y con
boleto pagado.

La información se obtiene a través
de los reportes de accidentes viales
en donde participaron unidades de
transporte público de la Dirección
General Jurídica de la Secretaría del
Transporte y cotejada con el
Instituto Jalisciense de Ciencias
Forenses y se incorpora a una base
de datos de la Siniestralidad Vial en
general.

Eje de desarrollo

Desarrollo
sostenible del
territorio

Desarrollo
sostenible del
territorio

Desarrollo
sostenible del
territorio

Desarrollo
sostenible del
territorio

Temática
sectorial

Desarrollo
integral de
movilidad

Desarrollo
integral de
movilidad

Desarrollo
integral de
movilidad

Protección y
gestión
ambiental

Nombre del
indicador

Descripción del indicador

Defunciones por
accidente de tráfico
de vehículo de motor

Se define como el número de
muertes de personas de
cualquier edad ocasionadas
por algún accidente de tráfico
de vehículo de motor, según
lugar de ocurrencia.

Dependencia
que reporta

SSJ

Viajes de pasajeros
en el sistema
Macrobús

Número de viajes de
pasajeros transportados en el
sistema Macrobús.

Viajes de pasajeros
en el sistema SITREN

Número de viajes de
pasajeros transportados en el
sistema SITREN. Que
comprende la operación de
las líneas (L1,L2,L3, Trolebús
L4, y la incorporación de la
Ruta Eléctrica C98, iniciando
funciones en julio de 2021, las
cuales reportan de manera
mensual y acumulada.

Siteur

Días que se cumple
con la norma al O3

Este indicador muestra el
número de días del año en los
que se cumple con el límite
máximo permisible de
concentración en aire
ambiente de Ozono (O3),
basado en el promedio diario
de 24 horas de cada estación
del SIMAJ, de acuerdo a la
NOM-020-SSA1-2014.

Semadet

ST

Unidad de
medida

Defuncion
es

Millones
de viajes
de
pasajeros

Medio de
verificación:
Fuente
Secretaría de
Salud del Estado
de Jalisco con
base en
información
proporcionada
por el Consejo
Estatal para la
Prevención de
Accidentes
(CEPAJ). Cifras
preliminares
mayo del 2022.
Operadora
Macrobús, S.A.
de C.V. Peribus
Metropolitano,
S.A. de C.V., Ruta
380, S.A. de C.V.
Secretaría de
Transporte.
Gobierno de
Jalisco, Cifras
preliminares
mayo de 2022.

Medio de verificación:
Ligas de interés

Metodología de cálculo

https://cepaj.jalisco.go
b.mx/

El Consejo Estatal para la Prevención
de Accidentes (CEPAJ). Secretaría de
Salud del Estado de Jalisco, obtiene
su información del Instituto de
Ciencias Forenses del Gobierno del
Estado

http://www.siteur.gob.
mx/linea-1-delmacrobus

Suma la cantidad diaria de viajes de
pasajeros transportados en el
sistema Macrobús, presentándolos
de forma mensual y acumulada. El
cual incluye Mi Macro Calzada y a
partir de marzo 2022, Mi Macro
Periférico.

Miles de
viajes de
pasajeros

Dirección de
Transporte
Multimodal
(SITREN)
http://www.siteur.gob.
/Sistema de Tren
mx/
Eléctrico Urbano.
Cifras
preliminares
mayo de 2022.

Suma de la cantidad diaria de viajes
de pasajeros transportados en el
sistema SITREN. Que comprende la
operación de las líneas (L1,L2,L3,
Trolebús L4,y la incorporación de la
Ruta Eléctrica C98, iniciando
funciones en julio de 2021, las cuales
reportan de manera mensual y
acumulada.

Días

Secretaría de
Medio Ambiente
y Desarrollo
Territorial.
Sistema de
Monitoreo
Atmosférico de
Jalisco (SIMAJ).
Cifras
preliminares
abril de 2022.

Días del año que se tiene calidad del
aire buena a regular de acuerdo con
el IMECA de ozono durante un año.

Eje de desarrollo

Desarrollo
sostenible del
territorio

Desarrollo
sostenible del
territorio

Temática
sectorial

Protección y
gestión
ambiental

Protección y
gestión
ambiental

Nombre del
indicador

Descripción del indicador

Dependencia
que reporta

Este indicador da cuenta del
porcentaje de municipios que
cumplen con la normatividad
de depositar sus residuos
sólidos urbanos de acuerdo
con lo estipulado en la NOM083-Semarnat-2003. Como
parte de la política pública
para la gestión integral de los
residuos en el estado, la
Porcentaje de
SEMADET verifica que los
municipios del estado sitios de disposición final que
de Jalisco que
se encuentran en los
Semadet
depositan sus RSU en municipios de la entidad
rellenos sanitarios
cumplan con la NOM-083conforme a la NOM- SEMARNAT-2003. Esta norma
083-Sermarnat-2003 estipula los requerimientos de
los rellenos sanitarios (RS) a
diferencia de los tiraderos a
cielo abierto, en
cumplimiento con las
atribuciones en materia de
RSU, de acuerdo con el
artículo 5, fracción XII de la
Ley Estatal de Equilibrio
Ecológico y la Protección al
Ambiente.
Se refiere al porcentaje de
automóviles que han
aprobado el proceso de
verificación vehicular en un
Porcentaje de
mes. La verificación vehicular
vehículos aprobados mediante el programa
Semadet
en verificación de
Verificación Responsable, se
emisiones
realiza para controlar y
disminuir la contaminación
generada por los vehículos
automotores como fuente de
emisiones a la atmósfera.

Unidad de
medida

Medio de
verificación:
Fuente

Medio de verificación:
Ligas de interés

Metodología de cálculo

Secretaría de
Medio Ambiente
y Desarrollo
Territorial.
Registro de
seguimientos de
regularización de
Porcentaje
la Coordinación
General de
Gestión Integral
de Residuos.
Cifras
preliminares
abril de 2022.

Porcentaje de municipios que
cumplen con la normatividad de
depositar sus residuos sólidos
urbanos de acuerdo con la NOM083-Semarnat-2003

Secretaría de
Medio Ambiente
y Desarrollo
Territorial.
Sistema de
Porcentaje
Información
Operativa de
Control de
Emisiones
(SIOCE). 2021

Porcentaje de automóviles que han
aprobado el proceso de verificación
vehicular.

Eje de desarrollo

Temática
sectorial

Nombre del
indicador

Descripción del indicador

Dependencia
que reporta

Unidad de
medida

Medio de
verificación:
Fuente

Medio de verificación:
Ligas de interés

Metodología de cálculo
Partiendo de los datos obtenidos a
través del Sistema de Monitoreo
Atmosférico de
Jalisco (SIMAJ) se calcula el índice
IMECA horario correspondiente a las

Desarrollo
sostenible del
territorio

Protección y
gestión
ambiental

Días dentro de la
norma conforme el
promedio del Índice
Metropolitano de la
Calidad del Aire

Este indicador muestra el
número de días en los cuales
la calidad del aire se encontró
dentro del intervalo definido
entre 0 y 100 puntos IMECA
para todos los contaminantes.
Es decir, indica el número de
días en que la calidad del aire
se encuentra entre las
categorías de buena y regular.
Para reportar la calidad del
Semadet
aire, el índice emplea cinco
categorías: buena, cuando el
índice se encuentra entre 0 y
50 puntos IMECA; regular,
entre 51 y 100 puntos IMECA;
mala, entre 101 y 150 puntos
IMECA; muy mala, entre 151 y
200 puntos IMECA, y
extremadamente mala, arriba
de 201 puntos IMECA.

concentraciones de cada uno de los
contaminantes medidos en las
estaciones de
monitoreo (1200 datos diarios) y se
selecciona el valor máximo del día,
que podrá

Días

Secretaría de
Medio Ambiente
y Desarrollo
Territorial.
Gobierno de
Jalisco. Cifras
preliminares
abril de 2022.

corresponder a cualquier
contaminante y cualquier estación.
Posteriormente se

http://siga.jalisco.gob.
mx/aire/index.html,htt
hace el conteo de aquellos máximos
p://siga.jalisco.gob.mx/
diarios que estén dentro del
aire/PlanCont2.html,htt
intervalo
p://siga.jalisco.gob.mx/
aire/Normas.html
establecido (0 a 100 IMECA) y se
reporta dicho valor. Este indicador
se adquiere de manera
mensual, sin embargo; es un dato
acumulado ya que mes con mes se
considera el
número de días del mes
correspondiente al reporte más el
número de días
reportados en los meses anteriores,
de modo que en el mes de diciembre
se
reportará el total de días dentro de
norma de todo el año.

Eje de desarrollo

Desarrollo
sostenible del
territorio

Desarrollo
sostenible del
territorio

Temática
sectorial

Protección y
gestión
ambiental

Gestión de
ecosistemas
y
biodiversida
d

Nombre del
indicador

Toneladas de basura
depositadas
adecuadamente en
cumplimiento a la
norma "NOM-083SEMARNAT-2003"

Hectáreas
deforestadas a nivel
estatal

Descripción del indicador

Dependencia
que reporta

El presente indicador se
refiere a la cantidad de
toneladas de residuos sólidos
que son depositados en
cumplimiento a la NOM-083SEMARNAT-2013, así como la
efectiva aplicación de las leyes
ambientales. Por otra parte la
validación de la generación de
residuos está directamente
ligada con algunos programas
que son promovidos por la
Semadet
SEMADET, como son: la
implementación de proyectos
dirigidos a la construcción,
rehabilitación y ampliación de
la infraestructura para el
manejo integral de residuos
sólidos, así como el impulso a
la prevención y gestión
integral de los residuos
sólidos y la optimización de
los programas de monitoreo y
vigilancia.

Muestra el cálculo de la
deforestación en hectáreas,
que la Comisión Nacional
Forestal y el Gobierno de
Jalisco han obtenido a través
de una malla estratificada y
densificada que cuenta con
5,374 puntos distribuidos de
acuerdo con las ecorregiones
definidas por la Comisión
Nacional de Biodiversidad
(CONABIO). Los principales
motores de deforestación por
cambio de uso de suelo son la
introducción de pastizales
para uso ganadero y la
instalación de plantaciones de
aguacate, agave, frutales y
berries.

Semadet

Unidad de
medida

Toneladas

Hectáreas

Medio de
verificación:
Fuente

Medio de verificación:
Ligas de interés

Metodología de cálculo

Secretaría de
Medio Ambiente
y Desarrollo
Territorial.
Gobierno de
Jalisco. Cifras
preliminares
mayo de 2022

http://semadet.jalisco.
gob.mx/gobernanzaambiental/juntasintermunicipales/visuali
zador-geografico-coninformacion-dejima,http://semadet.jali
sco.gob.mx/medioambiente/residuos/ges
tion-integral-deresiduos

Los datos son presentados sobre la
cantidad acumulada mes con mes en
términos anuales, correspondiente a
las toneladas de residuos
depositadas adecuadamente en
cumplimiento de la NOM-083SEMARNAT-2003 son los residuos
recibidos de acuerdo a la población
correspondiente de las localidades o
municipios a las cuales se les brinda
el servicio de disposición final de los
Rellenos Sanitarios que se
encuentran en el Estado.

SEMADETCONAFOR con
asesoría técnica
de distintas
agencias
nacionales e
internacionales
especializadas en
temas forestales,
2021.

Las dinámicas de las superficies
anuales de los usos y cobertura de la
tierra se obtuvieron mediante la
estimación de superficies por el
método de proporciones. De
acuerdo con el Panel
Intergubernamental del Cambio
Climático (IPCC, por sus siglas en
inglés) (2006), para aplicar este
enfoque primero se debe conocer la
superficie total del área de análisis o
“Área de trabajo”. Con esta
información, es posible estimar las
superficies de los diferentes cambios
de uso de la tierra basándose en las
evaluaciones de las proporciones de
superficie.
Cuando se aplica este método, se
cubre la superficie de análisis por un
determinado número de puntos de
muestra y se determina el cambio de
uso de la tierra para cada punto.
Posteriormente, se calcula la
proporción de cada categoría de
cambio de uso de la tierra dividiendo
la cantidad de puntos identificados
para una categoría específica entre
el número total de puntos

Eje de desarrollo

Desarrollo
sostenible del
territorio

Temática
sectorial

Gestión de
ecosistemas
y
biodiversida
d

Nombre del
indicador

Porcentaje de
superficie bajo
esquemas de
conservación y
manejo sustentable,
para la preservación
del capital natural y
la biodiversidad

Descripción del indicador

Dependencia
que reporta

Este indicador mide la
superficie estatal bajo
esquemas de área natural
protegida y otras modalidades
de conservación. Dichos
esquemas incluyen decretos
para establecer áreas
naturales protegidas
estatales, federales y
municipales coadministradas
por el Gobierno del Estado y
otras modalidades de
conservación con paisajes
bioculturales. La importancia
de llevar a cabo procesos y
esquemas de protección y
conservación de las diferentes Semadet
áreas naturales y su
biodiversidad se debe
principalmente a mantener
los procesos ecológicos y los
servicios ambientales que
aseguran el bienestar humano
en factores como: contención
de desastres naturales,
captación de agua, captura de
carbono y disminución de
emisiones de gases de efecto
invernadero, seguridad
alimentaria, alternativas para
el uso sustentable de los
recursos, alternativas de
trabajo local, turismo,

Unidad de
medida

Medio de
verificación:
Fuente

Dirección de
Áreas Naturales
Protegidas y
Especies
Prioritarias.
Porcentaje Secretaría de
Medio Ambiente
y Desarrollo
Territorial.
Gobierno de
Jalisco, 2021.

Medio de verificación:
Ligas de interés

Metodología de cálculo
muestreados. Las estimaciones de
superficie para cada categoría de
cambio de uso de la tierra se
obtienen multiplicando la
proporción de cada categoría por la
superficie total del “Área de
trabajo”.

Este indicador es el resultado de las
publicaciones en medios oficiales de
https://semadet.jalisco. los decretos y declaratorias además
gob.mx/mediode las acciones y programas
ambiente/biodiversida tendientes a la protección y
d/areas-naturalesconservación de los recursos
protegidas?page=1
naturales, como los Sitios RAMSAR
declarados y los Paisajes
Bioculturales.

Eje de desarrollo

Temática
sectorial

Nombre del
indicador

Descripción del indicador

Dependencia
que reporta

Unidad de
medida

Medio de
verificación:
Fuente

Hectáreas

Secretaría de
Medio Ambiente
y Desarrollo
Territorial y
Comisión
Nacional
Forestal. Cifras
preliminares
abril de 2022.

De forma anual e interinstitucional
se elabora, implementa y ejecuta el
programa estatal de prevención y
combate de incendios forestales; a
fin de reducir la afectación en las
áreas forestales del Estado de
Jalisco.

Incendios

SEMADET y
CONAFOR. Cifras http://incendios.semad
preliminares
et.jalisco.gob.mx/
abril de 2022.

Se recopila información de los
incendios ocurridos y atendidos a
través de las brigadas.

cultura y recreación. Por otra
parte, se suman esfuerzos a
los compromisos nacionales
que en materia de áreas
naturales protegidas y de
conservación de la
biodiversidad se tienen a nivel
internacional, particularmente
la contribución a las metas de
Aichi.

Desarrollo
sostenible del
territorio

Gestión de
ecosistemas
y
biodiversida
d

Promedio de
Hectáreas afectadas
por evento de
Incendios forestales

Desarrollo
sostenible del
territorio

Gestión de
ecosistemas
y
biodiversida
d

Incendios forestales
atendidos en
coordinación con
otras instancias

Este indicador mide la
superficie siniestrada por
incendios forestales en el
estado, principalmente
atribuible a causas de
actividad humana,
condiciones climatológicas
adversas y procesos de
acumulación de combustibles
naturales a lo largo del
tiempo.
El indicador primario refleja el
número de incendios
atendidos en el estado por
parte de las brigadas
municipales y estatales en
Jalisco para el control y
combate de incendios
forestales.

Semadet

Semadet

Medio de verificación:
Ligas de interés

Metodología de cálculo

Eje de desarrollo

Desarrollo
sostenible del
territorio

Desarrollo
sostenible del
territorio

Temática
sectorial

Nombre del
indicador

Gobernanza
territorial y
desarrollo
regional

Número de
municipios que
implementan
esquemas de gestión
integral de residuos
tales como esquemas
de recolección
diferenciada,
valorización,
compostaje,
biodigestión y/o
sitios de disposición
final en
cumplimiento

Gobernanza
territorial y
desarrollo
regional

Número de regiones
que cuentan con
ordenamientos de
planeación urbana, y
ordenamiento
ecológico y territorial
integrados

Descripción del indicador

Dependencia
que reporta

Este indicador mide el avance
a nivel municipal en la
implementación de un
modelo de gestión integral de
los residuos que reduzca su
generación, optimice su
separación y valorización,
Semadet
fortalezca la economía
circular, incremente la
participación ciudadana y
mitigue los efectos sobre los
ecosistemas, la salud pública y
las emisiones de GyCEI.
Describe el número de
regiones con ordenamientos
de planeación armonizados e
integrados con arreglo
territorial y ecológico que
conllevan a su aplicación por
los diferentes actores que
influyen en el los usos del
suelo, dado que se deben
crear modelos de
ordenamiento para conformar
las características propias del
Semadet
estado de Jalisco, con
criterios, estándares,
indicadores y parámetros de
medición para la
armonización, de gestión
(político administrativa) y
aplicación operativa, que
homologue las políticas de
ordenación del territorio, con
base en los recursos
naturales, artificiales y
humanos.

Unidad de
medida

Medio de
verificación:
Fuente

Municipio
s

Dirección
Ejecutiva de
Protección y
Gestión
Ambiental.
Secretaría de
Medio Ambiente
y Desarrollo
Territorial.
Gobierno de
Jalisco, 2020.

Número de municipios de los 125 del
Estado de Jalisco, que cuentan con
instrumentos de planeación urbana,
y ordenamiento ecológico y
territorial congruentes con los
instrumentos superiores,
fundamentado metodológicamente
a partir de los arreglos
institucionales en los múltiples
niveles y órdenes de gobierno en el
contexto de la Nueva Agenda
Urbana propuesta por ONU-Hábitat.

Regiones

Dirección
Ejecutiva de
Planeación
Ordenamiento
Territorial y
Gestión Urbana.
Secretaría de
Medio Ambiente
y Desarrollo
Territorial.
Gobierno de
Jalisco, 2021.

Regiones del Estado de Jalisco que
cuentan con ordenamientos de
planeación urbana, y ordenamiento
ecológico y territorial integrados.

Medio de verificación:
Ligas de interés

Metodología de cálculo

Eje de desarrollo

Desarrollo
sostenible del
territorio

Temática
sectorial

Gobernanza
territorial y
desarrollo
regional

Nombre del
indicador

Porcentaje de
municipios que
cuentan con
instrumentos de
planeación urbana, y
ordenamiento
ecológico y territorial
congruentes con los
instrumentos
superiores

Descripción del indicador

Dependencia
que reporta

Este indicador mide el
porcentaje de municipios que
tienen armonizados sus
instrumentos de planeación
territorial. De esta manera, los
tomadores de decisiones
encargados del ordenamiento
territorial y el desarrollo
urbano; de las autoridades
estatales y municipales,
cuentan con un referente
conceptual y técnico que
fundamenta los procesos de
gestión para la elaboración,
actualización, operación y
seguimiento del Programa
Estatal de Ordenamiento
Territorial y Desarrollo
Urbano, la Estrategia Estatal
Semadet
de Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano, y los
Programas Municipales de
Desarrollo Urbano de Jalisco,
basados en los conceptos
teóricos de capacidad y
aptitud territorial y de uso
sustentable de recursos
naturales.(político
administrativa) y aplicación
operativa, que homologue las
políticas de ordenación del
territorio, con base en los
recursos naturales, artificiales
y humanos, que se despliegan
en la guía metodológica para
la elaboración de planes de
desarrollo urbano de la
SEMARNAT y SEDATU 2017.

Unidad de
medida

Medio de
verificación:
Fuente

Dirección
Ejecutiva de
Planeación
Ordenamiento
Territorial y
Gestión Urbana.
Porcentaje
Secretaría de
Medio Ambiente
y Desarrollo
Territorial.
Gobierno de
Jalisco, 2021.

Medio de verificación:
Ligas de interés

Metodología de cálculo

Número de municipios de los 125 del
Estado de Jalisco, que cuentan con
instrumentos de planeación urbana,
y ordenamiento ecológico y
territorial congruentes con los
instrumentos superiores.

Eje de desarrollo

Desarrollo
sostenible del
territorio

Desarrollo
sostenible del
territorio

Gobierno
efectivo e
integridad
pública

Temática
sectorial

Procuración
de la justicia
ambiental

Nombre del
indicador

Porcentaje de
cumplimiento de la
normatividad
ambiental de
competencia estatal
por unidades
económicas

Descripción del indicador

Para verificar el cumplimiento
ambiental de una unidad
económica, la PROEPA toma
como base la resolución del
procedimiento jurídico
instaurado que a su vez se
realiza con base en dos
diferentes fuentes de
información. Por un lado, las
pruebas aportadas durante el
proceso, que acreditan el
cumplimiento de las medidas
técnicas correctivas
determinadas durante el
procedimiento administrativo.
Proepa
Por otro lado, en casos
particulares, la PROEPA realiza
verificaciones en campo para
determinar el cumplimiento
de dichas medidas. Tomando
como base ambas fuentes de
información gabinete y
campo, este indicador mide el
porcentaje de unidades
económicas que en una visita
de inspección se encontraron
fuera de norma, y que
posteriormente cumplieron
las medidas dictadas durante
el procedimiento
administrativo.

Procuración
de la justicia
ambiental

Mide el tiempo promedio de
Promedio de días
atención a las denuncias
hábiles por atención
ambientales que se presenten
oportuna a denuncias
ante la PROEPA en días
ambientales
hábiles.

Indicador de
eje

Este indicador mide las etapas
de seguimiento y evaluación
de los indicadores de cada
uno de los ámbitos clave
mediante el Sistema de
Información Estratégica. Lo
anterior permite verificar el
impacto, la eficacia y la

Porcentaje de
cumplimiento
promedio de las
metas de MIDE
Jalisco

Dependencia
que reporta

Proepa

SPPC

Unidad de
medida

Medio de
verificación:
Fuente

Medio de verificación:
Ligas de interés

El valor reportado en este indicador
se obtiene de la división de la
sumatoria de las unidades
económicas que cumplieron las
medidas técnicas correctivas
determinadas durante el
procedimiento administrativo
durante el periodo de reporte sobre
la sumatoria de las unidades
económicas verificadas -tanto en
campo como en gabinete- y se
multiplica por 100, obteniendo así el
valor de porcentaje de unidades
económicas que cumplieron con las
medidas técnicas correctivas
determinadas durante el
procedimiento administrativo.

Registros
administrativos
de la
Procuraduría
Estatal de
Protección al
Porcentaje Ambiente
(PROEPA).
Gobierno de
Jalisco. Cifras
preliminares I
Trimestre de
2022.

Registros
administrativos
de la
Procuraduría
Estatal de
Protección al
Días
Ambiente
hábiles
(PROEPA).
Gobierno de
Jalisco. Cifras
preliminares
diciembre de
2022.
Dirección
General de
Planeación y
Evaluación
Porcentaje
Participativa.
Secretaría de
Planeación y
Participación

Metodología de cálculo

http://semadet.jalisco.
gob.mx/acerca/proepa,
http://www.jalisco.gob.
mx/es/gobierno/organi
smos/6875,http://sema
det.jalisco.gob.mx/acer
ca/proepa/denunciapopular

El dato se obtiene de la división del
número de días hábiles para la
atención de denuncias transcurridos,
entre el número de denuncias
recibidas en lo que va del año, por lo
tanto con esta división se obtiene el
tiempo promedio en días hábiles
que transcurrieron para la atención a
las denuncias que se presenten ante
la PROEPA.

http://seplan.app.jalisc
o.gob.mx/indicadores

El cumplimiento a las metas PED
será a través de indicadores, desde
el Tablero, a través de semáforos
que notifican el grado de
cumplimiento de la meta fijada por
la Dependencia responsable durante
un periodo de cálculo; dichos
indicadores estarán asociados a

Eje de desarrollo

Temática
sectorial

Nombre del
indicador

Descripción del indicador

Dependencia
que reporta

Unidad de
medida

eficiencia de los proyectos.

Gobierno
efectivo e
integridad
pública

Gobierno
efectivo e
integridad
pública

Indicador de
eje

Posición de Jalisco en
la métrica de
gobierno abierto

Indicador de
eje

Posición en el
Subíndice Gobiernos
Eficientes y Eficaces
del Índice de
Competitividad,
IMCO

Se refiere a la posición de
Jalisco en la Métrica de
Gobierno abierto. La Métrica
analiza el acceso a la
SPPC
información que tienen las y
los ciudadanos para conocer
las acciones de gobierno y, a
su vez, en qué medida es
posible incidir en su gestión.
El subíndice Gobiernos
Eficientes y Eficaces evalúa la
forma en que los gobiernos de
las entidades federativas son
capaces de influir
positivamente en la
competitividad mediante
políticas públicas orientadas a
fomentar el desarrollo
SPPC
económico local.
Se evalúa la calidad de la
gestión fiscal y financiera
local, así como el grado de
transparencia y rendición de
cuentas asociado a la misma.
De igual modo, se evalúa
cómo los ingresos fiscales
contribuyen al crecimiento de
la economía formal.

Posición

Posición

Medio de
verificación:
Fuente
Ciudadana.
Gobierno del
Estado de Jalisco,
Cifras
preliminares a
diciembre de
2021.

Medio de verificación:
Ligas de interés

Metodología de cálculo
rangos desde los cuales se
determinará si el comportamiento es
positivo, ligeramente desfavorable o
negativo.

INAI, CIDE.
Informe de
resultados de la
Métrica de
Gobierno
Abierto, México
2022.

http://lnppmicrositio.s
hinyapps.io/metricadet
ransparencia2019/

Posición de Jalisco en la Métrica de
Gobierno abierto, La Métrica analiza
el acceso a la información que tienen
las y los ciudadanos para conocer las
acciones de gobierno y a su vez en
qué medida es posible incidir en su
gestión.

IMCO. Índice de
Competitividad
Estatal (ICE),
2022.

http://imco.org.mx/ho
me/,http://imco.org.mx
/indices/#!/un-puenteentre-dosmexicos/introduccion,h
ttp://imco.org.mx/indic
es/el-estado-losestados-y-la-gente/

A través de once indicadores, este
subíndice evalúa la capacidad de los
gobiernos para elevar la
competitividad y calidad de vida en
las ciudades a través de políticas
públicas eficaces y responsables que
fomenten el desarrollo económico.

Eje de desarrollo

Gobierno
efectivo e
integridad
pública

Temática
sectorial

Hacienda
pública

Nombre del
indicador

Nivel de calidad
crediticia de las
finanzas públicas

Descripción del indicador

Este indicador muestra el
nivel de calificación crediticia
de las finanzas públicas de
Jalisco. Son considerados 21
niveles (1= mejor, 21= peor)
de calificación homologados
para las cuatro calificadoras
autorizadas por la Comisión
Nacional Bancaria y de
Valores en forma definitiva y
pública.

Dependencia
que reporta

SHP

Unidad de
medida

Nivel

Medio de
verificación:
Fuente

Secretaría de la
Hacienda
Pública.
Gobierno de
Jalisco, 2022.

Medio de verificación:
Ligas de interés

Metodología de cálculo
Las escalas de las calificaciones
varían para los diferentes tipos de
instrumentos financieros. Las
calificaciones para los bonos son las
que cuentan con la mayor difusión
en el mercado. En términos
generales, los bonos de largo plazo
reciben calificaciones que van desde
AAA (Standard & Poor’s y Fitch) y
Aaa (Moody’s), hasta C (Moody’s) y
D (Standard & Poor’s y Fitch). Las
calificaciones AAA y Aaa indican que
la capacidad de pago del emisor es
extremadamente fuerte. Al
contrario, C y D son calificaciones
asignadas a valores de muy alto
riesgo y para los cuales en muchos
casos el valor de la emisión no
supera al valor de recuperación en
una situación de liquidación o
suspensión de pagos.
(http://www.banxico.org.mx/sistem
a-financiero/materialeducativo/basico/fichas/estructuradel-sistemafinanciero/%7B55A84D34-914C5F74-0CB0-E641CE384FE8%7D.pdf)
Las Calificaciones de Moody´s para la
deuda de largo plazo (mayor un año)
son:
Aaa.mx= Los emisores o las
emisiones calificadas como Aaa.mx
muestran la capacidad crediticia más
fuerte y la menor probabilidad de
pérdida de crédito con respecto a
otros emisores mexicanos.
Aa.mx=Los emisores o las emisiones
calificadas como Aa.mx muestran
una capacidad crediticia muy fuerte
y poca probabilidad de pérdida de
crédito con relación a otros emisores
mexicanos.
A.mx=Los emisores o las emisiones
calificadas como A.mx presentan una
capacidad crediticia por arriba del
promedio con relación a otros
emisores mexicanos.
Baa.mx=Los emisores o las
emisiones calificadas como Baa.mx
representan una capacidad crediticia
promedio con relación a otros
emisores mexicanos.

Eje de desarrollo

Gobierno
efectivo e
integridad
pública

Temática
sectorial

Hacienda
pública

Nombre del
indicador

Porcentaje de
ingresos estatales
que provienen de
captación directa

Descripción del indicador

Se refiere al porcentaje de los
ingresos estatales
provenientes de captación
directa, los cuales
comprenden impuestos,
derechos, productos y
aprovechamientos, respecto
del ingreso total (se refiere al
presupuesto autorizado del
año).

Dependencia
que reporta

SHP

Unidad de
medida

Medio de
verificación:
Fuente

Dirección
General de
Ingresos.
Secretaría de la
Porcentaje
Hacienda
Pública. Cifras
preliminares
mayo de 2022.

Medio de verificación:
Ligas de interés

Metodología de cálculo
Ba.mx=Los emisores o las emisiones
calificadas como Ba.mx muestran
una capacidad crediticia por debajo
del promedio con relación a otros
emisores mexicanos.
B.mx=Los emisores o las emisiones
calificadas como B.mx muestran una
capacidad crediticia débil con
relación a otros emisores mexicanos.
Caa.mx=Los emisores o las
emisiones calificadas como Caa.mx
son especulativas y muestran una
capacidad crediticia muy débil con
relación a otros emisores mexicanos.
Ca.mx=Los emisores o las emisiones
calificadas como Ca.mx son muy
especulativas y muestran una
capacidad crediticia
extremadamente débil con relación
a otros emisores mexicanos.
C.mx=Los emisores o las emisiones
calificadas como C.mx son
extremadamente especulativas y
muestran la capacidad crediticia más
débil con relación a otros emisores
mexicanos.

Identificación de ingresos estatales
recaudados

Eje de desarrollo

Gobierno
efectivo e
integridad
pública

Gobierno
efectivo e
integridad
pública

Gobierno
efectivo e
integridad
pública

Gobierno
efectivo e
integridad
pública

Temática
sectorial

Nombre del
indicador

Descripción del indicador

Dependencia
que reporta

Posición de Jalisco en
el avance de la
Implementación y
Operación del PbRSED de las Entidades
Federativas

Este indicador muestra la
posición alcanzada por el
Estado de Jalisco respecto al
avance en la implementación
y operación del Presupuesto
basado en Resultados (PbR) y
del Sistema de Evaluación del
Desempeño en comparación
con las demás entidades
federativas, de acuerdo al
Diagnóstico a nivel nacional
que realiza la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público
(SHCP).

Porcentaje
acumulado de
contribuyentes
cumplidos

Este indicador se refiere al
porcentaje de contribuyentes
cumplidos (no omisos y/o no
morosos) con respecto al total
del padrón de contribuyentes,
SHP
tomando como base la
totalidad de vehículos
registrados en el padrón, que
comprende la recaudación de
la tenencia vehicular, así
como su refrendo.

Hacienda
pública

Porcentaje de gasto
destinado a inversión
pública

Este indicador se refiere al
porcentaje del presupuesto
ejercido para inversión
pública durante el ejercicio
fiscal.

SHP

Administraci
ón pública

Porcentaje de
servidores públicos
que asisten cuando
menos a un evento
de capacitación al
año

Es la proporción de servidores
públicos que acuden cuando
menos a un evento de
capacitación, respecto del
total de servidores públicos.

Secadmon

Hacienda
pública

Hacienda
pública

SHP

Unidad de
medida

Posición

Medio de
verificación:
Fuente

Medio de verificación:
Ligas de interés

Metodología de cálculo

Secretaría de
Hacienda y
Crédito Público
(SHCP).
Diagnóstico en la
implantación y
operación del
Presupuesto
basado en
Resultados (PbR)
y del Sistema de
Evaluación del
Desempeño
(SED), 2022.

https://www.transpare
nciapresupuestaria.gob
.mx/es/PTP/EntidadesF
ederativas#Diagnostico
PbR-SED

Mediante la aplicación de un
cuestionario diseñado por la
Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), que se clasifica en 9
secciones: Planeación,
Programación, Presupuestación,
Ejercicio y Control, Seguimiento,
Evaluación, Rendición de Cuentas,
Consolidación y Buenas Prácticas.
Para identificar la posición que
obtiene el Estado de Jalisco, se
cuantifica el lugar obtenido por el
Estado en la gráfica "Avance en la
implantación y operación del PbRSED en las Entidades Federativas"
publicado en el Informe del avance
alcanzado por las Entidades
Federativas, los Municipios y las
Demarcaciones Territoriales de la
Ciudad de México en la implantación
y operación del Presupuesto Basado
en Resultados y del Sistema de
Evaluación del Desempeño, emitido
por la SHCP.

Dirección
General de
Ingresos. Sistema
Integral de
Información
Porcentaje Financiera.
Secretaría de la
Hacienda
Pública. Cifras
preliminares
mayo de 2022.
SHP, Secretaría
de la Hacienda
Pública,
Porcentaje Gobierno de
Jalisco. Cifras
preliminares
mayo de 2022
Secretaría de
Administración,
Gobierno de
Porcentaje
Jalisco. Cifras
preliminares
mayo de 2022.

Confronta padrón general de
contribuyentes vs los cumplidos

https://sepbr.jalisco.go
b.mx/files/Preciudadan
o/Autorizado2021/IV.%
Identificar el total de presupuesto
2018.%20Programa%20
vs. la Inversión del Estado.
Anual%20de%20Inversi
%C3%B3n%20P%C3%B
Ablica%202021.pdf
Número de servidores públicos que
asisten a por lo menos una
capacitación al año

Eje de desarrollo

Gobierno
efectivo e
integridad
pública

Gobierno
efectivo e
integridad
pública

Gobierno
efectivo e
integridad
pública

Gobierno
efectivo e
integridad
pública

Temática
sectorial

Administraci
ón pública

Administraci
ón pública

Administraci
ón pública

Administraci
ón pública

Nombre del
indicador

Descripción del indicador

Dependencia
que reporta

Porcentaje de sitios
de gobierno con
servicio de acceso a
internet

Uno de los indicadores de
eficacia estratégico más útiles
para medir la reducción de la
brecha digital y el acceso
universal es el porcentaje de
municipios que cuentan sitios
de gobierno con servicio de
acceso a Internet en el estado CGIG
de Jalisco. Una gran diferencia
entre cobertura y penetración
de los sitios indicaría que los
estrangulamientos del acceso
obedecen a dificultades para
costearlo y a deficiencias de
infraestructura.

Servicios en línea
incorporados para
facilitar y agilizar
trámites

Son los servicios prestados al
interior del Gobierno del
Estado y a la ciudadanía,
mediante el aprovechamiento
de medios electrónicos, que
están disponibles mediante el
uso de internet.

Secadmon

Porcentaje de
adquisiciones a
través de la Comisión
de Adquisiciones

Se refiere al porcentaje del
monto de compras a través de
la Comisión de Adquisiciones
del Gobierno de Jalisco.
Secadmon
Cuando las compras rebasan
el millón 500 mil pesos son
aprobadas por la Comisión de
Adquisiciones.

Posición en el
Subíndice
Aprovechamiento de
las Relaciones
Internacionales del
Índice de
Competitividad,
IMCO

A través de cinco indicadores,
este subíndice califica en qué
medida las entidades
capitalizan su relación con el
exterior a través del turismo,
la inversión extranjera directa
y el comercio internacional.
En un entorno de
IIEG
globalización, la
competitividad de las
entidades de nuestro país
depende cada vez más de su
capacidad para explotar sus
relaciones internacionales a
partir del turismo, el comercio
y la inversión.

Unidad de
medida

Medio de
verificación:
Fuente

Medio de verificación:
Ligas de interés

El porcentaje de sitios de gobierno
con servicio de acceso a Internet en
el Estado de Jalisco se calcula
dividiendo la sumatoria de los sitios
conectados entre la sumatoria de
sitios por conectar y multiplicándolo
por 100, con una periodicidad de
medición anual

Coordinación
General de
Innovación
Gubernamental,
Porcentaje
de la Jefatura de
Gabinete del
Gobierno de
Jalisco, 2021.

Servicios

Secretaría de
Administración.
Gobierno de
Jalisco. Cifras
preliminares
mayo de 2022.

En este sentido, un sitio de gobierno
con servicio de acceso a Internet
representa un punto en el que se
ofrece al público el acceso a
Internet, bien sea todo el tiempo o
durante cierto horario. Puede incluir
centros de inclusión digital,
comunitarios, educativos, y de salud,
entre otros.
http://www.jalisco.gob.
mx/es/tramites/listado
?keyword=&f%5B%5D=
sm_field_direccion_tra
mite_linea%3A%2A

Posición

Los servicios en línea que son
instalados en línea, son diseñados
tecnológicamente con base en la
petición de las dependencias del
ejecutivo, y luego, puestos a
disposición de la ciudadanía.
Para construir este indicador se
toma el monto de las compras
procesadas en la Dirección General
de Abastecimientos vía Comisión de
Adquisiciones entre el monto total,
arrojando un porcentaje de las
compras. El registro base de la
información se encuentra en el
reporte mensual de la Dirección
General. El dato del indicador es un
estándar.

Secretaría de
Administración.
Gobierno de
Porcentaje
Jalisco. Cifras
preliminares
mayo de 2022.

IMCO; Instituto
Mexicano para la
Competitividad,
A.C. 2021.

Metodología de cálculo

http://imco.org.mx/co
mpetitividad/indice-decompetitividad-estatal2016/

Este subíndice califica en qué
medida las entidades capitalizan su
relación con el exterior a través del
turismo, la inversión extranjera
directa y el comercio internacional.
En un entorno de globalización, la
competitividad de las entidades de
nuestro país depende cada vez más
de su capacidad para explotar sus
relaciones internacionales a partir
del turismo, el comercio y la
inversión.

Eje de desarrollo

Temática
sectorial

Nombre del
indicador

Descripción del indicador

Dependencia
que reporta

Unidad de
medida

El Índice de Información
Presupuestal Estatal (IIPE) es
una evaluación realizada por
el Instituto Mexicano para la
Competitividad A.C. (IMCO)
desde 2008.

Gobierno
efectivo e
integridad
pública

Gobierno
efectivo e
integridad
pública

Gobierno
efectivo e
integridad
pública

Acceso a la
información,
transparenci
ay
protección
de datos
personales

Acceso a la
información,
transparenci
ay
protección
de datos
personales

Acceso a la
información,
transparenci
ay
protección
de datos
personales

El IIPE tiene el propósito de
mejorar la calidad de
información de los
Calificación en el
presupuestos estatales, con la
Índice de Información
finalidad de impulsar la lucha
Presupuestal Estatal
contra la opacidad en el
manejo del dinero público, a
través del cumplimiento de
los criterios para desglosar la
información y uso de
clasificaciones homologadas,
es posible un uso de lenguaje
que permita ciudadanizar los
presupuestos de una manera
más efectiva.
Se refiere a la calificación del
informe del Ejercicio del
Gasto, que mide el
cumplimiento de la calidad de
la información sobre el
ejercicio del gasto de los 32
Calificación en el
poderes Ejecutivos estatales
Informe Estatal del
según la Ley General de
Ejercicio del Gasto
Contabilidad Gubernamental,
la cual ordena mecanismos de
transparencia, armonización y
homologación de información
sobre el ejercicio de los
recursos públicos.

Índice de recurrencia
en materia de acceso
a la información del
poder Ejecutivo

Se refiere a la proporción de
solicitudes de acceso a la
información resueltas, sobre
las resoluciones de recursos
de revisión.

CGT

CGT

CGT

Calificació
n

Calificació
n

Índice

Medio de
verificación:
Fuente

IMCO.
Barómetro de
Información
Presupuestal
Estatal (BIPE),
2022

Medio de verificación:
Ligas de interés

El IIPE 2021 contempla la evaluación
de las 32 entidades federativas del
país, con un total de 116 criterios
https://imco.org.mx/ba agrupados en 10 secciones, cada una
rometro-dede las cuales mide una dimensión
informaciondistinta de las finanzas públicas.
presupuestal-estatalLa evaluación se enfoca en la
2022-ultima-edicion/
existencia, disponibilidad y calidad
de información contenida
únicamente en las leyes de ingresos
y presupuestos de egresos estatales.

El Índice de Información del Ejercicio
del Gasto IIEG evalúa la
disponibilidad y calidad de la
información sobre el ejercicio de los
recursos públicos de los 32 poderes
ejecutivos de las Entidades
Federativas.
Mismo que evalúa la siguiente
información financiera:
I. Información contable,
II. Información presupuestaria e
III. Información programática.

Instituto
Mexicano para la
Competitividad
(IMCO), 2021.

Coordinación
General de
Transparencia
con datos del
Sistema de
Reportes de
Solicitudes de
Información
(SIRES) /
Informes anuales
ITEI. 2021

Metodología de cálculo

El resultado del índice de recurrencia
se obtiene de a través de la siguiente
fórmula:
https://www.itei.org.m
x/v3/documentos/art86l/informe_itei_2020.p
df,https://www.itei.org
.mx/reportes/menu_pri
ncipal/consulta_2017_f
echa

ir=sic/rrr
ir = Índice de Recurrencia
sic = Solicitudes de Información
Contestadas
rrr = Resolución de Recursos de
Revisión
Toda la información correspondiente
al Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado.

Eje de desarrollo

Gobierno
efectivo e
integridad
pública

Gobierno
efectivo e
integridad
pública

Temáticas
Transversales

Temática
sectorial

Acceso a la
información,
transparenci
ay
protección
de datos
personales

Política de
integridad y
control
interno

Derechos
humanos

Nombre del
indicador

Índice de recurrencia
en materia de acceso
a la información para
los sujetos obligados
del estado de Jalisco

Descripción del indicador

Dependencia
que reporta

El presente indicador mide el
índice de recurrencia en
materia de acceso a la
información pública, dicha
cifra equivale al porcentaje de
solicitudes de acceso a la
información pública
tramitadas por los sujetos
obligados del estado Jalisco,
que se convirtieren en
inconformidades (recursos de
revisión) que son gestionadas ITEI
ante el Instituto de
Transparencia, Información
Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de
Jalisco. La cifra de solicitudes
de acceso a la información
pública tramitadas en Jalisco,
se obtiene del Sistema de
Consulta en Línea de Reportes
de Solicitudes de Información
(SIRES).

Auditorías a la
administración
pública estatal

Este indicador muestra el
número de auditorías
practicadas a la
administración pública estatal
por el personal adscrito a la
Contraloría del Estado. Lo
anterior, con el fin de
programar, coordinar, dirigir y
aplicar auditorías a todas las
dependencias y entidades de
la administración pública del
Estado para comprobar que
se cumplan con lo establecido
en las disposiciones legales y
administrativas aplicables,
tendientes a mejorar el
servicio.

Recomendaciones de
la CNDH y de la
CEDHJ al Ejecutivo
Estatal

Este indicador refleja la
totalidad de recomendaciones
emitidas por las Comisiones
Nacional y Estatal de
SGG
Derechos Humanos que son
dirigidas a una o varias
instancias del Ejecutivo del
Estado y recibidas en la

Contraloría

Unidad de
medida

Índice

Medio de
verificación:
Fuente

Coordinación
General de
Planeación y
Proyectos
Estratégicos del
Instituto de
Transparencia,
Información
Pública y
Protección de
Datos Personales
del Estado de
Jalisco con datos
del Sistema de
Reportes de
Solicitudes de
Información
(SIRES). 2021

Dirección
General de
Control y
Evaluación a
Dependencias
del Ejecutivo.
Dirección
General de
Control y
Evaluación a
Auditorías Organismos
Paraestatales y
Dirección
General de
Verificación y
Control de Obra.
Contraloría del
Estado. Gobierno
de Jalisco. Cifras
preliminares
mayo de 2022.
Comisión
Nacional de
Derechos
Recomend Humanos y
aciones
Comisión Estatal
de Derechos
Humanos de
Jalisco. Cifras

Medio de verificación:
Ligas de interés

Metodología de cálculo

(Número de recursos de revisión en
materia de acceso a la información
pública recibidos en el ITEI/Total de
solicitudes de acceso a la
información pública tramitadas por
los sujetos obligados en Jalisco) *
100

Sumatoria de auditorias a la
administración pública Estatal.

Mensualmente se consultan las
páginas web oficiales de la
Comisiones Nacional y Estatal de
Jalisco de Derechos Humanos para
verificar el número de
recomendaciones emitidas a alguna
instancia del Ejecutivo Estatal, la
Subsecretaría de Asuntos Jurídicos

Eje de desarrollo

Temática
sectorial

Nombre del
indicador

Descripción del indicador

Dependencia
que reporta

Subsecretaría de Asuntos
Jurídicos de la Secretaría
General de Gobierno.

Temáticas
Transversales

Temáticas
Transversales

Temáticas
Transversales

Derechos
humanos

Igualdad de
género

Igualdad de
género

Recomendaciones de
la Comisión de
Derechos Humanos
de Jalisco

Este indicador se refiere a las
recomendaciones que emite
la Comisión Estatal de
Derechos Humanos en Jalisco
en las que expone, ante la
sociedad, los distintos casos
de presunto abuso y propone
a la autoridad maneras de
reparar el daño, de evitar
sucesivas conductas similares,
de sancionar administrativa o
penalmente a los
responsables y de revertir las
causas que le dieron origen.

SGG

Brecha de género en
el trabajo no
remunerado en los
hogares jaliscienses

Este indicador mide la
diferencia entre mujeres y
hombres al tiempo que
dedican trabajo no
remunerado (comprende el
trabajo doméstico no
SISMH
remunerado para el propio
hogar, trabajo no remunerado
de cuidado a integrantes del
hogar, trabajo no remunerado
como apoyo a otros hogares y
trabajo voluntario).

Brecha de género en
la tasa de
participación laboral
de Jalisco

Mide la distancia entre la tasa
de participación económica o
laboral de mujeres y hombres.
Dicha tasa es el porcentaje
que representa la Población
Económicamente Activa (PEA) SISMH
respecto a la de 15 o más
años, es decir, las personas
que trabajan o están
buscando empleo de forma
activa.

Unidad de
medida

Medio de
verificación:
Fuente
preliminares
2022.

Comisión Estatal
de Derechos
Recomend Humanos Jalisco.
aciones
Cifras
preliminares
2022.

Secretaría de
Igualdad
Sustantiva entre
Mujeres y
Hombres, con
datos de la
Encuesta
Nacional de
Ocupación y
Porcentaje
Empleo (ENOE)
del Instituto
Nacional de
Estadística y
Geografía
(INEGI). Cifras
preliminares del
primer trimestre
de 2022.
Secretaría de
Igualdad
Sustantiva entre
Mujeres y
Hombres, con
datos de la
Porcentaje
Encuesta
Nacional de
Ocupación y
Empleo Nueva
Edición (ENOEN)
del Instituto

Medio de verificación:
Ligas de interés

Metodología de cálculo
emite el reporte de la cantidad de
recomendaciones recibidas y
turnadas a las instancias a la cuales
están dirigidas.

Una vez recibida la queja se califica y
de proceder se realizan y
documentan las investigaciones
http://cedhj.org.mx/rec correspondientes, y en caso de que
o2021.asp
la autoridad resulte responsable, se
emite la Recomendación la cual
tiene el objetivo de que se repare o
cese la violación

Para el cálculo de este indicador, se
realiza una sustracción entre el total
de la población masculina de 12
años y más que realiza trabajo no
remunerado entre la población
femenina de 12 años y más que
realiza trabajo no remunerado. El
total se divide entre el total de la
población masculina de 12 años y
más que realiza trabajo no
remunerado y se multiplica por 100
para sacar el porcentaje.

https://www.inegi.org.
mx/programas/enoe/1
5ymas/

Para el cálculo de este indicador, se
realiza una sustracción entre la Tasa
de Participación Laboral de Hombres
y la Tasa de Participación Laboral de
Mujeres. Para el cálculo de ambas
tasas de participación laboral, se
toma el valor de la población
económicamente activa según sexo
multiplicada por 100 y dividida entre
la población de 15 años y más según
sexo.

Eje de desarrollo

Temáticas
Transversales

Temáticas
Transversales

Temáticas
Transversales

Temática
sectorial

Igualdad de
género

Igualdad de
género

Igualdad de
género

Nombre del
indicador

Índice de paridad
política

Ingreso por hora
trabajada de la
población femenina
ocupada

Porcentaje de
mujeres en condición
de desempleo

Descripción del indicador

Dependencia
que reporta

El Índice Nacional de Paridad
Política en el ámbito Local es
el resultado del compromiso
del INMUJERES por generar
sinergia entre el Observatorio
Nacional y los 32
Observatorios Locales de
Participación Política de las
Mujeres, con la finalidad de
SISMH
identificar los distintos
escenarios políticos en los que
participan las mujeres, con el
propósito de establecer
acciones específicas para
promover la paridad en todo
(con la garantía de que la
participación política de las
mujeres sea libre de violencia
y discriminación).

Es el ingreso medio obtenido
de la población femenina
ocupada por hora trabajada.

Porcentaje de la Población
Económicamente Activa (PEA)
femenina que se encuentra
sin trabajar pero que está
buscando trabajo.

SISMH

SISMH

Unidad de
medida

Medio de
verificación:
Fuente
Nacional de
Estadística y
Geografía
(INEGI). Cifras
del primer
trimestre 2022.

Medio de verificación:
Ligas de interés

Metodología de cálculo

Para su cálculo, cada Observatorio
Local hizo un análisis de criterios
mínimos que deben considerarse
para determinar el grado de
implementación que se tiene a nivel
estatal del principio de paridad. Se
tienen 8 dimensiones con 35
indicadores y 40 subindicadores para
su cálculo. El promedio nacional del
Índice de Paridad Política es 64.29
para 2020.

Índice

Observatorio de
Participación
Política de las
Mujeres en
México del
Instituto
Nacional de las
Mujeres, con
información al 13
de julio del 2020

Pesos

INEGI. Encuesta
Nacional de
Ocupación y
Empleo Nueva
Edición (ENOEN).
Cifras
preliminares
primer trimestre
de 2022.

https://www.inegi.org.
mx/programas/enoe/1
5ymas/

Se refiere al ingreso medio obtenido
por el total de las ocupadas dividido
entre el número de horas
trabajadas.

INEGI. Encuesta
Nacional de
Ocupación y
Empleo Nueva
Edición (ENOEN).
Cifras al primer
trimestre de
2022.

https://www.inegi.org.
mx/programas/enoe/1
5ymas/

La tasa de desempleo es un
indicador que forma parte de la
Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo (ENOE). La ENOE se aplica,
sobre la base de una selección de
viviendas, a los miembros de un
hogar. Esto requiere que el personal
de campo del INEGI (entrevistadores
y supervisores) acuda a cada una de
las viviendas que aparecen en
muestra, identifique a los hogares y
solicite una entrevista a sus
residentes. Se realiza en distintos
puntos a lo largo y ancho del
territorio nacional durante todas las
semanas del año, es decir, se trata

Tasa

Eje de desarrollo

Temáticas
Transversales

Temática
sectorial

Igualdad de
género

Nombre del
indicador

Posición en el Índice
de Desigualdad de
Género

Descripción del indicador

El Índice de Desigualdad de
Género (IDG) refleja la
desventaja que pueden
experimentar las mujeres
respecto de los hombres en
tres dimensiones: salud
reproductiva,
empoderamiento y mercado
laboral. Con el IDG pueden
determinarse en cuánto y en
qué dimensiones las mujeres
presentan desventaja
respecto de los hombres, en
términos de desarrollo
igualitario.

Dependencia
que reporta

SISMH

Unidad de
medida

Posición

Medio de
verificación:
Fuente

Programa de las
Naciones Unidas
para el
Desarrollo, 2014.

Medio de verificación:
Ligas de interés

Metodología de cálculo
de un operativo permanente, de una
encuesta continua.

Cálculo del Índice de Desigualdad
Género (idg) en el ámbito estatal
Mientras que el idh mide el progreso
medio en desarrollo humano para
todas las personas, el idg refleja la
pérdida en desarrollo por las
desigualdades entre hombres y
mujeres en los siguientes aspectos:
Salud reproductiva, medida por la
razón de mortalidad materna
(muertes por cada 100,000 nacidos
vivos) y la tasa de fecundidad de las
adolescentes (nacimientos por cada
1,000 mujeres de 15 a 19 años de
edad).
Empoderamiento, medido por la
población con al menos educación
secundaria completa (% de hombres
y mujeres de 25 años y más) y el
porcentaje de mujeres que ocupan
escaños en el parlamento.
Mercado laboral, medido por la tasa
de participación en el mercado
laboral (% de hombres y mujeres de
15 años y más).
Medida de agregación Dado que la
media geométrica obtiene la raíz nésima de todos los valores diferentes
de cero, es importante fijar para
cada indicador un valor mínimo de
referencia en caso de que se
registrara un valor de cero.
De esta manera, los valores mínimos
son definidos de la siguiente
manera: 0.1% para la tasa de
fecundidad de las adolescentes, la
proporción de escaños
parlamentarios, los logros en
educación secundaria y superior, y la
tasa de participación laboral. Para la
mortalidad materna, el valor mínimo

Eje de desarrollo

Temáticas
Transversales

Temática
sectorial

Igualdad de
género

Nombre del
indicador

Brecha de género en
personas
generadoras de
empleos

Descripción del indicador

Este indicador muestra la
disparidad entre hombres y
mujeres en cuanto a la
capacidad que tienen como
empleadores o patrones para
emplear a personas a cambio
de una remuneración
económica en dinero o en
especie. Representa la
proporción de hombres que
superan a las mujeres
generadoras de empleos, con
respecto al total de hombres
generadores de empleos.

Dependencia
que reporta

SISMH

Unidad de
medida

Medio de
verificación:
Fuente

Secretaría de
Igualdad
Sustantiva entre
Mujeres y
Hombres, con
datos de la
Encuesta
Nacional de
Ocupación y
Porcentaje
Empleo (ENOE)
del Instituto
Nacional de
Estadística y
Geografía
(INEGI). Cifras
del primer
trimestre del
2022.

Medio de verificación:
Ligas de interés

Metodología de cálculo
es de 10 muertes por cada 100,000
nacidos vivos y un valor máximo de
1,000 por cada 100,000 nacidos
vivos. El cálculo del idg se realiza en
cuatro etapas.
En primer lugar, se agregan las
dimensiones dentro de cada grupo
de género empleando la media
geométrica.
En segundo lugar, los índices para
hombres y mujeres obtenidos de las
medias geométricas se combinan
para generar el “índice de género
igualmente distribuido” que penaliza
las diferencias entre los grados de
adelanto de hombres y mujeres, y se
calcula mediante una media
armónica.
Como tercer paso, se obtiene la
media geométrica de las medias
aritméticas para cada indicador.
Por último, el idg es calculado.
Nota: revisar ficha técnica en
documento completo.

Para el cálculo de este indicador se
recurre al valor trimestral
correspondiente de la ENOE
respecto a personas empleadoras. La
brecha se obtiene de la sustracción
de los hombres generadores de
empleos y las mujeres generadores
de empleos. Del total se divide entre
el total de hombres empleadores y
se multiplica por cien.

Eje de desarrollo

Temáticas
Transversales

Temáticas
Transversales

Temáticas
Transversales

Temática
sectorial

Nombre del
indicador

Descripción del indicador
Mide los avances que
presentan las dependencias
del gobierno estatal en sentar
bases institucionales que
propicien un trato
igualitario a las mujeres en
relación con los hombres, que
vaya de acuerdo con sus
capacidades y no a su
condición de género. Para
medir este índice se
consideran tres aspectos: las
Unidades de Género, los
Programas de Cultura
Institucional y los Planes de
Igualdad entre Mujeres y
Hombres de las
Coordinaciones Generales
Estratégicas. El valor 1 refleja
que las 23 dependencias de la
administración pública estatal
centralizada cuentan con
estos instrumentos y, 0 es
igual a que no existe ninguna
de las condiciones antes
mencionadas.

Igualdad de
género

Índice de
Institucionalización
de la Perspectiva de
Género en la
Administración
Pública Estatal

Igualdad de
género

Se refiere al índice sobre
Derechos de Participación y
Índice sobre
Propiedad de la Tierra
derechos de
considerando mujeres
participación y
ejidatarias, mujeres
propiedad de la tierra
comuneras y mujeres en
por mujeres
órganos de representación de
núcleos agrarios.

Igualdad de
género

Es el porcentaje de la
población femenina de 15
años y más que no sabe leer
ni escribir un texto breve y
sencillo sobre un tema
relativo a su vida cotidiana, ni
posee el dominio del cálculo
básico.

Porcentaje de
analfabetismo en
mujeres

Dependencia
que reporta

Unidad de
medida

Medio de
verificación:
Fuente

Índice

Secretaría de
Igualdad
Sustantiva entre
Mujeres y
Hombres. Cifras
preliminares a
diciembre de
2021.

SISMH

Índice

Secretaría de
Igualdad
Sustantiva entre
Mujeres y
Hombres, cifras
preliminares a
diciembre de
2021.

SISMH

Tasa

INEGI. Censo de
Población y
Vivienda 2020.

SISMH

Medio de verificación:
Ligas de interés

Metodología de cálculo

Se obtiene el porcentaje de las tres
variables: Unidades de Género
instaladas en las dependencias de la
administración estatal, Programa de
Cultura Institucional de las
dependencias de la administración
estatal y
Programas de igualdad en las
Coordinaciones Generales
Estratégicas del Gobierno del Estado,
se suman los tres valores y se divide
entre tres que son las
variables involucradas, de esta
manera se obtiene el índice el cual
nos permite observar la variación de
la Institucionalización de la PEG en la
APE,

Se obtiene el porcentaje de las tres
variables: Mujeres ejidatarias,
mujeres comuneras y mujeres en
órganos de representación de
núcleos agrarios; se suman los tres
valores y se divide entre tres que son
las variables involucradas, de esta
manera se obtiene el índice el cual
nos permite observar la variación
sobre los derechos de participación y
propiedad de la tierra.
El cálculo del porcentaje se obtiene
de dividir el número total de la
población femenina estatal
https://www.inegi.org. analfabeta del grupo de edad de 15
mx/programas/ccpv/20 años y más entre el número total de
20/default.html
la población estatal en el mismo
grupo de edad de 15 años y más; y
multiplicando éste resultado por
100.

Eje de desarrollo

Temáticas
Transversales

Temáticas
Transversales

Temáticas
Transversales

Temática
sectorial

Igualdad de
género

Igualdad de
género

Igualdad de
género

Nombre del
indicador

Porcentaje de la
población femenina
ocupada

Porcentaje de
participación de la
mujer en puestos
públicos del más alto
nivel

Tasa de participación
económica de las
mujeres

Descripción del indicador

Dependencia
que reporta

Unidad de
medida

Medio de
verificación:
Fuente
Instituto de
Información
Estadística y
Geográfica del
Estado de Jalisco
(IIEG) con datos
de INEGI.
Encuesta
Nacional de
Ocupación y
Empleo Nueva
Edición (ENOEN).
Cifras al primer
trimestre del
2022.

Mujeres de 15 y más años que
en la semana de referencia
realizaron alguna actividad
económica durante al menos
una hora. Incluye a las
mujeres ocupadas que tenían
trabajo, pero no lo
SISMH
desempeñaron
temporalmente por alguna
razón, sin que por ello
perdieran el vínculo laboral
con este; así como a quienes
ayudaron en alguna actividad
económica sin recibir un
sueldo o salario.

Tasa

Este indicador se refiere al
porcentaje de participación de
la mujer en puestos públicos
del más alto nivel: (diputadas
+ titulares de secretaría +
magistradas + presidentas
municipales + gobernadora) / SISMH
(total general (mujeres +
hombres) de diputados/as,
titulares de secretaría,
magistrados/as,
presidentes/as municipales y
gobernador/a) * 100.

Secretaría de
Igualdad
Sustantiva entre
Mujeres y
Porcentaje
Hombres, Cifras
preliminares a
diciembre de
2021.

El indicador mide el grado de
participación de las mujeres
de 15 años o más en el
mercado laboral.

SISMH

Tasa

Secretaría de
Igualdad
Sustantiva entre
Mujeres y
Hombres con
datos de INEGI,
Encuesta
Nacional de
Ocupación y

Medio de verificación:
Ligas de interés

https://www.inegi.org.
mx/programas/enoe/1
5ymas/

Metodología de cálculo

Representa el porcentaje de la
población femenina ocupada
respecto a la Población femenina
económicamente activa.

En 2005
1.La primera etapa fue la solicitud de
la información a los tres poderes
mediante un formato preestablecido
que nos pudiera tener objetividad y
comparabilidad.
2.La segunda fue la recepción de la
información y la verificación de la
misma
3.Como actividad final se llevo a
cabo el procesamiento de los datos,
análisis y presentación de los
resultados.
En 2006.
1.La primera etapa fue la solicitud de
la información a los tres poderes
mediante un formato preestablecido
que nos pudiera tener objetividad y
comparabilidad.
2.La segunda fue la recepción de la
información y la verificación de la
misma
3.Como actividad final se llevo a
cabo el procesamiento de los datos,
análisis.
4. Análisis Comparativo
5. Presentación de documento final

https://www.inegi.org.
mx/programas/enoe/1
5ymas/

Captación de la información
mediante registros de INEGI.

Eje de desarrollo

Temáticas
Transversales

Temática
sectorial

Gobernanza
para el
desarrollo

Nombre del
indicador

Posición de Jalisco en
el subíndice de
participación
ciudadana de la
métrica de Gobierno
Abierto

Descripción del indicador

Posición en el subíndice de
participación ciudadana de
gobierno abierto el cual
evalúa, por un lado, la
existencia y funcionamiento
de mecanismos formales de
participación en cada sujeto
obligado, y, por otro, qué
tanto las personas pueden
incidir en las decisiones de los
Gobiernos haciendo uso de
métodos tradicionales para
proponerles que lleven a cabo
alguna acción.

Dependencia
que reporta

SPPC

Unidad de
medida

Posición

Medio de
verificación:
Fuente
Empleo Nueva
Edición (ENOEN).
Cifras al primer
trimestre 2022.

INAI, CIDE.
Informe de
resultados de la
Métrica de
Gobierno
Abierto, 2022.

Medio de verificación:
Ligas de interés

Metodología de cálculo

http://lnppmicrositio.s
hinyapps.io/metricadet
ransparencia2019/

Para analizar la métrica de
participación ciudadana, se integra
una metodología con dos
perspectivas: la gubernamental y
ciudadana.
La metodología utilizada para
estudiar la participación ciudadana
desde la perspectiva gubernamental
(PG):
(1) la forma en la que los sujetos
obligados deciden tomar en
consideración la opinión de los
ciudadanos,
(2) los mecanismos que utilizan
dichos sujetos obligados para
involucrar a los ciudadanos permite
retroalimentarlos sobre las
decisiones tomadas y
(3) los sujetos obligados cuentan con
espacios para la co-creación con los
ciudadanos.
La metodología utilizada para
estudiar la participación ciudadana
desde la perspectiva ciudadana (PC):
(1) si la ciudadanía tiene los medios
para dar seguimiento a sus
propuestas y, en caso afirmativo,
(2) participar en los procesos de
decisión derivados de dicho
mecanismo.
De la combinación de estas dos
perspectivas se desprende el diseño
del instrumento de medición de
participación ciudadana, cuyo valor
es resultado del promedio simple de
los subíndices de participación desde
la PG y PC.

Eje de desarrollo

Temáticas
Transversales

Temáticas
Transversales

Temáticas
Transversales

Temática
sectorial

Gobernanza
para el
desarrollo

Nombre del
indicador

Descripción del indicador

Permite conocer el avance en
la institucionalización del
monitoreo y evaluación en las
entidades federativas. Parte
de ocho elementos analizados
mediante variables
Posición en el
distribuidas en dos
indicador de las
componentes de tal forma
actividades de
que se identifique tanto la
monitoreo y
normativa existente para
evaluación, CONEVAL dichos elementos como su
puesta en marcha. La
recolección de información se
sustenta en dos principios
generales establecidos: la
transparencia y la rendición
de cuentas.

Dependencia
que reporta

SPPC

Cultura de
paz

Lugar que ocupa
Jalisco en el Índice de
paz México

Se refiere a la posición en el
Índice de Paz México (IPM),
elaborado por el Instituto
para la Economía y la Paz
(IEP), mismo que proporciona SPPC
una medición integral de los
niveles de paz en México. El
IPM se basa en la metodología
del Índice de Paz Global.

Cultura de
paz

Casos de violencia
entre iguales en el
ámbito escolar
registrados en las
escuelas de
educación básica

Es el total de casos de
violencia escolar de educación
SEJ
básica denunciados,
desagregados por municipio.

Unidad de
medida

Posición

Medio de
verificación:
Fuente

Medio de verificación:
Ligas de interés

Metodología de cálculo

CONEVAL.
Diagnóstico del
avance en
monitoreo y
evaluación en las
entidades
federativas,
2021.

https://www.coneval.o
rg.mx/InformesPublicac
iones/Documents/Diag
nostico_2019.pdf

Identifica 9 elementos, divididos en
dos componentes. 1.- el deber ser en
monitoreo y evaluación y 2.práctica del monitoreo y evaluación.

Posición

Instituto para la
Economía y la
Paz (IEP). Índice
de Paz México
(IPM), 2022.

Casos

Secretaría de
Educación
Jalisco, cifras
mayo del 2022.

https://www.indicedep
azmexico.org/

El Índice de Paz México (IPM), se
compone de los cinco indicadores
siguientes: Homicidio, Delitos con
violencia, Delitos cometidos con
armas de fuego, Cárcel sin sentencia
y Crímenes de la delincuencia
organizada, caliﬁcados del 1 al 5,
donde 1 representa la caliﬁcación
más pacíﬁca, y 5, la menos pacíﬁca.
Se utilizan datos demográﬁcos para
estimar las tasas por cada 100,000
habitantes. Los datos abarcan de
2015 a 2018.
Todos los datos utilizados para
calcular el IPM provienen de
entidades gubernamentales
mexicanas. El IEP utiliza datos de
encuestas recabados por el INEGI
para ajustar las cifras considerando
la falta de denuncia de delitos.
Cuando es posible, se utiliza como
fuente de información la publicada
por el Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad
Pública (SESNSP).
Suma del número de folios de casos
de violencia escolar denunciados a
través del Call Center y registrados
en el CRM en un período
determinado y de acuerdo a las
condiciones de iguales en el ámbito
escolar registrados en las escuelas
de educación básica

Eje de desarrollo

Temática
sectorial

Nombre del
indicador

Descripción del indicador

Dependencia
que reporta

Unidad de
medida

Medio de
verificación:
Fuente

Averiguaci
ones
previas /
carpetas
de
investigaci
ón

Dirección de
Planeación y
Estadística.
Fiscalía del
Estado de Jalisco.
Cifras
preliminares
2022.

Con base en la sumatoria de las
Averiguaciones Previas iniciadas y/o
Carpetas de Investigación de las
denuncias de violencia intrafamiliar.

Asociación
Nacional de
Autoridades
Ambientales
Estatales
(ANAEE),
Comunidad
Climática
Mexicana (CCM),
2021.

El valor del indicador oscila entre 0 y
1 (o entre 0 y 100 visto como
porcentaje), siendo 1 la
implementación total de los 22
instrumentos de planeación y
política para la acción climática
organizados en 5 categorías: marco
legal, arreglos institucionales,
instrumentos de política ambiental,
instrumentos financieros y
mecanismos para incrementar la
ambición de las NDC desde el ámbito
estatal.

Muestra el número de
denuncias (averiguaciones
previas y carpetas de
Investigación) registradas por
el delito de violencia
intrafamiliar.

Temáticas
Transversales

Temáticas
Transversales

Cultura de
paz

Cambio
climático

De acuerdo con la Norma
Técnica para la Clasificación
de Delitos del Fuero Común
para Fines Estadísticos, el
delito de violencia
intrafamiliar se refiere a:
Denuncias por
ejercer por acción u omisión,
FE
violencia intrafamiliar cualquier tipo de violencia
física, psicoemocional sexual o
patrimonial, dentro o fuera
del domicilio familiar, en
contra del o la cónyuge, la
concubina o el concubinario,
el pariente consanguíneo en
línea recta ascendente o
descendente sin límite de
grado, o el pariente colateral
consanguíneo o afín hasta el
cuarto grado, el adoptante o
adoptado, o sobre el incapaz
por el que es tutor.
El indicador mide el nivel de
implementación de los
instrumentos de acción
climática que se manejan por
los gobiernos subnacionales
en México, alineados a las
metodologías nacionales e
internacionales aceptadas por
Coeficiente de
la comunidad científica
capacidades
Semadet
internacional. Toma como
institucionales para la
referencia los Acuerdos de
acción climática
París y las metodologías del
Panel Intergubernamental de
Cambio Climático, la Comisión
de Naciones Unidas para el
Cambio Climático y las
Contribuciones
Nacionalmente Determinadas
(NDC).

Coeficient
e

Medio de verificación:
Ligas de interés

Metodología de cálculo

Eje de desarrollo

Temáticas
Transversales

Temáticas
Transversales

Temática
sectorial

Nombre del
indicador

Descripción del indicador

Dependencia
que reporta

Cambio
climático

Municipios con
programas de acción
climática

El presente indicador mide la
culminación de programas de
acción climática a nivel
municipal, los cuales son la
base para definir iniciativas
locales en la materia de
manera eficiente y
consensuada. Se tienen
identificados 13 municipios
altamente vulnerables ante el
cambio climático en Jalisco,
los cuales requieren y
emprenden proyectos de
acción climática para
adaptarse de manera urgente
ante los efectos negativos del
cambio climático.

Cambio
climático

El indicador mide la superficie
en hectáreas dedicada a
actividades agrícolas afectada
por la sequía con el propósito
de analizar el
comportamiento y tendencia
de la sequía a largo plazo,
para que los tomadores de
decisiones ejecuten proyectos
orientados a disminuir el
indicador, aumentando los
recursos hídricos en el suelo,
Número de hectáreas
para satisfacer las
afectadas por la
IIEG
necesidades presentes y
sequía
futuras de los seres vivos. Se
realiza por medio del Índice
de Sequía de Diferencia
Normalizada (NDDI), el cual es
un indicador que describe la
intensidad de sequía en un
área determinada a partir de
la diferencia normalizada del
índice de Vegetación de
Diferencia Normalizada
(NDVI) e Índice Diferencial de
Agua Normalizado (NDWI).

Semadet

Unidad de
medida

Medio de
verificación:
Fuente

Municipio
s

Juntas
intermunicipales
de medio
ambiente.
Secretaría de
Medio Ambiente
y Desarrollo
Territorial, 2020.

Hectáreas

Landsat 8
Collection 1 Tier
1 32-Day NDVI
Composite,
Landsat 8
Collection 1 Tier
1 32-Day NDWI
Composite.
Marzo y
noviembre 2021

Medio de verificación:
Ligas de interés

Metodología de cálculo
El Objetivo de Desarrollo Sostenible
número 13 denominado Acción por
el Clima incentiva a los gobiernos
subnacionales y locales a proponer
iniciativas que midan el avance de
acciones climáticas. Dada la
naturaleza, complejidad del ODS 13,
fundamentalmente basado en el
contexto local pero con
implicaciones transterritoriales y
globales, actualmente no se cuenta
con una batería de indicadores
sólida ni consensuada tanto a nivel
internacional como nacional. El
presente indicador busca aportar un
primer paso para abatir esa brecha,
dados los objetivos estratégicos y
políticas de acción climática en
Jalisco.
Se utilizan los compuestos de los
índices NDVI y NDWI (30m) de 32
días de imágenes Landsat de dos
fechas: una de temporada seca y la
otra de temporada húmeda. El
cálculo se realiza para ambas fechas
utilizando la fórmula: NDDI=(NDVINDWI)/(NDVI+NDWI). Donde
NDVI=(Infrarrojo
cercano−rojo)/(Infrarrojo cercano +
rojo) y NDWI=(Infrarrojo
cercano−Infrarrojo
medio)/(Infrarrojo cercano +
Infrarrojo medio). De esta manera se
tiene un NDDI para temporada seca
y otro de temporada húmeda.
Posteriormente para obtener el
cálculo de sequía anual se combinan
ambos períodos por medio de la
fórmula: NDDI Anual=NDDI
Temporada Seca+NDDI Temporada
Húmeda/2. El resultado es una
imagen de Jalisco con valores de
sequía que se reclasifica y se le
asigna una categoría de la siguiente
manera: (Insertar tabla). Para el
cálculo de sequía del área agrícola, a
la imagen de sequía anual del Estado
se le hace un recorte conforme a la
delimitación de Frontera Agrícola del
SIAP (Servicio de Información
Agroalimentaria y Pesquera). El cual
es un insumo cartográfico que

Eje de desarrollo

Temáticas
Transversales

Temática
sectorial

Cambio
climático

Nombre del
indicador

Proyectos de
Mitigación,
Adaptación y
Resiliencia ante el
Cambio Climático
implementados por
las Juntas
Intermunicipales

Descripción del indicador

Dependencia
que reporta

El indicador identifica aquellos
proyectos que a nivel local se
encuentren alineados con la
acción climática internacional,
con base en los planes y
programas de acción climática
Semadet
regionales y municipales,
construidos, discutidos e
implementados bajo
esquemas de gobernanza
local conocidos como juntas
intermunicipales.

Unidad de
medida

Proyectos

Medio de
verificación:
Fuente

Dirección de
Transversalidad y
Gobernanza
Territorial.
Secretaría de
Medio Ambiente
y Desarrollo
Territorial y
Comisión
Nacional
Forestal, 2021.

Medio de verificación:
Ligas de interés

Metodología de cálculo
permite identificar la distribución
territorial de la superficie ocupada
por las actividades agrícolas en
nuestro país, generado a partir de
imágenes satelitales. Una vez que se
tienen el área agrícola se realiza el
cálculo de la superficie afectada por
la sequía con la siguiente expresión:
(ancho de pixel 30 m*alto de pixel
30m)*Núm de píxeles en capa. El
resultado de la superficie obtenido
da en m2 por lo que se divide entre
10,000 para proporcionar el dato en
hectáreas.

El Objetivo de Desarrollo Sostenible
número 13 denominado Acción por
el Clima incentiva a los gobiernos
subnacionales y locales a proponer
iniciativas que midan el avance de
acciones climáticas. Dada la
naturaleza, complejidad del ODS 13,
fundamentalmente basado en el
contexto local pero con
implicaciones transterritoriales y
globales, actualmente no se cuenta
con una batería de indicadores
sólida ni consensuada tanto a nivel
internacional como nacional. El
presente indicador busca aportar un
primer paso para abatir esa brecha,
dados los objetivos estratégicos y
políticas de acción climática en
Jalisco.

Eje de desarrollo

Temáticas
Transversales

Temáticas
Transversales

Temática
sectorial

Nombre del
indicador

Tasa de incidencia de
Corrupción e
corrupción por
impunidad
100,000 habitantes

Tasa de prevalencia
de corrupción por
100 mil habitantes,
Corrupción e según trámites
impunidad
realizados en
dependencias de
gobierno estatal y
municipal

Descripción del indicador

Mide la tasa de trámites
donde la población tuvo
contacto con algún servidor
público y experimentó al
menos un acto de corrupción
por cada 100 mil habitantes.

Se refiere a la proporción de
la población que tuvo alguna
experiencia de corrupción al
realizar un trámite respecto
del total, y multiplicado por
100 mil habitantes.

Dependencia
que reporta

SEAJAL

SEAJAL

Unidad de
medida

Tasa

Tasa

Medio de
verificación:
Fuente

INEGI. Encuesta
Nacional de
Calidad e
Impacto
Gubernamental
(ENCIG), 2021.

Elaboración
propia con datos
de INEGI.
Encuesta
Nacional de
Calidad e
Impacto
Gubernamental
(ENCIG), 2021.

Medio de verificación:
Ligas de interés

Metodología de cálculo
La Encuesta Nacional de Calidad e
Impacto Gubernamental (ENCIG)
ofrece información referente a la
satisfacción con servicios públicos
básicos y servicios públicos bajo
demanda, así como sobre las
experiencias en pagos de servicios
públicos, realización de trámites,
solicitudes de servicio y contacto con
autoridades de la población de 18
años y más que reside en ciudades
de 100,000 habitantes y más.

https://www.inegi.org.
mx/contenidos/progra
mas/encig/2021/doc/e
ncig2021_principales_r
esultados.pdf

Asimismo, la ENCIG proporciona
información sobre las percepciones
de la población acerca de la
corrupción, así como de las
experiencias de corrupción de la
población en pagos de servicios
públicos, en trámites, solicitudes de
servicio y contacto con autoridades.
Mientras las percepciones son
opiniones que se forma la población
por diversas situaciones que pueden
ser de su conocimiento, en el caso
de la medición de las experiencias de
corrupción se consideraron
únicamente los casos en los que la
población sufrió directamente una
situación de corrupción al realizar
pagos, trámites o solicitudes de
servicio específicos, o al haber
tenido algún contacto con
autoridades.

https://www.inegi.org.
mx/contenidos/progra
mas/encig/2021/doc/e
ncig2021_principales_r
esultados.pdf

La información sobre los valores
observados en 2021, 2019, 2017,
2015 y 2013 descartan los trámites
federales con el objetivo de generar
una relación más fuerte entre el
indicador y los esfuerzos realizados
por el gobierno estatal y municipal
respecto a los actos de corrupción.

Eje de desarrollo

Temáticas
Especiales

Temática
sectorial

Mujeres
libres de
violencia

Nombre del
indicador

Feminicidios

Descripción del indicador

Dependencia
que reporta

El delito de "feminicidio" se
da cuando se priva de la vida a
una mujer por razones de
género y concurren una o más
de las siguientes conductas:
I. Cuando exista o haya
existido entre el activo y la
víctima una relación de
parentesco por
consanguinidad o afinidad, de
matrimonio, concubinato,
sociedad de convivencia,
noviazgo, amistad o cualquier
otra relación de hecho.
II. Cuando exista o haya
existido entre el activo y la
víctima una relación laboral,
docente o cualquiera otra que
implique confianza,
subordinación o superioridad.
III. Cuando el sujeto activo
haya cometido actos de odio
o misoginia contra la víctima.
IV. Cuando el sujeto activo
haya realizado actos de
violencia familiar en contra de
FE
la víctima.
V. Cuando de la escena del
crimen se desprendan indicios
de humillación o denigración
de parte del sujeto activo
hacia la víctima.
VI. Cuando el sujeto activo
haya infringido lesiones
infamantes, degradantes o
mutilaciones a la víctima,
previas o posteriores a la
privación de la vida.
VII. Cuando el sujeto activo
haya cometido sobre la
víctima otro delito, de tipo
sexual.
VIII. Cuando el sujeto activo
actúe por motivos de
homofobia.
IX. Cuando existan
antecedentes de amenazas,
acoso o lesiones del sujeto
activo contra la víctima
X. Cuando el cuerpo de la
víctima sea expuesto o
arrojado en lugar público.

Unidad de
medida

Medio de
verificación:
Fuente

Averiguaci
ones
previas /
carpetas
de
investigaci
ón

Dirección de
Planeación y
Estadística.
Fiscalía del
Estado de Jalisco.
Cifras
preliminares
2022.

Medio de verificación:
Ligas de interés

Metodología de cálculo

Sumatoria de denuncias
(Averiguaciones Previas iniciadas y/o
Carpetas de Investigación)
registradas por el delito de
feminicidio en el año.

Eje de desarrollo

Temática
sectorial

Nombre del
indicador

Descripción del indicador

Dependencia
que reporta

Unidad de
medida

XI. Cuando la víctima haya
sido incomunicada.

Temáticas
Especiales

Mujeres
libres de
violencia

Índice de percepción
de inseguridad para
mujeres mayores de
18 años (comprende
la falta de castigo a
delincuentes e
inseguridad)

Este indicador mide la
percepción de inseguridad de
las mujeres jaliscienses. Para
medir este índice se
consideran dos variables: la
percepción de las mujeres
respecto a la falta de castigo a
delincuentes y la percepción
de mujeres respecto a la
inseguridad.

SISMH

Índice

Medio de
verificación:
Fuente

Secretaría de
Igualdad
Sustantiva entre
Mujeres y
Hombres, con
datos de la
Encuesta
Nacional de
Victimización y
Percepción sobre
Seguridad
Pública (ENVIPE)
del Instituto
Nacional de
Estadística y
Geografía

Medio de verificación:
Ligas de interés

Metodología de cálculo

Para el cálculo de este indicador se
contabiliza el total de mujeres de 18
y más años que se sienten o se
perciben inseguras más la sumatoria
de la percepción de mujeres en la
falta de castigo entre la población de
mujeres de 18 y más años
jaliscienses encuestadas por 100.

Eje de desarrollo

Temáticas
Especiales

Temáticas
Especiales

Temática
sectorial

Nombre del
indicador

Descripción del indicador

Dependencia
que reporta

Mujeres
libres de
violencia

Proporción de
carpetas de
investigación por los
delitos abuso sexual
infantil con víctima
mujer, vinculados a
proceso

Este indicador tiene el
objetivo de medir, del total de
los delitos de abuso sexual
SISMH
infantil con víctima mujer,
cuántos son vinculados a
proceso.

Mujeres
libres de
violencia

Proporción de
carpetas de
investigación por los
delitos de violación
con víctima mujer,
vinculados a proceso

Este indicador tiene el
objetivo de medir, del total de
los delitos de violación con
SISMH
víctima mujer, cuántos son
vinculados a proceso.

Temáticas
Especiales

Personas
desaparecid
as

Número de Personas
desaparecidas y no
localizadas

Se refiere a las personas no
localizadas y que presentan
denuncias ante la autoridad
ministerial correspondiente.
Este registro incluye solo a las
personas que, a la fecha de
corte, permanecen sin
localizar.

Temáticas
Especiales

Personas
desaparecid
as

Número de personas
localizadas por la
Fiscalía Especializada
en Personas
Desaparecidas

Se refiere a las personas
localizadas y que presentan
denuncias ante la autoridad
ministerial correspondiente.

Temáticas
Especiales

Adolescentes que
Desarrollo
participan en
integral de
acciones de
las niñas, los
prevención de
niños y
adicciones en el
adolescentes
Estado

FE

FE

Son acciones preventivas en
las que participan los menores
de 12 a 17 años entre las que
se encuentran: sesiones
SSJ
informativas y de orientación,
actividades culturales,
deportivas, artísticas,
concursos y talleres, etcétera.

Unidad de
medida

Medio de
verificación:
Fuente
(INEGI). Cifras
del 2020.

Secretaría de
Igualdad
Sustantiva entre
Mujeres y
Hombres, con
Porcentaje
datos de la
Fiscalía del
Estado. Cifras
preliminares
2020.
Secretaría de
Igualdad
Sustantiva entre
Mujeres y
Hombres, con
Porcentaje
datos de la
Fiscalía del
Estado. Cifras
preliminares
2020.
Fiscalía
Especializada en
Personas
Desaparecidas
Personas
de la Fiscalía del
Estado. Cifras
preliminares
2021.
Fiscalía
Especializada en
Personas
Desaparecidas
Personas
de la Fiscalía del
Estado. Cifras
preliminares
2021.

Adolescen
tes

Consejo Estatal
Contra las
Adicciones en
Jalisco (CECAJ).
Cifras
preliminares
mayo del 2022.

Medio de verificación:
Ligas de interés

Metodología de cálculo

Para el cálculo de este indicador se
contabiliza el número de carpetas de
investigación vinculadas a proceso
entre el producto del total de
carpetas de investigación por 100.

Para el cálculo de este indicador se
contabiliza el número de carpetas de
investigación vinculadas a proceso
entre el producto del total de
carpetas de investigación por 100.

Sumatoria de personas no
localizadas y que presentan
denuncias ante la autoridad
ministerial correspondiente durante
el año, de los 125 municipios del
estado.

Sumatoria de personas localizadas y
que presentan denuncias ante la
autoridad ministerial
correspondiente.

Programas de prevención,
tratamiento e investigación de las
adicciones implementados en la
entidad, por dependencias de los 3
niveles de gobierno y diversos
actores sociales.

Eje de desarrollo

Temática
sectorial

Nombre del
indicador

Descripción del indicador

Dependencia
que reporta

Unidad de
medida

Medio de
verificación:
Fuente

Medio de verificación:
Ligas de interés

Metodología de cálculo

Sistema DIF
Jalisco con datos
de la Dirección
Adopciones y
Familias de
Acogida, adscrita
a la Procuraduría
de Protección de
Niñas, Niños y
Adolescentes del
Estado de Jalisco.
Cifras
preliminares
mayo del 2022.

http://programas.app.j
alisco.gob.mx/program
as/apoyo/Tutela-dederechos/515

Niñas, niños y adolescentes
reintegrados a una familia de origen
o adoptiva

Este indicador muestra el
número de niñas, niños y
adolescentes reintegrados a
una familia de origen o
adoptiva en el año, además da
muestra del trabajo
coordinado de la Procuraduría
de Protección de Niñas, Niños
DIF
y Adolescentes en conjunto
con las delegaciones
institucionales, con el fin de
proteger el derecho de las
niñas, niños y adolescentes a
vivir en familia
reintegrándolos a sus familias
de origen, extensa o adoptiva.

Personas

Temáticas
Especiales

Desarrollo
integral de
Porcentaje de
las niñas, los embarazos en
niños y
adolescentes
adolescentes

Se refiere a los nacidos vivos
como producto de embarazos
en mujeres de entre los 10 y
los 19 años con residencia en
Jalisco, con respecto al total
de nacidos vivos en Jalisco en
un periodo determinado.

Sistema de
Información
Básica en
materia de salud
(SINBA
Porcentaje Nacimientos),
OPD Servicios de
Salud Jalisco.
Cifras
preliminares
mayo del 2022.

Temáticas
Especiales

Desarrollo
integral de
Porcentaje de niños
las niñas, los ocupados de 5 a 17
niños y
años
adolescentes

Actividades económicas,
domésticas y escolares que
realizan los niños, las niñas y
los adolescentes de 5 a 17
años de edad en el país y las
entidades federativas.

Temáticas
Especiales

Desarrollo
integral de
las niñas, los
niños y
adolescentes

Niñas, niños y
adolescentes
reintegrados a una
familia de origen o
adoptiva

Temáticas
Especiales

Recuperació
n integral
del Río
Santiago

Litros por segundo de
agua saneada en la
Agua residual tratada en la
Cuenca del Río
cuenca del río Santiago.
Santiago

Temáticas
Especiales

Recuperació
n integral
del Río
Santiago

Porcentaje de aguas
Residuales
Municipales tratadas
en la cuenca del Río
Santiago

SSJ

SGG

Segia

Se refiere al porcentaje de
aguas procesadas en plantas
de tratamiento para satisfacer
Segia
los requisitos de calidad en las
cuencas del río Santiago y el
río Verde.

Tasa

Encuesta
Nacional de
Trabajo Infantil
(ENTI) 2019,
INEGI.

Litros por
segundo

Secretaría de
Gestión Integral
del Agua.
Gobierno de
Jalisco. Cifras
preliminares
abril de 2022.

Secretaría de
Gestión Integral
Porcentaje del Agua.
Gobierno de
Jalisco. 2021.

Porcentaje de embarazos en mujeres
de entre los 10-19 años de edad.
Representan los embarazos en
adolescentes esperados como
resultado de la tendencia que ha
registrado en los años anteriores.
El límite máximo en la tendencia
representa la meta estimada con el
propósito de mantener una
vigilancia sobre el comportamiento
que se considera como esperado.
Es necesario considerar que las
variables involucradas en la fórmula
se refieren a un periodo y lugar
determinado.
Captación de la información
mediante registros de INEGI.

http://www.ceajalisco.
gob.mx/

Sumatoria total de agua residual
tratada de la Cuenca del Río
Santiago.
Relación porcentual de aguas
procesadas en plantas de
tratamiento para satisfacer los
requisitos de calidad en relación a
las cuencas del Río Santiago y Río
Verde.

Eje de desarrollo

Temáticas
Especiales

Temática
sectorial

Recuperació
n integral
del Río
Santiago

Nombre del
indicador

Porcentaje de
cumplimiento de la
normatividad
ambiental de
competencia estatal
por unidades
económicas en los
municipios del área
de atención
prioritaria del Río
Santiago (Sólo
municipios del Área
Metropolitana de
Guadalajara- 9
municipios)

Descripción del indicador

Dependencia
que reporta

Para verificar el cumplimiento
ambiental de una unidad
económica, la Procuraduría
Estatal de Protección al
Ambiente (PROEPA) toma
como base la resolución del
procedimiento jurídico
instaurado que a su vez se
realiza con base en dos
diferentes fuentes de
información. Por un lado, las
pruebas aportadas durante el
proceso, que acreditan el
cumplimiento de las medidas
técnicas correctivas
determinadas durante el
procedimiento administrativo.
Por otro lado, en casos
particulares, la PROEPA realiza
verificaciones en campo para
determinar el cumplimiento
de dichas medidas. Tomando
como base ambas fuentes de
información -gabinete y
Proepa
campo-, este indicador mide
el porcentaje de unidades
económicas que en una visita
de inspección se encontraron
fuera de norma, y que
posteriormente cumplieron
las medidas dictadas durante
el procedimiento
administrativo. Este
porcentaje se calcula para una
cobertura geográfica de 9
municipios que forman parte
del Área Metropolitana y
corresponden a un
subconjunto del Área de
Intervención Prioritaria del
Río Santiago. Los municipios
que conforman este
subconjunto son los
siguientes: El Salto,
Guadalajara, Ixtlahuacán de
los Membrillos, Juanacatlán,
San Pedro Tlaquepaque,
Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá,
Zapopan y Zapotlanejo.

Unidad de
medida

Medio de
verificación:
Fuente

Registros
administrativos
de la
Procuraduría
Estatal de
Protección al
Porcentaje Ambiente
(PROEPA).
Gobierno de
Jalisco. Cifras
preliminares I
Trimestre de
2022.

Medio de verificación:
Ligas de interés

Metodología de cálculo

El valor reportado en este indicador
se obtiene de la división de la
sumatoria de las unidades
económicas que cumplieron las
medidas técnicas correctivas
determinadas durante el
procedimiento administrativo
durante el periodo de reporte sobre
la sumatoria de las unidades
económicas verificadas -tanto en
campo como en gabinete- en los
municipios del Área Metropolitana
de Guadalajara y se multiplica por
100, obteniendo así el valor de
porcentaje de unidades económicas
que cumplieron con las medidas
técnicas correctivas determinadas
durante el procedimiento
administrativo.

Eje de desarrollo

Temáticas
Especiales

Temática
sectorial

Recuperació
n integral
del Río
Santiago

Nombre del
indicador

Porcentaje de
cumplimiento de la
normatividad
ambiental de
competencia estatal
por unidades
económicas en los
municipios del área
de intervención
prioritaria del Río
Santiago (18
municipios)

Descripción del indicador

Dependencia
que reporta

Para verificar el cumplimiento
ambiental de una unidad
económica, la Procuraduría
Estatal de Protección al
Ambiente (PROEPA) toma
como base la resolución del
procedimiento jurídico
instaurado que a su vez se
realiza con base en dos
diferentes fuentes de
información. Por un lado, las
pruebas aportadas durante el
proceso, que acreditan el
cumplimiento de las medidas
técnicas correctivas
determinadas durante el
procedimiento administrativo.
Por otro lado, en casos
particulares, la PROEPA realiza
verificaciones en campo para
determinar el cumplimiento
de dichas medidas. Tomando
como base ambas fuentes de
información -gabinete y
campo-, este indicador mide
el porcentaje de unidades
Proepa
económicas que en una visita
de inspección se encontraron
fuera de norma, y que
posteriormente cumplieron
las medidas dictadas durante
el procedimiento
administrativo. Este
porcentaje se calcula para una
cobertura geográfica de 18
municipios que forman parte
del Área de Intervención
Prioritaria del Río Santiago.
Los municipios que
conforman este polígono son
los siguientes: Arandas,
Atotonilco El Alto, Chapala, El
Salto, Guadalajara,
Ixtlahuacán de los
Membrillos, Juanacatlán,
Ocotlán, Poncitlán, San
Ignacio Cerro Gordo, San
Pedro Tlaquepaque,
Tepatitlán de Morelos,
Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá,
Tototlán, Zapopan, Zapotlán
del Rey y Zapotlanejo.

Unidad de
medida

Medio de
verificación:
Fuente

Registros
administrativos
de la
Procuraduría
Estatal de
Protección al
Porcentaje Ambiente
(PROEPA).
Gobierno de
Jalisco. Cifras
preliminares I
Trimestre de
2022.

Medio de verificación:
Ligas de interés

Metodología de cálculo

El valor reportado en este indicador
se obtiene de la división de la
sumatoria de las unidades
económicas que cumplieron las
medidas técnicas correctivas
determinadas durante el
procedimiento administrativo
durante el periodo de reporte sobre
la sumatoria de las unidades
económicas verificadas -tanto en
campo como en gabinete-en los
municipios del Área de Intervención
Prioritaria del Río Santiago y se
multiplica por 100, obteniendo así el
valor de porcentaje de unidades
económicas que cumplieron con las
medidas técnicas correctivas
determinadas durante el
procedimiento administrativo.

Eje de desarrollo

Temática
sectorial

Nombre del
indicador

Temáticas
Especiales

Recuperació
n integral
del Río
Santiago

Porcentaje de
escolares tamizados
para detectar de
manera temprana la
enfermedad renal
crónica (Revive Río
Santiago) en los
municipios del área
de intervención en
Poncitlán

Temáticas
Especiales

Recuperació
n integral
del Río
Santiago

Porcentaje de
tratamiento de aguas
residuales que
cumplen con la
Norma en la cuenca
del río Santiago

Descripción del indicador

Dependencia
que reporta

Evalúa el porcentaje de
personas en edad escolar a los
que se les realizó tamizaje
SSJ
para detectar enfermedad
renal crónica de manera
temprana

Proporción de aguas
residuales tratadas que
cumplen con la NOM-001
SEMARNAT-1996 en las
cuencas del río Santiago y el
río Verde.

Segia

Medio de
verificación:
Fuente
Dirección de
Prospectiva
Sectorial /
Dirección
General de
Desarrollo
Estratégico del
Porcentaje Sector Salud/
Secretaría de
Salud, Jalisco,
Gobierno de
Jalisco, datos
preliminares a
diciembre de
2021.
Unidad de
medida

Secretaría de
Gestión Integral
Porcentaje del Agua.
Gobierno de
Jalisco. 2021.

Medio de verificación:
Ligas de interés

Metodología de cálculo

Relación de el número de escolares
tamizados para detección temprana
de enfermedad renal crónica, en un
periodo dado entre el número de
escolares programados para realizar
tamizaje de enfermedad renal
crónica por 100.

Relación porcentual de tratamiento
de aguas residuales que cumplen
con la Norma en la cuenca del río
Santiago.

Metodología de Indicadores MIDE Jalisco.
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