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1. Acerca de la estrategia de monitoreo
Indicadores del desarrollo (MIDE)

de

Estrategia de monitoreo público sobre el cumplimiento de metas de los
indicadores establecidos y vinculados al Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo
(PEGD) Jalisco, visión 2030. Es un sistema de información que permite la
consulta, actualización y seguimiento de la evolución periódica de los
indicadores del desarrollo derivados del PEGD.
Este sistema dinámico trabaja a través de motores de búsquedas y categorías
amistosas, ya sea por área de interés, dimensión, tema, palabra clave, o por
dependencia. Los indicadores se desglosan en una lista de área de interés, Ejes,
temáticas, palabra clave, o por dependencia y, de contar con los datos, en un
comparativo a nivel municipal y estatal. Además, cuenta con la opción de dejar
comentarios y observaciones para cualquier duda o aclaración.
Indicador: Parámetro cualitativo y/o cuantitativo que define los aspectos
importantes sobre los cuales se lleva a cabo la evaluación. Sirve para medir el
grado de cumplimiento de los objetivos planteados en términos de resultados,
para ayudar a la toma de decisiones y para orientar los recursos.
Indicador de desempeño: Los indicadores de desempeño son una
herramienta que proporciona información cuantitativa respecto al logro o
resultado en la entrega de los productos (bienes o servicios) generados por la
institución, pudiendo cubrir aspectos cuantitativos o cualitativos de este logro.
Es una expresión que establece una relación entre dos o más variables que,
comparada con periodos anteriores, productos similares o una meta o
compromiso, permite evaluar el desempeño. Los indicadores de desempeño
incorporados en el presupuesto incluyen una meta o compromiso, así el
resultado de los indicadores permite inferir la medida del logro de las metas
propuestas.
Estas metas pueden estar directamente relacionadas con alguno de los
productos o subproductos (bienes o servicios) que ofrece la institución, o tener
un carácter más amplio acerca de su quehacer. Los indicadores de desempeño
deben cumplir algunos requisitos básicos, entre los cuales destacan: la
pertinencia, la independencia de factores externos, la comparabilidad, requerir
de información a costos razonables, ser confiables, simples y comprehensivos y
constituir información de carácter público.
Por otra parte, los indicadores deben cubrir los aspectos más significativos de la
gestión, privilegiando los principales objetivos de la organización, pero su
número no puede exceder la capacidad de análisis de quienes los van a usar.
Adicionalmente, es necesario diferenciar entre las mediciones para propósitos
de gestión o de monitoreo interno en las instituciones, y las de uso externo con
fines de “accountability” y/o uso en el presupuesto. En estos últimos casos, se
debe privilegiar productos claves y orientados a los resultados, ya sean finales o
intermedios.
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Indicador de esfuerzo: Son aquellos que miden los esfuerzos (acciones,
procesos o insumos) para lograr los objetivos planteados, pero no miden el
logro en sí.
Indicador de logro: Son aquellos que dan cuenta de resultados medibles y
verificables; aportan de manera directa a la consecución de las metas
planteadas.
Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo: Instrumento rector de la
planeación para el desarrollo del estado que expresa las políticas, objetivos,
estrategias y lineamientos generales en materia económica, social, política,
ecológica e institucional del Estado. Debe ser concebido de manera integral y
coherente, y dirigido a orientar el quehacer público, social y privado. En él se
deben asentar las metas y retos del sector público.
Eje: Propósito primordial de algún asunto; pilar básico de algo y de importancia
decisiva; directriz que marca el rumbo para el desarrollo de planes, programas,
proyectos, acciones y actividades.
Temáticas: Es un subconjunto del eje que reviste las mismas características y
tiene la finalidad de agrupar los proyectos y procesos con objetivos y metas
específicas, que coadyuvan al logro del objetivo del eje.
Indicadores de eje. Son indicadores (de largo plazo) nacional e
internacionalmente reconocidos que muestran el impacto de las acciones
tomadas por el Gobierno en sus tres niveles y sus tres Poderes, las
universidades y la sociedad civil organizada en el desarrollo del Estado. Cada
indicador de la dimensión está relacionado con el propósito general de cada
eje.
Indicadores sectoriales. Miden directamente (en el mediano plazo) el grado
de eficacia o el impacto sobre la población. Son los más relacionados con las
finalidades y las misiones de las políticas públicas. Están establecidos en este
PEGD Jalisco y tienen una vinculación directa con los programas y objetivos
estratégicos.
Indicadores complementarios. Brindan información (de corto y mediano
plazo) acerca de la gestión y resultados en la implementación de determinado
tema de política pública. Sirven para evaluar el desempeño gubernamental, ya
que evalúan el desarrollo de subprogramas y proyectos de Gobierno. Con fines
de llevar a cabo una evaluación y seguimiento que responda a las necesidades
dinámicas de Jalisco. Estos indicadores son susceptibles de ajustes en el tiempo
debido a su propia naturaleza.
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2. Pantalla de Inicio

Búsqueda de
indicadores: A través
de palabras claves y
diversos filtros puedes
encontrar el indicador
de tu interés.

2.1 Elementos en pantalla
Barras de menús de
inicio
Descripción y
estadísticas
generales:
Descripción del
sistema y
numeralia
general del
MIDE.

Gráficos
dinámicos:
Graficas resumen de
alineación de
indicadores

Estructura de
indicadores:
Muestra la
distribución de
indicadores por
el eje del PEGD
y nivel del
indicador

Herramientas de
análisis MIDE Lab:
Herramientas de
análisis MIDE Lab y
Mapas temáticos de
indicadores: son
herramientas de
análisis fortalecidas que
muestra información los
indicadores que pueden
ser consultados con
datos a nivel municipal
y por entidad federativa.
Gráficas.

Base de datos de
indicadores
descargable

Áreas de Interés:
Se han seleccionado
12 grandes
categorías, para una
mejor lectura de los
indicadores. Da clic
para acceder a cada
uno de ellos.

Vínculos de
búsqueda: de
indicadores por
fuente de
información, por
dependencia que
reporta, por
alineación de
ODS de la ONU

Guía rápida de usuario: Sistema MIDE Jalisco

5

2.2 Barra de menús
a) Inicio: Sirve para regresar a la pantalla principal.

a
)

b

c

d

e

f

g

h

b) Documentos: El apartado de documentos nos muestra el acceso a la
descarga de documentos complementarios de soporte, para una mejor
comprensión de los indicadores:

a) “Metodologías de indicadores”; Encontrarás manuales de ayuda
b) “Ficha de medición de avances”: que contiene la forma de medir el
cumplimiento de las metas y los avances de los indicadores con
respecto al año anterior.
c) “Consejo Ciudadano MIDE Jalisco”:nos lleva a la página del consejo,
donde puedes descargar las actas y consultar los acuerdos de las
sesiones;
d) “Calculo de CPI” Guadalajara: contiene el anexo de variables de
cálculo del Índice de Ciudades Prósperas que impulsa la ONU para la
AMG.
e) "Criterios para homologar nombres de indicadores": Contiene las
consideraciones generales para homologar y adecuar los nombres de
los indicadores.
f) Folleto Mide
g) Guía para la estimación de metas
c) MIDE Lab:
MIDE Lab es una estrategia activa que busca atraer e involucrar a
actores no gubernamentales y ciudadanía en general en el uso y
potenciación de la información y herramientas que ofrece MIDE Jalisco,
así como en la creación conjunta de elementos técnicos que fortalezcan
el monitoreo del desarrollo de Jalisco.
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d) Evalúa Jalisco
Acceso a la información que se relaciona principalmente con la estrategia
de evaluación del Gobierno del Estado de Jalisco, llamada Evalúa Jalisco,
la cual genera evidencia técnica e independiente de los programas y las
políticas públicas del Gobierno de Jalisco

e) Mide Fojal
MIDE Fojal es un subsistema de monitoreo de indicadores y metas de
gestión orientadas a resultados para el desarrollo de Fojal, que interesadas
en la rendición de cuentas, transparencia y datos abiertos se alinean a un
proyecto técnico y metodológico de monitoreo de alineación y contribución
al Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo (PEGD) vigente.
f) Reconocimientos
Lista de reconocimientos por buenas prácticas otorgados por distintas
organizaciones como lo es CONEVAL, Banco Interamericano de
Desarrollo entre otras.
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g) Novedades
Da seguimiento en el tiempo de los principales eventos o encuentros en
torno al seguimiento y mejora del sistema MIDE Jalisco.

h) Bitácora
Bitácora general de principales ajustes al sistema MIDE Jalisco, que da
cuenta de la cronología de principales ajustes que ha tenido la
herramienta.

3. Indicadores por áreas de interés
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3.1 Cómo acceder a los indicadores por “área de interés”
Al dar clic sobre la imagen del área de interés, podemos entrar a cada uno de
los indicadores relacionados con esa categoría.

Menú de navegación de indicadores:
Al dar clic al siguiente muestra más indicadores en
ventanas de hasta 10 indicadores por cada una de ellas.
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3.2 Análisis de indicadores

Gráfica de Avance:
Muestran en rojo las
metas programadas y
en azul el avance del
indicador.
Valor actual del
indicador
Federales

Desagregados
Municipales –
Federales

Histórico anual de
avance del
indicador: Se
tienen registradas
los valores anuales
del indicador.

Cuadro de
comentarios: Para
agregar
comentarios sobre
el sistema,
intereses y
aportaciones.

4. Mapas temáticos de indicadores

Al dar clic sobre en ingresar a los mapas o al número que se encuentra en la
parte superior de cada mapa, podemos entrar a cada uno de los indicadores
relacionados con el.
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4.1 Mapas Municipales, Regionales y Metropolitanos
Al activar el apartado municipal, regional o metropolitano nos dara una lista de
los indicadores que pueden ser consultados con datos a nivel municipal.

Menú de selección
de indicadores: Se
pueden filtrar los
indicadores por la
estructura del PEGD,
o por dependencia

Al hacer clic sobre el mapa se abre la
herramienta de análisis.

Al hacer en la Grafica podrás hacer
selección de municipios y dar
comparativos así como descargarlo
en una tabla adicional.
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Tabla descargable de datos seleccionados

Al activar la herramienta de análisis se
puede hacer la selección para los
municipios,
regiones
o
áreas
metropolitanas a comparar, así como el
periodo de tiempo que desean revisar.

4.2 Mapas por Estado
Al activar el apartado estatal, nos dara una lista de los indicadores que pueden
ser consultados con datos a nivel de entidad federativa.
Menú de selección
de indicadores: Se
pueden filtrar los
indicadores por la
estructura del PEGD,
o por dependencia.

Al hacer clic sobre el mapa se abre la
herramienta de análisis.
Al hacer en la Grafica podrás
hacer
selección
de
las
entidades federativas así como
descargarlo en una tabla
adicional.
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Tabla descargable de datos seleccionados

Al activar la herramienta de análisis se
puede hacer la selección para las
entidades federativas a comparar, así
como el periodo de tiempo que desean
revisar.

5. Herramientas de análisis
Sección de información de analisis tecnico para comparativos históricos anuales
o mensuales, así como de avances de cumplimiento de metas del PEGD.
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5.1 Históricos y comparativos
Al activar el apartado de históricos y comparativos, podras hacer un analisis en
el tiempo del comportamiento del indicador seleccionado.

Menú de selección
de indicadores: Se
pueden filtrar los
indicadores por la
estructura del
PEGD.

5.2 Avance de metas
Al activar el apartado de Avance de metas, podras consultar el nivel de
cumplimiento de los própositos del PEGD, así como sus tematicas sectoriales de
cada uno de los indicadores.
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5.3 Tabla de datos
Al activar el apartado Tabla de datos, podras consultar el historico de cada
indicador, ya sea con comparación anual o mensual y exportar los datos a una
base de datos para su análisis.

6. Búsqueda de indicadores por fuente de Información o por
dependencia que reporta
Se podrán filtrar las búsquedas de indicadores por las fuentes más relevantes o
por la dependencia que reporta la información en el sistema MIDE Jalisco.
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7. Búsqueda de indicadores con alineación a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la ONU
Muestra los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, con el número de
indicadores alineados a cada uno de ellos, al entrar a cada objetivo encontrara
la lista de indicadores que se asocia a cada objetivo.

8. Descarga de base de datos
En esta sección podra descargar la base completa de los indicadores que se
encuentran activos en el sistema MIDE Jalisco.
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9. Referencias

Secretaría de Planeación y
Participación Ciudadana

Ley de Planeación Participativa para el
Estado de Jalisco y sus Municipios

Informes de Gobierno

http://informe.jalisco.gob.mx/

Sistema MIDE Jalisco

http://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Fecha de
Elaboración
Elaboró

diciembre 2021

Dirección General de Planeación y
Evaluación Participativa,
Secretaría de Planeación y
Participación Ciudadana
Cargo/ Área Dirección de área de Monitoreo Abierto
del Desarrollo
Revisión
diciembre 2021
Si encontraste algún error u omisión dentro de este manual puedes ayudarnos
a mejorarlo:
Escribe a: gerardo.lopez@jalisco.gob.mx

Guía rápida de usuario: Sistema MIDE Jalisco

17

