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

Detalles del indicador
Identificador:

GE1-002

Nivel del indicador:

Nivel: 1 .-Indicador estratégico Dependencia que reporta
en MIDE:

Secretaría de Planeación y Participación
Ciudadana

Periodicidad:

Bienal

2012

Último valor disponible

8

Tipo del indicador:

Año base:

Unidad de medida

Meta 2022

Posición

Tendencia
deseable

8
Descendente
(Conviene a Jalisco
que disminuya)

Reportado al:
31/12/2022
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Impacto Directo

Fuente: IMCO. Índice de Competitividad Estatal (ICE),
2022.
Nota: En la edición 2021 del Índice del Índice de
competitividad estatal, se ajustaron algunos indicadores.
Asimismo, también cambió la ponderación a cada uno de
los 72 indicadores incluidos. Por lo tanto, al haberse
modificado la metodología de cálculo, es improcedente
realizar comparaciones estrictas con las posiciones
publicadas previamente. Para más detalles, favor de
c
o
n
s
u
l
t
a
r
:
https://api.imco.org.mx/release/latest/vendor/imco/indicesapi/documentos/Competitividad/%C3%8Dndice%20de%20
Competitividad%20Estatal/2021-0423_0900%20%C3%8Dndice%20de%20Competitividad%20
Estatal%202021/Documentos%20de%20resultados/ICE%2
02021%20Reporte%20de%20resultados.pdf
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Posición en el Subíndice Gobiernos Eficientes y Eficaces del Índice de Competitividad, IMCO
Valores históricos
Año

Valor

2022

8

2021

10

2020

5

2018

4

2016

5

2014

9

2012

22

Gráfica de avance

Alineación al Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo y Metas
Eje:

Gobierno efectivo e integridad pública

Programa:

8.- Indicador de eje

Temática:

47.- Indicador de eje

Objetivo de desarrollo:
Las metas identificadas con el ícono
están publicadas en el
Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo y son inamovibles hasta su próxima
actualización.

2024
Metas
5
Metodología
Metodología:

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.

Fórmula:

De acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. este sub índice busca medir a través de once
indicadores, este sub índice 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. El sub índice busca medir, por un lado, la eficacia con la que las entidades obtienen sus
recursos y, por otro lado, cómo la gestión de dichos recursos se traduce en un desarrollo sustentable. 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.Para mayor información, favor de visitar el siguiente enlace:
http://imco.org.mx/indice_de_competitividad_estatal_2020

Variables:

PDCO=Posición en el subíndice de Derecho Confiable y Objetivo x,y,z,n…=Variables del subíndice
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Posición en el Subíndice Gobiernos Eficientes y Eficaces del Índice de Competitividad, IMCO
Datos desagregados disponibles del indicador

Por estado

Por municipio de Jalisco

Por región de Jalisco

Por área metropolitana de
Jalisco

Avisos
El valor reportado para el año 2022 es información de la última publicación de la fuente original IMCO. Índice de Competitividad
Estatal (ICE), 2022.
Más información
https://mide.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/detalleIndicador/1489
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