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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

Detalles del indicador
Identificador:

DCE2-021

Tipo del indicador:

Resultado

Nivel del indicador:

Nivel: 2 .-Sectorial

Dependencia que reporta
en MIDE:

Secretaría de Innovación, Ciencia y
Tecnología

Periodicidad:

Anual

Año base:

2018

Último valor disponible

Unidad de medida

0.53

Investigadores

Meta 2022

Tendencia
deseable

0.53
Ascendente
(Conviene a Jalisco
que aumente)

Reportado al:

Fuente: Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología,
con datos de CONACYT, Cifras preliminares a septiembre
de 2021.
Nota: El avance preliminar se calculó con datos de
CONACYT tomados en septiembre de 2021, y datos de
Encuesta de Ocupación y Empleo de INEGI,
correspondientes al primer trimestre de 2021.

31/12/2021

Valores históricos
Año

Valor

2021

0.53

2020

0.53

2019

0.43

2018

0.43

Gráfica de avance
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Investigadores S.N.I por cada mil personas de la PEA ocupada del Estado de Jalisco
Alineación al Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo y Metas
Eje:

Desarrollo y crecimiento económico

Programa:

3.- Desarrollo y crecimiento económico

Objetivo de desarrollo:

Temática:

21.- Innovación, ciencia y tecnología

Fomentar el desarrollo científico y tecnológico, a través de la vinculación entre la academia,
industria, sociedad y gobierno para la formación de capital humano especializado en áreas
estratégicas, así como, la inversión científica y tecnológica para alcanzar un desarrollo sostenible
y sustentable en todas las regiones del estado.
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
0.66
Metodología
Metodología:

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.

Fórmula:
Variables:
Datos desagregados disponibles del indicador

Por estado

Por municipio de Jalisco

Por región de Jalisco

Más información
https://mide.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/detalleIndicador/1740
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Por área metropolitana de
Jalisco

