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

Detalles del indicador
Identificador:

SJ2-013

Tipo del indicador:

Resultado

Nivel del indicador:

Nivel: 2 .-Sectorial

Dependencia que reporta
en MIDE:

Secretaría General de Gobierno

Periodicidad:

Bienal

Año base:

2017

Último valor disponible

Unidad de medida

4.8

Calificación

Meta 2021

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto
Gubernamental (ENCIG.), 2019. Tabulados básicos.

Tendencia
deseable

5.5
Ascendente
(Conviene a Jalisco
que aumente)

Reportado al:

Nota: El valor 2020 corresponde a los resultados de la
Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental
(ENCIG.), 2019, publicados el pasado mes de mayo de
2020.

31/12/2020

Valores históricos
Año

Valor

2020

4.8

2019

4.8

2017

4.6

Gráfica de avance
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Calificación según la confianza que le otorga la población al gobierno estatal
Alineación al Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo y Metas
Eje:

Seguridad, justicia y Estado de derecho

Programa:

1.- Seguridad, justicia y Estado de derecho

Objetivo de desarrollo:

Temática:

1.- Gobernabilidad

Garantizar el bienestar, la estabilidad social y política de Jalisco a través de la identificación y
atención oportuna y eficaz de las demandas sociales y factores de riesgo; el impulso de
mecanismos para que los ciudadanos puedan dar seguimiento a acuerdos y soluciones
formuladas en conjunto; el fortalecimiento de los mecanismos de rendición de cuentas y difusión
de la cultura cívica y de legalidad en el estado, así como los procesos internos y externos de
coordinación intergubernamental.
2021

2024

5.5

6

Metas

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

Metodología
Metodología:

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

Fórmula:

Mayor detalle : https://www.inegi.org.mx/programas/encig/2017/default.html#Tabulados

Variables:

Tabulados predefinidos ENCIG 2017, Tabulado VI. Confianza institucional, Cuadro 6.2

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/1743
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Por área metropolitana de
Jalisco

