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Posición de Jalisco en la métrica de gobierno abierto
Se refiere a la 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.

Detalles del indicador
Identificador:

GE1-003

Nivel del indicador:

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

Secretaría de Planeación y Participación
Ciudadana

Periodicidad:

Bienal

2017

Último valor disponible

Tipo del indicador:

Año base:

Unidad de medida

17

Meta 2022

Posición

Resultado

Fuente: INAI, CIDE. Informe de resultados de la Métrica de
Gobierno Abierto, México 2022.
Nota: La posición de Jalisco obtenida en el año 2021, se
replica para el año 2022, debido a que los informes de la
fuente oficial, son de manera bienal y se espera su
publicación en el año 2023.

Tendencia
deseable

4
Descendente
(Conviene a Jalisco
que disminuya)

Reportado al:
31/12/2022

Valores históricos
Año

Valor

2022

17

2021

17

2019

5

2017

3

Gráfica de avance
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Posición de Jalisco en la métrica de gobierno abierto
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
3
Metodología
Metodología:

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.

Fórmula:

PMGA= _(j=1)^10 ajZij, más detalles : https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/?page_id=5765

Variables:

PMGA= valor del índice de la métrica de gobierno abierto para una unidad geográfica i. j

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 de la última publicación de la fuente original, INAI, CIDE. Informe de resultados de la
Métrica de Gobierno Abierto, México 2022.
Más información
https://mide.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/detalleIndicador/1753

Ficha indicador

Página 2 de2

