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Índice sobre derechos de participación y propiedad de la tierra
Se refiere al índice sobre Derechos de Participación y Propiedad de la Tierra considerando mujeres
ejidatarias, mujeres comuneras y mujeres en órganos de representación de núcleos agrarios.

Detalles del indicador
Identificador:

TR3-231

Tipo del indicador:

Resultado

Nivel del indicador:

Nivel: 3 .-Complementario

Dependencia que reporta
en MIDE:

Secretaría de Igualdad Sustantiva entre
Mujeres y Hombres

Periodicidad:

Anual

Año base:

2018

Último valor disponible

Unidad de medida

0.83

Índice

Meta 2021

Fuente: Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y
Hombres, cifras preliminares a diciembre de 2020.

Tendencia
deseable

0.92
Ascendente
(Conviene a Jalisco
que aumente)

Reportado al:
31/12/2020

Valores históricos
Año

Valor

2020

0.83

2019

0.83

2018

0.7

Gráfica de avance
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Índice sobre derechos de participación y propiedad de la tierra
Alineación al Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo y Metas
Eje:

Temáticas Transversales

Programa:

6.- Temas transversales

Objetivo de desarrollo:

Temática:

38.- Igualdad de género

Hacer efectivo el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres en Jalisco mediante la
implementación de una política estatal de desarrollo con perspectiva de género y enfoque de
derechos humanos, a través de la cual se aseguren el acceso de las mujeres y niñas jaliscienses
a los recursos y beneficios del desarrollo y a una vida libre de violencia de género

Metodología
Metodología:

Se obtiene el porcentaje de las tres variables: Mujeres ejidatarias, mujeres comuneras y mujeres en
órganos de representación de núcleos agrarios; se suman los tres valores y se divide entre tres que son las
variables involucradas, de esta manera se obtiene el índice el cual nos permite observar la variación sobre
los derechos de participación y propiedad de la tierra.

Fórmula:

IDPPT= (ME/TIE)+ (MC/TIC)+ (MORNA/TIORNA)

Variables:

IDPPT = Índice sobre Derechos de Participación y Propiedad de la Tierra ME = Mujeres Ejidatarias TIE=
Total de Integrantes del Ejido MC = Mujeres Comuneras TIC= Total de Integrantes de la Comunidad
MORNA = Mujeres en Órganos de Representación de Núcleos Agrarios TIORNA = Total de Integrantes en
Órganos de Representación de Núcleos Agrarios

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/1806
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Por área metropolitana de
Jalisco

