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Porcentaje de eficiencia de la delegación Jalisco en los Juegos Nacionales CONADE
Este indicador muestra el porcentaje de eficiencia que obtiene la delegación Jalisco en el evento
Juegos Nacionales CONADE

Detalles del indicador
Identificador:

DS2-498

Tipo del indicador:

Resultado

Nivel del indicador:

Nivel: 2 .-Sectorial

Dependencia que reporta
en MIDE:

Consejo Estatal del Deporte

Periodicidad:

Anual

Año base:

2018

Último valor disponible

Unidad de medida

34.3

Porcentaje

Meta 2022

Tendencia
deseable

35.1
Ascendente
(Conviene a Jalisco
que aumente)

Reportado al:

Fuente: Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.
Cifras preliminares 2021.
Nota: Los juegos nacionales CONADE se celebraron por
primera ocasión durante los meses de junio y julio 2021.
Para los años 2018 y 2019 se considera como valor
histórico de referencia la eficiencia en la Olimpiada
Nacional. En el 2020 no se realizaron los juegos debido a la
pandemia del COVID-19.

31/12/2021

Valores históricos
Año

Valor

2021

34.3

2020

0

2019

32

2018

36

Gráfica de avance
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Porcentaje de eficiencia de la delegación Jalisco en los Juegos Nacionales CONADE
Alineación al Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo y Metas
Eje:

Desarrollo social

Programa:

2.- Desarrollo social

Objetivo de desarrollo:

Temática:

13.- Deporte y activación física

Aumentar la calidad de vida de los jaliscienses a través de la promoción de la actividad física y el
deporte con oportunidades de acceso incluyentes, diversas y bajo la perspectiva de igualdad de
género; que propicien la práctica cotidiana, el desarrollo del talento deportivo y su proyección
nacional e internacional, así como la generación de espacios y programas de recreación, ocio,
esparcimiento y espectáculo, promoviendo los resultados que influyan en la sociedad.

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
36
Metodología
Metodología:

El indicador toma el valor del porcentaje de eficiencia en los Juegos Nacionales CONADE después de
compararlo con el del resto de los estados. Sí el porcentaje se mantiene o incrementa, Jalisco sigue
liderando dicha competencia deportiva a nivel nacional.

Fórmula:

Competencias ganadas/número de atletas participantes

Variables:

Competencias ganadas / atletas participantes

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/1923
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Por área metropolitana de
Jalisco

