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Introducción

Este anexo se denomina “Informe de Indicadores de Desarrollo”
y está contenido en el Tomo 2 del Segundo Informe de Gobierno.
Este documento contiene los principales datos sobre la evolución
de los 288 indicadores del Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo (MIDE) Jalisco con corte al 30 de septiembre de 2020.
Este informe de indicadores para resultados del desarrollo
muestra los aspectos más relevantes del comportamiento de la
información que más de 40 dependencias y entidades del gobierno
estatal, directa o indirectamente, han venido reportando en MIDE
Jalisco entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2020.
Del total de los 288 indicadores, 148 están incluidos y publicados
en el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo (PEGD) Jalisco 20182024, visión 2030. Los indicadores de MIDE Jalisco están organizados
de acuerdo a la estructura del Plan en mención. Esta alineación
registra la siguiente numeralia:

Ejes del Plan Estatal de
Gobernanza y Desarrollo

Número de
indicadores

Seguridad, justicia y estado de derecho

40

Desarrollo social



Desarrollo económico



Desarrollo sostenible del territorio



Gobierno efectivo e integridad pública



Temáticas transversales



Temáticas especiales



Total de indicadores

288

Para fines del monitoreo del citado Plan, se denominan
indicadores de “primer nivel” a los 17 indicadores que dan
seguimiento de manera general a los objetivos de gobernanza de los
ejes del desarrollo del PEGD, en tanto que existen 131 indicadores
de segundo nivel que monitorean específicamente cada una de las 46
temáticas sectoriales contempladas en el Plan. Los 140 indicadores
restantes son complementarios y se les da seguimiento en la
plataforma electrónica.
Con el objetivo de tener una panorámica del comportamiento de
los indicadores del desarrollo de Jalisco, se incluyen las cifras desde
2015 hasta 2020, conforme la disponibilidad de datos. Asimismo, se
presentan las metas previstas para 2020, y; a partir de éstas, podemos
concluir sobre el desempeño de cada indicador. Para lo anterior es
importante considerar si tuvo actualización por la fuente original en
el periodo de análisis.
Para mayor detalle, favor de consultar el Sistema de Monitoreo de
Indicadores del Desarrollo (MIDE) Jalisco en línea https://seplan.
app.jalisco.gob.mx/mide
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Temáticas estratégicas

Gobernabilidad
Seguridad
Prevención del delito
Procuración de justicia
Impartición de justicia
Reinserción social
Protección civil

Informe de Indicadores de Desarrollo
Seguridad, justicia y Estado de Derecho

Seguridad, justicia
y Estado de Derecho

Eje

Seguridad, justicia y Estado de
Derecho

Indicador de eje
Indicador

Porcentaje de delitos no denunciados respecto a los delitos
ocurridos
Indicador de primer nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
La estimación a nivel nacional sobre los delitos no denunciados o de los que no se inició averiguación
previa y sus causas, respecto a los delitos ocurridos en cada entidad federativa.

Porcentaje de delitos no denunciados respecto a los delitos ocurridos










Valor
YLJHQWH

0HWD

Reporta









88.7

88.7

88.7
*No
evaluable

FE

Unidad de Medida: Porcentaje

Tendencia deseable: Descendente

Fuente y fecha de corte: INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre seguridad Pública (ENVIPE), 2019.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.
Los valores son referentes a la ENVIPE 2019, con datos de 2018.

Indicador

Porcentaje de percepción de inseguridad
Indicador de primer nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Este indicador muestra el porcentaje de la población de 18 años y más que se siente insegura en su
entidad federativa.
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Valor
YLJHQWH

0HWD

Reporta









77.7

77.7

73.8
*No
evaluable

SS

Unidad de Medida: Porcentaje

Tendencia deseable: Descendente

Fuente y fecha de corte: INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2019.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.
El valor actual corresponde a la ENVIPE 2019, del INEGI.
De 2006 a 2010, el valor reportado corresponde a las encuestas realizadas por el Instituto Ciudadano de Estudios Sobre Inseguridad (ICESI).
A partir de 2011 a la fecha, los valores reportados corresponden a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad
Pública (Envipe), publicada por INEGI.

Indicador

Posición en el Índice de Desarrollo Democrático
Indicador de primer nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Mide el desarrollo democrático por entidad, basado en tres planos o dimensiones de la democracia:
1.
2.
3.

Democracia de los ciudadano;
Democracia de las instituciones; y
Ejercicio de poder efectivo para gobernar.

Posición en el Índice de Desarrollo Democrático










Valor
YLJHQWH

0HWD

Reporta



NA










*No
evaluable

SGG

Unidad de Medida: Posición

Tendencia deseable: Descendente

Fuente y fecha de corte: Polilat y la Fundación Konrad Adenauer. Índice de Desarrollo Democrático de México, 2019.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.
El IDD Mex en el año 2016, en virtud de una reconfiguración institucional del proyecto, no fue medido.
Cifras preliminares con corte al 31 de diciembre de 2019.
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Informe de Indicadores de Desarrollo
Seguridad, justicia y Estado de Derecho

Porcentaje de percepción de inseguridad

Indicador
Posición en el Subíndice Sistema de Derecho Confiable y Objetivo
del Índice de Competitividad, IMCO
Indicador de primer nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
El “Sistema de Derecho Confiable y Objetivo” es un subíndice del Índice de Competitividad, el
subíndice de Derecho considera indicadores sobre delitos, denuncias, percepción de seguridad y
cumplimiento de contratos.

3RVLFL±QHQHO6XE«QGLFH6LVWHPDGH'HUHFKR&RQƔDEOH\2EMHWLYRGHOQGLFH
GH&RPSHWLWLYLGDG,0&2










Valor
YLJHQWH

0HWD

Reporta

NA



NA



NA





SGG

Unidad de Medida: Posición

Tendencia deseable: Descendente

Fuente y fecha de corte: IMCO, Índice de Competitividad Estatal 2020.
Nota: En la edición 2020 del Índice del Índice de competitividad estatal, se ajustaron algunos indicadores. Asimismo, también cambió la
ponderación a cada uno de los 97 indicadores incluidos. Por lo tanto, al haberse modificado la metodología de cálculo, es improcedente
realizar comparaciones estrictas con las posiciones publicadas previamente. El cálculo del índice 2020 se hace con datos de 2018. Para más
detalles, favor de consultar:
https://imco.org.mx/indices/que-no-vuelva-a-pasar-estados-prevenidos-valen-por-dos/
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Indicador

Calificación según la confianza que le otorga la población
al gobierno estatal
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
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.

&DOLƔFDFL±QVHJ¸QODFRQƔDQ]DTXHOHRWRUJDODSREODFL±QDOJRELHUQR
estatal










Valor
YLJHQWH

0HWD

Reporta

ND

NA



NA

4.8

4.8

5.0

SGG

8QLGDGGH0HGLGD&DOLƔFDFL±Q

7HQGHQFLDGHVHDEOH$VFHQGHQWH

Fuente y fecha de corte: INEGI. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG.), 2019. Tabulados básicos.
Nota: El valor actual 2020 corresponde a los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG.), 2019,
publicados el pasado mes de mayo de 2020.

Indicador

Porcentaje de la población urbana que considera que la
falta de coordinación entre diferentes niveles de gobierno
es uno de los principales problemas en Jalisco
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Este indicador muestra el porcentaje de la población urbana que considera que la falta de coordinación
entre diferentes niveles de gobierno es uno de los principales problemas en Jalisco.

3RUFHQWDMHGHODSREODFL±QXUEDQDTXHFRQVLGHUDTXHODIDOWDGH
FRRUGLQDFL±QHQWUHGLIHUHQWHVQLYHOHVGHJRELHUQRHVXQR
de los principales problemas en Jalisco










Valor
YLJHQWH

0HWD

Reporta

8.30

NA



NA







SGG

Unidad de Medida: Porcentaje

Tendencia deseable: Descendente

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

Informe de Indicadores de Desarrollo
Seguridad, justicia y Estado de Derecho

Temática

Indicador

Posición en el Subíndice Sistema Político Estable y Funcional
del Índice de Competitividad, IMCO
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
A través de tres indicadores, este subíndice mide aspectos como la legitimidad de los gobiernos y el
potencial para que éstos sean más estables y efectivos. Se incluyen indicadores que incorporan medidas
de participación ciudadana y estabilidad electoral. También se evalúa la duración de los gobiernos
locales, partiendo de la premisa de que los periodos de gobierno de tres años (prevalentes en casi
todas las entidades del país) son demasiado breves para permitir niveles adecuados de eficiencia y
profesionalización en la gestión de las entidades.

Posición en el Subíndice Sistema Político Estable y Funcional del Índice de
&RPSHWLWLYLGDG,0&2










Valor
YLJHQWH

0HWD

Reporta

NA



NA



NA





SGG

Unidad de Medida: Posición

Tendencia deseable: Descendente

Fuente y fecha de corte: IMCO, Índice de Competitividad Estatal 2020.
Nota: En la edición 2020 del Índice del Índice de competitividad estatal, se ajustaron algunos indicadores. Asimismo, también cambió la
ponderación a cada uno de los 97 indicadores incluidos. Por lo tanto, al haberse modificado la metodología de cálculo, es improcedente
realizar comparaciones estrictas con las posiciones publicadas previamente. El cálculo del índice 2020 se hace con datos de 2018. Para más
detalles, favor de consultar:
https://imco.org.mx/indices/que-no-vuelva-a-pasar-estados-prevenidos-valen-por-dos/

Indicador

Iniciativas del Ejecutivo aprobadas
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Este indicador mide el número de iniciativas presentadas por el Ejecutivo, ante el Poder Legislativo,
que son aprobadas durante el año.

,QLFLDWLYDVGHO(MHFXWLYRDSUREDGDV










Valor
YLJHQWH

0HWD

Reporta

38



35

30







SGG

Unidad de Medida: Iniciativas

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Secretaría General de Gobierno, Gobierno de Jalisco. Cifras preliminares septiembre 2020.
Nota: Cifras preliminares con corte al 30 de septiembre de 2020.
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Indicador

Tasa de delitos del fuero común por cada cien mil
habitantes
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
El indicador se refiere a los delitos del fuero común ocurridos por cada cien mil habitantes.

7DVDGHGHOLWRVGHOIXHURFRP¸QSRUFDGDFLHQPLOKDELWDQWHV
















Unidad de Medida: Tasa



Valor
YLJHQWH

0HWD

Reporta







FE

Tendencia deseable: Descendente

Fuente y fecha de corte: Dirección de Planeación y Estadística. Fiscalía Estatal. Población tomada de las proyecciones de Población del
CONAPO 2016-2050. México: Cifras preliminares septiembre 2020.

Indicador

Tasa de prevalencia delictiva por cada cien mil habitantes
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Total de víctimas en la entidad federativa, entre la población de 18 años y más residente en ella por
100,000 habitantes.

7DVDGHSUHYDOHQFLDGHOLFWLYDSRUFDGDFLHQPLOKDELWDQWHV










Valor
YLJHQWH

0HWD

Reporta



33,800





30,445

30,445

30,445
*No
evaluable

FE

Unidad de Medida: Tasa

Tendencia deseable: Descendente

Fuente y fecha de corte: INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE). 2019.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.
Los valores son referentes a la ENVIPE 2019, con datos de 2018.
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Seguridad

Informe de Indicadores de Desarrollo
Seguridad, justicia y Estado de Derecho

Temática

Indicador

Delitos del fuero común
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Se refiere al número de denuncias (averiguaciones previas y carpetas de investigación) sobre ilícitos
que se encuentran tipificados en el Código Penal del Estado.

'HOLWRVGHOIXHURFRP¸Q










Valor
YLJHQWH

0HWD

Reporta















FE

Unidad de Medida:Averiguaciones previas / carpetas de investigación
Tendencia deseable: Descendente
Fuente y fecha de corte: Dirección de Planeación y Estadística, Fiscalía del Estado de Jalisco, Cifras preliminares septiembre 2020.
Nota: Se realizaron ajustes extraordinarios a los valores históricos 2016, 2017 y 2018, como resultado de la auditoría efectuada.
Cifras preliminares mismas que están sujetas a los ajustes pertinentes debido al proceso de investigación de las averiguaciones previas
o carpetas de investigación, pudieran sufrir cambios en el tipo de delito o presentar delitos adicionales, por lo que debe considerarse la
información con las reservas a estas aclaraciones. Así, estas cifras pudieran no necesariamente coincidir en los informes de gobierno.
Cifras 2019 son preliminares al 31 de diciembre. Cifras 2018 son preliminares al 31 de diciembre. Cifras 2017 son preliminares al 31 de
diciembre. Cifras 2016 son preliminares al 31 de diciembre. Cifras 2015 son preliminares al 31 de diciembre. Cifras 2014 son preliminares
al 31 de diciembre. Cifras 2013 son preliminares al 31 de diciembre.

Indicador

Delitos del Fuero Federal
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Se refiere a la presunta ocurrencia de delitos registrados en averiguaciones previas iniciadas o carpetas
de investigación, reportadas por la Fiscalía General de la República.

Delitos del Fuero Federal










Valor
YLJHQWH

0HWD

Reporta







7,057

5,784



5,744

FE

Unidad de Medida: Averiguaciones previas / carpetas de investigación
Tendencia deseable: Descendente
Fuente y fecha de corte: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con datos de la Fiscalía General de la República
(FGR), Incidencia Delictiva del Fuero Federal. Cifras preliminares con corte al 31 de agosto 2020.
Nota: La incidencia delictiva se refiere a la ocurrencia de presuntos delitos registrados en averiguaciones previas o carpetas de investigación
iniciadas, reportadas por la Fiscalía General de la República, instancia responsable de la veracidad y actualización de los datos.
Cifras preliminares con corte al 31 de agosto.
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Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Se refiere al número de extorsiones denunciadas, cometidas en el estado vía telefónica y que dieron
origen a una averiguación previa y/o carpeta de investigación.

([WRUVLRQHVWHOHI±QLFDV










Valor
YLJHQWH

0HWD

Reporta



347





377

374

358

FE

Unidad de Medida: Averiguaciones previas / carpetas de investigación
Tendencia deseable: Descendente
Fuente y fecha de corte: Dirección de Planeación y Estadística, Fiscalía del Estado de Jalisco. Cifras preliminares septiembre 2020.
Nota: Se realizaron ajustes extraordinarios a los valores históricos 2016, 2017 y 2018, como resultado de la auditoría efectuada.
Cifras preliminares mismas que están sujetas a los ajustes pertinentes debido al proceso de investigación de las averiguaciones previas
o carpetas de investigación, pudieran sufrir cambios en el tipo de delito o presentar delitos adicionales, por lo que debe considerarse la
información con las reservas a estas aclaraciones. Así, estas cifras pudieran no necesariamente coincidir en los informes de gobierno. Se
realizaron ajustes extraordinarios a los valores históricos 2016, 2017 y 2018, como resultado de la auditoría efectuada.
Cifras preliminares mismas que están sujetas a los ajustes pertinentes debido al proceso de investigación de las averiguaciones previas
o carpetas de investigación, pudieran sufrir cambios en el tipo de delito o presentar delitos adicionales, por lo que debe considerarse la
información con las reservas a estas aclaraciones. Así, estas cifras pudieran no necesariamente coincidir en los informes de gobierno. Cifras
2019 son preliminares al 31 de diciembre.
Cifras 2018 son preliminares al 31 de diciembre. Cifras 2017 son preliminares al 31 de diciembre. Cifras 2016 son preliminares al 31 de
diciembre. Cifras 2015 son preliminares al 31 de diciembre. Cifras 2014 son preliminares al 31 de diciembre. Cifras 2013 son preliminares
al 31 dediciembre.

Indicador

Fraudes
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Muestra el número de denuncias (averiguaciones previas y carpetas de investigación) registradas por
el delito de fraude.
De acuerdo a la Norma Técnica para la Clasificación de Delitos del Fuero Común para Fines
Estadísticos, el delito de fraude se refiere a: engaño o acción de mala fe, a fin de obtener ilícitamente
para beneficio propio o de un tercero, alguna cosa o alcanzar un lucro indebido en perjuicio o
menoscabo del ofendido, aprovechándose del error en el que éste se encuentra.

Segundo Informe de Gobierno
Gobierno de Jalisco

Extorsiones telefónicas

Informe de Indicadores de Desarrollo
Seguridad, justicia y Estado de Derecho

Indicador

Fraudes










Valor
YLJHQWH

0HWD

Reporta















FE

Unidad de Medida: Averiguaciones previas / carpetas de investigación
Tendencia deseable: Descendente
Fuente y fecha de corte: Dirección de Planeación y Estadística. Fiscalía del Estado de Jalisco. Cifras preliminares septiembre 2020.
Nota: Se realizaron ajustes extraordinarios a los valores históricos 2016, 2017 y 2018, como resultado de la auditoría efectuada.
Cifras preliminares mismas que están sujetas a los ajustes pertinentes debido al proceso de investigación de las averiguaciones previas
o carpetas de investigación, pudieran sufrir cambios en el tipo de delito o presentar delitos adicionales, por lo que debe considerarse la
información con las reservas a estas aclaraciones. Así, estas cifras pudieran no necesariamente coincidir en los informes de gobierno.
Cifras 2019 son preliminares al 31 de diciembre. Cifras 2018 son preliminares al 31 de diciembre. Cifras 2017 son preliminares al 31 de
diciembre. Cifras 2016 son preliminares al 31 de diciembre. Cifras 2015 son preliminares al 31 de diciembre. Cifras 2014 son preliminares
al 31 de diciembre. Cifras 2013 son preliminares al 31 de diciembre.

Indicador

Homicidios dolosos
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Hace referencia a las averiguaciones previas y carpetas de investigación de eventos de homicidios
dolosos o intencionales.
De acuerdo a la Norma Técnica para la Clasificación de los Delitos del Fuero Común para
Fines Estadísticos, el delito de homicidio doloso se refiere a: la conducta que comete una persona
cuando priva de la vida a otra.

Homicidios dolosos










Valor
YLJHQWH

0HWD

Reporta















FE

Unidad de Medida: Averiguaciones previas / carpetas de investigación
Tendencia deseable: Descendente
Fuente y fecha de corte: Dirección de Planeación y Estadística, Fiscalía del Estado de Jalisco. Cifras preliminares septiembre 2020.
Nota: Se realizaron ajustes extraordinarios a los valores históricos 2016, 2017 y 2018, como resultado de la auditoría efectuada.
Cifras preliminares mismas que están sujetas a los ajustes pertinentes debido al proceso de investigación de las averiguaciones previas
o carpetas de investigación, pudieran sufrir cambios en el tipo de delito o presentar delitos adicionales, por lo que debe considerarse la
información con las reservas a estas aclaraciones. Así, estas cifras pudieran no necesariamente coincidir en los informes de gobierno.
Cifras 2019 son preliminares al 31 de diciembre. Cifras 2018 son preliminares al 31 de diciembre. Cifras 2017 son preliminares al 31 de
diciembre. Cifras 2016 son preliminares al 31 de diciembre. Cifras 2015 son preliminares al 31 de diciembre. Cifras 2014 son preliminares
al 31 de diciembre. Cifras 2013 son preliminares al 31 de diciembre.
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Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Muestra el número de denuncias (averiguaciones previas y carpetas de investigación) registradas por
el robo a bancos (instituciones bancarias).
De acuerdo con la Norma Técnica para la Clasificación de Delitos del Fuero Común para Fines
Estadísticos, el delito de robo a bancos se refiere a: apoderarse sin derecho ni consentimiento de dinero,
valores, documentos o instrumentos de débito, crédito o contenedores de obligaciones, liberaciones,
endosos o transmisión de derechos de cualquier naturaleza que se encuentren en el interior de una
institución financiera, de banca, de crédito o comercializadora de divisas u otros valores, o que tengan
funciones recaudatorias, o contra las personas que las custodien o transporten.

Robos a bancos










Valor
YLJHQWH

0HWD

Reporta

55













FE

Unidad de Medida: Averiguaciones previas / carpetas de investigación
Tendencia deseable: Descendente
Fuente y fecha de corte: Dirección de Planeación y Estadística, Fiscalía del Estado de Jalisco, Cifras preliminares septiembre 2020.
Nota: Se realizaron ajustes extraordinarios a los valores históricos 2016, 2017 y 2018, como resultado de la auditoría efectuada.
Cifras preliminares mismas que están sujetas a los ajustes pertinentes debido al proceso de investigación de las averiguaciones previas
o carpetas de investigación, pudieran sufrir cambios en el tipo de delito o presentar delitos adicionales, por lo que debe considerarse la
información con las reservas a estas aclaraciones. Así, estas cifras pudieran no necesariamente coincidir en los informes de gobierno. Cifras
2019 son preliminares al 31 de diciembre.
Cifras 2018 son preliminares al 31 de diciembre. Cifras 2017 son preliminares al 31 de diciembre. Cifras 2016 son preliminares al 31 de
diciembre. Cifras 2015 son preliminares al 31 de diciembre. Cifras 2014 son preliminares al 31 de diciembre. Cifras 2013 son preliminares
al 31 dediciembre.

Indicador

Robos a casa-habitación
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Muestra el número de denuncias (averiguaciones previas y carpetas de investigación) registradas por
el robo a casa habitación.
De acuerdo a la Norma Técnica para la Clasificación de los Delitos del Fuero Común para Fines
Estadísticos,el delito de robo a casa habitación se refiere a: apoderarse de objetos ajenos sin el
consentimiento de quien legítimamente puede disponer de ella, en lugar cerrado o en edificio,
vivienda, aposento o cuarto que estén habitados o destinados para habitación, comprendiendo no
sólo los que estén fijos en la tierra, sino también los móviles, sea cual fuere el material del que estén
construidos.

Segundo Informe de Gobierno
Gobierno de Jalisco

Robos a bancos

Informe de Indicadores de Desarrollo
Seguridad, justicia y Estado de Derecho

Indicador

Robos a casa-habitación










Valor
YLJHQWH

0HWD

Reporta

4,753

8,004



8,335



3,584



FE

Unidad de Medida: Averiguaciones previas / carpetas de investigación
Tendencia deseable: Descendente
Fuente y fecha de corte: Dirección de Planeación y Estadística, Fiscalía del Estado de Jalisco. Cifras preliminares septiembre 2020.
Nota: Se realizaron ajustes extraordinarios a los valores históricos 2016, 2017 y 2018, como resultado de la auditoría efectuada.
Cifras preliminares mismas que están sujetas a los ajustes pertinentes debido al proceso de investigación de las averiguaciones previas
o carpetas de investigación, pudieran sufrir cambios en el tipo de delito o presentar delitos adicionales, por lo que debe considerarse la
información con las reservas a estas aclaraciones. Así, estas cifras pudieran no necesariamente coincidir en los informes de gobierno. Cifras
2019 son preliminares al 31 de diciembre.
Cifras 2018 son preliminares al 31 de diciembre. Cifras 2017 son preliminares al 31 de diciembre. Cifras 2016 son preliminares al 31 de
diciembre. Cifras 2015 son preliminares al 31 de diciembre. Cifras 2014 son preliminares al 31 de diciembre. Cifras 2013 son preliminares
al 31 dediciembre.

Indicador

Robos a negocios
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Muestra el número de denuncias (averiguaciones previas y carpetas de investigación) registradas
por el robo a negocios.
De acuerdo con la Norma Técnica para la Clasificación de Delitos del Fuero Común para Fines
Estadísticos, el delito de robo a negocios se refiere a: apoderase de objetos ajenos sin consentimiento
de quien legítimamente pueda otorgarlo, en establecimiento o local comercial o de servicios.

Robos a negocios










Valor
YLJHQWH

0HWD

Reporta















FE

Unidad de Medida: Averiguaciones previas / carpetas de investigación
Tendencia deseable: Descendente
Fuente y fecha de corte: Dirección de Planeación y Estadística, Fiscalía del Estado de Jalisco. Cifras preliminares septiembre 2020.
Nota: Se realizaron ajustes extraordinarios a los valores históricos 2016, 2017 y 2018, como resultado de la auditoría efectuada.
Cifras preliminares mismas que están sujetas a los ajustes pertinentes debido al proceso de investigación de las averiguaciones previas
o carpetas de investigación, pudieran sufrir cambios en el tipo de delito o presentar delitos adicionales, por lo que debe considerarse la
información con las reservas a estas aclaraciones. Así, estas cifras pudieran no necesariamente coincidir en los informes de gobierno. Cifras
2019 son preliminares al 31 de diciembre.
Cifras 2018 son preliminares al 31 de diciembre. Cifras 2017 son preliminares al 31 de diciembre. Cifras 2016 son preliminares al 31 de
diciembre. Cifras 2015 son preliminares al 31 de diciembre. Cifras 2014 son preliminares al 31 de diciembre. Cifras 2013 son preliminares
al 31 dediciembre.

18

Segundo Informe de Gobierno

Gobierno de Jalisco

Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Muestra el número de denuncias (averiguaciones previas y carpetas de investigación) registradas
por el robo a personas.
De acuerdo a la Norma Técnica para la Clasificación de Delitos del Fuero Común para Fines Estadísticos,
el delito de robo a personas (transeúntes) se refiere a: apoderarse de objetos ajenos con ánimo de
dominio y sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo, siempre y cuando la persona se
encuentre en la vía pública.

Robos a personas










Valor
YLJHQWH

0HWD

Reporta











8,377



FE

Unidad de Medida: Averiguaciones previas / carpetas de investigación
Tendencia deseable: Descendente
Fuente y fecha de corte: Dirección de Planeación y Estadística, Fiscalía del Estado de Jalisco. Cifras preliminares septiembre 2020.
Nota: Se realizaron ajustes extraordinarios a los valores históricos 2016, 2017 y 2018, como resultado de la auditoría efectuada.
Cifras preliminares mismas que están sujetas a los ajustes pertinentes debido al proceso de investigación de las averiguaciones previas
o carpetas de investigación, pudieran sufrir cambios en el tipo de delito o presentar delitos adicionales, por lo que debe considerarse la
información con las reservas a estas aclaraciones. Así, estas cifras pudieran no necesariamente coincidir en los informes de gobierno. Cifras
2019 son preliminares al 31 de diciembre.
Cifras 2018 son preliminares al 31 de diciembre. Cifras 2017 son preliminares al 31 de diciembre. Cifras 2016 son preliminares al 31 de
diciembre. Cifras 2015 son preliminares al 31 de diciembre. Cifras 2014 son preliminares al 31 de diciembre. Cifras 2013 son preliminares
al 31 dediciembre.

Indicador

Robos a vehículos de carga pesada
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Muestra el número de denuncias (averiguaciones previas y carpetas de investigación) registradas por
el robo a vehículos de carga pesada.
De acuerdo a la Norma Técnica para la Clasificación de Delitos del Fuero Común para Fines Estadísticos,
el delito de robo a vehículos de carga pesada (robo a transportista) se refiere a: apoderarse de un
transporte de carga, incluidos los vehículos de tracción diseñados para el remolque como tráileres,
autotanque, panel cabinas, pipas, redilas, van, volteo y grúas y/o los bienes muebles que transporte,
con el ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo.

Segundo Informe de Gobierno
Gobierno de Jalisco

Robos a personas

Informe de Indicadores de Desarrollo
Seguridad, justicia y Estado de Derecho

Indicador

5RERVDYHK«FXORVGHFDUJDSHVDGD










Valor
YLJHQWH

0HWD

Reporta

477







303

307

300

FE

Unidad de Medida: Averiguaciones previas / carpetas de investigación
Tendencia deseable: Descendente
Fuente y fecha de corte: Dirección de Planeación y Estadística, Fiscalía del Estado de Jalisco. Cifras preliminares septiembre 2020.
Nota: Se realizaron ajustes extraordinarios a los valores históricos 2016, 2017 y 2018, como resultado de la auditoría efectuada.
Cifras preliminares mismas que están sujetas a los ajustes pertinentes debido al proceso de investigación de las averiguaciones previas
o carpetas de investigación, pudieran sufrir cambios en el tipo de delito o presentar delitos adicionales, por lo que debe considerarse la
información con las reservas a estas aclaraciones. Así, estas cifras pudieran no necesariamente coincidir en los informes de gobierno.
Cifras 2019 son preliminares al 31 de diciembre. Cifras 2018 son preliminares al 31 de diciembre. Cifras 2017 son preliminares al 31 de
diciembre. Cifras 2016 son preliminares al 31 de diciembre. Cifras 2015 son preliminares al 31 de diciembre. Cifras 2014 son preliminares
al 31 de diciembre. Cifras 2013 son preliminares al 31 de diciembre.

Indicador

Robos de vehículos particulares
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Muestra el número de denuncias (averiguaciones previas y carpetas de investigación) registradas por
el robo de vehículosparticulares.
De acuerdo a la Norma Técnica para la Clasificación de delitos del Fuero Común para fines Estadísticos,
el delito de robo de vehículo se refiere a: Apoderarse de un vehículo automotriz estacionado o
circulando por la vía pública, del lugar destinado para su guarda o reparación con ánimo de dominio y
sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo.

5RERVGHYHK«FXORVSDUWLFXODUHV










Valor
YLJHQWH

0HWD

Reporta











7,853



FE

Unidad de Medida: Averiguaciones previas / carpetas de investigación
Tendencia deseable: Descendente
Fuente y fecha de corte: Dirección de Planeación y Estadística, Fiscalía del Estado de Jalisco. Cifras preliminares septiembre 2020.
Nota: Se realizaron ajustes extraordinarios a los valores históricos 2016, 2017 y 2018, como resultado de la auditoría efectuada.
Cifras preliminares mismas que están sujetas a los ajustes pertinentes debido al proceso de investigación de las averiguaciones previas
o carpetas de investigación, pudieran sufrir cambios en el tipo de delito o presentar delitos adicionales, por lo que debe considerarse la
información con las reservas a estas aclaraciones. Así, estas cifras pudieran no necesariamente coincidir en los informes de gobierno. Cifras
2019 son preliminares al 31 de diciembre.
Cifras 2018 son preliminares al 31 de diciembre. Cifras 2017 son preliminares al 31 de diciembre. Cifras 2016 son preliminares al 31 de
diciembre. Cifras 2015 son preliminares al 31 de diciembre. Cifras 2014 son preliminares al 31 de diciembre. Cifras 2013 son preliminares
al 31 dediciembre.
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Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Se refiere al número de secuestros registrados (averiguaciones previas y carpetas de investigación).
De acuerdo a la Norma Técnica para la Clasificación de los Delitos del Fuero Común para fines
Estadísticos, el delito de secuestro se refiere a: privación ilegal de la libertad de una persona con el
propósito de obtener un rescate o cualquier beneficio que cause daño o perjuicio a la persona privada
de la libertad o a terceros.

Secuestros










Valor
YLJHQWH

0HWD

Reporta















FE

Unidad de Medida: Averiguaciones previas / carpetas de investigación
Tendencia deseable: Descendente
Fuente y fecha de corte: Dirección de Planeación y Estadística, Fiscalía del Estado de Jalisco. Cifras preliminares septiembre 2020.
Nota: Se realizaron ajustes extraordinarios a los valores históricos 2016, 2017 y 2018, como resultado de la auditoría efectuada.
Cifras preliminares mismas que están sujetas a los ajustes pertinentes debido al proceso de investigación de las averiguaciones previas
o carpetas de investigación, pudieran sufrir cambios en el tipo de delito o presentar delitos adicionales, por lo que debe considerarse la
información con las reservas a estas aclaraciones. Así, estas cifras pudieran no necesariamente coincidir en los informes de gobierno.
Cifras 2019 son preliminares al 31 de diciembre. Cifras 2018 son preliminares al 31 de diciembre. Cifras 2017 son preliminares al 31 de
diciembre. Cifras 2016 son preliminares al 31 de diciembre. Cifras 2015 son preliminares al 31 de diciembre. Cifras 2014 son preliminares
al 31 de diciembre. Cifras 2013 son preliminares al 31 de diciembre.
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Secuestros

Informe de Indicadores de Desarrollo
Seguridad, justicia y Estado de Derecho

Indicador

Temática

Prevención social del delito
Indicador

Porcentaje de la población de 18 y más que considera que
vivir en su entorno más cercano es inseguro
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Se refiere al porcentaje de la población de 18 años y más que considera que vivir en su entorno más
cercano esinseguro.

3RUFHQWDMHGHODSREODFL±QGH\PVTXHFRQVLGHUDTXHYLYLUHQVXHQWRUQR
más cercano es inseguro










Valor
YLJHQWH

0HWD

Reporta

ND

ND

ND








*No
evaluable

SS

Unidad de Medida: Porcentaje

Tendencia deseable: Descendente

Fuente y fecha de corte: INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), 2019.
Nota:*No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.

Indicador

Porcentaje de población de 18 años y más que se organiza
con sus vecinos para resolver problemas de seguridad
identificados en su entorno más cercano
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Se refiere al porcentaje de población de 18 años y más que se organiza con sus vecinos para resolver
problemas de seguridad identificados en su entorno más cercano.

3RUFHQWDMHGHSREODFL±QGHD¯RV\PVTXHVHRUJDQL]DFRQVXVYHFLQRV
SDUDUHVROYHUSUREOHPDVGHVHJXULGDG
LGHQWLƔFDGRVHQVXHQWRUQRPVFHUFDQR










Valor
YLJHQWH

0HWD

Reporta

ND

ND

ND








*No
evaluable

SS

Unidad de Medida: Porcentaje

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), 2019.
Nota:*No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.
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Procuración de justicia
Indicador

Expedientes iniciados por justicia alternativa
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Se refiere a los expedientes iniciados en los Centros de Justicia alternativa y/o mediación y/o
conciliación y/o justicia restaurativa, a fin de conocer las causas y el curso de atención
de los mismos. Justicia alternativa y/o mecanismos alternativos de solución de controversias: son
los medios alternos de resolución de conflictos, sin la intervención de un juez, sino con la ayuda de
expertos mediadores, conciliadores y facilitadores que permiten a las partes por medio del diálogo y
en un ambiente de cordialidad y respeto, resolver sus conflictos de manera eficaz, gratuita, voluntaria
yconfidencial.

([SHGLHQWHVLQLFLDGRVSRUMXVWLFLDDOWHUQDWLYD










Valor
YLJHQWH

0HWD

Reporta














*No
evaluable

FE

Unidad de Medida: Expedientes

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: INEGI. Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal, 2019.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.
Las cifras presentadas en el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal, 2019, son con datos 2018.

Indicador

Porcentaje de averiguaciones previas determinadas
respecto al total de averiguaciones abiertas
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Representa el porcentaje de averiguaciones previas y/o carpetas de investigación que resuelve
(determina) el Ministerio Público, del total de las averiguaciones previas y/o carpetas de investigación
abiertas por delitos del fuero común.

Informe de Indicadores de Desarrollo
Seguridad, justicia y Estado de Derecho

Temática

3RUFHQWDMHGHDYHULJXDFLRQHVSUHYLDVGHWHUPLQDGDVUHVSHFWRDOWRWDOGH
DYHULJXDFLRQHVDELHUWDV










Valor
YLJHQWH

0HWD

Reporta














*No
evaluable

FE

Unidad de Medida: Porcentaje

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: INEGI. Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal, 2019.
Nota:*No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.

Indicador

Porcentaje de población que percibe a los ministerios
públicos y procuradurías como corruptas
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Este indicador muestra el porcentaje de la población de 18 años y más que considera a los ministerios
públicos y procuradurías como corruptos.

3RUFHQWDMHGHSREODFL±QTXHSHUFLEHDORVPLQLVWHULRVS¸EOLFRV\
procuradurías como corruptas










Valor
YLJHQWH

0HWD

Reporta














*No
evaluable

FE

Unidad de Medida: Porcentaje

Tendencia deseable: Descendente

Fuente y fecha de corte: INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), 2019.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.
Los valores son referentes a la ENVIPE 2019, con datos de 2018.

Indicador

Porcentaje de quejas resueltas en la Comisión de Arbitraje
Médico
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Porcentaje de quejas resueltas del total recibidas durante el año en curso.
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Unidad de Medida: Porcentaje

Valor
YLJHQWH
73.70

0HWD

Reporta



SSJ

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco / Sistemas de quejas de prestadores de servicios de salud.
Cifras preliminares septiembre de 2020.
Nota: Datos preliminares con corte a 30 de septiembre de 2020.

Segundo Informe de Gobierno
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Informe de Indicadores de Desarrollo
Seguridad, justicia y Estado de Derecho

3RUFHQWDMHGHTXHMDVUHVXHOWDVHQOD&RPLVL±QGH$UELWUDMH0§GLFR

Temática
Impartición de justicia
Indicador

Porcentaje de población que percibe a los jueces como
corruptos
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Este indicador muestra el porcentaje de la población de 18 años y más que considera a los jueces como
corruptos.

3RUFHQWDMHGHSREODFL±QTXHSHUFLEHDORVMXHFHVFRPRFRUUXSWRV










Valor
YLJHQWH

0HWD

Reporta









74.5

74.5

73.5
*No
evaluable

SPPC

Unidad de Medida: Porcentaje

Tendencia deseable: Descendente

Fuente y fecha de corte: INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2019.
Nota:*No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.
Los valores actuales corresponden a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2019.

Indicador

Sentencias definitivas con la modalidad de juicios orales
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Se refiere a las sentencias emitidas por los jueces de oralidad de los doce distritos judiciales del Estado
de Jalisco, emitidas en la tercera etapa del proceso penal acusatorio denominado “juicio oral”.

6HQWHQFLDVGHƔQLWLYDVFRQODPRGDOLGDGGHMXLFLRVRUDOHV










Valor
YLJHQWH

0HWD

Reporta

3

4










*No
evaluable

SPPC

Unidad de Medida: Sentencias

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Consejo de la Judicatura, Poder Judicial del Estado de Jalisco. 2019.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.
Las cifras se actualizaron de acuerdo al Informe Estadístico, relativo a las cargas de trabajo reportadas por los (3) juzgados de ejecución de
penas en materia de oralidad del primer partido judicial, correspondiente a diciembre de 2019. Consejo de la Judicatura Poder Judicial del
Estado de Jalisco.
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Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Toda resolución de conflicto laboral entre trabajador y patrón o fuente de trabajo en la cual la junta
interviene para su realización y evita llegar a una demanda.

&RQƕLFWRVODERUDOHVUHVXHOWRVIXHUDGHMXLFLR










Valor
YLJHQWH

0HWD

Reporta















STPS

Unidad de Medida: Juicios

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado de Jalisco. Cifras preliminares septiembre 2020.

Indicador

Juicios laborales resueltos por cualquier vía
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Este indicador se refiere a los juicios laborales individuales resueltos entre trabajador y patrón o
fuente de trabajo, mediante cualquier vía y de cualquier año, en el presente periodo.

-XLFLRVODERUDOHVUHVXHOWRVSRUFXDOTXLHUY«D










Valor
YLJHQWH

0HWD

Reporta















STPS

Unidad de Medida: Juicios

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado de Jalisco. Cifras preliminares septiembre 2020.

Indicador

Porcentaje de emplazamientos de huelga solucionados
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Todo conflicto colectivo entre sindicato y patrón o representante de la fuente de trabajo emplazado
a huelga, que evita el estallamiento de huelga al solucionarse por cualquier vía, respecto del total de
solicitudes huelga.

Porcentaje de emplazamientos de huelga solucionados










Valor
YLJHQWH

0HWD

Reporta

57.40





55.35







STPS

Unidad de Medida: Porcentaje

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado de Jalisco. Cifras preliminares septiembre 2020.
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Conflictos laborales resueltos fuera de juicio

Informe de Indicadores de Desarrollo
Seguridad, justicia y Estado de Derecho

Indicador

Temática

Reinserción social
Indicador

Porcentaje de internos que se encuentran escolarmente
activos en los reclusorios
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Se refiere a la proporción de internos que se encuentran escolarmente activos respecto del total de
internos.

3RUFHQWDMHGHLQWHUQRVTXHVHHQFXHQWUDQHVFRODUPHQWHDFWLYRVHQORV
reclusorios










Valor
YLJHQWH

0HWD

Reporta

ND

ND

ND









SS

Unidad de Medida: Porcentaje

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Dirección General de Reinserción Social, Secretaría de Seguridad, Gobierno de Jalisco. Cifras preliminares
septiembre 2020.

Indicador

Porcentaje de sobrepoblación penitenciaria
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Se refiere al porcentaje de la población penitenciaria que excede los espacios disponibles en los
centros de reclusión del estado de Jalisco.

Porcentaje de sobrepoblación penitenciaria










Valor
YLJHQWH

0HWD

Reporta









37.04





SS

Unidad de Medida: Porcentaje

Tendencia deseable: Descendente

Fuente y fecha de corte: Dirección General de Reinserción Social, Secretaría de Seguridad, Gobierno de Jalisco. Cifras preliminares
septiembre 2020.
Nota: Derivado de la implementación del Programa de Abatimiento a la Sobrepoblación se amplió la capacidad instalada de la Comisaría de
Prisión Preventiva, de la Comisaría de Sentenciados así como del Dormitorio “D” del Centro de Reinserción Femenil, con estas acciones se
logró bajar la sobrepoblación de los centros penitenciarios de Jalisco.
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Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Este indicador se refiere a las personas que cometieron un delito y se les dictó sentencia condenatoria,
salieron del reclusorio porque purgaron la pena o recibieron un beneficio de libertad anticipada y que
cometieron otro delito por el cual reciben una nueva sentencia.

Porcentaje de reincidencia jurídica










Valor
YLJHQWH

0HWD

Reporta

7.870







0.850

0.048



SS

Unidad de Medida: Porcentaje

Tendencia deseable: Descendente

Fuente y fecha de corte: Dirección General de Reinserción Social, Secretaría de Seguridad, Gobierno de Jalisco. Cifras preliminares
septiembre 2020.
Nota: De acuerdo a la información Jurídica de los centros penitenciarios de Jalisco, en lo que va del año disminuyeron considerablemente
las sentencias condenatorias derivado a la contingencia sanitaria COVID-2019 y el rezago en los Juzgados por lo que la estadística de este
indicador se encuentra a la baja.
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Porcentaje de reincidencia jurídica

Informe de Indicadores de Desarrollo
Seguridad, justicia y Estado de Derecho

Indicador

Temática

Protección civil
Indicador

Emergencias causadas por fenómenos antropogénicos
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Este indicador mide las emergencias causadas por fenómenos antropogénicos en el estado de Jalisco
que son atendidas por la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos.

(PHUJHQFLDVFDXVDGDVSRUIHQ±PHQRVDQWURSRJ§QLFRV










Valor
YLJHQWH

0HWD

Reporta















UEPCBJ

Unidad de Medida: Emergencias

Tendencia deseable: Descendente

Fuente y fecha de corte: Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, Gobierno de Jalisco. Cifras preliminares septiembre 2020.

Indicador

Municipios que cuentan con Atlas de riesgo actualizado
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Este indicador mide que los 125 municipios cuenten con su atlas de riesgo actualizado.

0XQLFLSLRVTXHFXHQWDQFRQ$WODVGHULHVJRDFWXDOL]DGR










Valor
YLJHQWH

0HWD

Reporta













7
*No
evaluable

UEPCBJ

Unidad de Medida: Municipios

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, Gobierno de Jalisco. México: 2019.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.

Indicador

Personas capacitadas en materia de protección civil
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Número de personas capacitadas por municipio en materia de la autoprotección y protección civil,
mediante los diferentes métodos de capacitación y enseñanza, así como la realización de eventos
especiales de fortalecimiento de la cultura de la protección civil.
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Valor
YLJHQWH

0HWD

Reporta















UEPCBJ

Unidad de Medida: Personas

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, Gobierno de Jalisco. Cifras preliminares septiembre 2020.
Nota: El incremento del indicador obedece a la emergencia sanitaria por el COVID-19 donde se implementaron diversas capacitaciones en
materia de protección civil, superando en este temporal de la pandemia las proyectadas para el año.

Indicador

Acciones preventivas en sitios de riesgo ante los fenómenos
naturales o antropogénicos
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Acciones preventivas realizadas en los municipios, ante los diferentes fenómenos naturales y/o
antropogénicos del estado.

$FFLRQHVSUHYHQWLYDVHQVLWLRVGHULHVJRDQWHORVIHQ±PHQRVQDWXUDOHVR
antropogénicos










Valor
YLJHQWH

0HWD

Reporta

385,385













UEPCBJ

Unidad de Medida: Acciones

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, Gobierno de Jalisco. Cifras preliminares septiembre 2020.
Nota: El incremento del indicador obedece a la emergencia sanitaria por el COVID-19 donde se implementaron diversas actividades de
prevención, superando en este temporal de la pandemia las acciones preventivas proyectadas para el año.
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Informe de Indicadores de Desarrollo
Seguridad, justicia y Estado de Derecho
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Temáticas estratégicas

Pobreza y desigualdad
Educación
Protección a la salud
Grupos prioritarios
Cultura
Deporte y activación física
Acceso a la justicia para todos

Informe de Indicadores de Desarrollo
Desarrollo social

Desarrollo social

Eje

Desarrollo social

Indicador de eje
Indicador

Porcentaje de la población en situación de pobreza extrema
Indicador de primer nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Se refiere al porcentaje de la población que tiene tres o más carencias de seis posibles (rezago educativo,
acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios
básicos en la vivienda y acceso a la alimentación) dentro del Índice de Privación Social y que, además,
se encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo. Las personas en esta situación disponen de
un ingreso tan bajo que, aun si lo dedicasen por completo a la adquisición de alimentos, no podrían
adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida sana.

Porcentaje de la población en situación de pobreza extrema
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

NA

1.8

1.8

3.0

NA

3.0

*No
evaluable

SSAS

Unidad de Medida: Porcentaje

Tendencia deseable: Descendente

Fuente y fecha de corte: CONEVAL Estimaciones con base en el MCS-ENIGH 2008, 2010, 2012, 2014 y el MEC del MCS-ENIGH 2016 y
2018.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.

Indicador

Porcentaje de la población vulnerable por carencias
sociales
Indicador de primer nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Población que presenta una o más carencias sociales relacionadas con los siguientes indicadores:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Rezago educativo
Acceso a los servicios de salud.
Acceso a la seguridad social.
Calidad y espacios de la vivienda.
Servicios básicos en la vivienda.
Acceso a la alimentación, pero cuyo ingreso es superior a la línea de bienestar.
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2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

NA

32.6

32.6

36.5

NA

36.5

*No
evaluable

SSAS

Unidad de Medida: Porcentaje

Tendencia deseable: Descendente

Fuente y fecha de corte: CONEVAL. Estimaciones con base en el MCS-ENIGH 2008, 2010, 2012, 2014 y el MEC del MCS-ENIGH 2016 y
2018.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.

Indicador

Porcentaje de población en situación de pobreza
Indicador de primer nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Muestra el porcentaje de personas que se encuentra en situación de pobreza cuando: presenta al
menos una carencia social y no tiene un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades.

Porcentaje de población en situación de pobreza
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

NA

31.8

31.8

28.4

NA

28.4

*No
evaluable

SSAS

Unidad de Medida: Porcentaje

Tendencia deseable: Descendente

Fuente y fecha de corte: CONEVAL. Estimaciones con base en el MCS-ENIGH 2008, 2010, 2012, 2014 y el MEC del MCS-ENIGH 2016 y
2018.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.
El valor vigente corresponde a la medición de pobreza 2018, última publicación por parte del CONEVAL.

Indicador

Posición en el Índice de Rezago Social
Indicador de primer nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Lugar que ocupa Jalisco dentro del contexto de las entidades federativas del país respecto al Índice
de Rezago Social, el cual es una medida agregada que se compone de variables de educación, acceso
a servicios de salud, servicios básicos en la vivienda, de calidad y espacios en la misma, y activos en
el hogar. Es decir, proporciona el resumen de cuatro carencias sociales de la medición de pobreza
del CONEVAL: rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a los servicios básicos en la
vivienda, y la calidad y espacios en la vivienda.
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2015

Informe de Indicadores de Desarrollo
Desarrollo social

Porcentaje de la población vulnerable por carencias sociales

Posición en el Índice de Rezago Social
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

27

NA

NA

NA

NA

27

29
*No
evaluable

SSAS

Unidad de Medida:

Posición Tendencia deseable:

Ascendente

Fuente y fecha de corte: CONEVAL. Índice de Rezago Social a nivel municipal y por localidad, 2015.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.
El Índice de Rezago Social se calcula por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) cada cinco años
con base en los datos del Conteo y el Censo de Población (INEGI). Los valores que se muestran corresponden a 2015 por tratarse de la
información más actualizada disponible.
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Indicador

Coeficiente de GINI
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
El Coeficiente de GINI mide la desigualdad económica de una sociedad, mediante la exploración del
nivel de concentración que existe en la distribución de los ingresos entre la población. Además, toma
valores entre 0 y 1; un valor que tiende a uno refleja mayor desigualdad en la distribución del ingreso.
Por el contrario, si el valor tiende a cero, existen mayores condiciones de equidad en la distribución
del ingreso.

&RHƔFLHQWHGH*,1,
2015

2016

2017

2018

2019

NA

0.422

NA

0.430

NA

8QLGDGGH0HGLGD&RHƔFLHQWH

Valor
vigente 2020
0.430

Meta 2020

Reporta

*No
evaluable

IIEG

7HQGHQFLDGHVHDEOH'HVFHQGHQWH

Fuente y fecha de corte: CONEVAL. Estimaciones con base en el MEC del MCS-ENIGH 2016 y 2018.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.
El dato reportado es la última actualización disponible.

Indicador

Porcentaje de la población con carencia de acceso a la
alimentación
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripció
Porcentaje de personas que presentan carencia en el acceso a la alimentación, si los hogares en los que
residen tienen un grado de inseguridad alimentaria moderado o severo.
Se define el grado de inseguridad alimentaria:
1.

2.

Severo: son hogares en los cuales algún adulto o menor además de presentar poca variedad en la
dieta y haberse saltado alguna comida, se fue a dormir alguna ocasión, durante los últimos tres
meses, sin haber probado ningún alimento en el día por falta de recursos económicos.
Moderado: son hogares con poca variedad en la dieta y que se saltaron alguna comida en alguna
ocasión, durante los últimos tres meses, por falta de recursos económicos.

Segundo Informe de Gobierno
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Pobreza y desigualdad

Informe de Indicadores de Desarrollo
Desarrollo social

Temática

Porcentaje de la población con carencia de acceso a la alimentación
2015

2016

2017

2018

2019

15.23

15.40

15.40

15.10

NA

Unidad de Medida: Porcentaje

Valor
vigente 2020
15.10

Meta 2020

Reporta

*No
evaluable

SSAS

Tendencia deseable: Descendente

Fuente y fecha de corte: CONEVAL. Estimaciones con base en el MCS-ENIGH 2008, 2010, 2012, 2014 y el MEC del MCS-ENIGH 2016 y
2018.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.
Las estimaciones de la evolución de las carencias sociales utilizan como fuentes de información los Módulos de Condiciones Socioeconómicas
de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (MCS-ENIGH) 2010, 2012, 2014, 2016, 2018 y el MCS 2015.

Indicador

Porcentaje de la población con carencia por calidad y
espacios en la vivienda
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Porcentaje de personas que habitan en viviendas particulares en las que la resistencia de las paredes
precaria debido a su material (material de desecho o lámina de cartón; embarro o bajareque, lámina
de asbesto o metálica, carrizo, bambú o palma; madera o adobe).

Porcentaje de la población con carencia por calidad y espacios en la
vivienda
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

7.74

6.10

6.10

7.10

NA

7.10

*No
evaluable

SSAS

Unidad de Medida: Porcentaje

Tendencia deseable: Descendente

Fuente y fecha de corte: CONEVAL. Estimaciones con base en el MCS-ENIGH 2008, 2010, 2012, 2014 y el MEC del MCS-ENIGH 2016 y
2018.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.
Las estimaciones de la evolución de las carencias sociales utilizan como fuentes de información los Módulos de Condiciones Socioeconómicas
de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (MCS-ENIGH) 2010, 2012, 2014, 2016, 2018 y el MCS 2015.
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Cobertura con el programa Desayunos Escolares a
escuelas públicas preescolares y primarias, ubicadas en
localidades de alta y muy alta marginación
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Segundo Informe de Gobierno
Gobierno de Jalisco

Indicador

Es la presencia de los desayunos escolares DIF en las escuelas donde son más requeridos, es decir,
aquellas ubicadas en las zonas altamente marginadas, en donde los alumnos manifiestan desnutrición
o están en el nivel de riesgo de padecerla. La dotación de las raciones alimentarias mejoran el
nivel nutricional de los alumnos, además favorecen su arraigo al centro educativo y elevan el
aprovechamiento escolar.

Cobertura con el programa Desayunos Escolares a escuelas públicas
preescolares y primarias, ubicadas en localidades de
alta y muy alta marginación
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

76.57

76.67

90.33

93.21

92.25

89.33

92.73

DIF

Unidad de Medida: Porcentaje

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Sistema DIF Jalisco con información de la Dirección de Seguridad Alimentaria, adscrita a la Subdirección General
de Fortalecimiento Municipal y con datos de la Secretaría de Educación Jalisco, directorio de escuelas públicas de educación básica, índice
de marginación por localidades (CONAPO 2010), Cifras preliminares septiembre 2020.
Nota: El cumplimiento de la meta fue menor a la programada, debido a que algunos planteles educativos no aceptaron el programa y otros
no presentaron los documentos necesarios para su incorporación al programa, disminuyendo la cobertura en las localidades de alta y muy
alta marginación en Jalisco.

Indicador

Obras de infraestructura social básica
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Este indicador mide las obras de infraestructura social para beneficio de los municipios del Estado de
Jalisco, ejecutadas por SIOP o mediante apoyos económicos otorgados a los municipios.

Obras de infraestructura social básica
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

109

181

480

243

348

101

348

SIOP

Unidad de Medida: Obras

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. Cifras preliminares septiembre 2020.
Nota: Derivado de las reducciones presupuestales por COVID- 19 y la posterior aprobación de recursos mediante crédito, los procesos
de programación de obra se han retrasado. Actualmente nos encontramos en los procesos de contratación de las obras de recursos 2020
mediante crédito y presupuesto de egresos 2020, algunas obras ya están en proceso de construcción. Los Programas FOCOCI y FONDEREG
relacionados con este indicador, tienen a la fecha más de 300 obras autorizadas por la Mesa Interinstitucional de Inversión Pública, por un
monto de $1,078’864,422.00 para FONDEREG y $443,580,664.60 para FOCOCI, este último ha entregado la primera de tres ministraciones
por un monto $128’665,199.38 a 49 municipios de Jalisco.
También derivado de las modificaciones a los Lineamientos de operación del Programa FONDEREG, el periodo de ejecución del programa
es desde el 17 de marzo 2020 hasta el 31 de agosto 2021.

Informe de Indicadores de Desarrollo
Desarrollo social

Descripción

Indicador

Porcentaje de cobertura de viviendas con servicios básicos
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Se refiere al porcentaje de viviendas particulares habitadas que cuentan con la cobertura de los
servicios básicos (luz eléctrica, agua entubada de la red pública y drenaje).

Porcentaje de cobertura de viviendas con servicios básicos
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

88.15

NA

NA

NA

NA

88.15

90.98
*No
evaluable

IIEG

Unidad de Medida: Porcentaje

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: INEGI; Censo de Población y Vivienda 2010, y Encuesta Intercensal 2015.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.
Corresponde a la razón de las viviendas particulares habitadas que disponen de servicios básicos (agua entubada, drenaje, energía eléctrica
y excusado o sanitario) respecto del total de viviendas particulares habitadas, expresado como un porcentaje. En lo que respecta al indicador
de disponibilidad de agua, en 2005 se hace referencia a las viviendas que disponen de agua de la red pública si se abastecen dentro de la
vivienda y fuera de la vivienda, pero dentro del terreno. Para 2010 se considera que las viviendas disponen de agua entubada si se abastecen
dentro de la vivienda y fuera de la vivienda, pero dentro del terreno, de llave pública (o hidrante) y de otra vivienda.

Indicador

Porcentaje de localidades con alto y muy alto grado
de marginación atendidas con procesos de desarrollo
comunitario y bienestar alimentario por el Sistema DIF
Jalisco
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Se refiere a la intervención del DIF mediante el abordaje comunitario de participación, organización
y formación social bajo los ejes de Alimentación y Bienestar Comunitario. La atención se centra
en localidades con alto y muy alto grado de marginación. De acuerdo con el índice de marginación
obtenido por CONAPO 2010, se tienen 3,839 localidades con alto y muy alto grado de marginación
de las cuales se tienen focalizadas como prioritarias de atención a 1,993 localidades para incidir con
procesos de desarrollo comunitario y bienestar alimentario.
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2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

51.90

57.00

50.00

51.26

47.04

46.18

49.15

DIF

Unidad de Medida: Porcentaje

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: DIF Jalisco con información de la Dirección de Desarrollo Comunitario y Apoyo Municipal y la Dirección de
Seguridad Alimentaria, adscritas a la Subdirección General de Fortalecimiento Municipal, y con datos del Índice de marginación por
localidades (CONAPO 2010), cifras preliminares septiembre 2020.
Nota: Debido a la modificación de los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo Comunitario
EIASADC 2020, la selección especialmente focalizada de beneficiarios se vio afectada, porque se incrementó el contenido de las dotaciones
para la mejora de la calidad nutricia, disminuyendo la cobertura a razón del presupuesto destinado para ello.

Indicador

Porcentaje de población en viviendas con hacinamiento
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Es el resultado de dividir el número de personas que residen cotidianamente en la vivienda entre el
número de cuartos de ésta. El indicador es calculado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social (CONEVAL) y se publica de manera bienal, como parte de la determinación de
los subindicadores que conforman el porcentaje de población con carencia por calidad y espacios en
la vivienda de la pobreza multidimensional, como lo son también los subindicadores de carencia del
material de piso de la vivienda, techos de la vivienda y muros de la vivienda.

Porcentaje de población en viviendas con hacinamiento
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

NA

4.89

4.89

5.25

NA

5.25

*No
evaluable

IIEG

Unidad de Medida: Porcentaje

Tendencia deseable: Descendente

Fuente y fecha de corte: CONEVAL. Estimaciones con base en el MCS-ENIGH 2008, 2010, 2012, 2014 y el MEC del MCS-ENIGH 2016 y
2018.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.
“Estas cifras no incluyen el indicador de combustible para cocinar.
La metodología para su cálculo se puede consultar en: http://www.coneval.gob.mx/Medicion/MP/Paginas/Metodologia.aspx”

Indicador

Porcentaje de viviendas propias
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Se refiere al porcentaje de viviendas particulares habitadas en donde reside el dueño legal o de hecho.

Segundo Informe de Gobierno
Gobierno de Jalisco

2015

Informe de Indicadores de Desarrollo
Desarrollo social

Porcentaje de localidades con alto y muy alto grado de marginación
atendidas con procesos de desarrollo comunitario y
ELHQHVWDUDOLPHQWDULRSRUHO6LVWHPD',)-DOLVFR

Porcentaje de viviendas propias
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

57.13

NA

NA

NA

NA

57.13

60
*No
evaluable

IIEG

Unidad de Medida: Porcentaje

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: INEGI, Encuesta Intercensal 2015.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.
“Porcentaje de viviendas particulares habitadas en donde reside el dueño legal o de hecho. Corresponde a la razón de las viviendas
particulares habitadas propias respecto de las viviendas particulares habitadas, expresada como un porcentaje.
Excluye las siguientes clases de vivienda; locales no construidos para habitación, viviendas móviles y refugios. Los límites de confiabilidad
se calculan al 90%.”

Indicador

Posición en el Índice de Desarrollo Humano
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
El Índice de Desarrollo Humano (IDH) fue construido por el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) en 1990. Como su nombre lo señala, permite observar el desarrollo de un país
y compararlo con la situación que se vive en otras naciones.
El desarrollo humano es un proceso de incremento de la libertad de elección de las personas. Esta
última se alcanza a través de la expansión de las capacidades humanas entre las que se encuentran:
llevar una vida saludable y prolongada, ser sujeto de aprendizaje, y tener un nivel de vida suficiente.
El desarrollo humano busca aumentar de forma equilibrada el conjunto de opciones valiosas para que
las personas puedan seleccionar sus propios objetivos, priorizarlos y elegir la forma de llegar a ellos,
siendo responsables de sus propias decisiones.

Posición en el Índice de Desarrollo Humano
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

NA

NA

NA

NA

NA

13

13
*No
evaluable

IIEG

Unidad de Medida: Posición

Tendencia deseable: Descendente

Fuente y fecha de corte: PNUD. Índice de Desarrollo Humano para las entidades federativas, 2015.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.
La información que se presenta en este indicador la actualiza el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) aproximadamente
cada dos o tres años, y utiliza información de censos, encuestas y registros administrativos. El IDH es un indicador de impacto. El dato más
reciente para las entidades federativas se reporta en el informe Índice de Desarrollo Humano para las entidades federativas, México 2015,
por lo que la información presentada en este documento no es estrictamente comparable con la de otras publicaciones. A partir del 2013 el
lugar corresponde al ocupado en el año más reciente disponible que hace referencia a 2012.
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Indicador

Grado promedio de escolaridad
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Este indicador se refiere al número promedio de grados escolares aprobados por la población de 15
años y más. Puede considerarse como un patrón de medida, ya que fue diseñado de tal forma que
permite una comparación internacional.

*UDGRSURPHGLRGHHVFRODULGDG
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.6

9.7
*No
evaluable

SEJ

Unidad de Medida: Grado promedio

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Secretaría de Educación Pública (SEP). Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (SNIEE), 2019.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.
El indicador es calculado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), su valor hace referencia al fin del ciclo escolar 2018-2019 del
Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (SNIEE), actualizado en septiembre de 2019.
El indicador se actualiza a partir del año 2016; se considera un indicador de fin de ciclo escolar.

Indicador

Porcentaje de alumnos con niveles de desempeño medio y
avanzado en su evaluación de aprendizaje
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Es el porcentaje de alumnos que se ubicaron en los niveles de desempeño medio y avanzado en
la evaluación del aprendizaje de cada uno de los niveles evaluados (primaria, secundaria y media
superior).

Segundo Informe de Gobierno
Gobierno de Jalisco

Educación

Informe de Indicadores de Desarrollo
Desarrollo social

Temática

Porcentaje de alumnos con niveles de desempeño medio y avanzado en su
evaluación de aprendizaje
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

ND

ND

ND

27.8

21.1

21.1

25.1
*No
evaluable

SEJ

Unidad de Medida: Porcentaje

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Dirección de Evaluación Educativa, Secretaría de Educación, 2019.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.
El valor 2019, corresponde a una media del histórico de resultados PLANEA. Se ha registrado este indicador genérico, dado que aún no se
tiene definido el tipo de evaluación de aprendizaje que se llevará a cabo en Jalisco ni, por tanto, las campos formativos y niveles en los que
será necesario desagregarlo. En 2020 no se realizó evaluación con motivo de la contingencia COVID-19.

Indicador

Porcentaje de cobertura en educación media superior de
15 a 17 años
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Es la proporción de la matrícula total de educación media superior, respecto a la población de 15 a
17 años, edad oficial para cursar este nivel.

Porcentaje de cobertura en educación media superior de 15 a 17 años
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

70.96

73.19

75.23

74.39

73.30

73.44

74.98

SEJ

Unidad de Medida: Porcentaje

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Secretaría de Educación Pública (SEP). Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (SNIEE), cifras
preliminares septiembre 2020.
Nota: El indicador es calculado por la Secretaría de Educación Pública (SEP). Su valor hace referencia a la estimación para el inicio del ciclo
escolar 2020-2021. Los valores para los años anteriores pueden diferir debido a la última actualización del Sistema Nacional de Información
Estadística Educativa (SNIEE), realizada en septiembre de 2020.

Indicador

Porcentaje de cobertura en educación superior sin
posgrado de 18 a 22 años
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Es el porcentaje de la matrícula total del nivel técnico superior universitario y licenciatura de la
modalidad escolarizada, respecto al total de población de 18 a 22 años.
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2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

31.17

34.00

34.90

34.50

37.20

37.20

38.23
*No
evaluable

SICyT

Unidad de Medida: Porcentaje

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Secretaría de Educación Pública (SEP). Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (SNIEE), 2019.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.
Cifras al cierre de 2019. En noviembre se comienza a procesar la información para generar los valores de los indicadores educativos, y
normalmente éstos se publican durante marzo y abril del siguiente año al que se contabiliza.

Indicador

Porcentaje de eficiencia terminal en OPD de educación
superior sectorizadas a la Secretaría de Innovación,
Ciencia y Tecnología
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Es la relación porcentual ponderada de alumnos que termina el nivel de educación superior de
manera regular dentro del tiempo ideal establecido en los OPD de educación superior sectorizadas a
la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.

3RUFHQWDMHGHHƔFLHQFLDWHUPLQDOHQ23'GHHGXFDFL±QVXSHULRU
VHFWRUL]DGDVDOD6HFUHWDU«DGH,QQRYDFL±Q&LHQFLD\
Tecnología
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

ND

ND

ND

36.0

45.5

45.5

48.0
*No
evaluable

SICyT

Unidad de Medida: Porcentaje

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, con base en la Forma 911 de la Secretaría de Educación Jalisco.
2019.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.
Cifras al cierre de 2019. En noviembre se comenzará a procesar la información para generar los valores de los indicadores educativos, y
normalmente éstos se publican durante marzo y abril del siguiente año al que se contabiliza.
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2015

Informe de Indicadores de Desarrollo
Desarrollo social

Porcentaje de cobertura en educación superior sin posgrado de 18 a 22 años

Indicador

Porcentaje de eficiencia terminal en secundaria
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Este indicador se refiere a la relación porcentual entre los egresados de secundaria y el número
de estudiantes de nuevo ingreso al primer grado de ese nivel educativo de los dos ciclos escolares
anteriores al que se calcula.

3RUFHQWDMHGHHƔFLHQFLDWHUPLQDOHQVHFXQGDULD
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

85.02

84.00

84.39

84.57

84.90

85.82

85.30

SEJ

Unidad de Medida: Porcentaje

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Secretaría de Educación Pública (SEP). Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (SNIEE), cifras
preliminares septiembre 2020.
Nota: El indicador es calculado por la Secretaría de Educación Pública (SEP). Su valor hace referencia a la estimación para el fin del
ciclo escolar 2019-2020, presentada en el Reporte de Indicadores Educativos del Sistema Nacional de Información Estadística Educativa
(SNIEE), con fecha de actualización septiembre de 2020.

Indicador

Porcentaje de eficiencia terminal media superior
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Es la relación porcentual de alumnos que termina el nivel de educación media superior de manera
regular dentro del tiempo ideal establecido.

3RUFHQWDMHGHHƔFLHQFLDWHUPLQDOPHGLDVXSHULRU
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

63.65

77.53

83.45

90.34

88.7

69.34

89.7

SEJ

Unidad de Medida: Porcentaje

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Secretaría de Educación Pública (SEP). Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (SNIEE), cifras
preliminares septiembre 2020.
Nota: El valor del indicador es calculado por la Secretaría de Educación Pública (SEP). Su valor hace referencia a la estimación para el fin del
ciclo escolar 2019-2020. Los valores de años anteriores pueden diferir debido a la última actualización del Sistema Nacional de Información
Estadística Educativa (SNIEE), realizada en septiembre de 2020.
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Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Refiere a la cantidad de escuelas de educación básica y media superior, por cada cien del nivel, que se
incorporaron al modelo de Comunidades de Aprendizaje en y para la Vida (CAV).

Porcentaje de escuelas incorporadas al modelo de Comunidades de
Aprendizaje en y para la Vida (CAV)
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

ND

ND

ND

ND

6.75

20.88

6.75

SEJ

Unidad de Medida: Porcentaje

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Dirección de Desarrollo Educativo. SEJ, cifras preliminares septiembre del 2020.
Nota: El modelo de Comunidades de Aprendizaje en y para la Vida (CAV) inició su aplicación en el ciclo escolar 2019-2020, por ello no
se registra un valor base para este indicador. Para el PECAV se tomó el número de escuelas incorporadas a programa EICAV 1,921 entre el
TEBMS 9,197 dato consolidado del ciclo escolar 2018-2019 mes de marzo 2020.

Indicador

Porcentaje de la población mayor de 15 años con rezago
educativo
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Porcentaje de la población mayor de 15 años (adultos) que no tienen desarrolladas las habilidades
básicas para leer, escribir y hacer cuentas, o que no iniciaron o no concluyeron su educación primaria
o secundaria.

Porcentaje de la población mayor de 15 años con rezago educativo
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

35.0

33.8

33.3

32.9

32.5

31.5

31.5

SEJ

Unidad de Medida: Porcentaje

Tendencia deseable: Descendente

Fuente y fecha de corte: Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA). Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y
Adultos (INEEJAD), cifras preliminares septiembre 2020.
Nota: El valor del indicador corresponde a la estimación del rezago educativo a septiembre 2020 elaborada por el Instituto Nacional para
la Educación de los Adultos (INEA).
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Porcentaje de escuelas incorporadas al modelo de
Comunidades de Aprendizaje en y para la Vida (CAV)

Informe de Indicadores de Desarrollo
Desarrollo social

Indicador

Indicador

Alumnos atendidos en educación especial
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Este indicador contabiliza el número de alumnos atendidos en educación especial, tanto en los
Centros de Atención Múltiple (CAM) como en los Unidades de Servicio y Apoyo a la Educación
Regular (USAER).

Alumnos atendidos en educación especial
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

33,364

34,418

35,139

35,899

34,836

34,469

36,006

SEJ

Unidad de Medida: Alumnos

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Dirección de Estadística y Sistemas de Información. Secretaría de Educación Jalisco. Cifras preliminares
septiembre 2020.
Nota: Corresponde a 34,469 alumnos con necesidades educativas especiales atendidos en los Centros de Atención Múltiple (CAM) y en las
Unidades de Servicio y Apoyo a la Educación Regular (USAER).
El valor del indicador es estimado por la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) para el inicio del ciclo escolar 2020-2021.
Como resultado de revisiones periódicas de la calidad de los datos publicados, se detectaron inconsistencias en los registros históricos 2014,
2015 y 2016 de este indicador, mientras que en 2017 había una estimación. Estos datos ya fueron actualizados aplicando los criterios de
veracidad y confiabilidad de la información.
Antes de la corrección se presentaban de manera errónea los siguientes valores: 32,911 (año 2014), 33,874 (año 2015), 33,364 (año 2016)
y 34,408 (año 2017).

Indicador

Becas de instituciones de educación, gestionadas y
entregadas a jóvenes estudiantes
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Este indicador muestra las becas entregadas y gestionadas para que los jóvenes que no ingresan al
sistema educativo público continúen su educación media superior y superior en universidades y
escuelas privadas.

Becas de instituciones de educación, gestionadas y entregadas a jóvenes
estudiantes
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

1,178

1,379

2,535

218

93

96

100

SGG

Unidad de Medida: Becas

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Subsecretaría de Derechos Humanos, Secretaría General de Gobierno. Cifras preliminares septiembre 2020.
Nota: Cifras preliminares con corte al 30 de septiembre de 2020.
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Matrícula de estudiantes de posgrado educativo
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Es el total de alumnos inscritos en posgrados de la modalidad escolarizada.

Matrícula de estudiantes de posgrado educativo
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

20,892

20,925

19,442

18,530

18,560

18,560

18,996
*No
evaluable

SICyT

Unidad de Medida: Alumnos

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). Ciclo escolar 2018-2019
y Forma 911.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, (ANUIES) Ciclo escolar 2018-2019 y Forma 911.
La matrícula en los posgrados es de manera generacional y el número de estudiantes admitidos no varía significativamente de un ciclo a
otro. De esta manera, la matrícula anual en los posgrados mantiene una cobertura similar año con año y no es ascendente.

Indicador

Matrícula de estudiantes en educación superior en
modalidades no escolarizadas
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Es el total de alumnos inscritos en educación superior, de la modalidad no escolarizada que, por
motivos de ocupación o por falta de tiempo, no pudieron incorporarse a la educación regularizada;
para ingresar es requisito haber concluido el bachillerato. Incluye posgrado y licenciatura universitaria
y tecnológica.

Matrícula de estudiantes en educación superior en modalidades no
escolarizadas
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

30,229

30,233

32,843

33,599

35,070

35,070

36,216
*No
evaluable

SICyT

Unidad de Medida: Alumnos

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Dirección de Estadística y Sistemas de Información. Secretaría de Educación Jalisco. Diciembre 2019.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.
El indicador es calculado por la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ). Su valor hace referencia a la estimación para el inicio del ciclo escolar
2018-2019. La matrícula de educación superior de la modalidad no escolarizada ya se encuentra incluida en la matrícula de educación
superior.
Como resultado de revisiones periódicas de la calidad de los datos publicados, se detectó que en 2017 había un dato estimado: 31,658. Este
dato ya fue corregido, aplicando los criterios de veracidad y confiabilidad de la información.

Informe de Indicadores de Desarrollo
Desarrollo social

Indicador

Indicador

Población alfabetizada
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Es el número de personas que acreditan con examen final el módulo “La palabra”, en la vertiente
hispanohablante y los módulos MIBES 1, 2 y 4 en la vertiente indígena. Son capaces de comprender,
producir y usar convenciones básicas del lenguaje escrito, y las nociones elementales de matemáticas.

Población alfabetizada
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

11,219

9,838

5,564

12,039

5,524

526

7,477

SEJ

Unidad de Medida: Personas

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Instituto Estatal para la Educación de los Jóvenes y Adultos (INEEJAD). Cifras preliminares septiembre del 2020.
Nota: A partir del año 2020 se amplía el concepto de alfabetización por parte del INEA, al considerar como alfabetizado aquel estudiante
que concluya el nivel inicial. A partir del mes de abril y con motivo de la crisis sanitaria por el COVID-19, no ha sido posible incrementar
el número de personas alfabetizadas.
El valor del indicador corresponde a 526 personas alfabetizadas en Jalisco, del 1 de enero al 30 de septiembre del 2020 por el Instituto
Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos (INEEJAD).

Indicador

Porcentaje de abandono escolar en educación media
superior
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Es el número de alumnos que abandonan las actividades escolares antes de concluir algún grado o
nivel educativo, expresado como porcentaje, del total de alumnos inscritos en el ciclo escolar.

Porcentaje de abandono escolar en educación media superior
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

3.46

3.23

3.78

3.63

3.40

3.40

3.22

SEJ

Unidad de Medida: Porcentaje

Tendencia deseable: Descendente

Fuente y fecha de corte: Secretaría de Educación Pública (SEP). Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (SNIEE), cifras
preliminares septiembre 2020.
Nota: El indicador es calculado por la Secretaría de Educación Pública (SEP). Su valor hace referencia a la estimación para el fin del ciclo
escolar 2019-2020. Los valores para años anteriores pueden diferir debido a la última actualización del Sistema Nacional de Información
Estadística Educativa (SNIEE), realizada en septiembre del 2020.
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Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Es el número de alumnos que abandonan las actividades escolares antes de concluir algún grado o
nivel educativo, expresado como porcentaje, del total de alumnos inscritos en el ciclo escolar.

Porcentaje de abandono escolar en educación primaria
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

1.06

0.86

0.95

0.87

0.80

0.72

0.74

SEJ

Unidad de Medida: Porcentaje

Tendencia deseable: Descendente

Fuente y fecha de corte: Secretaria de Educación Pública (SEP). Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (SNIEE), cifras
preliminares septiembre 2020.
Nota: El indicador es calculado por la Secretaría de Educación Pública (SEP). Su valor hace referencia a la estimación para el fin del ciclo
escolar 2019-2020 del Reporte de Indicadores Educativos del Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (SNIEE), realizada
en septiembre del 2020.

Indicador

Porcentaje de abandono escolar en educación secundaria
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Es el número de alumnos que abandonan las actividades escolares antes de concluir algún grado o
nivel educativo, expresado como porcentaje, del total de alumnos inscritos en el ciclo escolar.

Porcentaje de abandono escolar en educación secundaria
2015

2016

5.26

5.76

Unidad de Medida:

2017

2018

5.65

5.36

Porcentaje

2019

Valor
vigente 2020

5.20

4.47

Tendencia deseable:

Meta 2020

Reporta

4.94

SEJ

Descendente

Fuente y fecha de corte: Secretaria de Educación Pública (SEP). Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (SNIEE), cifras
preliminares septiembre 2020.
Nota: El indicador es calculado por la Secretaría de Educación Pública (SEP). Su valor hace referencia a la estimación para el fin del ciclo
escolar 2019-2020. Los valores para años anteriores pueden diferir debido a la última actualización del Sistema Nacional de Información
Estadística Educativa (SNIEE), realizada en septiembre del 2020.

Indicador

Porcentaje de abandono escolar en educación superior
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Es el número de alumnos que abandonan las actividades escolares antes de concluir algún grado o
nivel educativo, expresado como porcentaje, del total de alumnos inscritos en el ciclo escolar.

Segundo Informe de Gobierno
Gobierno de Jalisco

Porcentaje de abandono escolar en educación primaria

Informe de Indicadores de Desarrollo
Desarrollo social

Indicador

Porcentaje de abandono escolar en educación superior
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

-0.01

1.05

1.50

2.20

0.60

0.60

0.44
*No
evaluable

SICyT

Unidad de Medida: Porcentaje

Tendencia deseable: Descendente

Fuente y fecha de corte: Secretaría de Educación Pública (SEP). Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (SNIEE). 2019.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.
El indicador es calculado por la Secretaría de Educación Pública (SEP).
El porcentaje de abandono se realiza de manera generacional, por esta razón tiene un comportamiento variable. Además se encuentra
sujeto a factores económicos y sociales que determinan la permanencia de los estudiantes en las aulas.
En noviembre se comenzará a procesar la información para generar los valores de todos los indicadores educativos y normalmente estos se
dan en marzo y abril del siguiente año al que se contabiliza.

Indicador

Porcentaje de absorción en educación media superior
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Indica el porcentaje de alumnos que se inscriben en este nivel educativo, con respecto al número de
alumnos que egresaron del nivel educativo inmediato anterior, cuyo ciclo recién terminó.

Porcentaje de absorción en educación media superior
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

72.90

75.33

74.39

74.39

74.40

95.99

74.63

SEJ

Unidad de Medida: Porcentaje

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Secretaria de Educación Pública (SEP). Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (SNIEE), cifras
preliminares septiembre 2020.
Nota: El indicador es calculado por la Secretaría de Educación Pública (SEP). Su valor hace referencia a la estimación para el inicio del ciclo
escolar 2020-2021. Los valores para años anteriores pueden diferir debido a la última actualización del Sistema Nacional de Información
Estadística Educativa (SNIEE), realizada en septiembre del 2020.

Indicador

Porcentaje de absorción en educación secundaria
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Indica el porcentaje de alumnos que se inscriben en este nivel educativo, con respecto al número de
alumnos que egresaron del nivel educativo inmediato anterior, cuyo ciclo recién terminó.
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2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

97.23

96.80

96.98

96.99

96.80

96.92

97.06

SEJ

Unidad de Medida: Porcentaje

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Secretaria de Educación Pública (SEP). Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (SNIEE), cifras
preliminares septiembre 2020.
Nota: El indicador es calculado por la Secretaría de Educación Pública (SEP). Su valor hace referencia a la estimación para el inicio del ciclo
escolar 2020-2021. Los valores para años anteriores pueden diferir debido a la última actualización del Sistema Nacional de Información
Estadística Educativa (SNIEE), realizada en septiembre del 2020.

Indicador

Porcentaje de absorción en educación superior
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Indica el porcentaje de alumnos que se inscriben en este nivel educativo, con respecto al número de
alumnos que egresaron del nivel educativo inmediato anterior, cuyo ciclo recién terminó.

Porcentaje de absorción en educación superior
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

59.51

61.90

64.40

54.10

55.40

55.40

57.50
*No
evaluable

SICyT

Unidad de Medida: Porcentaje

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Secretaría de Educación Pública (SEP). Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (SNIEE), 2019.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.
El indicador es calculado por la Secretaría de Educación Pública (SEP). Hace referencia al ciclo escolar 2018-2019.
Los valores para los años 2013 y 2014 pueden diferir de informes anteriores debido a la última actualización del Sistema Nacional de
Información Estadística Educativa (SNIEE), realizada en diciembre del 2014.
Cifras estimadas para el ciclo escolar 2018-2019. Para los cálculos se utilizaron proyecciones de población a mitad de año, CONAPO 2013
y se incluye la modalidad no escolarizada.

Indicador

Porcentaje de alfabetización en 25 años y más
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Corresponde al porcentaje de la población mayor de 25 años que es capaz de leer y escribir, con
entendimiento, una proposición simple y breve sobre su vida diaria. En general, el término
“alfabetización” incluye también habilidades aritméticas, es decir, la capacidad de hacer cálculos
matemáticos sencillos.
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2015

Informe de Indicadores de Desarrollo
Desarrollo social

Porcentaje de absorción en educación secundaria

Porcentaje de alfabetización en 25 años y más
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

94.8

NA

NA

NA

NA

94.8

95.7
*No
evaluable

IIEG

Tendencia deseable: Ascendente

Unidad de Medida: Porcentaje
Fuente y fecha de corte: INEGI. Encuesta Intercensal, 2015.

Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.
Porcentaje de la población de 25 años y más que puede leer, escribir y entender un texto breve y simple sobre su vida cotidiana. Corresponde
a la razón de la población de 25 años y más que sabe leer y escribir un recado, respecto de la población total de 25 años o más de edad,
expresada como un porcentaje.

Indicador

Porcentaje de alumnos de media superior con niveles
de dominio III y IV en la evaluación PLANEA, lenguaje y
comunicación
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Es el porcentaje de alumnos de media superior que se ubicaron en los niveles de dominio III y IV en
la evaluación PLANEA, área de lenguaje y comunicación. Considera a los alumnos con los más altos
niveles de desempeño; como complemento, se obtiene el porcentaje de alumnos en los niveles I y II.
Descripción de los niveles de dominio en: http://planea.sep.gob.mx/content/general/docs/2015/
PLANEA_MS2015_publicacion_resultados_040815.pdf

3RUFHQWDMHGHDOXPQRVGHPHGLDVXSHULRUFRQQLYHOHVGHGRPLQLR,,,\,9HQ
ODHYDOXDFL±Q3/$1($OHQJXDMH\FRPXQLFDFL±Q
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

42.9

33.9

48.2

NA

NA

48.2

50.7
*No
evaluable

SEJ

Unidad de Medida: Porcentaje

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Secretaría de Educación Pública. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, 2017.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.
El valor del indicador corresponde a los resultados de la prueba PLANEA aplicada en abril 2017.
En 2020 no se realizó ninguna evaluación con motivo de la contingencia COVID-19.
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Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Es el porcentaje de alumnos de media superior que se ubicaron en los niveles de dominio III y IV en
la evaluación PLANEA, área de matemáticas. Considera a los alumnos con los más altos niveles de
desempeño; como complemento, se obtiene el porcentaje de alumnos en los niveles I y II.
Descripción de los niveles de dominio en: http://planea.sep.gob.mx/content/general/docs/2015/
PLANEA_MS2015_publicacion_resultados_040815.pdf

3RUFHQWDMHGHDOXPQRVGHPHGLDVXSHULRUFRQQLYHOHVGHGRPLQLR,,,\,9HQ
ODHYDOXDFL±Q3/$1($PDWHPWLFDV
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

21.0

23.0

16.2

NA

NA

16.2

17.0
*No
evaluable

SEJ

Unidad de Medida: Porcentaje

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Secretaría de Educación Pública. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, 2017.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.
El valor del indicador corresponde a los resultados de la prueba PLANEA aplicada en abril 2017.
En 2020 no se realizó ninguna evaluación con motivo de la contingencia COVID-19.

Indicador

Porcentaje de alumnos de primaria con niveles de dominio
III y IV en la evaluación PLANEA, lenguaje y comunicación
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Es el porcentaje de alumnos de primaria que se ubicaron en los niveles de dominio III y IV en la
evaluación PLANEA, área de lenguaje y comunicación. Considera a los alumnos con los más altos
niveles de desempeño; como complemento, se obtiene el porcentaje de alumnos en los niveles I y II.
Descripción de los niveles de dominio en: fascículo No.7 de la serie PLANEA: una nueva generación
de pruebas. Disponible en: http://www.inee.edu.mx/index.php/planea
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Porcentaje de alumnos de media superior con niveles de
dominio III y IV en la evaluación PLANEA, matemáticas

Informe de Indicadores de Desarrollo
Desarrollo social

Indicador

3RUFHQWDMHGHDOXPQRVGHSULPDULDFRQQLYHOHVGHGRPLQLR,,,\,9HQOD
HYDOXDFL±Q3/$1($OHQJXDMH\FRPXQLFDFL±Q
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

15.3

NA

NA

21.4

NA

21.4

23.7
*No
evaluable

SEJ

Unidad de Medida: Porcentaje

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, 2018.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.
El valor del indicador corresponde al resultado de la prueba PLANEA aplicada en junio 2018 por el Instituto Nacional para la Evaluación de
la Educación. En 2019 y en 2020 no hubo evaluación PLANEA en educación primaria.
Para el año 2020 no se realizó la evaluación con motivo de la contingencia COVID-19.

Indicador

Porcentaje de alumnos de primaria con niveles de dominio
III y IV en la evaluación PLANEA, matemáticas
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Es el porcentaje de alumnos de primaria que se ubicaron en los niveles de dominio III y IV en la
evaluación PLANEA, área de matemáticas. Considera a los alumnos con los más altos niveles de
desempeño; como complemento, se obtiene el porcentaje de alumnos en los niveles I y II.
Descripción de los niveles de dominio en: fascículo No.8 de la serie PLANEA: una nueva generación
de pruebas. Disponible en: http://www.inee.edu.mx/index.php/planea

3RUFHQWDMHGHDOXPQRVGHSULPDULDFRQQLYHOHVGHGRPLQLR,,,\,9HQOD
HYDOXDFL±Q3/$1($PDWHPWLFDV
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

18.7

NA

NA

33.2

NA

33.2

38.8
*No
evaluable

SEJ

Unidad de Medida: Porcentaje

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, 2018.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.
El valor del indicador corresponde al resultado de la prueba PLANEA aplicada en junio 2018 por el Instituto Nacional para la Evaluación
de la Educación.
En 2020 no hubo evaluación PLANEA en educación primaria con motivo de la contingencia COVID-19.
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Porcentaje de alumnos de secundaria con niveles de
dominio III y IV en la evaluación PLANEA, lenguaje y
comunicación
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Segundo Informe de Gobierno
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Indicador

Es el porcentaje de alumnos de secundaria que se ubicaron en los niveles de dominio III y IV en la
evaluación PLANEA, área de lenguaje y comunicación. Considera a los alumnos con los más altos
niveles de desempeño; como complemento, se obtiene el porcentaje de alumnos en los niveles I y II.
Descripción de los niveles de dominio en: fascículo No.7 de la serie PLANEA: una nueva generación
de pruebas. Disponible en: http://www.inee.edu.mx/index.php/planea

3RUFHQWDMHGHDOXPQRVGHVHFXQGDULDFRQQLYHOHVGHGRPLQLR,,,\,9HQOD
HYDOXDFL±Q3/$1($OHQJXDMH\FRPXQLFDFL±Q
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

24.4

NA

27.8

27.8

28.0

28.0

29.5
*No
evaluable

SEJ

Unidad de Medida: Porcentaje

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Secretaría de Educación Pública. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, 2019.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.
El valor del indicador corresponde la prueba PLANEA aplicada en junio 2019, cuyos resultados fueron publicados en septiembre 2019.
No se registran los resultados de la evaluación PLANEA 2016 ya que no son comparables con los de 2015 y 2017 debido al diseño y esquema
de aplicación de la prueba.
En 2020 no se realizó la evaluación con motivo de la contingencia COVID-19.

Indicador

Porcentaje de alumnos de secundaria con niveles de
dominio III y IV en la evaluación PLANEA, matemáticas
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Es el porcentaje de alumnos de secundaria que se ubicaron en los niveles de dominio III y IV en
la evaluación PLANEA, área de matemáticas. Considera a los alumnos con los más altos niveles de
desempeño; como complemento, se obtiene el porcentaje de alumnos en los niveles I y II.
Descripción de los niveles de dominio en: fascículo No.8 de la serie PLANEA: una nueva generación
de pruebas. Disponible en: http://www.inee.edu.mx/index.php/planea

Informe de Indicadores de Desarrollo
Desarrollo social

Descripción

3RUFHQWDMHGHDOXPQRVGHVHFXQGDULDFRQQLYHOHVGHGRPLQLR,,,\,9HQOD
HYDOXDFL±Q3/$1($PDWHPWLFDV
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

10.6

NA

14.7

14.7

21.1

21.1

21.7
*No
evaluable

SEJ

Unidad de Medida: Porcentaje

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Secretaría de Educación Pública. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, 2019
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.
El valor del indicador corresponde la prueba PLANEA aplicada en junio 2019, cuyos resultados fueron publicados en septiembre 2019. En
2020 no se realizó la evaluación con motivo de la contingencia COVID 19.
No se registran los resultados de la evaluación PLANEA 2016 ya que no son comparables con los de 2015 y 2017.

Indicador

Porcentaje de analfabetismo
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Este indicador expresa el porcentaje de personas de 15 años y más que no son capaces de leer ni
escribir una breve y sencilla exposición de hechos relativos a su vida cotidiana.

Porcentaje de analfabetismo
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

3.4

3.2

3.1

2.9

2.8

2.8

2.6
*No
evaluable

SEJ

Unidad de Medida: Porcentaje

Tendencia deseable: Descendente

Fuente y fecha de corte: Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), 2019.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.
El valor del indicador corresponde al porcentaje de analfabetismo al 31 de diciembre de 2019 estimado por el Instituto Nacional para la
Educación de los Adultos (INEA).

Indicador

Porcentaje de atención a la demanda potencial en
educación media superior
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Es el porcentaje de la matrícula total de inicio de cursos de este nivel educativo (demanda atendida)
entre la población en edad escolar del nivel en cuestión, que solicita la prestación de este servicio
(demanda potencial).
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2016

2017

2018

2019

Valor
vigente
2020

Meta 2020

Reporta

86.97

88.05

87.28

88.04

88.20

91.84

89.12

SEJ

Unidad de Medida: Porcentaje

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Secretaria de Educación Pública (SEP). Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (SNIEE), cifras
preliminares septiembre 2020.
Nota: El indicador es calculado por la Secretaría de Educación Pública (SEP). Su valor hace referencia a la estimación para el inicio del ciclo
escolar 2020-2021. Los valores para años anteriores pueden diferir debido a la última actualización del Sistema Nacional de Información
Estadística Educativa (SNIEE), realizada en septiembre del 2020.

Indicador

Porcentaje de atención a la demanda potencial en
educación secundaria
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Es el porcentaje de la matrícula total de inicio de cursos de este nivel educativo (demanda atendida)
entre la población en edad escolar del nivel en cuestión, que solicita la prestación de este servicio
(demanda potencial).

Porcentaje de atención a la demanda potencial en educación secundaria
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

94.05

93.45

93.53

93.90

94.00

94.73

98.70

SEJ

Unidad de Medida: Porcentaje

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Secretaria de Educación Pública (SEP). Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (SNIEE), cifras
preliminares septiembre 2020.
Nota: El indicador es calculado por la Secretaría de Educación Pública (SEP). Hace referencia a la estimación para el inicio del ciclo escolar
2010-2021. Los valores para los años 2013 y 2014 pueden diferir de informes anteriores debido a la última actualización del Sistema
Nacional de Información Estadística Educativa (SNIEE), realizada en septiembre del 2020.

Indicador

Porcentaje de cobertura en educación primaria de 6 a 11
años
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Es la proporción de la matrícula total de educación primaria respecto a la población de seis a once
años, edad oficial para cursar este nivel.
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2015

Informe de Indicadores de Desarrollo
Desarrollo social

Porcentaje de atención a la demanda potencial en educación media superior

Porcentaje de cobertura en educación primaria de 6 a 11 años
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

105.16

105.05

105.28

105.49

105.80

105.16

105.80

SEJ

Unidad de Medida: Porcentaje

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Secretaria de Educación Pública (SEP). Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (SNIEE), cifras
preliminares septiembre 2020.
Nota: El indicador es calculado por la Secretaría de Educación Pública (SEP). Su valor hace referencia a la estimación para el inicio del ciclo
escolar 2020-2021. Los valores de años anteriores pueden diferir debido a la última actualización del Sistema Nacional de Información
Estadística Educativa (SNIEE), realizada en septiembre 2020.

Indicador

Porcentaje de cobertura en educación secundaria de 12 a
14 años
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Este indicador expresa la proporción entre el número de alumnos matriculados al inicio del ciclo
escolar, con respecto de la población de Jalisco en el rango de edad de 12 a 14 años.

Porcentaje de cobertura en educación secundaria de 12 a 14 años
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

100.71

98.29

95.01

94.37

93.90

92.74

95.39

SEJ

Unidad de Medida: Porcentaje

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Secretaria de Educación Pública (SEP). Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (SNIEE), cifras
preliminares septiembre 2020.
Nota: El indicador es calculado por la Secretaría de Educación Pública (SEP). Su valor hace referencia a la estimación para el inicio del ciclo
escolar 2020-2021. Los valores de años anteriores pueden diferir debido a la última actualización del Sistema Nacional de Información
Estadística Educativa (SNIEE), realizada en septiembre de 2020.

Indicador

Porcentaje de cobertura preescolar de 3 a 5 años
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Es la relación porcentual de alumnos inscritos del nivel de preescolar respecto a la población de tres
a cinco años de edad.
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2016

2017

2018

2019

72.20

73.17

73.53

74.20

74.30

Unidad de Medida: Porcentaje

Valor
vigente 2020
74.30

Meta 2020

Reporta

75.35
*No
evaluable

SEJ

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Secretaria de Educación Pública (SEP). Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (SNIEE), cifras
preliminares septiembre 2020.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.
El indicador es calculado por la Secretaría de Educación Pública (SEP). Su último valor hace referencia el ciclo escolar 2019-2020. Los
valores de años anteriores pueden diferir debido a la última actualización del Sistema Nacional de Información Estadística Educativa
(SNIEE), realizada en septiembre de 2020.

Indicador

Porcentaje de eficiencia terminal en educación primaria
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Es la relación porcentual de alumnos que terminan el nivel educativo de primaria de manera regular
dentro del tiempo ideal establecido.

3RUFHQWDMHGHHƔFLHQFLDWHUPLQDOHQHGXFDFL±QSULPDULD
2015

2016

2017

2018

2019

96.19

96.40

95.46

96.24

95.10

Unidad de Medida: Porcentaje

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

94.36

95.68

SEJ

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Secretaria de Educación Pública (SEP). Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (SNIEE), cifras
preliminares septiembre 2020.
Nota: El indicador es calculado por la Secretaría de Educación Pública (SEP). Su valor hace referencia a la estimación para el fin del ciclo
escolar 2019-2020. Los valores de años anteriores pueden diferir debido a la última actualización del Sistema Nacional de Información
Estadística Educativa (SNIEE), realizada en septiembre de 2020.

Indicador

Porcentaje de reprobación en educación media superior
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Es la relación porcentual de alumnos que finalizaron el ciclo escolar pero no cumplieron con los
requisitos para ser promovidos del grado o nivel educativo que finaliza.
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2015

Informe de Indicadores de Desarrollo
Desarrollo social

Porcentaje de cobertura preescolar de 3 a 5 años

Porcentaje de reprobación en educación media superior
2015

2016

2017

2018

2019

21.74

22.76

26.65

26.14

25.60

Unidad de Medida: Porcentaje

Valor
vigente 2020
10.70

Meta 2020

Reporta

25.08

SEJ

Tendencia deseable: Descendente

Fuente y fecha de corte: Secretaria de Educación Pública (SEP). Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (SNIEE), cifras
preliminares septiembre 2020.
Nota: El indicador es calculado por la Secretaría de Educación Pública (SEP). Su valor hace referencia a la estimación para el fin del ciclo
escolar 2019-2020. Los valores de años anteriores pueden diferir debido a la última actualización del Sistema Nacional de Información
Estadística Educativa (SNIEE), realizada en septiembre de 2020.

Indicador

Porcentaje de reprobación en educación primaria
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Es la relación porcentual de alumnos que finalizaron el ciclo escolar pero no cumplieron con los
requisitos para ser promovidos del grado o nivel educativo que finalizan.

Porcentaje de reprobación en educación primaria
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

0.98

1.13

1.11

1.34

1.30

1.14

1.13

SEJ

Unidad de Medida: Porcentaje

Tendencia deseable: Descendente

Fuente y fecha de corte: Secretaria de Educación Pública (SEP). Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (SNIEE), cifras
preliminares septiembre 2020.
Nota: El indicador es calculado por la Secretaría de Educación Pública (SEP). Su valor hace referencia a la estimación para el fin del ciclo
escolar 2019-2020. Los valores de años anteriores pueden diferir debido a la última actualización del Sistema Nacional de Información
Estadística Educativa (SNIEE), realizada en septiembre de 2020.

Indicador

Porcentaje de reprobación en educación secundaria
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Es la relación porcentual de alumnos que finalizaron el ciclo escolar pero no cumplieron con los
requisitos para ser promovidos del grado o nivel educativo que finaliza.
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2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

6.07

6.31

6.61

6.46

6.30

3.40

6.15

SEJ

Unidad de Medida: Porcentaje

Tendencia deseable: Descendente

Fuente y fecha de corte: Secretaria de Educación Pública (SEP). Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (SNIEE), cifras
preliminares septiembre 2020.
Nota: El indicador es calculado por la Secretaría de Educación Pública (SEP). Su valor hace referencia a la estimación para el fin del ciclo
escolar 2019-2020. Los valores de años anteriores pueden diferir debido a la última actualización del Sistema Nacional de Información
Estadística Educativa (SNIEE), realizada en septiembre de 2020.

Indicador

Porcentaje de titulación con respecto al número de
egresados de educación superior
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Es la proporción de alumnos titulados en educación superior con respecto al total de egresados del
mismo nivel.

Porcentaje de titulación con respecto al número de egresados de educación
superior
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

65.13

75.49

69.71

74.03

61.86

61.86

67.81
*No
evaluable

SICyT

Unidad de Medida: Porcentaje

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Dirección de Estadística y Sistemas de Información. Secretaría de Educación Jalisco, 2019.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.
El indicador muestra la proporción de alumnos titulados en educación superior con respecto al total de egresados del mismo nivel.
Contempla al número de egresados y titulados de licenciatura, técnico superior universitario y posgrado de la modalidad escolarizada y no
escolarizada, de las escuelas públicas y particulares registradas en Jalisco.
La información corresponde a los datos reportados en el formato 911 de educación superior por cada una de las instituciones en el ciclo
correspondiente.
Como resultado de revisiones periódicas de la calidad de los datos publicados, se detectaron inconsistencias en los registros históricos de
los años 2014, 2015 y 2017 para este indicador. Estos datos ya fueron actualizados aplicando los criterios de veracidad y confiabilidad de
la información. Antes de la corrección se presentaban de manera errónea los siguientes porcentajes de titulación: 66.94 (año 2014), 75.91
(año 2015) y 76.70 (año 2017).
Cifras diciembre 2019. En noviembre se comenzará a procesar la información para generar los valores de los indicadores educativos y
normalmente éstos se publican durante marzo y abril del siguiente año.
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2015

Informe de Indicadores de Desarrollo
Desarrollo social

Porcentaje de reprobación en educación secundaria

Temática

Protección a la salud
Indicador

Cobertura de población con seguro público de salud
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Expresa el porcentaje de la población total residente del estado que cuenta con un seguro público de
salud vigente, ya sea por parte de las instituciones de seguridad social federal (IMSS, ISSSTE, SEDENA,
SEMAR, PEMEX), o por parte del Sistema de Protección Social en Salud, conocido actualmente como
Seguro Popular.

Cobertura de población con seguro público de salud
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

ND

ND

88.27

87.95

87.88

87.88

87.88
*No
evaluable

SSJ

Unidad de Medida: Porcentaje

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Dirección de Información Estadística y Cobertura de Aseguramiento/ Dirección General de Planeación y
Evaluación Sectorial / Secretaría de Salud, Gobierno de Jalisco, Datos preliminares a diciembre de 2019.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.

Indicador

Edad promedio a la muerte por diabetes mellitus
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Se define como la ganancia o aumento promedio en meses de vida de las personas residentes en el
estado que murieron a causa de la diabetes mellitus, con respecto a la edad promedio de las personas
enfermas residentes en el estado que por la misma causa fallecieron el año inmediato anterior.

Edad promedio a la muerte por diabetes mellitus
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

ND

ND

70.20

70.25

70.36

70.36

70.43
*No
evaluable

SSJ

Unidad de Medida: Años

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Base de datos del Sistema Epidemiológico y Estadístico de las Defunciones. Dirección de Información Estadística
y Cobertura de Aseguramiento/ Dirección General de Planeación y Evaluación Sectorial/ Secretaría de Salud del Estado de Jalisco. 2019.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.
Corte a diciembre de 2019.
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Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Es el número de defunciones maternas por 100,000 nacidos vivos.

Razón de mortalidad materna por 100,000 nacidos vivos
2015

2016

2017

2018

2019

25.38

25.49

25.58

27.30

34.00

Unidad de Medida: Tasa

Valor
vigente 2020
34.00

Meta 2020

Reporta

35.62
*No
evaluable

SSJ

Tendencia deseable: Descendente

Fuente y fecha de corte: Secretaría de Salud. Gobierno de Jalisco. INEGI. Datos de población estimados por el Consejo Nacional de
Población, Datos preliminares con corte a diciembre de 2019.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.
Información preliminar sujeta a modificarse por encontrarse en proceso de confronta de las bases de INEGI y Secretaría de Salud hasta el
cierre de información 2019.
INEGI/SS después de la confronta de rectificación y ratificación de causas del sitio de la Dirección General de Información en Salud
(DGIS)1979-2017 INEGI/SS
No se incluyen las defunciones de residentes en el extranjero ni de otras entidades federativas. Información con base en la fecha de la
defunción y el lugar de residencia.
Se encuentran en proceso de confronta entre Secretaría Salud Federal y el INEGI. Una vez terminada ésta se registrarán los datos definitivos.
Mientras tanto, en atención a la normativa vigente relacionada a la materia, la información es preliminar y sujeta a modificaciones.

Indicador

Tasa de mortalidad infantil por mil recién nacidos
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Este indicador mide el total de defunciones de niños menores de un año de edad dividido entre el
número de recién nacidos estimados para ese año en el mismo lugar, por mil.
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Razón de mortalidad materna por 100,000 nacidos vivos

Informe de Indicadores de Desarrollo
Desarrollo social

Indicador

Tasa de mortalidad infantil por mil recién nacidos
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

10.64

10.00

11.68

11.68

11.69

11.69

11.26
*No
evaluable

SSJ

Unidad de Medida: Tasa

Tendencia deseable: Descendente

Fuente y fecha de corte: Secretaría de Salud. Gobierno de Jalisco. INEGI. Datos de población estimados por el Consejo Nacional de
Población (CONAPO), 2019.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.
Los valores 2019 se calcularon mediante regresión lineal utilizando los datos de los últimos seis años, en virtud de que la información del
“Sistema de Información Básica en Materia de Salud SINBA - PEIIS Defunciones”, es preliminar y parcial, con corte al mes de diciembre
del 2019.
Información preliminar 2018 sujeta a modificarse por encontrarse en proceso de confronta de las bases de INEGI y Secretaría de Salud.
INEGI/SS después de la confronta de rectificación y ratificación de causas del sitio de la Dirección General de Información en Salud (DGIS)
1979-2017 INEGI/SS
No se incluyen las defunciones de residentes en el extranjero ni de otras entidades federativas, información con base en la fecha de la
defunción y el lugar de residencia.

Indicador

Casos de Dengue
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Este indicador se refiere al número de casos de dengue confirmados por pruebas de laboratorio
durante el año.

Casos de Dengue
2015

2016

2017

2018

2,998

2,000

1,114

2,643

Unidad de Medida: Casos

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

11,787

2,907

5,180

SSJ

Tendencia deseable: Descendente

Fuente y fecha de corte: Secretaría de Salud del Estado de Jalisco / Dirección General de Prevención y Promoción de la Salud con datos
extraídos de los boletines epidemiológicos de la Secretaría de Salud federal. Cifras preliminares septiembre de 2020.
Nota: Datos preliminares al 30 de septiembre del 2020.

Indicador

Casos de Influenza
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Este indicador se refiere al número de pacientes en el estado de Jalisco que solicitaron atención médica
por presentar influenza humana, los cuales fueron confirmados con pruebas de laboratorio.
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2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

94

549

111

126

215

361

537

SSJ

Unidad de Medida: Casos

Tendencia deseable: Descendente

Fuente y fecha de corte: Secretaría de Salud del Estado de Jalisco / Dirección General de Prevención y Promoción de la Salud con datos
que fueron extraídos del boletín epidemiológico federal. Cifras preliminares septiembre de 2020.

Informe de Indicadores de Desarrollo
Desarrollo social

Nota: Datos preliminares con corte a 30 de septiembre 2020.
Se presentaron 2 casos en el municipio de Bolaños en la semana epidemiológica número 20 dentro del periodo invernal.

Indicador

Casos de VIH/SIDA en la población en general
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Mide el número de casos con VIH/SIDA en la población general.

&DVRVGH9,+6,'$HQODSREODFL±QHQJHQHUDO
2015

2016

2017

2018

651

704

363

722

Unidad de Medida: Casos

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

725

978

676

SSJ

Tendencia deseable: Descendente

Fuente y fecha de corte: Consejo Estatal para la Prevención del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (COESIDA) / Registro Estatal
de casos de VIH/SIDA. Cifras preliminares septiembre de 2020.
Nota: Los casos reportados corresponden a los casos notificados a la SSJ al 30 de septiembre del 2020.

Indicador

Índice de trato digno en primer nivel de salud
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Es un indicador compuesto que mide la satisfacción por la calidad de la atención en cuatro dominios
(oportunidad de la atención, información proporcionada por el médico, surtimiento de medicamentos
y por el trato recibido).

Índice de trato digno en primer nivel de salud
2015

2016

2017

2018

94.60

95.40

89.80

84.06

Unidad de Medida: Índice

2019
87.24

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

89.13

SSJ

93.20

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Sistema de la Encuesta de Satisfacción Trato Adecuado y Digno. Secretaría de Salud. Cifras preliminares agosto de 2020.
Disponible en: https://desdgces.salud.gob.mx/sestad/index.php/publico/numeralia/rpt_tabla?gobierno=GN00000101000000&mesur
ando=MG000001&periodo=202002&origen=0
Nota: Sistema de la Encuesta de Satisfacción Trato Adecuado y Digno. Secretaría de Salud, agosto 2020.
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Indicador

Índice de trato digno en segundo nivel de salud
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Es un indicador compuesto que mide la satisfacción por la calidad de la atención en cuatro dominios
(oportunidad de la atención, información proporcionada por el médico, surtimiento de medicamentos
y por el trato recibido).

Índice de trato digno en segundo nivel de salud
2015

2016

2017

2018

89.00

92.10

89.80

86.04

Unidad de Medida: Índice

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

87.44

92.90

89.63

SSJ

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Sistema de la Encuesta de Satisfacción Trato Adecuado y Digno. Secretaría de Salud. Cifras preliminares agosto de 2020.
Disponible en: https://desdgces.salud.gob.mx/sestad/index.php/publico/numeralia/rpt_tabla?gobierno=GN00000101000000&mesur
ando=MG000001&periodo=202002&origen=0
Nota: Sistema de la Encuesta de Satisfacción Trato Adecuado y Digno. Secretaría de Salud, agosto 2020.

Indicador

Muertes maternas
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Este indicador se define como el número de defunciones ocurridas en las mujeres por las complicaciones
del embarazo, atención del parto y posparto durante el año.

Muertes maternas
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

34

38

43

36

47

40

48

SSJ

Unidad de Medida: Defunciones

Tendencia deseable: Descendente

Fuente y fecha de corte: Secretaria de Salud del Estado de Jalisco / Dirección General de Prevención y Promoción de la Salud. Cifras
preliminares septiembre de 2020.
Nota: Datos preliminares con corte a 30 de septiembre de 2020.
Descripción: Muerte de una mujer mientras está embarazada, durante el parto o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del
embarazo, independientemente de la duración y el sitio del embarazo, debida a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo
mismo o por su atención, pero no por causas accidentales o incidentales (homicidios, suicidios y accidentes no relacionados a la atención
médica) (NOM-035-SSA3-2012, en materia de información en salud, publicada en el DOF, 30/11/2012).
Dicha información es con base en la fecha de defunción y el lugar de residente, se excluyen las defunciones de residentes en otras entidades
federativas y en el extranjero.
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establecimientos

públicos

de

salud

Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Señala el porcentaje en al avance de establecimientos públicos acreditados que cumplen con los
criterios federales de la cédula en servicios en CAUSES, Gastos Catastróficos y Seguro Médico Siglo
XXI.

Porcentaje de establecimientos públicos de salud acreditados
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

ND

ND

13.0

16.9

35.8

35.8

44.8
*No
evaluable

SSJ

Unidad de Medida: Porcentaje

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: OPD Servicios de Salud Jalisco. Oficina responsable estatal de calidad. Gobierno de Jalisco, 2019.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.
Información preliminar al 31 de diciembre de 2019.

Indicador

Porcentaje de la población derechohabiente
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Total de personas que tienen derecho a recibir servicios médicos en alguna institución de salud pública
o privada como: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE e ISSSTE estatal), Petróleos Mexicanos (PEMEX), la
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR), el
Sistema de Protección Social en Salud, o en otra.

Porcentaje de la población derechohabiente
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

80.77

NA

NA

NA

NA

80.77

80.77
*No
evaluable

IIEG

Unidad de Medida: Porcentaje

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Instituto de Información Estadística y Geográfica del estado de Jalisco (IIEG), con datos de INEGI, Encuesta
Intercensal, 2015.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.
El último valor reportado corresponde a la Encuesta Intercensal, INEGI 2015, y será el mismo todo el año ya que la periodicidad de este
indicador es quinquenal, según la disponibilidad de la fuente de información que es INEGI.
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Porcentaje de
acreditados

Informe de Indicadores de Desarrollo
Desarrollo social

Indicador

Indicador

Porcentaje de población con carencia por acceso a los
servicios de salud
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
En el rubro de protección en salud se consideró la derechohabiencia o afiliación a algún tipo de seguro
o prepago en salud, es decir, una definición de protección financiera que se espera se vea reflejada en
el estado de salud al facilitar el acceso a los servicios.

Porcentaje de población con carencia por acceso a los servicios de salud
2015

2016

2017

2018

2019

NA

17.58

NA

19.40

NA

Unidad de Medida: Porcentaje

Valor
vigente 2020
19.40

Meta 2020

Reporta

*No
evaluable

SSJ

Tendencia deseable: Descendente

Fuente y fecha de corte: CONEVAL. Estimaciones con base en el MCS-ENIGH 2008, 2010, 2012, 2014 y el MEC del MCS-ENIGH 2016 y
2018.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.

Indicador

Tasa de mortalidad por cáncer cérvico uterino por cien
mil mujeres
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Mide el número de defunciones por cáncer cervicouterino por cien mil mujeres (tasa) en el lapso de
un año.
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2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

5.07

5.23

4.64

4.64

4.40

4.40

4.48
*No
evaluable

SSJ

Unidad de Medida: Tasa

Tendencia deseable: Descendente

Fuente y fecha de corte: INEGI/SS después de la confronta de rectificación y ratificación de causas. Sitio de la Dirección General de
Información en Salud (DGIS), 2019.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.
Los valores 2019 se calcularon mediante regresión lineal utilizando los datos de los últimos seis años, en virtud de que la información del
“Sistema de Información Básica en Materia de Salud SINBA - PEIIS Defunciones”, es preliminar y parcial, con corte al mes de diciembre
del 2019.
Información preliminar 2018 sujeta a modificarse por encontrarse en proceso de confronta de las bases de INEGI y Secretaría de Salud.
INEGI/SS después de la confronta de rectificación y ratificación de causas del sitio de la Dirección General de Información en Salud
(DGIS)1979-2017 INEGI/SS
No se incluyen las defunciones de residentes en el extranjero ni de otras entidades federativas, información con base en la fecha de la
defunción y el lugar de residencia.

Indicador

Tasa de mortalidad por cáncer de mama por cien mil
mujeres
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Mide el número de defunciones por cáncer de mama por cien mil mujeres (tasa) en el lapso de un año.

Tasa de mortalidad por cáncer de mama por cien mil mujeres
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

12.24

12.57

13.80

13.80

13.95

13.95

13.95
*No
evaluable

SSJ

Unidad de Medida: Tasa

Tendencia deseable: Descendente

Fuente y fecha de corte: Secretaría de Salud. Gobierno de Jalisco. INEGI. Datos de población estimados por el Consejo Nacional de
Población (CONAPO), 2019.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.
Los valores 2019 se calcularon mediante regresión lineal utilizando los datos de los últimos seis años, en virtud de que la información del
“Sistema de Información Básica en Materia de Salud SINBA - PEIIS Defunciones”, es preliminar y parcial, con corte al mes de diciembre
del 2019.
Información preliminar 2018 sujeta a modificarse por encontrarse en proceso de confronta de las bases de INEGI y Secretaría de Salud.
INEGI/SS después de la confronta de rectificación y ratificación de causas del sitio de la Dirección General de Información en Salud
(DGIS)1979-2017 INEGI/SS.
No se incluyen las defunciones de residentes en el extranjero ni de otras entidades federativas, información con base en la fecha de la
defunción y el lugar de residencia.
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2015

Informe de Indicadores de Desarrollo
Desarrollo social

Tasa de mortalidad por cáncer cérvico uterino por cien mil mujeres

Indicador

Tasa de mortalidad por diabetes mellitus por cada cien
mil habitantes
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Mide el número de defunciones ocasionadas por la diabetes mellitus por cada cien mil habitantes
(tasa).

Tasa de mortalidad por diabetes mellitus por cada cien mil habitantes
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

74.78

77.82

78.46

78.46

80.12

80.12

81.12
*No
evaluable

SSJ

Unidad de Medida: Tasa

Tendencia deseable: Descendente

Fuente y fecha de corte: Secretaría de Salud. Gobierno de Jalisco. INEGI. Datos de población estimados por el Consejo Nacional de
Población (CONAPO), 2019.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.
Los valores 2019 se calcularon mediante regresión lineal utilizando los datos de los últimos seis años, en virtud de que la información del
“Sistema de Información Básica en Materia de Salud SINBA - PEIIS Defunciones”, es preliminar y parcial, con corte al mes de diciembre
del 2019
Información preliminar 2018 sujeta a modificarse por encontrarse en proceso de confronta de las bases de INEGI y Secretaría de Salud.
INEGI/SS después de la confronta de rectificación y ratificación de causas del sitio de la Dirección General de Información en Salud
(DGIS)1979-2017 INEGI/SS.
No se incluyen las defunciones de residentes en el extranjero ni de otras entidades federativas, información con base en la fecha de la
defunción y el lugar de residencia.

Indicador

Tasa de suicidios por cada 100 mil habitantes
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Este indicador mide el número de muertes por lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)
en un periodo determinado.
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2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

6.59

5.97

6.55

6.55

6.74

6.74

6.74
*No
evaluable

SSJ

Unidad de Medida: Tasa

Tendencia deseable: Descendente

Fuente y fecha de corte: Secretaría de Salud. Gobierno de Jalisco. INEGI. Datos de población estimados por el Consejo Nacional de
Población (CONAPO), 2019.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.
Los valores 2019 se calcularon mediante regresión lineal utilizando los datos de los últimos seis años, en virtud de que la información del
“Sistema de Información Básica en Materia de Salud SINBA - PEIIS Defunciones”, es preliminar y parcial, con corte al mes de diciembre
del 2019.
Información preliminar 2018 sujeta a modificarse por encontrarse en proceso de confronta de las bases de INEGI y Secretaría de Salud.
INEGI/SS después de la confronta de rectificación y ratificación de causas del sitio de la Dirección General de Información en Salud
(DGIS)1979-2017 INEGI/SS.
No se incluyen las defunciones de residentes en el extranjero ni de otras entidades federativas, información con base en la fecha de la
defunción y el lugar de residencia.

Indicador

Trasplantes de órganos y tejidos realizados
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Registro de trasplantes de órganos y tejidos realizados en Jalisco en instituciones públicas y privadas.

Trasplantes de órganos y tejidos realizados
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

976

1,070

1,030

1,108

1,019

224

830

SSJ

Unidad de Medida: Trasplantes

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Dirección del Registro Estatal de Trasplantes del Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos (CETOT).
Cifras preliminares a agosto de 2020.
Nota: Datos preliminares al 31 de agosto del 2020.
Los trasplantes se suspendieron por la Pandemia del Covid-19, se espera reactivar en el próximo cuatrimestre. Trasplantes en Jalisco:
córnea, riñón, hígado, corazón, multivisceral, páncreas y hueso.
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2015

Informe de Indicadores de Desarrollo
Desarrollo social

Tasa de suicidios por cada 100 mil habitantes

Temática

Grupos prioritarios
Indicador

Personas mayores beneficiados con algún programa social
del Gobierno del Estado
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Muestra el número de adultos mayores de 65 años que reciben apoyo de por lo menos uno de los
programas públicos del Gobierno del Estado de Jalisco.

3HUVRQDVPD\RUHVEHQHƔFLDGRVFRQDOJ¸QSURJUDPDVRFLDOGHO*RELHUQRGHO
Estado
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

109,226

112,238

127,741

112,301

75,569

129,220

129,220

SSAS

Unidad de Medida: Personas

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Secretaría del Sistema de Asistencia Social (SSAS). Bases de datos del Padrón Único de Beneficiarios por Programa,
(periodo 2019-B). Cifras preliminares a junio de 2020.
Nota: El indicador muestra todas las personas mayores de 65 años de edad que reciben al menos un apoyo, bien o servicio de cualquiera de
los programas y/o acciones del Gobierno estatal. Dicha información se obtiene de los registros en el Padrón Único de Beneficiarios (PUB),
por tanto, solamente están contemplados los programas y acciones que se reportan en dicho sistema.
El PUB se actualiza dos veces al año, en los meses de agosto (periodo A) y febrero (periodo B). Por lo anterior, la información reportada
en este indicador contiene un desfase de seis meses. Es decir, el valor reportado el mes de junio corresponde a los datos de la actualización
de febrero (2019-B) del Padrón Único de Beneficiarios, y el valor reportado en el mes de diciembre corresponderá a la actualización de
agosto (2020-A).
*La cantidad presentada de 129,220 es preliminar y corresponde al periodo 2019_B, incluye los padrones de beneficiarios excepto Programa
“Jalisco Revive tu Hogar”.

Indicador

Porcentaje de población con discapacidad en situación de
pobreza
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Muestra el porcentaje de personas con discapacidad que se encuentran en situación de pobreza
cuando: presenta al menos una carencia social y no tiene un ingreso suficiente para satisfacer sus
necesidades.
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2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

ND

ND

ND

37.35

ND

37.35

*No
evaluable

IIEG

Unidad de Medida: Porcentaje

Tendencia deseable: Descendente

Fuente y fecha de corte: IIEG con base en CONEVAL. Medición de la pobreza, 2008-2018.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.
El dato reportado es la última actualización disponible.

Indicador

Porcentaje de población con discapacidad en situación de
pobreza extrema
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Se refiere al porcentaje de la población con discapacidad que tiene tres o más carencias de seis posibles
(rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la
vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación) dentro del Índice de Privación
Social y que, además, se encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo. Las personas en esta
situación disponen de un ingreso tan bajo que, aún si lo dedicasen por completo a la adquisición de
alimentos, no podrían adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida sana.

Porcentaje de población con discapacidad en situación de pobreza extrema
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

ND

ND

ND

4.07

ND

4.07

*No
evaluable

IIEG

Unidad de Medida: Porcentaje

Tendencia deseable: Descendente

Fuente y fecha de corte: IIEG con base en CONEVAL. Medición de la pobreza, 2008-2018.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.
El dato reportado es la última actualización disponible.

Indicador

Adolescentes que participan en acciones de prevención de
adicciones en el Estado
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Son acciones preventivas en las que participan los menores de 12 a 17 años entre las que se encuentran:
sesiones informativas y de orientación, actividades culturales, deportivas, artísticas, concursos y
talleres, etcétera.
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2015

Informe de Indicadores de Desarrollo
Desarrollo social

Porcentaje de población con discapacidad en situación de pobreza

Adolescentes que participan en acciones de prevención de adicciones en el
Estado
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

535,248

523,204

535,550

475,057

475,174

431,635

475,200

SSJ

Unidad de Medida: Adolescentes

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco (CECAJ). Cifras preliminares con corte al 30 de septiembre
de 2020.
Nota: Este valor se adquiere de las actividades realizadas en prevención de las adicciones dirigidas a adolescentes, las cuales se desarrollan
mensualmente.

Indicador

Adultos mayores en situación de vulnerabilidad atendidos
en los Centros de Convivencia y Alimentación
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Este indicador se refiere al número de personas que son atendidas en los comedores asistenciales para
adultos mayores en desamparo. Diariamente son preparados alimentos (desayunos y comidas) que son
consumidos por los usuarios o son llevados hasta el domicilio de aquellos que están imposibilitados
para desplazarse. Lo anterior, mediante la participación corresponsable de la población.

Adultos mayores en situación de vulnerabilidad atendidos en los Centros de
Convivencia y Alimentación
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

7,905

7,905

8,187

8,884

8,804

10,515

9,431

DIF

Unidad de Medida: Personas

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Sistema DIF Jalisco. Cifras preliminares a septiembre de 2020.
Nota: Se reportan, al mes de septiembre,10,515 adultos mayores atendidos en centros de convivencia y alimentación para adultos mayores
y grupos prioritarios, operados por la Dirección para el Desarrollo Integral del Adulto Mayor. Cabe hacer mención que debido a que es
población cautiva no hay variación en la cifra hasta este mes.
Se mantiene el padrón con respecto al mes de mayo.

Indicador

Personas con discapacidad y adultos mayores beneficiados
con acciones de fomento del empleo
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Este indicador mide el total de personas con discapacidad y adultos mayores apoyados para facilitar
su colocación en un puesto de trabajo o actividad productiva mediante los servicios de vinculación
laboral, así como apoyos económicos y/o en especie.
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2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

6,841

8,535

9,900

8,513

4,694

8,250

3,578

STPS

Unidad de Medida: Personas

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado de Jalisco, con cifras del Servicio Nacional de
Empleo, cifras preliminares septiembre 2020.
Nota: El 100% de las personas con discapacidad y adultos mayores que han acudido al Servicio Nacional de Empleo Jalisco buscando
acciones de fomento al empleo se han visto beneficiadas con este servicio; se continúa con los talleres de sensibilización a las empresas para
inclusión de adultos mayores y personas con discapacidad a la fuerza laboral en Jalisco.
Adultos Mayores apoyados por el Plan Jalisco covid-19 “PROTECCIÓN AL Ingreso”

Indicador

Porcentaje de jóvenes ocupados
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Este indicador se refiere al porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que se encuentran ocupados, con
respecto al total de la población ocupada.

Porcentaje de jóvenes ocupados
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

32.70

32.50

32.40

32.07

32.44

31.38

32.81

SGG

Unidad de Medida: Porcentaje

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Primer trimestre, 2020.
Nota: Se considera como “jóvenes ocupados” a la población ocupada en el rango de edad de 15 a 29 años. El dato presentado corresponde
al primer trimestre de 2020.

Indicador

Porcentaje de niños ocupados de 5 a 17 años
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Actividades económicas, domésticas y escolares que realizan los niños, las niñas y los adolescentes de
cinco a 17 años de edad en el país y las entidades federativas.
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2015
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3HUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDG\DGXOWRVPD\RUHVEHQHƔFLDGRVFRQDFFLRQHVGH
fomento del empleo

Porcentaje de niños ocupados de 5 a 17 años
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

11.57

NA

8.33

NA

NA

8.33

7.80
*No
evaluable

SGG

Unidad de Medida: Tasa

Tendencia deseable: Descendente

Fuente y fecha de corte: INEGI. Módulo de trabajo infantil, 2017.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.
El valor actual del indicador corresponde al cierre 2017.

Indicador

Porcentaje de personas con carencia de acceso a la
alimentación atendidas con apoyos alimentarios por los
sistemas DIF
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Es la población a quien continuamente o eventualmente, durante el año, le son otorgadas por DIF:
despensas, dotaciones alimenticias o raciones de alimento, para incidir en los indicadores de carencia
alimentaria y desnutrición del estado de Jalisco.

Porcentaje de personas con carencia de acceso a la alimentación atendidas
FRQDSR\RVDOLPHQWDULRVSRUORVVLVWHPDV',)
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

25.20

27.00

27.00

27.41

27.96

27.56

27.96

DIF

Unidad de Medida: Porcentaje

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Sistema DIF Jalisco con información de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de
Jalisco, la Subdirección General de Operación y Subdirección General de Fortalecimiento Municipal y con datos estadísticos de CONEVAL
2018, (personas con carencia de acceso a la alimentación). Cifras preliminares a septiembre de 2020.
Nota: Asegurar el derecho a una alimentación sana, variada, suficiente y de calidad fue una de las prioridades del Sistema DIF Jalisco.
Cifras preliminares a septiembre de 2020.

Indicador

Porcentaje de personas con discapacidad en las que
se logró incidir en sus necesidades apremiantes de las
atendidas en los Centros de Rehabilitación del Sistema
DIF Jalisco
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Porcentaje de personas con discapacidad incluidas socialmente al trabajo, escuela o al deporte.
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2016

2017

2018

2019

9.40

14.27

13.90

23.16

22.40

Unidad de Medida: Porcentaje

Valor
vigente 2020
22.40

Meta 2020

Reporta

22.78
*No
evaluable

DIF

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Sistema DIF Jalisco con información de la Dirección para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, adscrita a
la Subdirección General de Operación, en coordinación con el Centro de Rehabilitación Integral (CRI), la Clínica de Atención Especializada
(CAE) y el Centro de Atención para Niñas y Niños con Discapacidad Intelectual (100 Corazones), 2019.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.
Para que Jalisco sea un lugar para todos, fomentamos la cultura de la inclusión, logrando así que un porcentaje importante de personas con
discapacidad atendidas en los centros de rehabilitación del Sistema DIF Jalisco sean incluidas socialmente a través de diversas actividades,
mejorado con ello su calidad de vida.
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Porcentaje de personas con discapacidad en las que se logró incidir en sus
necesidades apremiantes de las atendidas en los Centros de Rehabilitación
GHO6LVWHPD',)-DOLVFR

Temática

Cultura
Indicador

Asistentes a bibliotecas públicas
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Número de visitas a las bibliotecas públicas del Estado en el año en curso.

Asistentes a bibliotecas públicas
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

1,942,870

2,060,389

2,015,061

2,059,409

2,108,979

445,714

1,230,238

Cultura

Unidad de Medida: Personas

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Secretaría de Cultura. Gobierno de Jalisco. Cifras preliminares a septiembre de 2020.
Nota: Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, a partir de la segunda quincena del mes de marzo se cerraron bibliotecas públicas
pertenecientes al Gobierno del Estado.
Los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre presentan incremento, ya que algunos reportes del mes de marzo no fue posible
registrarlos previamente.

Indicador

Capital humano artístico ocupado y empleado
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Número de personas que conforman el sector cultural artístico con base a la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo.

Capital humano artístico ocupado y empleado
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

ND

ND

51,074

58,611

60,605

60,605

58,187
*No
evaluable

Cultura

Unidad de Medida: Artistas

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Secretaría de Cultura. Gobierno de Jalisco, 2019.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.
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Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Número de visitantes nacionales y extranjeros a los museos que dependen de la Secretaría de Cultura
Jalisco.

3HUVRQDVYLVLWDQWHVDORVPXVHRVGH-DOLVFRTXHGHSHQGHQGHOD6HFUHWDU«D
de Cultura
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

479,802

597,262

551,308

563,792

844,844

209,424

492,826

Cultura

Unidad de Medida: Personas

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Secretaría de Cultura. Gobierno de Jalisco. Cifras preliminares a septiembre de 2020.
Nota: Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, a partir de la segunda quincena del mes de marzo se cerraron museos
pertenecientes al Gobierno del Estado. A partir del mes de abril se contabilizaron visitas virtuales a los museos.

Indicador

Proporción de eventos y adiestramientos culturales
dirigidos a grupos prioritarios
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
El indicador refleja el grado de priorización de grupos de interés en la programación anual de eventos
y adiestramientos de la Secretaría de Cultura. (Por personas de interés se entiende: migrantes,
jornaleros agrícolas, pueblos originarios y comunidades indígenas, personas con discapacidad, adultos
mayores, niños, niñas y adolescentes, jóvenes, personas en situación de pobreza o de vulnerabilidad,
personas privadas de la libertad, profesionales de las artes, equidad entre mujeres y hombres).

Proporción de eventos y adiestramientos culturales dirigidos a grupos
prioritarios
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

ND

ND

25.0

18.0

27.0

27.0

27.0
*No
evaluable

Cultura

Unidad de Medida: Porcentaje

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Secretaría de Cultura. Gobierno de Jalisco, 2019.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.

Segundo Informe de Gobierno
Gobierno de Jalisco

Personas visitantes a los museos de Jalisco que dependen
de la Secretaría de Cultura

Informe de Indicadores de Desarrollo
Desarrollo social

Indicador

Indicador

Asistentes a adiestramientos y estudios culturales
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Este indicador refleja el número de personas asistentes a talleres, cursos, conferencias, seminarios y
diplomados realizados por las áreas y organismos de la Secretaría de Cultura.

Asistentes a adiestramientos y estudios culturales
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

141,268

120,236

142,156

181,914

187,661

36,765

109,469

Cultura

Unidad de Medida: Personas

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Secretaría de Cultura. Gobierno de Jalisco. Cifras preliminares a septiembre de 2020.
Nota: Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, a partir de la segunda quincena del mes de marzo se cancelaron actividades
presenciales. Durante los meses de abril, mayo. junio, julio, agosto y septiembre se realizaron actividades virtuales a través de diversas
plataformas y redes sociales, contando con participantes, pero sin poder conocer el municipio en el que se encuentran.
En el 2013 la Dirección de Desarrollo Institucional revisó la metodología de este indicador y decidió incluir actividades de áreas que hasta
ese momento no se contabilizaba en el indicador.

Indicador

Asistentes a eventos culturales
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Este indicador se refiere a los asistentes a las presentaciones realizadas en el estado de Jalisco de las
diferentes disciplinas artísticas.

Asistentes a eventos culturales
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

1,607,516

1,871,259

2,223,895

3,035,521

1,936,968

469,228

1,129,898

Cultura

Unidad de Medida: Personas

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Secretaría de Cultura. Gobierno de Jalisco. Cifras preliminares a septiembre de 2020.
Nota: Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, a partir de la segunda quincena del mes de marzo se cancelaron actividades
presenciales. Durante los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre se realizaron actividades virtuales a través de diversas
plataformas y redes sociales, contando con participantes, pero sin poder conocer el municipio en el que se encuentran.
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Indicador

Número de atletas jaliscienses que se integran a la selección
nacional
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Este indicador muestra el número de los atletas jaliscienses que se integran a la selección nacional y
representan al país en competencias internacionales.

1¸PHURGHDWOHWDVMDOLVFLHQVHVTXHVHLQWHJUDQDODVHOHFFL±QQDFLRQDO
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

ND

295

386

310

439

89

100

Code

Unidad de Medida: Atletas

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Dirección de Deporte Competitivo. CODE Jalisco. Cifras preliminares a septiembre de 2020.
Nota: Durante los meses de marzo hasta septiembre se ha presentado la contingencia del COVID-19 por lo cual no hay actividades
deportivas.

Indicador

Población que participa en los proyectos de cultura física
en el Estado
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Este indicador muestra el número de personas que participa en los proyectos de cultura física que
organiza el CODE Jalisco en el estado.

Población que participa en los proyectos de cultura física en el Estado.
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

ND

ND

ND

217,840

435,096

1,331,203

255,000

Code

Unidad de Medida: Personas

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Dirección de Cultura Física. CODE Jalisco. Cifras preliminares a septiembre de 2020.
Nota: A partir del mes de abril se han realizado eventos virtuales a través de las redes sociales de la institución para la promoción de la
actividad física.
Durante el mes de junio 2020 se llevó a cabo el “Día del desafío” contando con la participación de todos los municipios del estado de
Jalisco, esta participación fue a través de sesiones que promueven la activación física a través de las redes sociales teniendo una respuesta
de 811,803 activaciones en el Estado.

Segundo Informe de Gobierno
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Deporte y activación física

Informe de Indicadores de Desarrollo
Desarrollo social

Temática

Indicador

Porcentaje de eficiencia de la delegación Jalisco en el
Nacional Juvenil
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Este indicador muestra el porcentaje de eficiencia que obtiene la delegación Jalisco en el evento
Nacional Juvenil.

3RUFHQWDMHGHHƔFLHQFLDGHODGHOHJDFL±Q-DOLVFRHQHO1DFLRQDO-XYHQLO
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

ND

45.3

42.4

41.8

41.7

41.7

42.0
*No
evaluable

Code

Unidad de Medida: Porcentaje

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. 2019.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.
Este año la CONADE determinó cancelar los eventos de competencia nacional, por motivos de la pandemia sanitaria por COVID-19.

Indicador

Porcentaje de eficiencia de la delegación Jalisco en la
Olimpiada Nacional
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Este indicador muestra el porcentaje de eficiencia que obtiene la delegación Jalisco en la Olimpiada
Nacional.

3RUFHQWDMHGHHƔFLHQFLDGHODGHOHJDFL±Q-DOLVFRHQOD2OLPSLDGD1DFLRQDO
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

ND

ND

ND

ND

32

32

32

Code

Unidad de Medida: Porcentaje

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. 2019.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.
Este año la CONADE determinó cancelar los eventos de competencia nacional, por motivos de la pandemia sanitaria por COVID-19.
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Indicador

Personas asistidas
Social

jurídicamente en la Procuraduría

Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Este indicador se refiere al número de usuarios que recibieron el servicio de asesoría jurídica.

Personas asistidas jurídicamente en la Procuraduría Social
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

41,267

39,497

37,723

36,282

58,150

37,554

58,150

PS

Unidad de Medida: Usuarios

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Subprocuraduría Servicios Jurídicos Asistenciales/ Coordinación General de Regiones. Procuraduría Social. Cifras
preliminares septiembre 2020.
Nota: El cumplimiento de la meta se encuentra sujeto al número de personas que acuden a la dependencia a solicitar los servicios que
otorga la misma.

Indicador

Personas asistidas en la etapa de averiguación previa y
defensoría de oficio en materia penal
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Es el número de inculpados, imputados y procesados que no cuentan con un defensor particular y son
asistidos jurídicamente, desde la etapa de atención temprana hasta la sentencia, segunda instancia y
amparo. Lo anterior, con el fin de que se respeten y protejan los derechos humanos de los inculpados,
imputados y procesados que no cuentan con un defensor particular.

3HUVRQDVDVLVWLGDVHQODHWDSDGHDYHULJXDFL±QSUHYLD\GHIHQVRU«DGHRƔFLR
en materia penal
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

26,890

18,999

20,280

25,065

27,048

17,936

28,848

PS

Unidad de Medida: Usuarios

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Subprocuraduría de Defensoría de Oficio/ Coordinación General de Regiones. Procuraduría Social. Cifras
preliminares septiembre 2020.
Nota: El cumplimiento de la meta se encuentra sujeto al número de personas que solicitan el servicio de defensoría pública en materia
penal, y se atiende el 100% de los imputados que solicitan el servicio.
En el presente indicador se están reflejando los usuarios asistidos en materia penal, tanto en el Sistema Inquisitivo como en el Nuevo
Sistema de Justicia Adversarial.
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Acceso a la justicia para todos

Informe de Indicadores de Desarrollo
Desarrollo social

Temática

Segundo Informe de Gobierno
Gobierno de Jalisco

Temáticas estratégicas

Desarrollo rural
Industria
Energía
Comercio y servicios
Turismo
Competencias y capacidades del capital humano
Ciencia y tecnología
Innovación
Financiamiento para el desarrollo

Informe de Indicadores de Desarrollo
Desarrollo económico

Desarrollo económico

Eje

Desarrollo económico

Indicador de eje
Indicador

Población ocupada con ingresos mayores a los 2 salarios
mínimos
Indicador de primer nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Este indicador se refiere a la población ocupada de 15 años y más que recibe dos o más salarios mínimos
como percepción nominal. Estas personas realizaron algún tipo de actividad económica durante el
periodo de referencia, estando en cualquiera de las siguientes situaciones:
•
Trabajando por lo menos una hora o un día para producir bienes y/o servicios de manera
independiente o subordinada conremuneración.
•
Ausente temporalmente de su trabajo sin interrumpir su vínculo laboral con la unidad
económica. Incluye a los ocupados del sector primario que se dedican a la producción para el
autoconsumo (excepto la recolección de leña).

Población ocupada con ingresos mayores a los 2 salarios mínimos
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

1,984,258

1,970,086

1,957,899

1,905,236

1,751,261

1,428,552

1,751,261

IIEG

Unidad de Medida: Personas

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, México: (ENOE) I trimestre 2020.
Nota: “El valor corresponde a la población ocupada que percibe ingresos arriba de los dos salarios mínimos. Por la emergencia sanitaria, se
cancela la difusión de resultados del segundo trimestre de 2020.
Entre las medidas tomadas para contener la pandemia del COVID-19, el Consejo de Salubridad General y la Secretaría de Salud suspendieron
el levantamiento de las encuestas en forma presencial; entre ellas la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).”

Indicador

Posición en el Índice de Competitividad Estatal del IMCO
Indicador de primer nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
El indicador mide la posición de los estados en El Índice de Competitividad Estatal (ICE).
El ICE mide la capacidad de los estados para forjar, atraer y retener talento e inversiones. Un estado
competitivo es aquel que consistentemente resulta atractivo para el talento y la inversión, lo que se
traduce en mayor productividad y bienestar para sus habitantes.
Para medir esto, el Índice evalúa tanto las capacidades estructurales como coyunturales de los
estados. El ICE está compuesto por indicadores, categorizados en 10 subíndices que evalúan distintas
dimensiones de la competitividad de los 32 estados del país.
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2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

NA

8

NA

6

NA

6

5
*No
evaluable

Sedeco

Unidad de Medida: Posición

Tendencia deseable: Descendente

Fuente y fecha de corte: IMCO. Índice de Competitividad Estatal, 2018.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.
A diferencia de los índices publicados previamente, el ICE 2020 no cuenta con un ranking general a partir de las calificaciones ponderadas
de los estados en cada uno de los subíndices analizados. Los demás rankings históricos, son resultado de los índices publicados en los años
correspondientes (publicación bienal) conforme la metodología vigente en cada caso. Los índices y subíndices se calculan con base en el
procesamiento de datos con dos años de rezago. Para mayor detalle, favor de consultar: https://imco.org.mx/indices/.

Indicador

Posición en PIB per cápita
Indicador de primer nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Posición de Jalisco en el orden de las entidades del país, de mayor a menor, en el PIB per cápita,
entendiéndose este último como la suma de bienes y servicios finales producidos en el estado en un
año, dividido entre la población promedio del mismo año.

Posición en PIB per cápita
2015

2016

2017

2018

2019

Valor vigente
2020

Meta 2020

Reporta

13

13

13

13

ND

13

13
*No evaluable

IIEG

Unidad de Medida: Posición

Tendencia deseable: Descendente

Fuente y fecha de corte: Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco (IIEG) con datos de INEGI (Sistema de
Cuentas Nacionales de México, PIB por entidad federativa a precios corrientes 2018), la Encuesta Nacional de Empleo (ENOE) (Indicadores
Estratégicos de Ocupación y Empleo por Entidad federativa, Población total 2018) y el Banco de México (Banxico, Principales Indicadores,
Mercado Cambiario, Tipo de Cambio Fix, 2017) México. 2018.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.
La posición reportada corresponde al PIB 2018. Dato publicado por la fuente oficial INEGI en diciembre de 2018.
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2015

Informe de Indicadores de Desarrollo
Desarrollo económico

Posición en el Índice de Competitividad Estatal del IMCO

Temática

Desarrollo rural
Indicador

Caminos rurales rehabilitados respecto al total estatal
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
El indicador reporta, en porcentaje, la relación de kilómetros de caminos rurales rehabilitados o
modernizados por el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, con respecto
a la extensión total de la red de caminos rurales en el estado de Jalisco, la cuales de 19,800 kilómetros.

Caminos rurales rehabilitados respecto al total estatal
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

21.00

24.12

24.43

27.74

53.00

34.95

53.00

Sader

Unidad de Medida: Porcentaje

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Dirección General de Infraestructura Rural. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de Jalisco.
Información preliminar, septiembre 2020.
Nota: El indicador reporta, en porcentaje los kilómetros de caminos rurales rehabilitados o modernizados por el Gobierno del Estado
con respecto a la extensión de la red de caminos rurales en el Estado de Jalisco, la cual es de 19,800 kilómetros en total de la red de
caminos. En lo que va del año, se ha logrado rehabilitar 6,919.37 kilómetros de caminos rurales, representando 34.95% del total de la red
de caminos rurales en el Estado de Jalisco. El Gobierno del Estado trabaja a través del Programa “A Toda Máquina” para la rehabilitación de
caminosentodoelEstado.Elvalorreportadocorrespondealúltimodatoreportadoconcorteal30deSeptiembredelpresenteaño.

Indicador

Porcentaje de la población ocupada que labora en el
sector primario que recibe más de tres salarios mínimos
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Se refiere a la población ocupada de 15 años y más dentro del sector primario, (agricultura, ganadería,
silvicultura, caza y pesca) que recibe como ingreso más de tres salarios mínimos.

Porcentaje de la población ocupada que labora en el sector primario
que recibe más de tres salarios mínimos
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

13.4

12.2

7.2

12.3

5.2

3.4

5.2

IIEG

Unidad de Medida: Porcentaje

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, México: (ENOE) I trimestre 2020.
Nota: “El valor reportado corresponde al porcentaje de población ocupada dentro de sector primario que percibe ingresos mayores a los 3
salariosmínimos.
Por la emergencia sanitaria, se cancela la difusión de resultados del segundo trimestre de 2020. Entre las medidas tomadas para contener
la pandemia del COVID-19, el Consejo de Salubridad General y la Secretaría de Salud suspendieron el levantamiento de las encuestas en
forma presencial; entre ellas la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).”
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Indicador

Porcentaje de participación en el PIB agropecuario
nacional
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
El porcentaje de participación del PIB agropecuario de Jalisco sobre el nacional, representa la parte del
total nacional en el área de producción agropecuaria que aporta el estado anualmente.

Porcentaje de participación en el PIB agropecuario nacional
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

11.51

11.48

11.48

11.74

ND

11.74

11.78
*No
evaluable

IIEG

Unidad de Medida: Porcentaje

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto por Entidad Federativa, 2003-2018.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.
El valor reportado corresponde al PIB 2018. Dato publicado por la fuente oficial INEGI.

Indicador

Crías de peces dulce acuícolas producidas en centros que
administra el gobierno del estado
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
El indicador refleja la producción de crías de peces dulceacuícolas a través de las unidades piscícolas
que administra el Gobierno del Estado en Huejúcar, Mazamitla, Tapalpa, Teocaltiche, Tuxpan,
Yahualica de González Gallo y Tizapán el Alto. Dicha producción tiene la finalidad de satisfacer las
necesidades de los pescadores en el repoblamiento de los embalses, así como de los acuacultores en el
abastecimiento de insumos biológicos a proyectos productivos.

Crías de peces dulceacuícolas producidas en centros
que administra el gobierno del estado
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

6,469,812

5,624,850

5,292,460

6,626,150

8,297,500

7,614,350

8,712,375

Sader

Unidad de Medida: Crías de peces

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Base de datos de la Dirección General del Instituto de Acuacultura y Pesca del Estado de Jalisco (IAPEJ),
Información preliminar septiembre 2020.
Nota: Jalisco cuenta con siete unidades de producción piscícola (UPP) en todo el estado, dedicadas a la producción de crías de peces
dulceacuícolas destinadas al repoblamiento de bordos y presas, facilitando el insumo biológico a granjas acuícolas, teniendo una cobertura
en 79 municipios de Jalisco y en los estados colindantes de Nayarit y Zacatecas. En lo que va del año se han logrado producir un total de 7
millones 614 mil 350 crías de peces en las UPP del Estado “Ajojúcar, Clavellinas, El Nogal, Las Peñas, Los Pinos, Tizapán y El Estribón” en
los municipios de Teocaltiche, Tuxpan, Tapalpa, Huejúcar, Mazamitla, Tizapán el Alto y Yahualica de González Gallo, respectivamente. La
cifra reportada corresponde al último reporte con corte al 30 de Septiembre del 2020.

Indicador

Hectáreas bajo esquema de cultivo protegido
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Este indicador refleja el número de hectáreas establecidas bajo el esquema de cultivo protegido en el
Estado de Jalisco en el año, de acuerdo al último padrón de invernaderos publicado y a la estrategia
estatal de construcción de agroparques, así como datos de programas de apoyo para el equipamiento
e infraestructura para la agriculturaprotegida.

Hectáreas bajo esquema de cultivo protegido
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

3,108.58

3,780.98

5,971.61

8,313.23

ND

8,313.23

9,243.35
*No evaluable

Sader

Unidad de Medida: Hectáreas

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Padrón de Invernaderos 2018, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP); Dirección General
de Fomento Agropecuario Hortofrutícola, Secretaría estatal de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER Jalisco) y Fideicomiso de Riesgo
Compartido (Firco).
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.
El valor actual corresponde al último valor reportado por SIAP (publicación 2018 con datos 2017) y se suma a las hectáreas apoyadas
por el Gobierno del Estado en beneficio de productores a través de la estrategia de agroparques. El cultivo protegido comprende distintas
tecnologías correspondientes a casa sombra, macrotúnel, cubiertas plásticas e invernaderos. Jalisco cuenta con un total de 8,313.23
hectáreas sembradas bajo cultivo protegido. Se espera la publicación de los anuarios estadísticos (SIAP, 2019), en el mes de Noviembre
para la actualización del indicador.

Indicador

Hectáreas con riego tecnificado
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Este indicador refleja el total acumulado de superficie con riego tecnificado en el estado, en hectáreas.
La tecnificación se realiza mediante el establecimiento de equipos para riego (alta y baja presión,
presurizado, semipresurizado, por goteo, aspersión, microaspersión, tubería y válvula, entre otros) e
incluye equipamiento de la fuente de abastecimiento en proyectos integrales. Las acciones se realizan
con recursos estatales y programasenconjuntoconlafederación.

+HFWUHDVFRQULHJRWHFQLƔFDGR
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

118,016.65

122,216.65

124,047.00

126,112.00

127,736.93

127,736.93

129,382.80
*No evaluable

Sader

Unidad de Medida: Hectáreas

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Dirección General de Infraestructura Rural, Secretaría estatal de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER Jalisco)
2019.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.
Jalisco cuenta con 127 mil 736 hectáreas de riego tecnificado. Para este 2020 se espera alcanzar una meta de 129,382.80 hectáreas de
riego tecnificado en todo el Estado. Actualmente el Programa se encuentra en proceso de dictaminación de solicitudes para su posterior
aprobación y pago de los proyectos susceptibles de apoyo.
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Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
El indicador refleja la superficie sembrada para los cuatro cultivos dentro de la categoría “berries”
(fresa, arándano o mora azul, zarzamora y frambuesa). Se reporta la última información estadística
publicada por el Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).

Hectáreas de berries
2015

2016

2017

2018

2019

Valor vigente
2020

Meta 2020

Reporta

3,087.45

4,398.20

6,418.39

6,617.30

ND

6,617.30

6,822.37
*No
evaluable

Sader

Unidad de Medida: Hectáreas

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Cierre de producción agrícola por estado, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), 2018 y
Dirección de Fomento Agropecuario y Hortofrutícola, Secretaría estatal de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER Jalisco)
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.
Este indicador refleja las hectáreas sembradas de berries (fresa, arándano, mora azul, frambuesa, zarzamora) en el Estado. Se espera la
publicación de los anuarios estadísticos para reportar valor en 2019 en el mes de Noviembre.

Indicador

Personas en el medio rural capacitadas
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
El indicador mide el número de productores y habitantes de zonas rurales que han sido capacitados
endistintos temas de utilidad para actividades productivas. La capacitación es fundamental para
detonar el aprovechamiento de la infraestructura, equipamiento y la autogestión deldesarrollo.

Personas en el medio rural capacitadas
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

17,327

19,672

20,313

25,133

26,397

9,229

27,717

Sader

Unidad de Medida: Personas

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Dirección General de Desarrollo Rural, Dirección de Área de Extensionismo y Capacitación Rural; Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural. SADER. México: Información preliminar septiembre 2020.
Nota: El indicador mide el número de productores y habitantes de zonas rurales que han sido capacitados en distintos temas de utilidad
para actividades productivas. La capacitación es fundamental para detonar el aprovechamiento de la infraestructura, equipamiento y la auto
gestión del desarrollo. En lo que va del año se ha capacitado un total de 9 mil 229 personas en diferentes temas rurales a través del Programa
Integral de Capacitación y Extensionismo Rural y del Programa de Apoyo a Grupos Vulnerables de acuerdo al último valor reportado al
corte de Septiembre, 2020.
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Indicador

Indicador

Porcentaje de cabezas analizadas para detectar
tuberculosis
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
El indicador refleja el porcentaje de la población de bovinos que ha sido probada para verificar la
presencia de la enfermedad en los animales (reactores a la tuberculosis bovina). Aquellos que resultan
positivos son los que se eliminarán en rastros y se procede a la indemnización para el productor. Es
importante señalar que en el caso de tuberculosis no existe vacuna para bovinos.

Porcentaje de cabezas analizadas para detectar tuberculosis
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

12.00

11.23

11.22

10.9

2.98

0

2.98
*No
evaluable

Sader

Unidad de Medida: Porcentaje

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria de Estado de Jalisco y Secretaria de Agricultura y Desarrollo
Rural. México: Información preliminar septiembre 2020.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.
El indicador refleja el porcentaje de la población de bovinos que ha sido probada para verificar la presencia de la enfermedad en los
animales (reactores a la tuberculosis bovina). Jalisco es líder en la producción de carne de cerdo, lugar que se ha ganado en gran parte por
las acciones de sanidad implementadas por el Gobierno del Estado a través de la Agencia de Sanidad e Inocuidad de Jalisco. Para este año
y de acuerdo a las atribuciones de la Agencia de Sanidad e Inocuidad y Calidad Agroalimentaria del Estado de Jalisco, ASICA; se considera
que la campaña de tuberculosis no se implementará por parte de la ASICA; es por ello que se reporta valor en cero al corte septiembre,2020.

Indicador

Rastros y plantas TIF en operación
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
El indicador muestra el número de rastros y plantas procesadoras de productos cárnicos con
certificación Tipo Inspección Federal (TIF), diseñados, construidos y equipados bajo normas federales
para dar valor agregado a los productos. El número refiere el inventario de rastros y plantas existentes
en Jalisco, de propiedad pública o privada y no necesariamente con infraestructura realizada por el
gobierno.

Rastros y plantas TIF en operación
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

34

36

37

37

38

38

39

Sader

Unidad de Medida: Rastros y/o plantas

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: SAGARPA, Inventario Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. Información preliminar
septiembre 2020.
Nota: En el estado existen 38 rastros TIF y/o TSS. El Gobierno del Estado a través de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, ha
rehabilitado 65 rastros en todo Jalisco; acciones que garantizan los procesos de matanza con medidas de higiene y que contribuyen a la
futura certificación de los rastros. Septiembre, 2020.
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Unidades rurales económicas apoyadas con activos
productivos
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
El presente indicador cuantifica las unidades productivas apoyadas con el Programa de Adquisición
de Activos Productivos en Jalisco. El objetivo del programa es capitalizar a los productores con
maquinaria, equipo, material genético e infraestructura.

Unidades rurales económicas apoyadas con activos productivos
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

4,592

4,348

2,498

2,526

1,153

1,072

1,378

Sader

Unidad de Medida: Unidades

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Listado liberación, SISER/SURI. México: cifras preliminares
septiembre 2020.
Nota: Con el objetivo de capitalizar a los productores con maquinaria, equipo, material genético e infraestructura a través del apoyo a
proyectos productivos agrícolas, pecuarios, acuacultura y pesca, así como bodegas, invernaderos, corrales de manejo, geomembranas,
implementos agrícolas, tractores y sementales, se implementaron diferentes programas de apoyo a productores del campo; especialmente
el Programa de Apoyo a Proyectos Estratégicos Agropecuarios, Acuícolas y Pesqueros. Al corte del mes de septiembre se ha logrado apoyar
un total de 1,072 proyectos productivos.

Indicador

Valor de la producción agrícola
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Este dato estadístico mide el valor de la producción anual agrícola en el estado de Jalisco en pesos, a
precios corrientes. El valor de producción refleja, para la suma de los productos agrícolas cíclicos y
perennes, el precio promedio multiplicado por el volumen producido.

Valor de la producción agrícola
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente
2020

Meta 2020

Reporta

39,108,876.26

40,576,104.68

45,506,921.00

57,465,669.48

ND

57,465,669.48

63,085,275.53
*No evaluable

Sader

Unidad de Medida: Miles de pesos

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: SADER, Federal. Anuarios Estadísticos, 2018; publicados por el Servicio de Información Agroalimentaria y
Pesquera (último dato publicado en 2018).
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.
El valor actual corresponde al último dato estadístico reportado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), Cierre
de producción agrícola por estado. El valor de la producción agrícola, es una estadística y no un indicador de la gestión gubernamental.
Para reportar valor actualizado de 2019 se espera la publicación de los anuarios estadísticos en este 2020, estimando el mes de noviembre
para actualizar valores.
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Indicador

Indicador

Valor de la producción pecuaria
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Este dato estadístico mide el valor de la producción pecuaria anual en pesos, en el estado de Jalisco,
a precios corrientes. El valor de producción refleja la suma de los productos pecuarios: el precio
promedio multiplicado por el volumen de producción de los distintos productos de origen animal.

Valor de la producción pecuaria
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

71,557,368.10

73,332,590.15

76,723,114.00

82,273,695.00

ND

82,273,695.00

89,881,514.96
*No
evaluable

Sader

Unidad de Medida: Miles de pesos

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: SADER, Federal. Anuarios Estadísticos 2018; publicados por el Servicio de Información Agroalimentaria y
Pesquera.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.
El valor reportado corresponde al último dato publicado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) 2018;
considerando el valor de la producción carne en canal, leche y otros productos. El valor de la producción es una estadística y no un
indicador de la gestión gubernamental. La actividad pecuaria en la entidad es la más importante a nivel nacional, ocupando el primer lugar
en la producción de leche, huevo para plato, carne en canal de ave, porcinos y segundo lugar de carne en canal de bovino. Se espera publicar
valor actualizado 2019 en el mes de noviembre del presente año de acuerdo a la publicación de los anuarios estadísticos por parte de las
fuentes oficiales de la federación.

Indicador

Volumen de la producción pesquera
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Este dato estadístico mide el valor de la producción pesquera anual en peso vivo en toneladas, en el
estado de Jalisco. El valor de producción refleja la suma de los productos pesqueros: el peso de todos
los productos reflejado en toneladas.

Volumen de la producción pesquera
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

50,272.82

50,272.82

55,680.34

57,284.60

ND

57,284.60

58,935.08
*No
evaluable

Sader

Unidad de Medida: Toneladas

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Producción Pesquera por Estado, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) y CONAPESCA.
México: 2018.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.
Este dato estadístico refleja el valor de la producción pesquera anual en peso vivo en toneladas en el estado de Jalisco. Actualmente
Jalisco cuenta con 57 mil 284 toneladas de producción pesquera de acuerdo al último dato publicado por el Servicio de Información
Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) y CONAPESCA. Se espera reportar valor 2019 actualizado en noviembre de 2020, una vez publicados
los anuarios estadísticos.
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Indicador

Inversión extranjera directa
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Este indicador contempla el monto total del valor de la inversión extranjera directa captada en el
Estado de Jalisco.

Inversión extranjera directa
2015

2016

2017

2018

2019

2,484.6

1,812.3

1,302.9

842.6

1,554.9

Unidad de Medida: Millones de dólares

Valor vigente
2020

Meta 2020

Reporta

1,542.7

1,000.0

Sedeco

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Dirección General de Inversión Extranjera de la Secretaría de Economía, Estadística oficial de los flujos de
Inversión Extranjera Directa hacia México, Cifras al II Trimestre 2020.
Nota: Cifras preliminares al II Trimestre de 2020. La próxima publicación será en noviembre 2020.
El valor se actualizó recientemente por la fuente original, por lo que difiere del valor 2019 publicado en el informe de Gobierno.

Indicador

Participación en exportaciones totales nacionales
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Este indicador se refiere a la participación porcentual de las exportaciones de Jalisco sobre las
exportaciones a nivel nacional.

Participación en exportaciones totales nacionales
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

11.76

12.66

11.82

5.27

ND

5.78

5.27

IIEG

Unidad de Medida: Porcentaje

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: INEGI. Exportaciones Trimestrales por Entidad Federativa. II Trimestre 2020.
Nota: El dato corresponde a la participación de las exportaciones de Jalisco al total nacional.
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Industria

Informe de Indicadores de Desarrollo
Desarrollo económico

Temática

Indicador

Posición en el Subíndice Sectores Precursores del Índice
de Competitividad, IMCO
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Según la fuente oficial (Imco), esta variable es un índice que se construye mediante los sistemas que
lideran el crecimiento y desarrollo de una economía, en una región. Considera variables tales como
la telefonía fija y móvil; internet, telecomunicaciones; transporte, infraestructura terrestre, así como
información sobre el sistema financiero. Esta variable se muestra como el lugar que ocupa Jalisco a
nivel nacional.

Posición en el Subíndice Sectores Precursores del Índice de Competitividad,
IMCO
2015

2016

2017

2018

2019

Valor vigente
2020

Meta 2020

Reporta

NA

3

NA

5

NA

3

5

IIEG

Unidad de Medida: Posición

Tendencia deseable: Descendente

Fuente y fecha de corte: IMCO; Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. Índice de Competitividad Estatal 2020.
Nota: En la edición 2020 del Índice de competitividad estatal, se ajustaron algunos indicadores. Asimismo, también cambió la ponderación
a cada uno de los 97 indicadores incluidos. Por lo tanto, al haberse modificado la metodología de cálculo, es improcedente realizar
comparaciones estrictas con las posiciones publicadas previamente. Para más detalles, favor de consultar: https://imco.org.mx/indices/
que-no-vuelva-a-pasar-estados-prevenidos-valen-por-dos/
La posición reportada en 2020 presenta datos al 2018. Último dato publicado por la fuente oficial IMCO 2020.
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Indicador

Incremento de la generación eléctrica en función a la
demanda del estado
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Muestra el porcentaje de generación de energía eléctrica en función a la demanda.

Incremento de la generación eléctrica en función a la demanda del estado
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

ND

ND

ND

21

23

23

25
*No
evaluable

AEEJ

Unidad de Medida: Porcentaje

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, Secretaría de Energía, México 2019.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.
Cifras preliminares al 31 de diciembre de 2019.

Indicador

Mitigación de emisiones por generación de energía limpia
y medidas de eficiencia energética
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Presenta las Mt CO2 mitigadas con respecto a las emisiones generadas por una central convencional.

Mitigación de emisiones por generación de energía limpia
\PHGLGDVGHHƔFLHQFLDHQHUJ§WLFD
2015

2016

2017

2018

2019

Valor vigente
2020

Meta 2020

Reporta

ND

ND

ND

1.6371

2.5000

2.5000

2.7200
*No
evaluable

AEEJ

Unidad de Medida: Mt de CO2

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, Secretaría de Energía, México 2019.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.
Cifras preliminares al 31 de diciembre de 2019.
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Informe de Indicadores de Desarrollo
Desarrollo económico

Temática

Temática

Comercio y servicios
Indicador

Posición del indicador subnacional de mejora regulatoria
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
El Indicador Subnacional de Mejora Regulatoria (ISMR) es una herramienta que mide, evalúa
y propone acciones concretas en la implementación de la política de mejora regulatoria en las 32
entidades federativas del país, así como en los municipios.

Posición del indicador subnacional de mejora regulatoria
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

NA

NA

4

8

10

10

Unidad de Medida:

Posición Tendencia deseable:

Meta 2020

Reporta

6

Sedeco

Descendente

Fuente y fecha de corte: Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria, Reporte Estatal del Indicador Subnacional de Mejora Regulatoria,
México: 2019.
Nota: El valor 2020, corresponde a la publicación del indicador subnacional de mejora regulatoria, 2019 publicado a principios de 2020.

Indicador

Posición respecto a la facilidad para abrir una empresa
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Índice publicado por el Banco Mundial en el documento “Doing Business” que se conforma por el
número de trámites, tiempo en días y costo como porcentaje del PIB per cápita que se requiere para
abrir una empresa.

Posición respecto a la facilidad para abrir una empresa
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

NA

15

NA

NA

NA

15

13
*No
evaluable

Sedeco

Unidad de Medida: Posición

Tendencia deseable: Descendente

Fuente y fecha de corte: Banco Mundial, Doing Business 2016.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.
Este rubro se deriva del estudio “Doing Business”, en México, reporte subnacional del Banco Mundial 2016, el cual se ha publicado
bianualmente.
Histórico de Publicaciones Doing Business en México: 2006, 2007, 2009, 2012, 2014 y 2016
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Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Productividad es producir más con los mismos recursos. Generalmente se mide como el incremento
de la producción que no puede explicarse por mayor acumulación de recursos. Sin embargo,
también puede medirse con un enfoque puramente laboral: lo que un trabajador puede producir con
una hora de su trabajo.

Productividad por hora trabajada
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

159.59

167.42

172.84

167.31

166.35

164.65

172.26

IIEG

Unidad de Medida: Pesos

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: México Cómo Vamos, Semáforos económicos estatales, I trimestre 2020.
Nota: El valor reportado corresponde a pesos producidos por hora trabajada.

Indicador

Porcentaje de empleos formales con remuneración
mayor a tres salarios mínimos en las Pymes
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Se refiere a la proporción de empleos formales con remuneración mayor a tres salarios mínimos en las
Pymes, con respecto al total de empleos formales en Pymes.

Porcentaje de empleos formales con remuneración mayor
a tres salarios mínimos en las Pymes
2015

2016

2017

2018

2019

Valor vigente
2020

Meta 2020

Reporta

33.70

34.07

27.78

30.12

26.48

21.63

20.80

Sedeco

Unidad de Medida: Porcentaje

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Sedeco, con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Cifras preliminares con corte agosto 2020.
Nota: Información disponible con corte al mes de agosto 2020.

Indicador

Porcentaje de variación del Índice Trimestral de la
Actividad Económica Estatal
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Variación anual del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE), el cual es un
indicador de coyuntura cuyo propósito es facilitar el seguimiento de la economía de los estados del
país, ofreciendo un panorama general de la situación y evolución macroeconómica. El indicador
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Productividad por hora trabajada
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Desarrollo económico

Indicador

satisface la necesidad de disponer de datos que permitan examinar el desempeño trimestral de las
entidades federativas, al tiempo que pretende la confiabilidad y comparabilidad en los resultados
alcanzados y evolución macroeconómica.

Porcentaje de variación del Índice Trimestral
de la Actividad Económica Estatal
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

1.6

6.2

2.5

2.6

0.2

-2.4

0.4

IIEG

Unidad de Medida:

Porcentaje

Tendencia deseable:

Ascendente

Fuente y fecha de corte: IIEG; Instituto de Información Estadística y Geográfica con datos de INEGI, I trimestre de 2020.
Nota: El porcentaje corresponde a la variación anual.

Indicador

Porcentaje de empleo formal al interior del estado
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Proporción que representan los trabajadores asegurados fuera de la ZMG con respecto al total de
trabajadores asegurados de Jalisco.

Porcentaje empleo formal al interior del estado
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

21.98

22.03

22.18

22.38

22.86

22.62

23.03

Sedeco

Unidad de Medida: Porcentaje

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Sedeco con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, México, Cifras preliminares con corte agosto 2020.
Nota: Información disponible con corte al mes de agosto 2020.

Indicador

Posición con respecto a la facilidad para hacer cumplir
contratos
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Este indicador muestra la posición de Jalisco a nivel nacional con respecto a la facilidad de hacer
cumplir los contratos en función del tiempo (días), costo (porcentaje de la deuda) y un índice de
complejidad que va de 0 a 100, donde 0 es lo menos complejo y 100 lo más complejo.
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2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

NA

11

NA

NA

NA

11

10
*No
evaluable

Sedeco

Unidad de Medida: Posición

Tendencia deseable: Descendente

Fuente y fecha de corte: Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional. Doing Business Subnational Reports. El reporte sobre
México es del año 2016,
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.
La tabla establece la posición de Jalisco respecto al resto de las entidades federativas en México, utilizando como punto de referencia para
el estudio y fuente de los indicadores, la ciudad de Guadalajara, Jalisco, ya que el Banco Mundial toma como estudio del caso, la ciudad
más poblada para cada una de las 32 entidades federativas; basándose en leyes y regulaciones federales, estatales y municipales, así como
en requisitos o trámites administrativos. En general, son 38 los procedimientos para hacer cumplir los contratos en México, siendo este
número igual para todo el territorio por el carácter federal de las leyes que regulan el proceso mercantil. Asimismo, de conformidad a este
estudio, en México se requiere en promedio casi 1año para forzar judicialmente el cumplimiento de un contrato.

Indicador

Posición en el PIB nacional
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Este indicador muestra el lugar que ocupa la entidad a nivel nacional con respecto al valor total de su
Producto Interno Bruto a valores básicos.

Posición en el PIB nacional
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

4

4

4

4

ND

4

4
*No
evaluable

IIEG

Unidad de Medida: Posición

Tendencia deseable: Descendente

Fuente y fecha de corte: IIEG; Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco con datos de Cuentas Nacionales
2018.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.
La posición reportada corresponde al PIB 2018. Dato publicado por la fuente oficial INEGI en diciembre de 2018.

Indicador

Variación en el número de empresas
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Mide la variación de unidades económicas en la entidad con base en la información presentada en
el DENUE, mediante el diferencial de las unidades económicas de Jalisco con respecto al número de
unidades económicas del periodo inmediato anterior de la entidad.
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Posición con respecto a la facilidad para hacer cumplir contratos

Variación en el número de empresas
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

ND

9,352

1,834

1,793

4,314

2,570

0
*No
evaluable

Sedeco

Unidad de Medida: Empresas

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: SEDECO con datos de Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas del INEGI. México I trimestre
2020.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.
La información oficial se actualiza dos veces al año. La próxima publicación será en noviembre 2020.
La meta propuesta para el año 2020 se establece atendiendo el contexto económico derivado de la crisis sanitaria.
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Indicador

Afluencia turística extranjera
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
La afluencia turística extranjera es el número de turistas que visitaron Jalisco procedentes de otros
países del mundo.

$ƕXHQFLDWXU«VWLFDH[WUDQMHUD
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

3,797,742

3,912,860

4,026,800

3,949,294

4,473,405

1,394,883

2,040,327

Sectur

Tendencia deseable: Ascendente

Unidad de Medida: Personas

Fuente y fecha de corte: Secretaría de Turismo, Gobierno de Jalisco, 2020. Cifras preliminares al mes de agosto 2020.
Nota: Se reporta el avance acumulado al mes de referencia. Solo se consideran los siguientes destinos: Puerto Vallarta, ZMG, Costalegre,
Chapala y San Juan de los Lagos.
Los valores registrados muestran un comportamiento “atípico” en virtud a factores sanitarios (COVID-19), por ello las cantidades reflejadas
tienen una disminución en comparación a cifras históricas.

Indicador

Afluencia turística nacional
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
La afluencia turística nacional es el número de turistas de origen nacional que se desplazan por algún
motivo de su lugar de origen hacia alguno de los destinos turísticos de la Entidad.

$ƕXHQFLDWXU«VWLFDQDFLRQDO
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente
2020

Meta 2020

Reporta

21,067,704

21,921,250

22,594,697

21,536,388

26,801,143

8,176,965

11,693,494

Sectur

Unidad de Medida: Personas

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Secretaría de Turismo, Gobierno de Jalisco, 2020.Cifras preliminares agosto 2020
Nota: Se reporta el avance acumulado al mes de referencia. Solo se consideran los siguientes destinos: Puerto Vallarta, ZMG, Costalegre,
Chapala y San Juan de los Lagos.
Los valores registrados muestran un comportamiento “atípico” en virtud a factores sanitarios (COVID-19), por ello las cantidades reflejadas
tienen una disminución en comparación a cifras históricas.
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Temática

Indicador

PIB Estatal del Sector Turístico
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
El PIBT es un indicador aproximado que representa el valor de todos los bienes, servicios y actividades
finales específicamente del sector turismo, generados por el estado en un periodo de tiempo
determinado. Tiene como objetivo reflejar crecimiento del sector turístico, siempre y cuando sea
mayor el valor al registrado en el año base.

PIB Estatal del Sector Turístico
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

ND

ND

ND

152,900

156,471

156,471

72,790
*No
evaluable

Sectur

Unidad de Medida: Millones de pesos

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Secretaria de Turismo del estado de Jalisco con base en datos proporcionados de la Cuenta satélite del Turismo
de México, del INEGI, y OMT, 2019.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.
Los valores expresados en este reporte son estimaciones propias de la SECTURJAL en base a información de la Cuenta Satélite del Turismo
del INEGI. Considerando los valores del PIB Turístico Nacional que da a conocer INEGI de manera anual.

Indicador

Arribos por actividad aeroportuaria
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
La actividad aeroportuaria corresponde al total de llegadas de vuelos nacionales e internacionales que
arriban a los aeropuertos de la AMG y PuertoVallarta.

Arribos por actividad aeroportuaria
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

76,498

81,133

86,187

91,582

89,478

36,424

45,065

Sectur

Unidad de Medida: Arribos

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: S.C.T (Secretaría de Comunicaciones y Transportes), G.A.P. (Grupo Aeroportuario del Pacífico). Gerencia de
Operaciones. México: 2020. Cifras preliminares al mes de agosto de 2020.
Nota: Se reporta el avance acumulado al mes de referencia. Incluye vuelos de llegada a los aeropuertos internacionales de Puerto Vallarta
y Guadalajara.
Los valores registrados muestran un comportamiento “atípico” en virtud a factores sanitarios (COVID-19), por ello las cantidades reflejadas
tienen una disminución en comparación a cifras históricas.
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Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Este indicador mide el incremento de la oferta de asientos en vuelos de llegada a los aeropuertos de
Jalisco. Un valor mayor a la línea base del indicador refleja mayor conectividad con los mercados
emisores de turistas nacionales einternacionales.

Índice de oferta de asientos de avión en vuelos
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

135.12

154.17

163.56

186.11

193.47

193.47

96.74
*No
evaluable

Sectur

Unidad de Medida: Porcentaje

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), 2019.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.
Este indicador es un índice de base 100 que mide el incremento de la oferta de asientos en vuelos de llegada del año que se reporta respecto
al año base 2012, por lo que no se mide mensualmente y la proyección de la meta solamente puede ser anual. El valor indicado corresponde
al año 2019.

Indicador

Porcentaje de ocupación hotelera
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Es el porcentaje promedio de cuartos ocupados mensualmente en el estado.

Porcentaje de ocupación hotelera
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

55.60

55.61

58.49

57.04

55.37

24.02

24.26

Sectur

Unidad de Medida: Porcentaje

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Secretaría de Turismo, Gobierno de Jalisco, 2020. Cifras preliminares al mes de agosto de 2020.
Nota: Solo se consideran los destinos integrados a DATATUR es decir Puerto Vallarta, ZMG, Ribera de Chapala, Costa Alegre y San Juan
de losLagos.
Se reporta el porcentaje de ocupación hotelera promedio acumulado al mes de referencia.
La contingencia sanitaria por el COVID-19 fue el factor que influyó para que el porcentaje de ocupación hotelera tuviera una baja
pronunciada en el mes de abril.
Los valores registrados muestran un comportamiento “atípico” en virtud a factores sanitarios (COVID-19), por ello las cantidades reflejadas
tienen una disminución en comparación a cifras históricas.
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Indicador

Temática

Competencias y capacidades del capital
humano
Indicador

Becas de capacitación otorgadas para un empleo
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Este indicador mide el total de becas otorgadas a personas que requieren capacitarse para facilitar
su colocación en un puesto de trabajo o el desarrollo de una actividad productiva por cuenta propia.

Becas de capacitación otorgadas para un empleo
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

11,983

12,096

5,512

5,804

15,485

54

6,314
*No
evaluable

STPS

Unidad de Medida: Becas

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado de Jalisco. México: Cifras preliminares
septiembre 2020.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.
El Programa de Apoyo al Empleo (PAE) se encuentra vigente y opera el Subprograma Capacitación para la Empleabilidad; las reglas de
operación fueron publicadas a finales de marzo sin embargo el programa no había podido arrancar por la contingencia de COVID-19,
las capacitaciones se encuentran adaptando a las nuevas recomendaciones para no propagar contagios, por lo que el valor al corte de
septiembre está por debajo de las metas planteadas a principio de año.

Indicador

Tasa de informalidad laboral
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Proporción de la población ocupada que es laboralmente vulnerable por la naturaleza de la unidad
económica para la que trabaja, con aquellos cuyo vínculo o dependencia laboral no es reconocido
por su fuente de trabajo.

Tasa de informalidad laboral
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

49.5

49.4

49.5

49.3

47.9

48.9

47.9

STPS

Unidad de Medida: Tasa

Tendencia deseable: Descendente

Fuente y fecha de corte: INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, México: (ENOE) cifras preliminares 1er trimestre 2020.
Nota: Los indicadores “Tasa de Informalidad Laboral” y “Tasa de Subocupación” se encuentran actualizados solo al primer trimestre de 2020
debido a las medidas tomadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) derivadas de la contingencia sanitaria originada
por el COVID-19.
En su comunicado de prensa núm. 142/20 el INEGI informó lo siguiente sobre las encuestas a hogares:
En lo que toca a las encuestas en hogares, para evitar las entrevistas cara a cara en vivienda que implican, se reprogramarán hasta nuevo aviso.
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Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Este indicador se refiere al registro del total de trabajadores asegurados por entidad federativa, emitido
por el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Trabajadores registrados ante el IMSS
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

1,535,255

1,624,237

1,717,868

1,761,000

1,812,699

1,758,496

1,812,699

IIEG

Unidad de Medida: Trabajadores

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: IIEG, Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco, con datos del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS). Registros administrativos, agosto 2020.
Nota: El dato publicado corresponde al número de trabajadores registrados ante el IMSS, por entidad federativa.

Indicador

Ingreso por hora trabajada de la población ocupada
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Ingreso medio obtenido por la población ocupada por hora trabajada.

Ingreso por hora trabajada de la población ocupada
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

36.2

36.7

39.2

42.8

43.5

45.1

43.5

IIEG

Unidad de Medida: Pesos

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, México: (ENOE) I trimestre 2020.
Nota: Percepción monetaria que la población ocupada obtiene o recibe del trabajo que desempeñó.
Por la emergencia sanitaria, se cancela la difusión de resultados del segundo trimestre de 2020. Entre las medidas tomadas para contener
la pandemia del COVID-19, el Consejo de Salubridad General y la Secretaría de Salud suspendieron el levantamiento de las encuestas en
forma presencial; entre ellas la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).”

Indicador

Patrones registrados en el IMSS
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Este indicador exhibe el número de patrones por entidad federativa que están registrados en el IMSS.
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Indicador

Patrones registrados en el IMSS
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

82,957

86,097

90,125

93,370

97,390

98,006

97,390

IIEG

Unidad de Medida: Patrones

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: IIEG, Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco, con datos del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS). Registros administrativos, agosto 2020.
Nota: El dato corresponde al número de patrones registrados al IMSS en la fecha que se reporta.

Indicador

Porcentaje de empleos generados de acuerdo a
trabajadores asegurados en el IMSS
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Este indicador muestra la tasa de cambio porcentual del total de trabajadores asegurados registrados
ante el IMSS.

Porcentaje de empleos generados de acuerdo a trabajadores asegurados en
el IMSS
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

4.91

5.80

5.80

2.50

2.90

-3

0

IIEG

Unidad de Medida: Porcentaje

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: IIEG, Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco, con datos del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS). Registros administrativos, agosto 2020.
Nota: El valor corresponde al porcentaje de empleo generado en un tiempo determinado.

Indicador

Porcentaje de ocupación en el sector informal
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Proporción de la población ocupada que trabaja para una unidad económica no agropecuaria que opera
a partir de los recursos del hogar, pero sin constituirse como empresa, de modo que los ingresos, los
materiales y equipos que se utilizan para el negocio no son independientes y/o distinguibles de los del
propio hogar. Esta tasa se calcula teniendo como referente (denominador) a la población ocupada no
agropecuaria.

Porcentaje de ocupación en el sector informal
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

24.4

24.0

22.9

22.0

22.6

23.2

22.6

IIEG

Unidad de Medida: Tasa

Tendencia deseable: Descendente

Fuente y fecha de corte: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, México: (ENOE) I trimestre 2020.
Nota: El dato corresponde a la proporción de la población ocupada que trabaja para una unidad económica no agropecuaria que opera a
partir de los recursos del hogar, pero sin constituirse como empresa.
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Porcentaje de población total ocupada
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Personas de 15 y más años de edad que en la semana de referencia realizaron alguna actividad económica
durante al menos una hora. Incluye a los ocupados que tenían trabajo, pero no lo desempeñaron
temporalmente por alguna razón, sin que por ello perdieran el vínculo laboral con este; así como a
quienes ayudaron en alguna actividad económica sin recibir un sueldo o salario.

Porcentaje de población total ocupada
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

95.7

96.7

97.1

97.5

96.8

97.0

96.8

IIEG

Unidad de Medida: Porcentaje

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, México: (ENOE) I trimestre 2020.
Nota: Porcentaje de personas de 15 y más años de edad que realizaron alguna actividad económica durante al menos una hora. Incluye a
los ocupados que tenían trabajo, pero no lo desempeñaron temporalmente por alguna razón, sin que por ello perdieran el vínculo laboral.
Por la emergencia sanitaria, se cancela la difusión de resultados del segundo trimestre de 2020. Entre las medidas tomadas para contener la
pandemia del COVID-19, el Consejo de Salubridad General y la Secretaría de Salud suspendieron el levantamiento de las encuestas
en forma presencial; entre ellas la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).”

Indicador

Promedio diario de cotización ante el IMSS
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Salario Diario Asociado a Trabajadores Asegurados en el IMSS por Entidad Federativa expresado en
Pesos pordía.

Promedio diario de cotización ante el IMSS
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

301.1

315.6

334.3

347.36

369.89

396.88

369.89

IIEG

Unidad de Medida: Pesos

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: IIEG, Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco, con datos de STPS, agosto 2020.
Nota: Salario Diario Asociado a Trabajadores Asegurados en el IMSS por Entidad Federativa.
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Indicador

Informe de Indicadores de Desarrollo
Desarrollo económico

Por la emergencia sanitaria, se cancela la difusión de resultados del segundo trimestre de 2020. Entre las medidas tomadas para contener
la pandemia del COVID-19, el Consejo de Salubridad General y la Secretaría de Salud suspendieron el levantamiento de las encuestas en
forma presencial; entre ellas la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).”

Indicador

Tasa de Desempleo
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Porcentaje de la población económicamente activa (PEA) que se encuentra sin trabajar, pero que está
buscando trabajo.

Tasa de Desempleo
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

4.3

3.3

2.9

2.5

3.2

3.0

3.2

IIEG

Unidad de Medida: Tasa

Tendencia deseable: Descendente

Fuente y fecha de corte: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, México: (ENOE) I trimestre 2020.
Nota: El dato corresponde a el porcentaje de la población económicamente activa (PEA) que se encuentra sin trabajar, pero que está
buscando trabajo.
Por la emergencia sanitaria, se cancela la difusión de resultados del segundo trimestre de 2020. Entre las medidas tomadas para contener
la pandemia del COVID-19, el Consejo de Salubridad General y la Secretaría de Salud suspendieron el levantamiento de las encuestas en
forma presencial; entre ellas la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).”

Indicador

Tasa de subocupación
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Se refiere al porcentaje de la población ocupada que tiene la necesidad y disponibilidad de ofertar más
tiempo de trabajo de lo que su ocupación actual le permite.

Tasa de subocupación
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

8.4

5.8

5.6

5.1

4.0

6.2

4.0

STPS

Unidad de Medida: Tasa

Tendencia deseable: Descendente

Fuente y fecha de corte: INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, México: (ENOE) cifras preliminares 1er trimestre 2020.
Nota: La“Tasa de Subocupación” se encuentra actualizada sólo al primer trimestre de 2020 debido a las medidas tomadas por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) derivadas de la contingencia sanitaria originada por el COVID-19.
En su comunicado de prensa núm. 142/20 el INEGI informo lo siguiente sobre las encuestas a hogares:
En lo que toca a las encuestas en hogares, para evitar las entrevistas cara a cara en vivienda que implican, se reprogramarán hasta nuevo
aviso.
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Indicador

Instituciones, Centros de Investigación, Asociaciones,
Sociedades y Personas físicas apoyados con Proyectos de
Ciencia, Tecnología e Innovación
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Este indicador se refiere al número de Instituciones, Centros de Investigación, Asociaciones,
Sociedades y Personas Físicas cuyos proyectos de ciencia, tecnología e innovación han sido apoyados.

Instituciones, Centros de Investigación, Asociaciones, Sociedades
y Personas físicas apoyados con Proyectos
de Ciencia, Tecnología e Innovación
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

ND

ND

ND

250

372

162

298

Coecytjal

Unidad de Medida: Instituciones

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco, Gobierno de Jalisco, Cifras preliminares agosto 2020.

Indicador

Investigadores S.N.I por cada mil personas de la PEA
ocupada del Estado de Jalisco
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Relación del número de investigadores de Jalisco con S.N.I (Sistema Nacional de Investigadores) por
cada 1000 personas de la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada de Jalisco.

Investigadores S.N.I por cada mil personas de la PEA
ocupada del Estado de Jalisco
2015

2016

2017

2018

ND

ND

ND

0.43

Unidad de Medida: Investigadores

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

0.43

0.53

0.43

SICyT

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, con datos de CONACYT, Cifras preliminares a septiembre de
2020.
Nota: El avance preliminar se calculó con datos de CONACYT tomados en septiembre de 2020, y datos de Encuesta de Ocupación y Empleo
de INEGI, correspondientes al primer trimestre de 2020.
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Ciencia y tecnología

Informe de Indicadores de Desarrollo
Desarrollo económico

Temática

Indicador

Solicitudes de patentes por millón de habitantes
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Este indicador exhibe el número de patentes solicitadas por residentes de Jalisco ante el IMPI por
millón de habitantes.

Solicitudes de patentes por millón de habitantes
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

20.57

20.68

21.33

23.61

22.00

10.87

23.00

SICyT

8QLGDGGH0HGLGD&RHƔFLHQWH

7HQGHQFLDGHVHDEOH$VFHQGHQWH

Fuente y fecha de corte: SICyT con base en datos del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial. Cifras preliminares a septiembre de 2020.
Nota: El dato reportado (COEFICIENTE) corresponde al mes de junio de 2020, derivado de la publicación preliminar del Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial (IMPI) del primer semestre del año, El IMPI publicará los números definitivos del año en curso aproximadamente
a finales de febrero de 2021. El número de patentes e invenciones del año tiene su actividad máxima en el último trimestre del año, por
lo tanto, no se puede proyectar un número aproximado para el cierre del año. Cabe señalar que la Secretaría de Innovación Ciencia y
Tecnología de Jalisco (SICyT) y el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco (Coecytjal), cerraron a mediados de septiembre la
última convocatoria vinculada a propiedad intelectual, como resultado, el número de proyectos final aún está en proceso.

Indicador

Empresas en el Registro Nacional de Instituciones y
Empresas de Ciencia y Tecnología
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Muestra las empresas, instituciones y personas inscritas ante el RENIECYT dentro del Sistema
Integrado de Información Científica y Tecnológica.

Empresas en el Registro Nacional de Instituciones
y Empresas de Ciencia y Tecnología
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

713

780

868

1,037

ND

1,037

1,089
*No
evaluable

Coecytjal

Unidad de Medida: Empresas

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT), CONACYT, 2018.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.
La fuente es CONACYT y el último dato disponible es de 2018.

Indicador

Personas atendidas a través de proyectos de difusión y
divulgación de la Ciencia, Tecnología e Innovación
Indicador complementario de MIDE Jalisco
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Personas atendidas a través de proyectos de difusión
y divulgación de la Ciencia, Tecnología e Innovación
2015

2016

2017

2018

2019

Valor vigente
2020

Meta 2020

Reporta

ND

ND

ND

123,744

130,990

60,487

63,947

Coecytjal

Unidad de Medida: Personas

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco, Gobierno de Jalisco, Cifras preliminares agosto 2020.

Indicador

Proyectos de difusión y divulgación de ciencia y
tecnología apoyados
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Este indicador se refiere a los proyectos orientados a la difusión y divulgación de la ciencia, tecnología
e innovación apoyados con recursos públicos, así como las propuestas ganadoras al Premio de Ciencia,
Tecnología eInnovación.

Proyectos de difusión y divulgación de ciencia y tecnología apoyados
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

62

57

86

114

99

15

84

Coecytjal

Unidad de Medida: Proyectos

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco. México: cifras preliminares agosto del 2020.
Nota: Por la crisis del COVID-19 no se ha podido apoyar los proyectos programados y en los meses de junio, julio y agosto se ha imposibilitado
apoyar proyectos adicionales.
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Este indicador se refiere al número de personas que fueron atendidas y/o asistieron a los eventos,
coloquios, proyectos, conferencias, ferias, etcétera, apoyados para la difusión y la divulgación de la
Ciencia, Tecnología e Innovación.

Informe de Indicadores de Desarrollo
Desarrollo económico

Descripción

Temática

Innovación
Indicador

Centros para el desarrollo de cultura de emprendimiento
innovador
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Se refiere a la puesta en marcha de Centros de Innovación que fortalecen el desarrollo económico de
las regiones potencializando sus sectores estratégicos a través de impulso al desarrollo tecnológico y
la innovación en diferentes áreas de la empresa

Centros para el desarrollo de cultura de emprendimiento innovador
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

NA

NA

NA

0

0

0

2
*No
evaluable

SICyT

Unidad de Medida: Centros

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, México: 2019.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.
Debido a la alerta sanitaria que emitió el gobierno federal por la contingencia del COVID-19, el proyecto de los dos primeros centros para
el desarrollo de cultura de emprendimiento innovador, que se instalarán en las ciudades de Ocotlán y Ciudad Guzmán, se ha retrasado, por
lo anterior se prevé la culminación de los mismos para el último trimestre del presente año.

Indicador

Fondos concurrentes a la inversión estatal en
investigación, desarrollo tecnológico e innovación (I+d+i)
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Este indicador reporta los fondos adicionales (a los fondos estatales) aplicados a los proyectos y
actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación apoyados en Jalisco.

Fondos concurrentes a la inversión estatal en investigación, desarrollo
tecnológico e innovación (I+d+i)
2015

2016

2017

2018

2019

1,118.50

940.00

530.66

545.42

379.80

Unidad de Medida: Millones de pesos

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

73.43

316.20

Coecytjal

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco, Gobierno de Jalisco, cifras preliminares agosto del 2020.
Nota: Por la crisis del COVID-19 no se han podido asignar los recursos esperados durante los meses de mayo, junio, julio y agosto.
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*Presupuesto Autorizado para el Fondo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco, no ha incrementado desde el ejercicio fiscal 2015.
*Reducción Presupuestal Considerable en Fondos Federales para apoyo y fomento de la Ciencia, Tecnología e Innovación en relación con
el ejercicio fiscal 2016. principalmente en el Programa de *Estímulos a la Innovación (CONACYT) de hasta 55% y en el Programa para el
Desarrollo de la Industria del Software (Secretaría de Economía) con un 85%.
*La proyección de metas del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033 consideraba una creciente inversión en ciencia, tecnología e innovación
en función de asignar el 1% del Producto Interno Bruto (PIB) para este rubro, el cual no se ha podidoconcretar.

Indicador

Gasto público estatal destinado a ciencia y tecnología
como porcentaje del presupuesto estatal
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Este indicador muestra el gasto público estatal destinado a ciencia y tecnología como porcentaje del
presupuesto Estatal.

Gasto público estatal destinado a ciencia y tecnología
como porcentaje del presupuesto estatal
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

0.65

0.715

0.794

0.7

0.7

0.7

0.7
*No
evaluable

SICyT

Unidad de Medida: Porcentaje

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Secretaría de la Hacienda Pública, 2019.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.
El porcentaje reportado corresponde únicamente al presupuesto estatal asignado a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y sus
Organismos Públicos Descentralizados (OPD) con respecto al presupuesto estatal disponible en dicho periodo. Se toma como referencia el
presupuesto aprobado en el Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco 2019, en el que se tiene un presupuesto para la SICyT y sus OPD´s
de $812,477,417.00 de un total de $116,946,234,556.00.

Indicador

Porcentaje de alumnos en posgrados científicos y
tecnológicos respecto a la matricula total de posgrado
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Es el total de alumnos inscritos en posgrados científicos y tecnológicos, dividido en el total de la
matrícula de estudiantes en posgrado.
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*Reducción del 37% en el Presupuesto 2015 Autorizado para el Fondo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco, en relación con el
Presupuesto Autorizado en 2014.

Informe de Indicadores de Desarrollo
Desarrollo económico

Se tiene un cumplimiento corto de meta, debido a la evolución del contexto de austeridad y ajustes en el gasto público, el cual nos da como
resultado los siguientesfactores:

3RUFHQWDMHGHDOXPQRVHQSRVJUDGRVFLHQW«ƔFRV\WHFQRO±JLFRVUHVSHFWR
a la matricula total de posgrado
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

27

30.87

32.7

33.28

32.98

32.98

33.13
*No evaluable

SICyT

Unidad de Medida: Porcentaje

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, (ANUIES) Forma 911, 2019.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.
Estadística 911 SEJ.
Las áreas del conocimiento consideradas para los posgrados científicos y tecnológicos son: ciencias naturales, exactas y computación.

Indicador

Porcentaje de empresas que realizaron proyectos
de innovación en colaboración con Instituciones de
Educación Superior y Centros Públicos de Investigación
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Se obtiene con base en los convenios de vinculación entre empresas e IES -CPI, respecto de los
proyectos que recibieron fondosestatales

Porcentaje de empresas que realizaron proyectos de innovación en
colaboración con Instituciones de Educación Superior
y Centros Públicos de Investigación
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

NA

NA

NA

0

44

30

46

SICyT

Unidad de Medida: Porcentaje

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco (COECyTJAL), cifras preliminares septiembre 2020.
Nota: Información preliminar septiembre 2020.
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Financiamiento para el desarrollo
Indicador

Monto de financiamiento generado por el FOJAL
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Este indicador muestra el monto de créditos otorgados por el Fojal en beneficio de las Mipymes.

0RQWRGHƔQDQFLDPLHQWRJHQHUDGRSRUHO)2-$/
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente
2020

Meta 2020

Reporta

454,062,524.00

501,392,860.58

840,322,125.11

1,264,733,061.67

856,347,222.86

1,159,407,847.50

1,375,000,000.00

FOJAL

Unidad de Medida: Pesos

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Fondo Jalisco de Fomento Empresarial. Secretaría de Desarrollo Económico. Gobierno de Jalisco, México, cifras
preliminares septiembre 2020.
Nota: Información al 30 de septiembre de 2020

Indicador

Número de emprendedores y empresarios capacitados
por el FOJAL
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Es la capacitación de los emprendedores y empresarios a través de la Academia Fojal

1¸PHURGHHPSUHQGHGRUHV\HPSUHVDULRVFDSDFLWDGRVSRUHO)2-$/
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

34,519

34,862

51,682

66,408

70,183

60,503

72,500

FOJAL

Unidad de Medida: Personas

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Fondo Jalisco de Fomento Empresarial. Secretaría de Desarrollo Económico. Gobierno de Jalisco, México, cifras
preliminares septiembre 2020.
Nota: Información al 30 de septiembre de 2020

Informe de Indicadores de Desarrollo
Desarrollo económico

Temática

Indicador

Número de financiamientos generados por el FOJAL
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Este indicador exhibe el número de créditos otorgados por el Fojal en beneficio de las Mipymes

1¸PHURGHƔQDQFLDPLHQWRVJHQHUDGRVSRUHO)2-$/
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

3,965

8,740

14,989

22,070

20,058

21,710

23,350

FOJAL

Unidad de Medida: Créditos

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Fondo Jalisco de Fomento Empresarial. Secretaría de Desarrollo Económico. Gobierno de Jalisco, México, cifras
preliminares septiembre 2020.
Nota: Información al 30 de septiembre de 2020.
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Temáticas estratégicas

Desarrollo metropolitano
Gestión integral del agua
Infraestructura para el desarrollo
Desarrollo integral de movilidad
Protección y gestión ambiental
Gestión de ecosistemas y biodiversidad
Gobernanza territorial y desarrollo regional
Procuración de justicia ambiental

Informe de Indicadores de Desarrollo
Desarrollo sostenible del territorio

Desarrollo sostenible
del territorio

Eje

Desarrollo sostenible del territorio

Indicador de eje
Indicador

Días dentro de la norma conforme el promedio del Índice
Metropolitano de la Calidad del Aire
Indicador de primer nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Este indicador muestra el número de días en los cuales la calidad del aire se encontró dentro del
intervalo definido entre 0 y 100 puntos IMECA para todos los contaminantes. Es decir, indica el número
de días en que la calidad del aire se encuentra entre las categorías de buena y regular. Para reportar
la calidad del aire, el índice emplea cinco categorías: buena, cuando el índice se encuentra entre 0 y
50 puntos IMECA; regular, entre 51 y 100 puntos IMECA; mala, entre 101 y 150 puntos IMECA; muy
mala, entre 151 y 200 puntos IMECA, y extremadamente mala, arriba de 201 puntosIMECA.

Días dentro de la norma conforme el promedio del
Índice Metropolitano de la Calidad del Aire
2015

2016

2017

2018

240

213

201

105

Unidad de Medida: Días

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

75

97

100

Semadet

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Gobierno de Jalisco. Cifras preliminares a septiembre de
2020.
Nota: Las condiciones meteorológicas en el mes de septiembre, favorecieron a tener más días dentro del promedio del Índice metropolitano,
en la zona sur del AMG.

Indicador

Posición en el Índice de movilidad urbana
Indicador de primer nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Se refiere a la posición de Jalisco en el índice que se construyó a partir de la medición y comparación de
las condiciones de movilidad de las 20 ciudades mexicanas más importantes, así como de su capacidad
para ofrecer alternativas de transporte atractivo, deseable y alcanzable para toda su población. Se
busca medir qué tan competitiva es la movilidad; el principal eje rector es la distancia que un peatón o
ciclista recorre en 30 minutos, considerando la calidad y los servicios ofrecidos en una zona con alta
actividad económica.
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2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

ND

ND

ND

3

3

3

3
*No evaluable

IMEPLAN

Unidad de Medida: Posición

Tendencia deseable: Descendente

Fuente y fecha de corte: IMCO. Índice de Movilidad Urbana 2019: Barrios mejor conectados para ciudades más equitativas.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.

Indicador

Posición en el Subíndice Manejo Sustentable del Medio
Ambiente del Índice de Competitividad, IMCO
Indicador de primer nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
A través de 11 indicadores, este subíndice califica la capacidad de las entidades para interactuar de
manera sostenible con el entorno natural en el que se ubican, y así aprovechar los recursos naturales
de los que disponen. El subíndice también mide el grado de sustentabilidad de las empresas privadas
ubicadas en las distintas entidades del país.

Posición en el Subíndice Manejo Sustentable del Medio Ambiente
del Índice de Competitividad, IMCO
2015

2016

2017

2018

2019

Valor vigente
2020

Meta 2020

Reporta

NA

3

NA

8

NA

3

7

Semadet

Unidad de Medida: Posición

Tendencia deseable: Descendente

Fuente y fecha de corte: IMCO. Índice de Competitividad Estatal. 2020.
Nota: En la edición 2020 del Índice de competitividad estatal, se ajustaron algunos indicadores. Asimismo, también cambió la ponderación
a cada uno de los 97 indicadores incluidos. Por lo tanto, al haberse modificado la metodología de cálculo, es improcedente realizar
comparaciones estrictas con las posiciones publicadas previamente. Para más detalles, favor de consultar: https://imco.org.mx/indices/
que-no-vuelva-a-pasar-estados-prevenidos-valen-por-dos/
Jalisco obtuvo el tercer lugar con la nueva metodología del IMCO 2020. En este sentido, la posición obtenida en 2018; pasa de ser la octava
a la segunda con esta metodología.
Jalisco obtuvo el octavo lugar con la nueva metodología del IMCO 2018. En este sentido, la posición obtenida en 2016; pasa de ser la tercera
a la quinta con esta metodología.
Los valores reportados corresponden a la publicación que realiza el IMCO. Disponible en: http://imco.org.mx/indices/el-estado-losestados- y-la-gente/capitulos/resultados/medio-ambiente.
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2015

Informe de Indicadores de Desarrollo
Desarrollo sostenible del territorio

Posición en el Índice de movilidad urbana

Temática

Desarrollo metropolitano
Indicador

Áreas Metropolitanas con todas las instancias de
Coordinación Metropolitanas Instaladas
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Describe el número de áreas metropolitanas que cuentan con instancias de coordinación metropolitanas
conformadas con base en la Ley de Coordinación Metropolitana del Estado deJalisco.

Áreas Metropolitanas con todas las instancias de Coordinación
Metropolitanas Instaladas
2015

2016

2017

2018

2019

Valor vigente
2020

Meta 2020

Reporta

ND

ND

ND

1

1

1

3
*No evaluable

IMEPLAN

Unidad de Medida: Áreas Metropolitanas

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio del Estado de Jalisco. 2019.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.

Indicador

Instrumentos, planes y programas de planeación
metropolitana elaborados
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Contabiliza los instrumentos de planeación metropolitana de las áreas metropolitanas del estado
elaborados.

Instrumentos, planes y programas de planeación metropolitana elaborados
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

ND

ND

ND

2

2

2

3
*No evaluable

IMEPLAN

Unidad de Medida: Instrumentos

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo de las Áreas Metropolitanas Existentes, 2019.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.
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Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Contabiliza el número de rutas troncales dictaminadas y operando bajo los criterios del programa
general de transporte.

Número de rutas troncales dictaminadas y operando bajo los criterios
del programa general de transporte
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta
2020

Reporta

ND

ND

ND

4

7

18

10

IMEPLAN

Unidad de Medida: Rutas

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Instituto Metropolitano de Planeación del Área Metropolitana de Guadalajara (IMEPLAN). Cifras preliminares a
septiembre de 2020.

Indicador

Posición de Guadalajara en el Índice de Competitividad
Urbana, IMCO
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Califica en qué medida las ciudades capitalizan su relación con el exterior a través del turismo, la
inversión extranjera directa y el comercio internacional. Uno de los indicadores del subíndice subraya
la ventaja competitiva, en términos comerciales y logísticos, que disfrutan las ciudades ubicadas en
zonas fronterizas o con acceso a puertos marítimos.

Posición de Guadalajara en el Índice de Competitividad Urbana, IMCO
2015

2016

2017

2018

2019

Valor vigente
2020

Meta 2020

Reporta

NA

12

NA

8

NA

8

8
*No evaluable

IIEG

Unidad de Medida: Posición

Tendencia deseable: Descendente

Fuente y fecha de corte: IMCO; Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. 2018.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.
“El índice evalúa 59 zonas metropolitanas del país más 14 zonas urbanas relevantes por el tamaño de su población o economía. El ICU 2018
no es comparable con el valor para 2016, debido a cambios metodológicos realizados en la última edición.”
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Número de rutas troncales dictaminadas y operando
bajo los criterios del programa general de transporte

Informe de Indicadores de Desarrollo
Desarrollo sostenible del territorio

Indicador

Indicador

Porcentaje de la población en el Área Metropolitana de
Guadalajara que emplea el coche particular como medio
principal de transporte
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Porcentaje de la población que utiliza vehículos particulares para transitar en las vialidades.

Porcentaje de la población en el Área Metropolitana de Guadalajara
que emplea el coche particular como medio principal de transporte
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

ND

28.1

28.1

30.1

30.1

30.1

30.1
*No evaluable

ST

Unidad de Medida: Porcentaje

Tendencia deseable: Descendente

Fuente y fecha de corte: Observatorio Jalisco Cómo Vamos, 6ta Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Calidad de Vida 2018.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.
No existe modificación al ser un indicador bienal y la fuente de este es la Encuesta de percepción ciudadana sobre calidad de vida,
Observatorio Jalisco Cómo Vamos, 2018.
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Indicador

Plantas de tratamiento de aguas residuales en operación
dentro de norma
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Se refiere al número de plantas de tratamiento de aguas residuales que están actualmente en operación
en el estado, cumpliendo con la norma establecida.

Plantas de tratamiento de aguas residuales en operación dentro de norma
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

70

77

94

74

50

57

61

Segia

Unidad de Medida: Plantas de tratamiento

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Secretaría de Gestión Integral del Agua. Gobierno de Jalisco. Cifras preliminares a septiembre de 2020
Nota: Valores al 30 de Septiembre de 2020

Indicador

Porcentaje de cobertura del servicio de agua potable
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Porcentaje de la población que cuenta con el servicio de agua potable en su vivienda conectado a la red
pública, dentro del terreno, agua de llave pública y de otra vivienda entre la población total del Estado.

Porcentaje de cobertura del servicio de agua potable
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

94.18

95.25

95.28

95.28

95.70

95.70

95.90
*No evaluable

Segia

Unidad de Medida: Porcentaje

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Secretaría de Gestión Integral del Agua. Gobierno de Jalisco, 2019.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.

Indicador

Porcentaje de cobertura del servicio de alcantarillado en
todo el estado
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Segundo Informe de Gobierno
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Gestión integral del agua

Informe de Indicadores de Desarrollo
Desarrollo sostenible del territorio

Temática

Descripción
El indicador contempla la población con drenaje conectado a red pública.

Porcentaje de cobertura del servicio de alcantarillado en todo el estado
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

88.79

92.12

92.13

92.13

92.60

92.60

92.90
*No evaluable

Segia

Unidad de Medida: Porcentaje

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Secretaría de Gestión Integral del Agua. Gobierno de Jalisco, 2019.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.

Indicador

Litros por segundo de agua residual tratada reutilizada
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Agua residual tratada en el estado, que sustituye al volumen de agua potable o agua de pozo la cual
deja de utilizarse.

Litros por segundo de agua residual tratada reutilizada
2015

2016

2017

2018

2019

801

856

919

1,105

1,085

Unidad de Medida: Litros por segundo

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

938

1,139

Segia

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Secretaría de Gestión Integral del Agua. Gobierno de Jalisco. Cifras preliminares a septiembre de 2020.
Nota: Valores al 30 de septiembre de 2020.

Indicador

Porcentaje de aguas residuales tratadas
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Se refiere al porcentaje de aguas procesadas en plantas de tratamiento para satisfacer los requisitos de
calidad en relación a la clase de cuerpo receptoral que serán descargadas.

Porcentaje de aguas residuales tratadas
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

59.05

59.32

60.05

59.50

65.59

64.70

67.10

Segia

Unidad de Medida: Porcentaje

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Secretaría de Gestión Integral del Agua. Gobierno de Jalisco. Cifras preliminares a septiembre de 2020.
Nota: Valores al 30 de septiembre de 2020.
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Indicador

Kilómetros de carretera conservados o reconstruidos
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Este indicador da razón de la longitud de kilómetros de carretera conservados (de forma rutinaria o
periódica), reconstruidos y construidos de la red carretera estatal, en el periodo del tiempo a reportar.

Kilómetros de carretera conservados o reconstruidos
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

3,200.00

4,304.90

4,403.70

4,420.00

4,228.42

3,260.48

4,490.77

SIOP

Unidad de Medida: Kilómetros

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.Cifras preliminares septiembre 2020.

Indicador

Obras de infraestructura concluidas con impacto
metropolitano
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Este indicador mide los proyectos de infraestructura y/o acciones ejecutadas por la Secretaría de
Infraestructura y Obra Pública, así como por los municipios, con financiamiento de los recursos
federales y estatales provenientes de los Consejos para el Desarrollo de las Zonas Metropolitanas
de Guadalajara, Ocotlán, Puerto Vallarta, cuyo beneficio tiene alcance entre uno o más municipios
pertenecientes a dichas zonas.

Obras de infraestructura concluidas con impacto metropolitano
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta
2020

Reporta

ND

ND

ND

4

0

2

2

SIOP

Unidad de Medida: Obras

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. Cifras preliminares Septiembre 2020.
Nota: Cifras preliminares a Septiembre 2020.
Se trata de las obras que integran el proyecto metropolitano de rehabilitación de Entornos Urbanos impactados por la construcción del
proyecto de la Línea 3 (tres) del Tren Ligero de Guadalajara, que beneficia a los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tonalá, San Pedro
Tlaquepaque, así como la Rehabilitación del Parque Solidaridad que beneficia principalmente a los municipios de Guadalajara y Tonalá.
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Infraestructura para el desarrollo

Informe de Indicadores de Desarrollo
Desarrollo sostenible del territorio

Temática

Indicador

Posición en el Índice Legal de Obra Pública: Evaluación de
la calidad del marco jurídico estatal
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Se refiere a la posición de Jalisco en el Índice Legal de Obra Pública (ILOP), el cual contiene 24
indicadores que se desagregan en 144 criterios mínimos que deben ser contemplados por el marco
normativo que regula toda obra pública. Estos criterios se rigen por siete ejes transversales para
garantizar el buen desarrollo de la obra:
1. Competencia: acceso libre a los procedimientos de contratación, criterios de asignación de
contratos objetivos y combate a acuerdos decolusión.
2. Finanzas públicas: autorización de recursos para proyectos conforme al plan de obra pública.
3 Fiscalización:lasactuacionesdelprocedimientodecontratacióndebenestarsujetasaauditoría.
4. Planeación: el programa estatal de obra pública debe estar alineado a los planes estatal y nacional
del desarrollo.
5. Responsabilidades administrativas: aplicación de sanciones a servidores públicos o a particulares.
6. Tecnologías de la información: sistemas informáticos y plataformas electrónicas que permitan el
control y el desarrollodelosprocedimientosdecontrataciónyloscontratosadjudicados.
7. Transparencia: obligaciones de publicación de información relacionada con los procedimientos
de contratación y los contratosadjudicados.

Posición en el Índice Legal de Obra Pública:
Evaluación de la calidad del marco jurídico estatal
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

NA

ND

NA

8

NA

8

6
*No evaluable

SIOP

Unidad de Medida: Posición

Tendencia deseable: Descendente

Fuente y fecha de corte: Instituto Mexicano para la Competitividad, (IMCO), 2018.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.

Indicador

Capacidad de almacenamiento de agua en metros
cúbicos para fines pecuarios
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
El indicador se refiere a la capacidad de almacenamiento de agua en metros cúbicos por medio
de la construcción de bordos abrevaderos, los cuales proporcionan el líquido vital para el sector
agropecuario.
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2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente
2020

Meta 2020

Reporta

6,238,403.00

6,238,403.00

6,650,625.57

7,531,144.82

8,920,392.82

8,920,392.82

10,020,392.82
*No
evaluable

Sader

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Coordinación de Equipamiento Rural. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, 2019.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.
El indicador se refiere a la capacidad de almacenamiento de agua en metros cúbicos por medio de la construcción de bordos abrevaderos,
los cuales proporcionan el líquido vital para el sector agropecuario. El valor reportado es de 8 millones 920 mil 392 m³, hasta el 2019. Para
este indicador se tomo 2007 como año base y, a partir de ese valor, la capacidad de almacenamiento se refleja mediante acumulados en
los años subsecuentes. Este no es un inventario estatal de bordos; se refiere a los construidos en el periodo referido y a su capacidad de
almacenamiento. Para este 2020, se espera acumular un total de 10,020,392.82 m³ en todo el Estado. Actualmente el programa se en cuentra
en ejecución del programa de trabajo. Se reportará el valor final al terminar el año. Septiembre, 2020.

Indicador

Construcción y mejoramiento de infraestructura en
beneficio de los municipios del estado
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Este indicador mide el fortalecimiento a la infraestructura municipal y regional, mediante la ejecución
de obras y/o acciones realizadas por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, así como por
medio de apoyos económicos transferidos a municipios, para la ejecución de las obras directamente
por ellos, con recursos del Estado y Federales.

Construcción y mejoramiento de infraestructura
HQEHQHƔFLRGHORVPXQLFLSLRVGHOHVWDGR
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

ND

ND

ND

ND

123

122

179

SIOP

Unidad de Medida: Obras

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. Cifras preliminares septiembre 2020.
Nota: Las obras de este indicador se encuentran relacionadas principalmente con recursos del Programa FISE. Derivado de las medidas
tomadas por la contingencia por COVID- 19, los procesos señalados en los lineamientos para este Fondo se vieron afectados; solicitudes
de autoridades municipales; integración de expedientes; evaluación de proyectos y autorización de los mismos, lo que ha modificado la
programación de las obras, actualmente está por concluirse los procesos de contratación y se tiene previstas 78 acciones mediante este
recurso. Otras obras relacionadas con este indicador están en proceso de ejecución.

Indicador

Obras concluidas de infraestructura hidráulica y de
saneamiento
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Informe de Indicadores de Desarrollo
Desarrollo sostenible del territorio

Unidad de Medida: Metros cúbicos
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Capacidad de almacenamiento de agua en metros cúbicos
SDUDƔQHVSHFXDULRV

Descripción
Este indicador da cuenta de la cantidad de obras finalizadas de infraestructura hidráulica y de
saneamiento tales como construcción de colectores, redes de alcantarillado, redes de agua potable y
construcción y rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales.

Obras concluidas de infraestructura hidráulica y de saneamiento
2015

2016

2017

2018

64

45

80

33

Unidad de Medida: Obras

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

57

18

62

Segia

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Secretaría de Gestión Integral del Agua, Gobierno de Jalisco. Cifras preliminares a septiembre de 2020.
Nota: Valor reportado al 30 de septiembre 2020.
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Desarrollo integral de movilidad
Indicador

Kilómetros de ciclovías en las áreas urbanas y
metropolitanas
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Kilómetros de ciclovías que se acondicionan con la infraestructura y señalética necesaria para uso
seguro de ciclistas.

Kilómetros de ciclovías en las áreas urbanas y metropolitanas
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

35.50

36.48

79.13

162.58

178.15

217.33

218.15

SIOP

Unidad de Medida: Kilómetros

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Instituto de Movilidad, Cifras preliminares Septiembre 2020.
Nota: Durante 2020 se invertirán más de 100 MDP en obras de reconstrucción que sumarán más de 30 km de ciclovías en estado óptimo,
para utilizarse, estos recursos se suman a los más de 120 mdp invertidos en 2019.

Indicador

Porcentaje de modernización del transporte público
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
El indicador establece el porcentaje de unidades de transporte público que han migrado del modelo
hombre- camión al nuevo sistema de empresa de transporte.
La instauración de la Nueva Política Integral para el Reordenamiento, Reestructuración e
Implementación del Sistema de Transporte Público “Mi Transporte”, contempla la etapa para
“Recuperar la rectoría y el orden del transporte” y la etapa para “Generar mecanismos sustentables
para la renovación de flota”, mismas que se evalúan en este indicador por medio de un porcentaje de
avance ponderado.

Porcentaje de modernización del transporte público
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

ND

ND

ND

0

32

36

64

ST

Unidad de Medida: Porcentaje

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Secretaría de Transporte. Gobierno de Jalisco, Cifras preliminares a septiembre de 2020
Nota: El avance al 30 de septiembre de 2020 es 36%.
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Temática

Indicador

Viajes de pasajeros en Tren Ligero
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Número de viajes de pasajeros transportados en el Sistema de Tren Ligero.

Viajes de pasajeros en Tren Ligero
2015

2016

2017

2018

2019

94.63

98.26

98.44

103.65

100.43

Unidad de Medida: Millones de viajes de pasajeros

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

49.58

102.44

Siteur

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Gerencia de Operación de Tren Ligero/Sistema de Tren Eléctrico Urbano. Cifras preliminares a septiembre de
2020.
Nota: Las cantidades proyectadas mensualmente fueron a la baja por motivo de la pandemia, ya que con la contingencia se redujo
considerablemente el número de pasajeros.
En el indicador, se incluyeron los realizados en L3 a partir del 21 de septiembre que se inició con la aplicación de la tarifa.
El Tren Eléctrico es más accesible debido a los reductores de diferencia de altura en los trenes y el andén, para personas con dificultad
o discapacidad motriz, elevadores, escaleras eléctricas, salva escaleras para ingresar con sillas de ruedas o personas con dificultad de
movilidad, tótems informativos con placas brailley planos hápticos, así como guías podotáctiles para personas con discapacidad visual
y auditiva, es más cómodo y confortable, ya que cuenta con aire acondicionado, numerosos asientos por tren, silencioso y menos
contaminante que el vehículoprivado.

Indicador

Víctimas mortales relacionadas con el transporte público
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Se refiere al número de muertes ocurridas en personas de cualquier edad en donde se ve involucrado
el transporte público.

Víctimas mortales relacionadas con el transporte público
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

56

43

35

46

30

19

30

ST

Unidad de Medida: Personas

Tendencia deseable: Descendente

Fuente y fecha de corte: Reportes de accidentes viales en donde participaron unidades de transporte público de la Dirección General
Jurídica de la Secretaría del Transporte y cotejada con el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Cifras preliminares a septiembre de
2020.
Nota: El último valor disponible al 30 de septiembre de 2020 es: 19 (dato preliminar)
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Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Se define como el número de muertes de personas de cualquier edad ocasionadas por algún accidente
de tráfico de vehículo de motor, según lugar de ocurrencia.

'HIXQFLRQHVSRUDFFLGHQWHGHWUƔFRGHYHK«FXORGHPRWRU
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

1,230

1,334

1,219

1,318

556

764

962

SSJ

Unidad de Medida: Defunciones

Tendencia deseable: Descendente

Fuente y fecha de corte: Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes (CEPAJ) de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco. Cifras
preliminares a septiembre de 2020.
Nota: *Información preliminar con corte de septiembre 2020 sujeta a modificaciones
La información se obtiene del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes (CEPAJ) de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco.
Se toma información del CEPAJ por ocurrencia ya que por residencia habría sesgo en la información para tomar acciones de prevención
de los mismos.
Se realizaron ajustes a los valores de los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.

Indicador

Viajes de pasajeros en el sistema Macrobús
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Número de viajes de pasajeros transportados en el sistema Macrobús.

Viajes de pasajeros en el sistema Macrobús
2015

2016

2017

2018

2019

43.49

46.17

47.21

48.50

44.20

Unidad de Medida: Millones de viajes de pasajeros

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

20.60

45.92

Siteur

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Dirección Macrobús/Sistema de Tren Eléctrico Urbano. Cifras preliminares a septiembre de 2020.
Nota: Las cantidades proyectadas mensualmente fueron a la baja por motivo de la pandemia, ya que con la contingencia se redujo
considerablemente el número de pasajeros.
El 10 de marzo del 2009 se inauguró el primer sistema integrado de transporte tipo BRT en la ciudad de Guadalajara: Macrobús.
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Defunciones por accidente de tráfico de vehículo de motor

Informe de Indicadores de Desarrollo
Desarrollo sostenible del territorio

Indicador

Indicador

Viajes de pasajeros en el sistema SITREN
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Número de viajes de pasajeros transportados en el sistema SITREN.

Viajes de pasajeros en el sistema SITREN
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

3,498.30

7,594.86

8,603.85

9,090.59

9,552.88

4,488.43

9,743.93

Siteur

Unidad de Medida: Miles de viajes de pasajeros

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Gerencia de Operación de MACROBÙS (SITREN) /Sistema de Tren Eléctrico Urbano. Cifras preliminares a
septiembre de 2020.
Nota: Las cantidades proyectadas mensualmente fueron a la baja por motivo de la pandemia, ya que con la contingencia se redujo
considerablemente el número de pasajeros.
Con el objeto de beneficiar a personas con discapacidad, se adquirieron 2 unidades de transporte accesible con motor diésel Euro VI, que
han sido destinadas para la ruta alimentadora 1 del Sistema Integral del Tren (SiTren), las cuales ya operan.
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Temática

Protección y gestión ambiental
Indicador

Días que se cumple con la norma al O3
Descripción
Este indicador muestra el número de días del año en los que se cumple con el límite máximo permisible
de concentración en aire ambiente de Ozono (O3), basado en el promedio diario de 24 horas de cada
estación del SIMAJ, de acuerdo a la NOM-020-SSA1-2014.

Días que se cumple con la norma al O3
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

350

328

181

238

250

225

250

Semadet

Unidad de Medida: Días

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ).
Cifras preliminares a septiembre de 2020.
Nota: Las condiciones meteorológicas en el mes de septiembre, fue favorecedora al presentarse pocos días como valor máximo registrado
de ozono.

Indicador

Días que se cumple con la norma de PM10
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Este indicador muestra el número de días del año en los que se cumple con el límite máximo permisible
de concentración en aire ambiente de partículas menores a 10 micras (PM10), basado en el promedio
diario de 24 horas, de acuerdo al cálculo estipulado en la NOM-025-SSA1-2014.

Días que se cumple con la norma de PM10
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

194

135

156

155

146

129

151

Semadet

Unidad de Medida: Días

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ).
Cifras preliminares a septiembre de 2020.
Nota: Las condiciones meteorológicas favorecieron a tener una concentración promedio regular en el mes de septiembre con un incremento
de días en cumplimiento de concentración de material partículado en el sur del Área Metropolitana de Guadalajara.

Indicador

Porcentaje de municipios del estado de Jalisco que
depositan sus RSU en rellenos sanitarios conforme a la
NOM-083-Sermarnat-2003
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Informe de Indicadores de Desarrollo
Desarrollo sostenible del territorio

Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Este indicador da cuenta del porcentaje de municipios que cumplen con la normatividad de depositar
sus residuos sólidos urbanos de acuerdo con lo estipulado en la NOM-083-Semarnat-2003. Como
parte de la política pública para la gestión integral de los residuos en el estado, la SEMADET verifica
que los sitios de disposición final que se encuentran en los municipios de la entidad cumplan con la
NOM-083-SEMARNAT- 2003. Esta norma estipula los requerimientos de los rellenos sanitarios (RS)
a diferencia de los tiraderos a cielo abierto, en cumplimiento con las atribuciones en materia de RSU,
de acuerdo con el artículo 5, fracción XII de la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente.

Porcentaje de municipios del estado de Jalisco que depositan sus RSU
en rellenos sanitarios conforme a la NOM-083-Sermarnat-2003
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

ND

ND

ND

36

45

37

45

Semadet

Unidad de Medida: Porcentaje

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Registro de seguimientos de regularización de la
Coordinación General de Gestión Integral de Residuos. Cifras preliminares II Cuatrimestre 2020.

Indicador

Porcentaje de vehículos aprobados en verificación de
emisiones
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Se refiere al porcentaje de automóviles que han aprobado el proceso de verificación vehicular en
un mes. La verificación vehicular mediante el programa Verificación Responsable, se realiza para
controlar y disminuir la contaminación generada por los vehículos automotores como fuente de
emisiones a la atmósfera.

3RUFHQWDMHGHYHK«FXORVDSUREDGRVHQYHULƔFDFL±QGHHPLVLRQHV
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

ND

ND

ND

21.27

4.98

4.98

10.00
*No evaluable

Semadet

Unidad de Medida: Porcentaje

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Sistema de Información Operativa de Control de Emisiones
(SIOCE). 2019.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.
El programa de verificación vehicular próximamente Verificación Responsable se encuentra en transición y adaptación tanto por el tema
del COVID-19 como por los Talleres Acreditados.
Durante el año 2019 se volvió voluntaria la verificación de acuerdo a la iniciativa de decreto por el que se establecen las bases del programa
de verificación vehicular del Estado de Jalisco, ingresada al congreso con fecha 07 de febrero de 2019.
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Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
El presente indicador se refiere a la cantidad de toneladas de residuos sólidos que son depositados
en cumplimiento a la NOM-083-SEMARNAT-2013, así como la efectiva aplicación de las leyes
ambientales. Por otra parte la validación de la generación de residuos está directamente ligada con
algunos programas que son promovidos por la SEMADET, como son: la implementación de proyectos
dirigidos a la construcción, rehabilitación y ampliación de la infraestructura para el manejo integral
de residuos sólidos, así como el impulso a la prevención y gestión integral de los residuos sólidos y la
optimización de los programas de monitoreo y vigilancia.

Toneladas de basura depositadas adecuadamente en cumplimiento
a la norma “NOM-083-SEMARNAT-2003”
2015

2016

2017

2018

1,852,690.21

1,856,482.08

2,170,278.00

2,199,849.78

Unidad de Medida: Toneladas

2019

Valor
vigente
2020

Meta 2020

Reporta

2,201,189.00

1,664,505.00

2,107,044.15

Semadet

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Gobierno de Jalisco. Cifras preliminares a septiembre de
2020.
Nota: En la tabla se muestra el número acumulativo de los residuos que llegan a un relleno sanitario. El presente Indicador se refiere a la
cantidad de toneladas de residuos sólidos que son depositados en cumplimiento de la NOM-083-SEMARNAT-2003.
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Toneladas de basura depositadas adecuadamente en
cumplimiento a la norma “NOM-083-SEMARNAT-2003”
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Indicador

Temática

Gestión de ecosistemas y biodiversidad
Indicador

Porcentaje de superficie bajo esquemas de conservación
y manejo sustentable, para la preservación del capital
natural y la biodiversidad
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Este indicador mide la superficie estatal bajo esquemas de área natural protegida y otras modalidades
de conservación. Dichos esquemas incluyen decretos para establecer áreas naturales protegidas
estatales, federales y municipales coadministradas por el Gobierno del Estado y otras modalidades
de conservación con paisajes bioculturales. La importancia de llevar a cabo procesos y esquemas de
protección y conservación de las diferentes áreas naturales y su biodiversidad se debe principalmente
a mantener los procesos ecológicos y los servicios ambientales que aseguran el bienestar humano
en factores como: contención de desastres naturales, captación de agua, captura de carbono y
disminución de emisiones de gases de efecto invernadero, seguridad alimentaria, alternativas para el
uso sustentable de los recursos, alternativas de trabajo local, turismo, cultura y recreación. Por otra
parte, se suman esfuerzos a los compromisos nacionales que en materia de áreas naturales protegidas
y de conservación de la biodiversidad se tienen a nivel internacional, particularmente la contribución
a las metas de Aichi.

3RUFHQWDMHGHVXSHUƔFLHEDMRHVTXHPDVGHFRQVHUYDFL±Q\PDQHMR
sustentable, para la preservación del capital natural y la biodiversidad
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

ND

ND

ND

3.74

3.74

3.74

4.58
*No evaluable

Semadet

Unidad de Medida: Porcentaje

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Direcciónde Áreas Naturales Protegidas y Especies Prioritarias. Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial. Gobierno de Jalisco, 2019.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.
Aún no se cumple con la meta del indicador debido a que actualmente se lleva a cabo la última etapa de dictaminación en los procesos de
instauración de varias Áreas Naturales Protegidas Estatales.

Indicador

Superficie afectada por incendios forestales
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Este indicador mide la superficie siniestrada por incendios forestales en el estado, principalmente
atribuible a causas de actividad humana, condiciones climatológicas adversas y procesos de
acumulación de combustibles naturales a lo largo del tiempo.
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2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta
2020

Reporta

8,018.50

68,264.57

189,814.52

44,403.11

72,268.00

29,390.64

55,000.00

Semadet

Unidad de Medida: Hectáreas

Tendencia deseable: Descendente

Fuente y fecha de corte: Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y Comisión Nacional Forestal. Cifras preliminares a
septiembre de 2020.
Nota: Es importante señalar, que derivado de la permanente revisión por parte de la CONAFOR, de los polígonos de las áreas afectadas por
incendios forestales mediante imágenes de satélite, se modificó el valor del acumulado anteriormente reportado para el mes de julio. Por
lo que al mes de agosto, la cifra correcta y validada por parte de la CONAFOR, es de 29,390.64 hectáreas afectadas por incendios forestales.
En el mes de septiembre no hubo incremento en la superficie afectada por incendios forestales, por lo que continúa el mismo registro que
en el pasado mes de Agosto.

Indicador

Incendios forestales atendidos en coordinación con otras
instancias
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
El indicador primario refleja el número de incendios atendidos en el estado por parte de las brigadas
municipales y estatales en Jalisco para el control y combate de incendios forestales.

Incendios forestales atendidos en coordinación con otras instancias
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

364

991

759

526

587

590

557

Semadet

Unidad de Medida: Incendios

Tendencia deseable: Descendente

Fuente y fecha de corte: SEMADET y CONAFOR. Cifras preliminares a septiembre de 2020.
Nota: El presente indicador se reporta de forma acumulativa mensual y anual. El acumulado al mes de septiembre es de 590 incendios
forestales. Con el objetivo de reducir el daño a los recursos naturales causado por incendios forestales, se continúa trabajando
coordinadamente con los tres niveles de gobierno.
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6XSHUƔFLHDIHFWDGDSRULQFHQGLRVIRUHVWDOHV

Temática

Gobernanza territorial y desarrollo regional
Indicador

Número de municipios que implementan esquemas de
gestión integral de residuos tales como esquemas de
recolección diferenciada, valorización, compostaje,
biodigestión y/o sitios de disposición final en
cumplimiento
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Este indicador mide el avance a nivel municipal en la implementación de un modelo de gestión
integral de los residuos que reduzca su generación, optimice su separación y valorización, fortalezca la
economía circular, incremente la participación ciudadana y mitigue los efectos sobre los ecosistemas,
la salud pública y las emisiones de GyCEI.

Número de municipios que implementan esquemas de gestión integral
de residuos tales como esquemas de recolección diferenciada, valorización,
FRPSRVWDMHELRGLJHVWL±Q\RVLWLRVGHGLVSRVLFL±QƔQDOHQFXPSOLPLHQWR
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

ND

ND

ND

21

31

31

41
*No evaluable

Semadet

Unidad de Medida: Municipios

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Dirección Ejecutiva de Protección y Gestión Ambiental. Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial.
Gobierno de Jalisco, 2019.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.
En total son 31 el Número de municipios que implementan esquemas de gestión integral de residuos tales como esquemas de recolección
diferenciada, valorización, compostaje, biodigestión y/o sitios de disposición final en cumplimiento. Diciembre de 2019.

Indicador

Número de regiones que cuentan con ordenamientos de
planeación urbana, y ordenamiento ecológico y territorial
integrados
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Describe el número de regiones con ordenamientos de planeación armonizados e integrados con arreglo
territorial y ecológico que conllevan a su aplicación por los diferentes actores que influyen en el los
usos del suelo, dado que se deben crear modelos de ordenamiento para conformar las características
propias del estado de Jalisco, con criterios, estándares, indicadores y parámetros de medición para la
armonización, de gestión (político administrativa) y aplicación operativa, que homologue las políticas
de ordenación del territorio, con base en los recursos naturales, artificiales y humanos.
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2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

ND

ND

ND

0

0

0

3
*No evaluable

Semadet

Unidad de Medida: Regiones

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Dirección Ejecutiva de Planeación Ordenamiento Territorial y Gestión Urbana. Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial. Gobierno de Jalisco, 2019.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.
Se trabaja para avanzar en el cumplimiento de la meta 2020. En las dos regiones previstas y en otras más se continúa trabajando para lograr
instrumentos de ordenamientos de planeación urbana, y ordenamiento ecológico y territorial, integrados.
Las razones que confluyeron en este estatus de avance tienen un origen administrativo, resultado de los tiempos de licitación y asignación,
como de la integración de equipos internos que tardaron más tiempo del estimado originalmente para cumplir la meta. Otros motivos son
de carácter operativo y que han dificultado el cumplimiento de etapas en campo y gabinete por mayor tiempo en la gestión y proceso de
la información de base.

Indicador

Porcentaje de municipios que cuentan con instrumentos
de planeación urbana, y ordenamiento ecológico y
territorial congruentes con los instrumentos superiores
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Este indicador mide el porcentaje de municipios que tienen armonizados sus instrumentos de
planeación territorial. De esta manera, los tomadores de decisiones encargados del ordenamiento
territorial y el desarrollo urbano; de las autoridades estatales y municipales, cuentan con un referente
conceptual y técnico que fundamenta los procesos de gestión para la elaboración, actualización,
operación y seguimiento del Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, la
Estrategia Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, y los Programas Municipales de
Desarrollo Urbano de Jalisco, basados en los conceptos teóricos de capacidad y aptitud territorial y de
uso sustentable de recursos naturales.(político administrativa) y aplicación operativa, que homologue
las políticas de ordenación del territorio, con base en los recursos naturales, artificiales y humanos,
que se despliegan en la guía metodológica para la elaboración de planes de desarrollo urbano de la
SEMARNAT y SEDATU 2017.

Porcentaje de municipios que cuentan con instrumentos
de planeación urbana, y ordenamiento ecológico
y territorial congruentes con los instrumentos superiores
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

ND

ND

ND

36.0

37.6

37.6

48.0
*No evaluable

Semadet

Unidad de Medida: Porcentaje

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Dirección Ejecutiva de Planeación Ordenamiento Territorial y Gestión Urbana. Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial. Gobierno de Jalisco, 2019.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.
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2015

Informe de Indicadores de Desarrollo
Desarrollo sostenible del territorio

Número de regiones que cuentan con ordenamientos de planeación urbana,
y ordenamiento ecológico y territorial integrados

Temática

Procuración de la justicia ambiental
Indicador

Porcentaje de cumplimiento de la normatividad
ambiental de competencia estatal por unidades
económicas
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Para verificar el cumplimiento ambiental de una unidad económica, la PROEPA toma como base la
resolución del procedimiento jurídico instaurado que a su vez se realiza con base en dos diferentes fuentes
de información. Por un lado, las pruebas aportadas durante el proceso, que acreditan el cumplimiento de
las medidas técnicas correctivas determinadas durante el procedimiento administrativo. Por otro lado,
en casos particulares, la PROEPA realiza verificaciones en campo para determinar el cumplimiento de
dichas medidas. Tomando como base ambas fuentes de información gabinete y campo, este indicador
mide el porcentaje de unidades económicas que en una visita de inspección se encontraron fuera de
norma, y que posteriormente cumplieron las medidas dictadas durante el procedimiento administrativo.

Porcentaje de cumplimiento de la normatividad ambiental
de competencia estatal por unidades económicas
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

ND

ND

ND

35.0

48.7

30.7

48.7

Proepa

Unidad de Medida: Porcentaje

Tendencia deseable:Ascendente

Fuente y fecha de corte: Registros administrativos de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PROEPA). Gobierno de Jalisco.
Cifras preliminares III Trimestre de 2020.
Nota: Cifras preliminares con corte al 30 de septiembre de 2020

Indicador

Promedio de días hábiles por atención oportuna a
denuncias ambientales
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Mide el tiempo promedio de atención a las denuncias ambientales que se presenten ante la PROEPA
en días hábiles.

Promedio de días hábiles por atención oportuna a denuncias ambientales
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

25

17

16

15

9

14

9

Proepa

Unidad de Medida: Días hábiles

Tendencia deseable: Descendente

Fuente y fecha de corte: Registros administrativos de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PROEPA). Gobierno de Jalisco.
Cifras preliminares a septiembre de 2020.
Nota: Cifras preliminares a septiembre de 2020.
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Temáticas estratégicas

Hacienda pública
Administración pública
Innovación gubernamental
Acceso a la información, transparencia y protección
de datos personales
Política de integridad y control interno

Informe de Indicadores de Desarrollo
Gobierno efectivo e integridad pública

Gobierno efectivo
e integridad pública

Eje

Gobierno efectivo e integridad pública

Indicador de eje
Indicador

Porcentaje de cumplimiento promedio de las metas de
MIDE Jalisco
Indicador de primer nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Este indicador mide las etapas de seguimiento y evaluación de los indicadores de cada uno de los
ámbitos clave mediante el Sistema de Información Estratégica. Lo anterior permite verificar el
impacto, la eficacia y la eficiencia de los proyectos.

Porcentaje de cumplimiento promedio de las metas de MIDE Jalisco
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

92.26

94.24

94.20

90.10

84.06

87.97

90.66

SPPC

Unidad de Medida: Porcentaje

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Dirección General de Planeación y Evaluación Participativa. Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana.
Gobierno del Estado de Jalisco. Cifras preliminares a septiembre de 2020.
Nota: El valor actual corresponde a un corte preliminar al 30 de septiembre de 2020 de los avances en los indicadores versus las metasanuales,
por lo que este valor preliminar no es comparable con las mediciones anuales históricas donde se reflejan los avances con los cierres anuales
de los indicadores de MIDE Jalisco.

Indicador

Posición de Jalisco en la métrica de gobierno abierto
Indicador de primer nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
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.

Posición de Jalisco en la métrica de gobierno abierto
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

ND

NA

3

NA

5

5

*No evaluable

SPPC

Unidad de Medida: Posición

Tendencia deseable: Descendente

Fuente y fecha de corte: INAI, CIDE. Informe de resultados de la Métrica de Gobierno Abierto, México 2019.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.
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Indicador de primer nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
El subíndice Gobiernos Eficientes y Eficaces evalúa la forma en que los gobiernos de las entidades
federativas son capaces de influir positivamente en la competitividad mediante políticas públicas
orientadas a fomentar el desarrollo económico local.
Se evalúa la calidad de la gestión fiscal y financiera local, así como el grado de transparencia y rendición
de cuentas asociado a la misma. De igual modo, se evalúa cómo los ingresos fiscales contribuyen al
crecimiento de la economía formal.

3RVLFL±QHQHO6XE«QGLFH*RELHUQRV(ƔFLHQWHV
\(ƔFDFHVGHOQGLFHGH&RPSHWLWLYLGDG,0&2
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

NA

5

NA

4

NA

5

3

SPPC

Unidad de Medida: Posición

Tendencia deseable: Descendente

Hacienda públicacha de corte: IMCO. Índice de Competitividad Estatal (ICE), 2020.
Nota: En la edición 2020 del Índice de competitividad estatal, se ajustaron algunos indicadores. Asimismo, también cambió la ponderación
a cada uno de los 97 indicadores incluidos. Por lo tanto, al haberse modificado la metodología de cálculo, es improcedente realizar
comparaciones estrictas con las posiciones publicadas previamente. El cálculo del índice 2020 se hace con datos de 2018. Para más detalles,
favor de consultar: https://imco.org.mx/indices/que-no-vuelva-a-pasar-estados-prevenidos-valen-por-dos/
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Posición en el Subíndice Gobiernos Eficientes y Eficaces
del Índice de Competitividad, IMCO

Informe de Indicadores de Desarrollo
Gobierno efectivo e integridad pública

Indicador

Temática

Hacienda pública
Indicador

Índice General de Avance de PbR-SED en el ámbito
estatal
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Este Indicador muestra el índice alcanzado por el Estado de Jalisco respecto a la implementación del
Presupuesto basado en Resultados (PbR) y del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).

QGLFH*HQHUDOGH$YDQFHGH3E56('HQHOPELWRHVWDWDO
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

81.50

86.30

78.00

92.60

92.60

69.20

93.53

SHP

Unidad de Medida: Porcentaje

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Diagnóstico en la implantación y operación del Presupuesto Basado en
Resultados (PbR) y del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), 2020.
Nota: Para el Diagnóstico PbR-SED 2020, se rediseñó la metodología de captación, análisis y valoración de la información, a partir de los
resultados de años previos; motivo por el cual los resultados cuantitativos no son comparables con los de Diagnósticos anteriores.
Para más información respecto a los diagnósticos sobre el avance en la implementación del PbR-SED en las Entidades Federativas realizados
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se puede consultar en la siguiente página web:https:
//www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/EntidadesFederativas#DiagnosticoPbR-SED

Indicador

Nivel de calidad crediticia de las finanzas públicas
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Este indicador muestra el nivel de calificación crediticia de las finanzas públicas de Jalisco. Son
considerados 21 niveles (1= mejor, 21= peor) de calificación homologados para las cuatro calificadoras
autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en forma definitiva y pública.

1LYHOGHFDOLGDGFUHGLWLFLDGHODVƔQDQ]DVS¸EOLFDV
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

6

6

6

5

5

5

5
*No evaluable

SHP

Unidad de Medida: Nivel

Tendencia deseable: Descendente

Fuente y fecha de corte: Secretaría de la Hacienda Pública. Gobierno de Jalisco, 2019.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización
La calidad de las finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco va en aumento, esto se denota con el incremento en la nota de la calidad
crediticia por parte de la calificadora internacional Fitch Ratings mediante su nota de fecha 03 de junio de 2020, mediante la cual
incrementó la calificación de “AA-(mex)” a “AA(mex)” con perspectiva Estable misma que fue ratificada el 11 de septiembre de 2020,
además esta misma tiene calificados a 15 créditos en AAA (mex). Por su parte Moody ‘s el pasado 02 de octubre de 2020 en su publicación
ratificó la calificación de “A1.mx” con perspectiva estable. HR Ratings en su publicación del 31 de octubre de 2019 también ratificó la
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Porcentaje de ingresos estatales que provienen de
captación directa
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Se refiere al porcentaje de los ingresos estatales provenientes de captación directa, los cuales
comprenden impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, respecto del ingreso total (se
refiere al presupuesto autorizado del año).

Porcentaje de ingresos estatales que provienen de captación directa
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

13.38

15.50

17.37

8.48

9.94

7.60

9.94

SHP

Unidad de Medida: Porcentaje

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Dirección General de Ingresos. Secretaría de la Hacienda Pública. Cifras preliminares a septiembre de 2020
Nota: El avance de 7.60% es preliminar ya que aún está pendiente de registro el ingreso virtual del mes de septiembre.

Indicador

Calificación de Jalisco en Índice de Transparencia y
Disponibilidad de la Información Fiscal
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
De acuerdo con Aregional, el Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de las
entidades federativas, es un instrumento estadístico que refleja el nivel de disponibilidad y calidad de
la información financiera y fiscal generada por las entidades federativas, sirviendo como insumo para
evaluar el desempeño en la administración, así como en la ejecución y las acciones realizadas para
transparentar el desempeño fiscal de las gestiones gubernamentales.

&DOLƔFDFL±QGH-DOLVFRHQQGLFHGH7UDQVSDUHQFLD
y Disponibilidad de la Información Fiscal
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

96.61

97.00

98.76

92.35

93.69

93.69

94.91
*No evaluable

CGT

8QLGDGGH0HGLGD&DOLƔFDFL±Q

7HQGHQFLDGHVHDEOH$VFHQGHQWH

Fuente y fecha de corte: Aregional, Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal (ITDIF), 2019.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.
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Indicador

Informe de Indicadores de Desarrollo
Gobierno efectivo e integridad pública

calificación de HR AA- con perspectiva Estable, con esto el Estado de Jalisco cuenta con finanzas sanas, proporcionado con ello confianza a
las instituciones bancarias y financieras para el otorgamiento de mejores condiciones crediticias y un ambiente de seguridad que perciben
las empresas tanto nacionales como extranjeras.

Indicador

Porcentaje acumulado de contribuyentes cumplidos
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Este indicador se refiere al porcentaje de contribuyentes cumplidos (no omisos y/o no morosos)
con respecto al total del padrón de contribuyentes, tomando como base la totalidad de vehículos
registrados en el padrón, que comprende la recaudación de la tenencia vehicular, así como su refrendo.

Porcentaje acumulado de contribuyentes cumplidos
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

78.00

81.63

80.38

75.14

69.97

60.84

60.00

SHP

Unidad de Medida: Porcentaje

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Dirección General de Ingresos. Sistema Integral de Información Financiera. Secretaría de la Hacienda Pública.
Cifras preliminares a septiembre de 2020
Nota: Los contribuyentes obligados al pago de refrendo en el ejercicio 2020, son los registrados en el Padrón Vehicular al 31 de diciembre
de 2019; la última actualización exhaustiva
Basado en los siguientes datos:
Padrón vehicular estimado al 31 de Diciembre del 2019: 3’964,166 Total de contribuyentes cumplidos en pago de refrendo: 2’411,890

Indicador

Porcentaje de gasto destinado a inversión pública
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Este indicador se refiere al porcentaje del presupuesto ejercido para inversión pública durante el
ejercicio fiscal.

Porcentaje de gasto destinado a inversión pública
2015

2016

2017

2018

2019

Valor vigente
2020

Meta 2020

Reporta

8.97

10.90

8.80

9.00

7.10

6.70

7.30

SHP

Unidad de Medida: Porcentaje

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: SHP, Secretaría de la Hacienda Pública, Gobierno de Jalisco. Cifras preliminares a septiembre de 2020
Nota: Total del Presupuesto Ejercido: $87,021,151,024 Total del Presupuesto Ejercido en Inversión Pública: $5,803,422,217 Representación
porcentual respecto al Total del Presupuesto Ejercido: 6.7%. Corte de la Información: 30 de septiembre 2020.
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Indicador

Porcentaje de adquisiciones a través de la Comisión de
Adquisiciones
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Se refiere al porcentaje del monto de compras a través de la Comisión de Adquisiciones del Gobierno
de Jalisco. Cuando las compras rebasan el millón 500 mil pesos son aprobadas por la Comisión de
Adquisiciones.

3RUFHQWDMHGHDGTXLVLFLRQHVDWUDY§VGHOD&RPLVL±QGH$GTXLVLFLRQHV
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

76

80

84

82

97

98

97

Secadmon

Unidad de Medida: Porcentaje

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Secretaría de Administración. Gobierno de Jalisco. Cifras preliminares a septiembre de 2020.

Indicador

Porcentaje de servidores públicos que asisten cuando
menos a un evento de capacitación al año
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Es la proporción de servidores públicos que acuden cuando menos a un evento de capacitación,
respecto del total de servidores públicos.

Porcentaje de servidores públicos que asisten
cuando menos a un evento de capacitación al año
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

ND

ND

ND

ND

10.35

6.30

10.00

Secadmon

Unidad de Medida: Porcentaje

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Secretaría de Administración, Gobierno de Jalisco. Cifras preliminares a septiembre de 2020.
Nota: Cifras preliminares al 30 de septiembre de 2020.
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Administración pública

Informe de Indicadores de Desarrollo
Gobierno efectivo e integridad pública

Temática

Indicador

Posición en el Subíndice Aprovechamiento de las
Relaciones Internacionales del Índice de Competitividad,
IMCO
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
A través de cinco indicadores, este subíndice califica en qué medida las entidades capitalizan su relación
con el exterior a través del turismo, la inversión extranjera directa y el comercio internacional. En
un entorno de globalización, la competitividad de las entidades de nuestro país depende cada vez
más de su capacidad para explotar sus relaciones internacionales apartir del turismo, el comercio y la
inversión.

3RVLFL±QHQHO6XE«QGLFH$SURYHFKDPLHQWR
GHODV5HODFLRQHV,QWHUQDFLRQDOHVGHOQGLFHGH&RPSHWLWLYLGDG,0&2
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

NA

7

NA

7

NA

13

7

IIEG

Unidad de Medida: Posición

Tendencia deseable: Descendente

Fuente y fecha de corte: IMCO; Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. 2020.
Nota: En la edición 2020 del Índice de competitividad estatal, se ajustaron algunos indicadores. Asimismo, también cambió la ponderación
a cada uno de los 97 indicadores incluidos. Por lo tanto, al haberse modificado la metodología de cálculo, es improcedente realizar
comparaciones estrictas con las posiciones publicadas previamente. Para más detalles, favor de consultar: https://imco.org.mx/indices/
que-no-vuelva-a-pasar-estados-prevenidos-valen-por-dos/
El valor reportado corresponde a la edición 2020 con datos de 2018.
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Indicador

Porcentaje de sitios de gobierno con servicio de acceso a
internet
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Uno de los indicadores de eficacia estratégico más útiles para medir la reducción de la brecha digital
y el acceso universal es el porcentaje de municipios que cuentan sitios de gobierno con servicio
de acceso a Internet en el estado de Jalisco. Una gran diferencia entre cobertura y penetración de
los sitios indicaría que los estrangulamientos del acceso obedecen a dificultades para costearlo y a
deficiencias de infraestructura.

Porcentaje de sitios de gobierno con servicio de acceso a internet
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

NA

NA

NA

NA

0

0

10
*No evaluable

CGIG

Unidad de Medida: Porcentaje

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Coordinación General de Innovación Gubernamental. Gobierno de Jalisco. 2019.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.

Indicador

Servicios en línea incorporados para facilitar y agilizar
trámites
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Son los servicios prestados al interior del Gobierno del Estado y a la ciudadanía, mediante el uso de
medios electrónicos y que están disponibles mediante el empleo de internet.

6HUYLFLRVHQO«QHDLQFRUSRUDGRVSDUDIDFLOLWDU\DJLOL]DUWUPLWHV
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

74

91

124

134

151

161

167

Secadmon

Unidad de Medida: Servicios

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Secretaría de Administración. Gobierno de Jalisco. Cifras preliminares a septiembre de 2020.
Nota: Cifras preliminares a septiembre de 2020.
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Innovación gubernamental

Informe de Indicadores de Desarrollo
Gobierno efectivo e integridad pública

Temática

Temática

Acceso a la información, transparencia y
protección de datos personales
Indicador

Índice de recurrencia en materia de acceso a la
información del poder Ejecutivo
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Se refiere a la proporción de solicitudes de acceso a la información resueltas, sobre las resoluciones
de recursos de revisión.

QGLFHGHUHFXUUHQFLDHQPDWHULDGHDFFHVR
a la información del poder Ejecutivo
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

ND

ND

ND

ND

1.75

1.75

2.20
*No evaluable

CGT

Unidad de Medida: Índice

Tendencia deseable: Descendente

Fuente y fecha de corte: Coordinación General de Transparencia con datos del Sistema de Reportes de Solicitudes de Información (SIRES)
/ Informes anuales ITEI. 2019.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.

Indicador

Posición en el Índice de Información Presupuestal
Estatal
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
El Índice de Información Presupuestal Estatal (IIPE) es una evaluación realizada por el Instituto
Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO) desde 2008.
El IIPE tiene el propósito de mejorar la calidad de información de los presupuestos estatales, con
la finalidad de impulsar la lucha contra la opacidad en el manejo del dinero público, a través del
cumplimiento de los criterios para desglosar la información y uso de clasificaciones homologadas, es
posible un uso de lenguaje que permita ciudadanizar los presupuestos de una manera másefectiva.

3RVLFL±QHQHOQGLFHGH,QIRUPDFL±Q3UHVXSXHVWDO(VWDWDO
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

1

1

1

ND

13

13

*No
evaluable

CGT

Unidad de Medida: Posición

Tendencia deseable: Descendente

Fuente y fecha de corte: IMCO. Índice de Información Presupuestal Estatal (IIPE), 2019.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.
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Indicador

Posición en el Índice de Información del Ejercicio del
Gasto
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Se refiere a la posición en el Índice de Información del Ejercicio del Gasto, que mide el cumplimiento
de la calidad de la información sobre el ejercicio del gasto de los 32 poderes Ejecutivos estatales
según la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la cual ordena mecanismos de transparencia,
armonización y homologación de información sobre el ejercicio de los recursos públicos.

Posición en el Índice de Información del Ejercicio del Gasto
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

ND

12

15

24

29

29

25
*No evaluable

CGT

Unidad de Medida: Posición

Tendencia deseable: Descendente

Fuente y fecha de corte: Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), 2019.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.
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La Secretaría de la Hacienda Pública en conjunto con la Coordinación General de Transparencia se encuentra en trabajos constantes y
comunicación continúa en aras de mejorar los aspectos que inciden en obtener mejores calificaciones a futuro en el presente índice.

Informe de Indicadores de Desarrollo
Gobierno efectivo e integridad pública

La evaluación de cumplimiento al IIPE 2019 fue realizada durante los primeros días del mes de enero de 2019. Por lo que derivado del inicio
de la administración y de los procesos de reestructura gubernamental implementados, el Gobierno del Estado de Jalisco cumplió con el
94.8% de los reactivos evaluados (110 de 116), por arriba del promedio nacional que fue de 85%.

Temática

Política de integridad y control interno
Indicador

Auditorías a la administración pública estatal
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Este indicador muestra el número de auditorías practicadas a la administración pública estatal por el
personal adscrito a la Contraloría del Estado. Lo anterior, con el fin de programar, coordinar, dirigir
y aplicar auditorías a todas las dependencias y entidades de la administración pública del Estado para
comprobar que se cumplan con lo establecido en las disposiciones legales y administrativas aplicables,
tendientes a mejorar el servicio.

$XGLWRU«DVDODDGPLQLVWUDFL±QS¸EOLFDHVWDWDO
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

260

273

271

249

298

237

298

Contraloría

Unidad de Medida: Auditorías

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo. Dirección General de Control y
Evaluación a Organismos Paraestatales y Dirección General de Verificación y Control de Obra. Contraloría del Estado. Gobierno de Jalisco.
Cifras preliminares a septiembre de 2020.
Nota: Cifras preliminares al 30 de septiembre de 2020
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Gobierno de Jalisco

Temáticas estratégicas

Derechos humanos
Igualdad de género
Gobernanza para el desarrollo
Cultura de paz
Cambio climático
Corrupción e impunidad

Informe de Indicadores de Desarrollo
Temáticas Transversales

Temáticas
Transversales

Eje

Temáticas Transversales

Derechos humanos
Indicador

Recomendaciones de la CNDH y de la CEDHJ al Ejecutivo
Estatal
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Este indicador refleja la totalidad de recomendaciones emitidas por las Comisiones Nacional y Estatal
de Derechos Humanos que son dirigidas a una o varias instancias del Ejecutivo del Estado y recibidas
en la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno.

Recomendaciones de la CNDH y de la CEDHJ al Ejecutivo Estatal
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

31

40

29

32

34

23

*No
evaluable

SGG

Unidad de medida: Recomendaciones

Tendencia deseable: Descendente

Fuente y fecha de corte: Comisión Nacional de Derechos Humanos y Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Cifras preliminares
septiembre 2020.
Nota: *No evaluable, en este caso no se considera conveniente plantear alguna meta que implique prever la inaceptable ocurrencia de lo
que origina las recomendaciones.
Los valores reportados en este informe toman en cuenta las recomendaciones hechas por la CNDH y por la CEDHJ, dirigidas al Poder
Ejecutivo del Estado.

Indicador

Recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos
de Jalisco
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Este indicador se refiere a las recomendaciones que emite la Comisión Estatal de Derechos Humanos
en Jalisco en las que expone, ante la sociedad, los distintos casos de presunto abuso y propone a
la autoridad maneras de reparar el daño, de evitar sucesivas conductas similares, de sancionar
administrativa o penalmente a los responsables y de revertir las causas que le dieron origen.

164

Segundo Informe de Gobierno

Gobierno de Jalisco

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

44

53

39

50

25

37

*No
evaluable

SGG

Unidad de medida: Recomendaciones

Tendencia deseable: Descendente

Fuente y fecha de corte: Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. Cifras preliminares septiembre 2020.
Nota: *No evaluable, en este caso no se considera conveniente plantear alguna meta que implique prever la inaceptable ocurrencia de lo que
origina las recomendaciones. Cifras preliminares con corte al 30 de septiembre de 2020.
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2015

Informe de Indicadores de Desarrollo
Temáticas Transversales

Recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco

Temática

Igualdad de género
Indicador

Brecha de género en la tasa de participación laboral de
Jalisco
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Mide la distancia entre la tasa de participación económica y/o laboral de mujeres y hombres. Dicha
tasa es el porcentaje que representa la población económicamente activa (PEA) respecto a la de 15 y
más años de edad, es decir, las personas que trabajan o están activamente buscando empleo.

Brecha de género en la tasa de participación laboral de Jalisco
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

ND

ND

ND

30.80

29.98

28.28

30.29

SISEMH

Unidad de medida: Porcentaje

Tendencia deseable: Descendente

Fuente y fecha de corte: Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Cifras del primer trimestre 2020.
Nota: La actualización corresponde al primer trimestre del 2020.
A partir de la contingencia sanitaria, el levantamiento de información base para la actualización de este indicador fue suspendido en abril
del 2020 por parte de INEGI, que eran los resultados que tradicionalmente se publican de la ENOE. El 17 de julio se reactivaron de manera
gradual operaciones en campo, y la publicación de resultados en este periodo de transición se denominó como ENOE Nueva Edición
(ENOEN), pero, dadas las razones planteadas inicialmente, la actualización correspondiente al 2° trimestre del año no puede ser efectuada,
ya que no se cuenta con información desagregada por Entidad Federativa.

Indicador

Índice de paridad política
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Es un instrumento que permite medir el ejercicio real de los derechos políticos de las mujeres en el
estado. Es, a su vez, la herramienta central del primer pilar (información) del Proyecto Atenea.

Índice de paridad política
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

ND

ND

ND

59.20

59.20

59.20

59.20

SISEMH

Unidad de medida: Índice

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, cifras preliminares a septiembre de 2020.
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Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Es el ingreso medio obtenido de la población femenina ocupada por hora trabajada.

Ingreso por hora trabajada de la población femenina ocupada
2015

2016

2017

2018

2019

Valor vigente
2020

Meta 2020

Reporta

33.00

34.40

36.40

39.00

41.63

41.11

41.63

SISEMH

Unidad de medida: Pesos

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Cifras preliminares primer trimestre de 2020.
Nota: Este indicador cuenta con información al primer trimestre del 2020.
A partir de la contingencia sanitaria, el levantamiento de información base para la actualización de este indicador fue suspendido en abril
del 2020 por parte de INEGI, que eran los resultados que tradicionalmente se publican de la ENOE. El 17 de julio se reactivaron de manera
gradual operaciones en campo, y la publicación de resultados en este periodo de transición se denominó como ENOE Nueva Edición
(ENOEN), pero, dadas las razones planteadas inicialmente, la actualización correspondiente al 2° trimestre del año no puede ser efectuada,
ya que no se cuenta con información desagregada por Entidad Federativa.

Indicador

Índice de institucionalización de la perspectiva de género
en la administración pública estatal
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Mide los avances que presentan las dependencias del gobierno estatal en sentar bases institucionales
que propicien un trato igualitario a las mujeres en relación con los hombres, que vaya de acuerdo a
sus capacidades y no a su condición de género. Para medir este índice se consideran tres aspectos: las
Unidades de Género, los Programas de Cultura Institucional y los Planes de Igualdad entre Mujeres y
Hombres de las Coordinaciones Generales Estratégicas. El valor 1 refleja que las 23 dependencias de
la administración pública estatal centralizada cuentan con estos instrumentos y, 0 es igual a que no
existe ninguna de las condiciones antes mencionadas.

Índice de Institucionalización de la Perspectiva de Género en la
Administración Pública Estatal
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

ND

ND

ND

ND

0.00

0.00

0.35

SISEMH

Unidad de medida: Índice

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, cifras preliminares a septiembre de 2020.
Nota: Este indicador se formuló en el 2015 por el Instituto Jalisciense de las Mujeres a partir de varios elementos y estructura de gobierno
que existía en ese periodo; es por ello que a partir de la presente administración ha sido necesaria la redefinición del indicador con base
en lo estipulado en Ley Orgánica vigente, por lo que los valores de avance que arroje el indicador corresponderán a mediciones que ya no
son comparables con los años previos. Se tomará como base el valor cero en 2019 y se calculará con la nueva metodología el valor a partir
del año 2020.
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Ingreso por hora trabajada de la población femenina
ocupada

Informe de Indicadores de Desarrollo
Temáticas Transversales

Indicador

Indicador

Índice sobre derechos de participación y propiedad de la
tierra
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
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.

Índice sobre derechos de participación y propiedad de la tierra
2015

2016

2017

2018

ND

ND

ND

0.70

Unidad de medida: Índice

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

0.83

0.83

0.83

SISEMH

Tendencia deseable: Ascendente

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

Indicador

Porcentaje de Analfabetismo en mujeres
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Es el porcentaje de la población femenina de 15 años y más que no sabe leer ni escribir un texto breve
y sencillo sobre un tema relativo a su vida cotidiana, ni posee el dominio del cálculo básico.

Porcentaje de Analfabetismo en mujeres
2015

2016

2017

2018

2019

Valor vigente
2020

Meta 2020

Reporta

3.7

NA

NA

NA

NA

3.7

3.4
*No evaluable

SISEMH

Unidad de medida: Tasa

Tendencia deseable: Descendente

Fuente y fecha de corte: INEGI. Encuesta intercensal, 2015.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.
Los datos actualizados por la fuente original (INEGI) corresponden al Conteo de Población y Vivienda 2005, al Censo de Población y
Vivienda 2010 y a la Encuesta intercensal 2015.

Indicador

Porcentaje de la población femenina ocupada
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Mujeres de 15 y más años de edad que en la semana de referencia realizaron alguna actividad
económica durante al menos una hora. Incluye a las mujeres ocupadas que tenían trabajo, pero no
lo desempeñaron temporalmente por alguna razón, sin que por ello perdieran el vínculo laboral con
este; así como a quienes ayudaron en alguna actividad económica sin recibir un sueldo o salario.
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2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

94.90

97.10

97.00

97.70

97.00

96.66

97.00

SISEMH

Unidad de medida: Tasa

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco IIEG. con datos de INEGI. Encuesta
Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Cifras al primer trimestre del 2020.
Nota: El valor presentado corresponde al primer trimestre del 2020.
A partir de la contingencia sanitaria, el levantamiento de información base para la actualización de este indicador fue suspendido en abril
del 2020 por parte de INEGI, que eran los resultados que tradicionalmente se publican de la ENOE. El 17 de julio se reactivaron de manera
gradual operaciones en campo, y la publicación de resultados en este periodo de transición se denominó como ENOE Nueva Edición
(ENOEN), pero, dadas las razones planteadas inicialmente, la actualización correspondiente al 2° trimestre del año no puede ser efectuada,
ya que no se cuenta con información desagregada por Entidad Federativa.

Indicador

Porcentaje de mujeres en condición de desempleo
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Porcentaje de la población femenina económicamente activa (PEA) que se encuentra sin trabajar pero
que está buscando trabajo.

Porcentaje de mujeres en condición de desempleo
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

5.10

2.90

3.00

2.26

2.99

3.34

2.99

SISEMH

Unidad de medida: Tasa

Tendencia deseable: Descendente

Fuente y fecha de corte: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Cifras al primer trimestre de 2020.
Nota: Este indicador cuenta con información al primer trimestre del 2020.
A partir de la contingencia sanitaria, el levantamiento de información base para la actualización de este indicador fue suspendido en abril
del 2020 por parte de INEGI, que eran los resultados que tradicionalmente se publican de la ENOE. El 17 de julio se reactivaron de manera
gradual operaciones en campo, y la publicación de resultados en este periodo de transición se denominó como ENOE Nueva Edición
(ENOEN), pero, dadas las razones planteadas inicialmente, la actualización correspondiente al 2° trimestre del año no puede ser efectuada,
ya que no se cuenta con información desagregada por Entidad Federativa.

Indicador

Porcentaje de participación de la mujer en puestos
públicos del más alto nivel
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Este indicador se refiere al porcentaje de participación de la mujer en puestos públicos del más alto
nivel: (diputadas + titulares de secretaría + magistradas + presidentas municipales + gobernadora)
/ (total general (mujeres + hombres) de diputados/as, titulares de secretaría, magistrados/as,
presidentes/as municipales y gobernador/a) * 100.
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2015

Informe de Indicadores de Desarrollo
Temáticas Transversales

Porcentaje de la población femenina ocupada

Porcentaje de participación de la mujer
en puestos públicos del más alto nivel
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

14.95

14.95

14.95

28.00

26.50

26.50

26.50

SISEMH

Unidad de medida: Porcentaje

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, Cifras preliminares a septiembre de 2020.
Nota: Este indicador se calcula con base en el número de gobernadoras, diputadas, presidentas municipales, secretarias de las dependencias
del Gobierno Estatal y magistradas. Cifras preliminares con corte a septiembre de 2020.

Indicador

Posición en el Índice de Desigualdad de Género
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
El Índice de Desigualdad de Género (IDG) refleja la desventaja que pueden experimentar las mujeres
respecto de los hombres en tres dimensiones: salud reproductiva, empoderamiento y mercado laboral.
Con el IDG pueden determinarse en cuánto y en qué dimensiones las mujeres presentan desventaja
respecto de los hombres, en términos de desarrollo igualitario.

Posición en el Índice de Desigualdad de Género
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

ND

ND

ND

ND

ND

28

28
*No
evaluable

SISEMH

Unidad de medida: Posición

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2014.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original en 2019, con fecha de corte al
30 de septiembre, independientemente que en algunos casos se proyectó meta 2019 dado que se espera dicha actualización.

Indicador

Tasa de participación económica de las mujeres
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
El indicador mide el grado de participación de las mujeres de 15 años o más en el mercado laboral.

Tasa de participación económica de las mujeres
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

48.55

46.70

47.30

47.10

47.23

47.98

47.23

SISEMH

Unidad de medida: Tasa

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres con datos de INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación
y Empleo (ENOE). Cifras al primer trimestre 2020.
Nota: Este indicador cuenta con información al primer trimestre del 2020.
A partir de la contingencia sanitaria, el levantamiento de información base para la actualización de este indicador fue suspendido en abril
del 2020 por parte de INEGI, que eran los resultados que tradicionalmente se publican de la ENOE. El 17 de julio se reactivaron de manera
gradual operaciones en campo, y la publicación de resultados en este periodo de transición se denominó como ENOE Nueva Edición
(ENOEN), pero, dadas las razones planteadas inicialmente, la actualización correspondiente al 2° trimestre del año no puede ser efectuada,
ya que no se cuenta con información desagregada por Entidad Federativa.
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Gobernanza para el desarrollo
Indicador

Posición de Jalisco en el subíndice de participación
ciudadana de la métrica de Gobierno Abierto
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Posición en el subíndice de participación ciudadana de gobierno abierto el cual evalúa, por un lado,
la existencia y funcionamiento de mecanismos formales de participación en cada sujeto obligado, y,
por otro, qué tanto las personas pueden incidir en las decisiones de los gobiernos haciendo uso de
métodos tradicionales para proponerles que lleven a cabo alguna acción.

Posición de Jalisco en el subíndice de participación
ciudadana de la métrica de Gobierno Abierto
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

ND

ND

2

ND

5

5

*No
evaluable

SPPC

Unidad de medida: Posición

Tendencia deseable: Descendente

Fuente y fecha de corte: INAI, CIDE. Informe de resultados de la Métrica de Gobierno Abierto, 2019.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.

Indicador

Posición en el indicador de las actividades de monitoreo y
evaluación, CONEVAL
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Permite conocer el avance en la institucionalización del monitoreo y evaluación en las entidades
federativas. Parte de ocho elementos analizados mediante variables distribuidas en dos componentes
de tal forma que se identifique tanto la normativa existente para dichos elementos como su puesta
en marcha. La recolección de información se sustenta en dos principios generales establecidos: la
transparencia y la rendición de cuentas.

Posición en el indicador de las actividades
de monitoreo y evaluación, CONEVAL
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

1

NA

1

NA

1

1

*No
evaluable

SPPC

Unidad de medida: Posición

Tendencia deseable: Descendente

Fuente y fecha de corte: CONEVAL. Diagnóstico del avance en monitoreo y evaluación en las entidades federativas, 2019.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.

Informe de Indicadores de Desarrollo
Temáticas Transversales

Temática

Indicador

Porcentaje de participación de la población de 18 años y
más en al menos alguna modalidad de organización civil
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Porcentaje de la población que participa en al menos una modalidad de organización civil.

Porcentaje de participación de la población de 18 años
y más en al menos alguna modalidad de organización civil
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

ND

ND

ND

ND

ND

12.43

12.43
*No evaluable

SPPC

Unidad de medida: Porcentaje

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: INEGI. Bienestar Subjetivo en México. Módulo BIARE Ampliado, 2014.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.
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Indicador

Lugar que ocupa Jalisco en el Índice de paz México
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Se refiere a la posición en el Índice de Paz México (IPM), elaborado por el Instituto para la Economía
y la Paz (IEP), mismo que proporciona una medición integral de los niveles de paz en México. El IPM
se basa en la metodología del Índice de Paz Global.

Lugar que ocupa Jalisco en el Índice de paz México
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

24

15

18

15

19

20

17

SPPC

Unidad de medida: Posición

Tendencia deseable: Descendente

Fuente y fecha de corte: Instituto para la Economía y la Paz (IEP). Índice de Paz México (IPM), 2020.

Indicador

Casos de violencia entre iguales en el ámbito escolar
registrados en las escuelas de educación básica
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Es el total de casos de violencia escolar de educación básica denunciados, desagregados por municipio.

Casos de violencia entre iguales en el ámbito escolar registrados en las
escuelas de educación básica
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

165

84

140

86

32

16

30

SEJ

Unidad de medida: Casos

Tendencia deseable: Descendente

Fuente y fecha de corte: Secretaría de Educación Jalisco. Cifras preliminares a septiembre de 2020.
Nota: El valor del indicador corresponde a 16 casos de violencia entre iguales en el ámbito escolar registrados en las escuelas de educación
básica y denunciados ante la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020.
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Cultura de paz

Informe de Indicadores de Desarrollo
Temáticas Transversales

Temática

Indicador

Denuncias por violencia intrafamiliar
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Muestra el número de denuncias (averiguaciones previas y carpetas de Investigación) registradas
por el delito de violencia intrafamiliar.
De acuerdo con la Norma Técnica para la Clasificación de Delitos del Fuero Común para Fines
Estadísticos, el delito de violencia intrafamiliar se refiere a: ejercer por acción u omisión, cualquier
tipo de violencia física, psicoemocional sexual o patrimonial, dentro o fuera del domicilio familiar,
en contra del o la cónyuge, la concubina o el concubinario, el pariente consanguíneo en línea recta
ascendente o descendente sin límite de grado, o el pariente colateral consanguíneo o afín hasta el
cuarto grado, el adoptante o adoptado, o sobre el incapaz por el que es tutor.

Denuncias por violencia intrafamiliar
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

8,543

11,431

9,557

8,850

11,054

9,139

10,501

FE

Unidad de medida: Averiguaciones previas /
carpetas de investigación

Tendencia deseable: Descendente

Fuente y fecha de corte: Dirección de Planeación y Estadística. Fiscalía del Estado de Jalisco. Cifras preliminares septiembre 2020.
Nota: Se realizaron ajustes extraordinarios a los valores históricos 2016, 2017 y 2018, como resultado de la auditoria efectuada.
Cifras preliminares, mismas que están sujetas a los ajustes pertinentes debido a que en el proceso las averiguaciones previas o carpetas de
investigación, pudieran sufrir cambios en el tipo de delito o presentar delitos adicionales, por lo que debe considerarse la información con
las reservas a estas aclaraciones. Estas cifras pudieran no necesariamente coincidir en el informe.
Cifras 2019 son preliminares al 31 de diciembre. Cifras 2018 son preliminares al 31 de diciembre. Cifras 2017 son preliminares al 31 de
diciembre. Cifras 2016 son preliminares al 31 de diciembre. Cifras 2015 son preliminares al 31 de diciembre. Cifras 2014 son preliminares
al 31 de diciembre. Cifras 2013 son preliminares al 31 de diciembre.
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Indicador

Municipios con programas de acción climática
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
El presente indicador mide la culminación de programas de acción climática a nivel municipal, los
cuales son la base para definir iniciativas locales en la materia de manera eficiente y consensuada.
Se tienen identificados 13 municipios altamente vulnerables ante el cambio climático en Jalisco, los
cuales requieren y emprenden proyectos de acción climática para adaptarse de manera urgente ante
los efectos negativos del cambio climático

Municipios con programas de acción climática
2015

2016

2017

2018

2019

Valor vigente
2020

Meta 2020

Reporta

ND

ND

ND

73

82

82

100
*No
evaluable

Semadet

Unidad de medida: Municipios

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Juntas intermunicipales de medio ambiente. Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, 2019.
*No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30 de
septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.
La Junta Intermunicipal Lagunas aún se encuentra en la última fase de conformación por lo cual no ha emprendido sus proyectos de acción
climática, situación que debe solventarse en los próximos meses.

Indicador

Número de hectáreas afectadas por la sequía
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
El indicador mide la superficie dedicada a actividades agropecuarias afectada por la sequía con el
propósito de analizar el comportamiento y tendencia de la sequía a largo plazo, para que los tomadores
de decisiones ejecuten proyectos orientados a disminuir el indicador, aumentando los recursos
hídricos en el suelo, para satisfacer las necesidades presentes y futuras de los seres vivos.
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Cambio climático

Informe de Indicadores de Desarrollo
Temáticas Transversales

Temática

Número de hectáreas afectadas por la sequía
2015

2016

2017

2018

2019

Valor vigente
2020

Meta 2020

Reporta

827,289.00

900,207.48

5,540,235.35

2,203,171.65

ND

2,203,171.65

2,148,092.33
*No
evaluable

IIEG

Unidad de medida: Hectáreas

Tendencia deseable: Descendente

Fuente y fecha de corte: Servicio Meteorológico Nacional. Comisión Nacional del Agua. Monitor de Sequía en México. 2018.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.
“Para el cálculo de 2018 sólo se contabilizaron las superficies destinadas a usos agrícolas según la cartografía de Uso de Suelo y Vegetación
Serie VI de INEGI escala 1:250,000.
La sequía se produce por los bajos niveles de disponibilidad de agua, los cuales son causados principalmente por la escasez de precipitaciones
y en consecuencia no se abastecen las necesidades de los seres vivos que habitan en la región. El Monitor de Sequía de México, que es la
información que se toma como base para el cálculo del indicador, calcula la sequía a partir de la obtención e interpretación de índices
que miden la precipitación, las anomalías de lluvia, la salud de la vegetación, humedad del suelo, anomalías en la temperatura media,
disponibilidad de agua y aportaciones de expertos. Por lo anterior, las áreas que presentan sequía en una región determinada cambian
con base en las condiciones climáticas que se presentaron en el territorio y en el tiempo en que se mide. En particular 2017 fue un año
especialmente seco en casi todo el territorio del Estado de Jalisco por ello el incremento brusco del resultado que se reporta”.

Indicador

Proyectos de Mitigación, Adaptación y Resiliencia ante
el Cambio Climático implementados por las Juntas
Intermunicipales
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
El indicador identifica aquellos proyectos que a nivel local se encuentren alineados con la acción
climática internacional, basados en los planes y programas de acción climática regionales y municipales,
construidos, discutidos e implementados bajo esquemas de gobernanza local conocidos como juntas
intermunicipales.

Proyectos de Mitigación, Adaptación y Resiliencia ante el Cambio Climático
implementados por las Juntas Intermunicipales
2015

2016

2017

2018

2019

Valor vigente
2020

Meta 2020

Reporta

ND

ND

ND

18

50

50

65
*No
evaluable

Semadet

Unidad de medida: Proyectos

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Dirección de Transversalidad y Gobernanza Territorial. Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y
Comisión Nacional Forestal, 2019.
*No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30 de
septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.
Actualmente se cuenta con recursos comprometidos para los proyectos de acción climática a través de las Juntas Intermunicipales.
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Indicador

Tasa de incidencia de corrupción por 100,000 habitantes
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Mide la tasa de trámites donde la población tuvo contacto con algún servidor público y experimentó
al menos un acto de corrupción por cada 100 mil habitantes.

Tasa de incidencia de corrupción por 100,000 habitantes
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

22,332

NA

25,129

NA

NA

34,545

22,698

SEAJAL

Unidad de medida: Tasa

Tendencia deseable: Descendente

Fuente y fecha de corte: INEGI. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), 2019.
Nota: La medición de la corrupción por encuestas implica que los datos obtenidos no cuentan con representatividad estadística por el sesgo
de la deseabilidad social, es decir, los informantes podrían no revelar sus preferencias respecto a actitudes o actos con poca aceptación
social, como lo es el fenómeno de la corrupción. Por ello, conforme al Marco Conceptual de la ENCIG 2019, el levantamiento de la encuesta
se basó en una estrategia que redujo el estigma de “complicidad” al entrevistado y lo ubicó como la víctima, recordándole al informante que
la corrupción es responsabilidad del empleado de gobierno o servidor público, y que el ciudadano se encuentra exento de culpa.
Además, conforme al Diseño muestral de la ENCIG 2019, se seleccionó una muestra aleatoria, es decir, al azar, de personas de 18 años o más
que reside en viviendas particulares en áreas urbanas de 100 mil habitantes o más (las ciudades en Jalisco que cumplen este criterio son: El
Salto, Guadalajara, Puerto Vallarta, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá y Zapopan).
Derivado de lo anterior, y que los resultados entre 2017 y 2019 no cambiaron significativamente, los datos reportados para Jalisco deben
interpretarse con las consideraciones del “error”, es decir, son aproximaciones que no son infalibles. Por ende, el cálculo del tamaño de la
muestra se consideró un nivel de confianza del 90%, un error relativo máximo esperado de 15%; un efecto de diseño de 1.47; una tasa de
No respuesta de 15% y para proporciones mínimas, dentro de un rango de 3.5% al 17.3% relativo a los temas de pagos, trámites y servicios.

Indicador

Tasa de prevalencia de corrupción por 100 mil habitantes,
según trámites realizados en dependencias de gobierno
estatal y municipal
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Se refiere a la proporción de la población que tuvo alguna experiencia de corrupción al realizar un
trámite respecto del total, y multiplicado por 100 mil habitantes.

Segundo Informe de Gobierno
Gobierno de Jalisco

Corrupción e impunidad

Informe de Indicadores de Desarrollo
Temáticas Transversales

Temática

Tasa de prevalencia de corrupción por 100 mil habitantes, según trámites
realizados en dependencias de gobierno estatal y
municipal
2015

2016

2017

2018

2019

Valor vigente
2020

Meta 2020

Reporta

ND

ND

13,696

13,696

ND

16,025

12,483

SEAJAL

Unidad de medida: Tasa

Tendencia deseable: Descendente

Fuente y fecha de corte: Elaboración propia con datos de INEGI. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), 2019.
Nota: La medición de la corrupción por encuestas implica que los datos obtenidos no cuentan con representatividad estadística por el sesgo
de la deseabilidad social, es decir, los informantes podrían no revelar sus preferencias respecto a actitudes o actos con poca aceptación
social, como lo es el fenómeno de la corrupción. Por ello, conforme al Marco Conceptual de la ENCIG 2019, el levantamiento de la encuesta
se basó en una estrategia que redujo el estigma de “complicidad” al entrevistado y lo ubicó como la víctima, recordándole al informante que
la corrupción es responsabilidad del empleado de gobierno o servidor público, y que el ciudadano se encuentra exento de culpa.
Además, conforme al Diseño muestral de la ENCIG 2019, se seleccionó una muestra aleatoria, es decir, al azar, de personas de 18 años o más
que reside en viviendas particulares en áreas urbanas de 100 mil habitantes o más (las ciudades en Jalisco que cumplen este criterio son: El
Salto, Guadalajara, Puerto Vallarta, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá y Zapopan).
Derivado de lo anterior, y que los resultados entre 2017 y 2019 no cambiaron significativamente, los datos reportados para Jalisco deben
interpretarse con las consideraciones del “error”, es decir, son aproximaciones que no son infalibles. Por ende, el cálculo del tamaño de la
muestra se consideró un nivel de confianza del 90%, un error relativo máximo esperado de 15%; un efecto de diseño de 1.47; una tasa de
No respuesta de 15% y para proporciones mínimas, dentro de un rango de 3.5% al 17.3% relativo a los temas de pagos, trámites y servicios.
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Eje Estratégico
Tema Estratégico

Temáticas:
Feminicidios
Personas desaparecidas
Desarrollo integral de las niñas, niños y adolscentes
Recuperación integral del Río Santiago

Informe de Indicadores de Desarrollo
Temáticas Especiales

Temáticas
Especiales

Eje

Temáticas Especiales

Feminicidios
Indicador

Feminicidios
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
El delito de “feminicidio” se da cuando se prive de la vida a una mujer por razones de género y
concurran una o más de las siguientes conductas:
I. Cuando exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación de parentesco por
consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, noviazgo,
amistad o cualquier otra relación de hecho.
II. Cuando exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación laboral, docente o
cualquiera otra que implique confianza, subordinación o superioridad.
III. Cuando el sujeto activo haya cometido actos de odio o misoginia contra la víctima.
IV. Cuando el sujeto activo haya realizado actos de violencia familiar en contra de la víctima.
V. Cuando de la escena del crimen se desprendan indicios de humillación o denigración de parte
del sujeto activo hacia la víctima.
VI. Cuando el sujeto activo haya infringido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones a la
víctima, previas o posteriores a la privación de la vida.
VII. Cuando el sujeto activo haya cometido sobre la víctima otro delito, de tipo sexual.
VIII. Cuando el sujeto activo actúe por motivos de homofobia.
IX. Cuando existan antecedentes de amenazas, acoso o lesiones del sujeto activo contra la víctima
X. Cuando el cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en lugar público.
XI. Cuando la víctima haya sido incomunicada.

Feminicidios
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

62

48

27

32

58

39

*No
evaluable

FE

Unidad de medida: Averiguaciones previas / carpetas de investigación
Tendencia deseable: Descendente
Fuente y fecha de corte: Dirección de Planeación y Estadística. Fiscalía del Estado de Jalisco. Cifras preliminares septiembre 2020.
Nota: *No evaluable, en este caso no se considera conveniente plantear alguna meta que implique prever la inaceptable ocurrencia de
estos lamentables hechos. Se realizaron ajustes extraordinarios a los valores históricos 2016, 2017 y 2018, como resultado de la auditoría
efectuada.
El número de feminicidios está contabilizado dentro de los homicidios dolosos. Las cifras fueron tomadas de la base de datos de inicio
de las averiguaciones previas y carpeta de investigación (para los años 2014,2015, 2016 y 2017; en donde han comenzado con el Nuevo
Sistema de Justicia Penal). Al igual se informa que son preliminares debido a que en el proceso las averiguaciones previas y carpetas de
investigación, puede sufrir cambios en el tipo de delito o pudieran presentarse delitos adicionales, por lo que debe de ser considerada la
información con las reservas a estas aclaraciones.
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Indicador

Número de Personas desaparecidas y no localizadas
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Se refiere a las personas no localizadas y que presentan denuncias ante la autoridad ministerial
correspondiente. Este registro incluye únicamente a las personas que, a la fecha de corte, permanecen
sin localizar.

Número de Personas desaparecidas y no localizadas
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

ND

ND

ND

1,682

2,485

1,066

*No
evaluable

FE

Unidad de medida: Personas

Tendencia deseable: Descendente

Fuente y fecha de corte: Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas de la Fiscalía del Estado. Cifras preliminares junio 2020.
Nota: *No evaluable, en este caso no se considera conveniente plantear alguna meta que implique prever la inaceptable ocurrencia de estos
lamentables hechos.
Se refiere a las personas no localizadas y que presentan denuncias ante la autoridad ministerial correspondiente durante el año

Indicador

Número de personas localizadas por la Fiscalía
Especializada en Personas Desaparecidas
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Se refiere a las personas localizadas y que presentan denuncias ante la autoridad ministerial
correspondiente.

Número de personas localizadas por la Fiscalía Especializada
en Personas Desaparecidas
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

ND

ND

ND

2,481

2,538

1,104

2,667

FE

Unidad de medida: Personas

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas de la Fiscalía del Estado. Cifras preliminares a junio de 2020.
Nota: Fueron denunciadas como desaparecidas en el año 2019 un total de 5,064 personas; de las cuales 41 se dieron de baja por
incompetencia territorial o del delito.
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Personas desaparecidas

Informe de Indicadores de Desarrollo
Temáticas Especiales

Temática

Temática

Desarrollo integral de las niñas, los niños y los
adolescentes
Indicador

Niñas, niños y adolescentes reintegrados a una familia de
origen o adoptiva
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Este indicador muestra el número de niñas, niños y adolescentes reintegrados a una familia de origen
o adoptiva en el año, además da muestra del trabajo coordinado de la Procuraduría de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes en conjunto con las delegaciones institucionales, con el fin de proteger el
derecho de las niñas, niños y adolescentes a vivir en familiar e integrándolos a sus familias de origen,
extensa o adoptiva.

Niñas, niños y adolescentes reintegrados a una familia de origen o adoptiva
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

444

472

481

610

695

759

660

DIF

Unidad de medida: Personas

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Sistema DIF Jalisco con datos de la Dirección de Tutela, adscrita a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños
y Adolescentes del Estado de Jalisco. Cifras preliminares septiembre del 2020.
Nota: El indicador “Niñas, niños y adolescentes reintegrados a una familia de origen o adoptiva” es creado a partir de la sumatoria de los
pupilos reintegrados por la Dirección de Tutela de Derechos de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de
Jalisco a través de custodias y las delegaciones institucionales de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado
de Jalisco que, para el mes de septiembre se lleva un total de 759.

Indicador

Porcentaje de cobertura de la población menor de 5 años
beneficiada con el programa Nutrición extraescolar
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Es el porcentaje de la población de uno a cuatro años de edad, no escolarizada atendida por los
sistemas DIF en el estado, del total de población objetivo caracterizada por padecer desnutrición y
sobrepeso. A través de la entrega de dotaciones alimenticias a los niños e incorporando acciones de
orientación alimentaria para los padres, se coadyuva a mejorar la condición nutricia y el desarrollo
de los menores en la primera etapa de su vida. La focalización de los beneficiarios está plasmada en el
padrón integrado por niños con desnutrición o malnutrición, residentes de localidades con muy alta
y alta marginación.
Como en otros programas, la cobertura resultante es parcial ya que representa la cobertura del DIF
en el estado y no incluye las acciones y poblaciones atendidas por otras instituciones públicas y no
gubernamentales.
Han crecido significativamente los recursos destinados a este programa y también en relación directa
ha sido ampliada la cobertura poblacional.
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2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

46.94

46.94

48.83

48.83

48.83

48.83

48.83
*No
evaluable

DIF

Unidad de medida: Personas

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Sistema DIF Jalisco con información de la Subdirección General de Seguridad Alimentaria, adscrita a la Dirección
General del Sistema DIF Jalisco y con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Población de 1-4 años) INEGI 2010, Instituto
Nacional de Salud Pública, Secretaría de Salud (Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 2012, ENSANUT), 2019.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.
Aseguramos que un importante porcentaje de la población menor de 5 años complementen su dieta con alimentos diseñados bajo criterios
de calidad nutricia.

Indicador

Porcentaje de embarazos en adolescentes
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Se refiere a los nacidos vivos como producto de embarazos en mujeres de entre los 10-19 años con
residencia en Jalisco, con respecto al total de nacidos vivos en Jalisco en un periodo determinado.

Porcentaje de embarazos en adolescentes
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

18.09

17.09

17.81

17.90

16.27

16.07

17.60

SSJ

Unidad de medida: Porcentaje

Tendencia deseable: Descendente

Fuente y fecha de corte: Sistema de Información Básica en materia de salud (SINBA Nacimientos), OPD Servicios de Salud Jalisco. Cifras
preliminares con corte a septiembre de 2020.
Nota: Datos preliminares por estimación sujetos a modificaciones con corte a 30 de septiembre de 2020.

Indicador

Porcentaje de niñas, niños y adolescentes a quienes se
contribuyó en su reintegración al derecho de acceso a la
educación
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Niñas, niños y adolescentes a quienes se restituyó el acceso al derecho a la educación, mediante
apoyos para continuar y/o concluir con sus estudios.

Segundo Informe de Gobierno
Gobierno de Jalisco

2015

Informe de Indicadores de Desarrollo
Temáticas Especiales

3RUFHQWDMHGHFREHUWXUDGHODSREODFL±QPHQRUGHD¯RVEHQHƔFLDGDFRQHO
programa Nutrición extraescolar

Porcentaje de niñas, niños y adolescentes a quienes se contribuyó en su
reintegración al derecho de acceso a la educación
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

44.90

64.29

61.67

68.28

55.17

55.17

56.17
* No
evaluable

DIF

Unidad de medida: Porcentaje

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Sistema DIF Jalisco con información de la Dirección de Prevención, adscrita a la Procuraduría de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco. Cifras a diciembre de 2019.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.
Este indicador se reportará de forma anual ya aprobado.
La educación es un derecho humano fundamental, por eso se realizó una importante labor que se refleja en esta meta al fomentar la
reinserción y prevenir la deserción escolar de niñas, niños y adolescentes el cual para este mes de diciembre lleva un avance de 55.17%
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Indicador

Litros por segundo de agua saneada en la Cuenca del Río
Santiago
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Agua residual tratada en la cuenca del río Santiago.

Litros por segundo de agua saneada en la Cuenca del Río Santiago
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

9,506

9,578

9,388

10,093

6,930

9,297

8,245

Segia

Unidad de medida: Litros por segundo

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Secretaría de Gestión Integral del Agua. Gobierno de Jalisco. Cifras preliminares a septiembre de 2020.
Nota: Valores al 30 de septiembre de 2020

Indicador

Porcentaje de aguas Residuales Municipales tratadas en
la cuenca del Río Santiago
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Se refiere al porcentaje de aguas procesadas en plantas de tratamiento para satisfacer los requisitos de
calidad en relación a las cuencas del río Santiago y río Verde.

Porcentaje de aguas Residuales Municipales tratadas en la cuenca del Río
Santiago
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

ND

ND

ND

55.00

57.13

57.13

59.20
*No
evaluable

Segia

Unidad de medida: Porcentaje

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Secretaría de Gestión Integral del Agua. Gobierno de Jalisco. 2019.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.
Valores al 31 de diciembre de 2019.
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Recuperación integral del Río Santiago

Informe de Indicadores de Desarrollo
Temáticas Especiales

Temática

Indicador

Porcentaje de cumplimiento de la normatividad
ambiental de competencia estatal por unidades
económicas en los municipios del área de atención
prioritaria del Río Santiago (Sólo municipios del Área
Metropolitana de Guadalajara- 9 municipios)
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Para verificar el cumplimiento ambiental de una unidad económica, la PROEPA toma como base la
resolución del procedimiento jurídico instaurado que a su vez se realiza con base en dos diferentes
fuentes de información. Por un lado, las pruebas aportadas durante el proceso, que acreditan
el cumplimiento de las medidas técnicas correctivas determinadas durante el procedimiento
administrativo. Por otro lado, en casos particulares, la PROEPA realiza verificaciones en campo para
determinar el cumplimiento de dichas medidas. Tomando como base ambas fuentes de información
-gabinete y campo-, este indicador mide el porcentaje de unidades económicas que en una visita de
inspección se encontraron fuera de norma, y que posteriormente cumplieron las medidas dictadas
durante el procedimiento administrativo. Este porcentaje se calcula para una cobertura geográfica
de 9 municipios que forman parte del Área Metropolitana y corresponden a un subconjunto del Área
de Intervención Prioritaria del Río Santiago. Los municipios que conforman este subconjunto son los
siguientes: El Salto, Guadalajara, Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán, San Pedro Tlaquepaque,
Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá, Zapopan y Zapotlanejo.

Porcentaje de cumplimiento de la normatividad ambiental
de competencia estatal por unidades económicas en los
municipios del área de atención prioritaria del Río Santiago
(Sólo municipios del Área Metropolitana de Guadalajara- 9 municipios)
2015

2016

2017

2018

2019

ND

ND

ND

40.00

38.50

Unidad de medida: Porcentaje

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

43.75

Proepa

28.40
Tendencia deseable:

Fuente y fecha de corte: Registros administrativos de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PROEPA). Gobierno de Jalisco.
Cifras preliminares III trimestre de 2020.
Nota: Cifras preliminares con corte al 30 de septiembre de 2020.
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Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Para verificar el cumplimiento ambiental de una unidad económica, la PROEPA toma como base la
resolución del procedimiento jurídico instaurado que a su vez se realiza con base en dos diferentes
fuentes de información. Por un lado, las pruebas aportadas durante el proceso, que acreditan
el cumplimiento de las medidas técnicas correctivas determinadas durante el procedimiento
administrativo. Por otro lado, en casos particulares, la PROEPA realiza verificaciones en campo para
determinar el cumplimiento de dichas medidas. Tomando como base ambas fuentes de información
-gabinete y campo-, este indicador mide el porcentaje de unidades económicas que en una visita de
inspección se encontraron fuera de norma, y que posteriormente cumplieron las medidas dictadas
durante el procedimiento administrativo. Este porcentaje se calcula para una cobertura geográfica de
18 municipios que forman parte del Área de Intervención Prioritaria del Río Santiago. Los municipios
que conforman este polígono son los siguientes: Arandas, Atotonilco El Alto, Chapala, El Salto,
Guadalajara, Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán, Ocotlán, Poncitlán, San Ignacio Cerro Gordo,
San Pedro Tlaquepaque, Tepatitlán de Morelos, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá, Tototlán, Zapopan,
Zapotlán el Rey y Zapotlanejo.

Porcentaje de cumplimiento de la normatividad ambiental de competencia
estatal por unidades económicas en los municipios del área de intervención
prioritaria del Río Santiago (18 municipios)
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

ND

ND

ND

44.0

44.4

28.7

48.7

Proepa

Unidad de medida: Porcentaje

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Registros administrativos de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PROEPA). Gobierno de Jalisco.
Cifras preliminares III trimestre de 2020.
Nota: Cifras preliminares con corte al 30 de septiembre de 2020.

Segundo Informe de Gobierno
Gobierno de Jalisco

Porcentaje de cumplimiento de la normatividad
ambiental de competencia estatal por unidades
económicas en los municipios del área de intervención
prioritaria del Río Santiago (18 municipios)

Informe de Indicadores de Desarrollo
Temáticas Especiales

Indicador

Indicador

Porcentaje de tratamiento de aguas residuales que
cumplen con la Norma en la cuenca del río Santiago
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024

Descripción
Proporción de aguas residuales tratadas que cumplen con la NOM-001 SEMARNAT-1996 en las
cuencas del río Santiago y río Verde.

Porcentaje de tratamiento de aguas residuales que cumplen con la Norma
en la cuenca del río Santiago
2015

2016

2017

2018

2019

Valor
vigente 2020

Meta 2020

Reporta

ND

ND

ND

50.00

90.96

90.96

91.00
*No
evaluable

Segia

Unidad de medida: Porcentaje

Tendencia deseable: Ascendente

Fuente y fecha de corte: Secretaría de Gestión Integral del Agua. Gobierno de Jalisco. 2019.
Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30
de septiembre, independientemente que algunos casos se proyectó meta 2020 dado que se espera dicha actualización.
Valores al 31 de diciembre de 2019.

190

Segundo Informe de Gobierno

Gobierno de Jalisco

Tablas resumen de
los indicadores de
desarrollo

Ejes:
Seguridad, justicia y estado de derecho
Desarrollo social
Desarrollo económico
Desarrollo sostenible del territorio
Gobierno efectivo e integridad pública
Temáticas Transversales
Temáticas Especiales
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Temática
sectorial

Indicador de
primer nivel del
Plan Estatal

Indicador de
primer nivel del
Plan Estatal

Indicador de
primer nivel del
Plan Estatal

Indicador de
primer nivel del
Plan Estatal

Gobernabilidad

Gobernabilidad

Nombre del
indicador

Porcentaje
de delitos no
denunciados
respecto a los
delitos ocurridos

Porcentaje de
percepción de
inseguridad

Posición en
el Índice de
Desarrollo
Democrático

Posición en el
Subíndice Sistema
de Derecho
&RQƔDEOH\
Objetivo del Índice
de Competitividad,
IMCO

&DOLƔFDFL±QVHJ¸Q
ODFRQƔDQ]D
que le otorga
la población al
gobierno estatal

Porcentaje de la
población urbana
que considera
que la falta de
coordinación entre
diferentes niveles
de gobierno es uno
de los principales
problemas en
Jalisco
Porcentaje

&DOLƔFDFL±Q

Posición

Posición

Porcentaje

Porcentaje

Unidad de
medida

Descendente

Ascendente

Descendente

Descendente

Descendente

Descendente

Tendencia
deseable

8.30

ND

NA

13

69.60

94.80

Valor
2015

NA

NA

23

NA

69.10

94.20

Valor
2016

10.00

4.60

NA

19

65.70

93.20

Valor
2017

Indicadores del eje Seguridad, justicia y estado de derecho

NA

NA

23

23

73.60

92.70

Valor
2018

11.60

4.80

NA

24

77.70

88.70

Valor
2019

11.60

4.80

18

24

77.70

88.70

Valor
vigente
2020

7.96

5.00

21

20
*No
evaluable

73.80
*No
evaluable

88.70
*No
evaluable

Meta
2020

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Incluido
en Plan
Estatal

INEGI. Encuesta
Nacional de
Calidad e Impacto
Gubernamental
2019 (ENCIG).

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

IMCO, Índice de
Competitividad
Estatal 2020.

Polilat y la
Fundación Konrad
Adenauer. Índice
de Desarrollo
Democrático de
México, 2019.

INEGI. Encuesta
Nacional de
Victimización y
Percepción sobre
Seguridad Pública
(ENVIPE) 2019.

INEGI. Encuesta
Nacional de
Victimización y
Percepción sobre
seguridad Pública
(ENVIPE), 2019.

Fuente y fecha de
corte

Temática
sectorial

Gobernabilidad

Impartición de
justicia

Impartición de
justicia

nivel del Plan
Estatal

Prevención
social del delito

Prevención
social del delito

Nombre del
indicador

Posición en el
Subíndice Sistema
Político Estable
y Funcional
del Índice de
Competitividad,
IMCO

Porcentaje de
población que
percibe a los
jueces como
corruptos

Sentencias
GHƔQLWLYDVFRQ
la modalidad de
juicios orales

Tasa de
prevalencia
delictiva por cada
cien mil habitantes

Porcentaje de
la población de
18 y más que
considera que
vivir en su entorno
más cercano es
inseguro

Porcentaje de
población de
18 años y más
que se organiza
con sus vecinos
para resolver
problemas
de seguridad
LGHQWLƔFDGRVHQ
su entorno más
cercano
Porcentaje

Porcentaje

Tasa

Sentencias

Porcentaje

Posición

Unidad de
medida

Ascendente

Descendente

Descendente

Ascendente

Descendente

Descendente

Tendencia
deseable

ND

ND

31,375.00

3

72.50

NA

Valor
2015

ND

ND

33,800.00

4

67.60

18

Valor
2016

ND

ND

30,939.00

29

72.80

NA

Valor
2017

29.83

73.6

31,050.00

66

70.10

13

Valor
2018

28.20

51.5

30,445.00

264

74.50

17

Valor
vigente
2020

36.96
*No
evaluable

51.5
*No
evaluable

30,445.00
*No
evaluable

151
*No
evaluable

73.50
*No
evaluable

11

Meta
2020

Informe de Indicadores de Desarrollo
Tablas resumen

28.20

51.5

30,445.00

264

74.50

NA

Valor
2019

INEGI. Encuesta
Nacional de
Victimización y
Percepción sobre
Seguridad Pública
(ENVIPE), 2019.

INEGI. Encuesta
Nacional de
Victimización y
Percepción sobre
Seguridad Pública
(ENVIPE), 2019.

INEGI. Encuesta
Nacional de
Victimización y
Percepción sobre
Seguridad Pública
(ENVIPE). 2019.

Consejo de la
Judicatura, Poder
Judicial del Estado
de Jalisco. 2019.

INEGI, Encuesta
Nacional de
Victimización y
Percepción sobre
Seguridad Pública
(ENVIPE) 2019.

IMCO, Índice de
Competitividad
Estatal 2020.

Fuente y fecha de
corte

Segundo Informe de Gobierno
Gobierno de Jalisco

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Incluido
en Plan
Estatal
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Protección civil

Protección civil

Protección civil

Emergencias
causadas por
fenómenos
antropogénicos

Municipios que
cuentan con
Atlas de riesgo
actualizado

Personas
capacitadas
en materia de
protección civil

Procuración de
justicia

Porcentaje de
averiguaciones
previas
determinadas
respecto al total
de averiguaciones
abiertas

Procuración de
justicia

Procuración de
justicia

Expedientes
iniciados por
justicia alternativa

Porcentaje de
población que
percibe a los
ministerios
públicos y
procuradurías
como corruptas

Temática
sectorial

Nombre del
indicador

Personas

Municipios

Emergencias

Porcentaje

Porcentaje

Expedientes

Unidad de
medida

Ascendente

Ascendente

Descendente

Descendente

Ascendente

Ascendente

Tendencia
deseable

8,641

1

6,201

63.70

36.63

2,963

Valor
2015

8,600

1

5,283

60.30

32.42

5,524

Valor
2016

11,624

1

4,318

60.90

17.24

8,493

Valor
2017

26,895

1

3,157

63.00

42.60

18,654

Valor
2018

12,565

2

2,620

61.40

27.20

24,426

Valor
2019

28,679

2

1,753

61.40

27.20

24,426

Valor
vigente
2020

19,730

7
*No
evaluable

2,620

59.90
*No
evaluable

30.20
*No
evaluable

24,426
*No
evaluable

Meta
2020

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Incluido
en Plan
Estatal

Unidad Estatal
de Protección
Civil y Bomberos,
Gobierno de
Jalisco. Cifras
preliminares
septiembre 2020.

Unidad Estatal
de Protección
Civil y Bomberos,
Gobierno de
Jalisco. México:
2019.

Unidad Estatal
de Protección
Civil y Bomberos,
Gobierno de
Jalisco. Cifras
preliminares
septiembre 2020.

INEGI. Encuesta
Nacional de
Victimización y
Percepción sobre
Seguridad Pública
(ENVIPE), 2019.

INEGI. Censo
Nacional de
Procuración de
Justicia Estatal,
2019.

INEGI. Censo
Nacional de
Procuración de
Justicia Estatal,
2019.

Fuente y fecha de
corte

Temática
sectorial

Reinserción
social

Reinserción
social

Seguridad

Gobernabilidad

Nombre del
indicador

Porcentaje de
internos que
se encuentran
escolarmente
activos en los
reclusorios

Porcentaje de
sobrepoblación
penitenciaria

Tasa de delitos
del fuero común
por cada cien mil
habitantes

Iniciativas
del Ejecutivo
aprobadas
Iniciativas

Tasa

Porcentaje

Porcentaje

Unidad de
medida

Ascendente

Descendente

Descendente

Ascendente

Tendencia
deseable

38

1,151.10

68.93

ND

Valor
2015

28

1,652.10

52.00

ND

Valor
2016

35

2,011.60

39.23

ND

Valor
2017

30

1,975.40

37.81

22.70

Valor
2018

19

1,128.72

3.02

44.60

Valor
vigente
2020

25

1788.26

35.19

21.54

Meta
2020

Informe de Indicadores de Desarrollo
Tablas resumen

25

1,879.45

37.04

20.37

Valor
2019

Secretaría
General de
Gobierno,
Gobierno de
Jalisco. Cifras
preliminares
septiembre 2020.

Dirección de
Planeación y
Estadística.
Fiscalía Estatal.
Población
tomada de las
proyecciones
de Población
del CONAPO
2016-2050.
México: Cifras
preliminares
septiembre 2020.

Dirección General
de Reinserción
Social, Secretaría
de Seguridad,
Gobierno de
Jalisco. Cifras
preliminares
septiembre 2020.

Dirección General
de Reinserción
Social, Secretaría
de Seguridad,
Gobierno de
Jalisco. Cifras
preliminares
septiembre 2020.

Fuente y fecha de
corte

Segundo Informe de Gobierno
Gobierno de Jalisco

Sí

Sí

Sí

Incluido
en Plan
Estatal
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Impartición de
justicia

Impartición de
justicia

Procuración de
justicia

Protección civil

Porcentaje de
emplazamientos
de huelga
solucionados

Porcentaje de
quejas resueltas
en la Comisión de
Arbitraje Médico

Acciones
preventivas
en sitios de
riesgo ante
los fenómenos
naturales o
antropogénicos

Impartición de
justicia

&RQƕLFWRV
laborales
resueltos fuera de
juicio

Juicios laborales
resueltos por
cualquier vía

Temática
sectorial

Nombre del
indicador

Acciones

Porcentaje

Porcentaje

Juicios

Juicios

Unidad de
medida

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Tendencia
deseable

385,385

82.33

57.40

15,209

57,268

Valor
2015

258,921

85.63

61.41

15,476

69,134

Valor
2016

278,754

89.34

56.65

12,303

72,346

Valor
2017

279,175

93.01

55.35

11,745

73,202

Valor
2018

187,165

95.28

59.81

10,263

86,618

Valor
2019

1,989,600

73.70

37.91

5,322

48,143

Valor
vigente
2020

215,238

95.28

56.80

7,988

65,299

Meta
2020

Incluido
en Plan
Estatal

Unidad Estatal
de Protección
Civil y Bomberos,
Gobierno de
Jalisco. Cifras
preliminares
septiembre 2020.

Comisión de
Arbitraje Médico
del Estado de
Jalisco / Sistemas
de quejas de
prestadores
de servicios de
salud. Cifras
preliminares
septiembre de
2020.

Secretaría
del Trabajo y
Previsión Social
del Gobierno
del Estado de
Jalisco. Cifras
preliminares
septiembre 2020.

Secretaría
del Trabajo y
Previsión Social
del Gobierno
del Estado de
Jalisco. Cifras
preliminares
septiembre 2020.

Secretaría
del Trabajo y
Previsión Social
del Gobierno
del Estado de
Jalisco. Cifras
preliminares
septiembre 2020.

Fuente y fecha de
corte

Temática
sectorial

Reinserción
social

Seguridad

Seguridad

Seguridad

Nombre del
indicador

Porcentaje de
reincidencia
jurídica

Delitos del fuero
común

Delitos del Fuero
Federal

Extorsiones
telefónicas

Descendente

Descendente

Descendente

Descendente

Averiguaciones
previas /
carpetas de
investigación

Averiguaciones
previas /
carpetas
de investigación

Averiguaciones
previas /
carpetas de
investigación

Tendencia
deseable

Porcentaje

Unidad de
medida

571

6,296

95,329

7.87

Valor
2015

347

4,287

136,820

5.17

Valor
2016

261

5,309

166,599

2.02

Valor
2017

422

7,057

162,756

1.22

Valor
2018

374

3,230

94,922

0.05

Valor
vigente
2020

358

5,744

150,387

0.81

Meta
2020

Informe de Indicadores de Desarrollo
Tablas resumen

377

5,784

156,653

0.85

Valor
2019

Dirección de
Planeación y
Estadística,
Fiscalía del Estado
de Jalisco. Cifras
preliminares
septiembre 2020.

Secretariado
Ejecutivo del
Sistema Nacional
de Seguridad
Pública, con
datos de la
Fiscalía General
de la República
(FGR), Incidencia
Delictiva del Fuero
Federal. Cifras
preliminares con
corte al 31 de
agosto 2020.

Dirección de
Planeación y
Estadística,
Fiscalía del Estado
de Jalisco, Cifras
preliminares
septiembre 2020.

Dirección General
de Reinserción
Social, Secretaría
de Seguridad,
Gobierno de
Jalisco. Cifras
preliminares
septiembre 2020.

Fuente y fecha de
corte

Segundo Informe de Gobierno
Gobierno de Jalisco

Incluido
en Plan
Estatal
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Segundo Informe de Gobierno

Gobierno de Jalisco

Seguridad

Seguridad

Seguridad

Seguridad

Robos a bancos

Robos a casahabitación

Robos a negocios

Seguridad

Fraudes

Homicidios dolosos

Temática
sectorial

Nombre del
indicador

Tendencia
deseable

Descendente

Descendente

Descendente

Descendente

Descendente

Unidad de
medida

Averiguaciones
previas /
carpetas de
investigación

Averiguaciones
previas /
carpetas de
investigación

Averiguaciones
previas /
carpetas de
investigación

Averiguaciones
previas /
carpetas de
investigación

Averiguaciones
previas /
carpetas de
investigación
2,773

4,753

55

1,017

6,587

Valor
2015

8,799

8,004

71

1,105

6,914

Valor
2016

17,063

10,431

23

1,329

7,423

Valor
2017

16,787

8,335

32

1,993

7,409

Valor
2018

14,832

6,777

21

2,026

7,678

Valor
2019

7,809

3,584

24

1,317

5,138

Valor
vigente
2020

14,100

6,438

20

2,010

7,524

Meta
2020

Incluido
en Plan
Estatal

Dirección de
Planeación y
Estadística,
Fiscalía del Estado
de Jalisco. Cifras
preliminares
septiembre 2020.

Dirección de
Planeación y
Estadística,
Fiscalía del Estado
de Jalisco. Cifras
preliminares
septiembre 2020.

Dirección de
Planeación y
Estadística,
Fiscalía del Estado
de Jalisco, Cifras
preliminares
septiembre 2020.

Dirección de
Planeación y
Estadística,
Fiscalía del Estado
de Jalisco. Cifras
preliminares
septiembre 2020.

Dirección de
Planeación y
Estadística.
Fiscalía del Estado
de Jalisco. Cifras
preliminares
septiembre 2020.

Fuente y fecha de
corte

Seguridad

Seguridad

Seguridad

Seguridad

Robos a personas

Robos a vehículos
de carga pesada

Robos de vehículos
particulares

Secuestros

Tendencia
deseable

Descendente

Descendente

Descendente

Descendente

Unidad de
medida

Averiguaciones
previas /
carpetas de
investigación

Averiguaciones
previas /
carpetas de
investigación

Averiguaciones
previas /
carpetas de
investigación

Averiguaciones
previas /
carpetas de
investigación
20

7,253

477

2,344

Valor
2015

15

13,943

761

11,327

Valor
2016

13

20,833

856

17,801

Valor
2017

16

19,910

670

16,100

Valor
2018

20

16,138

303

15,289

Valor
2019

10

7,853

307

8,377

Valor
vigente
2020

18

15,615

300

14,525

Meta
2020

Incluido
en Plan
Estatal

Dirección de
Planeación y
Estadística,
Fiscalía del Estado
de Jalisco. Cifras
preliminares
septiembre 2020.

Dirección de
Planeación y
Estadística,
Fiscalía del Estado
de Jalisco. Cifras
preliminares
septiembre 2020.

Dirección de
Planeación y
Estadística,
Fiscalía del Estado
de Jalisco. Cifras
preliminares
septiembre 2020.

Dirección de
Planeación y
Estadística,
Fiscalía del Estado
de Jalisco. Cifras
preliminares
septiembre 2020.

Fuente y fecha de
corte

Informe de Indicadores de Desarrollo
Tablas resumen

Segundo Informe de Gobierno
Gobierno de Jalisco

Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30 de septiembre, independientemente que en algunos casos se proyectó
meta 2020 dado que se espera dicha actualización. Para mayor detalle de los indicadores, favor de consultar el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo (MIDE Jalisco) en https://seplan.app.jalisco.
gob.mx/mide

Temática
sectorial

Nombre del
indicador

202

Segundo Informe de Gobierno

Gobierno de Jalisco

Porcentaje

Porcentaje

Posición

Indicador
de primer
nivel del Plan
Estatal

Indicador
de primer
nivel del Plan
Estatal

Indicador
de primer
nivel del Plan
Estatal

Acceso a la
justicia para
todos

Acceso a la
justicia para
todos

Cultura

Porcentaje de
la población
vulnerable
por carencias
sociales

Porcentaje de
población en
situación de
pobreza

Posición en el
Índice de Rezago
Social

Personas
asistidas
jurídicamente en
la Procuraduría
Social

Personas
asistidas en
la etapa de
averiguación
previa y
defensoría de
RƔFLRHQPDWHULD
penal

Asistentes a
bibliotecas
públicas
Personas

Usuarios

Usuarios

Porcentaje

Indicador
de primer
nivel del Plan
Estatal

Porcentaje de
la población
en situación de
pobreza extrema

Unidad de
medida

Temática
sectorial

Nombre del
indicador

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Descendente

Descendente

Descendente

Tendencia
deseable

Indicadores del eje Desarrollo social

1,942,870

26,890

41,267

27.00

NA

NA

NA

Valor 2015

2,060,389

18,999

39,497

NA

31.80

32.60

1.80

Valor 2016

2,015,061

20,280

37,723

NA

31.80

32.60

1.80

Valor
2017

2,059,409

25,065

36,282

NA

28.40

36.50

3.00

Valor
2018

2,108,979

27,048

58,150

NA

NA

NA

NA

Valor
2019

445,714

17,936

37,554

27.00

28.40

36.50

3.00

Valor
vigente
2020

1,230,238

28,848

58,150

29.00

*No
evaluable

*No
evaluable

*No
evaluable

Meta 2020

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Incluido
en Plan
Estatal

Secretaría de Cultura.
Gobierno de Jalisco.
Cifras preliminares a
septiembre de 2020.

Subprocuraduría
de Defensoría de
2ƔFLR&RRUGLQDFL±Q
General de Regiones.
Procuraduría Social.
Cifras preliminares
septiembre 2020.

Subprocuraduría
Servicios Jurídicos
Asistenciales/
Coordinación
General de Regiones.
Procuraduría Social.
Cifras preliminares
septiembre 2020.

CONEVAL. Índice
de Rezago Social a
nivel municipal y por
localidad, 2015.

CONEVAL. Estimaciones
con base en el MCSENIGH 2008, 2010, 2012,
2014 y el MEC del MCSENIGH 2016 y 2018.

CONEVAL. Estimaciones
con base en el MCSENIGH 2008, 2010, 2012,
2014 y el MEC del MCSENIGH 2016 y 2018.

CONEVAL Estimaciones
con base en el MCSENIGH 2008, 2010, 2012,
2014 y el MEC del MCSENIGH 2016 y 2018.

Fuente y fecha de corte

Cultura

Cultura

Cultura

Deporte y
activación
física

Deporte y
activación
física

Deporte y
activación
física

Educación

Personas
visitantes a
los museos de
Jalisco que
dependen de la
Secretaría de
Cultura

Proporción
de eventos y
adiestramientos
culturales
dirigidos
a grupos
prioritarios

Número
de atletas
jaliscienses que
se integran a
la selección
nacional

Población que
participa en los
proyectos de
cultura física en
el Estado.

Porcentaje de
HƔFLHQFLDGH
la delegación
Jalisco en el
Nacional Juvenil

Grado promedio
de escolaridad

Temática
sectorial

Capital humano
artístico
ocupado y
empleado

Nombre del
indicador

Ascendente

Ascendente

Grado
promedio

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Tendencia
deseable

Porcentaje

Personas

Atletas

Porcentaje

Personas

Artistas

Unidad de
medida

9.20

ND

ND

ND

ND

479,802

ND

Valor 2015

9.30

45.30

ND

295

ND

597,262

ND

Valor 2016

9.40

42.40

ND

386

25.00

551,308

51,074

Valor
2017

9.50

41.80

217,840

310

18.00

563,792

58,611

Valor
2018

9.60

41.70

1,331,203

89

27.00

209,424

60,605

Valor
vigente
2020

Sí

Sí

9.70
*No
evaluable

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Secretaría de Educación
Pública (SEP). Sistema
Nacional de Información
Estadística Educativa
(SNIEE), 2019.

Comisión Nacional de
Cultura Física y Deporte.
2019.

Dirección de Cultura
Física. CODE Jalisco.
Cifras preliminares a
septiembre de 2020.

Dirección de Deporte
Competitivo. CODE
Jalisco. Cifras
preliminares a
septiembre de 2020.

Secretaría de Cultura.
Gobierno de Jalisco,
2019.

Secretaría de Cultura.
Gobierno de Jalisco.
Cifras preliminares a
septiembre de 2020.

Secretaría de Cultura.
Gobierno de Jalisco,
2019.

Fuente y fecha de corte

Segundo Informe de Gobierno
Gobierno de Jalisco

Incluido
en Plan
Estatal

41.97
*No
evaluable

255,000

100

27.00
*No
evaluable

492,826

58,187
*No
evaluable

Meta 2020

Informe de Indicadores de Desarrollo
Tablas resumen

9.60

41.70

435,096

439

27.00

844,844

60,605

Valor
2019

204

Segundo Informe de Gobierno

Gobierno de Jalisco

Educación

Educación

Educación

Educación

Educación

Educación

Porcentaje de
cobertura en
educación media
superior de 15 a
17 años

Porcentaje
de cobertura
en educación
superior sin
posgrado de 18 a
22 años

Porcentaje
GHHƔFLHQFLD
terminal en OPD
de educación
superior
sectorizadas a
la Secretaría
de Innovación,
Ciencia y
Tecnología

Porcentaje
GHHƔFLHQFLD
terminal en
secundaria

Porcentaje
GHHƔFLHQFLD
terminal media
superior

Temática
sectorial

Porcentaje
de alumnos
con niveles de
desempeño
medio y
avanzado en su
evaluación de
aprendizaje

Nombre del
indicador

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Unidad de
medida

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Tendencia
deseable

63.65

85.02

ND

31.17

70.96

ND

Valor 2015

77.53

84.00

ND

34.00

73.19

ND

Valor 2016

83.45

84.39

ND

34.90

75.23

ND

Valor
2017

90.34

84.57

36.00

34.50

74.39

27.80

Valor
2018

88.70

84.90

45.49

37.20

73.30

21.10

Valor
2019

69.34

85.82

45.49

37.20

73.44

21.10

Valor
vigente
2020

89.70

85.30

48.00
*No
evaluable

38.23
*No
evaluable

74.98

25.06
*No
evaluable

Meta 2020

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Incluido
en Plan
Estatal

Secretaría de Educación
Pública (SEP). Sistema
Nacional de Información
Estadística Educativa
(SNIEE), 2020.

Secretaría de Educación
Pública (SEP). Sistema
Nacional de Información
Estadística Educativa
(SNIEE), 2020.

Secretaría de
Innovación, Ciencia y
Tecnología, con base
en la Forma 911 de la
Secretaría de Educación
Jalisco. Información
preliminar, 2019.

Secretaría de Educación
Pública (SEP). Sistema
Nacional de Información
Estadística Educativa
(SNIEE). Preliminar, 2019.

Secretaría de Educación
Pública (SEP). Sistema
Nacional de Información
Estadística Educativa
(SNIEE), cifras
preliminares septiembre
2020.

Dirección de Evaluación
Educativa, Secretaría de
Educación, 2019.

Fuente y fecha de corte

Educación

Educación

Grupos
prioritarios

Grupos
prioritarios

Grupos
prioritarios

Pobreza y
desigualdad

Pobreza y
desigualdad

Porcentaje de la
población mayor
de 15 años con
rezago educativo

Personas
mayores
EHQHƔFLDGRV
con algún
programa social
del Gobierno del
Estado

Porcentaje de
población con
discapacidad
en situación de
pobreza

Porcentaje de
población con
discapacidad
en situación de
pobreza extrema

&RHƔFLHQWHGH
GINI

Porcentaje de
la población
con carencia
de acceso a la
alimentación

Temática
sectorial

Porcentaje
de escuelas
incorporadas
al modelo de
Comunidades de
Aprendizaje en
y para la Vida
(CAV)

Nombre del
indicador

Porcentaje

&RHƔFLHQWH

Porcentaje

Porcentaje

Personas

Porcentaje

Porcentaje

Unidad de
medida

Descendente

Descendente

Descendente

Descendente

Ascendente

Descendente

Ascendente

Tendencia
deseable

15.23

NA

ND

ND

109,226

35.0

ND

Valor 2015

15.40

0.42

ND

ND

112,238

33.8

ND

Valor 2016

15.40

NA

ND

ND

127,741

33.3

ND

Valor
2017

15.10

0.43

4.07

37.35

112,301

32.9

ND

Valor
2018

15.10

0.43

4.07

37.35

129,220

31.5

20.88

Valor
vigente
2020

*No
evaluable

*No
evaluable

*No
evaluable

*No
evaluable

129,220

31.5

6.75

Meta 2020

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

CONEVAL. Estimaciones
con base en el MCSENIGH 2008, 2010, 2012,
2014 y el MEC del MCSENIGH 2016 y 2018.

CONEVAL. Estimaciones
con base en el MEC del
MCS-ENIGH 2016 y 2018.

IIEG con base en
CONEVAL. Medición de
la pobreza, 2008-2018.

IIEG con base en
CONEVAL. Medición de
la pobreza, 2008-2018.

Secretaría del Sistema
de Asistencia Social
(SSAS). Bases de datos
del Padrón Único de
%HQHƔFLDULRVSRU
Programa, (periodo
2019-B). Cifras
preliminares a junio de
2020.

Instituto Nacional
para la Educación de
los Adultos (INEA).
Instituto Estatal para la
Educación de Jóvenes
y Adultos (INEEJAD),
Cifras preliminares
septiembre 2020.

Dirección de Desarrollo
Educativo. SEJ. Cifras
preliminares septiembre
2020.

Fuente y fecha de corte

Segundo Informe de Gobierno
Gobierno de Jalisco

Incluido
en Plan
Estatal

Informe de Indicadores de Desarrollo
Tablas resumen

NA

NA

ND

ND

75,569

32.5

6.75

Valor
2019

206

Segundo Informe de Gobierno

Gobierno de Jalisco

Temática
sectorial

Pobreza y
desigualdad

Protección a
la salud

Protección a
la salud

Protección a
la salud

Protección a
la salud

Nombre del
indicador

Porcentaje de
la población
con carencia
por calidad y
espacios en la
vivienda

Cobertura de
población con
seguro público
de salud

Edad promedio
a la muerte por
diabetes mellitus

Razón de
mortalidad
materna por
100,000 nacidos
vivos

Tasa de
mortalidad
infantil por mil
recién nacidos
Tasa

Tasa

Años

Porcentaje

Porcentaje

Unidad de
medida

Descendente

Descendente

Ascendente

Ascendente

Descendente

Tendencia
deseable

10.64

25.38

ND

ND

7.74

Valor 2015

10.00

25.49

ND

ND

6.10

Valor 2016

11.68

25.58

70.20

88.27

6.10

Valor
2017

11.68

27.30

70.25

87.95

7.10

Valor
2018

11.69

34.00

70.36

87.88

NA

Valor
2019

11.69

34.00

70.36

87.88

7.10

Valor
vigente
2020

11.26
*No
evaluable

35.62
*No
evaluable

70.43
*No
evaluable

87.88
*No
evaluable

*No
evaluable

Meta 2020

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Incluido
en Plan
Estatal

Secretaría de Salud.
Gobierno de Jalisco.
INEGI. Datos de
población estimados por
el Consejo Nacional de
Población (CONAPO),
2018.

Secretaría de Salud.
Gobierno de Jalisco.
INEGI. Datos de
población estimados
por el Consejo Nacional
de Población, Datos
preliminares con corte a
diciembre de 2019.

Base de datos del
Sistema Epidemiológico
y Estadístico de las
Defunciones. Dirección
de Información
Estadística y Cobertura
de Aseguramiento/
Dirección General de
Planeación y Evaluación
Sectorial/ Secretaría
de Salud del Estado de
Jalisco. 2019.

Dirección de
Información Estadística
y Cobertura de
Aseguramiento/
Dirección General de
Planeación y Evaluación
Sectorial / Secretaría
de Salud, Gobierno
de Jalisco, Datos
preliminares a diciembre
de 2019.

CONEVAL. Estimaciones
con base en el MCSENIGH 2008, 2010, 2012,
2014 y el MEC del MCSENIGH 2016 y 2018.

Fuente y fecha de corte

Cultura

Cultura

Deporte y
activación
física

Educación

Educación

Educación

Educación

Asistentes
a eventos
culturales

Porcentaje de
HƔFLHQFLDGH
la delegación
Jalisco en la
Olimpiada
Nacional

Alumnos
atendidos en
educación
especial

Becas de
instituciones
de educación,
gestionadas
y entregadas
a jóvenes
estudiantes

Matrícula de
estudiantes
de posgrado
educativo

Matrícula de
estudiantes
en educación
superior en
modalidades no
escolarizadas

Temática
sectorial

Asistentes a
adiestramientos
y estudios
culturales

Nombre del
indicador

Alumnos

Alumnos

Becas

Alumnos

Porcentaje

Personas

Personas

Unidad de
medida

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Tendencia
deseable

30,229

20,892

1,178

33,364

ND

1,607,516

141,268

Valor 2015

30,233

20,925

1,379

34,418

ND

1,871,259

120,236

Valor 2016

32,843

19,442

2,535

35,139

ND

2,223,895

142,156

Valor
2017

33,599

18,530

218

35,899

ND

3,035,521

181,914

Valor
2018

35,070

18,560

96

34,469

32.00

469,228

36,765

Valor
vigente
2020

36,216
*No
evaluable

18,996
*No
evaluable

100

36,006

32.00
*No
evaluable

1,129,898

109,469

Meta 2020

Dirección de Estadística
y Sistemas de
Información. Secretaría
de Educación Jalisco.
Diciembre 2019.

Asociación Nacional
de Universidades
e Instituciones de
Educación Superior
(ANUIES). Ciclo escolar
2018-2019 y Forma 911.

Subsecretaría de
Derechos Humanos,
Secretaría General
de Gobierno. Cifras
preliminares septiembre
2020.

Dirección de Estadística
y Sistemas de
Información. Secretaría
de Educación Jalisco.
Septiembre 2020.

Comisión Nacional de
Cultura Física y Deporte.
2019

Secretaría de Cultura.
Gobierno de Jalisco.
Cifras preliminares a
septiembre de 2020.

Secretaría de Cultura.
Gobierno de Jalisco.
Cifras preliminares a
septiembre de 2020.

Fuente y fecha de corte

Segundo Informe de Gobierno
Gobierno de Jalisco

Incluido
en Plan
Estatal

Informe de Indicadores de Desarrollo
Tablas resumen

35,070

18,560

93

34,836

32.00

1,936,968

187,661

Valor
2019

208

Segundo Informe de Gobierno

Gobierno de Jalisco

Educación

Educación

Educación

Educación

Porcentaje
de abandono
escolar en
educación
secundaria

Porcentaje
de abandono
escolar en
educación
superior

Porcentaje de
absorción en
educación media
superior

Educación

Porcentaje
de abandono
escolar en
educación media
superior

Porcentaje
de abandono
escolar en
educación
primaria

Educación

Temática
sectorial

Población
alfabetizada

Nombre del
indicador

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Personas

Unidad de
medida

Ascendente

Descendente

Descendente

Descendente

Descendente

Ascendente

Tendencia
deseable

72.90

-0.01

5.26

1.06

3.46

11,219

Valor 2015

75.33

1.05

5.76

0.86

3.23

9,838

Valor 2016

74.39

1.50

5.65

0.95

3.78

5,564

Valor
2017

74.39

2.20

5.36

0.87

3.63

12,039

Valor
2018

74.40

0.60

5.20

0.80

3.40

5,524

Valor
2019

95.99

0.60

4.47

0.72

3.40

526

Valor
vigente
2020

74.63

0.44
*No
evaluable

4.94

0.74

3.22

7,477

Meta 2020

Incluido
en Plan
Estatal

Secretaria de Educación
Pública (SEP). Sistema
Nacional de Información
Estadística Educativa
(SNIEE), cifras
preliminares septiembre
2020.

Secretaría de Educación
Pública (SEP). Sistema
Nacional de Información
Estadística Educativa
(SNIEE). Información
preliminar para 2019.

Secretaria de Educación
Pública (SEP). Sistema
Nacional de Información
Estadística Educativa
(SNIEE), cifras
preliminares septiembre
2020.

Secretaria de Educación
Pública (SEP). Sistema
Nacional de Información
Estadística Educativa
(SNIEE), cifras
preliminares septiembre
2020.

Secretaría de Educación
Pública (SEP). Sistema
Nacional de Información
Estadística Educativa
(SNIEE), cifras
preliminares septiembre
2020.

Instituto Estatal para
la Educación de los
Jóvenes y Adultos
(INEEJAD). Cifras a
agosto del 2020

Fuente y fecha de corte

Educación

Educación

Educación

Educación

Educación

Porcentaje
de absorción
en educación
superior

Porcentaje de
alfabetización
en 25 años y más

Porcentaje de
alumnos de
media superior
con niveles de
dominio III y IV
en la evaluación
PLANEA,
lenguaje y
comunicación

Porcentaje de
alumnos de
media superior
con niveles de
dominio III y IV
en la evaluación
PLANEA,
matemáticas

Temática
sectorial

Porcentaje
de absorción
en educación
secundaria

Nombre del
indicador

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Unidad de
medida

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Tendencia
deseable

21.00

42.90

94.80

59.51

97.23

Valor 2015

23.00

33.90

NA

61.90

96.80

Valor 2016

16.20

48.20

NA

64.40

96.98

Valor
2017

NA

NA

NA

54.10

96.99

Valor
2018

16.20

48.20

94.80

55.40

96.92

Valor
vigente
2020

17.01
*No
evaluable

50.73
*No
evaluable

95.74
*No
evaluable

57.50
*No
evaluable

97.06

Meta 2020

Secretaría de Educación
Pública. Instituto
Nacional para la
Evaluación de la
Educación, 2017.
En 2020 no se realizó
evaluación con motivo
de la contingencia
COVID 19

Secretaría de Educación
Pública. Instituto
Nacional para la
Evaluación de la
Educación, 2017.

INEGI. Encuesta
Intercensal, 2015.

Secretaría de Educación
Pública (SEP). Sistema
Nacional de Información
Estadística Educativa
(SNIEE). Cifra estimada
a diciembre de 2019.

Secretaria de Educación
Pública (SEP). Sistema
Nacional de Información
Estadística Educativa
(SNIEE), cifras
preliminares septiembre
2020.

Fuente y fecha de corte

Segundo Informe de Gobierno
Gobierno de Jalisco

Incluido
en Plan
Estatal

Informe de Indicadores de Desarrollo
Tablas resumen

NA

NA

NA

55.40

96.80

Valor
2019

210

Segundo Informe de Gobierno

Gobierno de Jalisco

Educación

Educación

Educación

Educación

Educación

Porcentaje
de alumnos
de primaria
con niveles de
dominio III y IV
en la evaluación
PLANEA,
matemáticas

Porcentaje de
alumnos de
secundaria
con niveles de
dominio III y IV
en la evaluación
PLANEA,
lenguaje y
comunicación

Porcentaje de
alumnos de
secundaria
con niveles de
dominio III y IV
en la evaluación
PLANEA,
matemáticas

Porcentaje de
analfabetismo

Temática
sectorial

Porcentaje
de alumnos
de primaria
con niveles de
dominio III y IV
en la evaluación
PLANEA,
lenguaje y
comunicación

Nombre del
indicador

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Unidad de
medida

Descendente

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Tendencia
deseable

3.40

10.60

24.40

18.70

15.30

Valor 2015

3.20

ND

ND

ND

ND

Valor 2016

3.10

14.70

27.80

ND

ND

Valor
2017

2.90

14.70

27.80

33.20

21.40

Valor
2018

2.80

21.10

28.00

ND

ND

Valor
2019

2.80

21.10

28.00

33.20

21.40

Valor
vigente
2020

Instituto Nacional para
la Educación de los
Adultos (INEA), 2019.

2.64
*No
evaluable

Secretaría de Educación
Pública. Instituto
Nacional para la
Evaluación de la
Educación, 2019.

Instituto Nacional para
la Evaluación de la
Educación, 2018.

Instituto Nacional para
la Evaluación de la
Educación, 2018.

Fuente y fecha de corte

Secretaría de Educación
Pública. Instituto
Nacional para la
Evaluación de la
Educación, 2019.

Incluido
en Plan
Estatal

21.69
*No
evaluable

29.51
*No
evaluable

38.78
*No
evaluable

23.75
*No
evaluable

Meta 2020

Educación

Educación

Educación

Educación

Educación

Educación

Porcentaje
de atención a
la demanda
potencial en
educación
secundaria

Porcentaje
de cobertura
en educación
primaria de 6 a
11 años

Porcentaje
de cobertura
en educación
secundaria de 12
a 14 años

Porcentaje
de cobertura
preescolar de 3 a
5 años

Porcentaje
GHHƔFLHQFLD
terminal en
educación
primaria

Temática
sectorial

Porcentaje
de atención a
la demanda
potencial en
educación media
superior

Nombre del
indicador

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Unidad de
medida

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Tendencia
deseable

96.19

72.20

100.71

105.16

94.05

86.97

Valor 2015

96.40

73.17

98.29

105.05

93.45

88.05

Valor 2016

95.46

73.53

95.01

105.28

93.53

87.28

Valor
2017

96.24

74.20

94.37

105.49

93.90

88.04

Valor
2018

94.36

74.30

92.74

105.16

94.73

91.84

Valor
vigente
2020

95.68

75.35
*No
evaluable

95.39

105.80

98.70

89.12

Meta 2020

Secretaria de Educación
Pública (SEP). Sistema
Nacional de Información
Estadística Educativa
(SNIEE), cifras
preliminares septiembre
2020.

Secretaria de Educación
Pública (SEP). Sistema
Nacional de Información
Estadística Educativa
(SNIEE), 2019.

Secretaria de Educación
Pública (SEP). Sistema
Nacional de Información
Estadística Educativa
(SNIEE), cifras
preliminares septiembre
2020.

Secretaria de Educación
Pública (SEP). Sistema
Nacional de Información
Estadística Educativa
(SNIEE), cifras
preliminares septiembre
2020.

Secretaria de Educación
Pública (SEP). Sistema
Nacional de Información
Estadística Educativa
(SNIEE), cifras
preliminares septiembre
2020.

Secretaria de Educación
Pública (SEP). Sistema
Nacional de Información
Estadística Educativa
(SNIEE), cifras
preliminares septiembre
2020.

Fuente y fecha de corte

Segundo Informe de Gobierno
Gobierno de Jalisco

Incluido
en Plan
Estatal

Informe de Indicadores de Desarrollo
Tablas resumen

95.10

74.30

93.90

105.80

94.00

88.20

Valor
2019

212

Segundo Informe de Gobierno

Gobierno de Jalisco

Educación

Educación

Educación

Educación

Grupos
prioritarios

Grupos
prioritarios

Porcentaje de
reprobación
en educación
primaria

Porcentaje de
reprobación
en educación
secundaria

Porcentaje
de titulación
con respecto
al número de
egresados de
educación
superior

Adolescentes
que participan
en acciones de
prevención de
adicciones en el
Estado

Adultos mayores
en situación de
vulnerabilidad
atendidos en
los Centros de
Convivencia y
Alimentación

Temática
sectorial

Porcentaje de
reprobación en
educación media
superior

Nombre del
indicador

Personas

Adolescentes

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Unidad de
medida

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Descendente

Descendente

Descendente

Tendencia
deseable

7,905

535,248

65.13

6.07

0.98

21.74

Valor 2015

7,905

523,204

75.49

6.31

1.13

22.76

Valor 2016

8,187

535,550

69.71

6.61

1.11

26.65

Valor
2017

8,884

475,057

74.03

6.46

1.34

26.14

Valor
2018

8,804

475,174

61.86

6.30

1.30

25.60

Valor
2019

10,515

431,635

61.86

3.40

1.14

10.70

Valor
vigente
2020

9,431

475,200

67.81
*No
evaluable

6.15

1.13

25.08

Meta 2020

Incluido
en Plan
Estatal

Sistema DIF Jalisco.
Cifras preliminares a
septiembre de 2020.

Consejo Estatal Contra
las Adicciones en
Jalisco (CECAJ). Cifras
preliminares con corte
al 30 de septiembre de
2020.

Dirección de Estadística
y Sistemas de
Información. Secretaría
de Educación Jalisco.
Información preliminar,
2019.

Secretaria de Educación
Pública (SEP). Sistema
Nacional de Información
Estadística Educativa
(SNIEE), cifras
preliminares septiembre
2020.

Secretaria de Educación
Pública (SEP). Sistema
Nacional de Información
Estadística Educativa
(SNIEE), cifras
preliminares septiembre
2020.

Secretaria de Educación
Pública (SEP). Sistema
Nacional de Información
Estadística Educativa
(SNIEE), cifras
preliminares septiembre
2020.

Fuente y fecha de corte

Grupos
prioritarios

Grupos
prioritarios

Grupos
prioritarios

Grupos
prioritarios

Porcentaje
de jóvenes
ocupados

Porcentaje de
niños ocupados
de 5 a 17 años

Porcentaje de
personas con
carencia de
acceso a la
alimentación
atendidas
con apoyos
alimentarios por
los sistemas DIF

Temática
sectorial

Personas con
discapacidad y
adultos mayores
EHQHƔFLDGRV
con acciones
de fomento del
empleo

Nombre del
indicador

Porcentaje

Tasa

Porcentaje

Personas

Unidad de
medida

Ascendente

Descendente

Ascendente

Ascendente

Tendencia
deseable

25.20

11.57

32.70

6,841

Valor 2015

27.00

NA

32.50

8,535

Valor 2016

27.00

8.33

32.40

9,900

Valor
2017

27.41

NA

32.07

8,513

Valor
2018

27.56

8.33

31.38

8,250

Valor
vigente
2020

27.96

7.80
*No
evaluable

32.81

3,578

Meta 2020

Sistema DIF Jalisco
con información de
la Procuraduría de
Protección de Niñas,
Niños y Adolescentes
del Estado de Jalisco,
la Subdirección
General de Operación
y Subdirección General
de Fortalecimiento
Municipal y con
datos estadísticos
de CONEVAL 2018,
(personas con
carencia de acceso
a la alimentación).
Cifras preliminares a
septiembre de 2020.

INEGI. Módulo de
trabajo infantil, 2017.

Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo
(ENOE) Primer trimestre,
2020.

Secretaría del Trabajo
y Previsión Social del
Gobierno del Estado
de Jalisco, con cifras
del Servicio Nacional
de Empleo, Cifras
preliminares septiembre
2020.

Fuente y fecha de corte

Segundo Informe de Gobierno
Gobierno de Jalisco

Incluido
en Plan
Estatal

Informe de Indicadores de Desarrollo
Tablas resumen

27.96

ND

32.44

4,694

Valor
2019

214

Segundo Informe de Gobierno

Gobierno de Jalisco

Pobreza y
desigualdad

Pobreza y
desigualdad

Obras de
infraestructura
social básica

Grupos
prioritarios

Temática
sectorial

Cobertura con
el programa
Desayunos
Escolares
a escuelas
públicas
preescolares
y primarias,
ubicadas en
localidades de
alta y muy alta
marginación

Porcentaje de
personas con
discapacidad
en las que se
logró incidir en
sus necesidades
apremiantes de
las atendidas en
los Centros de
Rehabilitación
del Sistema DIF
Jalisco

Nombre del
indicador

Obras

Porcentaje

Porcentaje

Unidad de
medida

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Tendencia
deseable

109

76.57

9.40

Valor 2015

181

76.67

14.27

Valor 2016

480

90.33

13.90

Valor
2017

243

93.21

23.16

Valor
2018

348

92.25

22.40

Valor
2019

101

89.33

22.40

Valor
vigente
2020

348

92.73

22.78
*No
evaluable

Meta 2020

Incluido
en Plan
Estatal

Secretaría de
Infraestructura y
Obra Pública. Cifras
preliminares Septiembre
2020.

Sistema DIF Jalisco
con información de la
Dirección de Seguridad
Alimentaria, adscrita a
la Subdirección General
de Fortalecimiento
Municipal y con datos
de la Secretaría de
Educación Jalisco,
directorio de
escuelas públicas de
educación básica,
índice de marginación
por localidades
(CONAPO 2010), Cifras
preliminares septiembre
2020.

Sistema DIF Jalisco
con información de
la Dirección para
la Inclusión de
las Personas con
Discapacidad, adscrita
a la Subdirección
General de Operación,
en coordinación con el
Centro de Rehabilitación
Integral (CRI), la
Clínica de Atención
Especializada (CAE) y
el Centro de Atención
para Niñas y Niños
con Discapacidad
Intelectual (100
Corazones), 2019.

Fuente y fecha de corte

Temática
sectorial

Pobreza y
desigualdad

Pobreza y
desigualdad

Pobreza y
desigualdad

Pobreza y
desigualdad

Pobreza y
desigualdad

Nombre del
indicador

Porcentaje de
cobertura de
viviendas con
servicios básicos

Porcentaje de
localidades
con alto y muy
alto grado de
marginación
atendidas
con procesos
de desarrollo
comunitario
y bienestar
alimentario por
el Sistema DIF
Jalisco

Porcentaje de
población en
viviendas con
hacinamiento

Porcentaje
de viviendas
propias

Posición en
el Índice de
Desarrollo
Humano
Posición

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Unidad de
medida

Descendente

Ascendente

Descendente

Ascendente

Ascendente

Tendencia
deseable

13

57.13

NA

51.90

88.15

Valor 2015

NA

NA

4.89

57.00

NA

Valor 2016

NA

NA

4.89

50.00

NA

Valor
2017

NA

NA

5.25

51.26

NA

Valor
2018

13

57.13

5.25

46.18

88.15

Valor
vigente
2020

13
*No
evaluable

Segundo Informe de Gobierno
Gobierno de Jalisco

PNUD. Índice de
Desarrollo Humano
para las entidades
federativas, 2015.

INEGI, Encuesta
Intercensal 2015.

60.00
*No
evaluable

DIF Jalisco con
información de la
Dirección de Desarrollo
Comunitario y
Apoyo Municipal y la
Dirección de Seguridad
Alimentaria, adscritas a
la Subdirección General
de Fortalecimiento
Municipal, y con
datos del Índice
de marginación
por localidades
(CONAPO 2010), Cifras
preliminares septiembre
2020.

INEGI; Censo de
Población y Vivienda
2010, y Encuesta
Intercensal 2015.

Fuente y fecha de corte

CONEVAL. Estimaciones
con base en el MCSENIGH 2008, 2010, 2012,
2014 y el MEC del MCSENIGH 2016 y 2018.

Incluido
en Plan
Estatal

*No
evaluable

49.15

90.98
*No
evaluable

Meta 2020

Informe de Indicadores de Desarrollo
Tablas resumen

NA

NA

NA

47.04

NA

Valor
2019

216

Segundo Informe de Gobierno

Gobierno de Jalisco

Protección a
la salud

Protección a
la salud

Protección a
la salud

Casos de VIH/
SIDA en la
población en
general

Índice de trato
digno en primer
nivel de salud

Protección a
la salud

Casos de Dengue

Casos de
,QƕXHQ]D

Temática
sectorial

Nombre del
indicador

Índice

Casos

Casos

Casos

Unidad de
medida

Ascendente

Descendente

Descendente

Descendente

Tendencia
deseable

94.60

651

94

2,998

Valor 2015

95.40

704

549

2,000

Valor 2016

89.80

363

111

1,114

Valor
2017

84.06

722

126

2,643

Valor
2018

87.24

725

215

11,787

Valor
2019

93.20

978

361

2,907

Valor
vigente
2020

89.13

676

537

5,180

Meta 2020

Incluido
en Plan
Estatal

Sistema de la Encuesta
de Satisfacción Trato
Adecuado y Digno.
Secretaría de Salud.
Cifras preliminares
a agosto de 2020.
Disponible en: https://
desdgces.salud.gob.
mx/sestad/index.php/
publico/numeralia/
rpt_la?gobierno=GN
00000101000000&m
esurando=MG00000
1&periodo=202002&or
igen=0

Consejo Estatal para la
Prevención del Síndrome
GH,QPXQRGHƔFLHQFLD
Adquirida (COESIDA)
/ Registro Estatal de
casos de VIH/SIDA.
Cifras preliminares a
septiembre de 2020.

Secretaría de Salud
del Estado de Jalisco
/ Dirección General
de Prevención y
Promoción de la Salud
con datos que fueron
extraídos del boletín
epidemiológico federal.
Cifras preliminares a
septiembre de 2020.

Secretaría de Salud
del Estado de Jalisco
/ Dirección General
de Prevención y
Promoción de la Salud
con datos extraídos
de los boletines
epidemiológicos de la
Secretaría de Salud
federal
Cifras preliminares
septiembre de 2020.

Fuente y fecha de corte

Temática
sectorial

Protección a
la salud

Protección a
la salud

Protección a
la salud

Protección a
la salud

Protección a
la salud

Nombre del
indicador

Índice de
trato digno en
segundo nivel de
salud

Muertes
maternas

Porcentaje de
establecimientos
públicos
de salud
acreditados

Porcentaje de
la población
derechohabiente

Porcentaje de
población con
carencia por
acceso a los
servicios de
salud
Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Defunciones

Índice

Unidad de
medida

Descendente

Ascendente

Ascendente

Descendente

Ascendente

Tendencia
deseable

NA

80.77

ND

34

89.00

Valor 2015

17.58

NA

ND

38

92.10

Valor 2016

NA

NA

13.00

43

89.80

Valor
2017

19.40

NA

16.90

36

86.04

Valor
2018

19.40

80.77

35.76

40

92.90

Valor
vigente
2020

*No
evaluable

Segundo Informe de Gobierno
Gobierno de Jalisco

CONEVAL. Estimaciones
con base en el MCSENIGH 2008, 2010, 2012,
2014 y el MEC del MCSENIGH 2016 y 2018.

Instituto de Información
(VWDG«VWLFD\*HRJUƔFD
del estado de Jalisco
(IIEG), con datos
de INEGI, Encuesta
Intercensal, 2015.
80.77
*No
evaluable

Secretaria de Salud
del Estado de Jalisco
/ Dirección General de
Prevención y Promoción
de la Salud. Cifras
preliminares septiembre
de 2020.

Sistema de la Encuesta
de Satisfacción Trato
Adecuado y Digno.
Secretaría de Salud.
Cifras preliminares
a agosto de 2020.
Disponible en: https://
desdgces.salud.gob.
mx/sestad/index.php/
publico/numeralia/
rpt_tabla?gob ierno
=GN000001010000
00&mesurando=MG00
0001&periodo=202002&
origen=0

Fuente y fecha de corte

OPD Servicios de
6DOXG-DOLVFR2ƔFLQD
responsable estatal de
calidad. Gobierno de
Jalisco, 2019.

Incluido
en Plan
Estatal

44.76
*No
evaluable

48

89.63

Meta 2020

Informe de Indicadores de Desarrollo
Tablas resumen

NA

NA

35.76

47

87.44

Valor
2019

218

Segundo Informe de Gobierno

Gobierno de Jalisco

Protección a
la salud

Protección a
la salud

Protección a
la salud

Protección a
la salud

Protección a
la salud

Tasa de
mortalidad por
cáncer cérvico
uterino por cien
mil mujeres

Tasa de
mortalidad por
cáncer de mama
por cien mil
mujeres

Tasa de
mortalidad por
diabetes mellitus
por cada cien mil
habitantes

Tasa de suicidios
por cada 100 mil
habitantes

Trasplantes de
órganos y tejidos
realizados
Trasplantes

Tasa

Tasa

Tasa

Tasa

Unidad de
medida

Ascendente

Descendente

Descendente

Descendente

Descendente

Tendencia
deseable

976

6.59

74.78

12.24

5.07

Valor 2015

1,070

5.97

77.82

12.57

5.23

Valor 2016

1,030

6.55

78.46

13.80

4.64

Valor
2017

1,108

6.55

78.46

13.80

4.64

Valor
2018

1,019

6.74

80.12

13.95

4.40

Valor
2019

224

6.74

80.12

13.95

4.40

Valor
vigente
2020

830

6.74
*No
evaluable

81.12
*No
evaluable

13.95
*No
evaluable

4.48
*No
evaluable

Meta 2020

Incluido
en Plan
Estatal

Dirección del Registro
Estatal de Trasplantes
del Consejo Estatal de
Trasplantes de Órganos
y Tejidos (CETOT). Cifras
preliminares a agosto
de 2020.

Secretaría de Salud.
Gobierno de Jalisco.
INEGI. Datos de
población estimados por
el Consejo Nacional de
Población (CONAPO),
2019.

Secretaría de Salud.
Gobierno de Jalisco.
INEGI. Datos de
población estimados por
el Consejo Nacional de
Población (CONAPO),
2019.

Secretaría de Salud.
Gobierno de Jalisco.
INEGI. Datos de
población estimados por
el Consejo Nacional de
Población (CONAPO),
2019.

INEGI/SS después
de la confronta
GHUHFWLƔFDFL±Q\
UDWLƔFDFL±QGHFDXVDV
Sitio de la Dirección
General de Información
en Salud (DGIS), 2019.

Fuente y fecha de corte

Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30 de septiembre, independientemente que en algunos casos se proyectó meta
2020 dado que se espera dicha actualización. Para mayor detalle de los indicadores, favor de consultar el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo (MIDE Jalisco) en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/
mide

Temática
sectorial

Nombre del
indicador

Ciencia y
tecnología

Ciencia y
tecnología

Instituciones,
Centros de
Investigación,
Asociaciones,
Sociedades y
Personas físicas
apoyados con
Proyectos de
Ciencia, Tecnología
e Innovación

Investigadores
S.N.I por cada mil
personas de la
PEA ocupada del
Estado de Jalisco
Investigadores

Instituciones

Posición

Indicador de
primer nivel del
Plan Estatal

Posición en PIB per
cápita

Personas

Posición

Indicador de
primer nivel del
Plan Estatal

Población ocupada
con ingresos
mayores a los 2
salarios mínimos

Unidad de
medida

Posición en el Índice Indicador de
de Competitividad
primer nivel del
Estatal del IMCO
Plan Estatal

Temática
sectorial

Nombre del
indicador

Ascendente

Ascendente

Descendente

Descendente

Ascendente

Tendencia
deseable

ND

NA

13

NA

1,984,258

Valor 2015

Indicadores del eje Desarrollo económico

ND

NA

13

8

1,970,086

Valor 2016

ND

NA

13

NA

1,957,899

Valor 2017

0.43

250

13

6

1,905,236

Valor 2018

0.53

162

13

6

1,428,552

Valor
vigente 2020

0.43

298

13
*No evaluable

5
*No evaluable

1,751,261

Meta 2020

Secretaría de Innovación,
Ciencia y Tecnología,
con datos de CONACYT,
Cifras preliminares a
septiembre de 2020.

Consejo Estatal de
Ciencia y Tecnología
de Jalisco, Gobierno
de Jalisco, Cifras
preliminares agosto 2020.

Instituto de Información
(VWDG«VWLFD\*HRJUƔFD
del Estado de Jalisco
(IIEG) con datos de INEGI
(Sistema de Cuentas
Nacionales de México, PIB
por entidad federativa a
precios corrientes 2018),
la Encuesta Nacional
de Empleo (ENOE)
(Indicadores Estratégicos
de Ocupación y Empleo
por Entidad federativa,
Población total 2018) y el
Banco de México (Banxico,
Principales Indicadores,
Mercado Cambiario,
Tipo de Cambio Fix, 2017)
México. 2018.

IMCO. Índice de
Competitividad Estatal,
2018.

INEGI. Encuesta Nacional
de Ocupación y Empleo,
México: (ENOE) I trimestre
2020.

Fuente y fecha de corte

Segundo Informe de Gobierno
Gobierno de Jalisco

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Incluido
en Plan
Estatal

Informe de Indicadores de Desarrollo
Tablas resumen

0.43

372

ND

NA

1,751,261

Valor 2019
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Segundo Informe de Gobierno

Gobierno de Jalisco
Becas

Tasa

Trabajadores

Competencias
y capacidades
del capital
humano

Competencias
y capacidades
del capital
humano

Competencias
y capacidades
del capital
humano

Becas de
capacitación
otorgadas para un
empleo

Tasa de
informalidad
laboral

Trabajadores
registrados ante el
IMSS

Pesos

Comercio y
servicios

Productividad por
hora trabajada

Posición

Posición

Comercio y
servicios

Comercio y
servicios

Posición del
indicador
subnacional de
mejora regulatoria

&RHƔFLHQWH

Unidad de
medida

Posición respecto
a la facilidad para
abrir una empresa

Ciencia y
tecnología

Temática
sectorial

Solicitudes de
patentes por millón
de habitantes

Nombre del
indicador

Ascendente

Descendente

Ascendente

Ascendente

Descendente

Descendente

Ascendente

Tendencia
deseable

1,535,255

49.5

11,983

159.59

NA

NA

20.57

Valor 2015

1,624,237

49.4

12,096

167.42

15

NA

20.68

Valor 2016

1,717,868

49.5

5,512

172.84

NA

4

21.33

Valor 2017

1,761,000

49.3

5,804

167.31

NA

8

23.61

Valor 2018

1,812,699

47.9

15,485

166.35

NA

10

22.00

Valor 2019

1,758,496

48.9

54

164.65

15

10

10.87

Valor
vigente 2020

1,812,699

47.9

6,314
*No evaluable

172.26

13
*No evaluable

6

23.00

Meta 2020

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Incluido
en Plan
Estatal

IIEG, Instituto de
Información Estadística
\*HRJUƔFDGHO(VWDGR
de Jalisco, con datos del
Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS).
Registros administrativos,
agosto 2020.

INEGI, Encuesta Nacional
de Ocupación y Empleo,
México: (ENOE) cifras
preliminares 1er trimestre
2020.

Secretaría del Trabajo
y Previsión Social del
Gobierno del Estado de
Jalisco. México: Cifras
preliminares septiembre
2020.

México Cómo Vamos,
Semáforos económicos
estatales, I trimestre
2020.

Banco Mundial, Doing
Business 2016.

Observatorio Nacional
de Mejora Regulatoria,
Reporte Estatal del
Indicador Subnacional
de Mejora Regulatoria,
México: 2019.

SICyT con base en datos
del Instituto Mexicano
de Propiedad Industrial.
Cifras preliminares a
septiembre de 2020.

Fuente y fecha de corte

Financiamiento
para el
desarrollo

Financiamiento
para el
desarrollo

Monto de
ƔQDQFLDPLHQWR
generado por el
FOJAL

Número de
emprendedores
y empresarios
capacitados por el
FOJAL
Personas

Pesos

Mt de CO2

Energía

Porcentaje

Mitigación de
emisiones por
generación de
energía limpia
y medidas
GHHƔFLHQFLD
energética

Desarrollo rural

Porcentaje de
participación en el
PIB agropecuario
nacional

Porcentaje

Porcentaje

Desarrollo rural

Porcentaje de la
población ocupada
que labora en el
sector primario que
recibe más de tres
salarios mínimos

Porcentaje

Unidad de
medida

Incremento de
la generación
eléctrica en función Energía
a la demanda del
estado

Desarrollo rural

Temática
sectorial

Caminos rurales
rehabilitados
respecto al total
estatal

Nombre del
indicador

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Tendencia
deseable

ND

ND

11.48

12.20

24.12

Valor 2016

ND

ND

11.48

7.20

24.43

Valor 2017

1.64

21.00

11.74

12.30

27.74

Valor 2018

2.50

23.00

ND

5.20

53.00

Valor 2019

2.50

23.00

11.74

3.40

34.95

Valor
vigente 2020

2.72
*No evaluable

25
*No evaluable

11.78
*No evaluable

5.20

53.00

Meta 2020

34,519

34,862

51,682

66,408

60,503

72,500

Fondo Jalisco de Fomento
Empresarial. Secretaría
de Desarrollo Económico.
Gobierno de Jalisco,
México, cifras preliminares
septiembre 2020.

Fondo Jalisco de
Fomento Empresarial.
Secretaría de Desarrollo
Económico. Gobierno de
Jalisco, México, cifras
preliminares septiembre
2020.

Programa de Desarrollo
del Sistema Eléctrico
Nacional, Secretaría de
Energía, México 2019.

Programa de Desarrollo
del Sistema Eléctrico
Nacional, Secretaría de
Energía, México 2019.

INEGI, Sistema de
Cuentas Nacionales de
México. Producto Interno
Bruto por Entidad
Federativa, 2003-2018.

INEGI. Encuesta Nacional
de Ocupación y Empleo,
México: (ENOE) I trimestre
2020.

Dirección General de
Infraestructura Rural.
Secretaría de Agricultura
y Desarrollo Rural del
Gobierno de Jalisco.
Información preliminar
septiembre 2020.

Fuente y fecha de corte

Segundo Informe de Gobierno
Gobierno de Jalisco

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Incluido
en Plan
Estatal

Informe de Indicadores de Desarrollo
Tablas resumen

70,183

454,062,524.00 501,392,860.58 840,322,125.11 1,264,733,061.67 856,347,222.86 1,159,407,847.50 1,375,000,000.00

ND

ND

11.51

13.40

21.00

Valor 2015
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Segundo Informe de Gobierno

Gobierno de Jalisco

Industria

Industria

Innovación

Innovación

Turismo

Turismo

Posición en el
Subíndice Sectores
Precursores
del Índice de
Competitividad,
IMCO

Centros para
el desarrollo
de cultura de
emprendimiento
innovador

Fondos
concurrentes a la
inversión estatal
en investigación,
desarrollo
tecnológico e
innovación (I+d+i)

$ƕXHQFLDWXU«VWLFD
extranjera

$ƕXHQFLDWXU«VWLFD
nacional

Industria

Inversión
extranjera directa

Participación en
exportaciones
totales nacionales

Financiamiento
para el
desarrollo

Temática
sectorial

Número de
ƔQDQFLDPLHQWRV
generados por el
FOJAL

Nombre del
indicador

Personas

Personas

Millones de
pesos

Centros

Posición

Porcentaje

Millones de
dólares

Créditos

Unidad de
medida

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Descendente

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Tendencia
deseable

21,067,704

3,797,742

1,118.50

ND

NA

11.76

2,484.60

3,965

Valor 2015

21,921,250

3,912,860

940.00

ND

3

12.66

1,812.30

8,740

Valor 2016

22,594,697

4,026,800

530.66

ND

NA

11.82

1,302.90

14,989

Valor 2017

21,536,388

3,949,294

545.42

0

5

5.27

842.60

22,070

Valor 2018

26,801,143

4,473,405

379.80

0

NA

ND

1,554.90

20,058

Valor 2019

8,176,965

1,394,883

73.43

0

3

5.78

1,542.70

21,710

Valor
vigente 2020

11,693,494

2,040,327

316.20

2
*No evaluable

5

5.27

1,000.00

23,350

Meta 2020

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Incluido
en Plan
Estatal

Secretaría de Turismo,
Gobierno de Jalisco,
2020.Cifras preliminares
agosto 2020

Secretaría de Turismo,
Gobierno de Jalisco, 2020.
Cifras preliminares al mes
de agosto 2020.

Consejo Estatal de
Ciencia y Tecnología
de Jalisco, Gobierno
de Jalisco, cifras
preliminares agosto del
2020.

Secretaría de Innovación,
Ciencia y Tecnología, 2019.

IMCO; Instituto Mexicano
para la Competitividad,
A.C. Índice de
Competitividad Estatal
2020.

INEGI. Exportaciones
Trimestrales por Entidad
Federativa. II Trimestre
2020.

Dirección General de
Inversión Extranjera de la
Secretaría de Economía,
(VWDG«VWLFDRƔFLDOGH
ORVƕXMRVGH,QYHUVL±Q
Extranjera Directa
hacia México, Cifras al II
Trimestre 2020.

Fondo Jalisco de Fomento
Empresarial. Secretaría
de Desarrollo Económico.
Gobierno de Jalisco,
México, cifras preliminares
septiembre 2020.

Fuente y fecha de corte

Turismo

Ciencia y
tecnología

Ciencia y
tecnología

Ciencia y
tecnología

Comercio y
servicios

Comercio y
servicios

Comercio y
servicios

Empresas en el
Registro Nacional
de Instituciones
y Empresas
de Ciencia y
Tecnología

Personas
atendidas a través
de proyectos
de difusión y
divulgación de la
Ciencia, Tecnología
e Innovación

Proyectos
de difusión y
divulgación de
ciencia y tecnología
apoyados

Porcentaje de
empleo formal al
interior del estado

Porcentaje de
empleos formales
con remuneración
mayor a tres
salarios mínimos en
las Pymes

Porcentaje de
variación del
Índice Trimestral
de la Actividad
Económica Estatal

Temática
sectorial

PIB Estatal del
Sector Turístico

Nombre del
indicador

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Proyectos

Personas

Empresas

Millones de
pesos

Unidad de
medida

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Tendencia
deseable

1.6

33.70

21.98

62

NA

713

ND

Valor 2015

6.2

34.07

22.03

57

NA

780

ND

Valor 2016

2.5

27.78

22.18

86

NA

868

ND

Valor 2017

2.6

30.12

22.38

114

123,744

1,037

152,900

Valor 2018

-2.4

21.63

22.62

15

60,487

1,037

156,471

Valor
vigente 2020

0.4

20.80

23.03

84

63,947

1,089
*No evaluable

72,790
*No evaluable

Meta 2020

Informe de Indicadores de Desarrollo
Tablas resumen

0.2

26.48

22.86

99

130,990

ND

156,471

Valor 2019

IIEG; Instituto de
Información Estadística y
*HRJUƔFDFRQGDWRVGH
INEGI, I trimestre de 2020.

Sedeco, con datos del
Instituto Mexicano del
Seguro Social. Cifras
preliminares con corte
agosto 2020.

Sedeco con datos del
Instituto Mexicano del
Seguro Social, México,
Cifras preliminares con
corte agosto 2020.

Consejo Estatal de
Ciencia y Tecnología de
Jalisco. México: cifras
preliminares agosto del
2020.

Consejo Estatal de
Ciencia y Tecnología
de Jalisco, Gobierno
de Jalisco, Cifras
preliminares agosto 2020.

Registro Nacional de
Instituciones y Empresas
&LHQW«ƔFDV\7HFQRO±JLFDV
(RENIECYT), CONACYT,
2018.

Secretaria de Turismo
del estado de Jalisco
con base en datos
proporcionados de la
Cuenta satélite del
Turismo de México, del
INEGI, y OMT , 2019.

Fuente y fecha de corte

Segundo Informe de Gobierno
Gobierno de Jalisco

Sí

Incluido
en Plan
Estatal
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Segundo Informe de Gobierno

Gobierno de Jalisco
Empresas

Pesos

Patrones

Porcentaje

Tasa

Porcentaje

Competencias
y capacidades
del capital
humano

Competencias
y capacidades
del capital
humano

Competencias
y capacidades
del capital
humano

Competencias
y capacidades
del capital
humano

Competencias
y capacidades
del capital
humano

Ingreso por hora
trabajada de la
población ocupada

Patrones
registrados en el
IMSS

Porcentaje de
empleos generados
de acuerdo a
trabajadores
asegurados en el
IMSS

Porcentaje de
ocupación en el
sector informal

Porcentaje de
población total
ocupada

Posición

Comercio y
servicios

Comercio y
servicios

Posición en el PIB
nacional

Posición

Unidad de
medida

Variación en
el número de
empresas

Comercio y
servicios

Temática
sectorial

Posición con
respecto a la
facilidad para
hacer cumplir
contratos

Nombre del
indicador

Ascendente

Descendente

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Descendente

Descendente

Tendencia
deseable

95.7

24.4

4.91

82,957

36.2

ND

4

NA

Valor 2015

96.7

24.0

5.80

86,097

36.7

9,352

4

11

Valor 2016

97.1

22.9

5.80

90,125

39.2

1,834

4

NA

Valor 2017

97.5

22.0

2.50

93,370

42.8

1,793

4

NA

Valor 2018

96.8

22.6

2.90

97,390

43.5

4,314

ND

NA

Valor 2019

97.0

23.2

-3.00

98,006

45.1

2,570

4

11

Valor
vigente 2020

96.8

22.6

0

97,390

43.5

0
*No evaluable

4
*No evaluable

10
*No evaluable

Meta 2020

Incluido
en Plan
Estatal

INEGI. Encuesta Nacional
de Ocupación y Empleo,
México: (ENOE) I trimestre
2020.

INEGI. Encuesta Nacional
de Ocupación y Empleo,
México: (ENOE) I trimestre
2020.

IIEG, Instituto de
Información Estadística
\*HRJUƔFDGHO(VWDGR
de Jalisco, con datos del
Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS).
Registros administrativos,
agosto 2020.

IIEG, Instituto de
Información Estadística
\*HRJUƔFDGHO(VWDGR
de Jalisco, con datos del
Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS).
Registros administrativos,
agosto 2020.

INEGI. Encuesta Nacional
de Ocupación y Empleo,
México: (ENOE) I trimestre
2020.

SEDECO con datos de
Directorio Estadístico
Nacional de Unidades
Económicas del INEGI.
México I trimestre 2020.

IIEG; Instituto de
Información Estadística
\*HRJUƔFDGHO(VWDGR
de Jalisco con datos de
Cuentas Nacionales 2018.
INEGI.

Banco Mundial y la
Corporación Financiera
Internacional. Doing
Business Subnational
Reports. El reporte sobre
México es del año 2016,

Fuente y fecha de corte

Tasa

Tasa

Competencias
y capacidades
del capital
humano

Competencias
y capacidades
del capital
humano

Desarrollo rural

Desarrollo rural

Desarrollo rural

Tasa de Desempleo

Tasa de
subocupación

Crías de peces
dulceacuícolas
producidas en
centros que
administra el
gobierno del estado

Hectáreas bajo
esquema de cultivo
protegido

Hectáreas con
ULHJRWHFQLƔFDGR
Hectáreas

Hectáreas

Crías de
peces

Pesos

Competencias
y capacidades
del capital
humano

Promedio diario de
cotización ante el
IMSS

Unidad de
medida

Temática
sectorial

Nombre del
indicador

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Descendente

Descendente

Ascendente

Tendencia
deseable

118,016.65

3,108.58

6,469,812

8.4

4.3

301.10

Valor 2015

122,216.65

3,780.98

5,624,850

5.8

3.3

315.60

Valor 2016

124,047.00

5,971.61

5,292,460

5.6

2.9

334.30

Valor 2017

126,112.00

8,313.23

6,626,150

5.1

2.5

347.36

Valor 2018

127,736.93

8,313.23

7,614,350

6.2

3.0

396.88

Valor
vigente 2020

129,382.80
*No evaluable

9,243.35
*No evaluable

8,712,375

4.0

3.2

369.89

Meta 2020

Informe de Indicadores de Desarrollo
Tablas resumen

127,736.93

ND

8,297,500

4.0

3.2

369.89

Valor 2019

Dirección General de
Infraestructura Rural,
Secretaría estatal de
Agricultura y Desarrollo
Rural (SADER Jalisco)
2019.

Padrón de Invernaderos
2018, Servicio
de Información
Agroalimentaria
y Pesquera (SIAP);
Dirección General de
Fomento Agropecuario
Hortofrutícola, Secretaría
estatal de Agricultura y
Desarrollo Rural (SADER
Jalisco) y Fideicomiso de
Riesgo Compartido (Firco).

Base de datos de la
Dirección General del
Instituto de Acuacultura
y Pesca del Estado
de Jalisco (IAPEJ),
Información preliminar
septiembre 2020.

INEGI, Encuesta Nacional
de Ocupación y Empleo,
México: (ENOE) cifras
preliminares 1er trimestre
2020.

INEGI. Encuesta Nacional
de Ocupación y Empleo,
México: (ENOE) I trimestre
2020.

IIEG, Instituto de
Información Estadística
\*HRJUƔFDGHO(VWDGR
de Jalisco, con datos de
STPS, agosto 2020.

Fuente y fecha de corte

Segundo Informe de Gobierno
Gobierno de Jalisco

Incluido
en Plan
Estatal
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Segundo Informe de Gobierno

Gobierno de Jalisco

Desarrollo rural

Unidades rurales
económicas
apoyadas con
activos productivos
Unidades

Rastros y/o
plantas

Desarrollo rural

Rastros y plantas
TIF en operación

Personas

Hectáreas

Unidad de
medida

Porcentaje

Desarrollo rural

Desarrollo rural

Temática
sectorial

Porcentaje de
cabezas analizadas
Desarrollo rural
para detectar
tuberculosis

Personas en
el medio rural
capacitadas

Hectáreas de
berries

Nombre del
indicador

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Tendencia
deseable

4,592

34

12.00

17,327

3,087.45

Valor 2015

4,348

36

11.23

19,672

4,398.20

Valor 2016

2,498

37

11.22

20,313

6,418.39

Valor 2017

2,526

37

10.90

25,133

6,617.30

Valor 2018

1,153

38

2.98

26,397

ND

Valor 2019

1,072

38

0.00

9,229

6,617.30

Valor
vigente 2020

1,378

39

2.98
*No evaluable

27,717

6,822.37
*No evaluable

Meta 2020

Incluido
en Plan
Estatal

Secretaría de Agricultura
y Desarrollo Rural. Listado
liberación, SISER/SURI.
México: cifras preliminares
septiembre 2020.

SAGARPA, Inventario
Servicio Nacional de
Sanidad, Inocuidad y
Calidad Agroalimentaria.
Información preliminar
septiembre 2020.

Comité Estatal de
Fomento y Protección
Pecuaria de Estado de
Jalisco y Secretaria de
Agricultura y Desarrollo
Rural. México: Información
preliminar septiembre
2020.

Dirección General
de Desarrollo Rural,
Dirección de Área
de Extensionismo y
Capacitación Rural;
Secretaría de Agricultura
y Desarrollo Rural. SADER.
México: Información
preliminar septiembre
2020.

Cierre de producción
agrícola por estado,
Servicio de Información
Agroalimentaria y
Pesquera (SIAP), 2018 y
Dirección de Fomento
Agropecuario y
Hortofrutícola, Secretaría
estatal de Agricultura y
Desarrollo Rural (SADER
Jalisco)

Fuente y fecha de corte

Desarrollo rural

Desarrollo rural

Desarrollo rural

Innovación

Innovación

Innovación

Valor de la
producción
pecuaria

Volumen de
la producción
pesquera

Gasto público
estatal destinado a
ciencia y tecnología
como porcentaje
del presupuesto
estatal

Porcentaje
de alumnos
en posgrados
FLHQW«ƔFRV\
tecnológicos
respecto a la
matricula total de
posgrado

Porcentaje
de empresas
que realizaron
proyectos de
innovación en
colaboración con
Instituciones de
Educación Superior
y Centros Públicos
de Investigación

Temática
sectorial

Valor de la
producción
agrícola

Nombre del
indicador

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Toneladas

Miles de
pesos

Miles de
pesos

Unidad de
medida

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Tendencia
deseable

ND

27.00

0.65

50,272.82

71,557,368.10

39,108,876.26

Valor 2015

Valor 2017

Valor 2018

ND

30.87

0.72

50,272.82

73,332,590.15

ND

32.70

0.79

55,680.34

76,723,114.00

0.00

33.28

0.70

57,284.60

82,273,695.00

40,576,104.68 45,506,921.00 57,465,669.48

Valor 2016

30.00

32.98

0.70

57,284.60

82,273,695.00

57,465,669.48

Valor
vigente 2020

46.00

33.13
*No evaluable

0.70
*No evaluable

58,935.08
*No evaluable

89,881,514.96
*No evaluable

63,085,275.53
*No evaluable

Meta 2020

Informe de Indicadores de Desarrollo
Tablas resumen

44.00

32.98

0.70

ND

ND

ND

Valor 2019

Consejo Estatal de
Ciencia y Tecnología de
Jalisco (COECyTJAL),
cifras preliminares
septiembre 2020.

Asociación Nacional
de Universidades
e Instituciones de
Educación Superior,
(ANUIES) Forma 911, 2019.

Secretaría de Innovación,
Ciencia y Tecnología.
Secretaría de la Hacienda
Pública, 2019.

Producción Pesquera
por Estado, Servicio
de Información
Agroalimentaria y
Pesquera (SIAP) y
CONAPESCA. México: 2018.

SADER, Federal.
Anuarios Estadísticos
2018; publicados por el
Servicio de Información
Agroalimentaria y
Pesquera.

SADER, Federal.
Anuarios Estadísticos,
2018; publicados por el
Servicio de Información
Agroalimentaria y
Pesquera (último dato
publicado en 2018).

Fuente y fecha de corte

Segundo Informe de Gobierno
Gobierno de Jalisco

Incluido
en Plan
Estatal

228

Segundo Informe de Gobierno

Gobierno de Jalisco
Porcentaje

Porcentaje

Arribos

Unidad de
medida

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Tendencia
deseable

55.60

135.12

76,498

Valor 2015

55.61

154.17

81,133

Valor 2016

58.49

163.56

86,187

Valor 2017

57.04

186.11

91,582

Valor 2018

55.37

193.47

89,478

Valor 2019

24.02

193.47

36,424

Valor
vigente 2020

24.26

96.74
*No evaluable

45,065

Meta 2020

Incluido
en Plan
Estatal

Secretaría de Turismo,
Gobierno de Jalisco, 2020.
Cifras preliminares al mes
de agosto de 2020.

Grupo Aeroportuario del
3DF«ƔFR *$3 

S.C.T (Secretaría de
Comunicaciones y
Transportes), G.A.P.
(Grupo Aeroportuario
GHO3DF«ƔFR *HUHQFLDGH
Operaciones. México: 2020.
Cifras preliminares al mes
de agosto de 2020.

Fuente y fecha de corte

Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30 de septiembre, independientemente que en algunos casos se proyectó meta
2020 dado que se espera dicha actualización. Para mayor detalle de los indicadores, favor de consultar el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo (MIDE Jalisco) en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Turismo

Turismo

Índice de oferta de
asientos de avión
en vuelos

Porcentaje de
ocupación hotelera

Turismo

Temática
sectorial

Arribos por
actividad
aeroportuaria

Nombre del
indicador

Unidad de
medida

Porcentaje

Millones de
viajes de
pasajeros

Desarrollo
integral de
movilidad

Desarrollo
integral de
movilidad

Desarrollo
integral de
movilidad

Porcentaje de
modernización del
transporte público

Viajes de pasajeros
en Tren Ligero

Víctimas mortales
relacionadas con el
transporte público
Personas

Kilómetros

Desarrollo
integral de
movilidad

Kilómetros de
ciclovías en las
áreas urbanas y
metropolitanas

Descendente

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Descendente

Indicador de
primer nivel del Posición
Plan Estatal

Posición en el
Subíndice Manejo
Sustentable del
Medio Ambiente
del Índice de
Competitividad,
IMCO

Ascendente

Tendencia
deseable

Descendente

Indicador de
primer nivel del Días
Plan Estatal

Temática
sectorial

Indicador de
Posición en el Índice
primer nivel del Posición
de movilidad urbana
Plan Estatal

Días dentro de la
norma conforme el
promedio del Índice
Metropolitano de la
Calidad del Aire

Nombre del
indicador

56

94.63

ND

35.50

NA

NA

240

43

98.26

ND

36.48

3

NA

213

Valor 2015 Valor 2016

35

98.44

ND

79.13

NA

NA

201

Valor
2017

Indicadores del eje Desarrollo sostenible del territorio

46

103.65

0.0

162.58

8

3

105

Valor
2018

19

49.58

36.0

217.33

3

3

97

Valor
vigente
2020

30

102.44

64.0

218.15

7

3
*No
evaluable

100

Meta 2020

Reportes de accidentes
viales en donde
participaron unidades de
transporte público de la
Dirección General Jurídica
de la Secretaría del
Transporte y cotejada con
el Instituto Jalisciense de
Ciencias Forenses. Cifras
preliminares a septiembre
de 2020.

Gerencia de Operación
de Tren Ligero/Sistema
de Tren Eléctrico Urbano.
Cifras preliminares a
septiembre de 2020.

Secretaría de Transporte.
Gobierno de Jalisco, Cifras
preliminares a septiembre
de 2020

Instituto de Movilidad,
Cifras preliminares
Septiembre 2020.

IMCO. Índice de
Competitividad Estatal.
2020.

IMCO. Índice de Movilidad
Urbana 2019: Barrios mejor
conectados para ciudades
más equitativas.

Segundo Informe de Gobierno
Gobierno de Jalisco

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo
Territorial. Gobierno de
Jalisco. Cifras preliminares
a septiembre de 2020.

Incluido
en Plan Fuente y fecha de corte
Estatal

Informe de Indicadores de Desarrollo
Tablas resumen

30

100.43

32.0

178.15

NA

3

75

Valor
2019

230

Segundo Informe de Gobierno

Gobierno de Jalisco
Posición

Posición de
Guadalajara
en el Índice de
Competitividad
Urbana, IMCO

Porcentaje

Hectáreas

Porcentaje de
VXSHUƔFLHEDMR
esquemas de
Gestión de
conservación y
ecosistemas y
manejo sustentable,
biodiversidad
para la preservación
del capital natural y
la biodiversidad

Gestión de
ecosistemas y
biodiversidad

Gestión integral Plantas de
del agua
tratamiento

6XSHUƔFLHDIHFWDGD
por incendios
forestales

Plantas de
tratamiento de
aguas residuales en
operación dentro de
norma

Desarrollo
metropolitano

Rutas

Número de
rutas troncales
dictaminadas y
Desarrollo
operando bajo
metropolitano
los criterios del
programa general de
transporte

Desarrollo
metropolitano

Ascendente

Descendente

Ascendente

Descendente

Ascendente

Ascendente

Instrumentos

Tendencia
deseable

Instrumentos,
planes y programas
de planeación
metropolitana
elaborados

Unidad de
medida

Áreas
Ascendente
Metropolitanas

Temática
sectorial

Áreas Metropolitanas
con todas las
instancias de
Desarrollo
Coordinación
metropolitano
Metropolitanas
Instaladas

Nombre del
indicador

70

8,018.50

ND

NA

NA

NA

NA

77

68,264.57

ND

12

NA

NA

NA

Valor 2015 Valor 2016

94

189,814.52

ND

NA

NA

NA

NA

Valor
2017

74

44,403.11

3.74

8

4

2

1

Valor
2018

50

72,268.00

3.74

NA

7

2

1

Valor
2019

57

29,390.64

3.74

8

18

2

1

Valor
vigente
2020

61

55,000.00

4.58
*No
evaluable

8
*No
evaluable

10

3
*No
evaluable

3
*No
evaluable

Meta 2020

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Secretaría de Gestión
Integral del Agua.
Gobierno de Jalisco. Cifras
preliminares a septiembre
de 2020

Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo
Territorial y Comisión
Nacional Forestal. Cifras
preliminares a septiembre
de 2020.

Dirección de Áreas
Naturales Protegidas
y Especies Prioritarias.
Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo
Territorial. Gobierno de
Jalisco, 2019.

IMCO; Instituto Mexicano
para la Competitividad,
A.C. 2018.

Instituto Metropolitano
de Planeación del
Área Metropolitana de
Guadalajara (IMEPLAN).
Cifras preliminares a
septiembre de 2020.

Instituto de Planeación y
Gestión del Desarrollo de
las Áreas Metropolitanas
Existentes, 2019.

Coordinación General
Estratégica de Gestión del
Territorio del Estado de
Jalisco. 2019.

Incluido
en Plan Fuente y fecha de corte
Estatal

Gobernanza
territorial y
desarrollo
regional

Gobernanza
territorial y
desarrollo
regional

Infraestructura
para el
Kilómetros
desarrollo

Número de regiones
que cuentan con
ordenamientos de
planeación urbana,
y ordenamiento
ecológico y territorial
integrados

Porcentaje de
municipios que
cuentan con
instrumentos de
planeación urbana,
y ordenamiento
ecológico y territorial
congruentes con
los instrumentos
superiores

Kilómetros
de carretera
conservados o
reconstruidos

Porcentaje

Regiones

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Gobernanza
territorial y
desarrollo
regional

Número de
municipios que
implementan
esquemas de gestión
integral de residuos
tales como esquemas
de recolección
diferenciada,
valorización,
compostaje,
biodigestión y/o sitios
GHGLVSRVLFL±QƔQDO
en cumplimiento
Municipios

Ascendente

Tendencia
deseable

Porcentaje de
cobertura del servicio Gestión integral
Porcentaje
de alcantarillado en del agua
todo el estado

Unidad de
medida

Ascendente

Temática
sectorial

Porcentaje de
Gestión integral
cobertura del servicio
Porcentaje
del agua
de agua potable

Nombre del
indicador

3,200.00

ND

ND

ND

88.79

94.18

4,304.90

ND

ND

ND

92.12

95.25

Valor 2015 Valor 2016

4,403.70

ND

ND

ND

92.13

95.28

Valor
2017

4,420.00

36.00

0

21

92.13

95.28

Valor
2018

3,260.48

37.60

0

31

92.60

95.70

Valor
vigente
2020

4,490.77

48.00
*No
evaluable

3
*No
evaluable

41
*No
evaluable

92.90
*No
evaluable

95.90
*No
evaluable

Meta 2020

Secretaría de
Infraestructura y Obra
Pública.Cifras preliminares
septiembre 2020.

Dirección Ejecutiva de
Planeación Ordenamiento
Territorial y Gestión
Urbana. Secretaría
de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial.
Gobierno de Jalisco, 2019.

Dirección Ejecutiva de
Planeación Ordenamiento
Territorial y Gestión
Urbana. Secretaría
de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial.
Gobierno de Jalisco, 2019.

Dirección Ejecutiva de
Protección y Gestión
Ambiental. Secretaría
de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial.
Gobierno de Jalisco, 2019.

Secretaría de Gestión
Integral del Agua.
Gobierno de Jalisco, 2019.

Secretaría de Gestión
Integral del Agua.
Gobierno de Jalisco, 2019.

Segundo Informe de Gobierno
Gobierno de Jalisco

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Incluido
en Plan Fuente y fecha de corte
Estatal

Informe de Indicadores de Desarrollo
Tablas resumen

4,228.42

37.60

0

31

92.60

95.70

Valor
2019

232

Segundo Informe de Gobierno

Gobierno de Jalisco
Porcentaje

Días hábiles

Días

Días

Porcentaje de
cumplimiento de
Procuración
la normatividad
de la justicia
ambiental de
competencia estatal ambiental
por unidades
económicas

Procuración
de la justicia
ambiental

Protección
y gestión
ambiental

Promedio de
días hábiles por
atención oportuna
a denuncias
ambientales

Días que se cumple
con la norma al O3

Protección
Días que se cumple
y gestión
con la norma de PM10
ambiental

Infraestructura
para el
Posición
desarrollo

Posición en el Índice
Legal de Obra
Pública: Evaluación
de la calidad del
marco jurídico
estatal

Unidad de
medida

Infraestructura
para el
Obras
desarrollo

Temática
sectorial

Obras de
infraestructura
concluidas
con impacto
metropolitano

Nombre del
indicador

Ascendente

Ascendente

Descendente

Ascendente

Descendente

Ascendente

Tendencia
deseable

194

350

25

ND

NA

NA

135

328

17

ND

NA

NA

Valor 2015 Valor 2016

156

181

16

ND

NA

NA

Valor
2017

155

238

15

35.00

8

4

Valor
2018

146

250

9

48.70

ND

0

Valor
2019

129

225

14

30.70

8

2

Valor
vigente
2020

151

250

9

48.70

6
*No
evaluable

2

Meta 2020

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo
Territorial. Sistema de
Monitoreo Atmosférico de
Jalisco (SIMAJ). Cifras
preliminares a septiembre
de 2020.

Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo
Territorial. Sistema de
Monitoreo Atmosférico de
Jalisco (SIMAJ). Cifras
preliminares a septiembre
de 2020.

Registros administrativos
de la Procuraduría Estatal
de Protección al Ambiente
(PROEPA). Gobierno de
Jalisco. Cifras preliminares
a septiembre de 2020.

Registros administrativos
de la Procuraduría Estatal
de Protección al Ambiente
(PROEPA). Gobierno de
Jalisco. Cifras preliminares
III Trimestre de 2020.

Instituto Mexicano para la
Competitividad, (IMCO),
2018.

Secretaría de
Infraestructura y
Obra Pública. Cifras
preliminares Septiembre
2020.

Incluido
en Plan Fuente y fecha de corte
Estatal

Porcentaje

Desarrollo
metropolitano

Porcentaje de la
población en el Área
Metropolitana de
Guadalajara que
emplea el coche
particular como
medio principal de
transporte

Millones de
viajes de
pasajeros

Miles de viajes
de pasajeros

Desarrollo
integral de
movilidad

Desarrollo
Viajes de pasajeros
integral de
en el sistema SITREN
movilidad

Viajes de pasajeros
en el sistema
Macrobús

Desarrollo
Defunciones por
DFFLGHQWHGHWUƔFR integral de
de vehículo de motor movilidad
Defunciones

Porcentaje

Protección
y gestión
ambiental

Porcentaje de
vehículos aprobados
HQYHULƔFDFL±QGH
emisiones

Unidad de
medida

Porcentaje

Temática
sectorial

Porcentaje de
municipios del
estado de Jalisco que Protección
y gestión
depositan sus RSU
en rellenos sanitarios ambiental
conforme a la NOM083-Sermarnat-2003

Nombre del
indicador

Descendente

Ascendente

Ascendente

Descendente

Ascendente

Ascendente

Tendencia
deseable

ND

3,498.30

43.49

1,230

ND

ND

28.1

7,594.86

46.17

1,334

ND

ND

Valor 2015 Valor 2016

28.1

8,603.85

47.21

1,219

ND

ND

Valor
2017

30.1

9,090.59

48.50

1,318

21.27

36.00

Valor
2018

30.1

4,488.43

20.60

764

4.98

37.00

Valor
vigente
2020

30.1
*No
evaluable

9,743.93

45.92

962

10
*No
evaluable

45.00

Meta 2020

Observatorio Jalisco Cómo
Vamos, 6ta Encuesta de
Percepción Ciudadana
sobre Calidad de Vida
2018.

Gerencia de Operación
de MACROBÙS (SITREN)
/Sistema de Tren
Eléctrico Urbano. Cifras
preliminares a septiembre
de 2020.

Dirección Macrobús/
Sistema de Tren
Eléctrico Urbano. Cifras
preliminares a septiembre
de 2020.

Consejo Estatal para la
Prevención de Accidentes
(CEPAJ) de la Secretaría
de Salud del Estado de
Jalisco.
Cifras preliminares a
septiembre de 2020.

Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo
Territorial. Sistema de
Información Operativa
de Control de Emisiones
(SIOCE). 2019

Segundo Informe de Gobierno
Gobierno de Jalisco

Sí

Sí

Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo
Territorial. Registro
de seguimientos
de regularización
de la Coordinación
General de Gestión
Integral de Residuos.
Cifras preliminares II
Cuatrimestre 2020.

Incluido
en Plan Fuente y fecha de corte
Estatal

Informe de Indicadores de Desarrollo
Tablas resumen

30.1

9,552.88

44.20

556

4.98

45.00

Valor
2019

234

Segundo Informe de Gobierno

Gobierno de Jalisco
59.32

856

991

60.05

919

759

Valor
2017

59.50

1,105

526

Valor
2018

65.59

1,085

587

Valor
2019

64.70

938

590

Valor
vigente
2020

45

ND

80

ND

33

ND

57

123

18

122

1,852,690.21 1,856,482.08 2,170,278.00 2,199,849.78 2,201,189.00 1,664,505.00

64

ND

6,238,403.00 6,238,403.00 6,650,625.57 7,531,144.82 8,920,392.82 8,920,392.82

59.05

801

364

Valor 2015 Valor 2016

2,107,044.15

62

179

10,020,392.82
*No
evaluable

67.10

1,139

557

Meta 2020

Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo
Territorial. Gobierno de
Jalisco. Cifras preliminares
a septiembre de 2020

Secretaría de Gestión
Integral del Agua,
Gobierno de Jalisco. Cifras
preliminares a septiembre
de 2020.

Secretaría de
Infraestructura y
Obra Pública. Cifras
preliminares septiembre
2020.

Coordinación de
Equipamiento Rural.
Secretaría de Agricultura
y Desarrollo Rural, 2019.

Secretaría de Gestión
Integral del Agua.
Gobierno de Jalisco. Cifras
preliminares a septiembre
de 2020.

Secretaría de Gestión
Integral del Agua.
Gobierno de Jalisco. Cifras
preliminares a septiembre
de 2020.

SEMADET y CONAFOR.
Cifras preliminares a
septiembre de 2020.

Incluido
en Plan Fuente y fecha de corte
Estatal

Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30 de septiembre, independientemente que en algunos casos se proyectó meta
2020 dado que se espera dicha actualización. Para mayor detalle de los indicadores, favor de consultar el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo (MIDE Jalisco) en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Ascendente

Protección
y gestión
ambiental

Toneladas de
basura depositadas
adecuadamente en
cumplimiento a la
norma “NOM-083SEMARNAT-2003”
Toneladas

Ascendente

Infraestructura
para el
Obras
desarrollo

Obras concluidas
de infraestructura
hidráulica y de
saneamiento

Ascendente

Ascendente

Infraestructura
para el
Metros cúbicos
desarrollo

Capacidad de
almacenamiento
de agua en metros
F¸ELFRVSDUDƔQHV
pecuarios

Ascendente

Ascendente

Descendente

Tendencia
deseable

Construcción y
mejoramiento de
Infraestructura
infraestructura
para el
Obras
HQEHQHƔFLRGHORV
desarrollo
municipios del estado

Gestión integral
Porcentaje
del agua

Porcentaje de aguas
residuales tratadas

Gestión integral Litros por
del agua
segundo

Litros por segundo
de agua residual
tratada reutilizada

Incendios

Unidad de
medida

Gestión de
ecosistemas y
biodiversidad

Temática
sectorial

Incendios forestales
atendidos en
coordinación con
otras instancias

Nombre del
indicador

Índice

Posición

Posición

Porcentaje

Acceso a la
información,
transparencia
y protección de
datos personales

Acceso a la
información,
transparencia
y protección de
datos personales

Índice de
recurrencia en
materia de acceso
a la información del
poder Ejecutivo

Posición en
el Índice de
Información
Presupuestal
Estatal

Acceso a la
Posición en el Índice información,
de Información del transparencia
Ejercicio del Gasto
y protección de
datos personales

Porcentaje de
adquisiciones
a través de la
Comisión de
Adquisiciones

Administración
pública

Posición

Indicador de
primer nivel del
Plan Estatal

Posición en
el Subíndice
Gobiernos
(ƔFLHQWHV\
(ƔFDFHVGHOQGLFH
de Competitividad,
IMCO

Posición

Indicador de
primer nivel del
Plan Estatal

Posición de Jalisco
en la métrica de
gobierno abierto

Porcentaje

Unidad de
medida

Indicador de
primer nivel del
Plan Estatal

Temática
sectorial

Porcentaje de
cumplimiento
promedio de las
metas de MIDE
Jalisco

Nombre del
indicador

Ascendente

Descendente

Descendente

Descendente

Descendente

Descendente

Ascendente

Tendencia
deseable

76.00

ND

1

ND

NA

NA

92.26

Valor
2015

80.00

12

1

ND

5

NA

94.24

Valor
2016

84.00

15

1

ND

NA

3

94.20

Valor 2017

82.00

24

ND

ND

4

NA

90.10

Valor
2018

Instituto Mexicano para
la Competitividad (IMCO),
2019.

IMCO. Índice de
Información Presupuestal
Estatal (IIPE), 2019.

Coordinación General de
Transparencia con datos
del Sistema de Reportes de
Solicitudes de Información
(SIRES) / Informes anuales
ITEI. 2019.

IMCO. Índice de
Competitividad Estatal
(ICE), 2020.

INAI, CIDE. Informe de
resultados de la Métrica de
Gobierno Abierto, México
2019.

Dirección General de
Planeación y Evaluación
Participativa. Secretaría de
Planeación y Participación
Ciudadana. Gobierno del
Estado de Jalisco, Cifras
preliminares a septiembre
de 2020.

Fuente y fecha de corte

Segundo Informe de Gobierno
Gobierno de Jalisco

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Incluido
en Plan
Estatal

Informe de Indicadores de Desarrollo
Tablas resumen

97.00

25
*No
evaluable

*No
evaluable

2.20
*No
evaluable

3

*No
evaluable

90.66

Meta
2020

Secretaría de
Administración. Gobierno de
Jalisco. Cifras preliminares
a septiembre de 2020.
98.00

29

13

1.75

5

5

87.97

Valor
vigente
2020

Sí

97.00

29

13

1.75

NA

5

84.06

Valor
2019
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Gobierno de Jalisco

Administración
pública

Temática
sectorial

Hacienda pública

Hacienda pública

Innovación
gubernamental

Innovación
gubernamental

Política de
integridad y
control interno

Nivel de calidad
crediticia de las
ƔQDQ]DVS¸EOLFDV

Porcentaje de
ingresos estatales
que provienen de
captación directa

Porcentaje de sitios
de gobierno con
servicio de acceso a
internet

Servicios en línea
incorporados para
facilitar y agilizar
trámites

Auditorías a la
administración
pública estatal

Índice General de
Avance de PbR-SED Hacienda pública
en el ámbito estatal

Porcentaje de
servidores públicos
que asisten cuando
menos a un evento
de capacitación
al año

Nombre del
indicador

Auditorías

Servicios

Porcentaje

Porcentaje

Nivel

Porcentaje

Porcentaje

Unidad de
medida

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Descendente

Ascendente

Ascendente

Tendencia
deseable

260

74

ND

13.38

6

81.50

ND

Valor
2015

273

91

ND

15.50

6

86.30

ND

Valor
2016

271

124

ND

17.37

6

78.00

ND

Valor 2017

249

134

ND

8.48

5

92.60

ND

Valor
2018

298

151

ND

9.94

5

92.60

10.35

Valor
2019

237

161

ND

7.60

5

69.20

6.30

Valor
vigente
2020

298

167

10.00
*No
evaluable

9.94

5
*No
evaluable

93.53

10.00

Meta
2020

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Incluido
en Plan
Estatal

Dirección General de
Control y Evaluación a
Dependencias del Ejecutivo.
Dirección General de
Control y Evaluación a
Organismos Paraestatales
y Dirección General de
9HULƔFDFL±Q\&RQWURO
de Obra. Contraloría del
Estado. Gobierno de Jalisco.
Cifras preliminares a
septiembre de 2020.

Secretaría de
Administración. Gobierno de
Jalisco. Cifras preliminares
a septiembre de 2020.

Coordinación General de
Innovación Gubernamental.
Gobierno de Jalisco. 2019.

Dirección General de
Ingresos. Secretaría de la
Hacienda Pública. Cifras
preliminares a septiembre
de 2020

Secretaría de la Hacienda
Pública. Gobierno de Jalisco,
2019.

Secretaría de Hacienda y
Crédito Público. Diagnóstico
en la implantación y
operación del Presupuesto
Basado en Resultados (PbR)
y del Sistema de Evaluación
del Desempeño (SED), 2020.

Secretaría de
Administración, Gobierno de
Jalisco. Cifras preliminares
a septiembre de 2020.

Fuente y fecha de corte

Hacienda pública

Hacienda pública

Hacienda pública

&DOLƔFDFL±QGH
Jalisco en Índice
de Transparencia y
Disponibilidad de la
Información Fiscal

Porcentaje
acumulado de
contribuyentes
cumplidos

Porcentaje de
gasto destinado a
inversión pública
Porcentaje

Porcentaje

&DOLƔFDFL±Q

Posición

Unidad de
medida

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Descendente

Tendencia
deseable

8.97

78.00

96.61

NA

Valor
2015

10.90

81.63

97.00

7

Valor
2016

8.80

80.38

98.76

NA

Valor 2017

9.00

75.14

92.35

7

Valor
2018

7.10

69.97

93.69

NA

Valor
2019

6.70

60.84

93.69

13

Valor
vigente
2020

7.30

60.00

94.91
*No
evaluable

7

Meta
2020

Incluido
en Plan
Estatal

SHP, Secretaría de
la Hacienda Pública,
Gobierno de Jalisco. Cifras
preliminares a septiembre
de 2020

Dirección General de
Ingresos. Sistema Integral
de Información Financiera.
Secretaría de la Hacienda
Pública. Cifras preliminares
a septiembre de 2020

Aregional, Índice
de Transparencia y
Disponibilidad de la
Información Fiscal (ITDIF),
2019.

IMCO; Instituto Mexicano
para la Competitividad, A.C.
2020.

Fuente y fecha de corte

Informe de Indicadores de Desarrollo
Tablas resumen

Segundo Informe de Gobierno
Gobierno de Jalisco

Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30 de septiembre, independientemente que en algunos casos se proyectó meta
2020 dado que se espera dicha actualización. Para mayor detalle de los indicadores, favor de consultar el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo (MIDE Jalisco) en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Administración
pública

Temática
sectorial

Posición en
el Subíndice
Aprovechamiento
de las Relaciones
Internacionales
del Índice de
Competitividad,
IMCO

Nombre del
indicador
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Segundo Informe de Gobierno

Gobierno de Jalisco

Corrupción e
Tasa
impunidad

Cultura de
paz

Derechos
humanos

Tasa de
prevalencia de
corrupción por
100 mil habitantes,
según trámites
realizados en
dependencias de
gobierno estatal y
municipal

Lugar que ocupa
Jalisco en el Índice
de paz México

Recomendaciones
de la CNDH y de la
CEDHJ al Ejecutivo
Estatal
Recomendaciones

Posición

Corrupción e
Tasa
impunidad

Tasa de incidencia
de corrupción por
100,000 habitantes

Proyectos

Hectáreas

Cambio
climático

Cambio
climático

Número de
hectáreas
afectadas por la
sequía

Municipios

Unidad de
medida

Proyectos de
Mitigación,
Adaptación y
Resiliencia ante el
Cambio Climático
implementados
por las Juntas
Intermunicipales

Cambio
climático

Temática
sectorial

Municipios con
programas de
acción climática

Nombre del
indicador

Descendente

Descendente

Descendente

Descendente

Ascendente

Descendente

Ascendente

Tendencia
deseable

31

24

NA

22,332

ND

827,289.00

ND

Valor
2015

Indicadores de Temáticas Transversales

40

15

NA

NA

ND

900,207.48

ND

Valor 2016

29

18

13,696

25,129

ND

5,540,235.35

ND

Valor 2017

32

15

13,696

NA

18.00

2,203,171.65

73

Valor 2018

34

19

16,025

34,545

50.00

ND

82

Valor
2019

23

20

16,025

34,545

50.00

2,203,171.65

82

Valor
vigente
2020

*No
evaluable

17

12,483

22,698

65.00
*No
evaluable

2,148,092.33
*No
evaluable

100
*No
evaluable

Meta 2020

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Incluido
en Plan
Estatal

Comisión Nacional de
Derechos Humanos y
Comisión Estatal de
Derechos Humanos de
Jalisco. Cifras preliminares
septiembre 2020.

Instituto para la Economía
y la Paz (IEP). Índice de Paz
México (IPM), 2020.

Elaboración propia con
datos de INEGI. Encuesta
Nacional de Calidad e
Impacto Gubernamental
(ENCIG), 2019.

INEGI. Encuesta Nacional
de Calidad e Impacto
Gubernamental (ENCIG),
2019.

Dirección de
Transversalidad y
Gobernanza Territorial.
Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo
Territorial y Comisión
Nacional Forestal, 2019.

Servicio Meteorológico
Nacional. Comisión
Nacional del Agua. Monitor
de Sequía en México. 2018.

Juntas intermunicipales
de medio ambiente.
Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo
Territorial, 2019.

Fuente y fecha de corte

Pesos

Casos

Igualdad de
género

Igualdad de
género

Brecha de género
en la tasa de
participación
laboral de Jalisco

Índice de paridad
política

Ingreso por hora
trabajada de la
Igualdad de
población femenina género
ocupada

Casos de violencia
entre iguales en
el ámbito escolar
registrados en
las escuelas de
educación básica

Cultura de
paz

Índice

Gobernanza
para el
desarrollo

Posición en el
indicador de
las actividades
de monitoreo
y evaluación,
CONEVAL

Porcentaje

Posición

Posición

Gobernanza
para el
desarrollo

Posición de Jalisco
en el subíndice
de participación
ciudadana de
la métrica de
Gobierno Abierto

Recomendaciones

Unidad de
medida

Derechos
humanos

Temática
sectorial

Recomendaciones
de la Comisión de
Derechos Humanos
de Jalisco

Nombre del
indicador

Descendente

Ascendente

Ascendente

Descendente

Descendente

Descendente

Descendente

Tendencia
deseable

165

33.00

NA

ND

1

NA

44

Valor
2015

84

34.40

NA

ND

NA

NA

53

Valor 2016

140

36.40

NA

ND

1

2

39

Valor 2017

86

39.00

59.2

30.80

NA

NA

50

Valor 2018

16

41.11

59.2

28.28

1

5

37

Valor
vigente
2020

30

41.63

59.2

30.29

*No
evaluable

*No
evaluable

*No
evaluable

Meta 2020

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Secretaría de Educación
Jalisco. Cifras preliminares
a septiembre de 2020.

INEGI. Encuesta Nacional
de Ocupación y Empleo.
Cifras preliminares, primer
trimestre de 2020.

Secretaría de Igualdad
Sustantiva entre Mujeres
y Hombres, Cifras
preliminares a septiembre
de 2020.

Secretaría de Igualdad
Sustantiva entre Mujeres
y Hombres, con datos
de la Encuesta Nacional
de Ocupación y Empleo
(ENOE) del Instituto
Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI). Cifras
del primer trimestre 2020.

CONEVAL. Diagnóstico
del avance en monitoreo
y evaluación en las
entidades federativas,
2019.

INAI, CIDE. Informe de
resultados de la Métrica de
Gobierno Abierto, 2019.

Comisión Estatal de
Derechos Humanos Jalisco.
Cifras preliminares
septiembre 2020.

Fuente y fecha de corte

Segundo Informe de Gobierno
Gobierno de Jalisco

Incluido
en Plan
Estatal

Informe de Indicadores de Desarrollo
Tablas resumen

32

41.63

59.2

29.98

1

5

25

Valor
2019
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Gobierno de Jalisco
Tasa

Tasa

Tasa

Igualdad de
género

Porcentaje de la
Igualdad de
población femenina
género
ocupada

Igualdad de
género

Igualdad de
género

Porcentaje de
Analfabetismo en
mujeres

Porcentaje de
mujeres en
condición de
desempleo

Porcentaje de
participación de la
mujer en puestos
públicos del más
alto nivel
Porcentaje

Índice

Igualdad de
género

Índice sobre
derechos de
participación y
propiedad de la
tierra

Porcentaje

Ascendente

Descendente

Ascendente

Descendente

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Descendente

Averiguaciones
previas /
carpetas de
investigación

Índice

Gobernanza
para el
desarrollo

Porcentaje de
participación de
la población de
18 años y más en
al menos alguna
modalidad de
organización civil

Tendencia
deseable

Unidad de
medida

Índice de
Institucionalización
Igualdad de
de la Perspectiva
género
de Género en la
Administración
Pública Estatal

Cultura de
paz

Temática
sectorial

Denuncias
por violencia
intrafamiliar

Nombre del
indicador

14.95

5.10

94.90

3.70

ND

NA

NA

8,543

Valor
2015

14.95

2.90

97.10

NA

ND

NA

NA

11,431

Valor 2016

14.95

3.00

97.00

NA

ND

NA

NA

9,557

Valor 2017

28.00

2.26

97.70

NA

0.70

NA

NA

8,850

Valor 2018

26.50

2.99

97.00

NA

0.83

0.00

NA

11,054

Valor
2019

26.50

3.34

96.66

3.70

0.83

0.00

12.43

9,139

Valor
vigente
2020

26.50

2.99

97.00

3.43
*No
evaluable

0.83

0.35

12.43
*No
evaluable

10,501

Meta 2020

Incluido
en Plan
Estatal

Secretaría de Igualdad
Sustantiva entre Mujeres
y Hombres, Cifras
preliminares a septiembre
de 2020.

INEGI. Encuesta Nacional
de Ocupación y Empleo
(ENOE). Cifras al primer
trimestre de 2020.

Instituto de Información
(VWDG«VWLFD\*HRJUƔFD
del Estado de Jalisco
IIEG. con datos de INEGI.
Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo
(ENOE). Cifras al primer
trimestre del 2020.

INEGI. Encuesta
intercensal, 2015.

Secretaría de Igualdad
Sustantiva entre Mujeres
y Hombres, Cifras
preliminares a septiembre
de 2020.

Secretaría de Igualdad
Sustantiva entre Mujeres
y Hombres, Cifras
preliminares a septiembre
de 2020.

INEGI. Bienestar Subjetivo
en México. Módulo BIARE
Ampliado, 2014.

Dirección de Planeación
y Estadística. Fiscalía del
Estado de Jalisco. Cifras
preliminares septiembre
2020.

Fuente y fecha de corte

Tasa

Ascendente

Ascendente

Tendencia
deseable

48.55

NA

Valor
2015

46.70

NA

Valor 2016

47.30

NA

Valor 2017

47.10

NA

Valor 2018

47.23

NA

Valor
2019

47.98

28.00

Valor
vigente
2020

47.23

28
*No
evaluable

Meta 2020

Incluido
en Plan
Estatal

Secretaría de Igualdad
Sustantiva entre Mujeres
y Hombres con datos de
INEGI, Encuesta Nacional
de Ocupación y Empleo
(ENOE). Cifras al primer
trimestre 2020.

Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo,
2014.

Fuente y fecha de corte

Informe de Indicadores de Desarrollo
Tablas resumen

Segundo Informe de Gobierno
Gobierno de Jalisco

Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30 de septiembre, independientemente que en algunos casos se proyectó meta
2020 dado que se espera dicha actualización. Para mayor detalle de los indicadores, favor de consultar el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo (MIDE Jalisco) en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Igualdad de
género

Tasa de
participación
económica de las
mujeres

Unidad de
medida

Posición

Temática
sectorial

Posición en el Índice
Igualdad de
de Desigualdad de
género
Género

Nombre del
indicador
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Gobierno de Jalisco
Porcentaje

Desarrollo integral
de las niñas,
los niños y los
adolescentes

Desarrollo integral
de las niñas,
los niños y los
adolescentes

Porcentaje de
embarazos en
adolescentes

Porcentaje de niñas,
niños y adolescentes
a quienes se
contribuyó en su
reintegración al
derecho de acceso a
la educación
Porcentaje

Porcentaje

Personas

Unidad de
medida

Desarrollo integral
de las niñas,
los niños y los
adolescentes

Desarrollo integral
de las niñas,
los niños y los
adolescentes

Temática
sectorial

Porcentaje de
cobertura de
la población
menor de 5 años
EHQHƔFLDGDFRQHO
programa Nutrición
extraescolar

Niñas, niños y
adolescentes
reintegrados a una
familia de origen o
adoptiva

Nombre del
indicador

Ascendente

Descendente

Ascendente

Ascendente

Tendencia
deseable

Indicadores de Temáticas Especiales

44.90

18.09

46.94

444

Valor
2015

64.29

17.09

46.94

472

Valor
2016

61.67

17.81

48.83

481

Valor
2017

68.28

17.90

48.83

610

Valor
2018

55.17

16.27

48.83

695

Valor
2019

55.17

16.07

48.83

759

Valor
vigente
2020

56.17
*No
evaluable

17.60

48.83
*No
evaluable

660

Meta
2020

Sí

Sí

Sí

Sí

Incluido
en Plan
Estatal

Sistema DIF Jalisco
con información
de la Dirección de
Prevención, adscrita
a la Procuraduría de
Protección de Niñas,
Niños y Adolescentes del
Estado de Jalisco. Cifras
a diciembre de 2019.

Sistema de Información
Básica en materia
de salud (SINBA
Nacimientos), OPD
Servicios de Salud Jalisco.
Cifras preliminares con
corte a septiembre de
2020.

Sistema DIF Jalisco
con información de la
Subdirección General de
Seguridad Alimentaria,
adscrita a la Dirección
General del Sistema DIF
Jalisco y con datos del
Instituto Nacional de
Estadística y Geografía
(Población de 1-4 años)
INEGI 2010, Instituto
Nacional de Salud
Pública, Secretaría de
Salud (Encuesta Nacional
de Salud y Nutrición, 2012,
ENSANUT), 2019.

Sistema DIF Jalisco con
datos de la Dirección
de Tutela, adscrita a
la Procuraduría de
Protección de Niñas,
Niños y Adolescentes del
Estado de Jalisco. Cifras
preliminares septiembre
del 2020.

Fuente y fecha de corte

Personas

Litros por
segundo

Número de personas
localizadas por la
Personas
Fiscalía Especializada
desaparecidas
en Personas
Desaparecidas

Recuperación
integral del Río
Santiago

Recuperación
integral del Río
Santiago

Recuperación
integral del Río
Santiago

Litros por segundo
de agua saneada
en la Cuenca del Río
Santiago

Porcentaje de
aguas Residuales
Municipales tratadas
en la cuenca del Río
Santiago

Porcentaje de
cumplimiento de
la normatividad
ambiental de
competencia estatal
por unidades
económicas en
los municipios del
área de atención
prioritaria del Río
Santiago (Sólo
municipios del Área
Metropolitana de
Guadalajara- 9
municipios)
Porcentaje

Porcentaje

Personas

Personas
desaparecidas

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Descendente

Descendente

Averiguaciones
previas /
carpetas de
investigación

Número de Personas
desaparecidas y no
localizadas

Tendencia
deseable

Unidad de
medida

Feminicidios

Temática
sectorial

Feminicidios

Nombre del
indicador

ND

ND

9,506.00

ND

ND

62

Valor
2015

ND

ND

9,578.00

ND

ND

48

Valor
2016

ND

ND

9,388.00

ND

ND

27

Valor
2017

40.00

55.00

10,093.00

2,481

1,682

32

Valor
2018

28.40

57.13

9,297.00

1,104

1,066

39

Valor
vigente
2020

43.75

59.20
*No
evaluable

8,244.57

2,667

*No
evaluable

*No
evaluable

Meta
2020

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Registros administrativos
de la Procuraduría
Estatal de Protección
al Ambiente (PROEPA).
Gobierno de Jalisco.
Cifras preliminares III
Trimestre de 2020.

Secretaría de Gestión
Integral del Agua.
Gobierno de Jalisco. 2019.

Secretaría de Gestión
Integral del Agua.
Gobierno de Jalisco.
Cifras preliminares a
septiembre de 2020.

Fiscalía Especializada en
Personas Desaparecidas
de la Fiscalía del Estado.
Cifras preliminares a
junio de 2020.

Fiscalía Especializada en
Personas Desaparecidas
de la Fiscalía del Estado.
Cifras preliminares Junio
2020.

Dirección de Planeación
y Estadística. Fiscalía del
Estado de Jalisco. Cifras
preliminares septiembre
2020.

Fuente y fecha de corte

Segundo Informe de Gobierno
Gobierno de Jalisco

Incluido
en Plan
Estatal

Informe de Indicadores de Desarrollo
Tablas resumen

38.50

57.13

6,930.00

2,538

2,485

58

Valor
2019
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Gobierno de Jalisco

Recuperación
integral del Río
Santiago

Recuperación
integral del Río
Santiago

Temática
sectorial

Porcentaje

Porcentaje

Unidad de
medida

Ascendente

Ascendente

Tendencia
deseable

ND

ND

Valor
2015

ND

ND

Valor
2016

ND

ND

Valor
2017

50.00

44.00

Valor
2018

90.96

44.40

Valor
2019

90.96

28.70

Valor
vigente
2020

91.00
*No
evaluable

48.70

Meta
2020

Sí

Sí

Incluido
en Plan
Estatal

Secretaría de Gestión
Integral del Agua.
Gobierno de Jalisco. 2019.

Registros administrativos
de la Procuraduría
Estatal de Protección
al Ambiente (PROEPA).
Gobierno de Jalisco.
Cifras preliminares III
Trimestre de 2020.

Fuente y fecha de corte

Nota: *No evaluable, se refiere a los indicadores que no cuentan con valor actualizado por la fuente original 2020, con fecha de corte al 30 de septiembre, independientemente que en algunos casos se proyectó meta
2020 dado que se espera dicha actualización. Para mayor detalle de los indicadores, favor de consultar el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo (MIDE Jalisco) en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Porcentaje de
tratamiento de
aguas residuales
que cumplen con la
Norma en la cuenca
del río Santiago

Porcentaje de
cumplimiento de
la normatividad
ambiental de
competencia estatal
por unidades
económicas en los
municipios del área
de intervención
prioritaria del
Río Santiago (18
municipios)

Nombre del
indicador

Gobierno del Estado de Jalisco
Secretaría General de Gobierno
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