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Presentación 

 
El objetivo del presente documento es mostrar la alineación estructural de los 
indicadores, así como el detalle de las metodologías de cálculo para cada uno. 
  
También se consideró pertinente incluir los principales medios de verificación para 
cada caso, como una prueba de la veracidad y confiabilidad de la información que 
se reporta periódicamente por indicador. 
 
Es importante considerar que la base de indicadores del Monitoreo de Indicadores 
del Desarrollo de Jalisco  (MIDE Jalisco) está sujeta a ajustes, de acuerdo a las 
condiciones del Plan Estatal de Desarrollo vigente, y las necesidades de monitoreo 
que se presenten. 
 
¿Qué es MIDE Jalisco? 
 
Es un sistema de monitoreo que permite la consulta, la actualización y el 
seguimiento de la evolución periódica así como del cumplimiento de metas de los 
indicadores vinculados al Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013-2033. 
 
MIDE Jalisco está compuesto actualmente por 410 indicadores, que de acuerdo al 
Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2018-2033, miden el avance en las Dimensiones 
del desarrollo, conforme la siguiente estructura: 
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Los indicadores de primer nivel, son métricas de media y largo plazo nacional e 
internacionalmente reconocidos, que muestran el impacto de las acciones de 
Gobierno y miden el Desarrollo (Impacto Socialmente Agregado) al estar alineados 
directamente a cada una de las dimensiones del Plan Estatal de Desarrollo. 
 
Los indicadores de segundo nivel miden impactos directos (en el mediano plazo) 
sobre la población. Tienen una vinculación directa con las temáticas y objetivos 
sectoriales del PED Jalisco 2013-2033. 
 
Por último, los indicadores complementarios (tercer nivel) brindan información (de 
corto y mediano plazo) acerca de la gestión y resultados en la implementación de 
las políticas públicas de gobierno. Aunque no se incluyen en el PED, 
complementan la medición de los avances en la implementación del mismo. 
 



 
  

• Metodología de cálculo por indicador 
• Medios de verificación por indicador 

Av. Magisterio No. 1499, 1er piso, 
Col. Miraflores C.P. 44270 Guadalajara, Jal. 
Tel. 01 (33) 3819-2375 
www.jalisco.gob.mxAv. Magisterio No. 
1499, 1er piso, 
Col. Miraflores C.P. 44270 Guadalajara, Jal. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Entorno y 
vida 
sustentable 

Ninguno Ninguno 
Aguas residuales 
tratadas en todo el 
Estado 

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

CEAJ Porcentaje 

Comisión Estatal 
del Agua, 

Gobierno de 
Jalisco, 2015. 

http://www.ceajali
sco.gob.mx/ 

Población que cuenta 
con el servicio de 

saneamiento entre la 
población total del 

Estado. 

Entorno y 
vida 
sustentable 

Ninguno Ninguno 
Superficie estatal bajo 
esquemas de Área 
Natural Protegida 

Este indicador mide la superficie 
estatal bajo esquemas de área 
natural protegida y/o 
conservación. Dichos esquemas 
incluyen  acuerdos o Decretos 
para establecer Áreas Naturales 
Protegidas (Federales, Estatales, 
Municipales y Comunitarias), 
Unidades de Manejo de Vida 
Silvestre (UMA´s), Áreas 
Voluntarias de Conservación y 
Sitios RAMSAR. Este indicador 
mide el número de áreas naturales 
consideradas como protegidas. 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 aprovechar 
sustentablemente los servicios 
ambientales que ofrecen para la 
seguridad alimentaria de la 
población, las alternativas de 
trabajo local, el turismo, la cultura, 
la recreación y aminorar los 
riesgos naturales. Por otra parte, 

SEMADET Hectáreas 

Secretaría de 
Medio Ambiente 

y Desarrollo 
Territorial, 

Gobierno de 
Jalisco, 2015. 

http://www.conabi
o.gob.mx,http://w
ww.conanp.gob.mx
,http://www.semar
nat.gob.mx,http://
semadet.jalisco.go

b.mx/medio-
ambiente/biodiver

sidad/areas-
naturales-
protegidas  

Este indicador es el 
resultado de las 
publicaciones en 

medios oficiales de los 
decretos y declaratorias 
además de las acciones 
y programas tendientes 

a la protección y 
conservación de los 
recursos naturales. 

http://www.anpsestatal
es.mx/index.php 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

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. 

Entorno y 
vida 
sustentable 

Ninguno Ninguno 

Posición en el subíndice 
“Manejo sustentable 
del medio ambiente” 
del IMCO 

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 
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. 

SEMADET Posición 
IMCO, Índice de 
Competitividad 

Estatal 2014. 

http://imco.org.mx
/indices/#!/compet
itividad_estatal_20
14/resultados/subi
ndice/medio_ambi
ente,http://imco.or
g.mx/indices/docu
mentos/2014_ICE_
Libro_Las_reforma
s_y_los_estados.pd

f 

Este subíndice 
contempla y promedia 

once indicadores 
relacionados con cada 

aspecto del medio 
ambiente: 

1. Tasa de reforestación 
anual. 

2. Fuentes de energía 
no contaminantes. 

3. Emergencias 
industriales. 

4. Áreas naturales 
protegidas. 

5. Empresas certificadas 
por su responsabilidad 
ambiental (en cada diez 

mil unidades 
económicas). 

6. Relación de la 
producción agrícola y 

consumo de agua en la 
agricultura. 

7. Sobre explotación de 
acuíferos. 

8. Volúmen tratado de 
aguas residuales. 

9. Monitoreo de la 
calidad del aire. 

10. Desastres naturales. 
11. Porcentaje de 

disposición de residuos 
sólidos en rellenos 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

sanitarios. 

Entorno y 
vida 
sustentable 

Medio 
ambient
e 

Aprovecha
miento y 
conservaci
ón de la 
biodiversi
dad 

Hectáreas reforestadas 

Este indicador muestra las 
hectáreas reforestadas por 
municipio, de acuerdo a planes 
estratégicos. El objetivo es 
repoblar zonas con el potencial 
para desarrollar nuevas áreas 
arbóreas y recuperar aquellas que 
en el pasado estaban cubiertas de 
bosques y han sido reducidas por 
diversos motivos, tales como la 
explotación de la madera para 
fines industriales, ampliación de la 
frontera agrícola y ampliación de 
áreas urbanas. La reforestación 
está orientada a mejorar el 
desempeño de la cuenca 
hidrográfica; crear áreas de 
protección para el ganado en 
sistema de producción extensiva; 
crear barreras para protección de 
cultivos contra el viento; frenar el 
avance de las pérdidas y 
degradación del suelo; crear áreas 
recreativas, entre otros. 

SEMADET Hectáreas 

SEMADET, 
Bosque La 
Primavera, 
Nevado de 

Colima, Sierra de 
Quila y 

CONAFOR,  2015. 

http://http://sema
det.jalisco.gob.mx/ 
,http://www.conaf
or.gob.mx/web/te

mas-forestales/ 

La superficie de terreno 
natural donde se 

plantan árboles jóvenes 
generalmente, con la 
finalidad de lograr su 

sobrevivencia y 
recuperar las áreas 

arbóreas. 
 

Existen bosques y selvas 
deterioradas debido al 
mal uso de los recursos 

(cambio de uso de 
suelo, incendios, 

etcétera), por lo que se 
pretende revertir los 

procesos de 
degradación mediante 

el establecimiento y 
mantenimiento de 

plantaciones en 
beneficio del medio 

ambiente. 
 

Año con año se lleva a 
cabo un programa para 
la producción de planta, 

donación, asesoría y 
establecimiento de 
especies forestales 

adecuadas a los 
ecosistemas de las 

regiones del estado. 
Posterior a las 

plantaciones se 
cuantifican las áreas 

reforestadas por 
personal que se 

encuentra en cada una 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

de las regiones del 
estado adscrito a la 
Secretaría de Medio 

Ambiente y Desarrollo 
Territorial (SEMADET)." 

Entorno y 
vida 
sustentable 

Medio 
ambient
e 

Protección 
y gestión 
ambiental 

Rellenos sanitarios en 
el Estado 

Este indicador contabiliza el 
número de rellenos sanitarios 
municipales y/o intermunicipales. 
Como parte de la política pública 
para la gestión integral de los 
residuos en el estado, la SEMADET 
promueve la construcción de sitios 
de disposición final que cumplan 
con la NOM-083-SEMARNAT-2003. 
Es importante diferenciar entre un 
relleno sanitario y un tiradero a 
cielo abierto: el primer concepto 
se refiere a toda obra de 
infraestructura que involucra 
métodos y obras de ingeniería 
para la disposición final de los 
residuos sólidos urbanos y de 
manejo especial, con el fin de 
controlar, a través de la 
compactación e infraestructura 
adicionales, los impactos 
ambientales; mientras que un 
tiradero es cualquier lugar en el 
cual se depositan residuos sin 
contar con los estudios, 
autorizaciones,  obras, ni 
metodología de operación que 
establece la legislación ambiental 
en la materia. Es por ello que en 
este indicador sólo se miden los 
rellenos sanitarios. 

SEMADET Rellenos 
sanitarios 

Secretaría de 
Medio Ambiente 

y Desarrollo 
Territorial, 

Gobierno de 
Jalisco, 2015. 

http://http://sema
det.jalisco.gob.mx/ 
,http://app1.semar
nat.gob.mx/dgeia/i
nforme_12/pdf/Ca

p7_residuos.pdf 

De acuerdo al 
prediagnóstico del 

manejo de residuos en 
cada uno de los 
municipios, a los 
talleres con los H. 

Ayuntamientos en los 
que se trabajo en la 

integración de 
programas para la 

prevención y gestión 
integral de residuos e 

integración de sistemas 
intermunicipales 

(Organismo públicos 
descentralizados); la 

SEMADET en 
coordinación con el 

Instituto de Información 
Territorial  determina 
de manera estratégica 
la ubicación probable 

de los sitios para la 
construcción de rellenos 

sanitarios. Después se 
realizan los estudios y 

proyecto ejecutivo 
correspondientes para 

iniciar con la evaluación 
en materia de impacto 

ambiental; una vez 
obtenida la factibilidad 
y viabilidad técnica del 
proyecto, se  gestionan 

los recursos ante el 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Estado y/o la 
Federación para iniciar 

la construcción de la 
infraestructura. 

Entorno y 
vida 
sustentable 

Medio 
ambient
e 

Protección 
y gestión 
ambiental 

Cobertura del servicio 
de alcantarillado en 
todo el Estado 

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

CEAJ Porcentaje 

Comisión Estatal 
del Agua, 

Gobierno de 
Jalisco, 2015. 

  

Porcentaje de la 
población que cuenta 

con el servicio de 
alcantarillado en su 

vivienda entre la 
población total del 

Estado. 

Entorno y 
vida 
sustentable 

Medio 
ambient
e 

Protección 
y gestión 
ambiental 

Toneladas de basura 
depositadas 
adecuadamente en 
cumplimiento a la 
norma "NOM-083-
SEMARNAT-2003" 

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 esta directamente ligado 
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 mismo 
impulsar la prevención y gestión 
integral de los residuos sólidos; 
como la eficientización de los 
programas de monitoreo y 
vigilancia. 

SEMADET Toneladas 

Secretaría de 
Medio Ambiente 

y Desarrollo 
Territorial, 

Gobierno de 
Jalisco, 2015. 

http://semadet.jali
sco.gob.mx/gobern

anza-
ambiental/juntas-

intermunicipales/vi
sualizador-

geografico-con-
informacion-de-

jima,http://semade
t.jalisco.gob.mx/m

edio-
ambiente/residuos
/gestion-integral-

de-residuos  

Los datos presentados 
sobre la cantidad 

acumulada mes con 
mes del año 2012, 

correspondiente a las 
toneladas de residuos 

depositadas 
adecuadamente en 
cumplimiento de la 

NOM-083-SEMARNAT-
2003 son los residuos 

recibidos de acuerdo a 
la población 

correspondiente de las 
localidades o municipios 
a las cuales se les brinda 

el servicio de 
disposición final de los 
Rellenos Sanitarios que 

se encuentran en el 
Estado. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Entorno y 
vida 
sustentable 

Desarrol
lo 
territori
al y 
urbano 

Planeación 
urbana y 
territorial 

Programas vigentes de 
Ordenamiento 
Ecológico Territorial 

El ordenamiento ecológico es el 
instrumento de política ambiental 
cuyo objeto es regular o inducir el 
uso de suelo y las actividades 
productivas con el fin de lograr la 
protección del medio ambiente y 
la preservación, así como el 
aprovechamiento sustentable de 
los recursos naturales. 

SEMADET Planes y 
programas 

Secretaría de 
Medio Ambiente 

y Desarrollo 
Territorial, 

Gobierno de 
Jalisco, 2015. 

http://semadet.jali
sco.gob.mx/desarr

ollo-
territorial/ordena

miento-
territorial,http://w
ww.semarnat.gob.
mx/temas/ordena

miento-
ecologico/ordenam
ientos-ecologicos-
expedidos,http://si
ga.jalisco.gob.mx/

moet/ 

La metodología general 
para formular este 
POEGT, se realizó 

conforme a lo 
establecido en el 

Capítulo Tercero del 
ROE. Se realizó en 

cuatro etapas 
metodológicas: 
caracterización, 

diagnóstico, pronóstico 
y propuesta. 

Entorno y 
vida 
sustentable 

Agua y 
reservas 
hidrológ
icas 

Agua y 
reservas 
hidrológic
as  

Cobertura del servicio 
de agua en todo el 
Estado 

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. 

CEAJ Porcentaje 

Comisión Estatal 
del Agua, 

Gobierno de 
Jalisco, 2015. 

  

Se realiza una relación 
de la población con 

servicio de agua potable 
entre población total 

Entorno y 
vida 
sustentable 

Medio 
ambient
e 

Aprovecha
miento y 
conservaci
ón de la 
biodiversi
dad 

Hectáreas de 
Plantaciones Forestales 
Comerciales 

El indicador refleja el número de 
hectáreas destinadas a las 
plantaciones forestales 
comerciales. 

SEMADET Hectáreas 

Secretaría de 
Medio Ambiente 

y Desarrollo 
Territorial, 

Gobierno de 
Jalisco, 2015. 

http://www.conafo
r.gob.mx/web/tem

as-
forestales/plantaci

ones-
forestales/,http://fi

prodefo-
jalisco.blogspot.mx
/,http://https://ww
w.youtube.com/wa
tch?v=wDmQdXTY

MyI 

Por medio de los 
informes del área 

operativa se mide el 
avance de acuerdo a la 

meta sexenal 
establecida. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Entorno y 
vida 
sustentable 

Agua y 
reservas 
hidrológ
icas 

Agua y 
reservas 
hidrológic
as  

Presas concluidas y en 
operación 

Este indicador refleja el número 
de presas concluidas y en 
operación con mayor nivel de 
importancia, de acuerdo a su 
capacidad de almacenamiento (al 
menos 0.35 millones de metros 
cúbicos). El inventario disponible 
contempla 52 presas construidas 
antes de 2001. A partir de 2002 y 
hasta 2012 se han construido diez 
más, con una capacidad de 
almacenamiento total de 2,076.18 
millones de metros cúbicos (en las 
62 presas) y una superficie 
beneficiada de 118,589 hectáreas. 

SIOP Presas 

Secretaría de 
Infraestructura y 

Obra Pública, 
Gobierno de 
Jalisco, 2015. 

  

Se conjunta la 
información histórica de 
presas existentes en el 

Estado con la 
información de la 

Dirección General de 
Infraestructura Rural, 

respecto a las presas en 
construidas y en 

operación. 

Entorno y 
vida 
sustentable 

Medio 
ambient
e 

Aprovecha
miento y 
conservaci
ón de la 
biodiversi
dad 

Índice de Información 
de Geografía y Medio 
Ambiente para la Toma 
de Decisiones 

El índice mide la cantidad y la 
calidad de información con que 
cuentan los gobiernos municipales 
y el Gobierno del Estado de Jalisco 
para tomar decisiones con el uso 
de los siguientes temas o grupos 
de datos: 
Geografía: 1.- Marco de referencia 
geodésico; 2.- Límites costeros, del 
estado y los municipios; 3.- Datos 
del relieve; 4.- Imágenes de 
fotografía aérea y de satélite; 5.- 
Redes hidrográficas; 6.- Vías de 
comunicación e infraestructura; 
7.- Datos catastrales; y  8.- Datos 
topográficos. 
Medio Ambiente: 9.-Atmósfera; 
10.-Biodiversidad; 11.- Agua; 12.-
Suelo; 13.- Flora; 14.- Fauna; 15.- 
Residuos peligrosos; 16.- Residuos 
sólidos; y 17. Geología. 
El propósito es brindar 
información geográfica y del 

IIEG Índice 

Instituto de 
Información 
Estadística y 

Geográfica del 
Estado de Jalisco 

(IIEG), 2015. 

http://sitel.jalisco.g
ob.mx/portal/,http
://sitel.jalisco.gob.
mx/descargas/ims2
000.zip,http://sitel.
jalisco.gob.mx/des
cargas/ims2000.zip
,http://sieg.gob.mx 

El índice tendrá un valor 
mínimo de 0 (cero) y un 
valor máximo de 18.7 

(puntos) conformado de 
la siguiente manera: 

1.- Un municipio podrá 
obtener el valor de 18.7 

puntos si cuenta con 
información de los 16 

grupos de datos que se 
consideran en la Ley 

Nacional del Sistema de 
Información Estadística 
y Geográfica como de 

interés nacional, más el 
grupo de Geología que 
se considera de interés 

estatal (en total 17 
grupos). Cada uno de 
los grupos de datos 

tiene un valor de 1.1 
puntos, sumando un 
total de 18.7 puntos. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

medio ambiente, útil, oportuna y 
disponible en diferentes medios 
físicos y virtuales, para que a) la 
sociedad conozca y disfrute 
Jalisco; b) el aparato de estado 
tome decisiones fundamentadas 
en el territorio; c) los académicos 
cuenten con elementos técnicos 
que permitan consolidar sus 
estudios científicos y los procesos 
de enseñanza-aprendizaje; y d) la 
iniciativa privada planifique y 
ponga en marcha sus proyectos 
tomando en cuenta las 
condiciones del entorno. 
En el índice un valor de 1 a 25 
refiere un índice bajo de 
información geográfica y de medio 
ambiente para la toma de 
decisiones; un valor de 26 a 50 es 
medio, mientras que un valor de 
51 a 75 es bueno y de 76 a 100 es 
un valor excelente. 

2.- Un municipio podrá 
sumar puntos (.1) si 
para cada grupo de 
datos cuenta con 

información en cuatro 
grandes apartados: 

Completitud, Cobertura 
territorial, 

Temporalidad y Escala. 
El índice a nivel 

municipal se presenta 
en porcentaje. En este 
porcentaje, el valor de 
17.6 significa el 100%, 

mientras que el dato de 
0 es igual a 0%. A nivel 

estatal el indice se 
presenta calculando el 

promedio de los 
porcentajes 
municipales. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Entorno y 
vida 
sustentable 

Medio 
ambient
e 

Cambio 
climático y 
energías 
renovable
s 

Días dentro de la 
norma promedio de 
IMECA 

Considera los datos diarios 
obtenidos en un año que se 
ubican  en el intervalo definido 
entre 0 y 100 IMECA 

SEMADET Días 

Secretaría de 
Medio Ambiente 

y Desarrollo 
Territorial, 

Gobierno de 
Jalisco, 2015. 

http://siga.jalisco.g
ob.mx/aire/index.h
tml,http://siga.jalis
co.gob.mx/aire/Pla
nCont2.html,http:/
/siga.jalisco.gob.m
x/aire/Normas.htm

l 

Promedio ponderado 
por habitante o 

extensión territorial del 
índice IMECA reportado 
por cada una de las seis 

estaciones de 
monitoreo atmosférico 

de la Zona 
Metropolitana de 

Guadalajara. 
Para reportar la calidad 

del aire, el índice 
emplea cinco 

categorías: 
• BUENA. Cuando el 
índice se encuentra 
entre 0 y 50 puntos 

IMECA, la calidad del 
aire se considera como 

satisfactoria y la 
contaminación del aire 

tiene poco o nulo riesgo 
para la salud. 

• REGULAR. Cuando el 
índice se encuentra 

entre 51 y 100 puntos 
IMECA, la calidad del 
aire es aceptable, sin 

embargo algunos 
contaminantes pueden 

tener un efecto 
moderado en la salud 

para un pequeño grupo 
de personas que 

presentan una gran 
sensibilidad a algunos 

• MALA. Cuando el 
índice se encuentra 

entre 101 y 150 puntos 
IMECA, algunos grupos 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

sensibles pueden 
experimentar efectos 

en la salud. Hay algunas 
personas que pueden 

presentar efectos a 
concentraciones 

menores que el resto de 
la población, como es el 

caso de personas con 
problemas respiratorios 
o cardíacos, los niños y 
ancianos. El público en 

general puede no 
presentar riesgos 

cuando el Imeca está en 
este intervalo. 

• MUY MALA. Cuando el 
índice se encuentra 

entre 151 y 200 puntos 
(IMECA), toda la 

población experimenta 
efectos negativos en la 
salud. Los miembros de 

grupos sensibles 
pueden presentar 

molestias graves. En 
este intervalo se activan 

las Fases de Pre 
contingencia y 

Contingencia Fase I del 
Programa de 
Contingencias 
Ambientales 

Atmosféricas. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Entorno y 
vida 
sustentable 

Medio 
ambient
e 

Cambio 
climático y 
energías 
renovable
s 

Emisión de gases para 
efecto invernadero 

Las emisiones del sector 
energético se componen 
principalmente por emisiones 
derivadas de la combustión, pero 
existen también emisiones 
fugitivas.  Para el presente 
indicador solo se tomarán en 
cuenta las emisiones por 
combustión de gasolina. La 
cuantificación se hará en términos 
de CO2e que es una medida que 
representa la mezcla dada de 
gases de efecto invernadero, 
midiendo el potencial de 
calentamiento de los otros gases( 
metano (CH4) óxido  nitroso (N2O) 
y otros compuestos orgánicos 
volátiles (COV)  en un valor 
equivalente al CO2 en un periodo 
determinado. 

IIEG Gigagram
os 

Instituto de 
Información 
Estadística y 

Geográfica del 
Estado de Jalisco 

(IIEG), 2015. 

http://www.sener.
gob.mx/res/Acerca
_de/Metodologias
CuantificacionEmisi
onesGasesEfectoIn
vernaderoConsum
osEnergeticos.pdf 

El cálculo se realiza de 
acuerdo a la 

metodología de 
Instituto de Información 
Estadística y Geográfica 

del Estado de Jalisco 
(IIEG), 2015.        *Nota: 
Para el cálculo de CO2e   

se multiplican las 
emisiones totales del 

gas de efecto 
invernadero "g" (kg de 

GEI) por el factor de 
conversión de CO2e 
para el gas de efecto 

invernadero "g" (kg de 
CO2e/ kg de GEI) 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Entorno y 
vida 
sustentable 

Medio 
ambient
e 

Cambio 
climático y 
energías 
renovable
s 

Número de hectáreas 
afectadas por la sequía 

Índice de Aridez del Programa del 
Medio Ambiente de las Naciones 
Unidas. 
Esta clasificación se basa en la 
relación de la precipitación y la 
evapotranspiración potencial 
(ETP). Para este caso se definió 
como criterio de cálculo para la 
ETP, el modelo de Hargreaves, 
usando niveles de precipitación y 
temperatura, para el cálculo final. 

IIEG Hectáreas 

Instituto de 
Información 
Estadística y 

Geográfica del 
Estado de Jalisco 

(IIEG), 2015. 

  

Precipitación pluvial en 
un periodo dado (Pp): 

Se utilizaron los valores 
de la precipitación 

diaria de cada estación 
climatológica analizada. 

Se obtuvo la 
precipitación 

acumulada mensual con 
la suma de las 

precipitaciones diarias 
durante el mes; 

precipitación 
acumulada anual, con la 

suma de las 
precipitaciones de los 
12 meses del año; y 

precipitación 
acumulada normal 

anual, con el promedio 
de la precipitación 

acumulada anual para 
los años del periodo de 

estudio. 
Temperatura media en 

un periodo (Tm): Se 
utilizaron los valores de 

las temperaturas 
medias diarias de las 

estaciones 
climatológicas 

analizadas. Con estos 
valores se determinaron 
valores de temperatura 
media mensual, que se 

obtiene mediante el 
promedio en el mes de 

las temperaturas 
medias diarias, 

temperatura media 
anual como el promedio 

de las temperaturas 
medias mensuales y 
temperatura media 

normal anual, como el 
promedio de las 

temperaturas medias 
anuales para los años 
correspondientes en 

 i  d  i  
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Entorno y 
vida 
sustentable 

Medio 
ambient
e 

Cambio 
climático y 
energías 
renovable
s 

Fuentes de energía no 
contaminantes 

Generación de electricidad 
proveniente de 
fuentes no contaminantes entre el 
total 
generado en la región 

SEMADET Porcentaje 
IMCO, Índice de 
Competitividad 

Estatal 2012. 

http://imco.org.mx
/indice_de_compet
itividad_estatal_20
12/mapas/medio_

ambiente 

% de generación de 
electricidad 

eólica+hidoelécrica 
sobre generación total 

Entorno y 
vida 
sustentable 

Medio 
ambient
e 

Cambio 
climático y 
energías 
renovable
s 

Viviendas equipadas 
con por lo menos una 
ecotecnia 

Implementación de acciones de 
mejoramiento de vivienda en el 
medio urbano y rural,  
fomentando el uso de ecotecnias. 

IJALVI Viviendas 

Instituto 
Jalisciense de la 

Vivienda, 
(IJALVI), 2015. 

http://www.jalisco.
gob.mx/es/gobiern
o/organismos/179

9 

Sumatoria de las 
viviendas equipadas con 

por lo menos una 
ecotecnia 

Entorno y 
vida 
sustentable 

Agua y 
reservas 
hidrológ
icas 

Agua y 
reservas 
hidrológic
as  

Plantas de tratamiento 
de aguas residuales en 
operación dentro de 
norma 

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

CEAJ 
Plantas de 
tratamient
o 

Comisión Estatal 
del Agua, 

Gobierno de 
Jalisco, 2015. 

http://www.ceajali
sco.gob.mx/plantas
_tratamiento.html 

Plantas de tratamiento 
en operación dentro de 

norma. 

Entorno y 
vida 
sustentable 

Desarrol
lo 
territori
al y 
urbano 

Planeación 
urbana y 
territorial 

Atención oportuna a 
denuncias ambientales 

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

SEMADET Días 
hábiles 

Secretaría de 
Medio Ambiente 

y Desarrollo 
Territorial, 

Gobierno de 
Jalisco, 2015. 

http://semadet.jali
sco.gob.mx/acerca
/proepa,http://ww
w.jalisco.gob.mx/e
s/gobierno/organis
mos/6875,http://s
emadet.jalisco.gob.
mx/acerca/proepa/
denuncia-popular 

Tiempo promedio de 
atención a las denuncias 

ambientales que se 
presenten ante la 

PROEPA en días hábiles. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Entorno y 
vida 
sustentable 

Desarrol
lo 
territori
al y 
urbano 

Planeación 
urbana y 
territorial 

Cumplimiento de la 
normatividad 
ambiental 

Mide el porcentaje de empresas o 
proyectos fuera de norma que al 
momento de visitarse por segunda 
o ulterior ocasión acatan las 
medidas de seguridad o de 
urgente aplicación decretadas. 

SEMADET Porcentaje 

Secretaría de 
Medio Ambiente 

y Desarrollo 
Territorial, 

Gobierno de 
Jalisco, 2015.. 

http://semadet.jali
sco.gob.mx/medio-
ambiente/normativ

idad-
ambiental,http://s
emadet.jalisco.gob.
mx/acerca/proepa/

estadisticas 

Porcentaje de empresas 
o proyectos fuera de 

norma que al momento 
de visitarse por segunda 

o ulterior ocasión 
acatan las medidas de 
seguridad o de urgente 
aplicación decretadas. 

Entorno y 
vida 
sustentable 

Movilida
d 
sustenta
ble 

Movilidad 
sustentabl
e 

Relación de personas 
por automóvil. 

Es la relación de personas que 
habitan en el Área Metropolitana 
entre el número de vehículos 
registrados en el padrón vehícular 
del Área Metropolitana. 

SM Índice 

Secretaría de 
Movilidad, 

Gobierno de 
Jalisco. 

Diciembre 2015. 

  
Población entre número 

de vehículos (zona 
metropolitana). 

Entorno y 
vida 
sustentable 

Movilida
d 
sustenta
ble 

Movilidad 
sustentabl
e 

Personas que utilizan el 
servicio de transporte 
público 

Número de personas que se 
transportan en el servicio de 
transporte público. 

SM Personas 

Secretaría de 
Movilidad, 

Gobierno de 
Jalisco. 

Diciembre 2015. 

http://www.jalisco.
gob.mx/es/depend
encias/secretaria-

de-movilidad 

Para el cálculo de este 
indicador se consideran 

las distintas variables 
con las que se cuenta 

como transporte 
público dentro del 
estado de Jalisco 

Entorno y 
vida 
sustentable 

Movilida
d 
sustenta
ble 

Movilidad 
sustentabl
e 

Población que utiliza el 
servicio de transporte 
público 

Número porcentual de personas 
que utilizan el servicio de 
transporte público para la 
realización de sus actividades 
laborales, recreativas, académicas 
y comerciales en el Área 
Metropolitana de Guadalajara. 

SM Porcentaje 

Secretaría de 
Movilidad, 

Gobierno de 
Jalisco. 

Diciembre 2015. 

  

Número de pasajeros 
del servicio de 

transporte público 
entre la población de la  

ZMG. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Entorno y 
vida 
sustentable 

Movilida
d 
sustenta
ble 

Movilidad 
sustentabl
e 

Unidades del parque 
vehicular del transporte 
público con una 
antigüedad no mayor a 
10 años. 

Porcentaje de unidades del 
servicio de transporte público que 
cumplen con la normatividad, en 
relación a la antigüedad del 
vehículo no mayor a 10 años. 

SM Porcentaje 

Secretaría de 
Movilidad, 

Gobierno de 
Jalisco. 

Diciembre 2015. 

http://www.jalisco.
gob.mx/es/depend
encias/secretaria-

de-movilidad 

Relación entre el total 
de unidades que 

prestan el servicio de 
transporte público en 

todas sus modalidades, 
contra el número de 

vehículos dentro de la 
norma. 

Entorno y 
vida 
sustentable 

Movilida
d 
sustenta
ble 

Movilidad 
sustentabl
e 

Velocidad promedio de 
desplazamiento 
(km/hr) 

Este indicador mide los kilómetros 
que recorre un vehículo en una 
hora. 
La velocidad promedio indica  la 
velocidad en un intervalo dado. Se 
calcula dividiendo el 
desplazamiento  por el tiempo 
transcurrido.  
Para este indicador se considerará 
la velocidad promedio, un 
desplazamiento de 24km por hora 
en promedio en las principales 
avenidas del Área Metropolitana 
de Guadalajara como son Alcalde, 
Américas, Belisario Domínguez, 
Calzada Revolución, Calzada 
Federalismo, Ávila Camacho, Cruz 
del Sur, Javier Mina, Juárez, 
Vallarta, Ocho de Julio, Niños 
Héroes, entre otras. 

SM Kilómetros 
por hora 

Estudio realizado 
por la  Dirección 

General de 
Infraestructura 
Vial. Secretaría 
de Movilidad. 

Diciembre 2015. 

http://svt.jalisco.go
b.mx/index.html 

Se monitorea las 
distancias y los tiempos 

de recorrido de las 
principales avenidas de 
la Zona Metropolitana 

de Guadalajara. 

Entorno y 
vida 
sustentable 

Movilida
d 
sustenta
ble 

Movilidad 
sustentabl
e 

Procedimientos 
resueltos (quejas e 
inconformidades) 

Este indicador se refiere a las 
quejas, inconformidades 
presentadas y las resoluciones 
emitidas por la Secretaría de 
Movilidad 

SM Procedimi
entos 

Informes 
Mensuales. 
Dirección 

General Jurídica. 
Secretaría de 

Movilidad. 2015. 

http://svt.jalisco.go
b.mx/index.html 

Número de 
inconformidades 

resueltas. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Entorno y 
vida 
sustentable 

Medio 
ambient
e 

Cambio 
climático y 
energías 
renovable
s 

Detección de vehículos 
contaminantes 

Este indicador se refiere a la 
detección de vehículos 
contaminantes, pues dentro de las 
acciones propias de la vigilancia 
vial se encuentra la de constatar el 
cumplimiento de la normatividad 
vigente, en la cual se contempla la 
no emisión de contaminantes y la 
portación de la calcomanía de 
verificación vehicular. 

SM Vehículos 

Informes 
mensuales. 

Comisaría vial. 
Secretaría 

Movilidad. 2015. 

http://svt.jalisco.go
b.mx/index.html 

Sumatoria total de 
vehículos detectados 
circulando por la vía 

pública y que 
contaminan 
visiblemente 

Entorno y 
vida 
sustentable 

Movilida
d 
sustenta
ble 

Movilidad 
sustentabl
e 

Estudios y dictámenes 
elaborados para la 
modificación y 
adecuación de la 
infraestructura vial 

Este indicador se refiere a la 
elaboración de estudios, 
proyectos y dictámenes para 
modificar la infraestructura vial. Se 
considera el número de estudios 
realizados a partir de las 
peticiones recibidas.  
Los estudios y dictámenes son a 
petición de los ciudadanos, 
empresas públicas y privadas, para 
analizar la necesidad y factibilidad 
de la instalación de dispositivos de 
control de tráfico (semáforos), 
señalización (vertical y horizontal), 
topes, prelación de paso, cambio 
de sentido de calles, construcción 
de puentes peatonales, impactos 
viales y adecuaciones temporales 
para la circulación en construcción 
de obras viales.   
Con base en la complejidad del 
estudio y en el número de 
solicitudes recibidas, se dan los 
resultados alcanzados. 

SM Estudios 

Informes 
mensuales. 
Dirección 
General 

Infraestructura 
Vial. Secretaría 
de Movilidad. 

2015. 

http://svt.jalisco.go
b.mx/index.html 

Número de dictámenes 
elaborados y proyectos 

analizados. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Entorno y 
vida 
sustentable 

Movilida
d 
sustenta
ble 

Movilidad 
sustentabl
e 

Renovación de 
vehículos de transporte 
público 

Este indicador se refiere a la 
sumatoría de los vehículos del 
servicio de transporte público de 
pasajeros que han sido renovados 
en cumplimiento a la 
normatividad de una antigüedad 
no mayor a 10 años. 

SM Vehículos 

Informes 
mensuales. 
Dirección 

General de 
Transporte 

Público. 
Secretaría de 

Movilidad. 
Diciembre 2015. 

http://svt.jalisco.go
b.mx/index.html 

Número de vehículos 
sustituidos. 

Entorno y 
vida 
sustentable 

Movilida
d 
sustenta
ble 

Movilidad 
sustentabl
e 

Defunciones por 
accidente de tráfico de 
vehículo de motor 

Se define como el número de 
muertes ocurridas en personas de 
cualquier edad ocasionadas por 
algún accidente de tráfico de 
vehículo de motor, según lugar de 
residencia del fallecido. 

SSJ Defuncion
es 

Dirección 
General de 

Información en 
Salud (DGIS). 

Sistema 
Estadístico 

Epidemiológico 
de las 

Defunciones 
SEED base de 
datos 2015, 
información 

preliminar sujeta 
a modificaciones. 

http://www.jalisco.
gob.mx/es/gobiern
o/organismos/189

4 

La información se 
obtiene a través de los 

certificados de 
defunción de muertes 

ocurridas por 
accidentes de tráfico de 
vehículos de motor en 

cualquier persona a 
cualquier edad; los 

cuales son recolectados 
en el Registro Civil y se 
incorporan a una base 

de datos del Sistema de 
Información Dinámica 
(Cubos Dinámicos en 

línea) del Sistema 
Nacional de 

Información en Salud. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Entorno y 
vida 
sustentable 

Medio 
ambient
e 

Cambio 
climático y 
energías 
renovable
s 

Vehículos con 
aprobación de control 
de emisiones 

Se refiere al número de 
automóviles que han sido 
verificados y cuentan con 
holograma vigente.  La verificación 
vehicular mediante el Programa 
Control de Emisiones Vehiculares, 
se realiza para controlar y 
disminuir la contaminación 
generada por los vehículos 
automotores ya que es la principal 
fuente de emisiones a la 
atmósfera. 

SEMADET Verificacio
nes 

Secretaría de 
Medio Ambiente 

y Desarrollo 
Territorial, 

Gobierno de 
Jalisco, 2015. 

http://semadet.jali
sco.gob.mx/sites/s
emadet.jalisco.gob.
mx/files/general/c

alidad-
aire/calendario_ve
rificacion.png,http:
//siga.jalisco.gob.m
x/ramasp/buscatall
er.htm,http://siga.j
alisco.gob.mx/ram
ag/listadolabs.htm 

La información se 
obtiene del sistema de 

información del 
Programa Control de 

Emisiones Vehiculares 
donde se registran las 

verificaciones realizadas 
por los talleres 

acreditados. Calculando 
el número de 

automóviles aprobados 
que se encuentran 

dentro de los límites 
máximos permitidos 
establecidos por las 

normas oficiales. 

Entorno y 
vida 
sustentable 

Agua y 
reservas 
hidrológ
icas 

Agua y 
reservas 
hidrológic
as  

Plantas de tratamiento 
de aguas residuales en 
operación 

Este indicador se refiere al 
número de plantas de tratamiento 
de aguas residuales que están 
actualmente en operación en el 
estado. 

CEAJ 
Plantas de 
tratamient
o 

Comisión Estatal 
de Agua de 

Jalisco (CEA), 
México, 2015. 

http://www.ceajali
sco.gob.mx 

Es el total de plantas de 
tratamiento de aguas 

residuales en operación. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Entorno y 
vida 
sustentable 

Medio 
ambient
e 

Protección 
y gestión 
ambiental 

Planes, programas, 
estudios e informes de 
Desarrollo Urbano 
realizados 

Este indicador se refiere a los 
planes y programas de desarrollo 
urbano aprobados. Estos últimos 
cumplen con lo establecido por el 
Código Urbano del Estado de 
Jalisco, respecto a que los centros 
de población cuenten con un 
documento técnico y de trabajo 
actualizado de la programación y 
ordenamiento de las acciones 
urbanas de su centro de población 
de acuerdo a las estrategias del 
desarrollo municipal. Asimismo, 
contabiliza la elaboración o 
actualizaciones de otros planes, 
proyectos y programas de 
desarrollo urbano, tales como: el 
Programa Estatal de Desarrollo 
Urbano, el Plan de Ordenamiento 
de la Región Metropolitana, entre 
otros. 

SEMADET Planes y 
programas 

Secretaría de 
Medio Ambiente 

y Desarrollo 
Territorial, 

Gobierno de 
Jalisco, 2015. 

mediante 
informes, 

documentos, 
actas, archivos. 

http://siga.jalisco.g
ob.mx/planesdum/ 

Una vez que el proyecto 
es aprobado por el 

ayuntamiento en sesión 
de cabildo por las dos 
terceras partes de los 

integrantes del mismo, 
se convenia con el 

gobierno del estado su 
participación técnica y  

económica para la 
elaboración y/o 

actualización del plan 
de desarrollo urbano 

del centro de población, 
supervisado por la 

Dirección General de 
Planeación Urbana y 

Territorial de esta 
Secretaría de Desarrollo 

Urbano. 

Entorno y 
vida 
sustentable 

Agua y 
reservas 
hidrológ
icas 

Agua y 
reservas 
hidrológic
as  

Proyectos para la 
conservación de suelo y 
agua 

Este indicador refleja el número 
de proyectos para la conservación 
de suelo y agua que se estarán 
realizando en 29 municipios 
susceptibles de apoyo por el 
Programa Uso Sustentable de 
Suelo y Agua, debido a sus 
condiciones de degradación de 
suelos y tierras frágiles. 

SEDER Proyectos 

Dirección 
General de 
Regiones 

Prioritarias, 
Secretaría de 

Desarrollo Rural. 
México: 2015. 

  

Los datos se integran a 
partir de los proyectos 

presentados a través de 
ventanillas autorizadas 

(Cader, ventanillas 
municipales y/o 

Distritos de Desarrollo 
Rural), dictaminados 

positivos y ejecutados. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Entorno y 
vida 
sustentable 

Movilida
d 
sustenta
ble 

Movilidad 
sustentabl
e 

Pasajeros 
transportados en el 
sistema Macrobús 

Número de pasajeros 
transportados en el sistema 
Macrobús. 

SITEUR 
Millones 
de 
pasajeros 

Dirección  
Macrobús/Siste

ma de Tren 
Eléctrico Urbano, 

México 2015. 

http://www.siteur.
gob.mx/linea-1-
del-macrobus 

Suma la cantidad diaria 
de pasajeros 

transportados en el 
sistema Macrobús, 
presentándolos de 
forma mensual y 

acumulada. 

Entorno y 
vida 
sustentable 

Agua y 
reservas 
hidrológ
icas 

Agua y 
reservas 
hidrológic
as  

Participantes en 
actividades de Cultura 
del Agua 

Habitantes del estado de Jalisco 
que han recibido información y 
capacitación acerca del uso 
eficiente y responsable del agua. 

CEAJ Personas 

Comisión Estatal 
de Agua de 

Jalisco (CEA), 
México: 2015. 

http://www.ceajali
sco.gob.mx 

Eventos de Cultura del 
Agua donde se realizan 

actividades para 
promover y cuidar el 

agua. 

Entorno y 
vida 
sustentable 

Movilida
d 
sustenta
ble 

Movilidad 
sustentabl
e 

Pasajeros con tarifa 
preferencial de 50% de 
descuento 

Este indicador contabiliza el 
número de personas que han sido 
apoyadas con tarjeta 
personalizada y trasvale que 
ofrece 50% de descuento en el 
Tren ligero, Sitren  y Macrobús. El 
programa está dirigido a los 
estudiantes sin importar el grado, 
maestros, adultos mayores, niños 
de 6 a 11 años  y personas 
discapacitadas de nivel socio-
económico bajo que utilizan el 
transporte público. Esta 
información se diferenciará, por 
medio de una tabla, la cantidad 
exacta para Tren ligero, Sitren y  
Macrobús, diferenciando cada uno 
de ellos. 

SITEUR 
Millones 
de 
pasajeros 

Gerencia de 
Programas 
Especiales. 

Sistema de Tren 
Eléctrico Urbano. 

Jefatura 
Atención a 
usuarios de 

ambos sistemas, 
México 2015. 

http://www.siteur.
gob.mx/ 

Población Objetivo:   
1. Estudiantes de los 
planteles educativos 

oficiales o incorporados 
de Jalisco.  

2.- Niños de 6 a 11 años. 
3. Maestros 

4.- Adultos mayores  
5.- Pensionados 

6. Personas 
discapacitadas que por 
razones económicas y 

por su situación 
vulnerable requieren de 

mayores apoyos, que 
les permita la plena 

inclusión en la sociedad 
y el desarrollo de sus 

capacidades. 
Se les otorga una tarjeta 

personalizada que les 
brinda el 50% de 

descuento en el total de 
sus viajes. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Número de personas 
atendidas por el 

sistema. 

Entorno y 
vida 
sustentable 

Movilida
d 
sustenta
ble 

Movilidad 
sustentabl
e 

Pasajeros 
transportados en tren 
ligero 

Número de pasajeros 
transportados en el Sistema de 
Tren Ligero. 

SITEUR 
Millones 
de 
pasajeros 

Gerencia de 
Operación de 

Tren 
Ligero/Sistema 

de Tren Eléctrico 
Urbano. México 

2015. 

http://www.siteur.
gob.mx/,http://ww
w.siteur.gob.mx/ 

Suma la cantidad de 
pasajeros transportados 

en el sistema de Tren 
Ligero. Estos se regulan 

por medio de un 
sistema de cómputo en 
donde se mide viaje por 

persona y con boleto 
pagado. 

Entorno y 
vida 
sustentable 

Movilida
d 
sustenta
ble 

Movilidad 
sustentabl
e 

Porcentaje de rutas del 
transporte público 
renovadas 

El indicador define el porcentaje 
de rutas de transporte público 
colectivo certificadas en relación 
al total que dan cumplimiento del 
acuerdo del Gobernador para la 
modificación de la tarifa.  Los tres 
principales criterios consisten en: 
Unidades con máximo 10 años de 
su fabricación, sustitución por 
unidades nuevas y conductores 
certificados. 

SM Porcentaje 

Dirección de 
Transporte 

Público, SEMOV, 
Jalisco: 2015. 

  

Es una sumatoría del 
registro de número de 
rutas certificadas de 

trasporte público 
colectivo del Estado de 

Jalisco. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Entorno y 
vida 
sustentable 

Medio 
ambient
e 

Cambio 
climático y 
energías 
renovable
s 

Días que se cumple con 
la norma de PM10 

Número de días del año en los que  
se cumple con el límite 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. 

SEMADET Días 

Secretaría de 
Medio Ambiente 

y Desarrollo 
Territorial, 
Sistema de 
Monitoreo 

Atmosférico de 
Jalisco   (SIMAJ). 

2015 

http://siga.jalisco.g
ob.mx/aire/index.h
tml,http://siga.jalis
co.gob.mx/aire/Pla
nCont2.html,http:/
/siga.jalisco.gob.m
x/aire/Datos.html 

Se calcula el valor 
representativo diario a 
través del cálculo del 
promedio de 24 datos 
horarios del día, según 

lo establecido en la 
NOM-025-SSA1-2014, 

tomando a 
consideración el 

requerimiento de un 
mínimo de 75% de 
datos horarios, y la 

suficiencia de 75% de 
datos diarios en cada 

uno de los cuatro 
trimestres del año 
calendario, para 

obtener un valor único 
representativo del AMG 

se selecciona el 
promedio máximo 
diario del total del 

promedios obtenidos en 
los 10 sitios de 

monitoreo existentes. 

Entorno y 
vida 
sustentable 

Medio 
ambient
e 

Aprovecha
miento y 
conservaci
ón de la 
biodiversi
dad 

Superficie afectada por 
incendios  forestales 

La línea base de La superficie 
afectada por incendios forestales 
se toma de la evualuación 
sectorial de acuerdo al 
comportamiento histórico, la 
afectación de la superficie es 
ocasionada por la intervención 
humana y condiciones 
climatológicas adversas. 

SEMADET Hectáreas 

Secretaría de 
Medio Ambiente 

y Desarrollo 
Territorial y 

Comisión 
Nacional 

Forestal,2015 

http://incendios.se
madet.jalisco.gob.

mx/ 

De forma anual e 
interinstitucional se 

elabora, implementa y 
ejecuta el programa 

estatal de prevención y 
combate de incendios 

forestales; a fin de 
reducir la afectación en 
las áreas forestales del 

Estado de Jalisco. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Entorno y 
vida 
sustentable 

Agua y 
reservas 
hidrológ
icas 

Agua y 
reservas 
hidrológic
as  

Litros por segundo 
adicionales para el 
abastecimiento de agua 
del Área Metropolitana 
de Guadalajara 

Litros por segundo adicionales de 
abastecimiento de agua. CEAJ Litros por 

segundo 

Comisión Estatal 
del Agua, 

Gobierno de 
Jalisco, 2015. 

http://www.ceajali
sco.gob.mx/ 

Para el cálculo del 
indicador se hace una 

diferencia entre la 
sumatoría del total del 
aporte.  Las fuentes de 
abastecimiento actual 

AMG son: Lago de 
Chapala,  pozos 

profundos,   Presa 
Calderon y otras 
fuentes, del año 

corriente con base 
2014. 

Entorno y 
vida 
sustentable 

Agua y 
reservas 
hidrológ
icas 

Agua y 
reservas 
hidrológic
as  

Litros por segundo de 
agua residual tratada 
reutilizada 

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

CEAJ Litros por 
segundo 

Comisión Estatal 
del Agua, 

Gobierno de 
Jalisco, 2015. 

http://www.ceajali
sco.gob.mx/ 

Sumatoria total de agua 
residual tratada 

reutilizada en el Estado. 

Entorno y 
vida 
sustentable 

Agua y 
reservas 
hidrológ
icas 

Agua y 
reservas 
hidrológic
as  

Litros por segundo de 
agua saneada en la 
Cuenca del Río Santiago 

Agua residual tratada en la Cuenca 
del Río Santiago. CEAJ Litros por 

segundo 

Comisión Estatal 
del Agua, 

Gobierno de 
Jalisco, 2015. 

http://www.ceajali
sco.gob.mx/ 

Sumatoria total de agua 
residual tratada de la 

Cuenca del Río 
Santiago. 

Entorno y 
vida 
sustentable 

Agua y 
reservas 
hidrológ
icas 

Agua y 
reservas 
hidrológic
as  

Número de estaciones 
de monitoreo 
hidroclimatológico 
funcionando 

Son estaciones que miden una o 
varias variables de la ocurrencia 
del ciclo hidrológico. 

CEAJ Estaciones 

Comisión Estatal 
del Agua, 

Gobierno de 
Jalisco, 2015. 

http://www.ceajali
sco.gob.mx/ 

Sumatoría de la 
cantidad de estaciones 

de monitoreo 
hidroclimátológico con 
las que se cuentan en 
los 125 municipios del 

Estado de Jalisco 

Entorno y 
vida 
sustentable 

Agua y 
reservas 
hidrológ
icas 

Agua y 
reservas 
hidrológic
as  

Kilómetros de cauces 
mejorados 

Consiste en la ejecución de obras 
que permitan mejorar la 
capacidad de conducción en 
cauces. 

CEAJ Kilómetros 

Comisión Estatal 
del Agua, 

Gobierno de 
Jalisco, 2015. 

http://www.ceajali
sco.gob.mx/ 

Cantidad de Kilómetros 
de cauces mejorados en 

el Estado de Jalisco 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Entorno y 
vida 
sustentable 

Movilida
d 
sustenta
ble 

Movilidad 
sustentabl
e 

Pasajeros 
transportados en el 
sistema SITREN 

Número de pasajeros ó personas 
transportadas en el sistema  
SITREN. 

SITEUR Miles de 
pasajeros 

Gerencia de 
Operación de 

SITREN /Sistema 
de Tren Eléctrico 
Urbano, México 

2015. 

http://www.siteur.
gob.mx/ 

Suma de la cantidad 
diaria de pasajeros 
transportados en el 
sistema SITREN y la 
reporta de manera 

mensual y acumulada. 

Economía 
próspera e 
incluyente 

Ninguno Ninguno 
Posición en el Índice de 
Competitividad del 
IMCO 

El Índice de Competitividad Estatal 
2014 (ICE) mide la capacidad de 
las entidades federativas para 
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.  
El ICE está compuesto por 89 
indicadores, categorizados en 10 
subíndices. Cada subíndice evalúa 
una dimensión distinta de la 
competitividad.  
 
1. Sistema de derecho confiable y 
objetivo 
2. Manejo sustentable del medio 
ambiente 
3. Sociedad incluyente, preparada 
y sana 
4.Sistema político estable y 
funcional 
5.Gobiernos eficientes y eficaces 
6.Mercado laboral 
7.Economía estable 
8.Sectores precursores 
9.Aprovechamiento de las 
relaciones internacionales 
10.Innovación en los sectores 
económicos 

SDE Posición 
IMCO, Índice de 
Competitividad 

Estatal 2014. 

http://imco.org.mx
/imco/home.do;jse
ssionid=B069B67A
434C86006BEA20C
C9A938F2C,http://i
mco.org.mx/indice
s/documentos/201
4_ICE_Libro_Las_re
formas_y_los_esta

dos.pdf 

89 indicadores, 
categorizados en 10 

subíndices. Cada 
subíndice evalúa una 

dimensión distinta de la 
competitividad.  

 
1. Sistema de derecho 

confiable y objetivo 
2. Manejo sustentable 
del medio ambiente 

3. Sociedad incluyente, 
preparada y sana 
4.Sistema político 
estable y funcional 

5.Gobiernos eficientes y 
eficaces 

6.Mercado laboral 
7.Economía estable 

8.Sectores precursores 
9.Aprovechamiento de 

las relaciones 
internacionales 

10.Innovación en los 
sectores económicos 

 
Nota: El indicador toma 
el valor de la posición 

después de compararlo 
con el del resto de los 
estados. El  Estado que 
renga un indicador con 

un valor menor IM toma 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

el valor de 1. 

Economía 
próspera e 
incluyente 

Ninguno Ninguno Posición en el 
"Coeficiente de GINI" 

El Coeficiente de Gini se utiliza 
para medir la desigualdad en los 
ingresos de la población. El 
coeficiente  de Gini es un número 
entre 0 y 1, en donde 0 
corresponde con la perfecta 
igualdad (todos tienen los mismos 
ingresos) y 1 corresponde con la 
perfecta desigualdad (una persona 
tiene todos los ingresos y los 
demás ninguno). 

IIEG Posición 

CONEVAL, 
Resultados de 
pobreza a nivel 
nacional y por 

entidades 
federativas 2010-

2014. 

http://www.conev
al.gob.mx/Medicio
n/Paginas/Cohesio

n_Social.aspx 

Medida de la 
concentración del 

ingreso; toma valores 
entre cero y uno. 

Cuando el valor se 
acerca a uno indica que 

hay mayor 
concentración del 
ingreso, en cambio 

cuando el valor del Gini 
se acerca a cero la 
concentración del 

ingreso es menor, es 
decir, existe mayor 

distribución igualitaria 
del ingreso. 

 
Nota: El indicador toma 
el valor de la posición 

después de compararlo 
con el del resto de los 
estados. El indicador 

con un menor 
Coeficiente de Gini 
toma el valor de 1 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Economía 
próspera e 
incluyente 

Ninguno Ninguno Tasa de Desempleo 

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

IIEG Tasa 

IIEG, Instituto de 
Información 
Estadística y 

Geográfica del 
estado de Jalisco, 

con datos de 
INEGI, Encuesta 

Nacional de 
Ocupación y 
Empleo, III 

trimestre de 
2015. 

http://www.iieg.go
b.mx/ 

La tasa de desempleo es 
un indicador que forma 

parte de la Encuesta 
Nacional de Ocupación 

y Empleo (ENOE). La 
ENOE se aplica, sobre la 
base de una selección 

de viviendas, a los 
miembros de un hogar. 

Esto requiere que el 
personal de campo del 

INEGI (entrevistadores y 
supervisores) acuda a 

cada una de las 
viviendas que aparecen 
en muestra, identifique 
a los hogares y solicite 

una entrevista a sus 
residentes. Se realiza en 

distintos puntos a lo 
largo y ancho del 
territorio nacional 
durante todas las 

semanas del año, es 
decir, se trata de un 

operativo permanente, 
de una encuesta 

continua. 

Economía 
próspera e 
incluyente 

Ninguno Ninguno Posición de Jalisco en el 
PIB nacional 

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. 

IIEG Posición 

IIEG; Instituto de 
Información 
Estadística y 

Geográfica del 
Estado de Jalisco 

con datos de 
Cuentas 

Nacionales 2014. 
INEGI (último 

dato publicado 
en diciembre de 

2015). 

http://www.iieg.go
b.mx/ 

Se determina en base a 
la posición ascendente 

que ocupa el estado con 
respecto al monto total 

de Producto Interno 
Bruto de cada una de 

las entidades. El 
indicador toma el valor 
de la posición después 
de compararlo con el 

del resto de los estados. 
El indicador con un 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

mayor PIB toma la 
posición 1. 

Economía 
próspera e 
incluyente 

Desarrol
lo rural 
sustenta
ble  

Desarrollo 
rural 

Participación en PIB 
Agropecuario Nacional 

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 Jalisco anualmente. 

IIEG Porcentaje 

INEGI, Sistema 
de Cuentas 

Nacionales de 
México. 

Producto Interno 
Bruto por 
Entidad 

Federativa,  
2003-2014 

(último dato 
publicado en 

diciembre 2015). 

http://www.iieg.go
b.mx/ 

El INEGI realizó los 
cálculos del Producto 

Interno Bruto de 
acuerdo con la 

metodología instaurada 
por el Sistema de 

Cuentas Nacionales 
1993, publicación 

conjunta con el Fondo 
Monetario 

Internacional, La 
Organización de las 
Naciones Unidas, el 
Banco Mundial, la 

Organización para la 
Cooperación y el 

Desarrollo Económico, y 
la Oficina de 

estadísticas de la 
Comunidad Europea.  

Dichos datos los 
desagregó en 19 

actividades económicas, 
de acuerdo al SCIAN 
2002, esto para su 

comparación con los 
otros dos países que 

conforman el Tratado 
de Libre Comercio de 

América del Norte. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Economía 
próspera e 
incluyente 

Desarrol
lo 
Económi
co y 
competi
tividad 

Competiti
vidad y 
crecimient
o 
económic
o 

Posición en el subíndice 
"Sectores precursores" 
del IMCO 

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. 

IIEG Posición 
IMCO, Índice de 
Competitividad 

Estatal 2014. 

http://imco.org.mx
,http://www.iieg.g

ob.mx/ 

Cada uno de los 
factores tiene un peso 

porcentual en el 
modelo; sin embargo las 

diferencias son 
marginales ya que se 

mueven en rangos 
mínimos.   

Los datos del Indicador 
Posición de Jalisco en el 

subíndice de 
competitividad sectores 

precursores de clase 
mundial, para los 

valores 2007 y 2009, es 
la posición del índice de 
acuerdo a IMCO 2003 y 
2006. En las Metas 2009 
y 2010, se establece el 

valor de acuerdo al 
comportamiento del 
subíndice. Para las 

Metas 2013 y 2030, se 
especifica el valor de 

acuerdo a la percepción 
de la SEPROE, conforme 
se espera se comporte 

el Indicador. 
 

Las variables de cada 
entidad federativa se 

estandarizaron en una 
escala de 0 a 100 en 

función de los valores 
que presenten respecto 
al resto de la muestra. 

Así, el valor más bajo de 
la muestra toma el valor 

de 0, mientras que el 
más alto toma el valor 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

de 100. Los demás 
valores toman una 

calificación entre 0 y 
100 en proporción a la 

escala utilizada.  
Una vez que todos los 
datos estén entre 0 y 
100 se les asigna un 

peso de 0.1, 0.5 ó 1 a 
cada variable de 
acuerdo con la 

relevancia para la 
competitividad. 

Posteriormente, se 
genera el valor para 

cada subíndice, 
determinado por el 

cociente de la suma de 
productos entre cada 
variable, su peso y la 

suma de los pesos. Una 
vez que las 

observaciones para 
cada ciudad han sido 

estandarizadas, se 
suman las posiciones 

que cada variable tiene 
en la subcategoría y se 

divide entre la suma 
ponderada de las 

variables, el resultado 
de este cociente es su 

puntaje en la 
subcategoría. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Economía 
próspera e 
incluyente 

Empleo 
Empleo y 
capital 
humano 

Promedio diario de 
cotización ante el IMSS 

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

IIEG Pesos 

IIEG, Instituto de 
Información 
Estadística y 

Geográfica del 
estado de Jalisco, 

con datos de 
STPS, septiembre 

2015. 

http://www.iieg.go
b.mx/ 

El salario diario de 
trabajadores se refiere 
al salario registrado en 

las modalidades de 
aseguramiento 10 

(trabajadores 
permanentes y 

eventuales de la 
ciudad), 13 

(trabajadores 
permanentes y 

eventuales del campo), 
14 (trabajadores 

eventuales del campo 
cañero), 17 (reversión 

de cuotas por 
subrogación de 

servicios), 34 
(trabajadores 

domésticos), 36 
(trabajadores al servicio 

de los gobiernos), 38 
(trabajadores estatales 

y municipales)  y 42 
(trabajadores de la 

administración pública 
de la federación, 

entidades federativas y 
municipios). Incluyendo 

además a los 
trabajadores asociados 

al IMSS como 
empleador. El salario 

diario de trabajadores, 
al igual que la 

estadística del empleo 
asegurado en el IMSS, 

se refiere a lo registrado 
al día último de mes. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Economía 
próspera e 
incluyente 

Desarrol
lo 
Económi
co y 
competi
tividad 

Competiti
vidad y 
crecimient
o 
económic
o 

Participación en 
exportaciones totales 
nacionales 

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

IIEG Porcentaje 

INEGI, Banco de 
Información 
Económica y 
registros del 
Sistema de 

Administración 
Tributaria, 
septiembre 

2015. 

http://www.inegi.o
rg.mx/inegi/default
.aspx,http://www.ii

eg.gob.mx/ 

Las cifras de 
Exportaciones e 

Importaciones a nivel 
Estatal de Jalisco se 
emiten en base al 
estándar nacional 
partiendo de una 

ubicación de RFCs de 
empresas que están 

ubicadas físicamente en 
el Estado de Jalisco. 

Dicha relación de 
empresas se envía al 
SAT de SCHP quien 

manda los movimientos 
de cada una de estas 

empresas de acuerdo al 
SAIM3. Dichas 

información es enviada 
al IIEG (quien se 

encarga de la 
recolección de las 

empresas) y procesa los 
datos eliminando las 
claves de Documento 

que tienen que ver con 
movimientos virtuales y 

temporales. 

Economía 
próspera e 
incluyente 

Innovaci
ón, 
ciencia y 
tecnolog
ía 

Innovació
n, ciencia 
y 
tecnología 

Proyectos de 
investigación realizados 
directamente en la 
industria 

Este indicador muestra el número 
de proyectos de investigación que 
se realizan en la industria. 

COECYTJAL Proyectos 

Consejo Estatal 
de Ciencia y 

Tecnología de 
Jalisco, Gobierno 
de Jalisco, 2015. 

  

Representan los 
proyectos aplicación 

directa al sector 
productivo (PROVEMUS  

/ 
PROSOFT/Innovación/F

ortalecimiento de 
cadenas productivas 

entre otros, etc.) 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Economía 
próspera e 
incluyente 

Innovaci
ón, 
ciencia y 
tecnolog
ía 

Innovació
n, ciencia 
y 
tecnología 

Patentes por millón de 
habitantes 

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

SICyT Coeficient
e 

SE, Instituto 
Mexicano de 

Propiedad 
Intelectual, 2015. 

  

El indicador de 
coeficiente de inventiva 
se calcula con base en el 

total de solicitudes de 
patentes por residentes 
en Jalisco divida por la 

población total de 
Jalisco y multiplicada 

por un millón de 
habitantes. 

Economía 
próspera e 
incluyente 

Desarrol
lo 
Económi
co y 
competi
tividad 

Financiami
ento y 
emprendu
rismo 

Créditos otorgados a 
emprendedores por 
FOJAL 

Porcentaje de emprendedores 
apoyados con financiamiento. Se 
consideran emprendedores 
aquellos que identifican una 
oportunidad de negocio o que 
están iniciando un proyecto 
empresarial. 

FOJAL Porcentaje 

Fondo Jalisco de 
Fomento 

Empresarial. 
Secretaría de 

Desarrollo 
Económico. 
Gobierno de 

Jalisco, México,  
2015. 

http://fojal.jalisco.
gob.mx 

El porcentaje de 
emprendedores se 

calcula de la suma de 
acreditados por el Fojal 

a través de los 
programas 

desarrollados para el 
apoyo de este sector, 

en relación a los 
acreditados totales. 

Economía 
próspera e 
incluyente 

Desarrol
lo 
Económi
co y 
competi
tividad 

Competiti
vidad y 
crecimient
o 
económic
o 

Patrones registrados 

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

IIEG Patrones 

IIEG, Instituto de 
Información 
Estadística y 

Geográfica del 
estado de Jalisco, 

con datos del 
IMSS. Registros 
administrativos, 
noviembre 2015. 

http://www.iieg.go
b.mx/ 

La información se capta 
mediante el registro 
administrativo del 

Instituto Mexicano del 
Seguro Social. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Economía 
próspera e 
incluyente 

Desarrol
lo 
Económi
co y 
competi
tividad 

Competiti
vidad y 
crecimient
o 
económic
o 

Posición respecto a la 
facilidad para abrir una 
empresa 

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. 

SDE Posición 
Banco Mundial, 
Doing Business 

2014. 

http://espanol.doi
ngbusiness.org/Re
ports/Subnational-

Reports/mexico 

El estudio Doing 
Business emplea un 

sistema de promedio 
simple para ponderar 

los distintos indicadores 
y calcular las 

clasificaciones. (Para 
más detalle, se señala 
dicha metodología en 
las páginas del estudio 
Doing Business 2014). 

Economía 
próspera e 
incluyente 

Desarrol
lo rural 
sustenta
ble  

Desarrollo 
rural 

Valor de la producción 
pecuaria 

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. 

SEDER Miles de 
pesos 

SAGARPA, 
Anuarios 

Estadísticos 
2014; publicados 
por el Servicio de 

Información 
Agroalimentaria 

y Pesquera 
(último dato 
publicado en 

2015). 

http://www.oeidru
s-jalisco.gob.mx 

La información se deriva 
de la OEIDRUS Jalisco, 

Servicio de Información 
Agroalimentaria y 

Pesquera (SIAP) con 
información de las 

delegaciones estatales 
de la SAGARPA. 

Economía 
próspera e 
incluyente 

Desarrol
lo rural 
sustenta
ble  

Desarrollo 
rural 

Valor de la producción 
agrícola 

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. 

SEDER Miles de 
pesos 

SAGARPA, 
Anuarios 

Estadísticos, 
2014; publicados 
por el Servicio de 

Información 
Agroalimentaria 

y Pesquera 
(último dato 
publicado en 

2015). 

http://www.oeidru
s-

jalisco.gob.mx/inde
x.php?=a1.php 

Información derivada 
de la OEIDRUS.  La 

estadística corresponde 
al año agrícola, el cual 

se encuentra desfasado 
(y con  menos avance 

que el año fiscal o 
calendario) por lo que 
se reporta con un año 

de rezago. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Economía 
próspera e 
incluyente 

Ninguno Ninguno Derrama económica del 
sector turismo 

La derrama económica del sector 
turismo es la totalidad del gasto 
generado por los turistas que 
visitan los destinos en la entidad. 

SECTUR Millones 
de pesos 

Secretaría de 
Turismo, 

Gobierno de 
Jalisco, 

preliminar 2015. 

  

De acuerdo a  los 
resultados obtenidos 

del procedimiento 
metodológico para 
obtener la afluencia 

turística, se aplica una 
segunda fórmula para el 

cálculo de la derrama 
económica; donde se 
consideran los valores 

de la afluencia, el gasto 
y la estancia. Aplicación 

que se realiza tanto 
para el turismo 
hospedado, el 

hospedado en casa 
particular y el no 

hospedado. La suma de 
los resultados de las 

tres fórmulas tanto por 
el mercado nacional 

como el internacional 
nos darán como 

resultado la derrama 
económica del sector. 

Economía 
próspera e 
incluyente 

Turismo Desarrollo 
turístico 

Afluencia turística 
nacional 

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. 

SECTUR Personas 

Secretaría de 
Turismo, 

Gobierno de 
Jalisco, 

preliminar 2015. 

  

A través de la 
investigación del 

cuestionario hotelero y 
de la investigación del 
perfil del visitante se 

generan varios factores 
de medición y variables 

que a través de una 
fórmula específica se 
genera la afluencia 
turística nacional. 

 
Metodología para el 

cálculo de la afluencia: 
Componentes 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

 
• Capacidad de 

hospedaje 
• Coeficiente de 

ocupación hotelero 
• Índice de personas 

cuarto 
• Estancia  

• Gasto promedio diario 
• Porcentaje de turistas 

nacionales 
 

Porcentajes: (estos 
porcentajes varían de 
acuerdo al mercado 

nacional ó extranjero, 
así como en el destino). 
Turismo hospedado = 

28%. 
Turismo casa particular  

= 54%. 
Turismo en Tránsito  =  

18%. 
 

Fórmula  
 

Por cada porcentaje hay 
una fórmula específica 
cuyo resultado van a 

formar parte de la 
fórmula para el cálculo 
de la afluencia turística 

nacional: 
 

AFLUENCIA TUR. 
 HOSP. EN CASA  
PARTICULAR  Y  
VISITANTES  EN  

      TRANSITO: (No de 
cuartos (% ocupación) 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

(tiempo) (Índice de 
personas cuarto) entre 

(estancia) 

Economía 
próspera e 
incluyente 

Turismo Desarrollo 
turístico 

Afluencia turística 
extranjera 

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

SECTUR Personas 

Secretaría de 
Turismo, 

Gobierno de 
Jalisco, 

preliminar 2015. 

  

A través de la 
investigación del 

cuestionario hotelero y 
de la investigación del 
perfil del visitante se 

generan varios factores 
de medición y variables 

que a través de una 
fórmula específica se 
genera la afluencia 
turística extranjera. 

 
Metodología para el 

cálculo de la afluencia: 
Componentes: 

 
• Capacidad de 

hospedaje 
• Coeficiente de 

ocupación hotelero 
• Índice de personas 

cuarto 
• Estancia  

• Gasto promedio diario 
• Porcentaje de turistas 

extranjeros 
 

Porcentajes: (estos 
varían de acuerdo al 
mercado nacional ó 

extranjero, así como al 
destino). 

Turismo hospedado = 
28%. 

Turismo casa particular  
= 54%. 

Turismo en Tránsito  =  
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

18%. 
 

Fórmula  
 

Por cada porcentaje hay 
una fórmula específica 
cuyo resultado van a 

formar parte de la 
fórmula para la 

afluencia turística 
extranjera: 

 
AFLUENCIA TUR. 
 HOSP. EN CASA  
PARTICULAR  Y  
VISITANTES  EN  

      TRANSITO: (No de 
cuartos (% ocupación) 

(tiempo) (Índice de 
personas cuarto) entre 

(estancia) 

Economía 
próspera e 
incluyente 

Turismo Desarrollo 
turístico 

Inversión turística del 
sector privado 

Este indicador muestra el monto 
de las inversiones a través de 
proyectos consolidados del sector 
que han sido captadas por los 
diferentes municipios del Estado 
durante el período de un año. 

SECTUR Millones 
de dólares 

Secretaría de 
Turismo, 

Gobierno de 
Jalisco, 

preliminar 2015. 

  

Cuestionario de 
Inversión enviado a 125 
municipios de fuentes 
estatales y federales. 

Economía 
próspera e 
incluyente 

Innovaci
ón, 
ciencia y 
tecnolog
ía 

Innovació
n, ciencia 
y 
tecnología 

Viviendas particulares 
habitadas que disponen 
de internet 

Viviendas particulares habitadas 
que tienen servicio de internet. 
Comprende las viviendas 
particulares para las que se 
captaron las características de la 
vivienda, clasificadas como casa 
independiente, departamento en 
edificio, vivienda o cuarto en 
vecindad y vivienda o cuarto en 
azotea y a las que no especificaron 
clase de vivienda. 

SICyT Porcentaje 

INEGI,  Encuesta 
Nacional sobre 
Disponibilidad y 

Uso de 
Tecnologías de la 
Información en 

los Hogares 
(ENDUTIH), 
2013. 2014. 

http://www.inegi.o
rg.mx/prod_serv/c
ontenidos/espanol
/bvinegi/productos
/metodologias/MO
DUTIH/MODUTIH2
013/MODUTIH201

3.pdf 

Sumatoria de viviendas 
particulares habitadas 
que tienen servicio de 

internet / sumatoria de 
viviendas particulares 

habitadas. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Economía 
próspera e 
incluyente 

Infraestr
uctura y 
obra 
pública 

Infraestruc
tura e 
inversión 
pública 

Gasto destinado a 
inversión pública 

Este indicador se refiere al 
porcentaje del presupuesto 
ejercido para inversión pública 
durante el año 2015. 

Subsefin Porcentaje 

SEPAF, 
Subsecretaría de 

Finanzas, 
Gobierno de 
Jalisco, 2014. 

  
Identificar el total de 

presupuesto vs. la 
Inversión del Estado. 

Economía 
próspera e 
incluyente 

Desarrol
lo 
Económi
co y 
competi
tividad 

Financiami
ento y 
emprendu
rismo 

Créditos otorgados por 
el FOJAL en beneficio 
de las MiPyMes del 
Estado 

Este indicador exhibe los créditos 
otorgados por el Fojal en beneficio 
de las Mipymes del estado. 

FOJAL Créditos 

Fondo Jalisco de 
Fomento 

Empresarial. 
Secretaría de 

Desarrollo 
Económico. 
Gobierno de 

Jalisco, México, 
Noviembre 2015. 

http://fojal.jalisco.
gob.mx 

El No. de Créditos 
otorgados a MiPyMEs 

se toma de las bases de 
datos de los 

beneficiarios con las 
que cuenta el FOJAL 

mientras que la meta se 
toma de las 

proyecciones 
establecidas para el 

otorgamiento de 
créditos en beneficio de 

MiPyMES. 

Economía 
próspera e 
incluyente 

Innovaci
ón, 
ciencia y 
tecnolog
ía 

Innovació
n, ciencia 
y 
tecnología 

Exportaciones de alta 
tecnología 

Este indicador muestra el 
porcentaje que representan las 
exportaciones de la industria de 
alta tecnología (electrónica y 
farmacéutica) con respecto a las 
exportaciones totales de Jalisco. 

SICyT Porcentaje 

Consejo Estatal 
de Ciencia y 

Tecnología de 
Jalisco, CADELEC, 
tercer trimestre 

de 2015. 

  

Del total de 
exportaciones de la 

industria, se obtiene el 
porcentaje de 
exportaciones 

exclusivamente de la 
industria electrónica. 

Economía 
próspera e 
incluyente 

Empleo 
Empleo y 
capital 
humano 

Trabajadores 
registrados ante el 
IMSS 

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

IIEG Trabajado
res 

IIEG, Instituto de 
Información 
Estadística y 

Geográfica del 
estado de Jalisco, 

con datos del 
IMSS. Registros 
administrativos, 

2015. 

http://www.iieg.go
b.mx/ 

Captación de la 
información mediante 

registros 
administrativos 

proporcionados por el 
IMSS 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Economía 
próspera e 
incluyente 

Empleo 
Empleo y 
capital 
humano 

Empresas registradas 
en el SIEM 

Número de empresas registradas 
en el Sistema de Información 
Empresarial Mexicano en el 
estado de Jalisco y demás 
entidades federativas. 

IIEG Empresas 

IIEG; Instituto de 
Información 
Estadística y 

Geográfica, con 
datos del 

Sistema de 
Información 
Empresarial 
Mexicano, 

diciembre 2014. 

http://www.siem.g
ob.mx/siem2008/p
ortal/estadisticas/E
statal_lista.asp,htt
p://www.iieg.gob.

mx/ 

El SIEM; Sistema de 
Información 

Empresarial Mexicano, 
integra un registro 

completo de las 
empresas existentes 

desde una perspectiva 
pragmática y de 

promoción, accesible a 
confederaciones, 

autoridades, empresas y 
público en general, vía 

internet. 

Economía 
próspera e 
incluyente 

Desarrol
lo 
Económi
co y 
competi
tividad 

Financiami
ento y 
emprendu
rismo 

Socios integrantes de 
cooperativas rurales 

El indicador mide el número de 
socios de las cooperativas del 
Sistema de Financiamiento Rural 
Alternativo (Sifra). Las 
cooperativas se fortalecen 
financieramente a través de los 
créditos que gestionan con la 
banca o agentes financieros y 
gracias a la aportación de capital 
semilla que otorgó el Gobierno del 
Estado. Con ello, están en 
capacidad de atender a un mayor 
número de socios. Las 
cooperativas proveen de 
financiamiento para todas las 
actividades en las zonas rurales de 
forma cercana y autogestiva en las 
localidades. 

SEDER Socios 

Secretaría de 
Desarrollo Rural, 

Gobierno de 
Jalisco, 2015. 

  

Registro de altas y bajas 
de socios por 
cooperativa. 

 
El número de socios se 
conoce a partir de las 

Actas de Asamblea 
General, en las que se 

reporta las altas de 
socios.  La  Dirección de 
Financiamiento recopila 

y concentra la 
información a partir de 

sus coordinadores 
regionales. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Economía 
próspera e 
incluyente 

Infraestr
uctura y 
obra 
pública 

Infraestruc
tura e 
inversión 
pública 

Caminos rurales 
rehabilitados respecto 
al total estatal 

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 cual es de 
19,800 kilómetros. 

SEDER Porcentaje 

Secretaría de 
Desarrollo Rural, 

Gobierno de 
Jalisco, 2015. 

http://sitel.jalisco.g
ob.mx/portal2/ind
ex.php/apps-accej 

Partiendo de las 
necesidades de los 

productores bajo las 
solicitudes de los 

municipios, se 
elaboraran estudios y 

proyectos para verificar 
la viabilidad de estos, 
así mismo se realizan 

procesos de revisión de 
evaluaciones de obra y 
proyectos prioritarios 
para ejecutar obras de 

rehabilitación y/o 
modernizaron. 

Economía 
próspera e 
incluyente 

Desarrol
lo rural 
sustenta
ble  

Desarrollo 
rural 

Hectáreas con riego 
tecnificado 

Este indicador refleja el total 
acumulado de superficie con riego 
tecnificado en el estado a partir de 
2006-2014, 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 
programas en conjunto con la 
federación. 

SEDER Hectáreas 

Secretaría de 
Desarrollo Rural, 

Gobierno de 
Jalisco, 2015 

  

Elaboración de estudios 
y proyectos así como el 

análisis de su estado 
actual; dando como 

resultado de la 
optimización de las 

zonas altamente 
productivas de los 

municipios. Asimismo se 
calcula la superficie que 

requiere de riego 
tecnificado. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Economía 
próspera e 
incluyente 

Infraestr
uctura y 
obra 
pública 

Infraestruc
tura e 
inversión 
pública 

Kilómetros de carretera 
construidos o 
modernizados 

Este indicador da razón de la 
longitud construida en kilómetros 
nuevos o modernizados de la red 
carretera estatal en el periodo de 
tiempo a reportar. 

SIOP Kilómetros 

Secretaría de 
Infraestructura y 

Obra Pública, 
Gobierno de 
Jalisco, 2015. 

  

Se consideran 
kilómetros de carretera 
terminados y por ende 
contabilizados para el 
indicador, cuando su 

avance físico reportado 
oficialmente por el 

supervisor es del 100% 
lo cual permite su 

operación, es decir la 
posibilidad de transitar 

a través de ella. 

Economía 
próspera e 
incluyente 

Innovaci
ón, 
ciencia y 
tecnolog
ía 

Innovació
n, ciencia 
y 
tecnología 

Fondos concurrentes a 
la inversión estatal en 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación 

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. 

COECYTJAL Millones 
de pesos 

Consejo Estatal 
de Ciencia y 

Tecnología de 
Jalisco, Gobierno 
de Jalisco, 2015. 

  

Se consideran cada una 
de las aportaciones 
adicionales por los 

sectores de la 
academia, productivo y 

otros fondos de 
gobierno (estatales y 
federales), así como 
inversión adicional 

aportada por terceros 
(Ejem. Recursos 

aportados por las 
empresas por cada 
empleo generado) 

Economía 
próspera e 
incluyente 

Desarrol
lo rural 
sustenta
ble  

Desarrollo 
rural 

Rastros y plantas TIF en 
operación 

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 

SEDER 
Rastros 
y/o 
plantas 

SAGARPA, 
Inventario 

Servicio Nacional 
de Sanidad, 
Inocuidad y 

Calidad 
Agroalimentaria, 

2015. 

  

Información generada 
por Senasica, Sagarpa. 
Se actualiza conforme 
se certifica una nueva 

planta TIF. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

gobierno. 

Economía 
próspera e 
incluyente 

Infraestr
uctura y 
obra 
pública 

Infraestruc
tura e 
inversión 
pública 

Kilómetros de carretera 
conservados y/o 
reconstruidos 

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

SIOP Kilómetros 

Secretaría de 
Infraestructura y 

Obra Pública, 
Gobierno de 
Jalisco, 2015. 

  

Se consideran 
kilómetros de carretera 

conservados, 
modernizados o 

reconstruidos 
terminados, y por ende 
contabilizados para el 
indicador, cuando su 

avance físico reportado 
oficialmente por el 

supervisor es del 100%, 
lo cual permite su 

operación, es decir la 
posibilidad de transitar 

a través de ella. 

Economía 
próspera e 
incluyente 

Infraestr
uctura y 
obra 
pública 

Infraestruc
tura e 
inversión 
pública 

Índice de conectividad 
de caminos y carreteras 

El índice de conectividad de 
caminos y carreteras es un 
indicador que permite medir la 
capacidad de comunicación por 
vía terrestre, en un municipio o en 
una región, a partir de la 
combinación de la accesibilidad y 
la cobertura. La accesibilidad se 
relaciona con la calidad de los 
caminos y carreteras; al tiempo 
que la cobertura se refiere a la 
cantidad de los mismos. En el 
índice, un valor de 0 a 0.2 refiere 
un índice muy bajo de 
conectividad, mientras que un 
valor de 0.2 a 0.36 es un valor 
bajo; de 0.36 a 0.52 es medio, de 
0.52 a 0.68 alto y de 0.68 a 0.94 es 
un valor excelente o muy alto de 
conectividad. 

IIEG Índice 

Instituto de 
Información 
Estadística y 

Geográfica del 
Estado de Jalisco 

(IIEG), 2013. 

http://sitel.jalisco.g
ob.mx/,http://sieg.

gob.mx 

El índice de 
conectividad de cada 

municipio se determinó 
con base en la 
cobertura y la 
accesibilidad. 

- Índice de cobertura 
Se calcula considerando 

la distancia total en 
kilómetros lineales de 
caminos y carreteras 

con las que cuenta cada 
municipio; la cual es 

ponderada por el 
tamaño de cada 

municipio, ya que la 
cobertura se ve 

influenciada por su 
tamaño. 

- Índice de accesibilidad 
por municipio 

Es medido en términos 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

de la dificultad para 
transitar a través de los 
caminos y las carreteras 

de cada municipio. 
- El índice estatal de 

conectividad se 
determina con el 

promedio municipal.  
- El Índice de las 

regiones se mide con el 
promedio de los 

municipios que lo 
conforman. 

Economía 
próspera e 
incluyente 

Turismo Desarrollo 
turístico Ocupación hotelera 

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

SECTUR Porcentaje 

Secretaría de 
Turismo, 

Gobierno de 
Jalisco, 

premilinar 2015. 

  

Promedio estimado con 
una muestra de 507 

hoteles en el estado de 
todas categorías. 

Economía 
próspera e 
incluyente 

Empleo 
Empleo y 
capital 
humano 

Ingreso por hora 
trabajada de la 
población ocupada 

Ingreso medio obtenido por la 
población ocupada por hora 
trabajada. 

IIEG Pesos 

IIEG; Instituto de 
Información 
Estadística y 

Geográfica del 
Estado de Jalisco, 

con datos de la 
Encuesta 

Nacional de 
Ocupación y 

Empleo. INEGI III 
trimestre 2015. 

http://www.iieg.go
b.mx/,http://www
3.inegi.org.mx/sist
emas/temas/defau
lt.aspx?s=est&c=25

433&t=1 

Sumatoria de los 
ingresos del trabajo, 
entre la sumatoria de 

horas trabajadas; 
dividido entre la 

población ocupada 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Economía 
próspera e 
incluyente 

Empleo 
Empleo y 
capital 
humano 

Tasa de ocupación en el 
sector informal 

Porcentaje de la población 
ocupada, que trabaja para una 
unidad económica que opera a 
partir de los recursos del hogar, 
pero sin constituirse como 
empresa, de modo que la 
actividad no tiene una situación 
identificable e independiente de 
ese hogar. La manera operativa de 
establecer esto es que la actividad 
no lleva una contabilidad bajo las 
convenciones que permiten que 
sea auditada. 

IIEG Tasa 

INEGI, Encuesta 
Nacional de 
Ocupación y 
Empleo, III 

trimestre 2015. 

http://www.inegi.o
rg.mx/,http://www

.iieg.gob.mx/ 

Porcentaje de la 
población ocupada en el 

sector informal 

Economía 
próspera e 
incluyente 

Desarrol
lo 
Económi
co y 
competi
tividad 

Financiami
ento y 
emprendu
rismo 

Variación trimestral de 
saldos de cartera de 
créditos bancarios 
otorgados 

Se refiere al saldo nominal de 
crédito otorgado por la banca 
comercial y de desarrollo en 
Jalisco. 

IIEG Millones 
de pesos 

IIEG, Instituto de 
Información 
Estadística y 

Geográfica del 
estado de Jalisco, 

con datos de 
BANXICO, III 

trimestre 2015. 

http://www.iieg.go
b.mx/ 

Sumatoria del saldos de 
créditos otorgados por 
la banca comercia y de 

desarrollo 

Economía 
próspera e 
incluyente 

Desarrol
lo 
Económi
co y 
competi
tividad 

Competiti
vidad y 
crecimient
o 
económic
o 

Inversión extranjera 
directa 

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

SDE Millones 
de dólares 

Dirección 
General de 
Inversión 

Extranjera de la 
Secretaría de 

Economía, 
Estadística oficial 
de los flujos de 

Inversión 
Extranjera 

Directa hacia 
México, Tercer 

Trimestre  2015. 

http://www.econo
mia.gob.mx/comun

idad-
negocios/competiti

vidad-
normatividad/inver

sion-extranjera-
directa/estadistica-
oficial-de-ied-en-

mexico 

Para medir y dar a 
conocer los montos de 

IED en México fue 
elaborada de manera 

conjunta por la 
Secretaría de Economía 

(SE) y el Banco de 
México (Banxico), 

siguiendo las 
recomendaciones de 

dos organismos 
internacionales y sus 

respectivos 
documentos: 

1) Organización para la 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Cooperación y el 
Desarrollo Económicos 

(OCDE): Benchmark 
Definition of Foreign 
Direct Investment. 

Tercera Edición (BD3), 
editado en 1996. 

2) Fondo Monetario 
Internacional (FMI): 

Manual de Balanza de 
Pagos, Quinta Edición 
(MBP5) Capítulo XVIII, 

editado en 1993. 
De acuerdo con los 

artículos 32 y 33 de la 
Ley de Inversión 

Extranjera y 38 del 
Reglamento de la Ley de 

Inversión Extranjera y 
del Registro Nacional de 
Inversiones Extranjeras, 
los movimientos de IED 
deben ser reportados al 

Registro Nacional de 
Inversiones Extranjeras 
(RNIE), dependiente de 
la Dirección General de 
Inversión Extranjera de 

la SE. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Economía 
próspera e 
incluyente 

Empleo 
Empleo y 
capital 
humano 

Población ocupada con 
ingresos mayores a los 
2 salarios mínimos 

Este indicador se refiere a la 
población ocupada y 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 con 
remuneración. 
• 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). 

IIEG Personas 

INEGI, Encuesta 
Nacional de 
Ocupación y 

Empleo, México: 
(ENOE) 2015. 

http://www.inegi.o
rg.mx/,http://www

.iieg.gob.mx/ 

Información obtenida 
de la Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo  
(ENOE),   Se refiere a la 

medición de la 
percepción monetaria 

mensual de los 
ocupados en relación 
con el salario mínimo. 
Para este indicador se 

tomo la población 
ocupada  que recibe 2 y 
más salarios mínimos. 

Economía 
próspera e 
incluyente 

Desarrol
lo 
Económi
co y 
competi
tividad 

Competiti
vidad y 
crecimient
o 
económic
o 

Posición en coeficiente 
de productividad 

El coeficiente de productividad es 
el cociente resultante del 
Producto Interno Bruto del estado 
entre la población ocupada del 
mismo. Se muestra como el lugar 
que ocupa Jalisco a nivel nacional. 

IIEG Posición 

Los datos del 
Indicador 

Coeficiente de 
Productividad, se 
obtienen de las 

variables de 
Producto Interno 

Bruto (INEGI) / 
Población 

Ocupada (ENOE, 
INEGI). Para el 

valor 2008, 2009 
y 2010 se 

consideró el PIB 
2008 y la 

http://www.iieg.go
b.mx/ 

Los datos del Indicador 
Coeficiente de 

Productividad, se 
obtienen de las 

variables de Producto 
Interno Bruto (INEGI) / 

Población Ocupada 
(ENOE, INEGI). Para el 

valor 2007 se consideró 
el PIB 2007 y la 

Población Ocupada del 
IV Trimestre del 2007. 
Para la Meta 2013, se 

utilizaron proyecciones 
del PIB de CAPEM y 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Población 
Ocupada del IV 
Trimestre del 

2008. Mientras 
que para el dato 

presentado al 
cierre del año se 
consideró el PIB 

2013 y la 
Población 

Ocupada del IV 
Trimestre del 
2013. México: 

2013. 

para la población 
ocupada se realizó una 

variación de las 
proyecciones de 

población de COEPO de 
2009 a 2013, y ese 

porcentaje se le aplicó a 
la población ocupada 

del III Trimestre de 
2009, para contar con la 

proyección de la 
población ocupada a 
2013. Para la Meta 
2030, se realizó un 

promedio de 5 años a la 
proyección del PIB de 

2014, para obtener una 
proyección del PIB al 

2029, y para la 
población ocupada se 

realizó una variación de 
las proyecciones de 

población de COEPO de 
2013 a 2030, y ese 

porcentaje se le aplicó a 
la proyección de la 

población ocupada del 
2013, para contar con la 

proyección de la 
población ocupada a 

2030. 
 

Nota: El indicador toma 
el valor de la posición 

después de compararlo 
con el del resto de los 
estados. El indicador 

con un mayor CP toma 
el valor de 1. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Economía 
próspera e 
incluyente 

Desarrol
lo 
Económi
co y 
competi
tividad 

Competiti
vidad y 
crecimient
o 
económic
o 

Monto de las 
exportaciones 

Este indicador contempla el 
monto total del valor de las 
exportaciones en la entidad a 
precios corrientes (en dólares). 

IIEG Millones 
de dólares 

IIEG, Instituto de 
Información 
Estadística y 

Geográfica del 
Estado de Jalisco, 

con base en 
datos 

proporcionados 
por el Sistema de 
Administración 
Tributaria (SAT) 

Balanza 
Comercial.  

México: 2015. 

http://www.iieg.go
b.mx/ 

Las cifras de 
Exportaciones e 

Importaciones a nivel 
Estatal de Jalisco se 
emiten en base al 
estándar nacional 
partiendo de una 

ubicación de RFCs de 
empresas que están 

ubicadas físicamente en 
el Estado de Jalisco. 

Dicha relación de 
empresas se envía al 
SAT de SCHP quien 

manda los movimientos 
de cada una de estas 

empresas de acuerdo al 
SAIM3. Dichas 

información es enviada 
al IIEG (quien se 

encarga de la 
recolección de las 

empresas) y procesa los 
datos eliminando las 
claves de Documento 

que tienen que ver con 
movimientos virtuales y 

temporales. 

Economía 
próspera e 
incluyente 

Desarrol
lo 
Económi
co y 
competi
tividad 

Competiti
vidad y 
crecimient
o 
económic
o 

Porcentaje de 
empresas que exportan 

Este indicador muestra qué parte 
de las empresas totales de Jalisco 
realizan actividad de exportación. 

SDE Porcentaje 

Sistema de 
Información 
Empresarial 

Mexicano (SIEM). 
Secretaría de 

Economía. 
México: 2015. 

http://www.siem.g
ob.mx/siem/portal
/estadisticas/Est_E

xpImp_xEdo.asp 

Consiste en dividir el 
número de empresas 
exportadoras entre el 
total de empresas de 

Jalisco. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Economía 
próspera e 
incluyente 

Desarrol
lo 
Económi
co y 
competi
tividad 

Competiti
vidad y 
crecimient
o 
económic
o 

Sueldo pagado por las 
empresas exportadoras 
a ingenieros de proceso 

Este indicador muestra el sueldo 
base mensual pagado por las 
empresas exportadoras no 
maquiladoras a los ingenieros de 
proceso, que son aquellos 
encargados de supervisar 
directamente el cumplimiento de 
los distintos pasos del proceso de 
producción. 

IIEG Pesos 

Encuesta de 
Sueldos y 

Prestaciones, 
Survey of 

Salaries and 
Benefits de  
American 
Chamber. 

México. 2013. 

http://www.iieg.go
b.mx/,http://www.
siem.gob.mx/siem/ 

La cifra la obtiene 
American Chamber a 

través de una encuesta 
aplicada a 181 

importantes empresas. 
Con la información 

otorgada por American 
Chamber se realizó un 

promedio con los 
distintos sueldos que 

pagan diferentes 
empresas. 

Economía 
próspera e 
incluyente 

Empleo 
Empleo y 
capital 
humano 

Porcentaje de la 
población 
económicamente activa 
que ha recibido 
capacitación 

La variable denominada 
porcentaje de la PEA que recibe 
capacitación. 
El indicador comprende 2 
variables (Trabajadores 
participantes en comisiones 
mixtas y Población 
Económicamente Activa) 
Los valores se calculan de acuerdo 
a la última publicación par de las 
dos variables. 

SDE Porcentaje 

Sistema Estatal 
de Información 

Jalisco, con datos 
de INEGI 
(Anuario 

Estadístico 2012, 
trabajadores 

participantes en 
comisiones 

mixtas 
establecidas de 
capacitación y 
adiestramiento 
para el trabajo y 

la población 
económicamente 

activa de la 
Encuesta 

Nacional de 
Ocupación y 

Empleo, ENOE 
2012). 

  

Se construye a partir de 
dos variables que son: 

trabajadores 
participantes en 

comisiones mixtas 
capacitados, dividido 

entre la población 
económicamente 

activa, publicada por 
INEGI. 

Economía 
próspera e 
incluyente 

Innovaci
ón, 
ciencia y 
tecnolog
ía 

Innovació
n, ciencia 
y 
tecnología 

Gasto público estatal 
destinado a ciencia y 
tecnología como 
porcentaje del PIB 
Estatal 

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

SICyT Porcentaje 

Secretaría de 
Innovación, 

Ciencia y 
Tecnología, 

México: 2015. 

  

Se considera el 
presupuesto asignado a 

la Secretaría de 
Innovación, Ciencia y 

Tecnología con respecto 
al PIB estatal 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Economía 
próspera e 
incluyente 

Empleo 
Empleo y 
capital 
humano 

Porcentaje de empleos 
generados de acuerdo 
a trabajadores 
asegurados 

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

IIEG Porcentaje 

IIEG, Instituto de 
Información 
Estadística y 

Geográfica del 
estado de Jalisco, 

con datos del 
IMSS (Registros 
Administrativos 
2015). México: 

2015. 

http://www.iieg.go
b.mx/ 

Del total de 
trabajadores 

asegurados registrados 
en el IMSS por entidad 
federativa se calcula la 

variación porcentual del 
mes actual respecto a 

diciembre del año 
anterior. 

Economía 
próspera e 
incluyente 

Desarrol
lo 
Económi
co y 
competi
tividad 

Competiti
vidad y 
crecimient
o 
económic
o 

Posición con respecto a 
la facilidad para hacer 
cumplir contratos 

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. 

Subseplan Posición 

Banco Mundial y 
la Corporación 

Financiera 
Internacional. 

Doing Business 
Subnational 
Reports. El 

reporte sobre 
México es del 
año 2014, con 
datos del 31 de 

Octubre del 
2013. 

http://espanol.doi
ngbusiness.org/~/
media/FPDKM/Doi
ng%20Business/Do
cuments/Subnatio
nal-Reports/DB12-
Mexico.pdf,http://
espanol.doingbusin
ess.org/~/media/F
PDKM/Doing%20B
usiness/Documents

/Subnational-
Reports/DB09-Sub-

Mexico-
Spanish.pdf,http://
espanol.doingbusin
ess.org/~/media/F
PDKM/Doing%20B
usiness/Documents

/Subnational-
Reports/DB07-Sub-

Mexico-
Spanish.pdf,http://
espanol.doingbusin
ess.org/reports/su

bnational-
reports,http://espa
nol.doingbusiness.
org/~/media/GIAW
B/Doing%20Busine

La metodología 
completa para la 
formulación del 

indicador se puede 
encontrar en el texto 
“Doing Business en 

México 2014”, del cual 
se pone la siguiente liga 

para su consulta: 
http://espanol.doingbus
iness.org/~/media/GIA

WB/Doing%20Business/
Documents/Subnational
-Reports/DB14-Mexico-

spanish.pdf 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

ss/Documents/Sub
national-

Reports/DB14-
Mexico-spanish.pdf 

Economía 
próspera e 
incluyente 

Innovaci
ón, 
ciencia y 
tecnolog
ía 

Innovació
n, ciencia 
y 
tecnología 

Proyectos de difusión y 
divulgación de ciencia y 
tecnología apoyados 

Este indicador se refiere a los 
proyectos orientados a la difusión 
y divulgación de la ciencia, 
tecnología e innovación. 

COECYTJAL Proyectos 

Consejo Estatal 
de Ciencia y 

Tecnología de 
Jalisco. México: 

2015. 

  

Se calcula sumando el 
número de proyectos 

apoyados para la 
difusión y divulgación 

de la ciencia, tecnología 
e innovación, la 

investigación básica así 
como las propuestas al 

Premio de Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación. 

Economía 
próspera e 
incluyente 

Desarrol
lo 
Económi
co y 
competi
tividad 

Competiti
vidad y 
crecimient
o 
económic
o 

Participación en ferias y 
exposiciones realizadas 
en el país 

Este indicador se refiere a las 
ferias y exposiciones realizadas 
dentro y fuera del estado para 
ofertar lo que en él se produce, y 
para fomentar una cultura de 
consumo y posicionamiento de lo 
hecho en Jalisco. 

SDE Eventos 

Dirección 
General de 
Comercio y 
Mercado 
Interno, 

Secretaría de 
Desarrollo 

Económico. 
México, 2015. 

  

Registros de los eventos 
realizados dentro del 

Estado y a nivel 
nacional. 

Economía 
próspera e 
incluyente 

Desarrol
lo 
Económi
co y 
competi
tividad 

Competiti
vidad y 
crecimient
o 
económic
o 

Becas otorgadas a 
empresas inscritas a 
algún programa de 
asistencia técnica 

Este indicador exhibe el apoyo 
dado a la población desempleada 
de 16 años o más para que 
obtenga la calificación requerida 
por el aparato productivo, 
mediante su incorporación a 
cursos de capacitación de corto 
plazo, los cuales son gestionados 
con el sector empresarial e 
impartidos por dicho sector. Lo 
anterior con el fin de lograr su 
colocación en un puesto de 
trabajo. 

STPS Becas 

Secretaría del 
Trabajo y 

Previsión Social 
del Gobierno del 
Estado de Jalisco. 

México:2015. 

  

Total de Becas 
otorgadas a 

beneficiarios del 
subprograma BÉCATE 

en sus distintas 
modalidades 

(Capacitación Mixta, 
Capacitación en la 
Práctica Laboral, 

Capacitación para el 
Autoempleo, y vales de 
Capacitación), para su 

capacitación e inserción 
en el mercado laboral 

Economía 
próspera e Turismo Desarrollo 

turístico Actividad aeroportuaria La actividad aeroportuaria 
corresponde al total de llegadas SECTUR Arribos S.C.T (Secretaría 

de   Registro de llegadas de 
vuelos y pasajeros de 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

incluyente de vuelos nacionales e 
internacionales que arriban a los 
aeropuertos de la ZMG y Puerto 
Vallarta. 

Comunicaciones 
y Transportes), 
G.A.P. (Grupo 
Aeroportuario 
del Pacífico). 
Gerencia de 

Operaciones. 
México:2014. 

las líneas aéreas 
comerciales y privadas. 

Economía 
próspera e 
incluyente 

Turismo Desarrollo 
turístico 

Actividad marítima 
(Cruceros Turísticos) 

Este indicador se refiere al 
número de cruceros turísticos que 
llegan a Puerto Vallarta. 

SECTUR Cruceros           

S.C.T. Secretaría 
de 

Comunicaciones 
y Transportes), 

A.P.I 
(Administración 

Portuaria 
Integral). 

Subgerencia de 
Operaciones y 

Ecología. 
Jefatura de 

Coordinación 
Operativa. 

México 2015. 

  

Reportes mensuales 
enviados por la 

Dirección de Turismo 
Estatal en Puerto 

Vallarta, que contienen 
el número de cruceros y 
pasajeros que arriban al 

destino. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Economía 
próspera e 
incluyente 

Empleo 
Empleo y 
capital 
humano 

Beneficiados de las 
acciones para el 
fomento de empleos 

Este indicador exhibe el apoyo 
dado a la población desempleada 
de 16 años o más para que 
obtenga la calificación requerida 
por el aparato productivo, 
mediante su incorporación a 
cursos de capacitación de corto 
plazo, los cuales son gestionados 
con el sector empresarial y 
realizados por él mismo.  
Lo anterior con el fin de lograr su 
colocación en un puesto de 
trabajo mediante el Programa de 
Apoyo al Empleo que comprende 
los subprogramas de: Fomento al 
Auto Empleo, Ferias de Empleo, 
Bolsa de Trabajo, Portal de 
Empleo, Reuniones del Sistema, 
Jornaleros Agrícolas, Migratorios a 
Canadá, Becas de Capacitación; en 
sus modalidades de: Capacitación 
en la Práctica Laboral, 
Capacitación para el Autoempleo, 
Capacitación Mixta y Vales de 
Capacitación. 

STPS Acciones 

Secretaría del 
Trabajo y 

Previsión Social 
del Gobierno del 
Estado de Jalisco. 

México:2015. 

  

Total de personas 
beneficiadas con 
acciones para el 

fomento del empleo a 
través de los distintos 

servicios y 
subprogramas del 

Servicio Nacional de 
Empleo Jalisco (Bécate, 

Fomento al 
Autoempleo, Movilidad 

Laboral, Vinculación 
Laboral, Bolsa de 
Trabajo, Ferias de 
Empleo, Abriendo 

Espacios, Portal del 
Empleo, Reuniones de 

Sistema) 

Economía 
próspera e 
incluyente 

Infraestr
uctura y 
obra 
pública 

Infraestruc
tura e 
inversión 
pública 

Porcentaje de inversión 
pública estatal fuera de 
la AMG 

Este indicador se refiere al 
porcentaje de la inversión pública 
estatal ejercida fuera de la zona 
metropolitana (Guadalajara, El 
Salto, Tlajomulco, Tlaquepaque, 
Tonalá, Ixtlahuacán de los 
Membrillos, Juanacatlán y 
Zapopan) respecto al total de la 
inversión pública estatal ejercida 
en Jalisco. 

Subseplan Porcentaje 

Dirección 
General de 
Inversión 
Pública. 

Subsecretaría de 
Planeación y 
Evaluación. 

Secretaria de 
Planeación 

Administración y 
Finanzas. 2014. 

http://seplan.jalisc
o.gob.mx/siproipe/
reporte/municipali
tyTotal2;jsesionid=
1dsolplaueyxa,http
://seplan.app.jalisc
o.gob.mx/siproipe/ 

La utilizada por la Sría. 
de Planeación para la 

identificación de 
recursos destinados a 

cada municipio 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Economía 
próspera e 
incluyente 

Desarrol
lo rural 
sustenta
ble  

Desarrollo 
rural 

Producción de crías de 
peces (Número de 
crías) 

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 
Tizapan 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. 

SEDER Crías de 
peces 

Base de Datos 
del Instituto de 
Acuacultura y 

Pesca del Estado 
de Jalisco (IAPEJ), 

2015. 

http://www.conap
esca.sagarpa.gob.
mx/wb/cona/cona
_anuario_estadistic

o_de_pesca 

A través de reuniones 
de los CDDR, CMDR y 
con los productores 

directamente, se les da 
a conocer los servicios 
que ofrece el Instituto 
de Acuacultura y Pesca 

en donde se les 
proporciona una 

solicitud de apoyo para 
cualquier servicio 

(siembra de crías de 
peces), se le turna al 
coordinador regional 

correspondiente  para 
que sea atendida, se 
realiza la prospección 
del terrenos y calidad 

del agua para conocer la 
factibilidad, se hace un 

dictamen donde se 
solicita la cantidad de 
crías que se pueden 
sembrar acorde a las 

condiciones del lugar, se 
canaliza a la 

coordinación de 
unidades para la 

programación de las 
crías y posible siembra. 

Economía 
próspera e 
incluyente 

Empleo 
Empleo y 
capital 
humano 

Personas con 
capacitación 
empresarial profesional 

Este indicador muestra el número 
de personas beneficiadas con 
capacitación especializada, vía el 
Instituto Jalisciense del 
emprendedor. 

SDE Personas 

Instituto 
Jalisciense del 
Emprendedor, 
Secretaría de 

Desarrollo 
Económico, 

México, 2015. 

  

Recabar información 
mensual de los  

participantes en los 
distintos programas. 

Concentrado y utilizado 
como dato oficial del 

IJALDEM. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Economía 
próspera e 
incluyente 

Infraestr
uctura y 
obra 
pública 

Infraestruc
tura e 
inversión 
pública 

Liberación de recursos 
estatales FONDEREG 
(millones de pesos) 

Con el Fondo Complementario 
para el Desarrollo Regional 
(Fondereg) se apoyan proyectos 
propuestos por los municipios y 
acordados en los subcomités de 
planeación regional. El fondo se 
reparte de manera equitativa 
entre las 12 regiones del estado. El 
costo de los proyectos se reparte 
entre el municipio y el estado de 
acuerdo a las reglas de operación 
establecidas. Los municipios con 
mayor marginación aportan una 
proporción menor a sus proyectos 
que los municipios menos 
marginados. 

Subseplan Millones 
de pesos 

Subsecretaria de 
Finanzas. 

Reporte del 
Sistema Integral 
de Información 

Financiera. 
México 2015. 

http://www.jalisco.
gob.mx/wps/portal
/!ut/p/c1/04_SB8K
8xLLM9MSSzPy8xB
z9CP0os3gzb2djr1A
XEwOLYAsLA8_gUA
N3Q7NQQ1cDU_1
wkA6zeJ8QHw9jry
AjA38TH2MDIzd_H

0eXIFcDIIDIG-
AAjgb6fh75uan6Bd
nZaY6OiooAzQCPb
A!!/dl2/d1/L2dJQS
EvUUt3QS9ZQnB3L
zZfTFRMSDNKUjIw
MEw2ODBJMFVQT

zNNTzFTODE!/ 

Recursos entregados a 
los municipios para la 

ejecución de proyectos 
Fondereg de acuerdo a 
la información del SIIF 

Economía 
próspera e 
incluyente 

Infraestr
uctura y 
obra 
pública 

Infraestruc
tura e 
inversión 
pública 

Obras concluidas de 
infraestructura 
hidráulica y de 
saneamiento 

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. 

SIOP Obras 

Comisión Estatal 
de Agua y 

Secretaría de 
Infraestructura y 

Obra Pública. 
México 

noviembre 2015. 

http://sedeur.jalisc
o.gob.mx,http://se
deur.jalisco.gob.mx

/frame-obra-
publica.htm 

Se consideran obras 
concluidas y por ende 
contabilizadas para el 
indicador, cuando su 

avance físico reportado 
oficialmente por el 

supervisor es del 100%.  
Obras hidráulicas: 

Colocación de 
colectores suficientes 

para captar los 
escurrimientos pluviales 
de acuerdo a proyecto, 

en el menor tiempo 
posible al menor costo. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Economía 
próspera e 
incluyente 

Desarrol
lo 
Económi
co y 
competi
tividad 

Competiti
vidad y 
crecimient
o 
económic
o 

Índice de precios al 
consumidor 

El Índice de Precios al Consumidor 
(IPC) es un indicador económico 
diseñado específicamente para 
medir el cambio promedio de los 
precios en el tiempo, mediante 
una canasta ponderada de bienes 
y servicios representativa del 
consumo de las familias urbanas 
de México. Es decir, el IPC sirve 
para medir la inflación entendida 
como el incremento porcentual 
del nivel generalizado de precios. 
El IPC presentado corresponde al 
área metropolitana de 
Guadalajara. 

IIEG Porcentaje 

INEGI 
Banco de 

Información 
Económica. 

2015. 

http://www.inegi.o
rg.mx/,http://www

.iieg.gob.mx/ 

Para medir la inflación, 
el INEGI emplea el IPC, 
que es un índice que se 
calcula  utilizando una 

fórmula que tiene como 
característica que la 

canasta y las 
ponderaciones son fijas; 
además, considera que 
la población urbana del 
país está representada 
por 46 ciudades; que el 

gasto en bienes y 
servicios de las familias 

mexicanas están 
representadas por una 

canasta de 315 
productos genéricos de 

bienes y servicios 
ponderados; considera 
además, que los puntos 

de venta de los 
consumidores se 

seleccionaron según las 
preferencias de los 

consumidores. 

Economía 
próspera e 
incluyente 

Innovaci
ón, 
ciencia y 
tecnolog
ía 

Innovació
n, ciencia 
y 
tecnología 

Empresas beneficiadas 
con proyectos de 
ciencia y tecnología 

Este indicador se refiere a las 
empresas beneficiadas por apoyos 
en materia de ciencia, tecnología e 
innovación. 

COECYTJAL Empresas 

Consejo Estatal 
de Ciencia y 

Tecnología de 
Jalisco, México: 

2015. 

  

Se obtienen de los 
proyectos apoyados en 

ciencia, tecnología e 
innovación. 

Economía 
próspera e 
incluyente 

Desarrol
lo 
Económi
co y 
competi
tividad 

Competiti
vidad y 
crecimient
o 
económic
o 

Empresas artesanales 
con calidad de 
exportación 

Número de artesanos que 
producen artesanías con calidad 
de exportación, entendiendo a los 
artesanos como unidades de 
producción individual (empresas). 

SDE Empresas 

Instituto de la 
Artesanía 

Jalisciense, 
Secretaría de 

Desarrollo 
Económico,  

México, 2015. 

  

La implementación de 
un cuestionario matriz 

que define la 
factibilidad de que el 
artesano cuenta con 
mercancía de calidad 

exportable. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Economía 
próspera e 
incluyente 

Desarrol
lo rural 
sustenta
ble  

Desarrollo 
rural 

Unidades económicas 
con activos productivos 

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. 

SEDER Unidades 

Secretaría de 
Desarrollo Rural. 

Listado 
liberación, 

SISER/SURI. 
México: 2015. 

  

Las unidades 
productivas apoyadas 
se refieren al número 

de proyectos o 
solicitudes apoyados 

mediante programas en 
concurrencia con la 

SAGARPA. Los 
proyectos se 

seleccionan de acuerdo 
a la calificación que 

obtienen en el proceso 
de dictamen de acuerdo 

a los criterios 
establecidos: tipología, 

ubicación, personas 
beneficiadas, valor 
agregado, solicitud 
individual o grupal, 
documentación e 

indicadores económico-
financieros de la 

actividad solicitada. 

Economía 
próspera e 
incluyente 

Desarrol
lo rural 
sustenta
ble  

Desarrollo 
rural 

Porcentaje de cabezas 
analizadas para 
detectar tuberculosis 

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. 

SEDER Porcentaje 

Servicio Nacional 
de Sanidad, 
Inocuidad y 

Calidad 
Agroalimentaria 

(SENASICA), 
Secretaria de 

Desarrollo Rural 
(SEDER) y 

Secretaría de 
Agricultura, 
Ganadería, 

Desarrollo Rural, 
Pesca y 

Alimentación 
(SAGARPA).Méxi

co: 2015. 

http://www.senasi
ca.gob.mx 

Los médicos 
veterinarios aprobados 

muestrean a los 
animales en campo. 

Detectan la presencia 
de la enfermedad y se 
instruye al productor 

para el envío del animal 
al rastro. El rancho se 

cuarentena. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Economía 
próspera e 
incluyente 

Desarrol
lo rural 
sustenta
ble  

Desarrollo 
rural 

Capacidad de 
almacenamiento de 
agua para fines 
pecuarios en metros 
cúbicos 

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. 

SEDER Metros 
cúbicos 

Coordinación de 
Equipamiento 

Rural, Secretaría 
de Desarrollo 
Rural. México: 

2015. 

  

Evaluación regional 
productiva, 

levantamiento 
topográfico para la 

formación de la cortina, 
secciones transversales, 

trazas, perfil, 
almacenamiento de 
agua (m³), calculo de 

vertedor de demasías y 
volúmenes de obra. 

Economía 
próspera e 
incluyente 

Desarrol
lo 
Económi
co y 
competi
tividad 

Financiami
ento y 
emprendu
rismo 

Monto créditos 
otorgados por el FOJAL 
en beneficio de las 
MiPyMes del Estado 

Este indicador muestra el monto 
de créditos otorgados por el Fojal 
en beneficio de las Mipymes del 
Estado de Jalisco. 

FOJAL Pesos 

Fondo Jalisco de 
Fomento 

Empresarial. 
Secretaría de 

Desarrollo 
Económico. 
Gobierno de 

Jalisco, México,  
2015. 

  
Monto de recursos 
otorgados en cada 

municipio 

Economía 
próspera e 
incluyente 

Desarrol
lo 
Económi
co y 
competi
tividad 

Competiti
vidad y 
crecimient
o 
económic
o 

Producción de Plata 

Es la cantidad del contenido 
metálico expresado en kilogramos 
de minerales en esta categoría 
(plata). 

IIEG Kilogramo
s 

IIEG, Instituto de 
Información 
Estadística y 

Geográfica del 
estado de Jalisco, 

con datos de la 
Estadística de la 

Industria 
Minerometalúrgi

ca (EIMM). 
Producción plata 
2004-2015 por 

entidad 
federativa. (en 

línea): Economía 
Sectores 

Económicos 
Jalisco. (México): 

Instituto 
Nacional de 

http://www.inegi.o
rg.mx/,http://www

.iieg.gob.mx/ 

Mensualmente se 
solicita al 

establecimiento 
minerometalúrgico 

información a través de 
un cuestionario 

requisitado de acuerdo 
a las características 
propias de la unidad 
minerometalúrgica. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Estadística y 
Geografía 

(INEGI), 2015. 

Economía 
próspera e 
incluyente 

Desarrol
lo 
Económi
co y 
competi
tividad 

Competiti
vidad y 
crecimient
o 
económic
o 

Valor de la Producción 
Minera 

Es la producción anual que 
reportan las empresas mineras a 
la Dirección General de Minas 
expresada en toneladas y su valor 
en pesos. 

IIEG Pesos 

Servicio 
Geológico 
Mexicano, 

Anuario 
Estadístico de la 

Minería 
Mexicana 

Ampliada 2013. 
Versión 2014. 
Secretaría de 

Economía. 

http://www.inegi.o
rg.mx/,http://www

.iieg.gob.mx/ 

La Dirección General de 
Minas genera los datos 
a partir de las diversas 

fuentes. 

Economía 
próspera e 
incluyente 

Desarrol
lo rural 
sustenta
ble  

Desarrollo 
rural 

Portales municipales de 
comunicación e 
información 
agropecuaria 
establecidos y 
operando 

Los portales municipales son 
unidades físicas de información 
con estadísticas, datos y estudios 
relativos al desarrollo rural 
municipal. Su objetivo es facilitar 
el acceso, intercambio y difusión 
de información útil para el 
desarrollo rural sustentable a nivel 
local. Estas herramientas 
tecnológicas y metodológicas con 
acceso a internet estarán 
disponibles en las presidencias 
municipales para que la población 
cuente con una opción de consulta 
que apoye la toma de decisiones. 
Los portales tienen un enfoque 
flexible para adaptarse a las 
necesidades de cada municipio. 

SEDER 

Portales 
de 
informació
n 

OEIDRUS Jalisco, 
2015.   

Se plantea considerar la 
planeación del 

desarrollo de portales 
municipales, tener 

comunicación con el 
municipio para 

identificar la oferta de 
información y las 

necesidades reales del 
mismo, así como la 
implementación y 

liberación de dichos 
portales. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Economía 
próspera e 
incluyente 

Desarrol
lo rural 
sustenta
ble  

Desarrollo 
rural 

Localidades que 
cuentan con servicio de 
telefonía rural 

Este indicador refleja el número 
de localidades que cuentan con 
servicio de telefonía rural. Hasta el 
2007 en Jalisco existían 
cuantificadas 2,538 localidades 
con servicio de telefonía, según la 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) y la compañía 
Teléfonos de México. Este 
indicador es actualizado según el 
último dato que emite la SCT. 

SEDER Localidade
s 

Instituto 
Nacional de 
Estadística y 

Geografía 
(INEGI), con base 

en datos 
proporcionados 
en el Censo de 

Población y 
Vivienda 2010. 

  

Se recopila información 
referente a sistemas de 
comunicación telefónica 

en el medio rural del 
Estado, a través de las 
estadísticas generadas 

por el programa de 
telefonía rural de la SCT 
y el Instituto Nacional 

de Estadística y 
Geografía (INEGI). 

Economía 
próspera e 
incluyente 

Desarrol
lo rural 
sustenta
ble  

Desarrollo 
rural Hectáreas aseguradas 

El indicador refleja el número total 
de hectáreas aseguradas en el 
estado (maíz, sorgo, frijol, avena, 
cebada, trigo y plátano), de 
acuerdo a los tres tipos de seguros 
que se pueden adquirir 
(resiembra, inversión y 
catastrófico). 

SEDER Hectáreas 

OEIDRUS, 
Distritos de 

Desarrollo Rural, 
SAGARPA, 

México 2015. 

  

Análisis de la superficie 
sembrada en el estado, 

de acuerdo a 
información oficial de la 
SAGARPA, así como del 
presupuesto con que se 

cuente para la 
adquisición de seguros 

(maíz, sorgo, frijol, 
avena, cebada, trigo y 

plátano). 

Economía 
próspera e 
incluyente 

Desarrol
lo rural 
sustenta
ble  

Desarrollo 
rural 

Cabezas de ganado 
aseguradas 

Este indicador mide el número de 
cabezas de ganado aseguradas 
con la aportación de recursos 
otorgados por el Gobierno del 
Estado, el cual se potencia con 
aportaciones de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
y los productores beneficiarios. La 
suma asegurada promedio por 
cabeza es de $1,411 pesos. 

SEDER Cabezas 
de ganado 

Dirección 
General de 
Fomento 

Agropecuario y 
Hortofrutícola, 
Secretaría de 

Desarrollo Rural 
(SEDER). México: 

2015. 

  

Para el cálculo del 
número de cabezas 
aseguradas se toma 
como referencia el 

inventario ganadero 
estatal. La meta es 

cubrir las cabezas que 
no son aseguradas por 

el Programa Federal 
PROGAN, de manera 

que se amplíe la 
cobertura para los 

productores pecuarios 
del Estado. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Economía 
próspera e 
incluyente 

Desarrol
lo rural 
sustenta
ble  

Desarrollo 
rural 

Personas en el medio 
rural capacitadas 

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 
autogestión del desarrollo. 

SEDER Personas 

Direcciones 
Generales de: 

Regiones 
Prioritarias, 

Acuacultura y 
Pesca del Estado 

de Jalisco, 
Planeación Rural, 
Comercialización 

y Programas 
Regionales; 

Secretaría de 
Desarrollo Rural. 
SEDER. México: 

2015. 

  

Estimado de asistencia 
mínima por curso 

impartido. Cotejo con 
listas de asistencia una 

vez realizados los 
cursos. 

Economía 
próspera e 
incluyente 

Desarrol
lo rural 
sustenta
ble  

Desarrollo 
rural 

Hectáreas de maíz bajo 
el programa de alta 
productividad 

Este indicador refleja el número 
de hectáreas reconvertidas bajo el 
Programa de Apoyo a la 
Agricultura a través de Insumos 
Estratégicos, esquema que busca 
contribuir a bajar los costos de 
producción, incrementar la 
rentabilidad, además de promover 
la reconversión productiva de 
Maíz blanco a  Maíz amarillo y 
otros cultivos con demanda en el 
mercado mediante un proceso 
inductivo integral por medio de 
apoyo económico para la 
adquisición de semilla nacional de 
maíz amarillo, otros granos y 
fertilizante orgánico (COMPOSTA). 

SEDER Hectáreas 

Dirección 
General de 

Comercialización
, Secretaría de 

Desarrollo Rural, 
México: 2015. 

  

Selección de 
productores que entran 
al esquema; Se mide el 
número de hectáreas 
reconvertidas de Maíz 

blanco a Maíz amarillo y 
otro granos. 

Economía 
próspera e 
incluyente 

Desarrol
lo rural 
sustenta
ble  

Desarrollo 
rural Hectáreas de berries 

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 

SEDER Hectáreas 

"Cierre de 
producción 
agrícola por 

Estado", Servicio 
de Información 
Agroalimentaria 

  Información estadística 
recopilada por SIAP. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

estadística publicada por el 
Sistema de Información 
Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). 

y Pesquera 
(SIAP), SAGARPA, 
2014 y Dirección 

de Fomento 
Agropecuario y 
Hortofrutícola, 
Secretaría de 

Desarrollo Rural. 
México. 

Economía 
próspera e 
incluyente 

Desarrol
lo rural 
sustenta
ble  

Desarrollo 
rural 

Hectáreas bajo 
esquema de cultivo 
protegido 

Este indicador refleja el número 
de hectáreas establecidas bajo el 
esquema de cultivo protegido en 
el Estado de Jalisco en el año 
2013, 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 agricultura protegida. 

SEDER Hectáreas 

OEIDRUS, Padrón 
de invernaderos 
2013 y Dirección 

General de 
Fomento 

Agropecuario 
Hortofrutícola; 
Secretaría de 

Desarrollo Rural 
y Fideicomiso de 

Riesgo 
Compartido 

(FIRCO).México: 
2015. 

http://www.oeidru
s-jalisco.gob.mx/ 

Se realizara un 
levantamiento de 
información de las 

nuevas unidades de 
producción de 

agricultura protegida. 

Economía 
próspera e 
incluyente 

Infraestr
uctura y 
obra 
pública 

Infraestruc
tura e 
inversión 
pública 

Proyectos ejecutivos 
concluidos de 
infraestructura 
hidráulica y de 
saneamiento, de 
movilidad urbana y de 
mejoramiento del 
Sistema Anillo 
Periférico 

Son proyectos que, una vez 
traducidos en obras, permitirán 
fortalecer la actual red vial 
metropolitana en sus puntos de 
mayor conflicto vehicular, 
proporcionando soluciones 
integrales con beneficio en: la 
reducción de tiempos de 
recorrido; disminución en la 
emisión de partículas 
contaminantes; mejoramiento del 
contexto urbano, generando 
seguridad vehicular y peatonal en 
los cruces de mayor riesgo; 
también, su interacción con el 
sistema articulado de transporte 
público, además, el mejoramiento 

SIOP Proyectos 

Dirección 
General de 

Proyectos de 
Obra Pública y 

Comisión Estatal 
del Agua, con 
Análisis de la 

Dirección 
General de 

Seguimiento, 
Evaluación y 
Desarrollo 

Institucional. 
México: 2015. 

  

Se consideran proyectos 
concluidos y por ende 
contabilizados para el 
indicador, cuando su 

avance físico reportado 
oficialmente por el 

supervisor es del 100%. 
Los proyectos se 

clasifican de acuerdo 
con el siguiente criterio: 

 
Proyectos hidráulicos: 
son proyectos para la 

colocación de 
colectores suficientes 

para captar los 
escurrimientos 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

del sistema anillo periférico, así 
como la contribución al 
mejoramiento de sistemas 
hidráulicos y de saneamiento, 
como colectores y desazolves, 
entre otros. 

pluviales,  en el menor 
tiempo posible al menor 

costo.  
 

Movilidad urbana y 
Sistema Anillo 

Periférico: Proyectos 
para la construcción de 

puentes peatonales, 
cumpliendo con las 

especificaciones 
reglamentarias en 

cuanto a 
dimensionamientos, 

teniendo  características 
especiales de acuerdo  
con la ubicación en la 
que se encuentren.  

 
Proyectos para la 

construcción de obras 
viales que cumplen con 

las especificaciones 
técnicas y satisfacen las 
necesidades para lo que 
fueron realizados, en el 
menor tiempo posible, 
al menor costo, y con la 
mayor información de 
rutas alternas durante 

el  proceso del 
proyecto. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Economía 
próspera e 
incluyente 

Infraestr
uctura y 
obra 
pública 

Infraestruc
tura e 
inversión 
pública 

Proyectos Ejecutivos 
concluidos para la 
modernización de la 
Red Carretera Estatal y 
para la construcción de 
infraestructura 
municipal, 
metropolitana y 
regional 

Este indicador se refiere a los 
proyectos ejecutivos que, una vez 
transformados en obras, permiten 
que los ciudadanos gocen de 
carreteras con trazos más seguros 
y respetuosos del entorno. De 
igual manera, se consolida el 
banco de proyectos para las obras 
de infraestructura deportiva, vial, 
de imagen urbana, entre otras, así 
como proyectos que fomenten el 
desarrollo en el interior de las 
regiones y los municipios en su 
abastecimiento de infraestructura 
de diversos tipos. 

SIOP Proyectos 

Dirección 
General de 

Proyectos de 
Obra Pública con 

análisis de la 
Dirección 

General de 
Seguimiento, 
Evaluación y 
Desarrollo 

Institucional. 
México: 2015. 

  

Se consideran proyectos 
concluidos y por ende 
contabilizados para el 
indicador, cuando su 

avance físico reportado 
oficialmente por el 

supervisor es del 100%. 
Los proyectos se 

clasifican de acuerdo 
con el siguiente criterio: 

 
Proyectos Carreteros: 

son proyectos de 
creación, mejoramiento 

y la ampliación de la 
Red Carretera Estatal.  

 
Infraestructura 

Municipal, 
Metropolitana y 

Regional: Son proyectos 
para la construcción de 

edificios, vialidades, 
imagen urbana, puentes 

peatonales, sedes 
deportivas, entre otros, 

en apoyo a la zona 
metropolitana y 

regional.  
 

Proyectos para la 
construcción de obras 

viales, que cumplen con 
las especificaciones 

técnicas y satisfacen las 
necesidades para lo que 
fueron realizados, en el 
menor tiempo posible, 
al menor costo, y con la 
mayor información de 



 

 Metodología de Indicadores MIDE Jalisco.      
  69 

 

Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

rutas alternas durante 
el  proceso de la obra. 

 
Proyectos Juegos 

Panamericanos: son 
proyectos para la 
creación de obras 

deportiva que ayudarán 
a propiciar una mejor 

infraestructura 
enfocada a los Juegos 

Panamericanos de 
2011. 

Economía 
próspera e 
incluyente 

Infraestr
uctura y 
obra 
pública 

Infraestruc
tura e 
inversión 
pública 

Obras de 
infraestructura 
concluidas para la 
construcción de 
infraestructura 
municipal, 
metropolitana y 
regional 

Este indicador da cuenta de la 
cantidad de obras que se realizan 
para el mejoramiento de todas las 
regiones del estado, en las que se 
proporcionan diversos tipos de 
infraestructura mediante 
diferentes programas de inversión 
pública, con el objeto de ofrecer a 
todos los habitantes de Jalisco una 
mejor calidad de vida y una 
reducción en la brecha de 
marginación y competitividad 
entre las regiones. De manera 
particular, para la región centro 
(ZMG) y para las ciudades y 
regiones subsedes. 

SIOP Obras 

Dirección 
General de Obras 

Públicas con 
análisis de la 

Dirección 
General de 

Seguimiento, 
Evaluación y 
Desarrollo 

Institucional de 
la Secretaría de 

Infraestructura y 
Obra Pública. 
México: 2015. 

  

Se consideran obras 
concluidas y por ende 
contabilizadas para el 
indicador, cuando su 

avance físico reportado 
oficialmente por el 

supervisor es del 100%. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Economía 
próspera e 
incluyente 

Desarrol
lo 
Económi
co y 
competi
tividad 

Competiti
vidad y 
crecimient
o 
económic
o 

Proyectos de sectores 
precursores apoyados 

Suma de proyectos 
económicamente sustentables 
que impulsen el desarrollo de 
sectores precursores, entre los 
que destacan proyectos del sector 
aeroespacial, biotecnológico, 
industria verde, energías 
alternativas y servicios logísticos. 

SDE Proyectos 

Secretaría de 
Desarrollo 

Económico. 
México: 2015. 

  

Sumatoria de proyectos 
económicamente 

apoyados anualmente 
que impulsen el 

desarrollo, promoción y 
fomento de los sectores 

precursores. 

Economía 
próspera e 
incluyente 

Desarrol
lo 
Económi
co y 
competi
tividad 

Competiti
vidad y 
crecimient
o 
económic
o 

Carga Ferroviaria 

Se refiere al volumen de la carga 
(toneladas) transportada por el 
servicio de flete en el transporte 
ferroviario. 

IIEG Toneladas 

IIEG, Instituto de 
Información 
Estadística y 

Geográfica del 
estado de Jalisco, 

con datos de 
INEGI. Anuario 
Estadístico de 
Jalisco. Edición 
2013. México: 

2013. 

http://www.iieg.go
b.mx/,http://www.

inegi.org.mx/ 

La información 
considera a la entidad 
como punto de origen 
hacia otros destinos, 
incluidos los que se 
ubican dentro de la 

propia entidad. 

Economía 
próspera e 
incluyente 

Infraestr
uctura y 
obra 
pública 

Infraestruc
tura e 
inversión 
pública 

Obras concluidas de 
movilidad urbana y de 
mejoramiento del 
sistema anillo periférico 

Este indicador da cuenta de la 
cantidad de obras finalizadas de 
movilidad urbana (puentes y pasos 
peatonales, ciclovías, 
infraestructura para el sistema de 
transporte público articulado-
macrobús, pasos y nodos viales, 
entre otros), así como para la 
modernización del sistema anillo 
periférico (ampliación y 
terminación). 

SIOP Obras 

Dirección 
General de Obras 

Públicas con 
análisis de la 

Dirección 
General de 

Seguimiento, 
Evaluación y 
Desarrollo 

Institucional de 
la Secretaría de 

Infraestructura y 
Obra Pública. 
México: 2015. 

  

Se consideran obras 
concluidas y por ende 
contabilizadas para el 
indicador, cuando su 

avance físico reportado 
oficialmente por el 

supervisor es del 100%. 
Las obras se clasifican 

de acuerdo con el 
siguiente criterio: 

Movilidad urbana y 
Sistema Anillo 

Periférico: Construcción 
de puentes peatonales 

a base de estructura 
metálica, construidos  
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

de acuerdo a proyecto y 
cumpliendo con las 

especificaciones 
reglamentarias en 

cuanto a 
dimensionamientos, 

teniendo  características 
especiales de acuerdo  
con la ubicación en la 
que se encuentren.        

Construcción de obras 
viales de acuerdo a 

proyecto, que cumplen 
con las especificaciones 
técnicas y satisfacen las 
necesidades para lo que 
fueron construidas, en 

el menor tiempo 
posible, al menor costo, 

y con la mayor 
información de rutas 
alternas durante el  
proceso de la obra. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Economía 
próspera e 
incluyente 

Desarrol
lo 
Económi
co y 
competi
tividad 

Competiti
vidad y 
crecimient
o 
económic
o 

Posición en PIB per 
cápita 

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. 

IIEG Posición 

IIEG; Instituto de 
Información 
Estadística y 

Geográfica del 
Estado de Jalisco, 

con datos de 
INEGI (Sistema 

de Cuentas 
Nacionales de 

México, PIB por 
entidad 

federativa a 
precios 

corrientes 2013), 
la Encuesta 
Nacional de 

Empleo, ENOE 
(Indicadores 

Estratégicos de 
Ocupación y 
Empleo por 

Entidad 
federativa, 

Población total 
2013) y el Banco 

de México 
(Banxico, 

Principales 
Indicadores, 

Mercado 
Cambiario, Tipo 
de Cambio Fix, 
2012) México, 
2014 (último 

dato publicado 
en diciembre de 

2015). 

http://www.inegi.o
rg.mx/,http://www

.iieg.gob.mx/ 

Se calculó con datos del 
PIB a precios corrientes  

dividido con 
estimaciones de la 

Población presentada  
en la Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo 
(ENOE).  FUENTE: INEGI  

Para el cálculo de 
Dólares se utilizó el  

Tipo de cambio FIX que 
presenta el Banco de 

México. 
 

Nota: El indicador toma 
el valor de la posición 

después de compararlo 
con el del resto de los 
estados. El indicador 
con un mayor PIB per 

cápita toma el valor de 
1. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Economía 
próspera e 
incluyente 

Innovaci
ón, 
ciencia y 
tecnolog
ía 

Innovació
n, ciencia 
y 
tecnología 

Porcentaje nacional de 
representación de los 
miembros del S.N.I. 

Relación porcentual de el número 
de investigadores de Jalisco con 
nivel SNI (Sistema Nacional de 
Investigadores) entre el total 
registrado a nivel nacional. 

SICyT Porcentaje 

Consejo Nacional 
de Ciencia y 
Tecnología 
(CONACYT). 

México: 2014. 

  

Se calcula de acuerdo a 
los investigadores con 
nivel SNI otorgada por 

CONACYT 

Economía 
próspera e 
incluyente 

Desarrol
lo 
Económi
co y 
competi
tividad 

Competiti
vidad y 
crecimient
o 
económic
o 

Valor Agregado Censal 
Bruto (VACB) 

Es el valor que resulta de restar a 
la producción bruta total, el 
importe de los insumos totales. Se 
le llama bruto porque a este valor 
agregado no se le han deducido 
las asignaciones efectuadas por la 
depreciación de los activos fijos. 

IIEG Miles de 
pesos 

INEGI, Censo 
Económico, 

2014. 

http://www.inegi.o
rg.mx/,http://www

.iieg.gob.mx/ 

Es el valor que resulta 
de restar a la 

producción bruta total, 
el importe de los 

insumos totales. Se le 
llama bruto porque a 

este valor agregado no 
se le han deducido las 

asignaciones efectuadas 
por la depreciación de 

los activos fijos. 

Economía 
próspera e 
incluyente 

Empleo 
Empleo y 
capital 
humano 

Población total 
ocupada 

Personas de 12 a 130 años de 
edad que trabajaron o que no 
trabajaron, pero sí tenían trabajo 
en la semana de referencia con 
respecto a la Población 
Económicamente Activa (PEA). 

IIEG Porcentaje 

IIEG; Instituto de 
Información 
Estadística y 

Geográfica con 
datos de INEGI, 

Encuesta 
Nacional de 
Ocupación y 

Empleo, 2015. 

http://www.iieg.go
b.mx/,http://www.

inegi.org.mx/ 

(Población ocupada de 
12 años y más ocupada 
/ Población de 12 años y 

más) X 100 

Economía 
próspera e 
incluyente 

Empleo 
Empleo y 
capital 
humano 

Población femenina 
ocupada 

Mujeres de 12  a 130 años que 
trabajaron; tenían trabajo pero no 
trabajaron o; buscaron trabajo en 
la semana de referencia con 
respecto a la Población 
Economicamente Activa (PEA) 
femenina. 

IIEG Tasa 

IIEG; Instituto de 
Información 
Estadística y 

Geográfica del 
Estadod e Jalisco, 

con datos de 
INEGI, Encuesta 

Nacional de 
Ocupación y 

Empleo, 2015. 

http://www.iieg.go
b.mx/,http://www.

inegi.org.mx/ 

Representa el 
porcentaje de la 

población femenina 
ocupada respecto a la 
Población femenina 

económicamente 
activa. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Economía 
próspera e 
incluyente 

Desarrol
lo 
Económi
co y 
competi
tividad 

Competiti
vidad y 
crecimient
o 
económic
o 

Proyectos aprobados 
para el impulso a 
cadenas productivas y 
clústeres 

Proyectos que detonen los 
sectores productivos SDE Proyectos 

Secretaria de 
Desarrollo 

Económico, 
Jalisco, Mexico 

  

Sumatoría de aquellos 
proyectos aprovados 

con la finalidad de 
impulsar las cadenas 

productivas y clústeres 
del Estado para el logro 

de la integración 
sistémica, a través de 
proyectos productivos 

que detonen los 
encadenamientos en los 

diferentes sectores 
económicos 

generadores de polos 
de desarrollo y 

vocacionamiento en las 
regiones del Estado de 

Jalisco. 

Economía 
próspera e 
incluyente 

Desarrol
lo 
Económi
co y 
competi
tividad 

Financiami
ento y 
emprendu
rismo 

Capacitación a 
emprendedores y 
empresarios 

Desarrollo Empresarial brinda 
herramientas a los empresarios y 
emprendedores en Jalisco, 
mediante los servicios de 
Capacitación y Consultoría.  Por 
una parte, su modalidad de 
capacitación consiste en ofrecer 
los temas necesarios para gestión 
de Micro, Pequeñas y Medianas 
empresas (MIPyMEs), mientras 
que por otra parte su modalidad 
de consultoría consiste en 
implementar procesos de mejora 
en la empresa, que ayuden a 
elevar su rentabilidad y 
competitividad. 

FOJAL Personas 

Fondo Jalisco de 
Fomento 

Empresarial. 
Secretaría de 

Desarrollo 
Económico. 
Gobierno de 

Jalisco, México 
2015. 

  

Sumatoria de registros 
en servicios de 
Capacitación y 

Consultoría.  En su 
modalidad de 

capacitación consiste en 
ofrecer los temas 

necesarios para gestión 
de Micro, Pequeñas y 
Medianas empresas 

(MIPyMEs) 
Por otra parte su 

modalidad de 
consultoría consiste en 
implementar procesos 

de mejora en la 
empresa, que ayuden a 
elevar su rentabilidad y 

competitividad. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Economía 
próspera e 
incluyente 

Turismo Desarrollo 
turístico Índice de PIB turístico 

Este indicador mide la riqueza 
generada en el sector turístico. Un 
valor mayor al registrado en el año 
base supone una mayor 
disponibilidad de bienestar 
general para la población. 

SECTUR Porcentaje 

Instituto de 
Información 
Estadística y 

Geográfica de 
Jalisco (IIEG), con 

base a datos 
proporcionados 

por el INEGI, 
2014. 

  

Dado que el PIB total de 
una economía es igual a 

la suma del valor 
añadido generado por 
todas las actividades 

productivas (a precios 
básicos) más los 

impuestos netos sobre 
los productos y las 
importaciones, es 
posible establecer 

normas para medir el 
PIB generado por el 

consumo del visitante. 
Éste es la suma del valor 

añadido (a precios 
básicos) generado en 

todas las industrias, en 
respuesta al consumo 
turístico interior, y el 

importe de los 
impuestos netos sobre 
los productos y sobre 

las importaciones 
incluido dentro del valor 

de este gasto. Siendo 
así, el cálculo del 

indicadore se toma 
respecto al año base 

2012. 
 

Lea más: Web Eustat. 
Cuenta satélite del 

turismo  
Eustat  

Under Creative 
Commons License: 

Attribution 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Economía 
próspera e 
incluyente 

Turismo Desarrollo 
turístico 

Índice de oferta de 
asientos de avión en 
vuelos de Jalisco 

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 e 
internacionales. 

SECTUR Porcentaje 

Grupo 
Aeroportuario 

del 
Pacífico (GAP), 
2014 (último 

dato disponible). 

  

Este indicador mide el 
incremento de la oferta 
de asientos en vuelos 

de llegada a los 
aeropuertos de Jalisco 
respecto al año base, 

2012. 

Economía 
próspera e 
incluyente 

Turismo Desarrollo 
turístico 

Porcentaje de inversión 
privada en productos 
turísticos no hoteleros 

El indicador mide el porcentaje de 
la inversión privada en proyectos 
del sector turístico no hoteleros 
respecto al total de la inversión 
privada en productos turísticos. 

SECTUR Porcentaje 
Secretaria de 

Turismo 
Jalisco, 2015. 

  

El indicador mide el 
porcentaje de la 

inversión privada en 
proyectos del sector 

turístico en destinos del 
interior, respecto 

al total de la inversió 
privada en productos 
turísticos en el estado 

Economía 
próspera e 
incluyente 

Turismo Desarrollo 
turístico 

Índice de inversión 
privada en productos 
turísticos en destinos 
del interior 

El indicador mide el porcentaje de 
la inversión privada en proyectos 
del sector turístico en destinos del 
interior, respecto al total de la 
inversió privada en productos 
turísticos en el estado. 

SECTUR Porcentaje 
Secretaría de 

Turismo 
de Jalisco, 2015. 

  

Un destino turístico es 
un espacio físico en el 

que un turista pernocta 
al menos una noche, se 
compone de productos 

turísticos como 
servicios de apoyo, 

atractivos y recursos 
turísticos, tiene limites 
físicos y administrativos 
que definen su gestión, 

así como imágenes y 
percepciones que 

determinan su 
competitividad en el 

mercado.   Es así que el 
indicador  mide el 
porcentaje de la 

inversión privada en 
proyectos del sector 

turístico en destinos del 
interior, respecto al 
total de la inversión 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

privada en productos 
turísticos en el estado. 
Organización Mundial 

del Turismo (2011) 
Políticas y Prácticas para 

el Turismo Mundial, 
Madrid. 

Economía 
próspera e 
incluyente 

Turismo Desarrollo 
turístico 

Índice de calidad de 
servicios turísticos en 
destinos del interior 

Este indicador mide el crecimiento 
de prestadores de servicios 
turísticos que están llevando a 
cabo procesos para incrementar la 
calidad de los servicios entregados 
en destinos del interior, medidos 
con base al número de 
establecimientos con Registro 
Nacional de Turismo, certificados 
de calidad en los programas H, 
Punto Limpio, M y Tesoros de 
México, en destinos del interior 
del estado. 

SECTUR Porcentaje 
Secretaría de 
Turismo de 

Jalisco, 2015. 
  

A  partir de los 
establecimientos con 
registro nacional de 
turismo que cuentan 

con destinos del interior 
y tomando como año 

base el 2012 se estima 
el cálculo de 

crecimiento de los 
establecimientos que 

cumplen las 
regalmaentaciones de  
Distintivo de Calidad H, 

Punto Limpio, M, y 
Tesoros de México. 

Economía 
próspera e 
incluyente 

Desarrol
lo rural 
sustenta
ble  

Desarrollo 
rural 

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

Se refiere a la población ocupada 
dentro del sector primario, 
(Agricultura, ganadería, 
silvicultura, caza y pesca) que 
recibe como ingreso más de 3 
salarios mínimos. 

IIEG Porcentaje 

INEGI. ENOE, 
Encuesta 

Nacional de 
Ocupación y 

Empleo, 2015. 

http://www.iieg.go
b.mx/,http://www.

inegi.org.mx/ 

La ENOE presenta la 
población ocupada por 
sector de actividad y la 
población ocupada por 

nivel de ingresos. 
Se realiza cruce con 

esas dos categorías para 
obtener el dato. 

Economía 
próspera e 
incluyente 

Innovaci
ón, 
ciencia y 
tecnolog
ía 

Innovació
n, ciencia 
y 
tecnología 

Porcentaje de 
empresas que 
realizaron proyectos de 
innovación en 
colaboración con 
Instituciones de 
Educación Superior 
(IES) y Centros Públicos 
de Investigación (CPI) 

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

SICyT Porcentaje 

Consejo Estatal 
de Ciencia y 

Teconolgía de 
Jalisco 

(COECyTJAL), 
2014. 

  

Se obtiene con base en 
los convenios de 
vinculación entre 

empresas e IES -CPI, 
respecto de los 
proyectos que 

recibieron fondos 
estatales 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Economía 
próspera e 
incluyente 

Innovaci
ón, 
ciencia y 
tecnolog
ía 

Innovació
n, ciencia 
y 
tecnología 

Porcentaje de usuarios 
de internet 

Individuo de seis o más años que 
en forma eventual o cotidiana, y 
de manera autónoma, ha accedido 
y realizado alguna actividad en 
Internet en los últimos seis meses. 
Las actividades pueden ser, entre 
otras, para realizar tareas 
escolares; las relacionadas con el 
trabajo; de comunicación, 
incluyendo correos electrónicos o 
conversaciones escritas (Chat); de 
capacitación, adiestramiento o 
formación a distancia mediante 
videoconferencias; de 
entretenimiento, como son las de 
bajar o jugar videojuegos o 
programas de computadora en la 
red, como son los de música. 

SICyT Porcentaje 

INEGI, Encuesta 
Nacional sobre 
Disponibilidad y 

Uso de 
Tecnologías de la 
Información en 

los Hogares 
(ENDUTIH), 
2013. 2014. 

http://www.inegi.o
rg.mx/prod_serv/c
ontenidos/espanol
/bvinegi/productos
/metodologias/MO
DUTIH/MODUTIH2
013/MODUTIH201
3.pdf,http://www.i
negi.org.mx/prod_
serv/contenidos/es
panol/bvinegi/prod
uctos/encuestas/es
peciales/endutih/e
ndutih2012.pdf,htt
p://www.inegi.org.
mx/prod_serv/cont
enidos/espanol/bvi
negi/productos/en
cuestas/especiales/
endutih/ENDUTIH2
011.pdf,http://ww
w.inegi.org.mx/pro
d_serv/contenidos
/espanol/bvinegi/p
roductos/encuesta
s/especiales/enduti
h/2010/endutih20

10.pdf 

Se determina la 
muestra de hogares 
donde se aplicará la 

encuesta y se definen 
las actividades 

operativas, se realiza la 
encuesta de campo y 

después se traducen los 
resultados.Los objetivos 

sobre el hogar se 
dirigen a conocer la 

condición de 
disponibilidad de 

computadora, servicios 
de telefonía, señal de 

televisión de paga y de 
conexión a Internet; el 

esfuerzo económico 
realizado por el hogar 

para la adquisición de la 
computadora, las 
condiciones que 

restringen la 
disponibilidad de 
computadora e 

Internet, en su caso; y el 
tipo genérico de 

conexión a Internet, 
cuando ésta se 

encuentra disponible. 

Economía 
próspera e 
incluyente 

Desarrol
lo 
Económi
co y 
competi
tividad 

Financiami
ento y 
emprendu
rismo 

Empleos generados a 
través del FOJAL 

Este indicador muestra los 
empleos generados a través del 
otorgamiento de créditos y de 
desarrollo empresarial. 

FOJAL Empleos 

Fondo Jalisco de 
Fomento 

Empresarial. 
Secretaría de 

Desarrollo 
Económico. 
Gobierno de 

Jalisco, México 
2015. 

  

El número de empleos 
generados se toma de 
las bases de datos de 

los acreditados del 
Fideicomiso. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Economía 
próspera e 
incluyente 

Desarrol
lo 
Económi
co y 
competi
tividad 

Financiami
ento y 
emprendu
rismo 

Empleos protegidos a 
través del FOJAL 

Este indicador muestra los 
empleos protegidos a través del 
otorgamiento de créditos y de 
desarrollo empresarial 

FOJAL Empleos 

Fondo Jalisco de 
Fomento 

Empresarial. 
Secretaría de 

Desarrollo 
Económico. 
Gobierno de 

Jalisco, México 
2015. 

  

El número de empleos 
protegidos se toma de 
las bases de datos de 

los acreditados del 
Fideicomiso 

Equidad de 
oportunidade
s 

Ninguno Ninguno 
Posición en el "Índice 
de Desarrollo Humano, 
IDH" 

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 dicho índice 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. 

IIEG Posición 

PNUD, Índice de 
Desarrollo 

Humano para las 
entidades 

federativas, 
México 2015. 

http://www.mx.un
dp.org/content/da
m/mexico/docs/Pu
blicaciones/Publica
cionesReduccionPo
breza/InformesDes
arrolloHumano/UN

DP-MX-PovRed-
IDHmunicipalMexic

o-
032014.pdf,http://
hdr.undp.org/sites/
default/files/idh_m
exico_jalisco_2009.
pdf,http://www.iie
g.gob.mx/destino.p
hp?l=%22contenid
o%2FPoblacionVivi
enda%2FIndIDHL.xl
s%22&s=325&c=93

0 

•El índice de desarrollo 
humano (IDH) atiende a 

tres dimensiones: 
 

a)Longevidad, medida a 
través de la esperanza 

de vida al nacer. 
b)Logro educacional, 
medido a través de la 
alfabetización de los 
adultos y la matrícula 
combinada de varios 
niveles educativos. 

c)Nivel de vida, medido 
a través del PIB per 

cápita anual ajustado 
(paridad del poder 

adquisitivo en dólares).  
 

•El rango de variación 
del IDH va de 0 a 1, 

donde 0 indica el menor 
nivel de desarrollo 

humano y 1 el mayor. 
Este rango se divide en 
tres grados que pueden 

ser: Alto (0.800 a 1), 
Medio (0.500 a 0.799) y 

Bajo (0 a 0.499). 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Informe 2002 México 
ocupó el lugar 54 de 

una lista de 173 países 
con un valor (0.796) 
posicionado con un 

nivel medio. 
2003 México ocupó el 
lugar 55 de 175 países, 
representaba un valor 

(0.800)con un nivel alto. 
En los años 2004,2005 y 
2006 dentro de una lista 

de 177 países mexico 
estaba en el lugar 53 

con un nivel alto. 
El indicador toma el 
valor de la posición 

después de compararlo 
con el del resto de los 
estados. El  Estado que 
tenga un indicador con 

mayor valor, 
corresponderá a la 

posición 1 

Equidad de 
oportunidade
s 

Ninguno Ninguno Grado promedio de 
escolaridad 

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 en tal forma que permite 
una comparación internacional. 

SEJ Promedio 

Secretaría de 
Educación 

Pública (SEP). 
Sistema Nacional 
de Información 

Estadística 
Educativa 

(SNIEE). México: 
diciembre  2015 

http://www.snie.se
p.gob.mx/indicado
res_pronosticos.ht

ml 

Se multiplican los 
máximos grados de 

escolares alcanzados 
por la población de 15 

años o más que los 
logró, la suma de estos 
valores se dividen entre 

el número de 
pobladores de 15 años 
en adelante del ciclo 

escolar que se calcule 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Equidad de 
oportunidade
s 

Ninguno Ninguno Esperanza de vida al 
nacer 

Este indicador se refiere al 
número de años que un recién 
nacido puede vivir si las 
condiciones de mortalidad y de 
salud de la población en el 
momento en que nació se 
mantienen constantes a lo largo 
de la vida. 

SSJ Años 

Secretaría de 
Salud, Gobierno 

de Jalisco,  
INEGI,y datos de 

población 
estimados por el 
Consejo Nacional 

de Población 
(CONAPO),basad
os en el Censo de 

Población y 
Vivienda 2013. 

  

De acuerdo al Banco 
mundial, 

http://blogs.worldbank.
org/opendata/es/qu-
significa-en-realidad-
esperanza-de-vida-al-

nacer 



 

 Metodología de Indicadores MIDE Jalisco.      
  82 

 

Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Equidad de 
oportunidade
s 

Ninguno Ninguno Posición en grado de 
marginación 

Lugar que ocupa Jalisco dentro del 
contexto de las entidades 
federativas del país respecto al 
Índice de Marginación, el cual es 
una medida que permite 
diferenciar entidades federativas y 
municipios según el impacto 
global de las carencias que padece 
la población, considera la falta de 
acceso a la educación, la 
residencia en viviendas 
inadecuadas, la percepción de 
ingresos monetarios insuficientes 
y las relacionadas con la residencia 
en localidades pequeñas;  además 
identifica nueve formas de 
exclusión y mide su intensidad 
espacial como porcentaje de la 
población que no participa del 
disfrute de bienes y servicios 
esenciales para el desarrollo de 
sus capacidades básicas. 

SDIS Posición 

CONAPO, Índice 
de Marginación 

por Entidad 
Federativa y 

Municipio, 2010. 

http://www.conap
o.gob.mx,http://w
ww.jalisco.gob.mx/
wps/portal/sriaDes
arrolloHumano,htt
p://coepo.jalisco.g
ob.mx/index.html,
http://www.inegi.o
rg.mx/inegi/default
.aspx,http://www.c
onapo.gob.mx/ind
ex.php?option=co
m_content&view=
article&id=126&Ite

mid=194 

Para realizar un análisis 
de los resultados del IM 
es necesario establecer 

los criterios bajo los 
cuales se realiza dicho 
análisis. En principio 
debemos tomar en 

cuenta que el IM nos 
ayuda a realizar un 
ordenamiento de 

entidades o municipios 
y bajo dicho 

ordenamiento 
establecemos límites 

que permiten dividir al 
total de entidades o 
municipios en cinco 

grupos. Cada grupo se 
etiqueta con un grado 
de marginación (muy 

alto, alto, medio, bajo o 
muy bajo) donde el 

grado indica la posición 
de la entidad o 
municipio en el 
ordenamiento. 

Nota: El indicador toma 
el valor de la posición 

después de compararlo 
con el del resto de los 
estados. El  Estado que 
renga un indicador con 

un valor menor IM toma 
el valor de 1. 

 
Así, el índice de 

marginación considera 
cuatro dimensiones 

socieconómicas 
estructurales de la 

marginación; Educación, 
Vivienda, Ingresos 

Monetarios, 
Distribución de la 

Población; identifica 
nueve formas de 

exclusión y mide su 
intensidad espacial 

como porcentaje de la 
bl ió    
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Equidad de 
oportunidade
s 

Ninguno Ninguno Población en situación 
de pobreza 

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. 

SDIS Porcentaje 

CONEVAL, 
Resultados de 
pobreza a nivel 
nacional y por 

entidades 
federativas 2012-

2014. 

http://www.conev
al.gob.mx/medicio
n/Paginas/Medici%
C3%B3n/Pobreza%
202012/Pobreza-

2012.aspx 

Representa la 
proporción de la 

población en situación 
de pobreza con 

respecto al total de la 
población 

Equidad de 
oportunidade
s 

Ninguno Ninguno 
Índice de Bienestar 
Subjetivo en Jalisco y 
sus Regiones 

Coeficiente que mide la sensación 
de felicidad de las personas. 
La escala de medición utilizada es 
de 1 a 10 de manera que a mayor 
valor del índice corresponde un 
nivel más alto de percepción de 
satisfacción o felicidad. 

Subseplan Índice 

Gobierno de 
Jalisco, Bienestar 

Subjetivo y 
Desarrollo Jalisco 

y sus regiones,  
2011. 

  

Para la obtención de 
estos resultados se llevó 

a cabo el estudio 
enfocado en el 

bienestar subjetivo-
felicidad de los 

jaliscienses y de la 
población particular de 

cada una de sus 12 
regiones. Aplicando la 

encuesta de opinión por 
muestra de personas, 
representativa de la 

población de 15 años y 
más, usando el método 
estadístico tradicional 

para poblaciones finitas. 
La encuesta consta de 
305 ítems distribuidos 
en 11 dominios de vida 

con base en estudios 
previos de otros países 
y regiones del mundo 

(1) sensación de 
bienestar; 2) ritmo de 

vida; 3) satisfacción con 
el empleo; 4) vida 

comunitaria; 5) apoyo 
social; 6) bienestar 

psicológico; 7) 
seguridad financiera; 8) 
cultura y educación; 9) 
confianza y satisfacción 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

con gobiernos e 
instituciones públicas; 

10) percepción del 
entorno 

medioambiental, y 11) 
percepción de 

seguridad). 
Elementos a considerar 

para la Fórmula del 
indicador 

1) Índice de Percepción 
de Seguridad (IPS) 2) 
Índice de Cultura y 
Educación (ICE)  3) 
Índice de Bienestar 
Psicológico (IBP) 4) 

Índice de Participación 
Comunitaria (IPaC) 5) 
Índice de Satisfacción 
con el Empleo(ISE) 6) 

Índice de Interés y 
Satisfacción Ambiental 

(IISA) 7) Índice de 
Confort por Ritmo de 

Vida (ICRV) 8) Índice de 
Gobernanza en 

Gobierno e Instituciones 
(IGGI) 9) Índice de 
Satisfacción Con el 
Gobierno (ISG) 10) 

Índice de Solidaridad 
Social y Familiar (ISSF) 

11) Índice de Seguridad 
Financiera (ISF) 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Equidad de 
oportunidade
s 

Educaci
ón Educación Tasa de Analfabetismo 

Es el porcentaje de la población 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. 

SEJ Porcentaje 

Secretaría de 
Educación 

Pública (SEP). 
Sistema Nacional 
de Información 

Estadística 
Educativa 

(SNIEE). México: 
diciembre 2015 

Censo de 
Población y 

Vivienda 2010. 

http://www.snie.se
p.gob.mx/indicado
res_pronosticos.ht
ml,http://www.ine
a.gob.mx/index.ph
p/serviciosbc/inea

numeros/rezago/re
zago-educativo-

jalisco.html 

El cálculo del porcentaje 
se obtiene de dividir el 

número total de la 
población estatal 

analfabeta del grupo de 
edad de 15 años y más 
entre el número total 
de la población estatal 
en el mismo grupo de 

edad de 15 años y más; 
multiplicando éste 
resultado por 100. 

Equidad de 
oportunidade
s 

Educaci
ón Educación Eficiencia terminal 

secundaria 

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. 

SEJ Porcentaje 

Secretaría de 
Educación 

Pública (SEP). 
Sistema Nacional 
de Información 

Estadística 
Educativa 

(SNIEE). México: 
diciembre  2015 

http://www.snie.se
p.gob.mx/indicado
res_pronosticos.ht

ml 

Se divide el número 
total de alumnos 

egresados de 
secundaria entre el 

número total de 
alumnos de nuevo 

ingreso al primer grado 
de secundaria de los 
dos ciclos escolares 
anteriores al que se 

calcula. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Equidad de 
oportunidade
s 

Salud 
Salud y 
seguridad 
social  

Tasa de mortalidad 
infantil 

Este indicador mide el total de 
defunciones de niños menores de 
un año de edad divididos entre el 
número de recién nacidos 
estimados para ese año en el 
mismo lugar por mil. 

SSJ Tasa 

Secretaría de 
Salud, Gobierno 
de Jalisco,  INEGI 

y datos de 
población 

estimados por el 
consejo Nacional 

de Población 
(CONAPO), 2013. 

  

La información se 
obtiene a través de los 

certificados de 
defunción de muertes 

ocurridas por cualquier 
causa en infantes 

menores de un año de 
edad; los cuales son 
recolectados en el 
Registro Civil y se 

incorporan a una base 
de datos del Sistema de 
Información Dinámica 
(Cubos Dinámicos en 

línea) del Sistema 
Nacional de 

Información en Salud. 
Para facilitar su lectura 
se multiplica por una 

constante (en este caso 
por mil nacidos 

estimados). Así se lee, el 
riesgo de morir de los 
niños y niñas antes de 

cumplir un año de edad 
(la cantidad del valor de 

la tasa) por cada mil 
nacidos durante ese 

tiempo y lugar definidos 
(por ejemplo, al año en 

Jalisco) 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Equidad de 
oportunidade
s 

Desarrol
lo e 
integraci
ón 
social 

Grupos 
prioritario
s 

Posición que ocupa 
Jalisco en el Índice de 
Vulnerabilidad Social 
(IVS) 

Este indicador permite focalizar 
geográficamente la población 
vulnerable y con su aplicación 
facilita el ejercicio equitativo de 
los recursos. Está integrado por los 
subíndices de las vulnerabilidades: 
familiar, de género, de 
poblaciones con discapacidad y 
tercera edad, educativa infantil y 
de salud infantil. 
Es construido cada quinquenio 
debido a la información censal que 
principalmente lo alimenta. Entre 
mayor sea el valor (lugar), menos 
vulnerable es la entidad. 
Tienen menor vulnerabilidad 
social las localidades y entidades 
federativas donde la mayoría de 
su población tiene mejores 
ingresos económicos, tiene 
afiliación a instituciones de 
seguridad social (IMSS, ISSSTE, 
Sedena, etc.), tiene los servicios 
públicos básicos en su vivienda 
(agua potable, drenaje y energía 
eléctrica), tiene dormitorios 
suficientes que evitan el 
hacinamiento; también, donde 
son menos los hogares con 
jefatura femenina, hay menos 
mujeres embarazadas, en 
lactancia o madres adolescentes; 
donde es menor la población con 
discapacidad o de la tercera edad; 
donde la mayoría de sus niños 
asisten a la escuela y aprovechan 
mejor su oportunidad de estudiar; 
donde los niños gozan de salud. 

DIF Posición 

DIF Nacional, 
Índice de 

Vulnerabilidad 
Social, 2010. 

  

Desarrollo de la fórmula 
con la integración de 
información oficial 
correspondiente a: 

pobreza económica, 
población abierta y 

carencia de servicios 
básicos en la vivienda; 
hogares con jefatura 
femenina, mujeres 

embarazadas o 
lactantes y madres 

adolescentes; población 
con discapacidad y 

población de la tercera 
edad; niños que no 
asisten a la escuela, 

niños de primaria que 
desertan o reprueban, 

población que no 
terminó la primaria; 

mortalidad en niños (0 a 
14 años) y niños 

desnutridos. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Equidad de 
oportunidade
s 

Desarrol
lo e 
integraci
ón 
social 

Migración Ingresos por remesas 
familiares 

Este indicador se refiere al dinero 
que los emigrantes envían a sus 
familias en su país de origen. 

IIEG Millones 
de dólares 

IIEG; Instituto de 
Información 
Estadística y 

Geográfica del 
Estado de Jalisco, 

con datos de 
BANXICO, base 

de datos 
Remesas 

Familiares por 
Entidad 

Federativa, III 
trimestre de 

2015. 

http://www.iieg.go
b.mx/ 

El Banco de México 
hace la medición de las 
remesas por medio de 

registros contables 
como son money 
orders, cheques 

personales, 
transferencias 
electrónicas  y 

transferencias directas. 

Equidad de 
oportunidade
s 

Salud 
Salud y 
seguridad 
social  

Tasa de mortalidad por 
diabetes mellitus 

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

SSJ Tasa 

Secretaría de 
Salud, Gobierno 
de Jalisco,  INEGI 

y datos de 
población 

estimados por el 
Consejo Nacional 

de Población, 
2013. 

  

La información se 
obtiene a través de los 

certificados de 
defunción de muertes 
ocurridas por diabetes 
mellitus en cualquier 
persona a cualquier 
edad; los cuales son 
recolectados en el 
Registro Civil y se 

incorporan a una base 
de datos del Sistema de 
Información Dinámica 
(Cubos Dinámicos en 

línea) del Sistema 
Nacional de 

Información en Salud. 
Para facilitar su lectura, 

se multiplica por una 
constante (en este caso 
por cien mil habitantes). 

Así se lee, el riesgo de 
morir por suicidio es (la 
cantidad del valor de la 
tasa) por cada cien mil 

habitantes en un lugar y 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

tiempo definido (por 
ejemplo, al año en 

Jalisco) 

Equidad de 
oportunidade
s 

Educaci
ón Educación Eficiencia terminal 

media superior 

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

SEJ Porcentaje 

Secretaría de 
Educación 

Pública (SEP). 
Sistema Nacional 
de Información 

Estadística 
Educativa 

(SNIEE). México: 
diciembre 2015 

http://www.snie.se
p.gob.mx/indicado
res_pronosticos.ht

ml 

Se calcula relacionando 
los egresados de media 

superior del ciclo en 
estudio y el número de 
estudiantes de nuevo 

ingreso a primer grado 
de 2 ciclos anteriores al 

ciclo en estudio. 

Equidad de 
oportunidade
s 

Educaci
ón Educación Tasa de Población total 

con rezago educativo 

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. 

SEJ Porcentaje 

Instituto Estatal 
para la 

Educación de 
Jóvenes y 
Adultos 

(INEEJAD). 
Instituto 

Nacional para la 
Educación de los 
Adultos (INEA) 

con base en 
censos y conteos 

de población y 
vivienda de 

INEGI.  
México: 

diciembre 2015 

http://www.inea.g
ob.mx/transparenc
ia/pdf/rezago_cens
o2010_nd.pdf,http:
//www.inea.gob.m
x/transparencia/pd
f/rez_censo_edos/r

ez_mun_jal.pdf 

El procentaje se calcula 
dividiendo el número 

total de personas de 15 
años y más en 

condiciones de rezago 
educativo entre el 
número total de la 

población estatal de 15 
años y más. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Equidad de 
oportunidade
s 

Desarrol
lo e 
integraci
ón 
social 

Grupos 
prioritario
s 

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

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. 

DIF Porcentaje 

Sistema DIF 
Jalisco. Con base 
en información 
de la Secretaría 
de Educación 

Jalisco, directorio 
de escuelas 
públicas de 
educación 

básica. Índice de 
marginación por 

localidades, 
CONAPO 2010. 

http://sistemadif.ja
lisco.gob.mx/sitio2
013/programas/de
sayunos-escolares 

Explotación de 
información del padrón 
de desayunos escolares, 
respecto a las escuelas 

atendidas en 
localidades de Muy alta 
y Alta marginación; y las 

escuelas objetivo 
obtenidas del directorio 

de la Secretaría de 
Educación Jalisco. 

Equidad de 
oportunidade
s 

Educaci
ón Educación Eficiencia terminal 

primaria 

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

SEJ Porcentaje 

Secretaría de 
Educación 

Pública (SEP). 
Sistema Nacional 
de Información 

Estadística 
Educativa 

(SNIEE). México: 
diciembre 2015 

http://www.snie.se
p.gob.mx/indicado
res_pronosticos.ht

ml 

Se calcula relacionando 
los egresados de 

primaria del ciclo en 
estudio y el número de 
estudiantes de nuevo 

ingreso a primer grado 
de 5 ciclos anteriores al 

ciclo en estudio. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Equidad de 
oportunidade
s 

Salud 
Salud y 
seguridad 
social  

Tasa de mortalidad 
materna 

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

SSJ Tasa 

Secretaría de 
Salud, Gobierno 
de Jalisco,  INEGI 

y datos de 
población 

estimados por el 
Consejo Nacional 

de Población, 
2013. 

  

La información se 
obtiene a través de los 

certificados de 
defunción de muertes 
ocurridas en mujeres 
por causas directas o 

relacionadas al 
embarazo, atención del 

parto y hasta 42 días 
posteriores a este; los 

cuales son recolectados 
en el Registro Civil y se 
incorporan a una base 

de datos del Sistema de 
Información Dinámica 
(Cubos Dinámicos en 

línea) del Sistema 
Nacional de 

Información en Salud. 
Para facilitar su lectura 
se multiplica por una 

constante (en este caso 
por cien mil nacidos 

estimados). Así se lee, el 
riesgo de morir por 

causas maternas es (la 
cantidad del valor de la 
tasa) por cada cien mil 
nacidos estimados en 

un lugar y tiempo 
definido (por ejemplo, 

al año en Jalisco) 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Equidad de 
oportunidade
s 

Educaci
ón Educación 

Cobertura de educación 
superior (incluye 
posgrado, 19 a 24 años) 

Es el porcentaje de la matrícula 
total del nivel técnico superior 
universitario, licenciatura y 
posgrado de la modalidad 
escolarizada, respecto al total de 
población de 19-24 años. 

SICyT Porcentaje 

SEP, Sistema 
Nacional de 
Información 
Estadística 

Educativa, 2014. 

http://www.snie.se
p.gob.mx/indicado
res_y_pronosticos.

html 

Resulta de dividir el 
total de la matrícula de 

técnico superior 
universitario, 

licenciatura y posgrado 
de la modalidad 

escolarizada del ciclo en 
estudio, entre el total 

de la población 
estimada del rango 19-
24 años del mismo año. 

Equidad de 
oportunidade
s 

Salud 
Salud y 
seguridad 
social  

Casos de VIH/SIDA en la 
población en general 

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

Departamento 
de 

Epidemiología, 
Secretaría de 

Salud, Gobierno 
de Jalisco. 2015. 

  
Número de casos de 

VIH/SIDA en la 
población en general. 

Equidad de 
oportunidade
s 

Desarrol
lo e 
integraci
ón 
social 

Grupos 
prioritario
s 

Madres jefas de hogar 
en situación de pobreza 
multidimensional 

Proporción de madres con jefatura 
del hogar en situación de pobreza 
multidimensional. 

SDIS Porcentaje 

CONEVAL, 
Dirección de 

Información y 
Comunicación 
Social, mayo 

2010. 

http://www.conev
al.gob.mx/rw/reso
urce/coneval/med
_pobreza/Gruposd
epoblacion/Dia_ma

dres.pdf 

Representa la 
proporción de madres 

jefas de hogar en 
situación de pobreza 
multidimensional con 

respecto al total de 
madres jefas de familia. 



 

 Metodología de Indicadores MIDE Jalisco.      
  93 

 

Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Equidad de 
oportunidade
s 

Desarrol
lo e 
integraci
ón 
social 

Pobreza y 
cohesión 
social 

Población con carencia 
de acceso a la 
alimentación 

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

SDIS Porcentaje 

CONEVAL, 
Medición de 
pobreza por 

entidad 
federativa, 2014. 

http://www.conev
al.gob.mx/Medicio
n/PublishingImages
/Pobreza%202012/
CUADRO%201_PO
BREZA_2012_CON
_COMBUSTIBLE.jpg 

Metodología del 
Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política 
Social, CONEVAL. 

http://www.coneval.go
b.mx/Medicion/MP/Pag
inas/Pobreza_2014.aspx 

Equidad de 
oportunidade
s 

Desarrol
lo e 
integraci
ón 
social 

Pobreza y 
cohesión 
social 

Población en situación 
de pobreza extrema 

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 

SDIS Porcentaje 

CONEVAL, 
Medición de 
pobreza por 

entidad 
federativa, 2014. 

http://www.conev
al.gob.mx/medicio
n/Paginas/Medici%
C3%B3n/Pobreza%
202012/Pobreza-

2012.aspx 

Representa la 
proporción de la 

población en situación 
de pobreza extrema con 

respecto al total de la 
población. 



 

 Metodología de Indicadores MIDE Jalisco.      
  94 

 

Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

que, aún si lo dedicasen por 
completo a la adquisición de 
alimentos, no podrían adquirir los 
nutrientes necesarios para tener 
una vida sana. 

Equidad de 
oportunidade
s 

Desarrol
lo e 
integraci
ón 
social 

Grupos 
prioritario
s 

Población indígena 
analfabeta de 15 años y 
más 

Porcentaje de la población 
indígena en el Estado de Jalisco de 
15 años y más que no sabe leer y 
escribir. 

SDIS Porcentaje 

CDI, Sistema de 
indicadores 

sobre la 
población 

indígena de 
México con base 
en INEGI Censo 
de Población y 
Vivienda, 2010. 

http://www.cdi.go
b.mx/cedulas/2010
/JALI/jali2010.pdf 

Representa el 
porcentaje de la 

población indígena, de 
15 años o más de edad, 
que sabe leer y escribir 

un recado. 

Equidad de 
oportunidade
s 

Desarrol
lo e 
integraci
ón 
social 

Pobreza y 
cohesión 
social 

Población vulnerable 
por carencias sociales 

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

SDIS Porcentaje 

CONEVAL, 
Medición de 
pobreza por 

entidad 
federativa, 2014. 

http://www.conev
al.gob.mx/Informe
s/Interactivo/inter
activo_entidades.s

wf 

Representa la 
proporción de la 

población vulnerable 
por carencias sociales 

con respecto al total de 
la población. 

Equidad de 
oportunidade
s 

Desarrol
lo e 
integraci
ón 
social 

Pobreza y 
cohesión 
social 

Población vulnerable 
por ingresos 

Aquella población que no presenta 
carencias sociales, pero cuyo 
ingreso es inferior o igual a la línea 
de bienestar. 

SDIS Porcentaje 

CONEVAL, 
Medición de 
pobreza por 

entidad 
federativa, 2014. 

http://www.conev
al.gob.mx/Medicio
n/PublishingImages
/Pobreza%202012/
CUADRO%201_PO
BREZA_2012_CON
_COMBUSTIBLE.jpg 

Representa la 
proporción de la 

población vulnerable 
por ingresos con 

respecto al total de la 
población. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Equidad de 
oportunidade
s 

Desarrol
lo e 
integraci
ón 
social 

Grupos 
prioritario
s 

Adultos mayores sin 
seguridad social 

Proporción de la población de 65 
años y más que no está afiliada a 
instituciones de salud públicas y/o 
privadas para recibir atención 
médica. 

SDIS Porcentaje 
INEGI, Censo de 

Población y 
Vivienda 2010. 

http://www.inegi.o
rg.mx/sistemas/ola
p/proyectos/bd/co
nsulta.asp?p=1711
8&c=27769&s=est# 

De acuerdo al Instituto 
para la Atención de 

adultos mayores y a su 
referencia en la ONU, 
establece que la edad 

de 60 años es la mínima 
para considerar que una 

persona es adulta 
mayor,  aunque en los 
países desarrollados se 
considera que la vejez 
empieza a los 65 años. 
Es así que bajo estas 

condiciones, toda 
aquella persona que no 
goce de servicio alguno 
de seguridad social se 

considera en este 
indicador. 

Equidad de 
oportunidade
s 

Vivienda Vivienda Cobertura de viviendas 
con servicios básicos 

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) 

IIEG Porcentaje 
INEGI, Censo de 

Población y 
Vivienda, 2010. 

  

Resulta del cociente 
entre las viviendas 

particulares habitadas 
que disponen de luz 

eléctrica, agua 
entubada de la red 
pública y drenaje, 

respecto de las 
viviendas particulares 

habitadas. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Equidad de 
oportunidade
s 

Vivienda Vivienda 
Población con carencia 
en el acceso a servicios 
básicos de la vivienda 

Porcentaje de la población en 
situación de carencia por servicios 
básicos en la vivienda a las 
personas que residan en viviendas 
que presenten, al menos, una de 
las siguientes características: 
 1. El agua se obtiene de un pozo, 
río, lago, arroyo, pipa; o bien, el 
agua entubada la obtienen por 
acarreo de otra vivienda, o de la 
llave pública o hidrante. 
2. No cuentan con servicio de 
drenaje, o el desagüe tiene 
conexión a una tubería que va a 
dar a un río, lago, mar, barranca o 
grieta. 
3. No disponen de energía 
eléctrica. 
4. El combustible que se usa para 
cocinar o calentar los alimentos es 
leña o carbón sin chimenea. 

SDIS Porcentaje 

CONEVAL. 
Medición de 
pobreza por 

entidad 
federativa, 2014. 

http://www.conev
al.gob.mx/Informe
s/Interactivo/inter
activo_entidades.s

wf 

Se considera como 
población con carencia 

por acceso a los 
servicios básicos en la 
vivienda a las personas 

que residan en 
viviendas que 

presenten, al menos, 
una de las siguientes 
características: a) El 

agua se obtiene de un 
pozo, río, lago, arroyo, 

pipa; o bien, el agua 
entubada la obtienen 
por acarreo de otra 

vivienda, o de la llave 
pública o hidrante. b) 

No cuentan con servicio 
de drenaje, o el desagüe 

tiene conexión a una 
tubería que va a dar a 

un río, lago, mar, 
barranca o grieta. c) No 

disponen de energía 
eléctrica. d) El 

combustible que se usa 
para cocinar o calentar 
los alimentos es leña o 
carbón sin chimenea. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Equidad de 
oportunidade
s 

Vivienda Vivienda 
Población con carencia 
por calidad y espacios 
en la vivienda 

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

SDIS Porcentaje 

CONEVAL, 
Medición de 
pobreza por 

entidad 
federativa, 2014. 

http://www.conev
al.gob.mx/Medicio
n/Paginas/PobrezaI

nicio.aspx 

Se considera como 
población en situación 
de carencia por calidad 

y espacios de la vivienda 
a las personas que 

residan en viviendas 
que presenten, al 
menos, una de las 

siguientes 
características: a) El 

material de los pisos de 
la vivienda es de tierra. 
b) El material del techo 

de la vivienda es de 
lámina de cartón o 

desechos. c) El material 
de los muros de la 

vivienda es de embarro 
o bajareque; de carrizo, 

bambú o palma; de 
lámina de cartón, 

metálica o asbesto; o 
material de desecho. d) 

La razón de personas 
por cuarto 

(hacinamiento) es 
mayor de 2.5. 

Equidad de 
oportunidade
s 

Vivienda Vivienda Viviendas propias 

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

IIEG Porcentaje 
INEGI, Censo de 

Población y 
Vivienda, 2010. 

http://www3.inegi.
org.mx/sistemas/T
abuladosBasicos/D
efault.aspx?c=2730

3&s=est 

Resulta del cociente 
entre las viviendas 

particulares habitadas 
propias respecto de las 
viviendas particulares 

habitadas 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Equidad de 
oportunidade
s 

Desarrol
lo e 
integraci
ón 
social 

Migración 
Posición en el "Índice 
de Intensidad 
Migratoria" 

El Índice de Intensidad Migratoria, 
considera las dimensiones 
demográfica y socioeconómica de 
la migración internacional y 
constituye una medida resumen 
que permite diferenciar a las 
entidades federativas y municipios 
del país según la intensidad de las 
distintas modalidades de la 
migración al vecino país del norte 
y la recepción de remesas. 

IIEG Posición 

CONAPO, Índices 
de intensidad 

migratoria 
México-Estados 
Unidos, 2010. 

http://www.conap
o.gob.mx/es/CONA
PO/Migracion_Inte

rnacional 

Los indicadores 
involucrados en el 

Índice de Intensidad 
Migratoria captan la 

recepción de remesas 
del extranjero y tres 
modalidades de la 
migración México-
Estados Unidos. Su 

construcción parte de 
identificarlos cuatro 

rasgos de interés entre 
los miembros de las 
vivienda. Los cuatro 

indicadores se 
construyen como 

cocientes y representan 
porcentajes de 

viviendas que presentan 
cada rasgo dentro de 

una entidad o un 
municipio. Se aplica la 

técnica de 
componentes 

principales para 
construir el índice de 
intensidad migratoria 

utilizando estos cuatro 
indicadores.         

Anexo B del” índice de 
Intensidad Migratoria”: 
http://www.conapo.gob
.mx/work/models/CON
APO/intensidad_migrat
oria/anexos/Anexo_B1.

pdf 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Equidad de 
oportunidade
s 

Desarrol
lo e 
integraci
ón 
social 

Pobreza y 
cohesión 
social 

Posición en el Índice de 
Rezago Social 

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. 

SDIS Posición 

CONEVAL. Índice 
de Rezago Social 
a nivel municipal 
y por localidad, 

2010. 

http://www.conev
al.gob.mx/Medicio
n/IRS/Paginas/%C3

%8Dndice-de-
Rezago-social-

2010.aspx 

El Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política 

de Desarrollo Social 
(CONEVAL) informa los 

resultados de las 
estimaciones 2010 del 
Índice de Rezago Social 

(IRS) a nivel estatal, 
municipal y por 

localidad con base en el 
Censo de Población y 
Vivienda 2010. El IRS 

resume varias carencias 
en un solo resultado 
asignando diferentes 

valores o ponderadores 
para cada indicador. La 

técnica estadística 
utilizada para 

determinar los valores 
es conocida como 

componentes 
principales. 

 
 El IRS tiene la virtud de 

poder ordenar 
entidades federativas, 

municipios y localidades 
de mayor a menor 
rezago social en un 

momento en el tiempo; 
sin embargo, no 

permite la comparación 
de los valores del índice 

a lo largo del tiempo. 
Sin embargo, sí es 

posible comparar en el 
tiempo la ordenación 

relativa de las 
entidades, los 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

municipios y las 
localidades.  

 
El IRS incorpora 
indicadores de 

educación, de acceso a 
servicios de salud, de 
servicios básicos en la 
vivienda, de calidad y 

espacios en la misma, y 
de 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. Asimismo, 

el IRS clasifica a estados, 
municipios y localidades 

en cinco grados de 
rezago social: muy alto, 
alto, medio, bajo y muy 

bajo. 
 

IRS=R1ß1+ R2ß2+ 
R3ß3+ R4ß4+ R5ß5+ 
R6ß6+ R7ß7+ R8ß8+ 

R9ß9+ R10ß 10+ 
R11ß11+ R12ß12 

(donde R=Rezago social 
asociado a cada uno de 

los doce indicadores 
que incluye y 

ß=ponderador 
correspondiente a cada 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

uno de los rezagos 
sociales según los 

coeficientes 
provenientes del 

análisis de 
componentes 

Equidad de 
oportunidade
s 

Educaci
ón Educación 

Matrícula de 
estudiantes en 
educación superior en 
modalidades no 
escolarizadas 

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. 

SEJ Alumnos 

Dirección de 
Estadística y 
Sistemas de 
Información. 
Secretaría de 

Educación 
Jalisco. 

Diciembre 2015 

http://indicadores.
sej.gob.mx/publica

ciones/ 

Para el cálculo del 
indicadore se entiende 

a la matrícula de 
estudiantes en 

educación superior en 
modalidades no 

escolarizadas como a la 
sumatoría del número 

de alumnos inscritos en 
educación superior en 

modalidades no 
escolarizadas 

Equidad de 
oportunidade
s 

Educaci
ón Educación 

Posición general de 
acuerdo con los 
resultados de la prueba 
PISA en el área de 
Matemáticas 

Este indicador mide la calidad del 
sistema educativo estatal en el 
contexto nacional, referenciado 
por el resultado de la entidad en la 
prueba PISA, en el área de 
matemáticas. 
PISA es conocida en español como 
el Programa Internacional de 
Evaluación de Estudiantes y es una 
prueba desarrollada por la 
Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos 
(OCDE). Desde 1997, PISA se aplica 
cada tres años a jóvenes de 15 y 
16 años, en más de 60 países del 
mundo; en México cubre 
principalmente la educación 
media superior, el bachillerato y 
sus modalidades de formación 
técnica, y también incluye 
alumnos de secundarias 
generales, técnicas y 

SEJ Posición 

Instituto 
Nacional para la 
Evaluación de la 

Educación 
(2013). México 

en PISA 2012. 1a 
edición. México: 

INEE 

http://publicacione
s.inee.edu.mx/deta
llePub.action?clave
=P1C125,http://pu
blicaciones.inee.ed
u.mx/detallePub.ac
tion?clave=P1CI12

5 

Los resultados de la 
prueba PISA se 

expresan en puntaje en 
una escala de 200 a 800 
con una media centrada 
en 500, a nivel nacional, 
estatal y por modalidad 

educativa. El 
ordenamiento de los 

puntajes alcanzados por 
las 32 entidades 

determina su posición. 
 

El indicador toma el 
valor de la posición 

después de compararlo 
con el del resto de los 
estados. El  Estado que 
tenga un indicador con 

mayor valor, 
corresponderá a la 

posición 1. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

telesecundarias.  
La evaluación cubre las áreas de 
lectura, matemáticas y ciencias, y  
busca conocer competencias y 
habilidades para analizar y 
resolver problemas, manejar 
información y enfrentar 
situaciones relacionadas con cada 
una de estas áreas.  
Cada año de aplicación, la prueba 
se concentra en alguna de las tres 
áreas evaluadas. Los resultados 
2013 de la aplicación de la prueba 
2012 tuvo un énfasis en 
matemáticas. 

Equidad de 
oportunidade
s 

Educaci
ón Educación Cobertura media 

superior (16 a 18 años) 

Este indicador se refiere al 
porcentaje de alumnos atendidos 
en el nivel de media superior, con 
respecto a la población de 16 a 18 
años que representa la edad para 
cursar dicho nivel. 

SEJ Porcentaje 

Secretaría de 
Educación 

Pública (SEP). 
Sistema Nacional 
de Información 

Estadística 
Educativa 

(SNIEE). México: 
diciembre 2015 

http://www.snie.se
p.gob.mx/indicado
res_pronosticos.ht

ml 

Se divide el número de 
alumnos atendidos en el 
nivel de media superior 

entre el total de la 
población 16 a 18 años 
del año que se calcula, 

el resultado se 
multiplica por cien. 

Equidad de 
oportunidade
s 

Educaci
ón Educación 

Gasto público estatal 
en educación por 
alumno (incluye 
servicios personales y 
gastos de operación) 

Este indicador permite conocer el 
promedio por alumno de los 
recursos financieros que se 
invierten en el sector educativo. 

SEJ Pesos 

Dirección de 
Programación y 

Presupuesto. 
Secretaría de 

Educación 
Jalisco. 

Diciembre 2015. 

  

Para obtener el gasto 
educativo por alumno 

se obtiene dividiendo el 
gasto educativo entre 

los alumnos atendidos. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Equidad de 
oportunidade
s 

Salud 
Salud y 
seguridad 
social  

Muertes maternas 

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. 

SSJ Defuncion
es 

Secretaria de 
Salud del Estado 

de Jalisco 
  

La información se 
obtiene a través de los 

certificados de 
defunción de muertes 
ocurridas en mujeres 
por causas directas o 

relacionadas al 
embarazo, atención del 

parto y hasta 40 días 
posteriores a este; los 

cuales son recolectados 
en el Registro Civil y se 
incorporan a una base 

de datos del Sistema de 
Información Dinámica 
(Cubos Dinámicos en 

línea) del Sistema 
Nacional de 

Información en Salud. 

Equidad de 
oportunidade
s 

Salud 
Salud y 
seguridad 
social  

Regiones con hospitales 
de 2º nivel 

Este indicador se refiere al 
número de regiones que en su 
área geográfica cuentan con un 
hospital regional de segundo nivel, 
es decir, aquellos que cuentan con 
una infraestructura que se refleja 
en 30 camas o más, con las 4 
especialidades básicas de la 
medicina (medicina interna, 
cirugía, pediatría y 
ginecobstetricia) como mínimo y 
que tiene apoyos de auxiliares en 
diagnóstico y tratamiento, así 
como salas de operación. 

SSJ Regiones 

Dirección 
General de 

Información en 
Salud. Secretaría 

de Salud. 
México: 2015. 

  

El Gobierno del Estado, 
para atender a la 

población sin seguridad 
social, cuenta con 14 

Hospitales que ofrecen 
servicios de las cuatro 
especialidades básicas 

de la medicina 
(Medicina Interna, 
Cirugía, pediatría y 

Gineco-Obstetricia) y un 
mínimo de 30 camas 

para el servicio de 
hospitalización. 
Se localizan en: 

 Región Altos Norte: 
"Hospital Regional 
Lagos de Moreno", 
 Región Altos Sur: 

"Hospital Regional de 
Tepatitlan", y "Hospital 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Regional de Yahualica". 
 Región Cienga: 

"Hospital Regional La 
Barca" 

 Región Sur: "Hospital 
Regional de Ciudad 

Guzmán" 
 Región Sierral de 
Amula: Hospital 

Regional El Grullo" 
 Región Costa Sur: 

"Hospital Regional de 
Autlan" 

 Región Costa Norte: 
"Hospital Regional 

Puerto Vallarta" 
 Región Sierra 

Occidental "Hospital 
Regional Mascota" 

 Región Valles: "Hospital 
Regional Ameca", 
"Hospital Regional 
Cocula", "Hospital 

Regional Magdalena". 
 Región Centro: 

"Hospital General de 
Occidente" y "Hospital 

Juan I. Menchaca". 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Equidad de 
oportunidade
s 

Salud 
Salud y 
seguridad 
social  

Tasa de suicidios por 
cada 100 mil habitantes 

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

SSJ Tasa 

Dirección 
General de 

Información en 
Salud (DGIS). 

Base de datos de 
defunciones 

1979-2013. [en 
línea]: Sistema 

Nacional de 
Información en 
Salud (SINAIS). 

[México]: 
Secretaría de 

Salud. 
<http://www.sin
ais.salud.gob.mx

> [Consulta: 
2014]. 

  

Total de muertes 
ocurridas por suicidio 
en cualquier grupo de 

edad en un lugar y 
tiempo determinado. Se 

resumen los datos 
provenientes del 

Certificado de 
Defunción entregados 
en el Registro Civil y 

para facilitar su lectura 
se multiplica por una 

constante (en este caso 
por cien mil habitantes). 

Así se lee, el riesgo de 
morir por suicidio es (la 
cantidad del valor de la 
tasa) por cada cien mil 

habitantes en un lugar y 
tiempo definido (por 
ejemplo, al año en 

Jalisco) 

Equidad de 
oportunidade
s 

Educaci
ón Educación Cobertura preescolar (3 

a 5 años) 

Es la relación porcentual de 
alumnos inscritos del nivel de 
preescolar respecto a la población 
de 3 a 5 años de edad. 

SEJ Porcentaje 

Secretaría de 
Educación 

Pública (SEP). 
Sistema Nacional 
de Información 

Estadística 
Educativa 

(SNIEE). México: 
diciembre  2015 

http://www.snie.se
p.gob.mx/indicado
res_pronosticos.ht

ml 

Resulta de dividir la 
matrícula de preescolar 

entre el total de la 
población del rango de 

edad 3-5 años. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Equidad de 
oportunidade
s 

Educaci
ón Educación Cobertura primaria (6 a 

12 años) 

Es el porcentaje de alumnos 
atendidos en un nivel educativo 
(primaria), con respecto a la 
población que representa la edad 
para cursar dicho nivel. 

SEJ Porcentaje 

Secretaría de 
Educación 

Pública (SEP). 
Sistema Nacional 
de Información 

Estadística 
Educativa 

(SNIEE). México: 
diciembre  2015 

http://www.snie.se
p.gob.mx/indicado
res_pronosticos.ht

ml 

Se divide el número de 
alumnos atendidos en 
un nivel determinado 

entre el total de la 
población con edad 

para cursar dicho nivel 
en el año. El resultado 
se multiplica por cien. 

Equidad de 
oportunidade
s 

Educaci
ón Educación 

Espacios educativos 
construidos, 
rehabilitados o 
equipados 

Espacios de construcción, 
rehabilitación y equipamiento, 
espacios educativos didácticos 
(aulas, laboratorios y talleres) y 
anexos (direcciones, núcleos de 
servicios sanitarios, bodegas, 
acervos de bibliotecas y áreas 
administrativas) terminados, en 
planteles escolares de todos los 
tipos, niveles y modalidades. 

SEJ Espacios 

Secretaría de 
Educación 

Jalisco. Instituto 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa 
del Estado de 

Jalisco (INFEJAL). 
Diciembre 2015. 

  

Se obtiene de la suma 
de espacios educativos 
didácticos terminados 
(aulas, laboratorios y 

talleres) y anexos 
(direcciones, núcleos de 

servicios sanitarios, 
bodegas, acervos de 
bibliotecas y áreas 

administrativas) 
construidos, 

rehabilitados y 
equipados por cada una 
de las acciones de obra 

consideradas en los 
programas anuales de 

construcción, 
rehabilitación y 
equipamiento. 

Equidad de 
oportunidade
s 

Educaci
ón Educación Matrícula educación 

media superior 

Total de alumnos inscritos en 
bachillerato general, tecnológico y 
profesional medio. La edad oscila 
entre los 16 a 18 años. 

SEJ Alumnos 

Secretaría de 
Educación 

Pública (SEP). 
Sistema Nacional 
de Información 

Estadística 
Educativa 

(SNIEE). México: 
diciembre 2015 

http://www.snie.se
p.gob.mx/indicado
res_pronosticos.ht

ml 

Es la suma de alumnos 
inscritos de todas las 

escuelas de profesional 
medio y bachilleratos 
general y tecnológico. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Equidad de 
oportunidade
s 

Educaci
ón Educación Matrícula en educación 

superior 

Es el total de alumnos inscritos en 
Educación Superior, de la 
modalidad escolarizada. Incluye: 
Técnico Superior Universitario,  
Licenciatura y Posgrado. En 
edades de 19 a 24 años. 

SEJ Alumnos 

Secretaría de 
Educación 

Pública (SEP). 
Sistema Nacional 
de Información 

Estadística 
Educativa 

(SNIEE). México: 
diciembre 2015 

http://www.snie.se
p.gob.mx/indicado
res_pronosticos.ht

ml 

Suma de las matrículas 
de  todos los grados que 

comprenden las 
modalidades de 

educación superior 

Equidad de 
oportunidade
s 

Educaci
ón Educación Alumnos atendidos en 

educación especial 

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). 

SEJ Alumnos 

Dirección de 
Estadística y 
Sistemas de 
Información. 
Secretaría de 

Educación 
Jalisco. 

Diciembre 2015 

http://sig.jalisco.go
b.mx/estadistica/ 

Es la suma de los 
alumnos inscritos de 
todas las escuelas de 
educación especial, 

tanto de CAM  como de 
USAER 

Equidad de 
oportunidade
s 

Salud 
Salud y 
seguridad 
social  

Familias vigentes al 
Seguro Popular 

Este indicador se refiere al 
número de familias que se 
encuentran inscritas al Sistema 
Nacional de Protección Social en 
Salud, conocido comúnmente 
como Seguro Popular. 

SSJ Familias 

Comisión 
Nacional de 

Protección Social 
en Salud (Seguro 
Popular). Base de 
datos del Padrón 

de Familias 
Afiliadas. 

México: 2015. 

  

Número de familias que 
se afilian al Sistema de 

Protección Social en 
Salud (Seguro Popular) 

Equidad de 
oportunidade
s 

Salud 
Salud y 
seguridad 
social  

Verificaciones 
sanitarias realizadas 

Este indicador se refiere al 
número de verificaciones 
efectuadas a establecimientos 
relacionados con la producción y 
venta de alimentos, con la 
prestación de servicios para la 
atención a la salud, insumos y las 
relacionadas con el saneamiento 
básico. 

SSJ Verificacio
nes 

Sistema de 
Información en 

Salud (SIS). 
Secretaría de 
Salud Jalisco. 

México: 2015. 

  

Las verificaciones 
sanitarias se realizan 

selectivamente en 
todos los Municipios, 
sin embargo, por las 

características de esta 
información, las 

actividades realizadas 
en los distintos 

municipios, se registran 
en la sede de la región a 

donde pertenece el 
municipio verificado 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Equidad de 
oportunidade
s 

Desarrol
lo e 
integraci
ón 
social 

Grupos 
prioritario
s 

Adultos mayores 
atendidos en 
comedores 
asistenciales 

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. 

DIF Personas 

Elaborado por el 
Sistema DIF 

Jalisco con datos 
de la Dirección 
de Desarrollo 

Integral de 
Adultos Mayores 

(Informe 
mensual de 

actividades).Méx
ico:2015. 

http://sistemadif.ja
lisco.gob.mx/sitio2
013/sites/default/fi
les/programas/ma
nual_serv_desarrol
lo_del_adulto_may
or.pdf,http://siste

madif.jalisco.gob.m
x/sitio2013/progra
mas/atencion-en-

centros-de-dia-
para-adultos-

mayores 

Información obtenida a 
partir de los registros 
administrativos del 

programa, compilados 
en el Sistema de 

Información Estatal y 
Municipal DIF (SIEM-

DIF) 

Equidad de 
oportunidade
s 

Salud 
Salud y 
seguridad 
social  

Consultas, asesorías y 
dictámenes de 
trabajadores por 
accidente de trabajo 

Este indicador se refiere a las 
consultas y asesorías para 
trabajadores que sufrieron 
accidentes de trabajo. 

STPS Servicios 

Secretaría del 
Trabajo y 

Previsión Social 
del Gobierno del 
Estado de Jalisco. 

México:2015. 

  

Se proporciona a los 
trabajadores atención 

respecto de sus 
derechos laborales, 

asesorándolos y 
dándoles 

representación jurídica, 
así como evaluación 

médica. 

Equidad de 
oportunidade
s 

Educaci
ón Educación 

Becas de instituciones 
de educación privada, 
gestionadas y 
entregadas a jóvenes 
(IJJ) 

Este indicador evalúa la 
contribución del Instituto 
Jalisciense de la Juventud para 
que, los jóvenes que no ingresan 
al sistema educativo público, 
continúen su educación media 
superior y superior en 
universidades y escuelas privadas. 

IJJ Becas 

Coordinación de 
Servicios 
Juveniles. 
Instituto 

Jalisciense de la 
Juventud. 

México: 2015. 

http://www.ijj.gob.
mx,http://soyjoven

jalisco.mx/ 

El indicador se 
construye con los 

registros de jóvenes que 
obtienen una beca en 

una universidad o 
escuela privada a través 
del Instituto. Mensual y 
anualmente se realizan 

cortes para medir el 
grado de avance del 

programa. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Equidad de 
oportunidade
s 

Salud 
Salud y 
seguridad 
social  

Egresos hospitalarios 

Este indicador se refiere al 
número de egresos de pacientes 
de los diferentes servicios de 
hospitalización. 

SSJ Egresos 

Dirección 
General de 
Planeación. 

Sistema 
Automatizado de 

Egresos 
Hospitalario 

(SAEH). 
Secretaría de 
Salud Jalisco. 

México: 2015. 

  

El Sistema 
Automatizado de 

Egresos Hospitalarios 
(SAEH), registra de 

manera Oficial el total 
de EGRESOS 

HOSPITALARIOS 
(Pacientes Atendidos, 

con una estancia 
hospitalaria de al menos 
24 horas) en el total de 

hospitales con que 
cuenta el Gobierno del 

Estado de Jalisco, en 
donde se incluyen los 
hospitales de primer 
contacto, hospitales 

regionales, hospitales e 
institutos de alta 

especialidad, en donde 
están considerados 

también los hospitales 
civiles de Guadalajara. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Equidad de 
oportunidade
s 

Desarrol
lo e 
integraci
ón 
social 

Grupos 
prioritario
s 

Beneficiados con el 
Programa de Apoyo a 
Adultos Mayores 

Número de personas de 65 y más 
años que reciben apoyos 
económicos a través del Programa 
de Atención a los Adultos 
Mayores,  quienes no cuentan con 
jubilación o pensión de tipo 
contributivo. 

SDIS Personas 

Secretaría de 
Desarrollo e 
Integración 
Social (SDIS. 

Dirección 
General de 
Programas 

Sociales. México: 
2015. 

http://www.sedes
ol.gob.mx,http://se
dis.jalisco.gob.mx/s

ervicios-y-
programas/progra

mas/busqueda 

Los criterios de apoyo 
son: 

Ser adulto mayor de 65 
años. 

Vivir en condiciones de 
marginación o en 

desamparo. 
Vivir en localidades 
mayores a 20,000 

habitantes. 
No ser beneficiario de 
programas o apoyos 

federales. 
No ser pensionado ni 

jubilado. 
 

-Primera etapa y 
arranque de la 

estrategia: 
Apoyo de $500 

mensuales. 
El número de 

beneficiarios será de 
acuerdo con el 
presupuesto. 

 
-Segunda etapa y 
ampliación de la 

estrategia: 
Transvales 

Seguro Popular 
Seguro Funerario 
Vivienda Popular 

Disminuir la edad de los 
beneficiarios 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Equidad de 
oportunidade
s 

Educaci
ón Educación Población alfabetizada 

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. 

SEJ Personas 

Instituto Estatal 
para la 

Educación de los 
Jóvenes y 
Adultos 

(INEEJAD) y 
Dirección 

General de 
Educación 

Permanente de 
la Secretaría de 

Educación 
Jalisco. 

Diciembre 2015. 

http://www.inea.g
ob.mx/ineanum/ 

Es la suma de los 
educandos que 
acreditaron el 

conocimiento para ser 
considerados 

alfabetizados por el 
Instituto Estatal para la 

Educación de los 
Jóvenes y Adultos 

Equidad de 
oportunidade
s 

Salud 
Salud y 
seguridad 
social  

Casos de Dengue 

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

SSJ Casos 

Dirección 
General Adjunta 

de 
Epidemiología. 

Sistema Único de 
Información para 

la Vigilancia 
Epidemiológica. 

Secretaría de 
Salud. México: 

2015. 

http://www.epide
miologia.salud.gob.
mx/dgae/boletin/i
ntd_boletin.html 

Número de casos de 
dengue notificados en 

el Sistema Único de 
Información para la 

Vigilancia 
Epidemiológica. 

Equidad de 
oportunidade
s 

Salud 
Salud y 
seguridad 
social  

Consultas de primera 
vez en unidades de 
salud 

Este indicador se refiere a los 
servicios de atención médica 
ambulatoria otorgada por primera 
vez para cualquier enfermedad en 
cualquiera de las unidades 
médicas fijas y móviles que 
brindan atención a la población sin 
seguridad social, incluidas las del 
Seguro Popular. 

SSJ Consultas 

Sistema de 
Información en 

Salud (SIS). 
Secretaría de 

Salud. México: 
2015. 

  

Total de consulta 
externa general de 

primera vez en 
unidades de atención 

ambulatoria. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Equidad de 
oportunidade
s 

Salud 
Salud y 
seguridad 
social  

Tasa de mortalidad por 
cáncer cérvico uterino 

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

SSJ Tasa 

Dirección 
General de 

Información en 
Salud (DGIS). 

Base de datos de 
defunciones 

1979-2013. [en 
línea]: Sistema 

Nacional de 
Información en 
Salud (SINAIS). 

[México]: 
Secretaría de 

Salud. 

  

La información se 
obtiene a través de los 

certificados de 
defunción de muertes 

de mujeres de todas las 
edades por cáncer 
cérvico uterino; los 

cuales son recolectados 
en el Registro Civil y se 
incorporan a una base 

de datos del Sistema de 
Información Dinámica 
(Cubos Dinámicos en 

línea) del Sistema 
Nacional de 

Información en Salud. 
Para facilitar su lectura 
se multiplica por una 

constante (en este caso 
por cien mil mujeres de 
todas las edades). Así se 

lee, el riesgo de morir 
por cáncer cervico 

uterino es (la cantidad 
del valor de la tasa) por 
cada cien mil mujeres 
de todas las edades en 

un lugar y tiempo 
definido (por ejemplo, 

al año en Jalisco) 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Equidad de 
oportunidade
s 

Salud 
Salud y 
seguridad 
social  

Tasa de mortalidad por 
cáncer de mama 

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

SSJ Tasa 

Dirección 
General de 

Información en 
Salud (DGIS). 

Base de datos de 
defunciones 

1979-2013. [en 
línea]: Sistema 

Nacional de 
Información en 
Salud (SINAIS). 

[México]: 
Secretaría de 

Salud. 

  

La información se 
obtiene a través de los 

certificados de 
defunción de muertes 

ocurridas en mujeres de 
todas las edades por 
cáncer de mama; los 

cuales son recolectados 
en el Registro Civil y se 
incorporan a una base 

de datos del Sistema de 
Información Dinámica 
(Cubos Dinámicos en 

línea) del Sistema 
Nacional de 

Información en Salud. 
Para facilitar su lectura 
se multiplica por una 

constante (en este caso 
por cien mil mujeres). 
Así se lee, el riesgo de 
morir por cáncer de 

mama es (la cantidad 
del valor de la tasa) por 
cada cien mil mujeres 
de todas las edades en 

un lugar y tiempo 
definido (por ejemplo, 

al año en Jalisco) 

Equidad de 
oportunidade
s 

Educaci
ón Educación Cobertura en educación 

secundaria 

Este indicador se refiere al 
porcentaje de alumnos atendidos 
en el nivel de secundaria, con 
respecto a la población estimada 
de 13 a 15 años que representa la 
edad para cursar este nivel. 

SEJ Porcentaje 

Secretaría de 
Educación 

Pública (SEP). 
Sistema Nacional 
de Información 

Estadística 
Educativa 

(SNIEE). México: 
diciembre  2015 

http://www.snie.se
p.gob.mx/indicado
res_pronosticos.ht

ml 

Se divide el número de 
alumnos atendidos en el 

nivel de secundaria 
entre el total de la 

población con edad de 
13 a 15 años en el año 

que se calcula, el 
resultado se multiplica 

por cien. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Equidad de 
oportunidade
s 

Educaci
ón Educación 

Porcentaje de titulación 
con respecto al número 
de egresados 

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

SEJ Porcentaje 

Dirección de 
Estadística y 
Sistemas de 
Información. 
Secretaría de 

Educación 
Jalisco. México: 
diciembre 2015. 

  

El total de titulados del 
ciclo en estudio se 

divide entre el número 
de egresados del mismo 

ciclo escolar. 

Equidad de 
oportunidade
s 

Desarrol
lo e 
integraci
ón 
social 

Grupos 
prioritario
s 

Niños y adolescentes 
atendidos por los DIF 
en el estado para la 
prevención de riesgos 
psicosociales 
(promoción de sus 
derechos,  prevención 
de adicciones, 
formación en valores, 
entre otros) 

Indica la población menor de 17 
años atendida con las estrategias 
para la prevención de los factores 
de riesgos psicosociales en niñas, 
niños, adolescentes, mediante las 
estrategias de la Dirección de 
Protección a la Infancia.  La 
promoción del cumplimiento de 
sus derechos, fortalecimiento de 
habilidades de protección, el uso 
positivo de tiempo libre, procesos 
de recreación y estilo de vida 
saludable, así como la práctica de 
valores humanos. 

DIF Personas 

Elaborado por el 
Sistema DIF 

Jalisco con datos 
de la Dirección 
de Protección a 
la Infancia 2015. 

http://sistemadif.ja
lisco.gob.mx/sitio2
013/programas/pr

evencion-y-
atencion-integral-

del-embarazo-
adolescente,http://
sistemadif.jalisco.g
ob.mx/sitio2013/pr
ogramas/prevencio

n-de-riesgos-
psicosociales-del-
adolescente-y-su-

familia 

Registro de la población 
atendida con acciones 

preventivas, formativas 
e informativas por el 

centro operativo estatal 
y por los Sistemas DIF 

municipales. 

Equidad de 
oportunidade
s 

Desarrol
lo e 
integraci
ón 
social 

Pobreza y 
cohesión 
social 

Porcentaje de 
población rural 
beneficiada con 
infraestructura social 
básica por programa 
FISE 

Este indicador muestra el 
porcentaje de población 
beneficiada con la construcción de 
infraestructura social básica 
(electrificación, agua potable, 
drenaje, casas de salud, espacios 
comunes como canchas de usos 
múltiples, empedrados, etc.) en 
relación a la población rural en 
localidades menores a 4 mil 
habitantes y fuera de la ZMG. 

SIOP Porcentaje 

Programa 
Operativo Anual; 

Informe de 
obras, convenios 

de obras; 
Programa FISE 
2015. Consejo 

Nacional de 
Población - 

CONAPO 2015. 
Noviembre 2015. 

  

Cálculo de personas que 
son beneficiadas por las 

obras dentro de sus 
localidades, en relación 
a la población rural en 
localidades menores a 

4,000 habitantes y fuera 
de la zona 

metropolitana de 
Guadalajara. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Equidad de 
oportunidade
s 

Educaci
ón Educación 

Posición general de 
acuerdo con los 
resultados de la prueba 
PISA, en el área de 
lectura 

Este indicador mide la calidad del 
sistema educativo estatal en el 
contexto nacional, referenciado 
por el resultado de la entidad en la 
prueba PISA, en el área de lectura. 
PISA es conocida en español como 
el Programa Internacional de 
Evaluación de Estudiantes y es una 
prueba desarrollada por la 
Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos 
(OCDE). Desde 1997, PISA se aplica 
cada tres años a jóvenes de 15 y 
16 años, en más de 60 países del 
mundo.  En México cubre 
principalmente la educación 
media superior, el bachillerato y 
sus modalidades de formación 
técnica, y también incluye 
alumnos de secundarias 
generales, técnicas y 
telesecundarias.  
 
La evaluación cubre las áreas de 
lectura, matemáticas y ciencias, 
buscando conocer competencias y 
habilidades para analizar y 
resolver problemas, manejar 
información y enfrentar 
situaciones relacionadas con cada 
una de estas áreas.  
 
Cada año de aplicación, la prueba 
se concentra en alguna de las tres 
áreas evaluadas. En 2012 el 
énfasis se centró en matemáticas. 

SEJ Posición 

Instituto 
Nacional para la 
Evaluación de la 

Educación 
(2013). México 

en PISA 2012. 1a 
edición. México: 

INEE 

http://publicacione
s.inee.edu.mx/deta
llePub.action?clave
=P1C125,http://pu
blicaciones.inee.ed
u.mx/detallePub.ac
tion?clave=P1CI12

5 

Los resultados de la 
prueba PISA se 

expresan en puntaje en 
una escala de 200 a 800 
con una media centrada 
en 500, a nivel nacional, 
estatal y por modalidad 

educativa. El 
ordenamiento de los 

puntajes alcanzados por 
las 32 entidades 

determina su posición. 
 

Nota: El indicador toma 
el valor de la posición 

después de compararlo 
con el del resto de los 
estados. El  Estado que 
tenga un indicador con 

mayor valor, 
corresponderá a la 

posición 1. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Equidad de 
oportunidade
s 

Educaci
ón Educación 

Posición general de 
acuerdo con los 
resultados de la prueba 
PISA, en el área de 
ciencias 

Este indicador mide la calidad del 
sistema educativo estatal en el 
contexto nacional, referenciado 
por el resultado de la entidad en la 
prueba PISA, en el área de 
ciencias. 
PISA es conocida en español como 
el Programa Internacional de 
Evaluación de Estudiantes y es una 
prueba desarrollada por la 
Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos 
(OCDE). Desde 1997, PISA se aplica 
cada tres años a jóvenes de 15 y 
16 años, en más de 60 países del 
mundo.  En México cubre 
principalmente la educación 
media superior, el bachillerato y 
sus modalidades de formación 
técnica, y también incluye 
alumnos de secundarias 
generales, técnicas y 
telesecundarias.  
 
La evaluación cubre las áreas de 
lectura, matemáticas y ciencias y  
busca conocer competencias y 
habilidades para analizar y 
resolver problemas, manejar 
información y enfrentar 
situaciones relacionadas con cada 
una de estas áreas.  
 
Cada año de aplicación, la prueba 
se concentra en alguna de las tres 
áreas evaluadas. En 2012 el 
énfasis se centró en matemáticas. 

SEJ Posición 

Instituto 
Nacional para la 
Evaluación de la 

Educación 
(2013). México 

en PISA 2012. 1a 
edición. México: 

INEE 

http://publicacione
s.inee.edu.mx/deta
llePub.action?clave
=P1C125,http://pu
blicaciones.inee.ed
u.mx/detallePub.ac
tion?clave=P1CI12

5 

Los resultados de la 
prueba PISA se 

expresan en puntaje en 
una escala de 200 a 800 
con una media centrada 
en 500, a nivel nacional, 
estatal y por modalidad 

educativa. El 
ordenamiento de los 

puntajes alcanzados por 
las 32 entidades 

determina su posición. 
 

Nota: El indicador toma 
el valor de la posición 

después de compararlo 
con el del resto de los 
estados. El  Estado que 
tenga un indicador con 

mayor valor, 
corresponderá a la 

posición 1. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Equidad de 
oportunidade
s 

Salud 
Salud y 
seguridad 
social  

Inspecciones, 
verificaciones y 
apercibimientos a 
fuentes de trabajo para 
verificar el 
cumplimiento de 
normas en materia de 
seguridad e higiene 

Este indicador se refiere a las 
inspecciones, verificaciones y 
apercibimientos realizados a las 
fuentes de trabajo para 
comprobar el cumplimiento de 
normas en materia de seguridad e 
higiene. 

STPS Acciones 

Secretaría del 
Trabajo y 

Previsión Social 
del Gobierno del 
Estado de Jalisco. 

México: 2015. 

  

Sumatoria de visitas 
realizadas por los 

inspectores técnicos 
adscritos a la Dirección 

de Promoción de la 
Salud y Seguridad en el 

Trabajo, a los centros de 
trabajo; de las cuales se 

desprende el 
levantamiento de un 
acta de inspección en 

materia de seguridad e 
higiene, acta de 
verificación, o 
notificación de 

apercibimiento, en las 
cuales se plasman los 

requisitos y 
observaciones en 

materia de seguridad e 
higiene en los centros 

de trabajo. 

Equidad de 
oportunidade
s 

Educaci
ón Educación Cédulas profesionales 

emitidas 

Este indicador señala la cantidad 
de cédulas estatales que se 
entregan para el ejercicio de las 
profesiones en el estado. 

SGG Cédulas 

Dirección de 
Profesiones del 

Estado. 
Secretaría 
General de 
Gobierno. 

México:  2015. 

  

Se lleva a cabo un 
registro cotidiano que 

refleja fielmente la 
cantidad de cédulas 

emitidas. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Equidad de 
oportunidade
s 

Desarrol
lo e 
integraci
ón 
social 

Grupos 
prioritario
s 

Recursos invertidos en 
comunidades indígenas 
destinados a 
infraestructura básica 

Son los recursos ejercidos en 
comunidades indígenas 
destinados a obras de 
infraestructura básica, la cual 
contempla: Comunicación 
terrestre, (puentes, caminos y 
carreteras), obras de 
electrificación, agua potable, 
drenaje y saneamiento. 
 
Dichos recursos son gestionados a 
través de acuerdos de 
coordinación institucional y con 
ello se contribuye a que los 
habitantes de las localidades 
indígenas superen el aislamiento y 
dispongan de bienes y servicios 
básicos. 

SDIS Millones 
de pesos 

Comisión 
Nacional para el 
Desarrollo de los 

Pueblos 
Indígenas, 
Delegación 

Jalisco-Colima. 
México:2015. 

  

Se realiza la sumatoria 
de los recursos 

ejercidos en cada una 
de las obras realizadas 

en las comunidades 
indígenas; para llegar a 

la ejecución de las 
mismas se sigue el 
proceso siguiente: 

 
Diagnostico de las 
necesidades de las 

comunidades indígenas 
Identificación de las 

obras prioritarias  
Propuesta de precartera 

de obras 
Gestión de precartera  

Validación  
Asignación de recursos 

económicos  
Firma de acuerdos y 

anexos de coordinación 
Licitación  

Contratación 
Liberación de recursos 

económicos  
Ejecución 

Entrega-recepción de 
obra 

Equidad de 
oportunidade
s 

Educaci
ón Educación Abandono escolar  

Primaria 

Es el total 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. 

SEJ Porcentaje 

Secretaría de 
Educación 

Pública (SEP). 
Sistema Nacional 
de Información 

Estadística 
Educativa 

(SNIEE). México: 
diciembre  2015 

http://www.snie.se
p.gob.mx/indicado
res_pronosticos.ht

ml 

Se divide el total de 
alumnos desertores del 

ciclo escolar entre el 
total de alumnos 

inscritos al inicio del 
ciclo, ambos 

correspondientes al 
mismo nivel educativo. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Equidad de 
oportunidade
s 

Educaci
ón Educación Reprobación primaria 

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. 

SEJ Porcentaje 

Secretaría de 
Educación 

Pública (SEP). 
Sistema Nacional 
de Información 

Estadística 
Educativa 

(SNIEE). México: 
diciembre 2015 

http://www.snie.se
p.gob.mx/indicado
res_pronosticos.ht

ml 

Se calcula relacionando 
el total de alumnos no 

promovidos o 
reprobados, del grado o 
nivel educativo del ciclo 

escolar que finalizó, 
entre el total de 

alumnos existentes al 
finalizar el ciclo escolar 

del grado o nivel 
educativo 

correspondiente. 

Equidad de 
oportunidade
s 

Educaci
ón Educación Egresados en primaria 

Se refiere al número de alumnos 
que han acreditado 
satisfactoriamente todas las 
asignaturas y actividades que 
integran el plan de estudios de un 
determinado nivel educativo y 
que, por lo tanto, están en 
posibilidad de inscribirse o cursar 
el nivel educativo inmediato 
superior. 

SEJ Alumnos 

Secretaría de 
Educación 

Pública (SEP). 
Sistema Nacional 
de Información 

Estadística 
Educativa 

(SNIEE). México: 
diciembre 2015 

http://www.snie.se
p.gob.mx/indicado
res_pronosticos.ht

ml 

Es la suma de los 
alumnos egresados de 
todas las escuelas de 
educación primaria. 

Equidad de 
oportunidade
s 

Educaci
ón Educación Absorción secundaria 

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

SEJ Porcentaje 

Secretaría de 
Educación 

Pública (SEP). 
Sistema Nacional 
de Información 

Estadística 
Educativa 

(SNIEE). México: 
diciembre  2015 

http://www.snie.se
p.gob.mx/indicado
res_pronosticos.ht

ml 

Se divide el número de 
alumnos de nuevo 

ingreso  registrados en 
inicio del curso en un 

nivel determinado entre 
el número de alumnos 
egresados del nivel y 

ciclo escolar inmediatos 
anteriores. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Equidad de 
oportunidade
s 

Educaci
ón Educación Abandono escolar 

Secundaria 

Es el total 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. 

SEJ Porcentaje 

Secretaría de 
Educación 

Pública (SEP). 
Sistema Nacional 
de Información 

Estadística 
Educativa 

(SNIEE). México: 
diciembre  2015 

http://www.snie.se
p.gob.mx/,http://w
ww.snie.sep.gob.m
x/indicadores_pron

osticos.html 

Se divide el total de 
alumnos desertores del 

ciclo escolar entre el 
total de alumnos 

inscritos al inicio del 
ciclo, ambos 

correspondientes al 
mismo nivel educativo. 

Equidad de 
oportunidade
s 

Educaci
ón Educación Reprobación 

secundaria 

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. 

SEJ Porcentaje 

Secretaría de 
Educación 

Pública (SEP). 
Sistema Nacional 
de Información 

Estadística 
Educativa 

(SNIEE). México: 
diciembre  2015 

http://www.snie.se
p.gob.mx/indicado
res_pronosticos.ht

ml 

Se calcula relacionando 
el total de alumnos no 

promovidos o 
reprobados, del grado o 
nivel educativo del ciclo 

escolar que finalizó, 
entre el total de 

alumnos existentes al 
finalizar el ciclo escolar 

del grado o nivel 
educativo 

correspondiente. 

Equidad de 
oportunidade
s 

Educaci
ón Educación Egresados secundaria 

Se refiere al número de alumnos 
que han acreditado 
satisfactoriamente todas las 
asignaturas y actividades que 
integran el plan de estudios de un 
determinado nivel educativo y 
que, por lo tanto, están en 
posibilidad de inscribirse o cursar 
el nivel educativo inmediato 
superior. 

SEJ Alumnos 

Secretaría de 
Educación 

Pública (SEP). 
Sistema Nacional 
de Información 

Estadística 
Educativa 

(SNIEE). México: 
diciembre 2015 

http://www.snie.se
p.gob.mx/indicado
res_pronosticos.ht

ml 

Es la suma de los 
alumnos egresados de 
todas las escuelas de 

educación secundaria. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Equidad de 
oportunidade
s 

Educaci
ón Educación Absorción media 

superior 

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

SEJ Porcentaje 

Secretaría de 
Educación 

Pública (SEP). 
Sistema Nacional 
de Información 

Estadística 
Educativa 

(SNIEE). México: 
diciembre  2015 

http://www.snie.se
p.gob.mx/indicado
res_pronosticos.ht

ml 

Se divide el número de 
alumnos de nuevo 

ingreso  registrados en 
inicio del curso en un 

nivel determinado entre 
el número de alumnos 
egresados del nivel y 

ciclo escolar inmediato 
anterior. 

Equidad de 
oportunidade
s 

Educaci
ón Educación Abandono escolar 

Media Superior 

Es el total 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. 

SEJ Porcentaje 

Secretaría de 
Educación 

Pública (SEP). 
Sistema Nacional 
de Información 

Estadística 
Educativa 

(SNIEE). México: 
diciembre  2015 

http://www.snie.se
p.gob.mx/indicado
res_pronosticos.ht

ml 

Se divide el total de 
alumnos desertores del 

ciclo escolar entre el 
total de alumnos 

inscritos al inicio del 
ciclo, ambos 

correspondientes al 
mismo nivel educativo. 

Equidad de 
oportunidade
s 

Educaci
ón Educación Reprobación media 

superior 

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. 

SEJ Porcentaje 

Secretaría de 
Educación 

Pública (SEP). 
Sistema Nacional 
de Información 

Estadística 
Educativa 

(SNIEE). México: 
diciembre 2015 

http://www.snie.se
p.gob.mx/indicado
res_pronosticos.ht

ml 

Se calcula relacionando 
el total de alumnos no 

promovidos o 
reprobados, del grado o 
nivel educativo del ciclo 

escolar que finalizó, 
entre el total de 

alumnos existentes al 
término del ciclo escolar 

del grado o nivel 
educativo 

correspondiente. 

Equidad de 
oportunidade
s 

Educaci
ón Educación 

Atención a la demanda 
potencial media 
superior 

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

SEJ Porcentaje 

Secretaría de 
Educación 

Pública (SEP). 
Sistema Nacional 
de Información 

Estadística 
Educativa 

(SNIEE). México: 

http://www.snie.se
p.gob.mx/indicado
res_pronosticos.ht

ml 

Se divide el número de 
alumnos matriculados 

totales entre la 
población que solicita la 
prestación del servicio 

en cuestión. 



 

 Metodología de Indicadores MIDE Jalisco.      
  122 

 

Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

diciembre  2015 

Equidad de 
oportunidade
s 

Educaci
ón Educación Egresados media 

superior 

Se refiere al número de alumnos 
que han acreditado 
satisfactoriamente todas las 
asignaturas y actividades que 
integran el plan de estudios de un 
determinado nivel educativo y 
que, por lo tanto, están en 
posibilidad de inscribirse o cursar 
el nivel educativo inmediato 
superior. 

SEJ Alumnos 

Secretaría de 
Educación 

Pública (SEP). 
Sistema Nacional 
de Información 

Estadística 
Educativa 

(SNIEE). México: 
diciembre 2015 

http://www.snie.se
p.gob.mx/indicado
res_pronosticos.ht

ml 

Es la suma de los 
alumnos egresados de 
todas las escuelas de 

educación media 
superior. 

Equidad de 
oportunidade
s 

Educaci
ón Educación Absorción superior 

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

SEJ Porcentaje 

Secretaría de 
Educación 

Pública (SEP). 
Sistema Nacional 
de Información 

Estadística 
Educativa 

(SNIEE). México: 
diciembre  2015 

http://www.snie.se
p.gob.mx/indicado
res_pronosticos.ht

ml 

Se divide el número de 
alumnos de nuevo 

ingreso  registrados en 
inicio del curso en un 

nivel determinado entre 
el número de alumnos 
egresados del nivel y 

ciclo escolar inmediato 
anterior. 

Equidad de 
oportunidade
s 

Educaci
ón Educación Abandono escolar 

Superior 

Es el total 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. 

SEJ Porcentaje 

Secretaría de 
Educación 

Pública (SEP). 
Sistema Nacional 
de Información 

Estadística 
Educativa 

(SNIEE). México: 
diciembre  2015 

http://www.snie.se
p.gob.mx/indicado
res_pronosticos.ht

ml 

Se divide el total de 
alumnos desertores del 

ciclo escolar entre el 
total de alumnos 

inscritos al inicio del 
ciclo, ambos 

correspondientes al 
mismo nivel educativo. 

Equidad de 
oportunidade
s 

Educaci
ón Educación Atención a la demanda 

potencial preescolar 

Es el porcentaje de la matrícula de 
3-5 años de inicio de cursos de un 
nivel educativo (demanda 
atendida) entre la población en 
edad escolar del rango de edad 3-
5 años disminuida por la población 
atendida en primaria de ese 
mismo rango de edad. 

SEJ Porcentaje 

Dirección de 
Estadística y 
Sistemas de 
Información. 
Secretaría de 

Educación 
Jalisco. 

Diciembre 2015. 

http://sig.jalisco.go
b.mx/estadistica/ 

Se divide el número de 
alumnos de 3-5 años 
matriculados  entre la 
población del rango de 
edad 3-5 años menos la 

matricula de 5 años 
inscrita en primaria. 

Equidad de 
oportunidade
s 

Educaci
ón Educación Atención a la demanda 

potencial primaria 

Es el porcentaje de la matrícula de 
6-11 años de inicio de cursos de 
un nivel educativo (demanda 

SEJ Porcentaje 
Dirección de 
Estadística y 
Sistemas de 

http://sig.jalisco.go
b.mx/estadistica/ 

Se divide el número de 
alumnos matriculados 
de 6-11 años entre la 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

atendida) entre la población en 
edad escolar del rango de edad 6-
11 años disminuida por la 
población con primaria terminada 
de ese mismo rango de edad 
(demanda potencial). 

Información. 
Secretaría de 

Educación 
Jalisco. 

Diciembre 2015. 

población del rango de 
edad 6-11 años menos 

la población con 
primaria terminada. 

Equidad de 
oportunidade
s 

Educaci
ón Educación Atención a la demanda 

potencial secundaria 

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

SEJ Porcentaje 

Secretaría de 
Educación 

Pública (SEP). 
Sistema Nacional 
de Información 

Estadística 
Educativa 

(SNIEE). México: 
diciembre  2015 

http://www.snie.se
p.gob.mx/indicado
res_pronosticos.ht

ml 

Se divide el número de 
alumnos matriculados 

totales entre la 
población que solicita la 
prestación del servicio 

en cuestión. 

Equidad de 
oportunidade
s 

Educaci
ón Educación 

Porcentaje de alumnos 
con niveles de logro 
bueno y excelente en la 
prueba ENLACE, en 
primaria asignatura 
Español 

Porcentaje de alumnos con niveles 
de logro bueno y excelente en la 
prueba ENLACE en primaria, 
asignatura Español, es la suma de 
los porcentajes de alumnos en los 
niveles de logro bueno y 
excelente; considera a todos los 
alumnos que han desarrollado 
habilidades buenas y excelentes; 
como complemento se obtiene el 
porcentaje de alumnos en 
elemental e insuficiente. 

SEJ Porcentaje 

Dirección 
General de 
Evaluación 

Educativa de la 
Secretaría de 

Educación 
Jalisco. 

Diciembre  2014. 

http://www.enlace
.sep.gob.mx/conte
nt/ba/pages/estadi
sticas/estadisticas_

2013.html 

Se suman los 
porcentajes de alumnos 
en los niveles de logro 
bueno y excelente en 
primaria, asignatura 

Español, con lo que se 
obtiene  la proporción 
de alumnos en estos 
niveles de logro  con 
relación al total de 

alumnos evaluados. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Equidad de 
oportunidade
s 

Educaci
ón Educación 

Posición en el contexto 
nacional en la prueba 
de ENLACE, en primaria 
asignatura Español 

Posición de Jalisco con relación al 
total de entidades, tomando como 
criterio de ordenamiento 
descendente la suma de los 
porcentajes de alumnos en los 
niveles bueno y excelente en  
primaria, asignatura Español, en la 
prueba ENLACE. Es uno de los 
indicadores que contribuye a 
perfilar la calidad de los sistemas 
educativos estatales. 

SEJ Posición 

Dirección 
General de 
Evaluación 

Educativa de la 
Secretaría de 

Educación 
Jalisco. 

Diciembre 2014. 

http://www.enlace
.sep.gob.mx/conte
nt/ba/pages/estadi
sticas/estadisticas_

2013.html 

A partir de la suma de 
los porcentajes de 

alumnos en los niveles 
de logro bueno y 

excelente en primaria, 
asignatura Español, se 
ordenan las entidades 

con criterio 
descendente y se 

identifica el lugar de 
Jalisco. 

El indicador toma el 
valor de la posición 

después de compararlo 
con el del resto de los 
estados. El  Estado que 
tenga un indicador con 

mayor valor, 
corresponderá a la 

posición 1 

Equidad de 
oportunidade
s 

Educaci
ón Educación 

Posición en el contexto 
nacional en la prueba 
de ENLACE, en primaria 
asignatura 
Matemáticas 

Posición de Jalisco con relación al 
total de entidades, tomando como 
criterio de ordenamiento 
descendente la suma de los 
porcentajes de alumnos en los 
niveles bueno y excelente en 
Primaria, asignatura Matemáticas, 
en la prueba ENLACE. Es uno de 
los indicadores que contribuye a 
perfilar la calidad de los sistemas 
educativos estatales. 

SEJ Posición 

Dirección 
General de 
Evaluación 

Educativa de la 
Secretaría de 

Educación 
Jalisco. 

Diciembre 2014. 

http://www.enlace
.sep.gob.mx/conte
nt/ba/pages/estadi
sticas/estadisticas_

2013.html 

A partir de la suma de 
los porcentajes de 

alumnos en los niveles 
de logro bueno y 

excelente en primaria, 
asignatura 

Matemáticas, se 
ordenan las entidades 

con criterio 
descendente y se 

identifica el lugar de 
Jalisco. 

El indicador toma el 
valor de la posición 

después de compararlo 
con el del resto de los 
estados. El  Estado que 
tenga un indicador con 

mayor valor, 
corresponderá a la 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

posición 1. 

Equidad de 
oportunidade
s 

Educaci
ón Educación 

Posición en el contexto 
nacional en la prueba 
de ENLACE, en 
secundaria asignatura 
Español 

Posición de Jalisco con relación al 
total de entidades, tomando como 
criterio de ordenamiento 
descendente la suma de los 
porcentajes de alumnos en los 
niveles bueno y excelente en 
secundaria, asignatura Español, en 
la prueba ENLACE. Es uno de los 
indicadores que contribuye a 
perfilar la calidad de los sistemas 
educativos estatales. 

SEJ Posición 

Dirección 
General de 
Evaluación 

Educativa de la 
Secretaría de 

Educación 
Jalisco. 

Diciembre  2014. 

http://www.enlace
.sep.gob.mx/conte
nt/ba/pages/estadi
sticas/estadisticas_

2013.html 

A partir de la suma de 
los porcentajes de 

alumnos en los niveles 
de logro bueno y 

excelente en 
secundaria, asignatura 
Español, se ordenan las 
entidades con criterio 

descendente y se 
identifica el lugar de 

Jalisco. 
El indicador toma el 
valor de la posición 

después de compararlo 
con el del resto de los 
estados. El  Estado que 
tenga un indicador con 

mayor valor, 
corresponderá a la 

posición 1. 

Equidad de 
oportunidade
s 

Educaci
ón Educación 

Posición en el contexto 
nacional en la prueba 
de ENLACE, en 
secundaria asignatura 
Matemáticas 

Posición de Jalisco con relación al 
total de entidades, tomando como 
criterio de ordenamiento 
descendente la suma de los 
porcentajes de alumnos en los 
niveles bueno y excelente en 
secundaria, asignatura  
Matemáticas, en la prueba 
ENLACE. Es uno de los indicadores 
que contribuye a perfilar la calidad 
de los sistemas educativos 
estatales. 

SEJ Posición 

Dirección 
General de 
Evaluación 

Educativa de la 
Secretaría de 

Educación 
Jalisco. 

Diciembre 2014. 

http://www.enlace
.sep.gob.mx/conte
nt/ba/pages/estadi
sticas/estadisticas_

2013.html 

A partir de la suma de 
los porcentajes de 

alumnos en los niveles 
de logro bueno y 

excelente en 
secundaria, asignatura 

Matemáticas, se 
ordenan las entidades 

con criterio 
descendente y se 

identifica el lugar de 
Jalisco. 

El indicador toma el 
valor de la posición 

después de compararlo 
con el del resto de los 
estados. El  Estado que 
tenga un indicador con 

mayor valor, 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

corresponderá a la 
posición 1. 

Equidad de 
oportunidade
s 

Educaci
ón Educación 

Posición en el contexto 
nacional en la prueba 
ENLACE, en media 
superior Habilidad 
Lectora 

Posición de Jalisco con relación al 
total de entidades, tomando como 
criterio de ordenamiento 
descendente la suma de los 
porcentajes de alumnos en los 
niveles bueno y excelente en 
media superior, habilidad lectora, 
en la prueba ENLACE. Es uno de 
los indicadores que contribuye a 
perfilar la calidad de los sistemas 
educativos estatales. 

SEJ Posición 

Dirección 
General de 
Evaluación 

Educativa de la 
Secretaría de 

Educación 
Jalisco. 

Diciembre 2014. 

http://www.enlace
.sep.gob.mx/ms/es
tadisticas_de_resul
tados/,http://plane
a.sep.gob.mx/ms/e
stadisticas/,http://
planea.sep.gob.mx
/content/general/d
ocs/2015/PLANEA_
MS2015_publicacio
n_resultados_0408

15.pdf 

A partir de la suma de 
los porcentajes de 

alumnos en los niveles 
de logro bueno y 

excelente en media 
superior, Habilidad 

Lectora, se ordenan las 
entidades con criterio 

descendente y se 
identifica el lugar de 

Jalisco. 
El indicador toma el 
valor de la posición 

después de compararlo 
con el del resto de los 
estados. El  Estado que 
tenga un indicador con 

mayor valor, 
corresponderá a la 

posición 1. 

Equidad de 
oportunidade
s 

Educaci
ón Educación 

Posición en el contexto 
nacional en la prueba 
ENLACE, en media 
superior Habilidad 
Matemática 

Posición de Jalisco con relación al 
total de entidades, tomando como 
criterio de ordenamiento 
descendente la suma de los 
porcentajes de alumnos en los 
niveles bueno y excelente en  
media superior, habilidad 
matemática, en la prueba ENLACE. 
Es uno de los indicadores que 
contribuye a perfilar la calidad de 
los sistemas educativos estatales. 

SEJ Posición 

Dirección 
General de 
Evaluación 

Educativa de la 
Secretaría de 

Educación 
Jalisco. 

Diciembre 2014. 

http://www.enlace
.sep.gob.mx/ms/es
tadisticas_de_resul
tados/,http://plane
a.sep.gob.mx/ms/e
stadisticas/,http://
planea.sep.gob.mx
/content/general/d
ocs/2015/PLANEA_
MS2015_publicacio
n_resultados_0408

15.pdf 

A partir de la suma de 
los porcentajes de 

alumnos en los niveles 
de logro bueno y 

excelente en media 
superior, Habilidad 

Matemática, se ordenan 
las entidades con 

criterio descendente y 
se identifica el lugar de 

Jalisco. 
El indicador toma el 
valor de la posición 

después de compararlo 
con el del resto de los 
estados. El  Estado que 
tenga un indicador con 

mayor valor, 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

corresponderá a la 
posición 1. 

Equidad de 
oportunidade
s 

Educaci
ón Educación 

Porcentaje de alumnos 
con niveles de logro 
bueno y excelente en la 
prueba ENLACE, en 
primaria asignatura 
Matemáticas 

Porcentaje de alumnos con niveles 
de logro bueno y excelente en la 
prueba ENLACE en primaria, 
asignatura Matemáticas, es la 
suma de los porcentajes de 
alumnos en los niveles de logro 
bueno y excelente; considera a 
todos los alumnos que han 
desarrollado habilidades buenas y 
excelentes; como complemento se 
obtiene el porcentaje de alumnos 
en elemental e insuficiente. 

SEJ Porcentaje 

Dirección 
General de 
Evaluación 

Educativa de la 
Secretaría de 

Educación 
Jalisco. 

Diciembre 2014. 

http://www.enlace
.sep.gob.mx/conte
nt/ba/pages/estadi
sticas/estadisticas_

2013.html 

Se suman los 
porcentajes de alumnos 
en los niveles de logro 
bueno y excelente en 
primaria, asignatura 
Matemáticas, con lo 

que se obtiene  la 
proporción de alumnos 

en estos niveles de 
logro  con relación al 

total de alumnos 
evaluados. 

Equidad de 
oportunidade
s 

Salud 
Salud y 
seguridad 
social  

Cobertura de la 
población menor de 5 
años beneficiada con el 
programa Nutrición 
extraescolar 
(PROALIMNE) 

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 

DIF Porcentaje 

Elaborado por el 
Sistema DIF 

Jalisco con datos 
de la Dirección 
de Seguridad 
Alimentaria 

2015. Consejo 
Nacional de 
Población,  

(Proyecciones de 
población al año 

2030);  e 
Instituto 

Nacional de 
Salud Pública, 
Secretaría de 

Salud, (Encuesta 
Nacional de 

Salud y 
Nutrición, 2012, 

ENSANUT). 

http://sistemadif.ja
lisco.gob.mx/sitio2
013/sites/default/fi
les/programas/ma
nual_serv_program
a_alimentario_a_m
enores_de_5_no_e
scolarizados.pdf,ht
tp://sistemadif.jalis
co.gob.mx/sitio201
3/programas/nutri
cion-extraescolar 

Explotación del padrón 
de beneficiarios del 

programa, así como el 
cálculo de la población 
potencial con base en 

los resultados de la 
Encuesta Nacional de 

Salud y Nutrición, 
ENSANUT, de la 

Secretaría de Salud. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

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. 

Equidad de 
oportunidade
s 

Educaci
ón Educación 

Porcentaje de alumnos 
con niveles de logro 
bueno y excelente en la 
prueba ENLACE, en 
secundaria asignatura 
Español 

Porcentaje de alumnos con logro 
académico  bueno y excelente en 
la prueba ENLACE en secundaria, 
asignatura Español, es la suma de 
los porcentajes de alumnos en los 
niveles de logro bueno y 
excelente; considera a todos los 
alumnos que han desarrollado 
habilidades buenas y excelentes, 
como complemento se obtiene el 
porcentaje de alumnos en 
insuficiente. 

SEJ Porcentaje 

Dirección 
General de 
Evaluación 

Educativa de la 
Secretaría de 

Educación 
Jalisco. 

Diciembre 2014. 

http://www.enlace
.sep.gob.mx/conte
nt/ba/pages/estadi
sticas/estadisticas_

2013.html 

Se suman los 
porcentajes de alumnos 
en los niveles de logro 
bueno y excelente en 

secundaria, asignatura 
Español, con lo que se 
obtiene  la proporción 
de alumnos en estos 
niveles de logro  con 
relación al total de 

alumnos evaluados. 

Equidad de 
oportunidade
s 

Educaci
ón Educación 

Porcentaje de alumnos 
con niveles de logro 
bueno y excelente en la 
prueba ENLACE, en 
secundaria asignatura 
Matemáticas 

Porcentaje de alumnos  con 
niveles de logro bueno y excelente 
en la prueba ENLACE en 
secundaria, asignatura 
Matemáticas, es la suma de los 
porcentajes de alumnos en los 
niveles de logro bueno y 
excelente; considera a todos los 
alumnos que han desarrollado 
habilidades buenas y excelentes; 
como complemento se obtiene el 
porcentaje de alumnos en 
elemental e insuficiente. 

SEJ Porcentaje 

Dirección 
General de 
Evaluación 

Educativa de la 
Secretaría de 

Educación 
Jalisco. 

Diciembre 2014. 

http://www.enlace
.sep.gob.mx/conte
nt/ba/pages/estadi
sticas/estadisticas_

2013.html 

Se suman los 
porcentajes de alumnos 
en los niveles de logro 

elemental, bueno y 
excelente en 

secundaria, asignatura 
Matemáticas, con lo 

que se obtiene  la 
proporción de alumnos 

en estos niveles de 
logro  con relación al 

total de alumnos 
evaluados. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Equidad de 
oportunidade
s 

Desarrol
lo e 
integraci
ón 
social 

Pobreza y 
cohesión 
social 

Porcentaje del 
presupuesto destinado 
a gasto social 

En cumplimiento a lo establecido 
en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, y de acuerdo a la 
Clasificación Funcional del Gasto, 
la finalidad de desarrollo Social 
incluye los programas, actividades 
y proyectos del Gobierno del 
Estado de Jalisco, relacionados 
con la prestación de servicios en 
beneficio de la población con el fin 
de favorecer el acceso a mejores 
niveles de bienestar, tales como: 
servicios educativos, recreación, 
cultura y otras manifestaciones 
sociales, salud, protección social, 
vivienda, servicios urbanos y 
rurales básicos, así como  
protección ambiental. 

Subsefin Porcentaje 

Dirección 
General de 

Programación y 
Presupuesto. 

Subsecretaría de 
Finanzas. Jalisco. 

México. 2015. 

http://http://sepaf.
jalisco.gob.mx/  

Identificación del 
Presupuesto asignado al 

gasto social 

Equidad de 
oportunidade
s 

Educaci
ón Educación 

Porcentaje de alumnos 
con niveles de logro 
bueno y excelente en la 
prueba ENLACE, en 
media superior 
Habilidad Matemática 

Porcentaje de alumnos con niveles 
de logro bueno y excelente en la 
prueba ENLACE en media superior, 
asignatura Matemáticas, es la 
suma de los porcentajes de 
alumnos en los niveles de logro 
bueno y excelente; considera a 
todos los alumnos que han 
desarrollado habilidades buenas y 
excelentes; como complemento se 
obtiene el porcentaje de alumnos 
en elemental e insuficiente. 

SEJ Porcentaje 

Dirección 
General de 
Evaluación 

Educativa de la 
Secretaría de 

Educación 
Jalisco. 

Diciembre 2014. 

http://www.enlace
.sep.gob.mx/ms/es
tadisticas_de_resul
tados/,http://plane
a.sep.gob.mx/ms/e
stadisticas/,http://
planea.sep.gob.mx
/content/general/d
ocs/2015/PLANEA_
MS2015_publicacio
n_resultados_0408

15.pdf 

Se suman los 
porcentajes de alumnos 
en los niveles de logro 
bueno y excelente en 

media superior, 
Habilidad Matemática, 

con lo que se obtiene  la 
proporción de alumnos 

en estos niveles de 
logro  con relación al 

total de alumnos 
evaluados. 

Equidad de 
oportunidade
s 

Educaci
ón Educación 

Porcentaje de alumnos 
con niveles de logro 
bueno y excelente en la 
prueba ENLACE, en 
media superior 
asignatura Habilidad 
Lectora 

Porcentaje de alumnos con logro 
académico bueno y excelente en 
la prueba ENLACE en media 
superior, asignatura habilidad 
lectora, es la suma de los 
porcentajes de alumnos en los 
niveles de logro  bueno y 
excelente; considera a todos los 
alumnos que han desarrollado 
habilidades buenas y excelentes; 

SEJ Porcentaje 

Dirección 
General de 
Evaluación 

Educativa de la 
Secretaría de 

Educación 
Jalisco. 

Diciembre 2014. 

http://www.enlace
.sep.gob.mx/ms/es
tadisticas_de_resul
tados/,http://plane
a.sep.gob.mx/ms/e
stadisticas/,http://
planea.sep.gob.mx
/content/general/d

ocs/20 

Se suman los 
porcentajes de alumnos 
en los niveles de logro 

bueno y excelente en en 
media superior, 

Habilidad Lectora, con 
lo que se obtiene  la 

proporción de alumnos 
en estos niveles de 

logro  con relación al 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

como complemento se obtiene el 
porcentaje de alumnos en 
elemental e insuficiente. 

total de alumnos 
evaluados. 

Equidad de 
oportunidade
s 

Salud 
Salud y 
seguridad 
social  

Índice de cobertura 
efectiva en atención de 
partos por personal 
especializado 

Índice de cobertura efectiva en 
atención de partos por personal 
especializado. 

SSJ Índice 

Secretaría de 
Salud. Dirección 

General de 
Información en 

Salud. 
Estimaciones con 

base en las 
proyecciones de 

población de 
México, 2005 - 
2030. CONAPO. 
México: 2015. 

  

La información se 
obtiene a través de un 

certificado de 
nacimiento elaborado 

por la persona que 
atendió el nacimiento, 

información que se 
recaba por la Secretaría 
de Salud. El resultado se 
obtiene mediante una 

relación que señala 
cuántos de los 

nacimientos atendidos, 
se realizó personal 
calificado para su 

atención. Para facilitar 
su lectura se multiplica 

por cien. 

Equidad de 
oportunidade
s 

Desarrol
lo e 
integraci
ón 
social 

Pobreza y 
cohesión 
social 

Obras de 
infraestructura social 
básica 

Este indicador refleja el número 
de obras de infraestructura social 
básica construidas mediante el 
programa FISE en los municipios 
rurales de Jalisco. Las obras que se 
reportan son aquellas finalizadas 
físicamente. 

SIOP Obras 

Programa 
operativo anual, 

Secretaría de 
Infraestructura y 

Obra Pública. 
México: 

noviembre 2015. 

  

Sumatoria de obras de 
infraestructura social 

básica construidas 
mediante el programa 
FISE en los municipios 

rurales de Jalisco. 

Equidad de 
oportunidade
s 

Salud 
Salud y 
seguridad 
social  

Casos de VIH/SIDA en 
las personas de entre 
15-24 años 

Mide el número de casos de 
VIH/SIDA en las personas  de entre 
15-24 años. 

SSJ Casos 

Departamento 
de 

epidemiología, 
Secretaria de 
Salud Jalisco. 
México, 2015. 

  

Número de casos de 
VIH/SIDA en las 

personas de entre 15-24 
años. 

Equidad de 
oportunidade
s 

Vivienda Vivienda Acciones de vivienda 
por IJALVI 

Se trata de acciones para la 
atención de necesidades 
habitacionales como adquisición 
de vivienda, ampliación y/o 
mejoramiento, adquisición de 
lotes con servicios, auto-

IJALVI Acciones 

Instituto 
Jalisciense de la 

Vivienda (IJALVI). 
México 2015. 

http://www.jalisco.
gob.mx/es/gobiern
o/organismos/179

9 

Viviendas o lotes en 
fraccionamientos 

seleccionados a través 
de IJALVI, así como 

mejoramientos 
aplicados en viviendas 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

producción de vivienda u otras 
modalidades. 

propiedad del 
beneficiario. 

Equidad de 
oportunidade
s 

Desarrol
lo e 
integraci
ón 
social 

Grupos 
prioritario
s 

Jóvenes beneficiados 
por programas del 
Gobierno del Estado 

Jóvenes beneficiados de los 
programas y servicios del 
Gobierno del Estado, a través del 
Sistema Estatal de Juventud, 
mediante apoyos dedicados a 
impactar el sector juvenil, en los 
ámbitos educativo, laboral, salud, 
recreación y emprendurismo. 

IJJ Jóvenes 

Instituto 
Jalisciense de la 

Juventud. 
Secretaría 
General de 
Gobierno. 

México:2015. 

http://soyjovenjalis
co.mx/ 

Los valores para el 
calculo de este 

indicador se extraerán 
del Padrón Único de 

Beneficiarios de 
Programa Sociales y 

padrones de 
beneficiarios de los 

programas y servicios 
de las dependencias del 

Gobierno del Estado. 

Equidad de 
oportunidade
s 

Desarrol
lo e 
integraci
ón 
social 

Grupos 
prioritario
s 

Porcentaje de niñas, 
niños y adolescentes de 
0 a 17 años de edad 
atendidos por los 
sistemas DIF en el 
estado 

Se refiere al porcentaje de 
cobertura de  niños, hombres y 
mujeres de 0 a 17 años de edad 
atendida durante el año por los 
Sistemas DIF estatal y municipales 
en Jalisco con acciones de: 
prevención, formación, atención, 
protección e integración familiar, 
social y educativa. 

DIF Porcentaje 

Elaborado por el 
Sistema DIF 

Jalisco con datos 
del Padrón único 
de beneficiarios. 

Sistema de 
información 
institucional. 
México:2015. 

  

Suma de niñas, niños y 
adolescentes de 0 a 17 
años de edad atendidos 

en programas del 
Sistema DIF Jalisco y 

Sistemas DIF 
municipales (Centros de 

Atención Infantil, 
Desayunos escolares, 

Nutrición extraescolar, 
PAAD menores y 

jóvenes, Consejo Estatal 
de Familia, Protección a 

la Infancia)  sobre el 
total de  niños hombres 

y mujeres de 0 a 17 
años de edad en el 
estado de Jalisco 

(2,634,049)  X 100 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Equidad de 
oportunidade
s 

Desarrol
lo e 
integraci
ón 
social 

Grupos 
prioritario
s 

Porcentaje de Personas 
con discapacidad 
atendidas por los 
sistemas DIF en el 
estado 

Se refiere al porcentaje de 
cobertura de la población con 
discapacidad o con limitación en la 
actividad atendidas durante el año 
con los programas de DIF en 
Jalisco. 

DIF Porcentaje 

Elaborado por el 
Sistema DIF 

Jalisco con datos 
del Padrón único 
de beneficiarios. 

Sistema de 
información 
institucional, 

2015. 

  

Suma de personas con 
discapacidad atendidas 

por  los Sistema DIF 
(Población atendida en 

Unidades Básica de 
Rehabilitación, Centro 

de Rehabilitación 
Integral, Clínica de 
Atención Especial, 

Talleres protegidos) 
sobre el total de la 

población con 
discapacidad en el 
Estado de Jalisco 
(290,656) X 100 

Equidad de 
oportunidade
s 

Desarrol
lo e 
integraci
ón 
social 

Grupos 
prioritario
s 

Porcentaje de personas 
atendidas con apoyos 
alimentarios por los 
sistemas DIF en el 
estado de la población 
con carencia de acceso 
a la alimentación 

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. 

DIF Porcentaje 

Padrón único de 
beneficiarios. 

Sistema de 
información 
institucional. 

Informes 
mensuales de los 
programas 2015. 

http://www.conev
al.gob.mx/Medicio
n/Paginas/Medici%
C3%B3n/Pobreza%

202012/Anexo-
estad%C3%ADstico

-pobreza-
2012.aspx 

Suma de personas 
atendidas en el año con 

los programas y 
estrategias alimentarias 

de DIF = (Sujetos 
vulnerables con 

despensas de ayuda 
alimentaria directa + 

Beneficiarios de 
despensas VIVE + 

Alumnos con 
desayunos, comidas y 
meriendas escolares + 
Menores de 5 años con 
nutrición extraescolar + 

Adultos mayores con 
raciones en comedores 

asistenciales y 
comunitarios + Niños 

con raciones en centros 
de atención infantil) + 

(Casos urgentes + 
Personas en 

fortalecimiento 
sociofamiliar + 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Población atendida ante 
contingencias + Adultos 
mayores en los centros 

de día + Adultos 
mayores en situación de 
desamparo + Asistentes 

al centro Tapalpa + 
Albergados en el Centro 

de atención a las 
mujeres y sus hijos, 
CAMHET) sobre la 

población con carencia 
alimentaria (1,628,728)  

X 100 

Equidad de 
oportunidade
s 

Desarrol
lo e 
integraci
ón 
social 

Grupos 
prioritario
s 

Personas vulnerables 
beneficiadas con 
apoyos asistenciales 
para su fortalecimiento 
sociofamiliar y ante 
situaciones críticas, por 
los sistemas DIF en el 
estado 

Son el total de personas que 
recibieron, de los Sistemas DIF en 
la entidad y durante el año,  
apoyos económicos o en especie 
para solventar sus necesidades 
básicas ante situaciones de 
precariedad económica. 

DIF Personas 

Padrón único de 
beneficiarios. 

Sistema de 
información 
institucional. 

Informes 
mensuales de los 
programas 2015. 

  

Suma de personas 
beneficiadas  por DIF en 

el año con apoyos 
asistenciales mediante 

Trabajo Social = 
Personas atendidas en 

el programa de 
Fortalecimiento 

sociofamiliar + Personas 
atendidas por el 
programa casos 

urgentes. 

Equidad de 
oportunidade
s 

Desarrol
lo e 
integraci
ón 
social 

Grupos 
prioritario
s 

Cobertura de 
municipios con 
"unidades básicas de 
rehabilitación" (UBR) 

Se refiere al número de municipios 
que cuentan con una Unidad 
Básica de Rehabilitación con 
equipamiento y reequipamiento 
en el estado de Jalisco. 

DIF Porcentaje 

Padrón único de 
beneficiarios. 

Sistema de 
información 
institucional. 

Informes 
mensuales de los 

programas de 
unidades básicas 
de rehabilitación 

(UBR) . 

  

Suma de los municipios 
con unidades básicas de 
rehabilitación sobre el 
total de municipios en 
el estado del total de 
Municipios del Estado 

de Jalisco X100. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Equidad de 
oportunidade
s 

Desarrol
lo e 
integraci
ón 
social 

Pobreza y 
cohesión 
social 

Población en situación 
de pobreza moderada 

Porcentaje de personas que 
siendo pobres, no son pobres 
extremos. La incidencia de 
pobreza moderada se obtiene al 
calcular la diferencia entre la 
incidencia de la población en 
pobreza menos la de la población 
en pobreza extrema.                                                                                                         
Una persona se encuentra en 
situación de pobreza cuando tiene 
al menos una carencia social (en 
los seis indicadores de rezago 
educativo, acceso a servicios de 
salud, acceso a la seguridad social, 
calidad y espacios de la vivienda, 
servicios básicos en la vivienda y 
acceso a la alimentación) y su 
ingreso es insuficiente para 
adquirir los bienes y servicios que 
requiere para satisfacer sus 
necesidades alimentarias y no 
alimentarias, mientras una 
persona se define en situación de 
pobreza extrema cuando tiene 
tres o más carencias  y que, 
además, se encuentra por debajo 
de la línea de bienestar mínimo. 

SDIS Porcentaje 

CONEVAL, 
Medición de 
pobreza por 

entidades 
federativas, 

2014. 

  

La incidencia de 
pobreza moderada se 
obtiene al calcular la 

diferencia entre la 
incidencia de la 

población en pobreza 
menos la de población 

en pobreza extrema 

Equidad de 
oportunidade
s 

Salud 
Salud y 
seguridad 
social  

Población 
derechohabiente 

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 

IIEG Porcentaje 

IIEG, Instituto de 
Información 
Estadística y 

Geográfica del 
estado de Jalisco, 

con datos de 
INEGI, Censo de 

Población y 
Vivienda 2010. 

http://www.inegi.o
rg.mx/ 

Sumatoria 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 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Protección Social en Salud o en 
otra. 

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. 

Equidad de 
oportunidade
s 

Salud 
Salud y 
seguridad 
social  

Población 
derechohabiente al 
Seguro Popular 

El porcentaje de personas que 
tienen derecho a recibir servicios 
médicos en la Secretaría de Salud, 
mediante el Sistema de Protección 
Social en Salud (Seguro Popular). 

SSJ Porcentaje 

Secretaría de 
Salud Jalisco, 
Dirección de 
Afiliación del 

Régimen Estatal 
de Protección 
Social en Salud 
Jalisco con base 
en estimaciones 

poblacionales 
CONAPO, 2013. 

  

Se considera como el 
número de Personas 
afiliadas al Régimen 

Estatal de Protección 
Social en Salud (REPSS) 
entre población total x 

100, para así poder 
obtener un porcentaje 
respecto a la población 

total del Estado de 
Jalisco 

Equidad de 
oportunidade
s 

Educaci
ón Educación Tasa de alfabetización 

25 años y más 

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. 

IIEG Porcentaje 
Encuesta 

Intercensal, 
INEGI 2015. 

http://www.inegi.o
rg.mx/est/contenid
os/Proyectos/ccpv/

default.aspx 

Para calcular este 
indicador se divide el 
número de personas 

alfabetizadas mayores 
de 25 años por la 

población del 
correspondiente grupo 
etáreo y se multiplica 

por 100. 

Equidad de 
oportunidade
s 

Educaci
ón Educación 

Casos de violencia 
entre iguales en el 
ámbito escolar 
registrados en las 
escuelas de educación 
básica 

Es el total de casos de violencia 
escolar de Educación Básica 
denunciados, desagregados por 
municipio. 

SEJ Casos 

Secretaría de 
Educación 

Jalisco. 
Diciembre 2015 

  

Suma del número de 
folios  de casos de 
violencia escolar 

denunciados a través 
del Call Center y 

registrados en el CRM  
en un período 

determinado y de 
acuerdo a las 

condiciones de iguales 



 

 Metodología de Indicadores MIDE Jalisco.      
  136 

 

Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

en el ámbito escolar 
registrados en las 

escuelas de educación 
básica 

Equidad de 
oportunidade
s 

Desarrol
lo e 
integraci
ón 
social 

Migración Tasa de migración neta 
interestatal 

La tasa de migración neta 
interestatal por cada cien 
habitantes en un año 
determinado, nos permite conocer 
el comportamiento de los flujos 
migratorios interestatales de la 
población. 

IIEG Tasa 

CONAPO. 
Proyecciones de 
población 2010-

2030, versión 
abril 2013 

http://www.conap
o.gob.mx/en/CON
APO/Consultas_Int

eractivas 

Este indicador da idea 
de los volúmenes de 

población infantil, 
juvenil y adulta, ganada 

o perdida durante un 
año por una 

demarcación, a razón 
de cada mil de sus 
habitantes. Dichas 

ganancias o perdidas de 
población representan a 

su vez el posible 
aumento o relajación de 
la presión social sobre 

los generadores de  
ervicios educativos, en 

virtud de la 
consiguiente adición o 

sustracción de 
población reclamante 

de los mismos. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Equidad de 
oportunidade
s 

Desarrol
lo e 
integraci
ón 
social 

Grupos 
prioritario
s 

Porcentaje de jóvenes 
ocupados 

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. 

IIEG Porcentaje 

Encuesta 
Nacional de 
Ocupación y 

Empleo, ENOE 
2015. 

http://www.iieg.go
b.mx/,http://www.

inegi.org.mx/ 

Es la sumatoría de 
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. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Equidad de 
oportunidade
s 

Desarrol
lo e 
integraci
ón 
social 

Pobreza y 
cohesión 
social 

Municipios de Jalisco 
con alto grado de 
cohesión social 

El Grado de Cohesión Social es 
uno de los elementos que, con 
base en la Ley General de 
Desarrollo 
Social art.36, forma parte de la 
medición multidimensional de la 
pobreza y se asocia al contexto 
territorial y 
social de la misma. 

SDIS Municipio
s 

Estimaciones del 
CONEVAL con 

base en el MCS-
ENIGH 2010 y la 

muestra del 
Censo de 

Población y 
Vivienda 2010. 

  

Este indicador está 
compuesto por 4 

subindicadores: 1). 
Polarización social,mide 

las diferencias que 
existen entre las 

condiciones de vida de 
la población que vive en 
un mismo municipio o 
en una misma entidad; 
2). Índice 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; 3). Índice de 

percepción de redes 
sociales, se define como 
el grado de percepción 
que las personas de 12 

años o más tienen 
acerca de la dificultad o 
facilidad de contar con 
apoyo de redes sociales 

en situaciones 
hipotéticas;  y 4). Razón 

del Ingreso, permite 
conocer la brecha que 

existe entre los ingresos 
de las personas en 
pobreza extrema 
respecto al de las 

personas no pobres y 
no vulnerables. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Equidad de 
oportunidade
s 

Desarrol
lo e 
integraci
ón 
social 

Grupos 
prioritario
s 

Proyectos realizados 
del Programa 3x1 para 
comunidades de origen 
de migrantes en 
retorno 

Número de proyectos de el 
Programa 3x1 para Migrantes que 
apoya las iniciativas de los 
mexicanos que viven en el exterior 
y les brinda la oportunidad de 
destinar recursos a México, en 
obras y proyectos de impacto 
social que benefician 
directamente a sus comunidades 
de origen. 

SDIS Proyectos 

Secretaría de 
Desarrollo e 
Integración 

Social, Sistema 
de Indicadores 
de la Dirección 

General de 
Desarrollo Social, 

2015. 

  

El programa funciona 
con aportaciones de 

clubes o federaciones 
de migrantes radicados 
en el extranjero, la del 
Gobierno Federal –a 

través de SEDESOL-, la 
del gobierno Estatal –a 
través de la Secretaría 

de Desarrollo e 
Integración Social 
SEDIS- y la de los 

gobiernos Municipales 
que concursen 

proyectos y sean 
aprobados por el 

Comité de Validación  y 
Atención a Migrantes 

(COVAM) para 
integrarse al programa. 

Equidad de 
oportunidade
s 

Vivienda Vivienda 
Porcentaje de 
población en viviendas 
con hacinamiento 

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, esto para determinar los 
subindicadores que conforman el 
indicador de la calidad y los 
espacios en la vivienda de la 
pobreza multidimensional, como 
son indicador de carencia del 
material de piso de la vivienda, 
techos de la vivienda y muros de 
la vivienda. Conforme a estas 
consideraciones, se identifica a las 
personas dentro de los hogares 
que carecen de calidad en el 

IIEG Porcentaje 

Estimaciones del 
CONEVAL con 

base en el MCS-
ENIGH 2008, 
2010, 2012 y 

2014. 

http://www.conev
al.gob.mx/Medicio
n/MP/Paginas/Pob

reza_2014.aspx 

Viviendas con más de 3 
personas por dormitorio 
dividido por el total de 
viviendas, multiplicado 

por 100. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

material de construcción y en los 
espacios de la vivienda. 

Equidad de 
oportunidade
s 

Salud 
Salud y 
seguridad 
social  

Índice de trato digno en 
primer nivel de salud 

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.) 

SSJ Índice 

Sistema Nacional 
de Indicadores 
de Calidad en 

Salud 
(INDICAS).Secret

aria de 
Salud:2015. 

Suhttp://dgces.s
alud 

.gob.mx/INDICAS
II/c onsulta.php 

  

La información para 
construir los 

indicadores se recolecta 
a traves de una 

encuesta a los ususarios 
que reciben los servicios 

de salud donde se les 
pregunta mediante 9 
variables que miden 
Oportunidad de la 

atención, Información 
proporcionada por el 

médico, Surtimiento de 
medicamentos y por el 

trato recibido. 

Equidad de 
oportunidade
s 

Salud 
Salud y 
seguridad 
social  

Índice de trato digno en 
segundo nivel de salud 

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.) 

SSJ Índice 

Sistema Nacional 
de Indicadores 
de Calidad en 

Salud 
(INDICAS).Secret

aria de Salud. 
México 2015. 

Suhttp://dgces.s
alud 

.gob.mx/INDICAS
II/c onsulta.php 

  

La información para 
construir los 

indicadores se recolecta 
a traves de una 

encuesta a los ususarios 
que reciben los servicios 

de salud donde se les 
pregunta mediante 9 
variables que miden 
Oportunidad de la 

atención, Información 
proporcionada por el 

médico, Surtimiento de 
medicamentos y por el 

trato recibido. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Equidad de 
oportunidade
s 

Salud 
Salud y 
seguridad 
social  

Casos de Influenza 

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

SSJ Casos 

Fuente : Sistema 
Único de 

Información para 
la Vigilancia 

Epidemiológica 
(SUIVE).Secretari

a de 
Salud.Mexico 

2015. 

  

Total de casos 
confirmados por 
Influenza en la 

Plataforma Única de 
Información para la 

Influenza. 

Equidad de 
oportunidade
s 

Desarrol
lo e 
integraci
ón 
social 

Pobreza y 
cohesión 
social 

Porcentaje de 
localidades con alto y 
muy alto grado de 
marginación atendidas 
con procesos de 
desarrollo comunitario 
y Bienestar Alimentario 

Se refiere a la intervención del DIF 
mediante el abordaje comunitario 
de participación, organización y 
formación social bajo los 
siguientes 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 tiene 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. 

DIF Porcentaje 

Elaborado por el 
Sistema DIF 

Jalisco con datos 
de la Dirección 
de Desarrollo 
Comunitario y 

Seguridad 
Alimentaria. 

CONAPO 2010 
(Índices de 

marginación por 
localidades) [en 

línea 
http://www.cona
po.gob.mx/es/C
ONAPO/Indice_d
e_Marginacion_p
or_Localidad_20

10 

http://www.conap
o.gob.mx/es/CONA
PO/Indice_de_Mar
ginacion_por_Local

idad_2010 

Información notificada 
directamente por la 

Dirección de Desarrollo 
Comunitario y por la 

Dirección de Seguridad 
Alimentaria, obtenida 

de los controles 
administrativos propios 

del programa 
Comunidad Diferente, 
así como programa de 

la Dirección de 
Seguridad Alimentaria. 

Equidad de 
oportunidade
s 

Desarrol
lo e 
integraci
ón 
social 

Grupos 
prioritario
s 

Porcentaje de niñas, 
niños y adolescentes a 
quienes se restituyó su 
derecho de acceso a la 
educación 

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. 

DIF Porcentaje 

Sistema DIF 
Jalisco.  

Informes y 
padrón de 

beneficiarios 
2015. 

  

Información 
proporcionada por la 

Dirección de Protección 
a la Infancia, el medio 
de verificación es el 

documento oficial de la 
escuela (constancia de 
inscripción constancia 

de permanencia, boleta 
de calificaciones. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Equidad de 
oportunidade
s 

Desarrol
lo e 
integraci
ón 
social 

Grupos 
prioritario
s 

Porcentaje de personas 
con discapacidad 
incluidas socialmente 
(escuela, trabajo, 
deporte) 

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

DIF Porcentaje 

Informe mensual 
en los centros de 

Rehabilitación 
del  Sistema DIF 

Jalisco (CRI y 
CAE) 2015. 

  

La Dirección de 
Inclusión de las 
Personas con 

Discapacidad entregará 
Informe mensual en los 

centros de 
Rehabilitación del  

Sistema DIF Jalisco (CRI 
y CAE) 

Equidad de 
oportunidade
s 

Desarrol
lo e 
integraci
ón 
social 

Grupos 
prioritario
s 

Porcentaje de personas 
a las que se contribuye 
a mejorar sus 
condiciones con el 
apoyo asistencial 
otorgado 

Cobertura de personas a las que 
se contribuya a mejorar sus 
condiciones con el apoyo 
asistencial otorgado 

DIF Porcentaje 

Sistema DIF 
Jalisco con base 
en el expediente 
del caso con su 

nota de 
seguimiento  y 
cierre del caso 
proporcionado 
por la Dirección 

de Trabajo Social 
2015. 

  

La Dirección de trabajo 
Social del gobierno del 

Estado de Jalisco 
entregará reporte de la 

nota de seguimiento  
con motivo del  cierre 

del caso sobre el 
número de personas 

inscritas en el padrón a 
las que se les atiende 
con apoyo asistencial 

otorgado. 

Equidad de 
oportunidade
s 

Desarrol
lo e 
integraci
ón 
social 

Grupos 
prioritario
s 

Porcentaje de personas 
con carencia de acceso 
a la alimentación que  
mejoraron su 
percepción y 
disminuyeron su 
inseguridad alimentaria 

Cobertura de personas con 
carencia de acceso a la 
alimentación que mejoraron su 
percepción y disminuyeron su 
inseguridad alimentaria con los 
apoyos y servicios otorgados. 

DIF Porcentaje 

Información 
proporcionada 
por la Dirección 

de Seguridad 
Alimentaria 
mediante de 

Padrón de 
Beneficiarios y 

Encuesta 
ENHINA 2015. 

  

La Dirección de 
Seguridad Alimentaria 

proporciona un reporte 
de la entrega de apoyos 

alimentarios, 
promoción de una 

alimentación correcta a 
sujetos con carencia de 
acceso a la alimentación 

contribuyendo a la 
mejora de su estado 

nutricional y de salud. 
(ENHINA Inicial + 
ENHINA Final). 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Comunidad y 
calidad de 
vida 

Ninguno Ninguno Índice de participación 
comunitaria 

El IpaC refleja la relación que 
mantiene el individuo con su 
comunidad y confianza con cada 
uno de los miembros de ella. Un 
valor cercano a 10 representa la 
plenitud comunal. 

Subseplan Índice 

Gobierno de 
Jalisco, Bienestar 

Subjetivo y 
Desarrollo Jalisco 

y sus regiones,  
2011. 

  

Refleja la relación que 
mantiene el individuo 
con su comunidad y 

confianza con cada uno 
de los miembros de ella. 

Un valor cercano a 10 
representa la plenitud 

comunal. 

Comunidad y 
calidad de 
vida 

Ninguno Ninguno 
Localidades con 
denominación de 
"Pueblos Mágicos" 

Contabiliza el número de 
localidades que han cumplido con 
los requisitos establecidos para 
obtener la denominación de 
"Pueblos Mágicos". 

SECTUR Localidade
s 

Secretaría de 
Turismo, 

Gobierno de 
Jalisco, 2015. 

http://secturjal.jali
sco.gob.mx/nuestr
o-estado/pueblos-

magicos 

Suma de los municipios 
y/o localidades 

registrados como 
Pueblos Mágicos. 

Comunidad y 
calidad de 
vida 

Ninguno Ninguno 
Población que participa 
en programas de 
activación física 

Porcentaje de la población total de 
Jalisco que participa en programas 
de activación física registrados en 
CODE Jalisco. 

CODE Porcentaje 

Consejo Estatal 
para el Fomento 

Deportivo, 
Gobierno de 
Jalisco, 2015. 

http://new.codejali
sco.gob.mx/proyec

t-
especial/Activación
%20F%C3%ADsica 

Suma de la población 
que se registra como 

participante de alguno 
de los programas de 

actividad física 
organizados por CODE 
Jalisco multiplicado x 

100 / el número total de 
la población de Jalisco  

(7´350,682) 

Comunidad y 
calidad de 
vida 

Cultura 
Desarrollo 
cultural y 
creativo 

Museos por cada 
100,000 habitantes 

Se refiere a la disponibilidad de 
servicios museísticos por cada 
100,000 habitantes en el Estado. 

CULTURA Museos 

Secretaría de 
Cultura, 

Gobierno de 
Jalisco, 2015. 

http://www.cultur
a.jalisco.gob.mx 

Número de museos en 
el estado por cada 

100,000 habitantes de 
Jalisco. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Comunidad y 
calidad de 
vida 

Cultura 
Desarrollo 
cultural y 
creativo 

Bibliotecas por cada 
100,000 habitantes 

Este indicador se refiere a la 
disponibilidad de servicios 
bibliotecarios, así como el uso de 
nuevas tecnologías para atender a 
los usuarios que requieren del 
servicio. 

CULTURA Bibliotecas 

Secretaría de 
Cultura, 

Gobierno de 
Jalisco, 2015. 

http://www.cultur
a.jalisco.gob.mx,htt
p://www.biblioteca

s.jalisco.gob.mx 

Se reportan las 
actividades por medio 
del informe mensual, 

para realizar el 
seguimiento de los 

servicios que genera la 
Red Estatal de 

Bibliotecas. 
Posteriormente se pasa 

la información a las 
fichas anuales. 

Comunidad y 
calidad de 
vida 

Deporte Deporte Posición de Jalisco en 
Olimpiada Nacional 

Este indicador muestra la posición 
de Jalisco a nivel nacional como 
resultado de olimpiadas 
nacionales. 

CODE Posición 

SEP, Comisión 
Nacional de 

Cultura Física y 
Deporte, 2015. 

http://www.deport
e.org.mx/eventos/
on2008/resultados
/base_puntos_ON.
asp,http://www.de
porte.org.mx/even
tos/on2009/resulta
dos/base_medallas
_02.asp,http://dep
orte.org.mx/event
os/on2010/resulta
dos/base_puntos_
ON.asp?Evento=61
,http://on2011.dep
orte.org.mx/,http:/
/on2012.deporte.g
ob.mx/,http://on2
013.deporte.gob.m
x/,http://on2013.d

Suma de la puntuación 
obtenida por deporte. 

Nota: El indicador toma 
el valor de la posición 

después de compararlo 
con el del resto de los 
estados. El  Estado que 
tenga un indicador con 

mayor valor, 
corresponderá a la 

posición 1. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

eporte.gob.mx/Me
dallasXDeporte.asp
x?IDEvento=18,htt
p://on2013.deport
e.gob.mx/,http://w
ww.conade.gob.mx
/eventos/on2014/
Medallas.aspx?IDE
vento=26,http://w
ww.conade.gob.mx
/eventos/on2015/
Medallas.aspx?IDE
vento=37,http://w
ww.conade.gob.mx
/eventos/on2015/
Medallas.aspx?IDE

vento=39 

Comunidad y 
calidad de 
vida 

Hogar y 
cohesió
n 
comunit
aria 

Hogar y 
cohesión 
comunitari
a 

Denuncias por violencia 
intrafamiliar atendidas 

Este indicador muestra las 
denuncias atendidas por violencia 
intrafamiliar. Comete el delito de 
violencia intrafamiliar quien 
reiteradamente infiere maltrato 
en contra de uno o varios 
miembros de su familia, tales 
como cónyuge, pariente 
consanguíneo hasta cuarto grado, 
pariente afín hasta cuarto grado, 
concubina o concubinario, 
adoptante o adoptado. El maltrato 
a que se refiere el párrafo anterior 
es la sucesión de actos u 
omisiones que causen un 
deterioro a la integridad física o 
psicológica, o que afecta la 
libertad sexual de alguna de las 
víctimas, independientemente de 
que se cometa o no otro delito. 

FGE 
Averiguaci
ones 
previas 

Dirección de 
Política Criminal 

y Estadística, 
Fiscalía General 

del Estado, 
Gobierno de 

Jalisco, 
Preliminar 2015. 

  

La Denuncia por el 
Ilícito de Violencia 

Intrafamiliar es recibida 
en las Agencias de 

Ministerio Público de la 
PGJEJ, por personal 

capacitado.  Así 
también, se cuenta con 
Agencias de Ministerio 
Público Operativas para 

aquellos casos en los 
que Policías Municipales 

y Estatales ponen a 
disposición a una 

persona en calidad de 
detenida por este 

delito, así como para 
efecto de que, en el 

caso de existir 
flagrancia, de acuerdo a 

la Legislación Penal 
Adjetiva del Estado de 

Jalisco, se realice la 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

detención del probable 
responsable en la 

comisión del delito en 
comento y en apoyo de 

otras Dependencias 
tales el Instituto 

Jalisciense de Ciencias 
Forenses, para la 

realización de 
exámenes periciales, 

indicándole a la persona 
ofendida a dónde y en 

qué horario acudir para 
la realización de los 

mismos. Por otra parte 
y, de estimarse 

necesario, la persona es 
remitida también a la 

Dirección de Atención a 
Víctimas del Delito 

(DAVID) para recibir 
apoyo Psicológico, 

Psiquiátrico, Médico y 
Asesoría Jurídica. 

Comunidad y 
calidad de 
vida 

Cultura 

Recreació
n y 
esparcimie
nto 

Asistentes a 
adiestramientos y 
estudios culturales 

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. 

CULTURA Personas 

Secretaría de 
Cultura, 

Gobierno de 
Jalisco, 2015. 

http://www.cultur
a.jalisco.gob.mx 

Por medio del Informe 
mensual de actividades 

se reportan los 
asistentes a 

adiestramientos y 
estudios culturales. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Comunidad y 
calidad de 
vida 

Hogar y 
cohesió
n 
comunit
aria 

Hogar y 
cohesión 
comunitari
a 

Tasa de divorcios por 
cada mil matrimonios 

Es el riesgo de la población casada 
civilmente de incurrir en divorcio. DIF Tasa 

INEGI, 
Estadísticas 

vitales, 
Diciembre 2015. 

http://www.inegi.o
rg.mx/est/contenid
os/proyectos/regis
tros/vitales/nupcial
idad/default.aspx,h
ttp://www.inegi.or
g.mx/est/contenid
os/proyectos/regis
tros/vitales/nupcial
idad/default.aspx 

Utilización de las 
estadísticas vitales 
proveniente de los 

registros 
administrativos en 

cuanto a matrimonios y 
divorcios, del portal 
Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, 
INEGI. 

Comunidad y 
calidad de 
vida 

Hogar y 
cohesió
n 
comunit
aria 

Hogar y 
cohesión 
comunitari
a 

Prevalencia de 
consumo de drogas 
ilegales en 
adolescentes de 12 a 17 
años de edad 

Este indicador mide en términos 
porcentuales la proporción de 
jóvenes en el rango de edad de 12 
a 17 años que consumen 
esporádicamente o 
consistentemente drogas ilegales 
como: marihuana, cocaína, 
metanfetaminas, heroína o 
inhalables. 

CECAJ Porcentaje 

SS, CONADIC, 
Encuesta 

Nacional de 
Adicciones, 2008. 

http://www.conadi
c.salud.gob.mx/pie
/ena2008.html,htt
p://www.conadic.s
alud.gob.mx/pdfs/
ena08/ENA08_NAC
IONAL.pdf,http://w
ww.conadic.salud.g
ob.mx/pdfs/ena08/

ENA08_JAL.pdf 

De acuerdo a la 
Encuesta Nacional de 

Adicciones (ENA 2008),  
la prevalencia es la 
proporción que usa 

drogas dada la 
oportunidad. Es así que 

la encuesta buscó 
analizar la ocurrencia o 
incidencia acumulada 

del uso de drogas en la 
población. Este 

parámetro se estima 
identificando la historia 

de consumo de 
individuos que han 
sobrevivido hasta el 

momento del estudio. 
También se conoce 

como prevalencia de 
vida, ya que describe la 
historia de consumo en 

una población. La 
estimación de la 

ocurrencia acumulada 
entre los miembros de 

una cohorte que 
sobreviven es la base 
para evaluar el riesgo 

que tienen las personas 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

de convertirse en 
usuarios de drogas, ya 

que no está influida por 
la duración de la 
experiencia bajo 

estudio, como lo están 
las otras medidas de 

prevalencia. La 
encuesta también 

estimó la prevalencia 
anual con base en el 
número de personas 

que informaron haber 
usado drogas durante el 

año previo al estudio. 
Casi una tercera parte 
de quienes notificaron 

haber usado drogas 
alguna vez lo había 

hecho durante el último 
año. 

Comunidad y 
calidad de 
vida 

Cultura 

Recreació
n y 
esparcimie
nto 

Asistentes a eventos 
culturales 

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

CULTURA Personas 

Secretaría de 
Cultura, 

Gobierno de 
Jalisco, 2015. 

http://cultura.jalisc
o.gob.mx 

Mensualmente las áreas 
de la Secretaría de 

Cultura reportan las 
actividades realizadas 

en diferentes espacios, 
detallando la población 

beneficiada y los 
recursos invertidos, de 
esta manera se clasifica 
la información por cada 
uno de los indicadores. 

Comunidad y 
calidad de 
vida 

Cultura 
Desarrollo 
cultural y 
creativo 

Sitios arqueológicos en 
proceso de 
restauración 

El indicador reporta el número de 
sitios arqueológicos que han sido 
objeto de inversión de la 
Secretaría de Cultura en rubros 
como compra de predios, 
conservación e investigación (lista 
enunciativa y no limitativa). 

CULTURA Sitios 

Secretaría de 
Cultura, 

Gobierno de 
Jalisco, 2015. 

http://cultura.jalisc
o.gob.mx 

Cantidad de sitios 
arqueológicos apoyados 

por la Secretaría de 
Cultura para su rescate 

y conservación, 
incluidos en su ejercicio 

anual. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Comunidad y 
calidad de 
vida 

Deporte Deporte 

Municipios, integrados 
al Sistema, que realizan 
al menos 2  programas 
de activación física 

Municipios que están integrados 
formalmente al Sistema Estatal de 
Cultura Física y Deporte, que 
realizan permanentemente al 
menos 2 (dos)  programas de 
activación física CODE. 

CODE Municipio
s 

Consejo Estatal 
para el Fomento 

Deportivo, 
Gobierno de 
Jalisco, 2015. 

http://new.codejali
sco.gob.mx/proyec

t-
especial/Jalisco%2
0Esta%20De%20Di

ez 

Municipios integrados 
al Sistema y activos con 

al menos 2 (dos) 
programas de activación 
física CODE entre total 

de municipios del 
estado que no han 

implementado 
programas de activación 

física CODE. 

Comunidad y 
calidad de 
vida 

Deporte Deporte 

Número de medallas 
obtenidas en justas 
internacionales, por 
atletas que Jalisco 
incorpora a la selección 
nacional en el ciclo 
olímpico 

Atletas jaliscienses que son 
integrados a las selecciones 
nacionales para el ciclo olímpico. 

CODE Medallas 

Consejo Estatal 
para el Fomento 

Deportivo, 
Gobierno de 
Jalisco, 2015. 

http://new.codejali
sco.gob.mx/evento

s 

Naj que participan en la 
SN para Jc + Naj en JP + 

Naj en JO 

Comunidad y 
calidad de 
vida 

Hogar y 
cohesió
n 
comunit
aria 

Hogar y 
cohesión 
comunitari
a 

Reintegración de niños 
a una familia de origen 
o adoptiva 

Niños pupilos legales de DIF 
reintegrados a una familia de 
origen o extensa, siendo un logro 
del Consejo Estatal de Familia para 
hacer realidad el derecho de los 
niños, que están bajo su custodia, 
a tener la calidez de una familia. 

DIF Niños 

Sistema DIF 
Jalisco, 

Procuraduría de 
la Defensa de la 

Infancia y la 
Familia, 2015. 

http://sistemadif.ja
lisco.gob.mx/sitio2
013/programas/ad
opciones,http://sis
temadif.jalisco.gob.
mx/sitio2013/progr

amas/custodia 

Número de niños 
reintegrados a una 

familia por el Consejo 
Estatal de Familia 

Comunidad y 
calidad de 
vida 

Cultura 

Recreació
n y 
esparcimie
nto 

Trabajadores 
registrados ante el 
IMSS en servicios de 
recreación y 
esparcimiento 

Este indicador se refiere al registro 
del total de trabajadores 
asegurados por entidad federativa 
en servicios de recreación y 
esparcimiento, emitido por el 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social. 

IIEG Trabajado
res 

IIEG, Instituto de 
Información 
Estadística y 

Geográfica del 
estado de Jalisco, 

con datos del 
IMSS, 2015. 

http://www.iieg.go
b.mx/ 

Captación de la 
información mediante 

registros 
administrativos 

proporcionados por el 
IMSS 

Comunidad y 
calidad de 
vida 

Cultura 
Desarrollo 
cultural y 
creativo 

Municipios que 
cuentan con casa de 
cultura 

Este indicador muestra la relación 
de presencia de por lo menos una 
casa de cultura por municipio. 

CULTURA Municipio
s 

Secretaría de 
Cultura, 

Gobierno de 
Jalisco, 2015 

http://www.cultur
a.jalisco.gob.mx 

Cantidad de Casas de 
Cultura existentes en el 

estado de Jalisco. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Comunidad y 
calidad de 
vida 

Cultura 
Desarrollo 
cultural y 
creativo 

Eventos culturales 
realizados 

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

CULTURA Eventos 

Secretaría de 
Cultura, 

Gobierno de 
Jalisco, 2015. 

http://cultura.jalisc
o.gob.mx 

Mensualmente las áreas 
de la Secretaría de 

Cultura reportan las 
actividades realizadas, 
en diferentes espacios 
detallando la población 

beneficiada y los 
recursos invertidos, de 
esta manera se clasifica 
la información por cada 
uno de los indicadores. 

Comunidad y 
calidad de 
vida 

Cultura 
Desarrollo 
cultural y 
creativo 

Inversión ejercida en 
bienes patrimoniales 

Recursos ejercidos en muebles e 
inmuebles (templos, edificios 
históricos, monumentos, retablos, 
entre otros), con valor 
patrimonial, determinados por su 
estructura y terminados. 

CULTURA Pesos 

Secretaría de 
Cultura, 

Gobierno de 
Jalisco, 2015. 

http://www.cultur
a.jalisco.gob.mx 

Por medio del 
seguimiento del POA de 

Inversión Pública, se 
determina los recursos 

ejercidos. 

Comunidad y 
calidad de 
vida 

Cultura 
Desarrollo 
cultural y 
creativo 

Visitantes al Instituto 
Cultural Cabañas 

Número de visitantes nacionales y 
extranjeros, así como instituciones 
públicas o privadas al ICC. 

CULTURA Personas 

Secretaría de 
Cultura, 

Gobierno de 
Jalisco, 2015. 

http://www.cultur
a.jalisco.gob.mx,htt
p://www.hospicioc

abanas.com/ 

El ICC lleva registro de 
las entradas y éste 

reporta mensualmente 
la información a la 

Secretaría de Cultura. 

Comunidad y 
calidad de 
vida 

Cultura 
Desarrollo 
cultural y 
creativo 

Asistentes a bibliotecas 
públicas 

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

CULTURA Personas 

Secretaría de 
Cultura, 

Gobierno de 
Jalisco, 2015. 

http://www.cultur
a.jalisco.gob.mx,htt
p://reb.jalisco.gob.

mx 

Suma del total de visitas 
en cada una de las 

bibliotecas públicas del 
estado de Jalisco. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Comunidad y 
calidad de 
vida 

Hogar y 
cohesió
n 
comunit
aria 

Hogar y 
cohesión 
comunitari
a 

Casos de violencia 
intrafamiliar atendidos 
por DIF Jalisco y UAVIS 

Los valores corresponden al 
número de casos atendidos por los 
sistemas DIF en el estado durante 
el periodo informado, tanto por el 
reportados por la Procuraduría de 
la defensa de la infancia y la 
familia a través del Consejo estatal 
para la prevención y atención de la 
violencia intrafamiliar en UAVI y la 
Dirección de Atención al maltrato. 
Se entiende por UAVI a la Unidad 
para la Atención de la Violencia 
Intrafamiliar que opera 
dependiendo de un sistema DIF 
municipal. En ella, es recibida la 
denuncia de casos de violencia 
que ocurren al interior de familias 
del municipio o de municipios 
colindantes, para ser atendidas 
por un equipo profesional, 
especializado y capacitado con 
actualizaciones para la atención 
de esta problemática social. El 
equipo está compuesto por un 
abogado, un psicólogo y una 
trabajadora social. 

DIF Casos 

Elaborado por el 
Sistema DIF 

Jalisco con datos 
de la 

Procuraduría de 
la defensa de la 

infancia y la 
familia a través 

del Consejo 
estatal para la 
prevención y 

atención de la 
violencia 

intrafamiliar en 
UAVI y la 

Dirección de 
Atención al 
maltrato, 

Dirección de 
Atención al 

Maltrato y la 
Dirección de 
Desarrollo 
Integral del 

Adulto Mayor.  
2015. 

http://cepavi.jalisc
o.gob.mx/,http://si
stemadif.jalisco.go
b.mx/sitio2013/pro
gramas/atencion-
al-maltrato-y-la-
violencia-en-la-

familia,http://siste
madif.jalisco.gob.m
x/sitio2013/progra
mas/atencion-de-
primer-nivel-la-

violencia-
intrafamiliar,http:/
/sistemadif.jalisco.
gob.mx/sitio2013/
programas/preven
cion-y-atencion-de-

la-violencia-
intrafamiliar 

Son los casos atendidos 
en reportados por la 
Procuraduría de la 

defensa de la infancia y 
la familia través del 

Consejo estatal para la 
prevención y atención 

de la violencia 
intrafamiliar y la 

Dirección de Atención al 
maltrato; información 

notificada a la Dirección 
de Planeación del 

Sistema DIF Jalisco. 

Comunidad y 
calidad de 
vida 

Hogar y 
cohesió
n 
comunit
aria 

Hogar y 
cohesión 
comunitari
a 

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

Son las acciones de prevención  
universal, selectiva e indicada con 
170 mil (20% de un total de 850 
mil) adolescentes de 12 a 17 años 
de edad. 

CECAJ Adolescen
tes 

Consejo Estatal 
Contra las 

Adicciones en 
Jalisco (CECAJ). 
México:2015. 

  

Programas de 
prevención, tratamiento 

e investigación de las 
adicciones 

implementados  en la 
entidad, por  

dependencias de los 3 
niveles de gobierno y 

diversos actores 
sociales. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Comunidad y 
calidad de 
vida 

Hogar y 
cohesió
n 
comunit
aria 

Hogar y 
cohesión 
comunitari
a 

Capacitaciones sobre 
adicciones 

Número de cursos, talleres, 
seminarios, diplomados 
concluidos sobre adicciones para 
maestros, integrantes de 
organismos, servidores públicos, 
empresas, redes municipales de 
prevención de adicciones, 
instituciones educativas y público 
en general. 

CECAJ Cursos y 
talleres 

Consejo Estatal 
Contra las 

Adicciones en 
Jalisco (CECAJ). 
México:2015. 

http://www.conadi
c.salud.gob.mx/pie

/ena2008.html 

A través de Programas 
Estatales y Federales 

con metodología propia 
para las capacitaciones, 

bajo la tutoría del 
CECAJ. 

Comunidad y 
calidad de 
vida 

Hogar y 
cohesió
n 
comunit
aria 

Hogar y 
cohesión 
comunitari
a 

Porcentaje de 
embarazos en 
adolescentes 

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. 

SSJ Porcentaje 

Sistema de 
Información de 

Nacimientos 
SINAC, Sitio 

DGIS, Base de 
datos 2008-2015 

[Cubos] 
INEGI/SSJ 

  

Porcentaje de 
embarazos en mujeres 
de entre los 10-19 años 

de edad. 
Representan los 
embarazos en 

adolescentes esperados 
como resultado de la 

tendencia que ha 
registrado en los años 

anteriores. 
El límite máximo en la 

tendencia representa la 
meta estimada con el 

propósito de mantener 
una vigilancia sobre el 

comportamiento que se 
considera como 

esperado. 
Es necesario considerar 

que las variables 
involucradas en la 

fórmula se refieren a un 
periodo y lugar 
determinado. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Comunidad y 
calidad de 
vida 

Hogar y 
cohesió
n 
comunit
aria 

Hogar y 
cohesión 
comunitari
a 

Personas atendidas con 
acciones de 
fortalecimiento familiar 
por los sistemas DIF en 
el estado 

Es la cantidad de personas que 
recibieron del Sistema DIF estatal 
y DIF municipales, durante el año, 
servicios de prevención y atención 
que  fortalecen las relaciones 
positivas entre los miembros del 
hogar y mitigan los conflictos 
inherentes a la vulnerabilidad 
social. 

DIF Personas 

Sistema de 
información 

Institucional, a 
través de 
informes 

mensuales de 
programas, así 

como padrón de 
beneficiarios 

2015. 

  

Suma de personas 
fortalecidas 

familiarmente en el año 
por los programas y 

estrategias DIF = 
Población Atendida en 

los Centros de Atención 
Especializada en Terapia 

Familiar, así como las 
atendidas en Escuela de 
Padres y por la Red de 

Psicólogos. 

Comunidad y 
calidad de 
vida 

Cultura 
Desarrollo 
cultural y 
creativo 

Ingreso promedio de 
las personas ocupadas 
en el sector cultural 
artístico (SCArt) 

Ingreso anual promedio que 
obtienen las personas ocupadas 
en el Sector Cultural Artístico. 

CULTURA Pesos 

Encuesta 
Nacional de 
Ocupación y 

Empleo (ENOE 
2015), Segundo 

Trimestre. 

  

Se realiza una selección 
de las ocupaciones 
relacionadas con el 

Sector Cultura Artístico 
incluidas en el Sistema 

Nacional de 
Clasificación de 

Ocupaciones (SINCO), 
se descargan los 

metadatos de la ENOE 
correspondiente al 

segundo trimestre y 
mediante el programa 
STATA se generan los 

ingresos del sector, así 
como su promedio. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Garantía de 
derechos y 
libertad 

Ninguno Ninguno Percepción de 
inseguridad 

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

FGE Porcentaje 

INEGI, Encuesta 
Nacional de 

Victimización y 
Percepción sobre 

Seguridad 
Pública (ENVIPE) 

2015. 

http://www3.inegi.
org.mx/sistemas/ta
buladosbasicos/tab
directo.aspx?c=336

85&s=est 

La Encuesta Nacional de 
Victimización y 

Percepción sobre 
Seguridad Pública  
(ENVIPE) ofrece 

información referente a 
la incidencia delictiva 

que afecta a los hogares 
y a las personas 

integrantes del hogar, la 
cifra negra, las 

características del 
delito, las víctimas y el 

contexto de la 
victimización. Asimismo, 

busca obtener 
información sobre la 

percepción de la 
seguridad pública y 

sobre el desempeño y 
experiencias con las 

instituciones a cargo de 
la seguridad pública y la 

justicia.  Fuente: 
Catalogo Nacional de 
Indicadores del INEGI: 

http://www3.inegi.org.
mx/sistemas/cni/infom
etadato.aspx?idOrden=
1.1&ind=6200005816&
porDetalle=no&gen=24

7&d=n 

Garantía de 
derechos y 
libertad 

Ninguno Ninguno 
Incidencia delictiva del 
Fuero Federal por cada 
cien mil habitantes 

Este indicador se refiere a los 
delitos federales por cada 100 mil 
habitantes. Los delitos federales 
son aquellos que afectan a la 
federación o a la nación; éstos se 
encuentran tipificados en el 
Código Penal Federal y en las 
Leyes Especiales. 

Subseplan Denuncias 

PGR, Incidencia 
Delictiva por 

Entidad 
Federativa, 

Preliminar Julio 
2015. 

http://www.conap
o.gob.mx/es/CONA
PO/Proyecciones,h
ttp://wwwnew.pgr.
gob.mx/Temas%20
Relevantes/estadis
tica/Incidencia%20
Entidad/incidencia

La información que se 
muestra es del portal de 
la Procuraduría General 
de la República (PGR) se 
deriva de las denuncias 

sobre los diferentes 
tipos de delitos del 

fuero federal 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

La tasa es creciente para el año del 
cálculo (enero-diciembre), dado 
que los casos se van acumulando a 
lo largo del período de medición. 

%20entidad.asp?n
umberSection=15&
monthSection=Acu
mulado&edoSectio
n=JAL,http://www.
pgr.gob.mx/Transp
arencia/tf/estadisti
ca/Paginas/default.

aspx 

presentadas ante el 
Agente del Ministerio 
Público Federal en las 

entidades federativas a 
través de las 

delegaciones, así como 
de las subprocuradurías 
de Delitos Federales y 

de Investigación 
Especializada en 

Delincuencia 
Organizada. 

Una vez que los Agentes 
del Ministerio Público 

Federal tomaron 
conocimiento de las 

denuncias, se da inicio a 
las Averiguaciones 

Previas y se procede a 
dar seguimiento global 
a los casos que se han 

expuesto. 

Garantía de 
derechos y 
libertad 

Ninguno Ninguno 

Posición en el subíndice 
“Sistema de derecho 
confiable y objetivo” 
del IMCO 

El “Sistema de Derecho Confiable 
y Objetivo ” es un subíndice del 
Índice de Competitividad, el cual 
consta de nueve variables: 
incidencia delictiva, tasa de 
homicidios, índice de percepción 
de inseguridad, índice de 
imparcialidad de jueces, notarías, 
índice de calidad institucional de 
la justicia, índice de duración de 
procedimientos mercantiles, 
índice de eficiencia en la ejecución 
de sentencias y ejecución de 
contratos.  
 
Este subíndice mide el entorno de 
seguridad física y jurídica de las 
entidades del país. 

SDE Posición 
IMCO, Índice de 
Competitividad 

Estatal 2014. 

http://imco.org.mx
/home/,http://imc
o.org.mx/indices/d
ocumentos/2014_I
CE_Libro_Las_refor
mas_y_los_estados

.pdf 

Se asigno un peso igual 
a 1 si el indicador es 

muy relevante para la 
competitividad, 0.6 si 

tiene relevancia media y 
0.3 si su importancia es 

moderada. 
 FUENTE: Instituto 
Mexicano para la 

Competitividad. IMCO. 



 

 Metodología de Indicadores MIDE Jalisco.      
  156 

 

Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Garantía de 
derechos y 
libertad 

Ninguno Ninguno 
Delitos del fuero 
común (por cada mil 
habitantes) 

Los delitos del fuero común son 
aquellos que se encuentran 
tipificados en los códigos penales 
o de defensa social de cada 
entidad federativa, atribuyéndoles 
diferentes penalidades, por las 
autoridades competentes del 
estado. 
 
La tasa es creciente para el año del 
cálculo (enero-diciembre), dado 
que los casos se van acumulando a 
lo largo del período de medición. 

FGE 
Averiguaci
ones 
previas 

Dirección de 
Política Criminal 

y Estadística, 
Fiscalía General 

del Estado, 
Gobierno de 

Jalisco, 
Preliminar 2015. 

  

Este indicador se 
desprende de la 

incidencia delictiva del 
fuero común entre la 

población total acuerdo 
al censo 2010 por cada 

mil habitantes. 

Garantía de 
derechos y 
libertad 

Ninguno Ninguno 

Tasa de prevalencia 
delictiva por entidad 
federativa por cada 
cien mil habitantes 

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

Subseplan Tasa 

INEGI, Encuesta 
Nacional de 

Victimización y 
Percepción sobre 

Seguridad 
Pública (ENVIPE) 

2015. 

http://www.inegi.o
rg.mx/est/contenid
os/proyectos/encu
estas/hogares/regu

lares/envipe/ 

La tasa se calcula 
dividiendo el total de 
víctimas en la entidad 

federativa, entre la 
población de 18 años y 
más residente en ella 
multiplicada por 100 

000 habitantes. 

Garantía de 
derechos y 
libertad 

Segurida
d 
ciudada
na  

Justicia y 
Estado de 
Derecho 

Solución de 
emplazamientos de 
huelga 

Este indicador mide el porcentaje 
de solución de emplazamientos a 
huelga registrados en un año. Se 
calcula como el cociente de 
huelgas resueltas entre huelgas 
emplazadas y el resultado se 
multiplica por cien. 

STPS Porcentaje 

Secretaría del 
Trabajo y 

Previsión Social, 
Gobierno de 
Jalisco, 2015. 

  

Solución de los 
conflictos colectivos 

entre Sindicato 
(representante de los 

trabajadores) y patrón o 
representante de las 

fuente de trabajo 
emplazados a huelga/ 
que cuentan con un 

emplazamiento a 
huelga por parte del 

sindicato; por falta de 
firma del contrato 

colectivo, 
incumplimiento al 
contrato colectivo, 

pliego de peticiones 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Garantía de 
derechos y 
libertad 

Segurida
d 
ciudada
na  

Seguridad 
ciudadana 

Robos de vehículos 
particulares 

Este indicador muestra el número 
de denuncias de robo de vehículos 
particulares. 

FGE 
Averiguaci
ones 
previas 

Dirección de 
Política Criminal 

y Estadística, 
Fiscalía General 

del Estado, 
Gobierno de 

Jalisco, 
Preliminar 2015. 

  

Se lleva un registro 
diario por el área 

Especializada así como 
las 12 Delegaciones 

Regionales, en cuanto a 
la comisión de estos y el 
debido seguimiento de 

la investigación, 
integración y resolución 

de los mismos, 
procurando llevar a 

cabo un estudio 
estadístico 

comparativo, mes a mes 
y año con año, para 
detectar avances, 

retrocesos y acciones a 
tomar para abatir el 

Índice delictivo. 

Garantía de 
derechos y 
libertad 

Segurida
d 
ciudada
na  

Justicia y 
Estado de 
Derecho 

Sobrepoblación 
penitenciaria 

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

FGE Porcentaje 

Fiscalía de 
Reinserción 

Social, Gobierno 
de Jalisco, 2015. 

  

Se considera el total de 
la población 

penitenciaria recluida 
entre la capacidad de 

los centros 
penitenciarios y el 

resultado se multiplica 
por 100. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Garantía de 
derechos y 
libertad 

Segurida
d 
ciudada
na  

Justicia y 
Estado de 
Derecho 

Reincidencia jurídica 

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. 

FGE Porcentaje 

Fiscalía de 
Reinserción 

Social, Gobierno 
de Jalisco, 2015. 

http://www.cndh.o
rg.mx/node/90813

1 

Es la multiplicación del 
total de reingresos 

(personas que 
cumplieron con una 
sentencia y personas 

que obtuvieron un 
beneficio de libertad y 
son sentenciadas de 
nueva cuenta por la 

comisión de otro delito) 
por 100 y el resultado 

se divide entre la 
cantidad de 

compurgados y aquellos 
que obtuvieron un 

beneficio de libertad. 

Garantía de 
derechos y 
libertad 

Derecho
s 
Humano
s 

Derechos 
humanos 

Recomendaciones de la 
Comisión de Derechos 
Humanos de Jalisco 

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. 

SGG Recomend
aciones 

Comisión Estatal 
de Derechos 

Humanos Jalisco,  
Preliminar  2015. 

http://www.cedhj.
org.mx/,http://ced
hj.org.mx/reco201

4.asp 

Una vez recibida la 
queja se califica y de 

proceder se realizan y 
documentan las 
investigaciones 

correspondientes, y en 
caso de que la 

autoridad resulte 
responsable, se emite la 
Recomendación la cual 
tiene el objetivo de que 

se repare o cese la 
violación 

Garantía de 
derechos y 
libertad 

Protecci
ón civil 

Protección 
civil 

Brigadistas 
comunitarios nuevos 
capacitados 

Este indicador muestra el número 
de brigadistas comunitarios 
acreditados por municipio, 
integrados mediante un proceso 
de capacitación y adiestramiento 
de acuerdo a lo establecido en el 
Programa Nacional de Brigadistas 
Comunitarios y conforme al PED 
2013-2033. 

SEPCJ Brigadistas 

Unidad Estatal 
de Protección 

Civil y Bomberos, 
Gobierno de 
Jalisco, 2015. 

http://proteccionci
vil.jalisco.gob.mx/ 

Mediante la 
concentración de los 

listados de brigadistas 
acreditados obtenidos 
por la Coordinación de 

Enseñanza y 
Capacitación en 

conjunto con las Bases 
Regionales, se realiza la 

suma que genera la 
totalidad por municipio 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

y región. 

Garantía de 
derechos y 
libertad 

Segurida
d 
ciudada
na  

Seguridad 
ciudadana Robos a negocios 

Este indicador muestra el número 
de denuncias por robos a negocios 
y que cuentan con una 
averiguación previa. 

FGE 
Averiguaci
ones 
previas 

Dirección de 
Política Criminal 

y Estadística, 
Fiscalía General 

del Estado, 
Gobierno de 

Jalisco, 
Preliminar 2015. 

  

Se lleva un registro 
diario por el área 

Especializada así como 
las 12 Delegaciones 

Regionales, en cuanto a 
la comisión de estos y el 
debido seguimiento de 

la investigación, 
integración y resolución 

de los mismos, 
procurando llevar a 

cabo un estudio 
estadístico 

comparativo, mes a mes 
y año con año, para 
detectar avances, 

retrocesos y acciones a 
tomar para abatir el 

Índice delictivo. 

Garantía de 
derechos y 
libertad 

Derecho
s 
Humano
s 

Derechos 
humanos 

Equidad de género en 
puestos públicos 

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. 

IJM Porcentaje 

Instituto 
Jalisciense de las 

Mujeres, 
Gobierno de 
Jalisco, 2015. 

http://http://ijm.ja
lisco.gob.mx/  

En 2005 
1.La primera etapa fue 

la solicitud de la 
información a los tres 
poderes mediante un 

formato preestablecido 
que nos pudiera tener 

objetividad y 
comparabilidad. 

2.La segunda fue la 
recepción de la 
información y la 

verificación de la misma 
3.Como actividad final 

se llevo a cabo el 
procesamiento de los 

datos, análisis y 
presentación de los 

resultados. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

En 2006. 
1.La primera etapa fue 

la solicitud de la 
información a los tres 
poderes mediante un 

formato preestablecido 
que nos pudiera tener 

objetividad y 
comparabilidad. 

2.La segunda fue la 
recepción de la 
información y la 

verificación de la misma 
3.Como actividad final 

se llevo a cabo el 
procesamiento de los 

datos, análisis. 
4. Análisis Comparativo 

5. Presentación de 
documento final 

Garantía de 
derechos y 
libertad 

Derecho
s 
Humano
s 

Derechos 
humanos 

Recomendaciones de la 
CNDH y de la CEDHJ al 
Ejecutivo Estatal 

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. 

SGG Recomend
aciones 

Comisión 
Nacional de 

Derechos 
Humanos, 

Comisión Estatal 
de Derechos 
Humanos de 

Jalisco y 
Secretaría 
General de 
Gobierno, 

México, 2015. 

http://www.cedhj.
org.mx,http://ww

w.cndh.org.mx 

Mensualmente se 
consultan las páginas 

web oficiales de la 
Comisiones Nacional y 

Estatal de Jalisco de 
Derechos Humanos 

para verificar el número 
de recomendaciones 

emitidas a alguna 
instancia del Ejecutivo 

Estatal, la Subsecretaría 
de Asuntos Jurídicos 

emite el reporte de la  
cantidad de 

recomendaciones 
recibidas y turnadas a 

las instancias a la cuales 
están dirigidas. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Garantía de 
derechos y 
libertad 

Segurida
d 
ciudada
na  

Seguridad 
ciudadana Secuestros 

Este indicador se refiere al 
número de secuestros registrados 
en el estado. 

FGE 
Averiguaci
ones 
previas 

Dirección de 
Política Criminal 

y Estadística, 
Fiscalía General 

del Estado, 
Gobierno de 

Jalisco, 
Preliminar 2015. 

  

Se lleva un registro 
diario por el área 

Especializada así como 
las 12 Delegaciones 

Regionales, en cuanto a 
la comisión de estos y el 
debido seguimiento de 

la investigación, 
integración y resolución 

de los mismos, 
procurando llevar a 

cabo un estudio 
estadístico 

comparativo, mes a mes 
y año con año, para 
detectar avances, 

retrocesos y acciones a 
tomar para abatir el 

Índice delictivo. 

Garantía de 
derechos y 
libertad 

Segurida
d 
ciudada
na  

Seguridad 
ciudadana Homicidios dolosos 

Este indicador se refiere al 
número de homicidios 
perpetrados, estableciendo 
logísticas de operatividad basadas 
en sistemas electrónicos para 
control y consulta de datos con el 
objeto de facilitar la identificación 
de los presuntos responsables del 
delito. 

FGE 
Averiguaci
ones 
previas 

Dirección de 
Política Criminal 

y Estadística, 
Fiscalía General 

del Estado, 
Gobierno de 

Jalisco, 
Preliminar 2015. 

  

Se lleva un registro 
diario por el área 

Especializada así como 
las 12 Delegaciones 

Regionales, en cuanto a 
la comisión de estos y el 
debido seguimiento de 

la investigación, 
integración y resolución 

de los mismos, 
procurando llevar a 

cabo un estudio 
estadístico 

comparativo, mes a mes 
y año con año, para 
detectar avances, 

retrocesos y acciones a 
tomar para abatir el 

Índice delictivo. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Garantía de 
derechos y 
libertad 

Segurida
d 
ciudada
na  

Seguridad 
ciudadana Robos a personas Este indicador muestra el número 

de robos a personas. FGE 
Averiguaci
ones 
previas 

Dirección de 
Política Criminal 

y Estadística, 
Fiscalía General 

del Estado, 
Gobierno de 

Jalisco, 
Preliminar 2015. 

  

Se lleva un registro 
diario por el área 

Especializada así como 
las 12 Delegaciones 

Regionales, en cuanto a 
la comisión de estos y el 
debido seguimiento de 

la investigación, 
integración y resolución 

de los mismos, 
procurando llevar a 

cabo un estudio 
estadístico 

comparativo, mes a mes 
y año con año, para 
detectar avances, 

retrocesos y acciones a 
tomar para abatir el 

Índice delictivo. 

Garantía de 
derechos y 
libertad 

Protecci
ón civil 

Protección 
civil 

Incendios forestales 
atendidos 

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. 

SEMADET Incendios SEMADET y 
CONAFOR, 2015 

http://incendios.se
madet.jalisco.gob.

mx/ 

Se recopila información 
de los incendios 

ocurridos y atendidos a 
través de las brigadas. 

Garantía de 
derechos y 
libertad 

Segurida
d 
ciudada
na  

Seguridad 
ciudadana 

Robos a casa-
habitación 

Este indicador muestra el número 
de denuncias por robos a casa-
habitación y que cuentan con una 
averiguación previa. 

FGE 
Averiguaci
ones 
previas 

Dirección de 
Política Criminal 

y Estadística, 
Fiscalía General 

del Estado, 
Gobierno de 

Jalisco, 
Preliminar 2015. 

  

Se lleva un registro 
diario por el área 

Especializada así como 
las 12 Delegaciones 

Regionales, en cuanto a 
la comisión de estos y el 
debido seguimiento de 

la investigación, 
integración y resolución 

de los mismos, 
procurando llevar a 

cabo un estudio 
estadístico 

comparativo, mes a mes 
y año con año, para 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

detectar avances, 
retrocesos y acciones a 

tomar para abatir el 
Índice delictivo. 

Garantía de 
derechos y 
libertad 

Segurida
d 
ciudada
na  

Justicia y 
Estado de 
Derecho 

Sentencias Definitivas 

Se refiere a las sentencias 
definitivas emitidas por las 11 
salas del Poder Judicial del Estado 
de Jalisco. 

Subseplan Sentencias 

Supremo 
Tribunal de 

Justicia (STJ) del 
Estado de Jalisco. 

Informe 
estadístico de las 
honorables salas 

del STJ, 
Preliminar 

noviembre 2015. 

http://www.stjjalis
co.gob.mx/pages/c
omunicacionsocial/
informeanual,http:
//www.stjjalisco.go
b.mx/pages/transp
arencia/estadistica

ssalas 

Sumatoria de las 
sentencias de las 11 

salas del Poder Judicial 
del Estado de Jalisco en 

materia de lo Penal, 
Civil y adolescentes 

Penal. 

Garantía de 
derechos y 
libertad 

Protecci
ón civil 

Protección 
civil 

Emergencias causadas 
por fenómenos 
naturales y 
antropogénicos 
atendidas 

Este indicador muestra las 
situaciones de emergencia 
atendidas en los municipios, 
causadas por la presencia de 
fenómenos de origen natural y 
antropogénico. 

SEPCJ Eventos 

Unidad Estatal 
de Protección 

Civil y Bomberos 
del Estado de 

Jalisco, Gobierno 
de Jalisco 2015. 

http://proteccionci
vil.jalisco.gob.mx/ 

Cantidad de 
emergencias atendidas 

por fenómenos 
naturales y 

antropogénicos que 
implican recursos y 

acciones concretas en 
beneficio de la 

población. 

Garantía de 
derechos y 
libertad 

Segurida
d 
ciudada
na  

Justicia y 
Estado de 
Derecho 

Porcentaje 
representativo de la 
PEA demandantes en 
conflicto laboral 

Este indicador mide la proporción 
de demandantes en conflicto 
laboral, respecto a la población 
económicamente activa. Permite 
dimensionar los conflictos 
laborales que se presentan en el 
estado de Jalisco. 

STPS Porcentaje 

Secretaría del 
Trabajo y 

Previsión Social 
del Gobierno del 
Estado de Jalisco. 

México: 2015. 

  

Para calcular este 
indicador se cuantifica 

el número total de 
demandas presentadas 
ante la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje 
en el Estado de Jalisco, 

entre el número de 
personas que 

pertenecen a la 
Población 

Económicamente Activa 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Garantía de 
derechos y 
libertad 

Segurida
d 
ciudada
na  

Justicia y 
Estado de 
Derecho 

Capacidad de 
negociación sindicato-
empresa 

Este indicador exhibe el número 
de huelgas estalladas en años 
anteriores, incluidas las del año en 
curso, que son resueltas vía 
conciliatoria (arreglo entre patrón 
y sindicato) y/o vía jurisdiccional. 

STPS Huelgas 

Secretaría del 
Trabajo y 

Previsión Social 
del Gobierno del 
Estado de Jalisco. 

México: 2015. 

  

Huelgas solucionadas 
mediante la conciliación 

por convenio o 
desistimiento así como 
por la vía jurisdiccional 

mediante el laudo o por 
inspección ocular al 

declararlas inexistentes 

Garantía de 
derechos y 
libertad 

Segurida
d 
ciudada
na  

Justicia y 
Estado de 
Derecho 

Huelgas emplazadas 

Este indicador mide la cantidad de 
emplazamientos a huelga 
registrados en un año, lo que 
permite identificar áreas de 
conflicto y en su caso, prácticas 
conflictivas. 

STPS Huelgas 

Secretaría del 
Trabajo y 

Previsión Social 
del Gobierno del 
Estado de Jalisco. 

México: 2015. 

  

Solicitud de 
Emplazamiento a 

huelga con el pliego de 
peticiones por el 

sindicato representante 
de los trabajadores en 

contra del patrón o 
fuente de trabajo 

Garantía de 
derechos y 
libertad 

Segurida
d 
ciudada
na  

Justicia y 
Estado de 
Derecho 

Juicios resueltos de 
equidad laboral 

Este indicador se refiere a los 
juicios laborales individuales 
resueltos vía jurisdiccional y/o 
conciliatoria. 

STPS Juicios 

Secretaría del 
Trabajo y 

Previsión Social 
del Gobierno del 
Estado de Jalisco. 

México: 2015. 

  

Solución del conflicto 
individuales entre 

trabajador y patrón o 
fuente de trabajo 
mediante la vía 

conciliatoria convenio o 
desistimiento así como 
por la vía jurisdiccional 
mediante la sentencia 
laudo condenatorio o 
absolutorio al patrón 

Garantía de 
derechos y 
libertad 

Segurida
d 
ciudada
na  

Justicia y 
Estado de 
Derecho 

Quejas sobre arbitraje 
médico 

Este indicador se refiere al 
número de quejas recibidas en la 
Comisión de Arbitraje Médico en 
un período de tiempo 
determinado. Por las 
características del proceso que se 
da para el seguimiento, algunas 
quejas son resueltas en lapso 
posterior al que se reciben, 
pudiendo resolverse quejas 
recibidas en un año anterior. 

SSJ Quejas 

Comisión de 
Arbitraje 

Médico. Base de 
datos de 

demandas. 
Secretaria de 
Salud Jalisco. 

México: 2015. 

  

Las quejas son recibidas 
en la Comisión de 

Arbitraje Médico y se 
inicia el proceso con 
una ratificación del 

quejoso; se cita a las 
partes y puede llegarse 

a un acuerdo para 
resolver la querella. De 

no ser así, puede ser 
necesario establecer un 

proceso legal, que 
puede terminar con una 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

decisión por parte de 
los tribunales. 

Garantía de 
derechos y 
libertad 

Segurida
d 
ciudada
na  

Seguridad 
ciudadana 

Número de dosis de 
droga retiradas del 
mercado y aseguradas 
por el Comisionado de 
Seguridad Pública 

Se refiere a la droga asegurada a 
personas detenidas a través de los 
operativos y recorridos de 
vigilancia que se realizan tanto en 
la ZMG como en el interior del 
estado. 

FGE Dosis 

Comisionado de 
Seguridad 

Pública. Fiscalía 
General del  

Estado de Jalisco. 
México, 2015. 

  

Para obtener la 
cantidad de dosis 

retiradas del mercado, 
se convierte en gramos 
la marihuana, cocaína y 

cristal. Asimismo se 
consideran las plantas 

localizadas en plantíos y 
las pastillas 

psicotrópicas. El 
siguiente paso es 

realizar las siguientes 
divisiones: el total de 

marihuana entre 5 gm; 
el total de la cocaína 
entre  0.3 gm;  y el 

cristal entre 0.3 gm; el 
número de plantas 

localizadas en plantíos 
entre 20.  Una vez que 

se obtuvieron los 
resultados de las dosis 

de las drogas señaladas, 
se suman y al resultado 
se agrega la cantidad de 

pastillas sicotrópicas 
para obtener el total de 

dosis. 

Garantía de 
derechos y 
libertad 

Segurida
d 
ciudada
na  

Justicia y 
Estado de 
Derecho 

Predios rústicos de la 
pequeña propiedad 
regularizados 

Indicador que muestra la cantidad 
de predios rústicos y hectáreas 
regularizadas en el estado de 
Jalisco, garantizando seguridad 
jurídica en la propiedad de las 
personas. 

SGG Predios 

Dirección 
General de 

Asuntos 
Agrarios. 
Secretaría 
General de 
Gobierno. 

México: 2015. 

  

Concentramos la 
información en una 

base de datos que nos 
permite obtener 
valores, control, 

verificación y proceso 
que guardan los 

trámites de predios en 
vías de regularización 

así como la cantidad de 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

predios y hectáreas 
regularizadas. 

Garantía de 
derechos y 
libertad 

Segurida
d 
ciudada
na  

Seguridad 
ciudadana 

Robos a vehículos de 
carga 

Este indicador muestra el número 
de denuncias de robos a vehículos 
de carga.  
Se mantiene una estrecha 
coordinación interinstitucional con 
las diferentes corporaciones 
policiacas encargadas de la 
seguridad pública, intercambiando 
información relacionada con el 
modus operandi de las bandas 
organizadas de delincuentes, su 
composición y las zonas de mayor 
incidencia del robo de vehículos. 

FGE 
Averiguaci
ones 
previas 

Dirección de 
Política Criminal 

y Estadística, 
Fiscalía General 
del Estado de 

Jalisco. México. 
Preliminar 2015. 

  

Se lleva un registro 
diario por el área 

Especializada así como 
las 12 Delegaciones 

Regionales, en cuanto a 
la comisión de estos y el 
debido seguimiento de 

la investigación, 
integración y resolución 

de los mismos, 
procurando llevar a 

cabo un estudio 
estadístico 

comparativo, mes a mes 
y año con año, para 
detectar avances, 

retrocesos y acciones a 
tomar para abatir el 

Índice delictivo. 

Garantía de 
derechos y 
libertad 

Segurida
d 
ciudada
na  

Seguridad 
ciudadana Robos a bancos Este indicador exhibe el número 

de robos a bancos. FGE 
Averiguaci
ones 
previas 

Dirección de 
Política Criminal 

y 
Estadística,Fiscalí

a General del 
Estado de Jalisco. 

México. 
Preliminar 2015. 

  

Se lleva un registro 
diario por el área 

Especializada así como 
las 12 Delegaciones 

Regionales, en cuanto a 
la comisión de estos y el 
debido seguimiento de 

la investigación, 
integración y resolución 

de los mismos, 
procurando llevar a 

cabo un estudio 
estadístico 

comparativo, mes a mes 
y año con año, para 
detectar avances, 

retrocesos y acciones a 
tomar para abatir el 

Índice delictivo 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Garantía de 
derechos y 
libertad 

Segurida
d 
ciudada
na  

Seguridad 
ciudadana 

Delitos del fuero 
común 

Este indicador se refiere al 
número de denuncias sobre ilícitos 
que se encuentran tipificados en 
el Código Penal del Estado. 
Los delitos del fuero común 
comprenden tres grandes rubros: 
robo (en carreteras, casas, 
habitación, ganado, instituciones 
financieras, negocios, transeúntes, 
transportistas, vehículos y otros), 
contra la integridad física 
(homicidio doloso, lesiones 
dolosas, violación y secuestro) y 
otros. 

FGE 
Averiguaci
ones 
previas 

Dirección de 
Política Criminal 

y Estadística, 
Fiscalía General 
del Estado de 

Jalisco. México. 
Preliminar 2015. 

  

Se lleva un registro 
diario por el área 

Especializada así como 
las 12 Delegaciones 

Regionales, en cuanto a 
la comisión de estos y el 
debido seguimiento de 

la investigación, 
integración y resolución 

de los mismos, 
procurando llevar a 

cabo un estudio 
estadístico 

comparativo, mes a mes 
y año con año, para 
detectar avances, 

retrocesos y acciones a 
tomar para abatir el 

Índice delictivo. 

Garantía de 
derechos y 
libertad 

Segurida
d 
ciudada
na  

Justicia y 
Estado de 
Derecho 

Usuarios asistidos 
jurídicamente 

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

PS Usuarios 

Sub Procuraduría 
Servicios 
Jurídicos 

Asistenciales/ 
Coordinación 

General de 
Regiones. 

Procuraduría 
Social. México: 

2015 

  

Se lleva un registro de 
los usuarios y 
adolescentes 

infractores asistidos en 
la etapa de averiguación 

previa, un registro de 
los asuntos nuevos 

atendidos en materia de 
defensoría de oficio 

penal, un registro de las 
personas que acuden a 

solicitar asesoría 
jurídica y un registro de 
las vistas desahogadas 

por representación 
social. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Garantía de 
derechos y 
libertad 

Segurida
d 
ciudada
na  

Seguridad 
ciudadana Fraudes 

Este indicador se refiere al 
número de averiguaciones previas 
iniciadas sobre fraudes 
(aprovechamiento del error o 
engaño para obtener un lucro 
indebido para sí o para un tercero) 
ante la FGE. 

FGE 
Averiguaci
ones 
previas 

Dirección de 
Política Criminal 

y Estadística, 
Fiscalía General 
del Estado de 

Jalisco. México. 
Preliminar 2015. 

  

Se lleva un registro 
diario por el área 

Especializada así como 
las 12 Delegaciones 

Regionales, en cuanto a 
la comisión de estos y el 
debido seguimiento de 

la investigación, 
integración y resolución 

de los mismos, 
procurando llevar a 

cabo un estudio 
estadístico 

comparativo, mes a mes 
y año con año, para 
detectar avances, 

retrocesos y acciones a 
tomar para abatir el 

Índice delictivo. 

Garantía de 
derechos y 
libertad 

Segurida
d 
ciudada
na  

Justicia y 
Estado de 
Derecho 

Visitas de inspección 
practicadas 

Este indicador se refiere al 
número de visitas de inspección 
practicadas por Procuraduría 
Social a las notarías públicas, 
oficinas del registro civil, cárceles 
de detención preventiva, 
reclusorios y organismos 
asistenciales. 

PS Visitas 

Dirección 
General de 
Visitaduría. 

Procuraduría 
Social. México: 

2015. 

  

Se lleva un registro de 
las visitas de inspección 
realizadas a las notarías 
públicas, a las oficinas 
del registro civil, a los 

organismos 
asistenciales y a las 

cárceles. 

Garantía de 
derechos y 
libertad 

Segurida
d 
ciudada
na  

Seguridad 
ciudadana 

Horas-hombre en 
capacitación 

Se refiere a las horas efectivas de 
capacitación recibidas por un 
determinado número de personas. 
Sirve para generalizar el tiempo 
real invertido en cursos de 
capacitación con distintas cargas 
curriculares. 

FGE Horas 

Dirección 
General del 
Instituto de 
Formación y 

Profesionalizació
n, Fiscalía 

General del 
Estado de Jalisco. 

México: 2015. 

  

Es la suma de la carga 
horaria de los cursos 

que se realizan durante 
un mes en las 

modalidades de 
formación inicial y 

formación continua, en 
sus vertientes 
actualización y 
especialización. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Garantía de 
derechos y 
libertad 

Protecci
ón civil 

Protección 
civil 

Visitas de inspección 
ejecutadas 

El indicador muestra el número de 
visitas de inspección realizadas en 
los municipios de Jalisco, las 
cuales conllevan una acción 
preventiva aunado a un 
procedimiento administrativo en 
sitios de riesgo. 

SEPCJ Acciones 

Unidad Estatal 
de Protección 

Civil y Bomberos, 
Gobierno de 
Jalisco, 2015. 

http://proteccionci
vil.jalisco.gob.mx/ 

Mediante la 
concentración de actas 

circunstanciadas 
obtenidas por la 
Coordinación de 

Supervisión, Vigilancia y 
Asesoría del organismo, 

constadas mediante 
apertura o destino a 

expediente. 

Garantía de 
derechos y 
libertad 

Segurida
d 
ciudada
na  

Justicia y 
Estado de 
Derecho 

Inspecciones a las 
fuentes de trabajo para 
verificar el 
cumplimiento de las 
normas y prestaciones 
laborales 

Este indicador se refiere a las 
inspecciones realizadas a las 
fuentes de trabajo para verificar el 
cumplimiento de las normas y 
prestaciones laborales. Esto para 
evitar conflictos o demandas 
obrero patronales. 

STPS Acciones 

Secretaría del 
Trabajo y 

Previsión Social 
del Gobierno del 
Estado de Jalisco. 

México: 2015. 

  

Sumatoria de visitas 
realizadas por los 

inspectores laborales 
adscritos a la Dirección 

de Inspección del 
Trabajo, a los centros de 
trabajo; de las cuales se 

desprende el 
levantamiento de un 

acta de inspección 
laboral al advertir  la 

omisión de una 
prestación legal en 

materia laboral. 

Garantía de 
derechos y 
libertad 

Segurida
d 
ciudada
na  

Seguridad 
ciudadana 

Municipios 
beneficiados con 
equipamiento para 
brindar mayor 
seguridad pública 

Este indicador señala la cantidad 
de municipios que resultan 
beneficiados con equipamiento 
orientado a fortalecer la seguridad 
de sus habitantes, como patrullas, 
equipo de radiocomunicación, 
etcétera. 

SGG Municipio
s 

Consejo Estatal 
de Seguridad 

Pública. 
Secretaría 
General de 
Gobierno. 

México:  2015. 

  

El resultado del 
equipamiento 

entregado a municipios 
se genera una vez que 
en cumplimiento a lo 

pactado con la 
federación a través de 

convenios de 
coordinación, los bienes 

se adquieren y son 
entregados mediante 
contrato de comodato 

formal a cada 
municipio. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Garantía de 
derechos y 
libertad 

Segurida
d 
ciudada
na  

Justicia y 
Estado de 
Derecho 

Monto económico 
(indemnización) 
logrado a favor de los 
trabajadores 

Mide los logros obtenidos en 
materia de asesoría y defensoría 
legal de los derechos de los 
trabajadores jaliscienses, por 
parte de la Procuraduría de la 
Defensa del Trabajo y la 
Coordinación General de 
Conciliadores de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social del 
Gobierno del Estado de Jalisco. 

STPS Pesos 

Secretaría del 
Trabajo y 

Previsión Social 
del Gobierno del 
Estado de Jalisco. 

México: 2015. 

  

Medición cuantitativa 
de los datos validos, 
adecuados y fiables, 

respecto a la realización 
de las obligaciones y 

atribuciones de la 
Procuraduría de la 

Defensa del Trabajo y la 
Coordinación General 

de Conciliación, 
exponiendo su 

contribución a la 
Defensa de los 

Derechos laborales de 
los trabajadores del 

Estado de Jalisco. 

Garantía de 
derechos y 
libertad 

Segurida
d 
ciudada
na  

Seguridad 
ciudadana Extorsión telefónica 

Este indicador se refiere al 
número de extorsiones que se 
reportan y que fueron realizadas 
en el estado vía telefónica. 

FGE 
Averiguaci
ones 
previas 

Dirección de 
Política Criminal 

y Estadística, 
Fiscalía General 
del Estado de 

Jalisco. México. 
Preliminar 2015. 

  

Se lleva un registro 
diario por el área 

Especializada así como 
las 12 Delegaciones 

Regionales, en cuanto a 
la comisión de estos y el 
debido seguimiento de 

la investigación, 
integración y resolución 

de los mismos, 
procurando llevar a 

cabo un estudio 
estadístico 

comparativo, mes a mes 
y año con año, para 
detectar avances, 

retrocesos y acciones a 
tomar para abatir el 

Índice delictivo. 

Garantía de 
derechos y 
libertad 

Segurida
d 
ciudada
na  

Justicia y 
Estado de 
Derecho 

Liberaciones bajo fianza 

Es el número de personas a 
quienes se les imputa la comisión 
de delitos del orden común 
liberados bajo fianza, con el objeto 
de que recuperen su libertad y se 

PS Liberacion
es 

Fundación de 
Reintegración 

Social del Estado 
de Jalisco A.C.  
Procuraduría 

  

Se lleva un registro del 
número de procesados 

o sentenciados 
liberadas bajo fianza. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

reintegren a la sociedad evitando 
la reproducción de conductas 
delictivas, siempre y cuando sean 
primo delincuentes y no hayan 
cometido delitos graves o 
violencia familiar. 

Social. México: 
2015. 

Garantía de 
derechos y 
libertad 

Segurida
d 
ciudada
na  

Justicia y 
Estado de 
Derecho 

Observancia de la 
legalidad en los 
procedimientos 
jurisdiccionales 

Es el número de vistas 
(intervenciones) en los 
expedientes de juicios en materia 
familiar, civil, mercantil y segunda 
instancia para velar por la 
observancia de la legalidad en la 
impartición de justicia y 
representación de los menores, 
incapaces, ausentes e ignorados. 

PS Vistas 

Sub Procuraduría 
de 

Representación 
Social/ 

Coordinación 
General de 
Regiones. 

Procuraduría 
Social. 

México:2015. 

  

Se lleva un registro del  
número de 

intervenciones de los 
agentes de 

representación social en 
los procedimientos 
judiciales del orden 

familiar, civil, mercantil 
y segunda instancia. 

Garantía de 
derechos y 
libertad 

Protecci
ón civil 

Protección 
civil 

Personas capacitadas 
en materia de 
protección civil 

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

SEPCJ Personas 

Unidad Estatal 
de Protección 

Civil y Bomberos, 
Gobierno de 
Jalisco, 2015. 

http://proteccionci
vil.jalisco.gob.mx/ 

Ejecutada la actividad, 
la coordinación del área 

realiza informe de 
novedades, 

integrándose en la tabla 
de acciones lo 

correspondiente, 
alimentándose del 

avance del Programa 
Operativo Anual 2014. 

Garantía de 
derechos y 
libertad 

Segurida
d 
ciudada
na  

Justicia y 
Estado de 
Derecho 

Porcentaje de quejas 
resueltas del total de 
las recibidas en la 
Comisión de Arbitraje 
Médico 

Porcentaje de quejas resueltas del 
total recibidas durante el año en 
curso. 

SSJ Porcentaje 

Base de datos de 
la Comisión de 

Arbitraje Médico 
de Jalisco. 

Secretaría de 
Salud. 

México:2015. 

  

Las quejas que son 
recibidas en la Comisión 
de Arbitraje Médico de 

Jalisco, deben ser 
ratificadas por el 
quejoso y estas 

querellas son las que 
entran en el proceso de 

atención, sea por 
conciliación, aveniencia, 
acuerdos o sentencias. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Garantía de 
derechos y 
libertad 

Segurida
d 
ciudada
na  

Justicia y 
Estado de 
Derecho 

Huelgas estalladas Mide la cantidad de huelgas 
estalladas. STPS Huelgas 

Secretaría del 
Trabajo y 

Previsión Social 
del Gobierno del 
Estado de Jalisco. 

México: 2015. 

  

Acuerdo por la Junta 
Local de Conciliación y 
Arbitraje del Estado de 

Jalisco de Huelga 
Estallada Legal y 

Existente; promovida  
por parte del sindicato 
representante de los 
trabajadores por falta 
de firma de contrato 

colectivo, 
incumplimiento al 

contrato colectivo o por 
incumplimiento al  

pliego de peticiones por 
la parte patronal 

Garantía de 
derechos y 
libertad 

Segurida
d 
ciudada
na  

Justicia y 
Estado de 
Derecho 

Usuarios asistidos en la 
etapa de averiguación 
previa y defensoría de 
oficio en materia penal 

Es el número de usuarios asistidos 
jurídicamente al momento en que 
rinden su declaración ministerial 
ante los agentes del ministerio 
público, o bien, los imputados 
dentro de los procedimientos 
penales que no cuenten con un 
abogado.  Lo anterior con el fin de 
que se respeten y protejan las 
garantías individuales establecidas 
en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y evitar 
alguna violación contra los 
derechos inherentes a la persona. 

PS Usuarios 

Sub Procuraduría 
de Defensoría de 

Oficio/  
Coordinación 

General de 
Regiones. 

Procuraduría 
Social. México: 

2015. 

  

Se lleva un registro de 
los usuarios y 
adolescentes 

infractores asistidos en 
la etapa de averiguación 

previa, un registro de 
los asuntos nuevos 

atendidos en materia de 
defensoría de oficio 

penal. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Garantía de 
derechos y 
libertad 

Segurida
d 
ciudada
na  

Seguridad 
ciudadana 

Población beneficiada 
por los programas 
preventivos 

Los programas preventivos que 
implementa la Dirección General 
de Prevención Social, Planeación y 
Vinculación de la Fiscalía General 
del Estado tienen la finalidad de 
difundir y promover la cultura de 
la paz, la legalidad, el respeto a los 
derechos humanos, la 
participación ciudadana y la no 
violencia; de acuerdo a las edades 
de los asistentes, atendiendo dos 
grandes vertientes la población 
escolar desde preescolar hasta 
estudiantes de grado universitario, 
así como a los padres y profesores 
y en las colonias atendiendo a 
niños, adolescentes y adultos, 
para implementar la Prevención 
Comunitaria la cual reforzara las 
diferentes acciones emprendidas 
para alcanzar la Prevención Social 
y con ellos el bienestar de la 
población Jalisciense. 

FGE Personas 

Dirección 
General de 
Prevención 

Social, 
Planeación y 
Vinculación, 

Fiscalía General 
del Estado de 

Jalisco. México, 
2015. 

  

Para la implementación 
de los diferentes 

programas preventivos, 
la Dirección General 

realiza los análisis de las 
estadísticas de delitos e 

infracciones que se 
comenten en la zona 

metropolitana y en los 
municipios del interior 

del estado, 
posteriormente se 

aplican encuestas y se 
analizan los resultados 

de las mismas para 
seleccionar los 

programas que se 
aplicarán en las colonias 

y planteles escolares. 
Asimismo se pueden 

llevar a cabo los 
programas preventivos 

a solicitud de los 
propios interesados ya 

sea en las escuelas, 
colonias, centro de 

trabajo etc. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Garantía de 
derechos y 
libertad 

Segurida
d 
ciudada
na  

Seguridad 
ciudadana 

Personas Detenidas por 
el Comisionado de 
Seguridad Pública del 
Estado 

La seguridad pública es una 
función a cargo de la Federación, 
el Distrito Federal, los Estados y 
los Municipios, que comprende la 
prevención de los delitos; la 
investigación y persecución para 
hacerla efectiva. Jalisco cuenta a 
través de la Fiscalía General del 
Estado, con un Comisionado de 
Seguridad Pública, que es el 
encargado de conducir y 
proporcionar los servicios de 
seguridad pública, privada, 
seguridad vial y policía 
investigadora, en el ámbito de su 
competencia, así como la 
ejecución de las órdenes de 
competencia, aprehensión, 
reaprehensión, y cateo que 
emitan los órganos jurisdiccionales 
y ejecutar las órdenes y diligencias 
que el Ministerio Público le asigne. 

FGE Personas 

Comisionado de 
Seguridad 
Pública del 

Estado. Fiscalía 
General del 

Estado de Jalisco. 
México, 2015. 

  

El personal operativo 
del Comisionado de 

Seguridad Pública del 
Estado a través de 

labores de vigilancia, 
investigación y de 

inteligencia, llevara a 
cabo la detención de 
personas que por su 
conducta pongan en 
riesgo la integridad y 

bienes de las personas, 
así como del orden 

público. Las 
detenciones se 

realizaran en pleno 
ejercicio de las 

facultades y 
atribuciones del 
Comisionado de 

Seguridad Pública del 
Estado, como medida 

cautelar ante la 
comisión de un hecho 

delictivo del fuero 
común, fuero federal o 

por faltas 
administrativas, 

procediendo a poner a 
los detenidos a 

disposición de la 
autoridad competente. 

Garantía de 
derechos y 
libertad 

Segurida
d 
ciudada
na  

Seguridad 
ciudadana 

Gestión de fondos 
financieros federales 
para Seguridad Pública 

Indicador de seguimiento o avance 
en el ejercicio de los recursos 
financieros de distintos fondos: 
Fondo de Aportaciones de 
Seguridad Pública (FASP), Subsidio 
al Programa del Policía Acreditable 
(SPPA) y Programa Nacional para 
la Prevención Social de la Violencia 

SGG Porcentaje 

Consejo Estatal 
de Seguridad 

Pública. 
Secretaría 
General de 
Gobierno. 

México: 2015 

  

El indicador es de 
gestión, por lo que nos 
irá arrojando avance en 
ejercicio de los recursos 

conforme se vayan 
liberando para su 

ejecución por parte del 
órgano de adquisiciones 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

y la Delincuencia (Pronapred) y se van reportando al 
Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 

Garantía de 
derechos y 
libertad 

Segurida
d 
ciudada
na  

Seguridad 
ciudadana 

Porcentaje de 
empresas de seguridad 
privada acreditadas por 
el Consejo Estatal de 
Seguridad Pública 
(CESP) 

Indicador de seguimiento y 
desempeño del trámite en la 
acreditación de las empresas de 
seguridad privada. 

SGG Porcentaje 

Consejo Estatal 
de Seguridad 

Pública. 
Secretaría 
General de 
Gobierno. 

México:  2015 

  

El indicador es de 
porcentaje, por lo que 

nos irá arrojando 
avance en el transcurso 

del año. 

Garantía de 
derechos y 
libertad 

Segurida
d 
ciudada
na  

Seguridad 
ciudadana 

Porcentaje de  policías 
estatales y municipales 
evaluados en control de 
confianza por el 
Consejo Estatal de 
Seguridad Pública 

Indicador de seguimiento y 
desempeño del trámite de 
evaluación y control de confianza 
programado en el año y realizado 
por el Centro Estatal de Evaluación 
y Control de Confianza C3 del 
Consejo Estatal de Seguridad 
Pública (CESP). 

SGG Porcentaje 

Consejo Estatal 
de Seguridad 

Pública. 
Secretaría 
General de 
Gobierno. 

México:  2015 

  

Número de elementos 
de Seguridad Pública 

programados en el año 
para su evaluación de 
control de confianza 
entre el número de 

elementos evaluación. 

Garantía de 
derechos y 
libertad 

Protecci
ón civil 

Protección 
civil 

Acciones preventivas 
en sitios de riesgo ante 
los fenómenos 
naturales o 
antropogénicos 

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

SEPCJ Acciones 

Unidad Estatal 
de Protección 

Civil y Bomberos, 
Gobierno de 
Jalisco, 2015. 

http://proteccionci
vil.jalisco.gob.mx 

Se reportan las acciones 
preventivas realizadas 
por Base Central y las 
Bases Regionales de 

esta UEPCB, como son: 
recorridos, monitoreos, 
fenómenos analizados, 
revisiones en campo, 

exposiciones en materia 
de protección civil, 

reuniones de 
coordinación 

interinstitucional, 
verificaciones y 

acciones en operativos 
preventivos, en eventos 

de concentración 
masiva, entre otros, 

inmersos en el 
presupuesto de egresos 

2015. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Garantía de 
derechos y 
libertad 

Segurida
d 
ciudada
na  

Justicia y 
Estado de 
Derecho 

Centros públicos y 
privados que operen 
los métodos alternos 
de solución de 
conflictos 

Creación de centros públicos y 
privados para ofertar los métodos 
alternos de solución de conflictos, 
que consiste en la solución de 
conflictos entre particulares que 
de acuerdo a la legislación 
aplicable pueden ser en materias; 
civil, penal, mercantil, familiar etc, 
a través de convenios entre las 
partes en un período máximo de 
30 días en materia penal y 90 días 
en las demás materias. 

SGG Centros 

Instituto de 
Justicia 

Alternativa. 
Jalisco 2015. 

  

Como se crean los 
centros privados o 

publicos: Los centros 
privados a través de la 

acreditación y 
certificación que hace el  

propio Instituto de 
Justicia Alternativa a los 

particulares.  Los 
Centros públicos, a 

través de convenios del 
Instituto con 

dependencias 
gubernamentales de 

nivel estatal y 
municipal. Es así que el 
indicador pretende ser 
la sumatoria de ambos 

centros. 

Garantía de 
derechos y 
libertad 

Segurida
d 
ciudada
na  

Seguridad 
ciudadana 

Intervenciones 
conjuntas en 
prevención del delito 

Generar acciones 
interinstitucionales y de manera 
coordinada en colonias 
identificadas como conflictivas, 
entre los diversos actores sociales 
y autoridades a través de la Red 
Jalisco Interinstitucional de 
Prevención Social y Participación 
Ciudadana, en beneficio de la 
Sociedad Jalisciense. 

FGE Intervenci
ones 

Dirección 
General de 
Prevención 

Social, 
Planeación y 
Vinculación, 

Fiscalía General 
del Estado. 

  

Reuniones de las 12 
Comisiones 

Intermunicipales del 
Estado, para definir 

acciones a realizar en 
coordinación entre los 
municipios integrantes 

de ésta. 
Selección de las colonias 

a intervenir en base a 
los diagnósticos 

realizados por las 
autoridades municipales 
entre los habitantes de 

la colonia y las 
estadísticas de la 
Fiscalía General. 
Llevar a cabo la 

Intervención Conjunta 
en la colonia 

seleccionada en 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

coordinación con las 
autoridades 

municipales,  población 
en general, y diferentes 

instituciones 
involucradas. 

La autoridad municipal 
se encargará de dar 

seguimiento a las 
acciones realizadas en 

las colonias intervenidas 

Garantía de 
derechos y 
libertad 

Segurida
d 
ciudada
na  

Seguridad 
ciudadana 

Población que percibe a 
los jueces como 
corruptos 

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

FGE Porcentaje 

INEGI, Encuesta 
Nacional de 

Victimización y 
Percepción sobre 

Seguridad 
Pública (ENVIPE) 

2015. 

http://www3.inegi.
org.mx/sistemas/ta
buladosbasicos/tab
directo.aspx?c=336

85&s=est 

La Encuesta Nacional de 
Victimización y 

Percepción sobre 
Seguridad Pública 
(ENVIPE) ofrece 

información referente a 
la percepción de 

seguridad pública y  la 
percepción del 
desempeño y 

experiencias con las 
instituciones a cargo de 
la seguridad pública y la 
justicia; misma encuesta 
que sirve para tomar los 

parámetros para el 
cálculo del indicador. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Garantía de 
derechos y 
libertad 

Segurida
d 
ciudada
na  

Seguridad 
ciudadana 

Población que percibe a 
los ministerios públicos 
y procuradurías como 
corruptas. 

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

FGE Porcentaje 

INEGI, Encuesta 
Nacional de 

Victimización y 
Percepción sobre 

Seguridad 
Pública (ENVIPE) 

2015. 

http://www3.inegi.
org.mx/sistemas/ta
buladosbasicos/tab
directo.aspx?c=336

85&s=est 

La Encuesta Nacional de 
Victimización y 

Percepción sobre 
Seguridad Pública 
(ENVIPE) ofrece 

información referente a 
la percepción de 

seguridad pública y  la 
percepción del 
desempeño y 

experiencias con las 
instituciones a cargo de 
la seguridad pública y la 
justicia; misma encuesta 
que sirve para tomar los 

parámetros para el 
cálculo del indicador. 

Garantía de 
derechos y 
libertad 

Segurida
d 
ciudada
na  

Justicia y 
Estado de 
Derecho 

Tiempo promedio de 
respuesta al ciudadano 
en el Registro Público 
de la Propiedad 

El presente indicador mide la 
pronta respuesta a un trámite de 
anotación registral que ingresa al 
Registro Público de la Propiedad y 
Comercio, tomando en cuenta que 
la Ley del Registro Público de la 
Propiedad del Estado de Jalisco 
establece un término de 10 días 
hábiles para su atención. 

RPP Días 

Dirección 
General del 

Registro Público 
de la Propiedad y 

Comercio del 
Estado de Jalisco. 

Secretaría 
General de 

Gobierno.México
.2015. 

http://rppc.jalisco.
gob.mx 

Para el tiempo 
promedio de respuesta 
es considerada la fecha 
y hora en que se ingresa 

un trámite, el cual 
queda registrado en la 

prelación 
correspondiente, contra 

el dato del estado de 
terminado que registra 
el sistema o la base de 

datos del Registro 
Público de la Propiedad 
y Comercio del Estado 

de Jalisco. 

Garantía de 
derechos y 
libertad 

Segurida
d 
ciudada
na  

Justicia y 
Estado de 
Derecho 

Tiempo de espera para 
contar con un acta de 
nacimiento en oficina 
central 

Este indicador mide el tiempo 
promedio, particularmente los 
minutos de espera que el 
ciudadano emplea en la oficina 
central del Registro Civil, para 
obtener un acta de nacimiento, en 
las etapas de alta demanda de 
servicio. 

SGG Minutos 

Dirección 
General del 

Registro Civil del 
Estado. 

Secretaría 
General de 
Gobierno. 

México: 2015. 

  

Este indicador se mide a 
través de una medición 

aleatoria que inicia 
desde que el usuario 

llega a la fila, hasta que 
se le entrega su acta de 

nacimiento. 



 

 Metodología de Indicadores MIDE Jalisco.      
  179 

 

Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Instituciones 
confiables y 
efectivas 

Ninguno Ninguno 
Índice Nacional de 
Corrupción y Buen 
Gobierno 

El Índice Nacional de Corrupción y 
Buen Gobierno es un instrumento 
que registra los pagos de sobornos 
(mordidas) en 35 servicios 
públicos provistos por los tres 
niveles de gobierno y empresas 
particulares. Utiliza una escala de 
0 a 100: a menor valor, menor 
corrupción. La medición la realiza 
la organización denominada 
“Transparencia mexicana” cada 
dos años, aunque el último 
emitido en 2010 fue publicado 
hasta el año 2011 y a la fecha no 
se ha elaborado un nuevo estudio. 

CONTRALORÍA Puntos 

Transparencia 
Mexicana, A.C., 
Índice Nacional 
de Corrupción y 
Buen Gobierno, 

2010. 

http://www.transp
arenciamexicana.or
g.mx/,http://www.

tm.org.mx/wp-
content/uploads/2
013/05/01-INCBG-

2010-Informe-
Ejecutivo1.pdf 

El ICBG registra el 
número de veces en 

que se pagó un soborno 
o "mordida" por cada 

100 veces que se realizó 
un trámite o se obtuvo 
un servicio público. La 
encuesta es aplicada a 
los jefes de hogar de 
acuerdo a las AGEB 
(Áreas Geográficas 

Básicas, delimitadas por 
el INEGI). La muestra es 

estrictamente 
probabilística y el 

tamaño varía por cada 
Entidad Federativa. 

Instituciones 
confiables y 
efectivas 

Ninguno Ninguno 

Posición de Jalisco en 
Índice de Transparencia 
y Disponibilidad de la 
Información Fiscal 

De acuerdo con “Aregional”, el 
objetivo principal de este índice es 
conocer los esfuerzos de las 
administraciones estatales para 
facilitar el acceso a la información 
estadística y documental a toda 
aquella persona interesada en 
conocer y analizar el desempeño 
de las autoridades, el ejercicio del 
gasto y los programas de las 
instituciones públicas. Cabe 
mencionar que la evaluación que 
realiza Aregional genera una 
calificación que ubica a los estados 
en un listado a nivel nacional 
siendo el número uno la mejor 
posición posible. 

CGTIP Posición 

Aregional, Índice 
de Transparencia 
y Disponibilidad 

de la 
Información 
Fiscal, 2015. 

http://www.aregio
nal.com,http://ww
w.itei.org.mx,http:/
/www.infomexjalis

co.org.mx 

El índice considera 5 
categorías ponderadas 
para la calificación: 1. 
Marco Regulatorio; 2. 
Costos operativos; 3. 
Marco programático-

presupuestal; 4. 
Rendición de cuentas y 
5. Estadísticas fiscales. 

El índice tiene un 
máximo puntaje de 100. 
Se lleva un registro por 

Entidad Federativa 
posicionándolas del 1 al 
32, donde 1 es el mejor 

y 32 el peor. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Instituciones 
confiables y 
efectivas 

Ninguno Ninguno 
Índice de Desempeño 
Financiero de las 
Entidades Federativas 

El Índice de Desempeño 
Financiero de las Entidades 
Federativa (IDFEF) ordena a las 
entidades federativas por el 
desempeño que hayan tenido en 
el período analizado en la 
generación de ingresos propios, 
administración de su 
endeudamiento, control de su 
gasto administrativo, generación 
de ahorro interno y esfuerzos por 
canalizar recursos hacia la 
inversión productiva. 

Subsefin Índice 

Aregional, Índice 
de desempeño 

financiero de las 
entidades 

federativas, 
2014. 

  

Para estimar e integrar 
el IDFEF se utiliza el 
análisis factorial, de 

manera que, a partir de 
una matriz de 22 

razones simples, se 
deriva un nuevo y 

menor conjunto de 
variables, los 

indicadores amplios: 
Indicador General de 
Ingresos, Indicador de 

Eficiencia 
Administrativa y 

Financiera e Indicador 
Compuesto de 

Capacidad de Inversión. 

Instituciones 
confiables y 
efectivas 

Ninguno Ninguno 
Posición en el "Índice 
de Desarrollo 
Democrático" 

Mide el desarrollo democrático 
por entidad, basado en tres planos 
o dimensiones de la democracia:  
1. Democracia de los ciudadano;  
2. Democracia de las instituciones; 
y  
3. Ejercicio de poder efectivo para 
gobernar. 

SGG Posición 

COPARMEX, 
Índice de 

Desarrollo 
Democrático de 
México, 2014. 

http://www.idd-
mex.org/2014/info
rmes/2014/index.h

tml 

Considera un número 
extenso de indicadores: 
32 en total, agrupados 
en 4 dimensiones. En el 

marco de ésta 
medición, el IDD-Mex 

presenta 2 subíndices o 
índices parciales que 

caracterizan 2 aspectos 
centrales del 

desempeño del sistema 
democratico para cada 
entidad estatal. Se trata 

de los subíndices 
"Respeto de los 

derechos políticos y 
libertades civiles " y 

"Calidad institucional y 
eficiencia política"  Para 

mas información 
pueden consultar la 

siguiente liga: 
http://www.idd-
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

mex.org/2014/informes
/2014/index.html 

Instituciones 
confiables y 
efectivas 

Ninguno Ninguno 
Posición en el subíndice 
"Gobiernos eficientes y 
eficaces" del IMCO 

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. 

Subseplan Posición 
IMCO, Índice de 
Competitividad 

Estatal 2014. 

http://imco.org.mx
/home/,http://imc
o.org.mx/indices/d
ocumentos/2014_I
CE_Libro_Las_refor
mas_y_los_estados

.pdf 

A través de once 
indicadores, este 

subíndice evalúa la 
capacidad de los 

gobiernos para elevar la 
competitividad y calidad 
de vida en las ciudades 

a través de políticas 
públicas eficaces y 
responsables que 

fomenten el desarrollo 
económico. 

Instituciones 
confiables y 
efectivas 

Desarrol
lo 
democr
ático 

Gobernabi
lidad 
democráti
ca 

Participación ciudadana 
en elecciones 

Porcentaje de ciudadanos en el 
padrón electoral que ejercieron su 
derecho al voto en las elecciones 
de diputados federales elegidos 
bajo el principio de mayoría 
relativa. 

Subseplan Porcentaje 

IFE, Sistema de 
Consulta de las 

estadísticas 
federales, 2012. 

http://www.inegi.g
ob.mx/est/conteni
dos/espanol/rutina
s/ept.asp?t=mgob1
1&s=est&c=4165&
e=14,http://ieej.or
g.mx/resultados/in
dex.php,http://ww
w.ife.org.mx/docu

mentos/RESELEC/SI
CEEF/principal.htm
l,http://www.ife.or

g.mx 

El resultado se obtiene 
del cociente de los que 

acudieron a las 
elecciones a emitir el 
voto electoral entre el 
total de registrados en 

la lista nominal. 

Instituciones 
confiables y 
efectivas 

Desarrol
lo 
instituci
onal y 
gobiern
o 
efectivo  

Hacienda 
pública 

Ingresos estatales 
provenientes de 
captación directa con 
respecto del total 

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). 

Subsefin Porcentaje 

SEPAF, 
Subsecretaría de 

Finanzas, 
Gobierno de 
Jalisco, 2015. 

  
Identificación de 

ingresos estatales 
recaudados 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Instituciones 
confiables y 
efectivas 

Desarrol
lo 
instituci
onal y 
gobiern
o 
efectivo  

Administra
ción 
pública 

Servicios en línea 
incorporados para 
facilitar y agilizar 
trámites 

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 del Internet. 

Subsecadmon Servicios 

SEPAF, 
Subsecretaría de 
Administración, 

Gobierno de 
Jalisco, 2015. 

http://www.jalisco.
gob.mx/es/tramite
s/listado?keyword=
&f%5B%5D=sm_fie
ld_direccion_trami
te_linea%3A%2A 

Los servicios en línea 
que son instalados en 
línea, son diseñados 

tecnológicamente con 
base en la petición de 
las dependencias del 

ejecutivo, y luego, 
puestos a disposición de 

la ciudadanía. 

Instituciones 
confiables y 
efectivas 

Desarrol
lo 
instituci
onal y 
gobiern
o 
efectivo  

Administra
ción 
pública 

Adquisiciones a través 
de la Comisión de 
Adquisiciones 

Se refiere al porcentaje del monto 
de compras a través de la 
Comisión de Adquisiciones del 
Gobierno de Jalisco. Cuando las 
compras rebasan los 4 millones 
500 mil pesos son aprobadas por 
la Comisión de Adquisiciones. 

Subsecadmon Porcentaje 

SEPAF, 
Subsecretaría de 
Administración, 

Gobierno de 
Jalisco, 2015. 

  

Para construir este 
indicador se toma el 

monto de las compras 
procesadas en la 

Dirección General de 
Abastecimientos vía 

Comisión de 
Adquisiciones entre el 
monto total, arrojando 

un porcentaje de las 
compras. El registro 

base de la información 
se encuentra en el 

reporte mensual de la 
Dirección General. El 

dato del indicador es un 
estándar. 

Instituciones 
confiables y 
efectivas 

Desarrol
lo 
democr
ático 

Participaci
ón 
ciudadana 

Iniciativas del Ejecutivo 
aprobadas 

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

SGG Iniciativas 

Secretaría 
General de 
Gobierno, 

Gobierno de 
Jalisco,  2015. 

  

El número de iniciativas 
aprobadas se obtiene 

una vez que el Congreso 
del Estado remite al 
Poder Ejecutivo las 

minutas de decreto que 
son aprobadas por el 
Pleno de dicho Poder 
Público, las cuales una 

vez revisadas, se 
identifica cuál de ellas 

corresponde a 
iniciativas presentadas 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

por el Poder Ejecutivo. 

Instituciones 
confiables y 
efectivas 

Desarrol
lo 
instituci
onal y 
gobiern
o 
efectivo  

Administra
ción 
pública 

Certificaciones con 
estándares 
internacionales de 
calidad en las 
dependencias del 
Poder Ejecutivo 

El número de dependencias 
certificadas se toma como 
indicador de la transformación de 
las instituciones públicas en 
instituciones que 
sistemáticamente enfocan y 
mejoran sus actividades en 
función del usuario o cliente. Una 
dependencia certificada puede 
tener una o más certificaciones de 
uno o más procesos 
institucionales. 

Subsecadmon Dependen
cias 

SEPAF, Gobierno 
de Jalisco, 2015. 

http://file:///C:/Us
ers/ServicioDGEyS/
Downloads/ISO_90

01-2008(ES).pdf 

Cuenta de las 
dependencias que 
tienen certificación 

vigente ISO9000 

Instituciones 
confiables y 
efectivas 

Desarrol
lo 
instituci
onal y 
gobiern
o 
efectivo  

Hacienda 
pública 

Calidad crediticia de las 
finanzas públicas 

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 4 
calificadoras autorizadas por la 
Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores en forma definitiva y 
pública. 

Subsefin Nivel 

SEPAF, 
Subsecretaría de 

Finanzas, 
Gobierno de 
Jalisco, 2015. 

  

Las escalas de las califi 
caciones varían para los 

diferentes tipos de 
instrumentos fi 

nancieros. Las califi 
caciones para los bonos 

son las que 
cuentan con la mayor 

difusión en el mercado. 
En términos generales, 
los bonos de largo plazo 
reciben califi caciones 

que van desde AAA 
(Standard & Poor’s y 

Fitch) y Aaa (Moody’s), 
hasta C 

(Moody’s) y D (Standard 
& Poor’s y Fitch). Las 
califi caciones AAA y 

Aaa 
indican que la 

capacidad de pago del 
emisor es 

extremadamente 
fuerte. 

Al contrario, C y D son 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

califi caciones asignadas 
a valores de muy alto 

riesgo y para los cuales 
en muchos casos el 

valor de la emisión no 
supera 

al valor de recuperación 
en una situación de 

liquidación o 
suspensión de 

pagos. 
(http://www.banxico.or

g.mx/sistema-
financiero/material-

educativo/basico/fichas
/estructura-del-sistema-
financiero/%7B55A84D

34-914C-5F74-0CB0-
E641CE384FE8%7D.pdf) 

Las Calificaciones de 
Moody´s para la deuda 
de largo plazo (mayor 

un año) son: 
Aaa.mx= Los emisores o 
las emisiones calificadas 
como Aaa.mx muestran 
la capacidad crediticia 
más fuerte y la menor 
probabilidade pérdida 

de crédito con respecto 
a otros emisores 

mexicanos. 
Aa.mx=Los emisores o 

las emisiones calificadas 
como Aa.mx muestran 

una capacidad crediticia 
muy fuerte y poca 

probabilidad de pérdida 
de crédito con relación 

a otros emisores 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

mexicanos. 
A.mx=Los emisores o las 

emisiones calificadas 
como A.mx presentan 

una capacidad crediticia 
por arriba del promedio 

con relación a otros 
emisores mexicanos 

Baa.mx=Los emisores o 
las emisiones calificadas 

como Baa.mx 
representan una 

capacidad crediticia 
promedio con relación a 

otros emisores 
mexicanos. 

Ba.mx=Los emisores o 
las emisiones calificadas 
como Ba.mx muestran 

una capacidad crediticia 
por debajo del 

promedio con relación a 
otros emisores 

mexicanos 
B.mx=Los emisores o las 

emisiones calificadas 
como B.mx muestran 

una capacidad crediticia 
débil con relación a 

otros emisores 
mexicanos. 

Caa.mx=Los emisores o 
las emisiones calificadas 

como Caa.mx son 
especulativas y 
muestran una 

capacidad crediticia 
muy débil con relación a 

otros emisores 
mexicanos. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Ca.mx=Los emisores o 
las emisiones calificadas 

como Ca.mx son muy 
especulativas y 
muestran una 

capacidad crediticia 
extremadamente débil 

con relación a otros 
emisores mexicanos 

C.mx=Los emisores o las 
emisiones calificadas 

como C.mx son 
extremadamente 

especulativas y 
muestran la capacidad 
crediticia más débil con 

relación a otros 
emisores mexicanos 

Instituciones 
confiables y 
efectivas 

Desarrol
lo 
instituci
onal y 
gobiern
o 
efectivo  

Gobierno 
abierto y 
rendición 
de cuentas 

Cumplimiento de las 
obligaciones en materia 
de transparencia para 
el Sector Público (ITEI) 

Valora exhaustivamente el 
cumplimiento de las obligaciones 
procedimentales que la Ley de 
Transparencia e Información 
Pública del Estado de Jalisco 
(LTIPEJ) establece para las 
dependencias y entidades 
públicas, tales como publicar la 
información considerada 
fundamental, responder 
solicitudes de acceso a la 
información, clasificar la 
información pública y proteger la 
información reservada y 
confidencial. 

CGTIP Porcentaje 

Instituto de 
Transparencia e 

Información 
Pública del 

Estado de Jalisco, 
2015. 

http://www.itei.or
g.mx,http://www.it
ei.org.mx/v3/index
.php?seccion=eval
uaciones,http://w

ww.itei.org.mx/v3/
documentos/soeva
ls/resultados_evalu
aciones_ayuntamie

ntos_301111.pdf 

Los resultados se 
presentan en 

porcentajes de 
cumplimiento, donde 

100% refleja el 
cumplimiento total de 

las disposiciones 
legales. Este porcentaje 
integra los resultados 

parciales de 
cumplimiento 

obtenidos por los 
Poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, así 
como de los municipios 

de Jalisco. 



 

 Metodología de Indicadores MIDE Jalisco.      
  187 

 

Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Instituciones 
confiables y 
efectivas 

Desarrol
lo 
instituci
onal y 
gobiern
o 
efectivo  

Hacienda 
pública 

Deuda Pública 
Municipal 

Representa los adeudos del 
municipio registrados en la 
Secretaría de Finanzas por 
créditos con la propia Secretaría 
de Finanzas, la Banca de 
Desarrollo y la Banca Comercial. 

Subsefin Millones 
de pesos 

SHCP, Deuda 
Pública por 
entidades 

Federativas, 
2015. 

http://www.shcp.g
ob.mx/Estados/De
uda_Publica_EFM/
Paginas/Presentaci

on.aspx 

Sumatoria de los 
adeudos del municipio 

registrados en la 
Secretaría de 
Planeación, 

Administración y 
Finanzas por créditos 

con la propia Secretaría, 
la Banca de Desarrollo y 

la Banca Comercial. 

Instituciones 
confiables y 
efectivas 

Desarrol
lo 
instituci
onal y 
gobiern
o 
efectivo  

Administra
ción 
pública 

Auditorías concluidas a 
dependencias del  
Ejecutivo, organismos 
paraestatales y 
fideicomisos 

Este indicador muestra el número 
de auditorías concluidas por el 
personal adscrito a la Dirección 
General de Control y Evaluación a 
dependencias del Ejecutivo. Lo 
anterior con el fin de verificar y 
comprobar, por lo menos una vez 
al año, que los procesos de las 
secretarías y dependencias 
cumplan con lo establecido en las 
disposiciones legales y 
administrativas aplicables, 
tendientes a mejorar el servicio, 
elevando la calidad conforme al 
marco normativo vigente. 

CONTRALORÍA Auditorías 

Dirección 
General de 
Control y 

Evaluación a 
Organismos 

Paraestatales y 
Dirección 

General de 
Control y 

Evaluación a 
Dependencias 

del 
Ejecutivo,Contral
oría del Estado, 

Gobierno de 
Jalisco,  2015. 

  

Sumatoria de auditorías 
concluidas del Ejecutivo, 

Organismos 
Paraestatales, 
Fideicomisos y 

Direccion de Obra 

Instituciones 
confiables y 
efectivas 

Desarrol
lo 
instituci
onal y 
gobiern
o 
efectivo  

Vinculació
n y 
cooperaci
ón 
internacio
nal 

Convenios de 
cooperación 
internacional vigentes 

Registra el número de convenios 
de cooperación internacional 
vigentes del Gobierno Jalisco con 
diferentes territorios o agencias 
de colaboración. 

DESPACHO Convenios 

Despacho del 
Gobernador, 

Dirección 
Asuntos 

Internacionales, 
2015. 

  

Sumatoria de convenios 
de cooperación 

internacional vigentes 
del Gobierno Jalisco con 
diferentes territorios o 

agencias de 
colaboración. 

Instituciones 
confiables y 
efectivas 

Desarrol
lo 
instituci
onal y 
gobiern
o 
efectivo  

Hacienda 
pública 

Ingresos propios de los 
municipios con 
respecto a sus ingresos 

Muestra el porcentaje que 
representa los ingresos 
(impuestos) recabados por los 
municipios contra el total de 
ingresos. 

IIEG Porcentaje 

INEGI, Finanzas 
públicas 

estatales y 
municipales, 

2014. 

  

Se obtiene dividiendo el 
total de los impuestos 

recabados, entre el 
total de ingresos 

registrado . 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Instituciones 
confiables y 
efectivas 

Desarrol
lo 
democr
ático 

Participaci
ón 
ciudadana 

Posición del subíndice 
"Sistema político 
estable y funcional" del 
IMCO 

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 3 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. 

SGG Posición 
IMCO, Índice de 
Competitividad 

Estatal 2014. 

http://imco.org.mx
/indices/document
os/2014_ICE_Libro
_Las_reformas_y_l

os_estados.pdf 

El Índice de 
Competitividad Estatal 
evalúa a los 32 Estados 

de la República 
Mexicana a través de 88 

variables organizadas 
en 10 subíndices. 

Instituciones 
confiables y 
efectivas 

Desarrol
lo 
instituci
onal y 
gobiern
o 
efectivo  

Gobierno 
abierto y 
rendición 
de cuentas 

Posición en el  Índice de 
Información 
Presupuestal Estatal del 
IMCO 

El Índice de Información 
Presupuestal Estatal (IIPE) es una 
medición que realiza el Instituto 
Mexicano para la Competitividad 
(IMCO) desde 2008. El IIPE es una 
medición que contempla un 
catálogo de rubros de información 
presupuestal, que se aplica 
anualmente sobre la información 
contenida en el Decreto del 
Presupuesto de Egresos y la Ley de 
Ingresos. Jalisco se ha ubicado en 
las siguientes posiciones en las 
mediciones: 
2008, 5to lugar; 2009, 1er lugar; 
2010, 1er lugar; 2011, 2do lugar; 
2012, 4to lugar; 2013, 3er lugar; 
2014 y 2015, 1er lugar. 

CGTIP Posición 

IMCO, Índice de 
Información 
Presupuestal 
Estatal (IIPE), 

2015 
. 

http://imco.org.mx
/indices/indice-de-

informacion-
presupuestal-

estatal-
2013/,http://imco.
org.mx/indices/indi
ce-de-informacion-

presupuestal-
estatal-

2014/,http://imco.
org.mx/banner_es/

indice-de-
informacion-
presupuestal-
estatal-iipe-

2015/,http://imco.
org.mx/finanzaspu
blicas/indice/infor
macion_presupues
tal/estatal/introdu

ccion/ 

En cada una de las 
mediciones anuales el 

IMCO ha incrmentado el 
catálogo de atributos 

que se deben satisfacer. 
El Índice es un 

promedio simple, para 
un catálogo de variables 

dicotómicas (sí=1, no 
=0). En 2014 se 

midieron 100 criterios, y 
en 2013 fueron 

medidos 82 criterios. 
Las variables se 

relacionan con las 
normas que ha emitido 
el Consejo Nacional de 
Armonización Contable 
(CONAC), y que son de 

aplicación legal de 
conformidad con la Ley 
General de Contabilidad 

Gubernamental. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Instituciones 
confiables y 
efectivas 

Desarrol
lo 
instituci
onal y 
gobiern
o 
efectivo  

Gobierno 
abierto y 
rendición 
de cuentas 

Posición en el 
componente de 
transparencia en la 
implementación del 
PbR-SED de la SHCP 

Componente del Programa de 
Apoyo al Presupuesto Basado en 
Resultados, cuyo objetivo es 
instrumentalizar, automatizar y 
consolidar el PbR en la 
Administración Pública Federal 
(APF), a partir de la implantación 
del Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED) y de los 
mecanismos, metodologías, 
procesos y coordinaciones 
necesarias para integrar la 
información de 
desempeño a los procesos de 
análisis y toma de decisiones 
presupuestarias de asignación de 
recursos y de gestión 

Subsefin Posición 

SHCP, 
Diagnóstico 

sobre el grado de 
avance de la 

implementación 
del PbR/SED en 

las Entidades 
Federativas, 

2012. 

http://http://www.
transparenciapresu
puestaria.gob.mx/  

Sumatoria de 
subcomponentes 

(Transparencia+Lenguaj
e 

ciudadano+Transparenc
ia presupuestal) 

Instituciones 
confiables y 
efectivas 

Desarrol
lo 
instituci
onal y 
gobiern
o 
efectivo  

Administra
ción 
pública 

Posición en el indicador 
de las actividades de 
monitoreo y 
evaluación, CONEVAL 

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. 

Subseplan Posición 

CONEVAL, 
Diagnóstico del 

avance en 
monitoreo y 

evaluación en las 
entidades 

federativas , 
2015. 

http://www.conev
al.gob.mx/Informe
s/Coordinacion/Ent
idades_Federativas
/Diagnostico_del_a
vance_en_monitor
eo_y_evaluacion_d
e_las_entidades_fe
derativas_%20201
1.pdf,http://www.c
oneval.gob.mx/Info
rmes/Seminario%2
0Internacional%20
2013/DIGANOSTIC
O_DE_AVANCE_EN
_MONITOREO_Y_E
VALUACION_2013.

pdf 

Identifica 9 elementos, 
divididos en dos 

componentes. 1.- el 
deber ser en monitoreo 

y evaluación y  2.- 
práctica del monitoreo y 

evaluación. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Instituciones 
confiables y 
efectivas 

Desarrol
lo 
instituci
onal y 
gobiern
o 
efectivo  

Vinculació
n y 
cooperaci
ón 
internacio
nal 

Posición en el subíndice 
"Aprovechamiento de 
las relaciones 
internacionales" del 
IMCO 

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 a partir 
del turismo, el comercio y la 
inversión. 

IIEG Posición 
IMCO, Índice de 
Competitividad 

Estatal 2014. 
  

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 a partir 
del turismo, el comercio 

y la inversión. 

Instituciones 
confiables y 
efectivas 

Desarrol
lo 
democr
ático 

Gobernabi
lidad 
democráti
ca 

Secciones electorales 
estatales con atención 
especial 

Registra el número secciones que 
presentan problemas de 
inseguridad o de salud pública que 
complican la capacitación 
electoral e integración de mesas 
directivas de casilla. 

Subseplan Porcentaje 
IMCO, Índice de 
Competitividad 

Estatal 2012. 
  

Porcentaje del total de 
casillas instaladas en 

cada periodo electoral. 

Instituciones 
confiables y 
efectivas 

Desarrol
lo 
instituci
onal y 
gobiern
o 
efectivo  

Administra
ción 
pública 

Unidades móviles y 
módulos para la 
expedición de actas y 
CURP 

Indicador que muestra la 
capacidad para atender las 
solicitudes de copias de actos 
registrales que el ciudadano 
requiere. Lo anterior mediante la 
consulta de bases de datos e 
imágenes de actos registrales del 
Estado de Jalisco, a través del 
"Sistema de Inscripción y 
Certificación de los Actos del 
Estado Civil de las Personas en el 
Estado de Jalisco (Secjal)", 
instalado en la Dirección Estatal 
del Registro Civil, los módulos 

SGG Unidades 

Dirección 
General del 

Registro Civil del 
Estado. 

Secretaría 
General de 
Gobierno. 

México:  2015. 

  

La interconexión, se 
inicia con la 

concertación de un 
convenio de 

colaboración para la 
implementación del 

sistema de 
administración de 

copias de actos 
registrales,  el 

inventario físico de los 
archivos municipales, se 
digitalizan y  procesan 
las imágenes hasta su 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

estatales, la unidad móvil, los 
municipios interconectados y  la 
página web del Gobierno del 
Estado. 

puesta en operación en 
el servidor 

correspondiente y por 
medio de la Web son 

accesados para su 
captura a doble ciego 

por prestadores de 
servicio social, para ser 

verificadas 
posteriormente por 

personal capacitado y 
colocar el extracto de la 

información  esencial  
del acto registral en la 
base de datos estatal. 

Se aprovecha el sistema 
de control de calidad y 

seguimiento de la 
administración de la 

base de datos del 
registro civil del estado, 
para obtener los datos 
de acceso, consulta, e 

impresión de actos 
registrales, realizados 

por los usuarios de todo 
el estado, y generar las 

estadísticas para la 
planeación,  

presupuestación, 
control y verificación de 

los procesos. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Instituciones 
confiables y 
efectivas 

Desarrol
lo 
instituci
onal y 
gobiern
o 
efectivo  

Administra
ción 
pública 

Planes de desarrollo 
realizados 

Se refiere a los planes y programas 
que se integran o se actualizan 
dentro del Sistema Estatal de 
Planeación. Estos instrumentos de 
planeación incluyen aquellos 
documentos que se elaboran, con 
el apoyo del personal de la 
Subseplan, para organizaciones de 
la sociedad y la iniciativa privada. 

Subseplan Planes y 
programas 

Dirección 
General de 
Planeación, 

Subsecretaría de 
Planeación y 

Evaluación de la 
Secretaría de 
Planeación, 

Administración y 
Finanzas del 
Gobierno del 

Estado de Jalisco, 
México: 2015. 

http://sepaf.jalisco
.gob.mx/gestion-

estrategica/planea
cion/ped-2013-

2033,http://sepaf.j
alisco.gob.mx/gesti

on-
estrategica/planea

cion/planes-
regionales-
desarrollo 

Sumatoria de los planes 
y programas asesorados 

para su revisión, 
actualización o 

integración. 

Instituciones 
confiables y 
efectivas 

Desarrol
lo 
instituci
onal y 
gobiern
o 
efectivo  

Administra
ción 
pública 

Servidores públicos del 
Estado que reciben 
capacitación 

Se refiere al número de servidores 
públicos que reciben capacitación 
con el objetivo de cubrir las 
necesidades que demanda la 
ciudadanía. 

Subsecadmon Capacitaci
ones 

Dirección de 
Formación y 
Capacitación. 

Subsecretaría de 
Administración. 

Secretaría de 
Planeación, 

Administración y 
Finanzas. 

http://www.jalisco.
gob.mx/es/director

io/consulta/818 

La fuente de los datos 
del indicador es el 

Avance físico-financiero 
semanal que se reporta 

al interior de la 
Subsecretaría de 

Administración, de la 
Secretaría de 
Planeación, 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

México: 2015. Adminisración y 
Finanzas. La unidad de 

medida empleada 
consiste en el número 
de participantes y el 

método de medición es: 
Cuenta de participantes 

por evento. 

Instituciones 
confiables y 
efectivas 

Desarrol
lo 
democr
ático 

Participaci
ón 
ciudadana 

Beneficiarios de 
programas sociales 
capacitados en 
contraloría social 

Este indicador permite conocer el 
número de jaliscienses que han 
sido capacitados en el programa 
de Contraloría Social y en el 
Sistema de Atención de Quejas y 
Denuncias. Lo anterior para que el 
ciudadano capacitado cuente con 
las herramientas necesarias para 
dar seguimiento a las acciones de 
gobierno y vigilar el correcto uso 
de los recursos públicos. 

CONTRALORÍA Personas 

Dirección 
General de 
Contraloría 

Social y 
Vinculación 

Institucional. 
Contraloría del 
Estado. México. 

2015 

http://www.jalisco.
gob.mx/wps/portal

/contraloria 

Los auditores 
encargados de llevar a 

cabo esta acción se 
trasladan a cada uno de 

los municipios del 
Estado y  en 

coordinación con las 
autoridades municipales 

se convoca a los 
ciudadanos que se 

capacitarán en materia 
de Contraloría Social. y 

así se lleva a cabo el 
conteo directo de 

asistentes a la 
capacitación quedando 
sustentado en las  listas 

de asistencia 
correspondientes 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Instituciones 
confiables y 
efectivas 

Desarrol
lo 
democr
ático 

Participaci
ón 
ciudadana 

Comités de control y 
vigilancia conformados 
y/o ratificados 

Este indicador consiste en conocer 
el número de comités de control y 
vigilancia que han sido formados 
y/o ratificados por los 
beneficiarios de los programas de 
desarrollo social y brinda una 
visión más clara de cuántos 
órganos ciudadanos de control y 
supervisión existen y participan en 
los programas sociales. 

CONTRALORÍA Comités 

Dirección 
General de 
Contraloría 

Social y 
Vinculación 

Institucional. 
Contraloría del 
Estado. México. 

2015 

  

Para obtener el 
indicador es necesario 
que los auditores del 
área, se presenten en 

los ayuntamientos y se 
coordinen con los 

responsables de los 
programas sociales para 

llevar a cabo la 
convocatoria de los 
beneficiarios, con la 

finalidad de conformar 
y/o ratificar los comités 
de control y vigilancia 

de cada una de sus 
comunidades de origen. 

Después se realiza el 
conteo que da vida al 

indicador, dicho conteo  
se encuentra 

sustentado en actas 
constitutivas. 

Instituciones 
confiables y 
efectivas 

Desarrol
lo 
instituci
onal y 
gobiern
o 
efectivo  

Hacienda 
pública 

Porcentaje de 
contribuyentes 
cumplidos (acumulado 
mensual) 

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. 

Subsefin Porcentaje 

Dirección 
General de 

Ingresos, Sistema 
Integral de 

Información 
Financiera, 

Secretaría de 
Finanzas. México 

2015. 

  

Confronta padrón 
general de 

contribuyentes vs los 
cumplidos 

Instituciones 
confiables y 
efectivas 

Desarrol
lo 
instituci
onal y 
gobiern
o 
efectivo  

Administra
ción 
pública 

Porcentaje de 
cumplimiento de las 
metas del PED 

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. 

Subseplan Porcentaje 

Dirección 
General de 

Monitoreo y 
Evaluación. 

Subsecretaria de 
Planeación, 

Secretaria de 
Planeación, 

http://seplan.app.j
alisco.gob.mx/indic

adores 

El cumplimiento a las 
metas PED será a través 
de indicadores, desde el 

Tablero, a través de 
semáforos que notifican 

el grado de 
cumplimiento de la 
meta fijada por la 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Administración y 
Finanzas del 
Gobierno del 

Estado de Jalisco. 
2015. 

Dependencia 
responsable durante un 

periodo de cálculo; 
dichos indicadores 
estarán asociados a 

rangos desde los cuales 
se determinará si el 
comportamiento es 

positivo, ligeramente 
desfavorable o 

negativo. 

Instituciones 
confiables y 
efectivas 

Desarrol
lo 
instituci
onal y 
gobiern
o 
efectivo  

Administra
ción 
pública 

Planes y programas 
vigentes 

Este indicador mide el número de 
planes y programas publicados por 
la Subsecretaria de Planeación en 
el marco de la Ley de Planeación 
para el Estado de Jalisco y sus 
Municipios. Los documentos 
considerados para el presente 
indicador son los siguientes: 
Plan Estatal de Desarrollo, Planes 
Regionales, Programas Sectoriales 
y Tránsversales, así como el  Plan 
General del Ejecutivo. 

Subseplan Planes y 
programas 

Coordinación 
General de 
Planeación. 

Subsecretaría de 
Planeación y 
Evaluación; 

Secretaría de 
Planeación, 

Administración y 
Finanzas del 
Gobierno del 

Estado de Jalisco, 
México: 2015. 

http://sepaf.jalisco
.gob.mx/gestion-

estrategica/planea
cion/ped-2013-

2033,http://sepaf.j
alisco.gob.mx/gesti

on-
estrategica/planea
cion/2344,http://s
epaf.jalisco.gob.mx

/gestion-
estrategica/planea
cion/programas-

sectoriales-
especiales,http://s
epaf.jalisco.gob.mx

/gestion-
estrategica/planea

cion/planes-
regionales-
desarrollo 

El indicador se 
determina 

considerando el número 
de planes y programas 

publicados. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Instituciones 
confiables y 
efectivas 

Desarrol
lo 
instituci
onal y 
gobiern
o 
efectivo  

Gobierno 
abierto y 
rendición 
de cuentas 

Usuarios que acceden a 
la página electrónica 
del Gobierno del Estado 

Este indicador se refiere al 
número total de usuarios que 
acceden por día a la página 
electrónica del Portal de Jalisco. Se 
entiende por visita única el tener 
un solo registro por usuario al día; 
el sistema utilizado es Google 
Analytics. 

Subseplan Usuarios 

Subsecretaría de 
Planeación y 
Evaluación. 

Secretaría de 
Planeación 

Administración y 
Finanzas. Google 
Analytics [en líne

a]. 

http://www.jalisco.
gob.mx/ 

Se mide con el número 
de accesos únicos de 
visitantes por día a la 
página principal de 

Gobierno del Estado, 
sistemas y plataformas 
de las Dependencias del 

Ejecutivo Estatal con 
dominio jalisco.gob.mx. 

 
Los registros se realizan 
diario, en el sistema de 
estadísticas de Google 

Analytics. 
http://www.google.com

/analytics/ 

Instituciones 
confiables y 
efectivas 

Desarrol
lo 
democr
ático 

Gobernabi
lidad 
democráti
ca 

Número de acuerdos 
gubernamentales 
emitidos 

Este indicador se refiere a la 
expedición de reglamentos, 
reformas a reglamentos y 
acuerdos administrativos, 
convenios y decretos que emite el 
Gobernador del Estado a través de 
la Dirección General de Estudios 
Legislativos y Acuerdos 
Gubernamentales. 

SGG Acuerdos 

Dirección 
General de 

Estudios 
Legislativos y 

Acuerdos 
Gubernamentale

s. Secretaría 
General de 
Gobierno. 

México: 2015. 

  

Revisar, elaborar, 
supervisar y dar 

seguimiento a los 
proyectos de 

reglamento de Ley e 
interiores, así como los 

acuerdos 
administrativos que se 

sometan a 
consideración del titular 
del Poder Ejecutivo del 

Estado para su 
expedición. 

Instituciones 
confiables y 
efectivas 

Desarrol
lo 
democr
ático 

Gobernabi
lidad 
democráti
ca 

Municipios 
beneficiados con 
acciones de 
capacitación orientadas 
a su fortalecimiento 
institucional 

Este indicador muestra la cantidad 
de municipios del estado que han 
sido atendidos en sus necesidades 
de capacitación, y está orientado a 
fortalecer sus capacidades 
institucionales. Dicha capacitación 
involucra a diversas autoridades 
municipales en funciones. 

SGG Municipio
s 

Dirección 
General de 
Desarrollo 
Municipal. 
Secretaría 
General de 
Gobierno. 

México: 2015. 

  

Se registra 
mensualmente la 

actividad en 
capacitación que a nivel 
municipal, se ofrece a 

las autoridades. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Instituciones 
confiables y 
efectivas 

Desarrol
lo 
democr
ático 

Gobernabi
lidad 
democráti
ca 

Municipios reconocidos 
con el Premio Nacional 
de Buen Gobierno 

Este indicador muestra la cantidad 
de municipios de Jalisco que son 
reconocidos a nivel federal, 
cuando se concluye el proceso de 
mejoras en los municipios, en el 
marco del Programa. 

SGG Municipio
s 

Dirección 
General de 
Desarrollo 
Municipal. 
Secretaría 
General de 
Gobierno. 

México: 2015. 

http://www.inafed.
gob.mx 

La metodología de este 
indicar se cálcula de 
acuerdo al Instituto 

Nacional para el 
Federalismo y el 

Desarrollo Municipal 
(INAFED) 

http://www.inafed.gob.
mx/en/inafed/inafed_a

dm_2014 

Instituciones 
confiables y 
efectivas 

Desarrol
lo 
instituci
onal y 
gobiern
o 
efectivo  

Administra
ción 
pública 

Acciones para el 
Fortalecimiento del 
Federalismo y el 
Desarrollo Municipal 

Este indicador muestra el número 
de las diferentes acciones 
encaminadas a la promoción y 
difusión de la cultura  federalista y 
el fortalecimiento del desarrollo 
municipal. 

IEF Acciones 

Instituto de 
Estudios de 
Federalismo 
"Prisciliano 
Sánchez". 
Secretaría 
General de 
Gobierno. 

México: 2015. 

http://ief.jalisco.go
b.mx/ 

Sumatoria de acciones 
realizadas para el 

fortalecimiento del 
federalismo tales como 
capacitación, reuniones 

con funcionarios 
municipales, 

conferencias, foros 
federalistas y 
publicaciones. 

Instituciones 
confiables y 
efectivas 

Desarrol
lo 
instituci
onal y 
gobiern
o 
efectivo  

Administra
ción 
pública 

Porcentaje de 
servidores públicos 
capacitados 

Porcentaje que representan las 
capacitaciones impartidas con 
relación a los servidores públicos 
del Gobierno del Estado, sin 
considerar a Servicios de Salud y al 
personal docente de la Secretaría 
de Educación. 

Subsecadmon Porcentaje 

Dirección de 
Formación y 
Capacitación; 

Subsecretaría de 
Administración. 

Secretaría de 
Planeación, 

Administración y 
Finanzas de 

Jalisco. México: 
2015. 

  

Para construir este 
indicador, se toma el 
número de servidores 
públicos que reciben 

capacitación  y se divide 
entre el  de total de 

servidores públicos del 
Poder Ejecutivo de 

Jalisco. 



 

 Metodología de Indicadores MIDE Jalisco.      
  198 

 

Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Instituciones 
confiables y 
efectivas 

Desarrol
lo 
instituci
onal y 
gobiern
o 
efectivo  

Hacienda 
pública 

Servicios del Régimen 
de Incorporación Fiscal 
(RIF) 

Este indicador se refiere a los 
servicios que proporciona la 
Dirección General de Ingresos a 
los usuarios del Régimen de 
Incorporación Fiscal, como son: 
Orientación Fiscal, inscripciones al 
Registro Federal de 
Contribuyentes y las 
actualizaciones al citado registro, 
otorgamiento de contraseña, 
asesoría para la generación de 
comprobantes fiscales, asistencia 
en el uso de la aplicación para el 
registro de los ingresos, egresos, 
inversiones y deducciones en los 
medios o sistemas electrónicos a 
que se refiere el artículo 28 del 
Código Fiscal de la Federación, 
asistencia en el uso del formato 
simplificado para la presentación 
de las declaraciones de pago e 
informativas y los demás 
relacionados con el Régimen de 
Incorporación Fiscal que faciliten 
el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales. 

Subsefin Servicios 

Servicio de 
Administración 

Tributaria, 
Sistema Integral 

de 
Administración 

Tributaria (SIAT). 
México:2015. 

  

Identificación de 
servicios 

proporcionados. 
 

Suma de Servicios 

Instituciones 
confiables y 
efectivas 

Desarrol
lo 
democr
ático 

Gobernabi
lidad 
democráti
ca 

Porcentaje promedio 
de participación en 
elecciones de 
diputados federales 
elegidos bajo el 
principio de mayoría 
relativa en municipios 
con población indígena 
(Mezquitic, Bolaños, 
Tuxpan y Cuautitlán de 
García Barragán) 

Este indicador muestra el 
porcentaje de participación de los 
ciudadanos indigenas de los 
municipios Mezquitic, Bolaños, 
Tuxpan y Cuautitlán de García 
Barragán, en periodo de 
elecciones para Diputados 
federales. 

SGG Porcentaje 

Elaboración 
propia con datos 

del Instituto 
Nacional 

Electoral, 2015, 
Secretaría 
General de 
Gobierno. 

http://siceef.ife.or
g.mx/pef2012/SICE

EF2012.html# 

Los resultados son 
arrojados a traves del 

Sistema de Consulta de 
la Estadistica de las 

Elecciones Federales, 
del Instituto Federal 

Electoral, se revisa los 
porcentajes de los 

municipios citados, para 
obtener el promedio de 

participación. 



 

 Metodología de Indicadores MIDE Jalisco.      
  199 

 

Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Instituciones 
confiables y 
efectivas 

Desarrol
lo 
instituci
onal y 
gobiern
o 
efectivo  

Gobierno 
abierto y 
rendición 
de cuentas 

Tasa de incidencia de 
corrupción 

Mide la población que tuvo alguna 
experiencia de corrupción al 
realizar un tramite por cada 100 
mil habitantes. 

CONTRALORÍA Tasa 

INEGI. Encuesta 
Nacional de 

Calidad e 
Impacto 

Gubernamental, 
2013. 

http://www3.inegi.
org.mx/sistemas/ta
buladosbasicos/tab
directo.aspx?s=est

&c=33663 

La Encuesta Nacional de 
Calidad e Impacto 

Gubernamental (ENCIG) 
2013 ofrece 

información referente a 
la satisfacción con 
servicios públicos 
básicos y servicios 

públicos bajo demanda, 
así como sobre las 

experiencias en pagos 
de servicios públicos, 

realización de trámites, 
solicitudes de servicio y 

contacto con 
autoridades de la 

población de 18 años y 
más que reside en 

ciudades de 100,000 
habitantes y más. 

 
Asimismo, la ENCIG 
2013 proporciona 

información sobre las 
percepciones de la 

población acerca de la 
corrupción, así como de 

las experiencias de 
corrupción de la 

población en pagos de 
servicios públicos, en 

trámites, solicitudes de 
servicio y contacto con 

autoridades. 
 

Mientras las 
percepciones son 

opiniones que se forma 
la población por 

diversas situaciones que 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

pueden ser de su 
conocimiento, en el 

caso de la medición de 
las experiencias de 

corrupción se 
consideraron 

únicamente los casos en 
los que la población 

sufrió directamente una 
situación de corrupción 

al realizar pagos, 
trámites o solicitudes de 
servicio específicos, o al 

haber tenido algún 
contacto con 
autoridades. 

 
El promedio de 

satisfacción (Muy 
satisfecho o satisfecho) 
de los servicios públicos 
básicos y bajo demanda 
a nivel nacional fue de 

49 por ciento. Las calles 
y avenidas, la policía y el 

alumbrado público, 
como servicios básicos, 
obtuvieron un nivel de 
satisfacción de 21.8%, 

25.8% y 35.3%, 
respectivamente. Para 

los servicios bajo 
demanda, el 62% de la 
población manifestó 

estar Muy satisfecho o 
satisfecho con el 

servicio de Educación 
Pública Básica durante 
2013, mientras que en 

el servicio de salud 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

estatal o seguro popular 
el 54.9% de la población 
usuaria consideró estar 

Muy satisfecho o 
satisfecho con dicha 

prestación y, en cuanto 
al servicio de luz 

residencial, el 78.3% 
manifestó estar Muy 

satisfecho o satisfecho. 
 

Por primera vez en el 
país, una encuesta que 

aborda el tema de la 
corrupción en el sector 
público proporciona la 
tasa de prevalencia e 
incidencia, es decir la 

proporción de 
población que tuvo 

contacto con un 
servidor público y vivió 

una experiencia de 
corrupción. En este 

sentido, la ENCIG estima 
que la prevalencia de 

corrupción fue del 
12.1%; mientras que la 

incidencia de 
corrupción por cada 100 

mil habitantes fue de 
24,724, cifra que 

expresa el total de 
experiencias de 

corrupción registradas 
en pagos, trámites y 

solicitudes de servicios 
públicos, así como otro 
tipo de contactos con 

servidores públicos 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

durante 2013. Cabe 
aclarar que el tipo de 

corrupción que se 
abordó en la ENCIG es la 

que se genera en la 
realización de trámites, 
solicitudes de servicios y 

otros contactos con 
servidores públicos. Los 
resultados de la ENCIG 

2013 son 
representativos de la 

población de 18 años y 
más que reside en 

poblaciones urbanas de 
100 mil y más 

habitantes en el país. 
 

Para más información: 
 

http://www.inegi.org.m
x/est/contenidos/proye
ctos/encuestas/hogares
/especiales/encig/2013/

default.aspx 

Instituciones 
confiables y 
efectivas 

Desarrol
lo 
democr
ático 

Participaci
ón 
ciudadana 

Porcentaje de 
solicitudes de 
organizaciones de la 
Sociedad Civil 
atendidas 

Este indicador refleja el porcentaje 
de solicitudes de Organizaciones 
de la Sociedad Civil atendidas por 
la Secretaría General de Gobierno 
con relación a las recibidas. 

SGG Porcentaje 

Secretaría 
General de 
Gobierno. 

México 2015. 

  

Para conocer el 
resultado del indicador, 

la totalidad de las 
solicitudes se registran 

en el Sistema de Ingreso 
del Despacho (SID), se 

les brinda la debida 
atención, se orienta y 

turna a la instancia 
correspondiente . 

Arrojando el porcentaje 
de de solicitudes que 

son debidamente 
atendidas. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Instituciones 
confiables y 
efectivas 

Desarrol
lo 
democr
ático 

Participaci
ón 
ciudadana 

Porcentaje de 
situaciones sociales 
contingentes atendidas 

El indicador refleja el porcentaje 
de situaciones sociales 
contingentes que se manifiestan 
públicamente en el Estado y que 
son atendidas, a través del diálogo 
y del procesamiento de peticiones, 
por la Subsecretaría de Asuntos 
del Interior y, en su caso, son 
turnados a la instancia 
correspondiente. 

SGG Porcentaje 

Dirección 
General de 

Estudios 
Estratégicos y 

Desarrollo 
Político. 

Secretaría 
General de 
Gobierno. 

México, 2015. 

  

Para conocer el 
resultado del indicador, 
se registran en una base 

de datos cada una de 
las situaciones sociales 

contingentes que se 
manifiestan 

públicamente en el 
Estado, se les da la 

debida atención 
mediante el diálogo y el 

procesamiento de 
solicitudes y, en su caso, 

se orienta y turna a la 
instancia 

correspondiente. Lo que 
resulta es el porcentaje 
de dichos sucesos que 

son debidamente 
atendidos, frente a los 
que no son atendidos. 

Especial y 
Transversales 

Desarrol
lo 
metrop
olitano  

Áreas 
metropolit
anas 

Índice Metropolitano 
de la Calidad del Aire 
IMECA (promedio del 
periodo) 

En 1982 se diseñó el Índice 
Metropolitano de la Calidad del 
Aire (Imeca), cuya metodología 
transforma a una escala 
adimensional las concentraciones 
de los contaminantes. Su 
fundamento es el índice estándar 
de contaminantes, el cual está 
basado en una función lineal 
segmentada, las normas primarias 
de calidad del aire y las normas 
mexicanas de protección a la salud 
vigentes, de forma tal que 
establece en 100 puntos el límite 
de protección a la salud para cada 
contaminante. Los rangos son los 
siguientes: 1 a 50  es buena; de 51 
a 100 es regular; de 101 a 150 es 
mala; de 151 a 200 es muy mala; y  

SEMADET IMECA 

Secretaría de 
Medio Ambiente 

y Desarrollo 
Territorial, 

Gobierno de 
Jalisco, 2015. 

http://semadet.jali
sco.gob.mx/,http:/
/siga.jalisco.gob.m
x/aire/PlanCont2.h
tml ,http://siga.jali
sco.gob.mx/aire/in

dex.html  

La información fue 
obtenida de la RAMAG 

Red Automática de 
Monitoreo Atmosférico 

de la Zona 
Metropolitana de 

Guadalajara, así como 
de La Dirección de 

Afinación Controlada. 
Parte de la información 

fue obtenida del 
documento que integra 
el Programa Jalisco para 
el Mejoramiento de la 

Calidad del Aire “Mejor 
Atmósfera” y las 38 

acciones contempladas 
para el logro de sus 

objetivos generales y 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

por arriba de los 200 es 
extremadamente mala.  
A través de este indicador se 
pretende que el interesado en la 
consulta de información, conozca 
las acciones que se realizan para 
reducir los niveles de 
contaminación en el estado. El 
cálculo del promedio del periodo 
es el siguiente: cada estación 
genera 5 datos por cada 
contaminante (O3, NO2, SO2, CO y 
PM10) en cada hora, al final del 
día se toman los valores máximos 
de todo el día (40 valores), el 
Imeca del día es el nivel máximo 
de estos 40 valores. 
Al finalizar el año tenemos 365 
Imeca máximos diarios, el Imeca 
del período se calcula realizando 
un simple promedio aritmético 
sobre estos 365 valores 
(sumatoria de Imeca máximos / 
número de datos). 

estrategias. 

Especial y 
Transversales 

Desarrol
lo 
metrop
olitano  

Áreas 
metropolit
anas 

Posición de Guadalajara 
en el Índice de 
Competitividad Urbana 
del IMCO 

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. 

IIEG Posición 
IMCO. Índice de 
Competitividad 
Urbana, 2014. 

http://imco.org.mx
/competitividad/in

dice-de-
competitividad-
urbana-2014-

quien-manda-aqui/ 

El Índice de 
Competitividad Urbana 

2014 (ICU) mide la 
capacidad de las 

ciudades mexicanas 
para atraer y retener  
talento e inversiones. 

Una ciudad competitiva, 
es decir, que 

consistentemente 
resulta atractiva para el 
talento y la inversión, es 

una ciudad que 
maximiza la 

productividad y el 
bienestar de sus 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

habitantes. Esto 
significa que este Índice, 

a diferencia de otros, 
evalúa las capacidades 
estructurales, y no sólo 
las coyunturales, de las 
ciudades que permiten 

alcanzar dichos 
objetivos. 

  
El índice está 

compuesto por 90 
indicadores agrupados 
en los 10 subíndices de 

competitividad. 
I. Sistema de derecho 
confiable y objetivo. 

II. Manejo sustentable 
del medio ambiente. 

III. Sociedad incluyente, 
preparada y sana. 

IV. Sistema político 
estable y funcional. 

V. Gobiernos eficientes 
y eficaces. 

VI. Mercado laboral. 
VII. Economía estable. 

VIII. Precursores. 
IX. Aprovechamiento de 

las relaciones 
internacionales. 

X. Innovación en los 
sectores económicos. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Especial y 
Transversales 

Igualdad 
de 
género 

Igualdad 
de género 

Mujeres de 15 años y 
más que asisten o 
asistieron a la escuela, 
con incidentes de 
violencia escolar 

Este indicador se refiere a la 
incidencia de violencia escolar que 
las mujeres de 15 años y más que 
asisten o asistieron a la escuela. La 
violencia escolar, según la 
Encuesta Nacional sobre Dinámica 
de las Relaciones en los Hogares, 
(ENDIREH)  se expresa en forma 
de discriminación, acoso verbal y 
sexual, intimidando a la víctima o 
castigándola por medio de 
agresiones físicas (caricias no 
deseadas, relaciones sexuales 
forzadas, condicionamientos, 
etcétera). 

IJM Porcentaje 

Encuensta 
Nacional sobre la 

Dinámica de 
Relaciones en los 

Hogares 2011 
(ENDIREH 2011) 

  

El indicador se basa  
Encuesta Nacional sobre 

la Dinámica de las 
Relaciones en los 

Hogares (ENDIREH) 
aplicada por el INEGI de 
manera quinquenal. La 

metodología se 
establecida por el INEGI. 

Especial y 
Transversales 

Igualdad 
de 
género 

Igualdad 
de género 

Porcentaje de mujeres 
de 15 años y más con 
incidentes de violencia 
hacia ellas por parte de 
su pareja en los últimos 
doce meses 

Este indicador se refiere a la 
incidencia de violencia física, 
sexual o psicológica hacia las 
mujeres casadas o unidas de 15 
años y más por parte de su pareja 
en los últimos doce meses al 
momento de haberse realizado la 
encuesta. 

IJM Porcentaje 

Encuensta 
Nacional sobre la 

Dinamica de 
Relaciones en los 

Hogares 2011 
(ENDIREH 2011) 

  

El indicador se basa  
Encuesta Nacional sobre 

la Dinámica de las 
Relaciones en los 

Hogares (ENDIREH) 
aplicada por el INEGI de 
manera quinquenal. El 

INEGI establece su 
metodología. 

Especial y 
Transversales 

Igualdad 
de 
género 

Igualdad 
de género 

Índice de 
Institucionalización de 
la Perspectiva de 
Género en la 
Administración Pública 
Estatal 

La institucionalización de la 
Perspectiva de Género (PEG) en la 
Administración Pública Estatal, 
según el Instituto Nacional de las 
Mujeres (INMUJERES) se trata de 
una serie de pasos capaces de 
minar en el corto, mediano y largo 
plazo, las dificultades que se 
presentan en las  Dependencias 
del Gobierno para proporcionar 
un trato más igualitario a las 
mujeres, que vaya de acuerdo a 
sus capacidades y no a su 
condición de género. El valor 1 es 
igual a Unidades de Género, 
Programas de Cultura Institucional 

IJM Índice 

Índice obtenido 
por el Instituto 

Jalisciense de las 
Mujeres a partir 

de varios 
elementos. 

Septiembre de 
2015. 

  

Se obtiene el porcentaje 
de las tres variables: 
Unidades de Genero, 
Programa de Cultura 

Institucional y 
Programas sectoriales 
con PEG en la APE, se 

suman los tres valores y 
se divide entre tres que 

son las variables 
involucradas, de esta 
manera se obtiene el 

índice el cual nos 
permite observar la 

variación de la 
institucionalización de 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

y Programas Sectoriales con PEG 
en las 17 Dependencias del 
Gobierno del Estado y, 0 es igual a 
que no existe ninguna de las 
condiciones antes mencionadas. 

la PEG en la APE. 

Especial y 
Transversales 

Igualdad 
de 
género 

Igualdad 
de género 

Mujeres con respecto 
del total de las mujeres 
de la entidad que 
presentan incidente de 
violencia comunitaria 

Este indicador se refiere a las 
situaciones de violencia 
comunitaria que las mujeres de 15 
años y más han padecido en el 
último un año, como ofensas, 
abuso, extorsión, hostigamiento, 
acoso u otras agresiones de 
carácter sexual en espacios 
públicos. 

IJM Porcentaje 

“Diagnostico 
Estatal de 

Violencia contra 
las Mujeres en el 
Estado de Jalisco 

2011 (DiViJal 
2011)”, 

http://www.inegi.g
ob.mx/est/conteni
dos/espanol/meto
dologias/encuestas
/hogares/ENDIREH
06_marco_concep.
pdf,http://www.in
egi.gob.mx/prod_s
erv/contenidos/es
panol/bvinegi/prod
uctos/estudios/soci
odemografico/muj
eresrural/2007/EN

DIREH_JAL.pdf 

El indicador se basa en 
el estudio realizado por 
el Instituto Jalisciense 

de las Mujeres en el año 
2011, titulado 

“Diagnostico Estatal de 
Violencia contra las 

Mujeres en el Estado de 
Jalisco 2011 (DiViJal 

2011)”, dicho estudio se 
realizó tomando como 
referencia la Encuesta 

Nacional sobre la 
Dinámica de las 

Relaciones en los 
Hogares (ENDIREH) 

aplicada por el INEGI de 
manera quinquenal. 

Especial y 
Transversales 

Igualdad 
de 
género 

Igualdad 
de género 

Ingreso por hora 
trabajada de la 
población femenina 
ocupada 

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

IJM Pesos 

INEGI. Encuesta 
Nacional de 
Ocupación y 

Empleo 2015. 

http://www3.inegi.
org.mx/sistemas/ta
buladosbasicos/tab
tema.aspx?s=est&c
=33537,http://ww
w.inegi.org.mx/est
/contenidos/proye
ctos/encuestas/ho
gares/regulares/en

oe/default.aspx 

Se refiere al ingreso 
medio obtenido por el 
total de las ocupadas 

dividido entre el 
número de horas 

trabajadas. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Especial y 
Transversales 

Igualdad 
de 
género 

Igualdad 
de género 

Tasa de analfabetismo 
en mujeres 

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. 

IJM Tasa 
INEGI, Censo de 

Población y 
Vivienda 2010. 

http://www3.inegi.
org.mx/sistemas/m
exicocifras/default.

aspx?e=14 

El cálculo del porcentaje 
se obtiene de dividir el 

número total de la 
población femenina 

estatal analfabeta del 
grupo de edad de 15 
años y más entre el 
número total de la 

población estatal en el 
mismo grupo de edad 

de 15 años y más; y 
multiplicando éste 
resultado por 100. 

Especial y 
Transversales 

Igualdad 
de 
género 

Igualdad 
de género 

Tasa de desempleo en 
mujeres 

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

IJM Tasa 

INEGI. Encuesta 
Nacional de 
Ocupación y 

Empleo 2015. 

http://www3.inegi.
org.mx/sistemas/te
mas/Default.aspx?s
=est&c=26055&ent

=14&e=14&t=1 

La tasa de desempleo es 
un indicador que forma 

parte de la Encuesta 
Nacional de Ocupación 

y Empleo (ENOE). La 
ENOE se aplica, sobre la 
base de una selección 

de viviendas, a los 
miembros de un hogar. 

Esto requiere que el 
personal de campo del 

INEGI (entrevistadores y 
supervisores) acuda a 

cada una de las 
viviendas que aparecen 
en muestra, identifique 
a los hogares y solicite 

una entrevista a sus 
residentes. Se realiza en 

distintos puntos a lo 
largo y ancho del 
territorio nacional 
durante todas las 

semanas del año, es 
decir, se trata de un 

operativo permanente, 
de una encuesta 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

continua. 

Especial y 
Transversales 

Igualdad 
de 
género 

Igualdad 
de género 

Porcentaje de mujeres 
de 15 años y más con 
respecto del total de las 
mujeres de la entidad, 
agredidas por 
familiares 

Este indicador mide el porcentaje 
de mujeres de 15 años y más que 
han sido objeto de violencia por 
parte de sus familiares en un año. 

IJM Porcentaje ENDIREH de 
INEGI 2011   

La fuente de 
información será la 

encuesta de  Violencia 
DiViJal que se realiza de 

manera anual y se 
publica en los meses de 

noviembre 

Especial y 
Transversales 

Igualdad 
de 
género 

Igualdad 
de género 

Mujeres y hombres 
atendidos vía "Línea 
mujer" o asesoría 

Se refiere al número de personas  
(mujeres y hombres) atendidos en 
"Línea Mujer" y Asesoría 
Presencial, la cual es una ventana 
de comunicación que ofrece el 
Instituto Jalisciense de las Mujeres 
para proporcionar 
telefónicamente, orientación 
psicológica, asesoría jurídica e 
información en general que les 
pueda ayudar a tomar mejores 
decisiones, además se incluyen 
algunos otros servicios a través del 
Centro de Información y 
Orientación, ventanilla de crédito 
y empleo y servicios prestados a 
través de módulos itinerantes; 
dentro de estos servicios se 
atienden básicamente mujeres, 
pero en algunos casos son 
también requeridos por hombres 
que de igual manera se atienden. 

IJM Personas 

Coordinación de 
Servicios del 

Instituto 
Jalisciense de las 
Mujeres a través 

del Banco 
Interno de Datos 

de Casos de 
Violencia, 2015. 

  

Se contabilizan los 
servicios 

proporcionados por vía 
telefónica y de manera 

presencial., Según el 
tipo de atención: 

jurídica, psicológica o de 
información general. 

Una vez capturada esta 
información se hace un 

desagregado 
atendiendo a diferentes 
categorías: sexo, edad, 
escolaridad, ocupación, 

entre otras; todo ello 
para obtener un perfil 

de los usuarios de Línea 
Mujer. 
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Dimensión 
del desarrollo 

Progra
ma 

sectorial 

Temática 
sectorial Nombre del indicador Descripción Dependencia 

responsable 
Unidad de 

medida 

Medio de 
verificación: 

Fuente 

Medio de 
verificación: 

Ligas de Interés 
Metodología de cálculo 

Especial y 
Transversales 

Igualdad 
de 
género 

Igualdad 
de género 

Municipios que 
cuentan con Instancias 
Municipales de las 
Mujeres  
descentralizadas 

Se refiere a la creación de 
Instancias Municipales de las 
Mujeres como Instituto o como un 
Organismo Público 
Descentralizado (OPD) a partir de 
la aprobación por  parte del 
cabildo, y que ofrecen servicios de 
orientación psicológica y asesoría 
jurídica a mujeres en situación de 
violencia. 

IJM Centros 

Coordinación de 
Enlace Municipal 

del Instituto 
Jalisciense de las 
Mujeres. México: 

2015. 

http://http://ijm.ja
lisco.gob.mx/  

Asesoría y 
acompañamiento para 

promover la 
institucionalización ( ya 
sea cini Intituto U OPD 

de las Instancias 
municipales de las 

mujeres. 

Especial y 
Transversales 

Igualdad 
de 
género 

Igualdad 
de género 

Acciones desarrolladas 
en los temas de Salud, 
Educación, Trabajo y 
Derechos Humanos en 
cumplimiento al 
Programa para la 
Igualdad de 
Oportunidades entre 
Mujeres y Hombres 

Este indicador muestra el número 
de acciones desarrolladas para 
incorporar el enfoque de género 
en la administración pública del 
estado. 

IJM Acciones 

Instituto 
Jalisciense de las 
Mujeres. México: 

2015. 

  

Capacitaciones, 
asesorías y 

especialización a 
servidoras/es públicos 
así como ciudadanía 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


