
   
 

Guía de Uso para acceder al MIDE de  Indicadores de la 
Secretaria de Trabajo y Previsión Social del Estado de Jalisco 
 
A continuación presentamos una guía para que de forma rápida y efectiva puedas acceder a los 
indicadores de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social 
 
Económica Prospera  
 
1.- Acciones para el fomento de Empleos 
Este indicador mide el total de personas que han sido beneficiadas mediante los Servicios de 
Vinculación Laboral, así como apoyos económicos y/o en especie con recursos públicos 
federales y estatales a través de cuatro subprogramas: Bécate, Fomento al Autoempleo, 
Movilidad Laboral y Repatriados Trabajando. 

 
Hipervínculo  
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/detalleIndicador/389?temaElemental=9
&format=&sortBusqueda=1&max=10&offset=0&vista=1&accionRegreso=busqueda 
 
2.- Becas de capacitación otorgadas para un empleo 
Este indicador mide el total de becas otorgadas a personas que requieren capacitarse para 
facilitar su colocación en un puesto de trabajo o el desarrollo de una actividad productiva por 
cuenta propia. 

 
Hipervínculo  
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/detalleIndicador/117?temaElemental=9
&format=&sortBusqueda=1&max=10&offset=0&vista=1&accionRegreso=busqueda 
 
3.- Ferias de empleo realizadas por el SNEJ 
Este indicador mide el número de Eventos realizados para vincular a buscadores de empleo y 
empresas que llevan a cabo procesos de reclutamiento y selección de personal. 

 
Hipervínculo  
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/detalleIndicador/1653?temaElemental=9
&format=&sortBusqueda=1&max=10&offset=0&vista=1&accionRegreso=busqueda 
 
4.- Iniciativas de ocupación por cuenta propia otorgadas para autoempleo 
Este indicador mide el número de Iniciativas de Ocupación por Cuenta Propia otorgadas a 
personas desempleadas y subempleadas para autoempleo. 

 
Hipervínculo 
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/detalleIndicador/1658?temaElemental=9
&format=&sortBusqueda=1&max=10&offset=10&vista=1&accionRegreso=busqueda 
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5.- Juicios laborales resueltos por cualquier vía 
Este indicador se refiere a los Juicios laborales individuales resueltos entre trabajador y patrón 
ó fuente de trabajo, mediante cualquier vía y de cualquier año, en el presente periodo. 

 
Hipervínculo  
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/detalleIndicador/359?dimension=2&dep
endencia=16&sortBusqueda=1&palabraClave=&vista=1&format=&max=10&offset=0&accionRegre
so=busqueda 
 
6.- Personas con discapacidad y adultos mayores beneficiados con acciones de fomento 
del empleo. 
Este indicador mide el total de personas con Discapacidad y Adultos Mayores apoyados para 
facilitar su colocación en un puesto de trabajo o actividad productiva mediante los Servicios de 
Vinculación Laboral, así como apoyos económicos y/o en especie. 

 
Hipervínculo  
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/detalleIndicador/1640?dimension=2&de
pendencia=16&sortBusqueda=1&palabraClave=&vista=1&format=&max=10&offset=0&accionRegr
eso=busqueda 
 
7.- Porcentaje de niños ocupados de 5 a 17 años 
Actividades económicas, domésticas y escolares que realizan los niños, las niñas y los 
adolescentes de 5 a 17 años de edad en el país y las entidades federativas 
 
Hipervínculo  
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/detalleIndicador/1666?dimension=2&d
ependencia=16&sortBusqueda=1&palabraClave=&vista=1&format=&max=10&offset=0&accion
Regreso=busqueda 
 
8.- Tasa de informalidad laboral 
Proporción de la población ocupada que es laboralmente vulnerable por la naturaleza de la 
unidad económica para la que trabaja, con aquellos cuyo vínculo o dependencia laboral no es 
reconocido por su fuente de trabajo. 
 
Hipervínculo  
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/detalleIndicador/1688?dimension=2&d
ependencia=16&sortBusqueda=1&palabraClave=&vista=1&format=&max=10&offset=0&accion
Regreso=busqueda 
 
9.- Tasa de subocupación 
Se refiere al porcentaje de la población ocupada que tiene la necesidad y disponibilidad de 
ofertar más tiempo de trabajo de lo que su ocupación actual le permite. 
 
Hipervínculo  
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/detalleIndicador/1690?dimension=2&d
ependencia=16&sortBusqueda=1&palabraClave=&vista=1&format=&max=10&offset=0&accion
Regreso=busqueda 
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Estado de Derecho  
 
10.- Conflictos laborales resueltos fuera de juicio 
Toda resolución de conflicto laboral entre trabajador y patrón o fuente de trabajo en el cual la 
junta interviene para su realización y evita llegar a una demanda. 

 
Hipervínculo  
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/detalleIndicador/1685?dimension=5&de
pendencia=16&palabraClave=&format=&sortBusqueda=1&max=10&offset=0&vista=1&accionRegr
eso=busqueda 
 
11.- Porcentaje de emplazamientos de huelga solucionados 
Todo conflicto colectivo entre Sindicato y Patrón o Representante de la fuente de trabajos 
emplazados a huelga, que evita el estallamiento de huelga al solucionarse por cualquier vía. 

 
Hipervínculo 
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/detalleIndicador/1676?dimension=5&de
pendencia=16&palabraClave=&format=&sortBusqueda=1&max=10&offset=0&vista=1&accionRegr
eso=busqueda 
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