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Comentarios y observaciones 
 
Una mirada al PEGD de Jalisco desde la sociedad civil organizada 
 

• En una democracia participativa, la sociedad, además de elegir a sus gobernantes, participa 
en la definición del destino y la ruta que habrá de tomarse para alcanzar sus aspiraciones 
colectivas y lograr la plena realización de sus derechos. 

• Entendemos que el plan de desarrollo es el instrumento en el que se definen los principios, 
objetivos y compromisos de un gobierno, y que más que un documento, se trata de un 
acuerdo social que se construye mediante un diálogo informado, abierto y plural acerca de 
las necesidades, prioridades y alcances de la acción pública. 

• Estamos conscientes de que el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024 
ha sido presentado como uno de los pilares del proyecto de refundación del estado, y las 
definiciones que se plasmen en este documento marcarán el rumbo para los próximos seis 
años. 

• Es por ello que integrantes de la sociedad civil consideramos de la mayor relevancia hacer 
un análisis crítico y propositivo de los contenidos del plan que se ha sometido a revisión del 
Congreso de Jalisco, para co-construir este instrumento y asegurar que refleje e integre 
perspectivas desde distintos sectores sociales. 

• Con este objetivo en mente, presentamos en este texto los comentarios de una primera 
revisión general del diagnóstico y el plan que se hicieron públicos en el sitio https:// 
plan.jalisco.gob.mx. 

 

LO QUE OBSERVAMOS 

Sobre el proceso y el enfoque de la planeación 

• Reconocemos el gran esfuerzo que se ha hecho por captar la mayor cantidad de voces desde 
las regiones y grupos sociales para construir el plan. Sabemos que procesar esa información 
es un reto por la cantidad y por las propuestas que muchas veces se contraponen, y además 
de resolver las contradicciones supone hacer apuestas estratégicas a partir del concepto de 
desarrollo que se defina. La revisión que a continuación se hace adopta el enfoque de 
Derechos Humanos como marco para concebir el desarrollo, ya que éste responde al 
mandato establecido en el Artículo 1º de nuestra Constitución Política.  

 

 

 

 



 

 

Sobre los contenidos del Plan Estatal 

• De forma reiterada observamos la falta de correspondencia entre diagnósticos, objetivos, 
proyectos, resultados e indicadores. 

• Nos parece que los contenidos se adaptaron a los programas presentados durante la 
campaña electoral y responden principalmente a la nueva estructura de gobierno, no 
necesariamente a los resultados y análisis del proceso de diagnóstico y participación. 

• No identificamos que la participación ciudadana sea incluida en ninguno de los objetivos 
planteados. 

• Nos parece que el planteamiento de objetivos y resultados esperados se queda en un plano 
general, lo que impide dar cabal atención a los factores críticos para actuar sobre lo 
pertinente. 

• Los conceptos centrales como desarrollo, seguridad, manejo integral del agua, 
sostenibilidad o desigualdad no están acabados, ni reflejan un enfoque operacional. 

• La forma en que se plantean los problemas no permite construir una visión sistémica que 
haga posible la acción y gestión gubernamental en estructuras complejas ni atender a las 
causas de raíz. 

• La relación con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible es sólo enunciativa, ya que no adopta sus metas e indicadores o propone 
sinergias para alcanzarlos. 

• En un intento por abarcarlo todo y de abordarlo de forma sectorizada, el plan pierde sentido 
estratégico y las propuestas se vuelven repetitivas e inconexas. 

• Lamentamos la incipiente consideración los Derechos Humanos y la perspectiva de género. 
Estos dos enfoques son más que un eje estratégico; deben ser colocados como orientación 
fundamental, base y guía para la integración de la acción y gestión gubernamental. 

• Encontramos que el plan carece de una perspectiva territorial que permita focalizar las 
acciones estratégicamente. 

 

LO QUE CONSIDERAMOS 

 

• Que el esfuerzo por alcanzar una amplia participación para la construcción del plan, no se 
ha correspondido con una labor de procesar la información, ni de hacer trabajo estratégico. 

• Que la ausencia de un análisis de las causas impide que se planteen soluciones estratégicas 
y preventivas que ayuden a resolver tanto lo urgente como lo importante, con un abordaje 
más complejo, detallado y preciso. 

• Que los contenidos y planteamientos del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo 2018-
2024 visión 2030, nos parecen insuficientes para cumplir con las necesidades y aspiraciones 



 

 

de las y los jaliscienses, y no reflejan los aportes que una sociedad como la nuestra puede y 
quiere brindar. 

• Que, por lo anterior, nuestro involucramiento podría ser mayor a fin de que se refleje la 
vocación participativa de un consejo consultivo y se alineé efectivamente a lo señalado por 
la Ley de Planeación Participativa. 

 

 

Coincidencias sobre el PEGDJ 
 

• Lamentamos que el PEGDJ no haya sido diseñado bajo el imperativo universal de los 
Derechos Humanos. En 2019, no concebimos un gobierno estatal, ejecutivo ni judicial que 
no tome como principio fundamental estas orientaciones generales. 

• Encontramos que los problemas identificados en el diagnóstico y los indicadores de 
seguimiento y evaluación del plan no están alineados. Por la brecha entre ambos, no se 
observa claridad suficiente en la operatividad técnica, política ni social, que sobre la forma 
de atender la problemática. 

• Falta de un diagnóstico pertinente, que explore las relaciones de causalidad. Nada más 
nocivo para solucionar un problema, que diagnosticarlo incorrectamente.  

• Observamos multiplicidad y repetición de asuntos, sin una jerarquización y relación con los 
problemas estructurales, lo que deriva en que no se actúe y se  de seguimiento a lo que es 
realmente relevante. 

• Es preciso estar a la altura de los cambios a los que la sociedad aspira para hacer 
planteamientos innovadores, ambiciosos y pertinentes en materia de política pública. El 
ciclo de política pública está ausente en el plan, al no articular claramente problemas, 
objetivos, escenarios, criterios de selección y los mecanismos de seguimiento y evaluación. 

 

Comentarios desde la perspectiva de desigualdades 
 

Sobre el diagnóstico: 
  

• El documento es una suma de reseñas de los temas que deben estar en una agenda 
gubernamental estatal con el mínimo de actualidad.  

• No se puede identificar en el documento un esfuerzo diagnóstico; es decir, la definición 
coherente y suficiente de problemas (más allá de narrar deficiencias, datos indeseables, 
malas condiciones, etc.) que permita alcanzar una organización conceptual del cúmulo de 
datos y temas que los relacione de manera funcional (problemas) y, así, permita acceder a 
un análisis causal-relacional-funcional que, a su vez, permita construir una visión sistémica. 



 

 

• El documento refleja una "conveniente" lista temática de 7 ejes, y cada uno es una reseña 
laxa de datos y, en algunos casos, de pretendidos fundamentos para atender el tema, 
manejados igual “convenientemente" sin centrarse en las causas raíz y los generadores de 
problemas. 

• La participación ciudadana como consulta es una manifestación que se incorpora al 
documento como algo ilustrativo. 

• El diagnóstico no pasa de ser un documento más que no fundamenta la definición de la 
visión y el rumbo del gobierno. Esta es una práctica que persiste de las últimas 
administraciones, por lo que no se da un salto de calidad. 

 

Plan: 
 

• El documento tiene las mismas características del diagnóstico. Enlista temas, los enuncia 
como objetivos y metas de una manera arbitraria, seguramente seleccionados por los 
funcionarios principales conforme a su entender e interés, y los estructura conforme a la 
estructura legal (relación con ODS, relación con PND) y de marco lógico de resultados propio 
de la administración pública (resultado general, resultados específicos, indicadores. Es muy 
lamentable la ausencia de una mínima seriedad en la consideración de los DDHH como 
orientación fundamental. Solamente se toman como tema. 

• Consecuentemente, no se avanza en la calidad de la gestión: intersectorialidad, articulación 
y alineación de niveles de gestión, y mucho menos en la promoción de la participación 
ciudadana en la gestión, evaluación y rendición de cuentas, más allá de espacios y 
mecanismos que en realidad pueden llegar a la trivializarla. 

 

El desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes en el PEGDJ 
 

• Es muy importante que si se está hablando de diagnóstico se haga referencia a las zonas de Jalisco, 
es decir cuando se habla de educación, salud desagregar las cifras de tal manera que se haga 
evidente que un elemento urgente y necesario de atender es la desigualdad en el ejercicio de los 
derechos y no sólo presentar datos promedio o de zonas urbanas. 

• Ya que se mencionan datos de acceso a radio y televisión, agregar el acceso a Internet. 

• Es imperante que si se trata de dar un diagnóstico de la situación del Desarrollo integral de niñas, 
niños y adolescentes se reconozca que el principal diagnóstico es que faltan diagnósticos, sólo así 
se podrá ver la necesidad de contar con presupuesto y personal para realizarlos; si se obvia su 
inexistencia, seguirán en la invisibilidad. Además, falta agregar el alza en los homicidios de niñas, 
niños y adolescentes; las condiciones de calle en las que viven miles de ellos, hacer mención a los 
que se encuentran privados de cuidados parentales y al cuidado en los diferentes albergues del 
estado; también de los que viven en zonas rurales y comunidades indígenas; de los que están en 
conflicto con la ley; y sobre todo, no invisibilizar los datos sobre pobreza y marginación, que son 



 

 

la mitad de los niños, niñas y adolescentes que están padeciendo estas situaciones, principales 
obstáculos en su desarrollo integral.  

• La educación es un derecho que debe permitir no sólo el desarrollo cognitivo sino permitir y 
promover el desarrollo integral.  

• En el resultado específico #1 falta agregar los temas de toda la estructura gubernamental, falta la 
educación, la participación, la de protección. Si desde el título se enfatiza en el desarrollo integral, 
se ha de hablar de todos los derechos y áreas.  

• En el resultado especifico que habla de fortalecer la estructura gubernamental se debe agregar el 
apoyo a las organizaciones de la sociedad civil que atienden a niñas, niños y adolescentes en 
condiciones de vulnerabilidad de sus derechos  

• Sugerimos incluir en el objetivo el fortalecimiento de las relaciones con las instituciones de la 
sociedad civil o privadas que albergan a NNA y el desarrollo de estas.  

• En relación con el resultado general esperado 2024: Proteger a las niñas, niños y adolescentes, se 
cree necesario cambiarlo por “garantizar” el cumplimiento o la satisfacción de los derechos de los 
NNA.  

 

Perspectiva de género y atención de las violencias en el PEGDJ 
 

• Perspectiva de género:  

o Es necesaria una verdadera transversalización no solo en términos de lenguaje 
incluyente sino integrando una visión de Igualdad sustantiva a lo largo del 
documento, considerando las diferencias y desigualdades sociales y políticas entre 
hombres y mujeres.    

• Enfoque diferencial y culturalmente adecuado al contexto:  

o Tener en cuenta la existencia de grupos de población con características 
particulares o con mayor situación de vulnerabilidad y que requieran una atención 
especializada. No reducir su atención a un programa sino en cada acción. 

• Presupuestos con perspectiva de género:  

o Elaboración de presupuestos con PG y asignación de recursos presupuestarios 
suficientes (CEDAW). Urgencia que dado el contexto de gravedad en Jalisco las 
dependencias cuenten con los recursos humanos, técnicos y financieros que 
garanticen los derechos de las mujeres y niñas. 

o Incluir una visión de economía feminista contemplando el trabajo de cuidados y 
doméstico no remunerados, crear medidas que visibilicen la responsabilidad de los 
sectores privados y de Gobierno en la permanencia de estos estereotipos y cargar 
a las mujeres, no se reduce a un tema de masculinades.  



 

 

• Institucionalización de la Alerta de Violencia de Género: 

o Incorporar las medidas de la Alerta que no se reducen a una acción (un acto) sino 
que implican medicas/acciones permanentes.  

o Si bien coordina la SISEMH como dependencia nombrada y mecanismo de adelanto, 
involucra y participa todo el Ejecutivo (algunas dependencias recaen más 
responsabilidades) y demás poderes.  

• Feminicidios:  

o No es un “tema” de feminicidio, es necesario abordarlo como Violencia feminicida, 
la cual, si bien lamentablemente su expresión más grave es el feminicidio, abarca 
más violencias (tortura, violencia sexual, desaparición, trata, Violencia doméstica 
contra mujeres). 

• Desaparición de personas  

o Presunción de vida  

o Crimen de sistema  

o Visión de análisis y contexto 

o Localización e identificación digna de los cuerpos. 

 
Educación y Cultura de Paz en el PEGDJ 
 

• No se incluyeron algunos aspectos importantes con relación a la situación actual que se vive 
a nivel nacional y estatal. 

• En el eje de Desarrollo Social:  

o Falta un indicador respecto a la cobertura de la Educación Básica a nivel estatal que 
incluya desde el 1º grado de preescolar, cuanto más ahora que se han eliminado los 
apoyos federales para las estancias y guarderías infantiles, contar con espacios 
escolares desde los 3 años de edad (como ha sido el compromiso adquirido desde 
el Programa Nacional de Educación 2001-2006, y que impulsó formalmente la 
Cámara de Diputados en un Decreto emitido el 2002, y que ponía como plazos para 
la obligatoriedad del preescolar en todo el país: 2004-2005 para el 3º grado, 2005-
2006 para el 2º grado y 2008-2009 para el 1º grado (niños y niñas de 3 años). 

o No hay indicadores sobre la Educación Sexual Integral para la prevención del 
embarazo infantil y adolescente, que ha aumentado significativamente en los 
últimos años. Está incluido en el Eje Especial, pero parece necesario atajarlo de 
manera preventiva desde el ámbito la Educación y la Salud a la vez.  



 

 

o Tampoco se observan indicadores de inclusión de las personas con discapacidad en 
el Sistema Educativo ni en el campo laboral, que sería una temática fundamental 
dentro de los grupos prioritarios.  

• En el Eje Especial:  

o En el ámbito de la atención de Feminicidios se debería incluir un indicador para 
asegurar la aplicación adecuada del Protocolo de actuación con perspectiva de 
género para la investigación del delito de feminicidio para el estado de Jalisco 
(publicado en junio de 2018), que aseguraría que todos los casos de feminicidio sean 
analizados con base en él y se incorpore de verdad la perspectiva de género al 
atenderlos y juzgarlos.  

• Eje Transversal: Sería conveniente incluir indicadores que pudieran medir: 

o Municipios con programas de Cultura de Paz 

o Municipios con estancias infantiles y guarderías suficientes para atender a la 
población infantil menor de 4 años no escolarizada. 

o Municipios con instancias de gobierno con implementación y aplicación de la 
Certificación de género (nacional o estatal). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Análisis del Diagnóstico y Consulta PED 2018-2024 
 

La tabla que se presenta a continuación resume un análisis realizado al documento de diagnóstico 
y su relación con los indicadores del plan, como elementos centrales en la definición de metas y 
compromisos. 

La tabla propone una jerarquización de los 246 problemas clave identificados en el diagnóstico a 
partir de las aspiraciones y prioridades de las y los jaliscienses recogidas en la consulta 
#10MinutosParaJalisco. 

En la tabla se muestran aquellos problemas que carecen de un indicador en el plan, y aquellos a los 
que les fue relacionado un indicador que no es suficiente para medir con precisión el progreso en 
su atención. De los 246 problemas seleccionados del documento, casi el 60% no cuentan con un 
indicador, el 20% cuentan con un indicador insuficiente, y sólo el restante 20% está relacionados 
con un instrumento de medición y seguimiento que consideramos pertinente. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Análisis del Diagnóstico y Consulta PED 2018-2024
1 enfoque sobre el desarrollo; 2 grandes reclamos; 5 ejes; 10 propósitos jerarquizadores.

246 problemas clave, de los cuales 33 son omisiones en diagnóstico.

144 (58%) de ellos sin indicador en el PEGD; 49 (20%) con indicadores insuficientes. Sólo 53 (22%) de los problemas seleccionados cuentan con un indicador que se considera apropiado. 

El Jalisco que queremos 
en Consulta 10 minutos 
por Jalisco:

Eje Temático
ODS prioritarios 
Consulta 10 
Minutos por 
Jalisco:

Prioridades según 
Consulta 10 minutos 
por Jalisco.

Síntesis de problemas Diagnóstico del PEGD. Indicadores incluidos en el PEGD.

OPORTUNIDADES. Desarrollo 
Social 

Fin de la pobreza 
(ODS1).

Pobreza y carencias 
sociales

Más de la tercera parte de la población en el estado, se 
encuentra en situación de pobreza 

Porcentaje de población en situación de 
pobreza

Más de la mitad de la población en Jalisco, presenta al 
menos una carencia social

Posición en el Índice de Rezago Social; 
Porcentaje de la población vulnerable por 
carencias sociales.

Desarticulación en el diseño de las políticas públicas de 
corte social entre gobierno y sociedad civil.

Desvinculación de las políticas públicas y privadas con las 
causas que originan los problemas sociales.

Tejido social debilitado.

Superar el enfoque exclusivo de pobreza para evolucionar 
hacia una perspectiva de desarrollo y derechos 
humanos.

Crear más proyectos de 
participación para 
fortalecer a las 
comunidades

Desarticulación institucional y comunitaria que no ha 
permitido dimensionar la cultura como eje de desarrollo.

Hambre cero      
(ODS 2).

Mejorar el acceso a la 
alimentación para toda 
la población 

3 millones 187 mil 100 personas no eran capaces de 
costear los alimentos de una canasta alimentaria, el 
pago de su transporte, renta, vestido, calzado y gastos de 
recreación familiar.

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

El 10.7% de la población en Jalisco tiene ingresos 
inferiores a la línea de bienestar mínimo.

Porcentaje de la población en situación de 
pobreza extrema.

Respecto a anemia, para 2012, el 21.2 % de niñas y niños 
de 1 a 4 años (123,450 niñas y niños, 99,605 en zonas 
urbanas y 23,845 en zonas rurales) la presentaron. 

Porcentaje de cobertura de la población 
menor de 5 años beneficiada con el programa 
Nutrición extraescolar.

Salud y bienestar   
(ODS 3).

Facilitar el acceso y 
mejorar la calidad de 
los servicios de salud

Poco más de 399 mil jaliscienses no tiene ningún tipo de 
aseguramiento médico. 

Cobertura de población con seguro público de 
salud.

El análisis de la de la evolución del conjunto de carencias 
sociales medidas por CONEVAL en 
el periodo 2008 -2016 presenta a la carencia por acceso a 
la seguridad social como el factor 
de mayor incidencia, afectando al 49.1% de la población.

Cobertura de población con seguro público de 
salud.

El Sistema de Salud no brinda cobertura y acceso efectivo a 
todos los ciudadanos.

Cobertura de población con seguro público de 
salud.

Tampoco todos los ciudadanos gozan de acceso igualitario 
a los beneficios, especialmente quienes viven en 
condiciones de extrema pobreza.

Incremento sostenido de las tasas de mortalidad de las 
enfermedades no transmisibles en la población general.

Edad promedio a la muerte por diabetes 
mellitus.

Irregular calidad, falta de medicamentos e insatisfacción de 
la población.

Acceso insuficiente e inequitativo de la población a servicios 
integrales de salud, en particular de la población sin 
seguridad social.

Alta degradación e insalubridad del medio ambiente y 
espacios públicos.

Educación de 
calidad (ODS 4).

Aumentar la cantidad y 
el acceso a una 
educación básica, 
media y superior 
incluyente (Y DE 
CALIDAD). 

Baja calidad educativa en Educación Básica, Media y 
Superior. Los resultados de PLANEA indican que en 
matemáticas de secundaria y media superior solamente 2 de 
cada 10 alumnos obtienen los conocimientos deseables.

Condiciones desfavorables para el ejercicio docente. 

Para el ciclo escolar 2017-2018 la población de Jalisco tenía 
un grado promedio de escolaridad de 9.5 años.

Grado promedio de escolaridad. Porcentaje de 
la población mayor de 15 años con rezago 
educativo; Porcentaje de eficiencia terminal en 
secundaria. Porcentaje de eficiencia terminal 
media superior.

Deserción escolar en nivel medio y superior. Jalisco es la 
11ª entidad con mayor proporción de abandono en primaria 
y la novena en abandono en el periodo de transición de 
primaria a secundaria. 

Porcentaje de cobertura en educación media 
superior de 15 a 17 años; Porcentaje de 
eficiencia terminal en secundaria. Porcentaje 
de eficiencia terminal media superior.

Generar oportunidades 
de desarrollo para 
niñez, juventud y 
adultos (as) mayores

Adultos mayores beneficiados con algún 
programa social del Gobierno del Estado.

Elevado número de menores institucionalizados. Niñas, niños y adolescentes reintegrados a 
una familia de origen o adoptiva.

Insuficiente información para definir el nivel de realización de 
derechos de la niñez.

Porcentaje de niñas, niños y adolescentes a 
quienes se contribuyó en su reintegración al 
derecho de acceso a la educación.

1 enfoque sobre el desarrollo; 2 grandes reclamos; 5 ejes; 10 propósitos jerarquizadores.

246 problemas clave, de los cuales 33 son omisiones en diagnóstico.

144 (58%) de ellos sin indicador en el PEGD; 49 (20%) con indicadores insuficientes. Sólo 53 (22%) de los problemas seleccionados cuentan con un indicador que se considera apropiado. 

El Jalisco que queremos 
en Consulta 10 minutos 
por Jalisco:

Eje Temático
ODS prioritarios 
Consulta 10 
Minutos por 
Jalisco:

Prioridades según 
Consulta 10 minutos 
por Jalisco.

�1



Garantizar el acceso y 
la formación de la 
población en 
expresiones artisticas y 
culturales.

Acceso inequitativo al ejercicio de los derechos culturales. Asistentes a bibliotecas públicas; Capital 
humano artístico ocupado y empleado; 
Proporción de eventos y adiestramientos 
culturales dirigidos a grupos prioritarios; 
Visitantes a los museos de Jalisco que 
dependen de la Secretaría de Cultura.

La infraestructura cultural pública de Jalisco está 
desarticulada del desarrollo del estado.

Asistentes a bibliotecas públicas; Capital 
humano artístico ocupado y empleado; 
Proporción de eventos y adiestramientos 
culturales dirigidos a grupos prioritarios; 
Visitantes a los museos de Jalisco que 
dependen de la Secretaría de Cultura.

No se adopta el enfoque del deporte como medio 
transformador de la sociedad

Número de atletas jaliscienses que se integran 
a la selección nacional; Población que 
participa en los proyectos de cultura física en 
el Estado; Porcentaje de eficiencia de la 
delegación Jalisco en el Nacional Juvenil.

Igualdad de género 
(ODS 5).

Generar oportunidades 
de desarrollo para 
mujeres

Persistencia de embarazos adolescentes. Jalisco es el 
cuarto estado donde más partos entre adolescentes de 12 a 
19 años fueron atendidos mediante cesárea (57.3% frente a 
37.0% nacional). 

Porcentaje de embarazos en adolescentes.

Baja cobertura de derechohabiencia en Niñas, Niños y 
Adolescentes de 0 a 17 años 

Alto grado de embarazos infantiles y adolescentes en la 
entidad federativa 

Aumento de deserción y abandono escolar, sobre todo en 
nivel medio superior

Asignación escasa de presupuesto de egresos con enfoque 
de derechos humanos y perspectiva de género.

Amplia brecha salarial entre hombres y mujeres en el 
mercado laboral 

Rezago en el Índice de Desigualdad de Género.

Baja tasa de participación en la fuerza de trabajo formal de 
mujeres de 15 años o más.

Baja visibilización del trabajo no remunerado y apoyo al 
sistema de cuidados, así como insuficiente participación de 
los varones en el cuidado de menores.

Rezago en la proporción de mujeres adultas de 25 años o 
más que han cursado como mínimo la enseñanza 
secundaria y prevalencia de analfabetismo en las mujeres.

Alta tasa de mortalidad materno-infantil. Razón de mortalidad materna por 100,000 
nacidos vivos; Tasa de mortalidad infantil por 
mil recién nacidos.

Alta tasa de fecundidad entre adolescentes.

Baja proporción de escaños parlamentarios ocupados por 
mujeres.

Incorporación de la igualdad de género como eje transversal 
de la política estatal

Mecanismos normativos y programáticos para trabajar en 
sistema de cuidados, ajustes razonables y políticas de 
igualdad.

Promoción de campañas de derechos sexuales y 
reproductivos de niñez y mujeres 

Reducción de las 
desigualdades       
(ODS 10).

Reducir las 
desigualdades y 
erradicar todo tipo de 
discriminación a 
comunidades y 
personas en situación 
de vulnerabilidad

Agudización de las desigualdades al interior de los 
municipios y entre ellos.

Posición en el Coeficiente de GINI

Discriminación estructural agravada por la combinación de 
identidades históricamente discriminadas

No se presentan datos sobre movilidad social.

No se presentan datos sobre acciones redistributivas en 
recaudación y/o gasto público.

Condición de desigualdad en el acceso a servicios médicos 
y educativos

Porcentaje de Personas con discapacidad 
atendidas por el Gobierno del Estado

Barreras de exclusión y desventajas que refuerzan las 
desigualdades

Falta de solvencia económica de un alto sector de la 
población para costear un abogado particular

Alto nivel de violencias en todos sus tipos, entendiéndose 
como fenómeno multidimensional

1 enfoque sobre el desarrollo; 2 grandes reclamos; 5 ejes; 10 propósitos jerarquizadores.

246 problemas clave, de los cuales 33 son omisiones en diagnóstico.

144 (58%) de ellos sin indicador en el PEGD; 49 (20%) con indicadores insuficientes. Sólo 53 (22%) de los problemas seleccionados cuentan con un indicador que se considera apropiado. 
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Bajo nivel de acceso al ejercicio efectivo de los derechos Usuarios asistidos jurídicamente en la 
Procuraduría Social

Incumplimiento de recomendaciones emitidas por la CEDHJ 

Rezago en la armonización legislativa en materia de 
derechos humanos

Recursos humanos, materiales, físicos y económicos 
insuficientes para brindar la atención integral a las víctimas 
del delito y de violaciones de derechos humanos.

Incorporación de los derechos humanos como eje 
transversal de la política pública estatal.

Desconocimiento de los derechos humanos y garantías de 
protección.

Desarrollo 
Económico

Trabajo decente y 
crecimiento 
económico        
(ODS 8).

Incrementar la cantidad 
y calidad de los 
empleos

El salario que recibe en efectivo el trabajador por los 
servicios prestados en una jornada de trabajo, deberá ser 
suficiente para satisfacer las necesidades normales de un 
jefe de familia en el orden material, social, y cultural, y para 
proveer a la educación obligatoria de los hijos.

Porcentaje de la población ocupada que 
labora en el sector primario que recibe más de 
tres salarios mínimos; Población ocupada con 
ingresos mayores a 2 salarios mínimos. 

Jalisco ocupa el cuarto lugar a nivel nacional con población 
desocupada mayor de 15 años.

Becas de capacitación otorgadas para un 
empleo.

Incumplimiento por parte de los empleadores respecto de 
los derechos y obligaciones laborales, de salud, higiene y 
seguridad en el trabajo.

Sólo el 31.9% de los jóvenes (de entre 15 y 29 años), 
cuentan con las prestaciones mínimas de ley, mientras que 
el 50.6% no tiene prestación alguna. 

Tasa de informalidad laboral.

Régimen de “outsourcing” en Jalisco no se encuentra 
ajustado a los lineamientos emitidos por la autoridad federal 
y por los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación.

La proporción de los trabajadores asegurados permanentes 
de Jalisco ha ido en descenso. 

Trabajadores registrados ante el IMSS.

La generación de empleos formales para el año 2018 
decreció en un 53.9% en relación al año 2017.

Incrementar los empleos formales bien 
remunerados del sector Industrial de Jalisco.

Bajos salarios y productividad en empresas de comercio al 
por menor

Sostener el crecimiento económico, exportaciones y niveles 
de productividad (3er lugar nacional en productividad 
industrial). Jalisco es la cuarta economía a nivel nacional, 
aportando el 6.5% del PIB (2015) 

Posición en el Índice de Competitividad Estatal 
del IMCO; Participación en exportaciones 
totales nacionales; Productividad por hora 
trabajada.

Brecha salarial de género y étnia, trabajo no remunerado, 
valorización de los trabajos de cuidado.

Impulsar el crecimiento 
de la micro, pequeña y 
mediana empresa

Programas de apoyo y subsidios capturados por grandes 
productores.

Productores jaliscienses con bajo financiamiento y 
conocimiento de mercados

Número de emprendedores y empresarios 
capacitados por el FOJAL; Número de créditos 
otorgados por el FOJAL; Monto de créditos 
otorgados por el FOJAL.

Proveedurías sin certificación y estandarización adecuadas

Bajo nivel de especialización y estandarización competitiva. Posición en el Subíndice Sectores 
Precursores del Índice de Competitividad, 
IMCO.

Falta de proyectos para el impulso económico y social. Posición en PIB per cápita.

Falta de eslabones de las cadenas productivas para 
generación de valor.

Limitado acceso al financiamiento y estímulos adecuados 
para las Mipymes. 

Posición respecto a la facilidad para abrir una 
empresa; Posición con respecto a la facilidad 
para hacer cumplir contratos.

Alta mortandad de las micro y pequeñas empresas 

Fortalecer a Jalisco 
como un destino 
turístico nacional e 
internacional

Escaso aprovechamiento de recursos naturales y culturales 
en regiones del interior del Estado con potencial turístico.

Derrama económica del sector turismo; 
Afluencia turística nacional; Afluencia turística 
extranjera.

Impactos ambientales, sociales y culturales del turismo.

Mejorar y ampliar la 
infraestructura 
carretera

Carreteras existentes en condiciones de deterioro e 
inseguras.

Kilómetros de carretera conservados o 
reconstruidos

Incrementar la 
industrialización y 
comercialización de la 
producción del campo

Bajos niveles de productividad de las actividades primarias. Porcentaje de participación en el PIB 
agropecuario nacional.

La infraestructura rural en el estado se encuentra en mal 
estado.

Caminos rurales rehabilitados respecto al total 
estatal.

Bajo porcentaje de mujeres y jóvenes del sector rural 
capacitados.

1 enfoque sobre el desarrollo; 2 grandes reclamos; 5 ejes; 10 propósitos jerarquizadores.

246 problemas clave, de los cuales 33 son omisiones en diagnóstico.

144 (58%) de ellos sin indicador en el PEGD; 49 (20%) con indicadores insuficientes. Sólo 53 (22%) de los problemas seleccionados cuentan con un indicador que se considera apropiado. 
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Falta de especialización del Sector en las Regiones del 
Interior del estado.

Industria, Innovación 
e Infraestructura         
(ODS 9).

Impulsar la innovación 
y la calidad empresarial

Poca inversión de la industria y gobierno en I+D+i. Solicitudes de patentes por millón de 
habitantes; Proyectos apoyados de ciencia 
tecnología e innovación; Inversión privada en 
investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación (IDTi) en el Estado.

Entorno desfavorable para la creación de valor a partir de la 
experimentación.

Centros para el desarrollo de cultura de 
emprendimiento innovador; Empresas y 
personas físicas beneficiadas con proyectos 
de ciencia, tecnología e innovación.

Deficiente marco regulatorio para fomentar la cultura de 
innovación.

Deficiente vinculación entre agentes del ecosistema de 
innovación local.

Exclusión en la innovación. Personas atendidas a través de proyectos de 
difusión y divulgación de la Ciencia, 
Tecnología e Innovación.

Incrementar el acceso a 
las tecnologías de la 
información

Se requiere consolidar esfuerzos para eliminar las brechas y 
rezagos en la adopción de las TIC. Jalisco este oscila entre 
la posición 8 y 25 entre el uso y actividades en Internet y 
telefonía móvil.

Mantener e incrementar 
la inversión productiva 
nacional y extranjera

Disminución en la aportación a la inversión nacional en 
industria.

Inversión extranjera directa.

Ampliar la oferta de 
capacitación y 
formación en oficios 
tradicionales y no 
tradicionales

Desarticulación, vertical y transversal, entre los diferentes 
niveles educativos resulta en mayores complicaciones para 
la sociedad en su conjunto; esto es, para aquellos que no 
logran el acceso a la educación que imparte el estado o 
dejan inconclusos sus estudios; pero también para aquellos 
que logran concluirlos, pero no logran una calidad educativa 
deseable. 

Limitada vinculación entre niveles educativos, instancias 
gubernamentales y sociedad.

Mejorar la vinculación 
entre los sectores 
social, productivo y 
académico

Insuficiencia de Recursos Humanos especializados en las 
áreas estratégicas 

Desconocimiento de la comunidad estudiantil y académica 
para el desarrollo de proyectos

Desvinculación entre los actores del ecosistema de 
innovación y la industria

Investigadores S.N.I por cada mil personas de 
la PEA ocupada del Estado de Jalisco; 
Instituciones, Centros de Investigación, 
Asociaciones, Sociedades Apoyadas con 
Proyectos de Ciencia, Tecnología e 
Innovación.

Energía Asequible y 
no contaminante 
(ODS 7).

Utilizar energías y 
prácticas  de 
producción que no 
dañen el medio 
ambiente.

Potencial energético de Jalisco poco aprovechado Incremento de la generación eléctrica en 
función a la demanda del estado; Mitigación 
de emisiones por generación de energía limpia 
y medidas de eficiencia energética.

Poca o nula información sobre eficiencia energética 

Poca participación del Gobierno del Estado en las cadenas 
de valor de la industria energética

Producción y 
consumo 
responsables      
(ODS 12).

Los sistemas de producción no cumplen con criterios de 
sustentabilidad ya que los recursos naturales y fuentes 
hídricas están amenazados por los sistemas de producción 
intensivos y viejas prácticas del sector agropecuario

Gestión del 
Territorio

Agua limpia y 
saneamiento      
(ODS 6).

Mejorar la 
disponibilidad y calidad 
del agua.

41 de los 59 acuíferos en Jalisco se encuentran 
sobreexplotados y las zonas de recarga han disminuido. 

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

Desabasto de agua en la población jalisciense. Porcentaje de cobertura del servicio de agua 
potable

Deficiente disponibilidad y calidad del agua.

Distribución desigual del agua.

Modelo de gestión deficitario e insostenible.

Ausencia de información para la toma de decisiones en la 
gestión del agua subterránea.

Reducir la 
contaminación del agua 
en ríos, playas y 
subsuelo en general

Contaminación de aguas superficiales y subterráneas. Plantas de tratamiento de aguas residuales en 
operación dentro de norma

Muy elevados niveles de contaminación y daño ambiental. Posición en el Subíndice Manejo Sustentable 
del Medio Ambiente del Índice de 
Competitividad, IMCO; 

1 enfoque sobre el desarrollo; 2 grandes reclamos; 5 ejes; 10 propósitos jerarquizadores.

246 problemas clave, de los cuales 33 son omisiones en diagnóstico.

144 (58%) de ellos sin indicador en el PEGD; 49 (20%) con indicadores insuficientes. Sólo 53 (22%) de los problemas seleccionados cuentan con un indicador que se considera apropiado. 
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Contaminación del Río Santiago por vacíos legales. Porcentaje de cumplimiento de la normatividad 
ambiental en los municipios del área de 
atención prioritaria del Río Santiago (Sólo 
municipios del Área Metropolitana de 
Guadalajara- 9 municipios); Porcentaje de 
cumplimiento de la normatividad ambiental en 
los municipios del Área de Intervención 
Prioritaria del Río Santiago (18 municipios).

Contaminación del Río Santiago por descargas de aguas 
residuales urbanas por saneamiento incompleto.

Plantas de tratamiento de aguas residuales en 
operación dentro de norma; Litros por 
segundo de agua saneada en la Cuenca del 
Río Santiago; Porcentaje de aguas Residuales 
Municipales tratadas en la cuenca del Río 
Santiago; Porcentaje de tratamiento de aguas 
residuales que cumplen con la Norma en la 
cuenca del río Santiago.

Contaminación del Río Santiago por limitadas capacidades 
institucionales para vigilancia de descargas.
Contaminación del Río Santiago por descargas 
industriales.
Contaminación del Río Santiago por arrastre de 
agroquímicos.

Contaminación del Río Santiago por corrupción e 
impunidad. 

Contaminación del Río Santiago por descoordinación 
Institucional.

Vida submarina          
(ODS 14).        

Inobservancia del Programa de Ordenamiento Ecológico 
Territorial (POET) Jalisco en la zona costera, carencia de 
acciones en torno al Ordenamiento Ecológico Marino.

Ciudades y 
comunidades 
sostenibles            
(ODS 11).

Ampliar el acceso a una 
vivienda digna para 
toda la población

Problema público de rezago habitacional particularmente 
para la población más vulnerable en condición de pobreza y 
la no afiliada.

120,000 viviendas presentan rezago por calidad.

Fuentes de financiamiento inexistentes para la población no 
afiliada, para el acceso a una vivienda.

Mejorar los 
reglamentos y su 
cumplimiento en 
relación al uso de 
suelo, diseño urbano y 
ordenamiento territorial

Crecimiento metropolitano y urbano disperso, 
discontinuo, desconectado y desigual.

Instrumentos, planes y programas de 
planeación metropolitana elaborados; Número 
de regiones que cuentan con ordenamientos 
de planeación urbana, y ordenamiento 
ecológico y territorial integrados; Porcentaje 
de municipios que cuentan con instrumentos 
de planeación urbana, y ordenamiento 
ecológico y territorial congruentes con los 
instrumentos superiores.

Desarrollo metropolitano desigual entre los municipios 
que conforman una misma área metropolitana.

Áreas Metropolitanas con todas las instancias 
de Coordinación Metropolitanas Instaladas.

Acelerado crecimiento de la mancha urbana en la AMG. 

Se ha dejado de manera irresponsable en algunas 
ocasiones al sector privado el impulso del desarrollo, como 
lo es el caso del desarrollo de vivienda en las periferias 
de las ciudades con un gran sesgo a sus intereses 
inmobiliarios, más que el derecho a una vivienda digna y al 
desarrollo urbano sustentable.

Instrumentos, planes y programas de 
planeación metropolitana elaborados; Número 
de regiones que cuentan con ordenamientos 
de planeación urbana, y ordenamiento 
ecológico y territorial integrados; Porcentaje 
de municipios que cuentan con instrumentos 
de planeación urbana, y ordenamiento 
ecológico y territorial congruentes con los 
instrumentos superiores.

Subsidios del programa de "Vivienda Social" del Gobierno 
Federal son escasos para la demanda de la población 
objetivo

Servicios públicos limitados y desiguales, derivados de 
la deficiente e insuficiente infraestructura en Jalisco

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

Insuficiente capacidad para cubrir las necesidades del 
crecimiento natural de la demanda y el rezago acumulado 
de la infraestructura básica.

El Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018, 
contempla que el suelo es el recurso más valioso y escaso 
de la ciudad, por lo que es indispensable gestionarlo en 
beneficio de la sociedad. Ausencia de un programa estatal.

Se promovió la especulación de suelo intraurbano debido 
a la carencia de instrumentos para aprovechar las 
plusvalía generada por las inversiones gubernamentales en 
favor de las ciudades 

Se requieren políticas más incluyentes y equitativas para 
dotar de oportunidades de vivienda, crecimiento armónico 
de las ciudades y una mejor vinculación entre los 
asentamientos y los entornos no urbanos 

1 enfoque sobre el desarrollo; 2 grandes reclamos; 5 ejes; 10 propósitos jerarquizadores.

246 problemas clave, de los cuales 33 son omisiones en diagnóstico.

144 (58%) de ellos sin indicador en el PEGD; 49 (20%) con indicadores insuficientes. Sólo 53 (22%) de los problemas seleccionados cuentan con un indicador que se considera apropiado. 
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Crecimiento urbano excesivo, deficientemente planificado, 
caracterizado por bajas intensidades de aprovechamiento 
del suelo en las zonas de crecimiento, una pérdida 
paulatina de densidad poblacional y subutilización del 
centro urbano, y por una fragmentación o dispersión del 
espacio urbanizado 

Instrumentos, planes y programas de 
planeación metropolitana elaborados; Número 
de regiones que cuentan con ordenamientos 
de planeación urbana, y ordenamiento 
ecológico y territorial integrados; Porcentaje 
de municipios que cuentan con instrumentos 
de planeación urbana, y ordenamiento 
ecológico y territorial congruentes con los 
instrumentos superiores.

La expansión urbana es un poderoso motor de 
degradación ambiental generando problemas crecientes de: 
contaminación atmosférica, generación de residuos sólidos, 
descargas de aguas residuales, contaminación de cuerpos 
de agua y la pérdida de superficies agrícolas y forestales, 
proveedoras de servicios ambientales 

Incrementar la cantidad 
y calidad de áreas 
verdes en las ciudades

Aunque se enuncia la Agencia Metropolitana de Bosques 
Urbanos, no hay referencias ni se dimensiona el problema 
que se pretende resolver.

Controlar y disminuir la 
contaminación del aire 
por emisiones de gases 
dañinos en la atmósfera

Mayores emisiones contaminantes, la AMG ha registrado 
niveles superiores a la CDMX. El AMG es la segunda ciudad 
con mayor contaminación atmosférica del país y una de 
las más contaminadas de América Latina 

Días dentro de la norma conforme el promedio 
del  Índice Metropolitano de la Calidad del Aire; 
O3; PM10; Porcentaje de vehículos aprobados 
en verificación de emisiones.

Según estudios del INECC en 2014, en el Área 
Metropolitana de Guadalajara podrían evitarse cerca de 301 
muertes prematuras por padecimientos asociados a la 
exposición de contaminantes atmosféricos 

Se estima que cada año mueren 2,021 personas por 
causas ligadas a la contaminación atmosférica en el 
AMG 

Las fuentes móviles son responsables del 97.4% de las 
emisiones de monóxido de carbono (CO), el 80.4% de las 
de óxidos de nitrógeno (NOX), y el 69.6% de los 
compuestos orgánicos volátiles (COV). 

Porcentaje de vehículos aprobados en 
verificación de emisiones

El parque vehicular del AMG aporta el 85% de los 
contaminantes atmosféricos de la ciudad

Mejorar el sistema de 
transporte público

Cobertura de transporte público insuficiente, 
principalmente en las zonas habitacionales periféricas, 
afectando a 450,000 personas en el AMG.

% de viajes/persona/día realizados en transporte público. Viajes de pasajeros en Tren Ligero

Viajes inseguros, lentos con elevados tiempos de 
traslado para llegar a sus destinos

Índice de movilidad urbana; Número de rutas 
troncales dictaminadas y operando bajo los 
criterios del programa general de transporte.

Costo alto de recursos de la sociedad en viajes 
individuales

Ha aumentado la motorización de vehículos privados 
haciendo la infraestructura vial insuficiente y aumentando la 
congestión vial 

Índice de movilidad urbana

Crecimiento del 942% del parque vehicular desde 1980, 
que ha ocasionado un grave problema de 
congestionamiento vial 

Cada tapatío en promedio gasta 2.4 horas al día de su 
tiempo en el transporte público 

La evaluación general de los autobuses convencionales 
es de 5.26 sobre 10 y el tiempo promedio por cada viaje 
en autobús es de 56 minutos, más tiempo que en la Ciudad 
de México 

Porcentaje de modernización del transporte 
público; Número de rutas troncales 
dictaminadas y operando bajo los criterios del 
programa general de transporte.

Enfoque visión cero en la seguridad vial Víctimas mortales relacionadas con el 
transporte público

Deficiente regulación y control sobre vehículos de 
alquiler y redes de transporte.

Insuficiente cobertura del servicio en nuevas zonas 
urbanas. Servicio “Foraneo” en el AMG.

Acción por el clima 
(ODS 13).

Hacer frente al cambio 
climático.

El balance neto entre emisiones y absorciones de 
carbono en Jalisco se ha desequilibrado por la generación 
de emisiones de GEI en los sectores Energía, Transporte, 
Residuos, AFOLU (Agrícola, forestal y otros usos de suelo) y 
procesos industriales y, por la pérdida de sumideros de 
carbono a causa de la deforestación y degradación.

Municipios con programas de acción climática; 
Superficie afectada por incendios forestales.

Alta vulnerabilidad ante efectos del cambio climático. Número de hectáreas afectadas por la sequía.

Información desactualizada y no sistematizada. Municipios con programas de acción climática

Vida de ecosistemas 
terrestres               
(ODS 15).

Detener la pérdida de 
tierra útil para la 
siembra y áreas de 
bosques.

Deforestación, degradación y sobreexplotación de 
recursos naturales.

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

A pesar de la puesta en marcha de programas de 
conservación de los ecosistemas naturales, es 
preocupante su continuo deterioro.

1 enfoque sobre el desarrollo; 2 grandes reclamos; 5 ejes; 10 propósitos jerarquizadores.

246 problemas clave, de los cuales 33 son omisiones en diagnóstico.

144 (58%) de ellos sin indicador en el PEGD; 49 (20%) con indicadores insuficientes. Sólo 53 (22%) de los problemas seleccionados cuentan con un indicador que se considera apropiado. 

Síntesis de problemas Diagnóstico del PEGD. Indicadores incluidos en el PEGD.
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Pérdida de ecosistemas y servicios ambientales, que 
restan capacidades de adaptación al cambio climático. 

Indicadores socio-ambientales incompletos o 
inexistentes.

En el periodo de 1993 a 2012, Jalisco perdió un total 
522,031 hectáreas de bosques y selvas, colocando al 
Estado en ese periodo con una tasa de deforestación de 
3.20% anual, mayor al promedio del resto del país.

El cambio de uso de suelo ha predominado y por 
consecuencia propiciado la pérdida de selva caducifolia 
para fines agrícolas y de pastizales.

Se otorgan autorizaciones para cambiar el uso de suelo sin 
una evaluación previa de la pérdida de biodiversidad y el 
impacto en los ecosistemas y sus servicios. 

Fortalecer el Sistema estatal de Áreas Naturales 
Protegidas.

Superficie estatal bajo esquemas de Área 
Natural Protegida

Conservación de polígonos prioritarios en materia de 
inspección y vigilancia en el ANP del bosque La 
Primavera.

Elevada tasa de Incendios y manejo del fuego. Superficie afectada por incendios forestales

La expansión del turismo, [de la frontera agrícola] y la 
ganadería potencia una amenaza en los elementos 
naturales y por ellos es necesario operar esquemas de 
ordenamiento territorial y urbano, con una perspectiva 
de resiliencia.

Cadenas de retroalimentación inconexas entre la 
comunidad científica, la participación ciudadana y el 
gobierno y a su vez con los gobiernos e iniciativas locales y 
comunitarias en la materia.

Los procedimientos de evaluación de impacto ambiental 
no han sido suficientes, ya que su objetivo no se ha reflejado 
en acciones en el territorio.

Existen en México 95 conflictos socio-ambientales, de los 
cuales cinco están localizados en Jalisco.

Aprovechar potencial de Juntas Intermunicipales. Proyectos de Mitigación, Adaptación y 
Resiliencia ante el Cambio Climático 
implementados por las Juntas 
Intermunicipales.

La mayor parte de los instrumentos de política ambiental 
han obviado sistemáticamente la actuación de la instancia 
ejecutora encargada de la vigilancia y cumplimiento de 
la normatividad ambiental estatal.

Limitados recursos asignados a la procuración de 
justicia ambiental.

Falta de fiscalías especializadas para delitos 
ambientales.

No existe un cuerpo normativo que permita la reparación o 
compensación de los daños ambientales y que con ello 
se dé un acceso efectivo a la justicia ambiental.

Explorar nuevas formas de procuración que deriven en la 
posible formulación de un nuevo modelo de justicia 
ambiental.

Los procedimientos administrativos ejecutados en materia 
ambiental presentan debilidades técnicas propias de las 
contradicciones o vacíos legales existentes.

Acceso limitado a la justicia ambiental Promedio de días hábiles por atención 
oportuna a denuncias ambientales.

Deficiente colaboración institucional entre dependencias y 
entidades de los tres órdenes de gobierno

Capacidades institucionales deficientes y limitadas tanto en 
inspección y vigilancia ambiental como en la aplicación de 
las normas ambientales.

Porcentaje del cumplimiento de la 
normatividad ambiental 

Mejorar y regular el 
tratamiento de la 
basura y residuos 
sólidos en hogares, 
empresas y espacios 
públicos

Deficiente gestión de los residuos Número de municipios que implementan 
esquemas de gestión integral de residuos 
tales como esquemas de recolección 
diferenciada, valorización, compostaje, 
biodigestión y/o sitios de disposición final en 
cumplimiento; Posición en el Subíndice 
Manejo Sustentable del Medio Ambiente del 
Índice de Competitividad, IMCO; Porcentaje 
de municipios del estado de Jalisco que 
depositan sus RSU en rellenos sanitarios 
conforme a la NOM-083-Sermarnat-2003.

Volúmenes de generación por habitante y problema de 
plásticos ausente.

Las políticas de reducción de la generación, separación y 
valorización son de nulas a muy limitadas. 

1 enfoque sobre el desarrollo; 2 grandes reclamos; 5 ejes; 10 propósitos jerarquizadores.

246 problemas clave, de los cuales 33 son omisiones en diagnóstico.

144 (58%) de ellos sin indicador en el PEGD; 49 (20%) con indicadores insuficientes. Sólo 53 (22%) de los problemas seleccionados cuentan con un indicador que se considera apropiado. 
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SEGURIDAD. Seguridad Paz, justicia e 
instituciones 
sólidas                
(ODS 16).

Inseguridad
Índices elevados de delincuencia e inseguridad dentro del 
estado de Jalisco  

Tasa de prevalencia delictiva por cada cien mil 
habitantes.

Desconocimiento, invisibilización y normalización de las 
violencias.

De la población de 18 años y más de Jalisco, el 63.0% 
considera la inseguridad y delincuencia como el problema 
más importante 

Porcentaje de la población de 18 y más que 
considera que vivir en su entorno más cercano 
es inseguro.

Crecimiento en denuncias por violencia intrafamiliar. 
Incremento del 25.2%, de incidencia de violencia 
intrafamiliar entre 2012 y 2014. 26% de las mujeres 
reportan ejercer violencia hacia sus hijos. De ellas, que 
reportan este maltrato a sus hijas e hijos, el 41.7% vive 
condiciones de violencia de pareja.

Que las acciones de 
justicia sean inmediatas 
y sin obstáculos

Alta percepción ciudadana sobre corrupción Porcentaje de población que percibe a los 
ministerios públicos y  procuradurías como 
corruptas; Calificación que le otorga la 
población de 18 años y más al Gobierno 
estatal que habita en áreas urbanas de cien 
mil habitantes y más por entidad federativa, 
según la confianza.

No existe una cultura consolidada de respeto a las normas 
institucionales ni del imperio de la ley

Posición en el Subíndice Sistema de Derecho 
Confiable y Objetivo del índice de 
Competitividad, IMCO.

Bajo grado de desarrollo institucional

Impunidad  Porcentaje de población que percibe a los 
jueces como corruptos

Ineficientes acciones en materia de procuración de justicia Porcentaje de delitos no denunciados 
respecto a los delitos ocurridos.

Congestionamiento de casos pendientes de determinar Porcentaje de averiguaciones previas 
determinadas respecto al total de 
averiguaciones abiertas

Excesiva carga laboral por parte de los funcionarios del 
sistema de justicia.

Rezago en la fase de consolidación del modelo acusatorio Sentencias definitivas con la modalidad de 
juicios orales.

Las acciones de justicia no son inmediatas y presentan 
obstáculos

Usuarios asistidos en la etapa de averiguación 
previa y defensoría de oficio en materia penal

Falta de transversalidad y cooperación institucional de 
dependencias de gobierno y otros entes.

Porcentaje de la población urbana que 
considera que la falta de coordinación entre 
diferentes niveles de gobierno es uno de los 
principales problemas en Jalisco.

Garantizar el respeto 
pleno a los derechos 
humanos sin 
discriminación alguna 
en procesos de justicia

El personal no está capacitado para garantizar el respeto 
pleno de los derechos humanos en los procesos de justicia 

Poca capacitación al personal en perspectiva de género, 
derechos humanos y aplicación de los protocolos de 
feminicidio 

Bajo avance la implementación del nuevo Sistema 
Penitenciario

Facilitar el acceso a 
procesos de justicia, 
aunque tengan 
dificultades 
económicas

Limitado acceso a procesos de justicia. 

Usuarios asistidos jurídicamente en la 
Procuraduría Social

Tomar en cuenta la 
seguridad y las 
necesidades de 
mujeres, niños, niñas y 
personas mayores en la 
construcción y 
planeación de las 
ciudades, para prevenir 
la violencia y la 
delincuencia

No se toma en cuenta la seguridad y las necesidades de 
mujeres, niños, niñas y personas mayores en la 
construcción y planeación de las ciudades, para prevenir la 
violencia y delincuencia 

Insuficiencia de programas para la prevención y atención de 
incidentes violentos 

Atender desde una 
visión de salud pública, 
la violencia y 
delincuencia 
relacionados con 
problemas de 
adicciones y salud 
mental

No se atienden factores de riesgo en acciones coordinadas 
de prevención.

1 enfoque sobre el desarrollo; 2 grandes reclamos; 5 ejes; 10 propósitos jerarquizadores.

246 problemas clave, de los cuales 33 son omisiones en diagnóstico.

144 (58%) de ellos sin indicador en el PEGD; 49 (20%) con indicadores insuficientes. Sólo 53 (22%) de los problemas seleccionados cuentan con un indicador que se considera apropiado. 

Síntesis de problemas Diagnóstico del PEGD. Indicadores incluidos en el PEGD.
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Alta incidencia de delitos cometidos por adolescentes 

Fortalecer la 
integración familiar, así 
como la solidaridad y 
unión de las personas 
que viven en la misma 
comunidad, población o 
ciudad.

Debilitamiento del tejido social Porcentaje de población de 18 años y más 
que se organiza con sus vecinos para resolver 
problemas de seguridad identificados en su 
entorno más cercano.

Ampliar las acciones de 
protección civil en 
prevención y atención 
de riesgos

Desarrollo territorial como generador permanente de riesgos
Emergencias causadas por fenómenos 
antropogénicos

Limitadas políticas públicas en Gestión Integral de Riesgos Personas capacitadas en materia de 
protección civil; Municipios que cuentan con 
Atlas de Riesgo actualizado.

Mejorar las condiciones 
laborales de las, y los 
trabajadores de 
seguridad

Sobrepoblación y hacinamiento en sistema penitenciario

Porcentaje de sobrepoblación penitenciaria.

Incluir formación en 
temas de cultura de Paz 
en educación básica, 
media y superior

Desconocimiento general de Métodos Alternativos de 
Solución de Conflictos 

Expedientes iniciados por justicia alternativa.

Llevar a cabo procesos 
amplios de 
acompañamiento y 
reintegración social 
para personas que 
salen de la prisión

Jalisco es la quinta entidad en México con mayor proporción 
de adolescentes en reinserción social (313), de los cuales 
168 se encuentran estudiando, 20 recibiendo capacitación y 
115 ejerciendo alguna actividad ocupacional. 

Porcentaje de internos que se encuentren 
escolarmente activos en los reclusorios.

Baja coordinación entre dependencias de los distintos 
órdenes de gobierno, para fortalecer los programas de 
reinserción social

Feminicidio Impunidad en los casos de violencia contra las mujeres y el 
feminicidio

Feminicidios.

Omisión en la aplicación de políticas de prevención de 
violencia contra las mujeres 

Falta de desarrollo institucional para los procesos de 
reparación integral de las víctimas

Desapariciones Altas cifras de desapariciones forzadas. Número de personas desaparecidas y no 
localizadas.

No hay atención integral a las y los hijos, y familiares, de 
personas desaparecidas  

Falta de seguimiento a las investigaciones Número de personas localizadas por la 
Fiscalía Especializada en Personas 
Desaparecidas.

Ausencia de coordinación entre las instituciones implicadas

Ausencia de armonización legislativa de la Ley General en 
Materia de Desaparición respecto al estado de Jalisco 

Dificultad en el resguardo e identificación de cadáveres y/o 
restos humanos de Personas Fallecidas Pendientes de 
identificar

Equipo inadecuado en las personas involucradas en 
búsqueda e investigación de personas desaparecidas

Falta de protocolos y personal capacitado

Falta de atención y seguimiento al interior del estado

El delito de desaparición de personas mantiene una 
tendencia ascendente en el estado de Jalisco 

Gobierno 
efectivo

Acabar con la 
corrupción en el 
gobierno

Baja profesionalización de los titulares de instituciones de la 
administración pública municipal y estatal 

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

Los servidores públicos no reciben una capacitación de 
acuerdo al puesto que desempeñan. DESIGNACIONES 
PÚBLICAS.

Ineficacia en las funciones de los Sistemas de Control 
Interno

Auditorías a la administración pública estatal.

Deficiencias en la infraestructura tecnológica utilizada para 
atender las obligaciones de Transparencia

Entre los temas prioritarios de prevención y detección de la 
corrupción destacan: la designación de puestos públicos, el 
presupuesto público, las contrataciones públicas, la obra 
pública.

Porcentaje de adquisiciones a través de la 
Comisión de Adquisiciones.

1 enfoque sobre el desarrollo; 2 grandes reclamos; 5 ejes; 10 propósitos jerarquizadores.

246 problemas clave, de los cuales 33 son omisiones en diagnóstico.

144 (58%) de ellos sin indicador en el PEGD; 49 (20%) con indicadores insuficientes. Sólo 53 (22%) de los problemas seleccionados cuentan con un indicador que se considera apropiado. 

Síntesis de problemas Diagnóstico del PEGD. Indicadores incluidos en el PEGD.
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Rezagos y resistencias para implementar el Sistema Estatal 
Anticorrupción.

Aplicar la ley sin 
distinciones

Bajo acceso a procesos de justicia aunque se tengan 
dificultades económicas.

Facilitar los trámites 
que la ciudadanía tiene 
que hacer en las 
oficinas del Gobierno 

Servicios en línea incorporados para facilitar y 
agilizar trámites.

Capacitar a 
funcionarias(os) 
públicos para mejorar 
la atención ciudadana 
con respecto a los 
derechos humanos y 
perspectiva de género

Pocos procesos constantes de participación ciudadana en 
las etapas de planeación, monitoreo y evaluación. 

Garantizar el acceso a 
la información de cómo 
se utilizan los recursos 
dentro del Gobierno

Nulo porcentaje de cumplimiento en datos abiertos y 
software libre en el poder Legislativo 

Brechas y rezagos en acceso y capacidades de uso para las 
TIC

Déficit en transparencia y acceso a la información: el 64 % 
de los datos, no están en formatos con características 
básicas para bases de datos realmente útiles. Aunado a lo 
anterior, el 10 % de los metadatos publicados se encuentra 
incompleto.

Índice de recurrencia en materia de acceso a 
la información del poder Ejecutivo; Posición en 
el Índice de Información del Ejercicio del 
Gasto (IMCO); Número de servidores públicos 
que cumplen con sus obligaciones de 
rendición de cuentas en tiempo y forma.

Escasa publicación de información proactiva de las 
autoridades 

Porcentaje de sitios de gobierno con servicio 
de acceso a internet; Posición en el Índice de 
Información Presupuestal Estatal.

Ausencia de criterios para la homologación de la publicación 
de la información fundamental 

Asignación del gasto estatal no cumple totalmente con el 
enfoque a resultados 

Índice General de Avance de PbR-SED en el 
ámbito estatal.

Ineficacia en la designación de los Recursos humanos y 
económicos.

Posición en el Subíndice Gobiernos Eficientes 
y Eficaces del Índice de Competitividad; 

Salud de las finanzas públicas. Nivel de calidad crediticia de las finanzas 
públicas.

ODS 17 - Alianzas 
para lograr los 
objetivos

Crear políticas públicas 
en coordinación con los 
poderes legislativo, 
judicial y sociedad civil 
para la garantía de 
derechos humanos a la 
ciudadanía

Falta armonización con reformas constitucionales y 
acuerdos internacionales en materia de DDHH

No existen procesos abiertos para la co-construcción de 
políticas públicas.

Facilitar y fomentar que 
la ciudadanía tome 
parte de las decisiones 
del Gobierno 

Baja incidencia en los mecanismos de participación 
ciudadana utilizados  

Bajo desempeño en los mecanismos formales e informales 
de participación ciudadana desde la perspectiva 
gubernamental y de la ciudadanía dentro del Gobierno 
abierto.

Posición de Jalisco en la métrica de gobierno 
abierto.

Coordinar mejor el 
trabajo entre gobiernos 
municipales y el 
gobierno estatal

Débil coordinación interinstitucional en acciones conjuntas 
para el alcance de objetivos comunes

Porcentaje de cumplimiento promedio de las 
metas de MIDE Jalisco.

Ineficacia en la administración pública de las instituciones 
para lograr el cumplimiento de sus objetivos 

Alta dependencia financiera de las transferencias federales Porcentaje de ingresos estatales que 
provienen de captación directa.

No ha sido constante la utilización de una política fiscal y 
hacendaria de manera integral 

Mejorar el diálogo y el 
trabajo colaborativo 
con sociedad civil, 
empresas e 
instituciones 
académicas

35% de los jaliscienses piensa que el mal desempeño del 
gobierno es uno de los principales problemas de la entidad.

Incorporar propuestas 
ciudadanas a los planes 
de desarrollo

Por definir.

1 enfoque sobre el desarrollo; 2 grandes reclamos; 5 ejes; 10 propósitos jerarquizadores.

246 problemas clave, de los cuales 33 son omisiones en diagnóstico.

144 (58%) de ellos sin indicador en el PEGD; 49 (20%) con indicadores insuficientes. Sólo 53 (22%) de los problemas seleccionados cuentan con un indicador que se considera apropiado. 

Síntesis de problemas Diagnóstico del PEGD. Indicadores incluidos en el PEGD.
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Revisión Indicadores Jalisco Cómo Vamos 
La revisión de indicadores se realizó utilizando los siguientes criterios para cada uno de los 
indicadores:  
 

• Aceptable: la medición del indicador es positiva y con una meta pertinente 

• Irrelevante: el indicador no abona al objetivo ni a las atribuciones del poder ejecutivo 

• Meta o indicador limitado: meta planteada o el contenido del indicador es muy limitado 
para la labor del gobierno estatal 

• Anomalía: el planteamiento del indicador es incorrecto para la labor gubernamental 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EJE Anomalía
Meta/Indicador 
limitado Aceptable Irrelevante Total por EJE

Transversal 2 4 8 0 14

Especial 3 4 5 0 12

Seguridad, justicia y Estado de derecho 5 6 10 0 21

Desarrollo social 0 12 14 0 26

Desarrollo económico 1 10 20 0 31

Desarrollo sostenible 2 13 11 2 28

Gobierno efectivo e integridad pública 0 2 11 2 15
TOTAL 13 51 79 4 147

EJE Anomalía
Meta/Indicador 
limitado Aceptable Irrelevante Total por EJE

Transversal 15% 8% 10% 0% 10%
Especial 23% 8% 6% 0% 8%
Seguridad, justicia y Estado de derecho 38% 12% 13% 0% 14%
Desarrollo social 0% 24% 18% 0% 18%
Desarrollo económico 8% 20% 25% 0% 21%
Desarrollo sostenible 15% 25% 14% 50% 19%

Gobierno efectivo e integridad pública 0% 4% 14% 50% 10%
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100%

Revisión Indicadores Jalisco Cómo Vamos



Temática Nombre del
indicador

Unidad de
medida

Año Valor 2021 2024 Tendencia
deseable

Fuente Observacione
s

Desarrollo económico Posición en PIB per cápita Posición 2017 13 12 11 Descendente 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 2017), la 
Encuesta Nacional de Empleo, ENOE (Indicadores Estratégicos
de Ocupación y Empleo por Entidad federativa, Población total 
2017) y el Banco de México (Banxico, Principales Indicadores, 
Mercado Cambiario, Tipo de Cambio Fix, 2017) México. 2017 
(último dato
publicado en diciembre de 2018).

Aceptable

Desarrollo económico Población ocupada con ingresos mayores a los 2 
salarios mínimos

Personas 2018 1,905,236 1,964,870 2,052,183 Ascendente INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, México: 
(ENOE) IV trimestre 2018. 

Meta/Indicado
r limitado

Desarrollo económico Posición en el Índice de Competitividad Estatal del 
IMCO

Posición 2018 6 5 4 Descendente IMCO, Índice de Competitividad Estatal 2018. Aceptable

Desarrollo rural Caminos rurales rehabilitados respecto al total estatal Porcentaje 2018 27.74 38.65 60.14 Ascendente Secretaría de Desarrollo Rural, Gobierno de Jalisco, septiembre 
2018.

Meta/Indicado
r limitado

Desarrollo rural Porcentaje de participación en el PIB agropecuario 
nacional 

Porcentaje 2018 11.74 12.36 13.01 Ascendente INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto 
Interno Bruto por Entidad Federativa, 2003-2017 (último dato 
publicado en diciembre 2018). 

Aceptable

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

Porcentaje 2018 12.30 15.49 19.30 Ascendente INEGI. ENOE, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, IV 
trimestre 2018. Aceptable

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

Posición 2018 5 5 3 Descendente IMCO, Índice de Competitividad Estatal 2018. Aceptable

Industria Participación en exportaciones totales nacionales Porcentaje 2018 5.27 5.69 6.15 Ascendente INEGI, Banco deInformación Económica y registros del Sistema 
de Administración Tributaria, 2018.

Aceptable

Industria Inversión extranjera directa Millones de dólares 2018 842.60 929.00 1,075.00 Ascendente Dirección General de Inversión Extranjera de la Secretaría de 
Economía, Estadística oficial de los flujos de Inversión Extranjera 
Directa hacia México, Cifras al III Trimestre 2018.

Aceptable

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

Porcentaje 2018 21 60 85 Ascendente Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, 
Secretaría de Energía, México 2018. 

Aceptable

Energía Mitigación de emisiones por generación de energía 
limpia y medidas de eficiencia energética 

Mt de CO2 2018 1.6371 2.9300 4.8300 Ascendente Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, 
Secretaría de Energía, México 2018. 

Aceptable

Comercio y servicios Posición respecto a la facilidad para abrir una empresa Posición 2016 15 13 12 Descendente Banco Mundial, Doing Business 2016. Aceptable

Comercio y servicios Posición con respecto a la facilidad para hacer cumplir 
contratos 

Posición 2016 11 8 6 Descendente Banco Mundial, Doing Business 2016. Anomalía

Comercio y servicios Productividad por hora trabajada Pesos 2018 172.00 180.75 184.00 Ascendente México Cómo Vamos, Semáforos económicos estatales, IV 
trimestre 2018.

Aceptable

Turismo Derrama económica del sector turismo Millones de pesos 2018 41,393.60 43,908.53 47,116.71 Ascendente Secretaría de Turismo,
Gobierno de Jalisco, 2018.

Aceptable

Turismo Afluencia turística nacional Personas 2018 21,536,388 22,741,530 23,585,629 Ascendente Secretaría de Turismo, Gobierno de Jalisco, 2018. Aceptable
Turismo Afluencia turística extranjera Personas 2018 3,949,294 4,162,375 4,370,569 Ascendente Secretaría de Turismo, Gobierno de Jalisco, 2018. Aceptable
Competencias y 
capacidades del 
capital humano

Trabajadores registrados ante el IMSS Trabajadores 2018 1,761,000 1,963,491 2,203,486 Ascendente IIEG, Instituto de Información Estadística y Geográfica del estado 
de Jalisco, con datos del IMSS. Registros administrativos 2018.

Meta/Indicado
r limitado

Competencias y 
capacidades del 
capital humano

Becas de capacitación otorgadas para un empleo Becas 2018 5,804 7,304 8,083 Ascendente Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado 
de Jalisco. México: 2018.

Meta/Indicado
r limitado

Competencias y 
capacidades del 
capital humano

Tasa de  informalidad laboral Tasa 2018 49.30 46.60 44.52 Descendente INEGI, Encuesta  Nacional de Ocupación y Empleo, México: 
(ENOE) IV trimestre 2018. Aceptable

Ciencia y tecnología Solicitudes de patentes por millón de habitantes Coeficiente 2018 23.61 24.00 27.00 Ascendente SICyT con base en datos del Instituto Mexicano de Propiedad 
Industrial, 2018.

Aceptable

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

Investigadores 2018 0.43 0.44 0.54 Ascendente Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, con datos de 
CONACYT, 2018

Aceptable

Ciencia y tecnología Personas atendidas a través de proyectos de difusión y 
divulgación de la Ciencia, Tecnología e
Innovación

Personas 2018 123,744 151,250 201,314 Ascendente Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco, Gobierno de 
Jalisco, 2018

Meta/Indicado
r limitado

Ciencia y tecnología Instituciones, Centros de Investigación, Asociaciones, 
Sociedades Apoyadas con Proyectos de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 

Instituciones 2018 72 74 81 Ascendente Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco, Gobierno de 
Jalisco, 2018. Aceptable

Innovación  Centros para el desarrollo de cultura de 
emprendimiento innovador

Centros 2018 0 13 20 Ascendente Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, 2018. Aceptable

Innovación Proyectos apoyados de ciencia tecnología e innovación Proyectos 2018 319 371 406 Ascendente Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco, Gobierno de 
Jalisco, 2018.

Meta/Indicado
r limitado

Innovación Empresas y personas físicas beneficiadas con proyectos 
de ciencia, tecnología e innovación

Proyectos 2018 247 297 325 Ascendente Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco, Gobierno de 
Jalisco, 2018.

Meta/Indicado
r limitado

Innovación Inversión privada en investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación (IDTi) en el Estado 

Millones de pesos 2018 259 324 365 Ascendente Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco, Gobierno de 
Jalisco, 2018.

Aceptable

Financiamiento para 
el desarrollo

Número de créditos otorgados por el FOJAL Créditos 2018 22,070 24,200 26,750 Ascendente Fondo Jalisco de Fomento Empresarial. Secretaría de Desarrollo 
Económico. Gobierno de Jalisco, México, 2018

Meta/Indicado
r limitado

Financiamiento para 
el desarrollo

Monto de créditos otorgados por el FOJAL Pesos 2018 1,264,733,062 1,450,000,000 1,675,000,000 Ascendente Fondo Jalisco de Fomento Empresarial. Secretaría de Desarrollo 
Económico. Gobierno de Jalisco, México, 2018.

Meta/Indicado
r limitado

Financiamiento para 
el desarrollo

Número de emprendedores y empresarios capacitados 
por el FOJAL 

Personas 2018 66,408 75,000 82,500 Ascendente Fondo Jalisco de Fomento Empresarial. Secretaría de Desarrollo 
Económico. Gobierno de Jalisco, México, 2018.

Meta/Indicado
r limitado

Eje Desarrollo económico
Línea base Metas



Temática Nombre del
indicador

Unidad de
medida

Año Valor 2021 2024 Tendencia
deseable

Fuente Observacione
s

Desarrollo social Porcentaje de población en situación de pobreza Porcentaje 2016 31.8 29.1 27.7 Descendente CONEVAL, Resultados de pobreza a nivel nacional y por 
entidades federativas 2012-2016. 

Aceptable

Desarrollo social Posición en el Índice de Rezago Social Posición 2015 27 29 No Evaluable Ascendente CONEVAL. Índice de Rezago Social a nivel municipal y por 
localidad, 2015.

Aceptable

Desarrollo social Posición en el Coeficiente de GINI Posición 2016 6 5 4 Descendente Estimaciones del CONEVAL con base en el Módulo de 
Condiciones Socioeconómicas de la ENIGH 2016 

Aceptable

Pobreza y 
desigualdad

Porcentaje de la población con carencia
de acceso a la alimentación

Porcentaje 2016 15.4 14.6 14 Descendente CONEVAL, Medición de la pobreza 2016. Aceptable

Pobreza y 
desigualdad

Porcentaje de la población en situación de pobreza 
extrema

Porcentaje 2016 1.80 1.60 1.40 Descendente CONEVAL, Medición de pobreza por entidad federativa, 2016. Aceptable

Pobreza y 
desigualdad

Porcentaje de la población vulnerable por carencias 
sociales 

Porcentaje 2016 32.60 30.50 29.00 Descendente CONEVAL, Medición de pobreza por entidad federativa, 2016. Aceptable

Educación Grado promedio de escolaridad Grado promedio 2018 9.50 9.80 10.20 Ascendente Secretaría de Educación Pública (SEP). Sistema Nacional de 
Información Estadística Educativa (SNIEE). México: 2018. Aceptable

Educación Porcentaje de eficiencia terminal en secundaria Porcentaje 2018 84.57 85.73 86.66 Ascendente Secretaría de Educación Pública (SEP). Sistema Nacional de 
Información Estadística Educativa (SNIEE). México: 2018 Aceptable

Educación Porcentaje de eficiencia terminal media superior Porcentaje 2018 90.34 90.70 93.01 Ascendente Secretaría de Educación Pública (SEP). Sistema Nacional de 
Información Estadística Educativa (SNIEE). México: 2018 Aceptable

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

Porcentaje 2018 32.90 30.00 28.00 Descendente Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA). 
Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos 
(INEEJAD). México: 2018.

Aceptable

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

Porcentaje 2018 74.39 76.66 78.00 Ascendente Secretaría de Educación Pública (SEP). Sistema Nacional de 
Información Estadística Educativa (SNIEE). México: 2018.

Meta/Indicado
r limitado

Protección a la salud Tasa de mortalidad infantil por mil recién nacidos Tasa 2017 11.68 10.22 9.80 Descendente Secretaría de Salud, Gobierno de Jalisco, INEGI y datos de 
población estimados por el Consejo Nacional de  población 
(CONAPO), 2017.

Aceptable

Protección a la salud Razón de mortalidad materna por 100,000 nacidos 
vivos

Razón 2018 27.30 26.29 24.64 Descendente Secretaría de Salud, Gobierno de Jalisco, INEGI y datos de 
población estimados por el Consejo Nacional de Población, 
2018. 

Meta/Indicado
r limitado

Protección a la salud Cobertura de  población con seguro público de salud Porcentaje 2018 88.00 90.00 91.00 Ascendente Secretaría de Salud, Gobierno
de Jalisco 2018.

Aceptable

Protección a la salud Edad promedio a la muerte  por diabetes mellitus Años 2018 70.25 70.50 71.00 Ascendente Secretaría de Salud, Gobierno de Jalisco 2018. Aceptable

Grupos prioritarios Adultos mayores beneficiados  con algún programa 
social del Gobierno del Estado

Personas 2018 112,301 132,023 145,225 Ascendente Secretaría del Sistema de Asistencia Social (SSAS), Bases de 
datos del Padrón Único de Beneficiarios por Programa, 
(periodo 2017-B), 2018.

Aceptable

Grupos prioritarios Porcentaje de Personas con discapacidad atendidas por  
el Gobierno del  Estado

Porcentaje 2018 40.82 42.55 43.78 Ascendente Elaborado con información de las personas con Discapacidad 
y/o discapacidad temporal (en riesgo) atendidas por el 
Gobierno del Estado y con datos estadísticos de INEGI  (Censo 
de Población y Vivienda 2010), 2018. 

Meta/Indicado
r limitado

Cultura Visitantes a los museos de Jalisco que dependen de la 
Secretaría de Cultura

Personas 2018 563,792 603,146 635,505 Ascendente Secretaría de Cultura, Gobierno de Jalisco, 2018. Meta/Indicado
r limitado

Cultura Asistentes a bibliotecas públicas Visitantes 2018 2,059,409 2,059,409 2,142,609 Ascendente Secretaría de Cultura, Gobierno de Jalisco, 2018 Meta/Indicado
r limitado

Cultura Capital humano artístico ocupado y empleado Artistas 2018 58,611 60,381 60,979 Ascendente Secretaría de Cultura, Gobierno de Jalisco, 2018. Meta/Indicado
r limitado

Cultura Proporción de eventos y adiestramientos culturales 
dirigidos a grupos prioritarios 

Porcentaje 2018 18.00 26.50 28.00 Ascendente Secretaría de Cultura, Gobierno de Jalisco, 2018 Meta/Indicado
r limitado

Deporte y activación 
física

Porcentaje de eficiencia de la delegación Jalisco en
el Nacional Juvenil

Porcentaje 2018 41.80 41.16 43.71 Ascendente Comisión Nacional de  Cultura Física y Deporte 2018. Meta/Indicado
r limitado

Deporte y activación 
física

Número de atletas jaliscienses que se integran a la 
selección nacional

Atletas 2018 405 350 300 Ascendente Dirección de Deporte Competitivo, CODE Jalisco 2018. Meta/Indicado
r limitado

Deporte y activación 
física

Población que participa en los proyectos de cultura 
física en el estado. 

Personas 2018 217,840 232,363 248,701 Ascendente Dirección de Cultura  Física y Deporte, CODE Jalisco 2018. Meta/Indicado
r limitado

Acceso a la  justicia 
para todos

Usuarios asistidos jurídicamente en la Procuraduría 
Social

Usuarios 2018 36,282 37,076 37,895 Ascendente Subprocuraduría Servicios Jurídicos Asistenciales/ 
Coordinación General de Regiones. Procuraduría Social. 
México: cifras 2018. 

Meta/Indicado
r limitado

Acceso a la  justicia 
para todos

Usuarios asistidos en la etapa de averiguación previa y 
defensoría de oficio en materia penal 

Usuarios 2018 25,065 30,648 37,825 Ascendente Subprocuraduría de Defensoría de Oficio/ Coordinación 
General de Regiones. Procuraduría Social. México: cifras 
2018.

Meta/Indicado
r limitado

Eje Desarrollo social
Línea base Metas



Temática Nombre del
indicador

Unidad de
medida

Año Valor 2021 2024 Tendencia
deseable

Fuente Observaciones

Desarrollo sostenible 
del territorio

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

Posición 2018 8 7 6 Descendente IMCO, Índice de Competitividad Estatal 2018.
Aceptable

Desarrollo sostenible 
del territorio

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

Días 2018 105 161 218 Ascendente Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, 
Gobierno de Jalisco. 2018.

Meta/Indicador 
limitado

Desarrollo sostenible 
del territorio

Índice de movilidad urbana Posición 2018 3 2 1 Descendente Índice de Movilidad Urbana 2018: Barrios mejor conectados 
para ciudades más equitativas, IMCO Aceptable

Desarrollo 
metropolitano

Posición de Guadalajara en el Índice de Competitividad 
Urbana, IMCO

Posición 2018 8 7 6 Descendente IMCO. Índice de Competitividad Urbana, 2018. Aceptable

Desarrollo 
metropolitano

Áreas Metropolitanas con todas las instancias de 
Coordinación Metropolitanas Instaladas

Áreas 
Metropolitanas

2018 1 5 5 Ascendente Junta de Coordinación Metropolitana, Jalisco, 2018. Aceptable

Desarrollo 
metropolitano

Instrumentos, planes y programas de planeación 
metropolitana elaborados

Instrumentos 2018 2 4 16 Ascendente Instituto Metropolitano de Planeación del Área 
Metropolitana de Guadalajara (IMEPLAN), 2018.

Meta/Indicador 
limitado

Desarrollo 
metropolitano

Número de rutas troncales dictaminadas y  operando 
bajo los criterios del Programa
General de Transporte

Rutas 2018 3 19 19 Ascendente Instituto Metropolitano de Planeación del Área 
Metropolitana de Guadalajara (IMEPLAN), 2018 Aceptable

Gestión integral del 
agua

Porcentaje de cobertura del servicio de alcantarillado 
en todo el estado

Porcentaje 2018 92.13 94.34 95.18 Ascendente Secretaría de Gestión Integral del Agua, Gobierno de Jalisco, 
2018.

Meta/Indicador 
limitado

Gestión integral del 
agua

Porcentaje de cobertura del servicio de agua potable Porcentaje 2018 95.28 96.27 97.12 Ascendente Secretaría de Gestión Integral del Agua, Gobierno de Jalisco, 
2018.

Meta/Indicador 
limitado

Gestión integral del 
agua

Plantas de tratamiento de aguas residuales en 
operación dentro de norma

Plantas de
tratamiento

2018 74 113 138 Ascendente Secretaría de Gestión Integral del Agua, Gobierno de Jalisco, 
2018. 

Aceptable

Infraestructura para 
el desarrollo

Kilómetros de carretera conservados o reconstruidos Kilómetros 2018 4,420 4,620 4,620 Ascendente Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, Gobierno de 
Jalisco, 2018

Meta/Indicador 
limitado

Infraestructura para 
el desarrollo

Obras de  infraestructura concluidas con impacto 
metropolitano

Obras 2018 4 5 6 Ascendente Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. México: 2018 Meta/Indicador 
limitado

Infraestructura para 
el desarrollo

Índice Legal de Obra Pública: Evaluación de la calidad 
del marco jurídico estatal

Posición 2018 8 6 5 Descendente Índice Legal de Obra Pública: Evaluación de la calidad del 
marco jurídico estatal, IMCO 2018

Meta/Indicador 
limitado

Desarrollo integral de 
movilidad

Viajes de pasajeros en Tren Ligero Millones de viajes 
de pasajeros 

2018 103.65 112.45 121.73 Ascendente Gerencia de Operación de Tren Ligero/Sistema de Tren 
Eléctrico Urbano. México 2018 Irrelevante

Desarrollo integral de 
movilidad

Kilómetros de ciclovías en las áreas urbanas y 
metropolitanas

Kilómetros 2018 162.58 232.57 384.28 Ascendente Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. México: 2019 Aceptable

Desarrollo integral de 
movilidad

Víctimas mortales relacionadas con el transporte 
público 

Victimas 2018 46 42 39 Descendente Reporte de Siniestralidad vial en el Estado de Jalisco de la 
Secretaría del Transporte, 2018

Anomalía

Desarrollo integral de 
movilidad

Porcentaje de modernización del transporte público Porcentaje 2018 NA 80 100 Ascendente Secretaría de Transporte, 2018 Aceptable

Protección y gestión 
ambiental

Días que se cumple con la norma de PM10 Días 2018 155 163 169 Ascendente Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, 
Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ). 2018

Meta/Indicador 
limitado

Protección y gestión 
ambiental

Días que se cumple con la norma al O3 Días 2018 238 249 264 Ascendente Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, 
Gobierno de Jalisco. 2018 

Meta/Indicador 
limitado

Protección y gestión 
ambiental

Porcentaje de vehículos aprobados en verificación de 
emisiones

Porcentaje 2018 21.27 30.00 50.00 Ascendente Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, 
Gobierno de Jalisco. 2018

Meta/Indicador 
limitado

Protección y gestión 
ambiental

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

Porcentaje 2018 36.00 40.80 45.60 Ascendente Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, 
Gobierno de Jalisco. 2018 

Meta/Indicador 
limitado

Gestión de 
ecosistemas y 
biodiversidad

Superficie estatal bajo esquemas de Área Natural  
Protegida

Hectáreas 2018 145,292.69 168,549.41 181,115.00 Ascendente Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo  Territorial, 
Gobierno de Jalisco. 2018. Aceptable

Gestión de 
ecosistemas y 
biodiversidad

Superficie  afectada por incendios forestales Hectáreas 2018 44,403.11 40,074.00 35,922.12 Descendente Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y 
Comisión Nacional Forestal. 2018 Anomalía

Gobernanza 
territorial y desarrollo 
regional

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

Regiones 2018 0 6 10 Ascendente Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, 
Gobierno de Jalisco. 2018. Aceptable

Gobernanza 
territorial y desarrollo 
regional

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

Porcentaje 2018 4 50 100 Ascendente Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, 
Gobierno de Jalisco. 2018. Meta/Indicador 

limitado

Gobernanza 
territorial y desarrollo 
regional

Número de municipios que implementan esquemas de 
gestión integral de residuos tales como esquemas de 
recolección diferenciada, valorización, compostaje, 
biodigestión y/o sitios de disposición final en 
cumplimiento

Municipios 2018 21 65 125 Ascendente Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, 
Gobierno de Jalisco. 2018 Meta/Indicador 

limitado

Procuración de la 
justicia ambiental

Promedio de días hábiles por atención oportuna a 
denuncias ambientales

Días hábiles 2018 15 13 12 Descendente Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, Secretaría de 
Medio Ambiente y Desarrollo Territorial,  Gobierno de Jalisco. 
2018

Irrelevante

Procuración de la 
justicia ambiental

Porcentaje del cumplimiento de la normatividad 
ambiental

Porcentaje 2018 35 44 53 Ascendente Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, Secretaría de 
Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Gobierno de Jalisco. 
2018

Aceptable

Eje  Desarrollo sostenible del territorio
Línea base Metas



Temática Nombre del
indicador

Unidad de
medida

Año Valor 2021 2024 Tendencia
deseable

Fuente Observaciones

Feminicidios Feminicidios Averiguaciones 
previas / carpetas 
de investigación

2018 32 NA NA Descendente Dirección de Política Criminal y Estadística, Fiscalía 
General del Estado, Gobierno de Jalisco, cifras 
preliminares 2018. 

Anomalía

Personas 
desaparecidas

Número de personas desaparecidas y no 
localizadas

Personas 2018 1,682 NA NA Descendente Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas de la 
Fiscalía del Estado, 2019. Anomalía

Personas 
desaparecidas

Número de personas localizadas por la 
Fiscalía Especializada en Personas 
Desaparecidas

Personas 2018 2,481 2,997 3,425 Ascendente Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas de la 
Fiscalía del Estado, 2018. Anomalía

Desarrollo integral de 
las niñas, los niños y 
adolescentes

Porcentaje de cobertura de la población 
menor de 5 años beneficiada con el 
programa Nutrición extraescolar

Porcentaje 2018 48.83 50.09 51.57 Ascendente Sistema DIF Jalisco con datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Población de 1-4 años) INEGI 
2010), Instituto Nacional de Salud Pública, Secretaría 
de Salud (Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 2012, 
ENSANUT), 2018 

Aceptable

Desarrollo integral de 
las niñas, los niños y 
adolescentes

Niñas, niños y adolescentes reintegrados a 
una familia de origen o adoptiva

Personas 2018 610 610 610 Ascendente Sistema DIF Jalisco, 2018.
Meta/Indicador 

limitado

Desarrollo integral de 
las niñas, los niños y 
adolescentes

Porcentaje de niñas, niños y adolescentes a 
quienes se contribuyó en su reintegración al 
derecho de acceso a la educación

Porcentaje 2018 68.28 89.16 90.75 Ascendente Sistema DIF Jalisco, 2018.

Aceptable

Desarrollo integral de 
las niñas, los niños y 
adolescentes

Porcentaje de embarazos en adolescentes Porcentaje 2018 17.9 16.7 15.95 Descendente Sistema de Información de Nacimientos SINAC, Sitio 
DGIS, Base de datos 2008-2018 [Cubos] INEGI/SSJ, 
2018. Aceptable

Recuperación integral 
del Río Santiago

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

Litros por segundo 2018 10,093 10,832 14,276 Ascendente Secretaría de Gestión Integral del Agua, Gobierno de 
Jalisco, 2018. Meta/Indicador 

limitado

Recuperación integral 
del Río Santiago

Porcentaje de aguas residuales municipales 
tratadas en la cuenca del Río Santiago.

Porcentaje 2018 55 67 70 Ascendente Secretaría de Gestión Integral del Agua, Gobierno de 
Jalisco, 2018. Aceptable

Recuperación integral 
del Río Santiago

Porcentaje de tratamiento de aguas 
residuales que cumplen con la Norma en la 
cuenca del río Santiago

Porcentaje 2018 50 65 70 Ascendente Secretaría de Gestión Integral del Agua, Gobierno de 
Jalisco, 2018.

Aceptable

Recuperación integral 
del Río Santiago

Porcentaje de cumplimiento de la 
normatividad ambiental en los municipios 
del Área de Intervención Prioritaria del Río 
Santiago (18 municipios)

Porcentaje 2018 44 53 62 Ascendente Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente 
(PROEPA), 2018. Meta/Indicador 

limitado

Recuperación integral 
del Río Santiago

Porcentaje de cumplimiento de la 
normatividad ambiental en los municipios 
del área de atención prioritaria del Río 
Santiago (Sólo municipios del Área 
Metropolitana de Guadalajara- 9 
municipios)

Porcentaje 2018 40 49 58 Ascendente Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente 
(PROEPA), 2018.

Meta/Indicador 
limitado

Línea base Metas
Eje Especial



Temática Nombre del
indicador

Unidad de
medida

Año Valor 2021 2024 Tendencia
deseable

Fuente Observaciones

Gobierno efectivo e 
integridad pública

Porcentaje de cumplimiento promedio de las metas de 
MIDE  Jalisco

Porcentaje 2018 93.1 93.89 95.16 Ascendente Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, Gobierno 
del Estado de Jalisco. 2018 

Irrelevante

Gobierno efectivo e 
integridad pública

Posición en el Subíndice Gobiernos Eficientes y Eficaces 
del Índice de Competitividad 

Posición 2018 4 3 2 Descendente IMCO, Índice de Competitividad Estatal 2018. Aceptable

Gobierno efectivo e 
integridad pública

Posición de Jalisco en la métrica de gobierno  abierto Posición 2019 5 4 3 Descendente Informe de resultados de la Métrica de Gobierno Abierto, 
(INAI, CIDE), México 2019. 

Aceptable

Hacienda pública Porcentaje de ingresos estatales que provienen de 
captación directa

Porcentaje 2018 8.48 8.7 9.09 Ascendente SHP, Secretaría de la Hacienda Pública, Gobierno de Jalisco, 
2018.

Aceptable

Hacienda pública Nivel de calidad crediticia de las finanzas públicas Nivel 2018 5 3 2 Descendente SHP, Secretaría de  la Hacienda Pública, Gobierno de Jalisco, 
2018.

Aceptable

Hacienda pública Índice General de Avance de PbR-SED en  el ámbito 
estatal

Porcentaje 2018 92.60 94.45 96.30 Ascendente Diagnóstico en la implantación y operación del Presupuesto 
Basado en Resultados (PbR) y del Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED), Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
2018. 

Aceptable

Administración 
pública

Porcentaje de adquisiciones a través de la Comisión de 
Adquisiciones 

Porcentaje 2018 82.00 82.59 83.36 Ascendente Secretaría de Administración, México 2018. Meta/Indicador 
limitado

Administración 
pública

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

Porcentaje 2018 NA 50.00 100.00 Ascendente Secretaría de Administración, México 2018. Aceptable

Innovación 
gubernamental

Servicios en línea incorporados para facilitar y agilizar 
trámites 

Servicios 2018 134 179 228 Ascendente Secretaría de Administración, Gobierno de Jalisco, 2018. Aceptable

Innovación 
gubernamental

Porcentaje de sitios de gobierno con servicio de acceso 
a internet

Porcentaje 2018 NA 50 80 Ascendente Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, 2018 Irrelevante

Acceso a la 
información, 
transparencia y 
protección de datos 
personales

Posición en el Índice de Información Presupuestal 
Estatal

Posición 2017 1 1 1 Descendente IMCO, Índice de Información Presupuestal Estatal (IIPE), 2017.

Aceptable

Acceso a la 
información, 
transparencia y 
protección de datos 
personales

Posición en el Índice de Información del Ejercicio del 
Gasto (IMCO)

Posición 2018 24 18 10 Descendente Índice de Información del Ejercicio del Gasto (IIEG 2018).

Aceptable

Acceso a la 
información, 
transparencia y 
protección de datos 
personales

Índice de recurrencia  en materia de acceso a la 
información del poder Ejecutivo 

Índice 2018 NA 2.5 2.2 Descendente Coordinación General de Transparencia con datos del 
Sistema de Reportes de Solicitudes de Información (SIRES) / 
Informes anuales ITEI, 2018. Aceptable

Política de integridad 
y control interno

Auditorías a la administración pública estatal Auditorías 2018 249 290 324 Ascendente Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del 
Ejecutivo, Dirección General de Control y Evaluación a 
Organismos Paraestatales y Dirección General de Verificación 
y Control de Obra. Controlaría del Estado. Gobierno de 
Jalisco, 2018.

Aceptable

Política de integridad 
y control interno

Número de servidores públicos que cumplen con
sus obligaciones de rendición de cuentas en tiempo y 
forma 

Servidores
públicos

2018 17,551 21,000 25,000 Ascendente Contraloría del Estado, Gobierno del Estado de Jalisco, 2018.
Meta/Indicador 

limitado

Eje  Gobierno efectivo e integridad pública
Línea base Metas



Temática Nombre del
indicador

Unidad de
medida

Año Valor 2021 2024 Tendencia
deseable

Fuente Observaciones

Seguridad, justicia y 
Estado de derecho

Porcentaje de percepción de inseguridad Porcentaje 2018 73.6 67.35 65.73 Descendente INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública (ENVIPE) 2018. 

Meta/Indicado
r limitado

Seguridad, justicia y 
Estado de derecho

Posición en el Subíndice Sistema de Derecho Confiable y 
Objetivo del Índice de Competitividad, IMCO 

Posición 2018 23 21 19 Descendente IMCO, Índice de Competitividad Estatal 2018. 
Aceptable

Seguridad, justicia y 
Estado de derecho 

Posición en el Índice de Desarrollo Democrático Posición 2018 23 15 11 Descendente Polilat y la Fundación Konrad Adenauer. Índice de Desarrollo 
Democrático de México, 2018. Aceptable

Seguridad, justicia y 
Estado de derecho

Porcentaje de delitos no denunciados respecto a los 
delitos ocurridos 

Porcentaje 2018 92.7 90.77 89.33 Descendente INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 
seguridad Pública (ENVIPE), 2018. Aceptable

Gobernabilidad Posición en el Subíndice Sistema Político Estable y 
Funcional del Índice de Competitividad, IMCO 

Posición 2018 13 11 8 Descendente Posición en el Subíndice Sistema Político Estable y Funcional 
del Índice de Competitividad, IMCO 

Aceptable

Gobernabilidad Porcentaje de la población urbana que considera que la 
falta de coordinación entre diferentes niveles de 
gobierno es uno de los principales problemas en Jalisco 

Porcentaje 2017 10 7.96 6.99 Descendente INEGI. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto 
Gubernamental 2017 (ENCIG). Meta/Indicado

r limitado

Gobernabilidad Calificación que le otorga la población de 18 años y más 
al Gobierno estatal que habita en áreas urbanas de cien 
mil habitantes y más por entidad federativa, según la 
confianza

Calificación 2017 4.6 5.5 6 Ascendente INEGI. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto 
Gubernamental 2017 (ENCIG). Tabulados básicos. (Tabla 6.2). Aceptable

Seguridad Delitos del fuero común Averiguaciones 
previas / carpetas 
de investigación 

2018 162,756 145,496 127,385 Descendente Dirección de Política Criminal y Estadística, Fiscalía General del 
Estado de Jalisco. Cifras preliminares 2018. Anomalía

Seguridad Tasa de prevalencia delictiva por cada cien mil 
habitantes 

Tasa 2018 31,050 30,615 29,865 Descendente INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública (ENVIPE) 2018. 

Meta/Indicado
r limitado

Prevención social del 
delito

Porcentaje de población de 18 años y más que se 
organiza con sus vecinos para resolver problemas de 
seguridad identificados en su entorno más cercano.

Porcentaje 2018 29.83 45.73 56.48 Ascendente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública (ENVIPE) 2018 Aceptable

Prevención social del 
delito

Porcentaje de la población de 18 años y más que 
considera que vivir en su entorno más cercano es 
inseguro

Porcentaje 2018 74 60 59 Descendente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública (ENVIPE) 2019 Aceptable

Procuración de 
Justicia

Porcentaje de población que percibe a los ministerios 
públicos y procuradurías como corruptas

Porcentaje 2018 63 58.24 55.75 Descendente INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública (ENVIPE) 2018. Aceptable

Procuración de 
Justicia

Expedientes iniciados por justicia alternativa Expedientes 2018 18,654 19,898 21,297 Ascendente INEGI. Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal, 2018. Meta/Indicado
r limitado

Procuración de 
Justicia

Porcentaje de averiguaciones previas determinadas 
respecto al total de averiguaciones abiertas 

Porcentaje 2018 42.60 53.28 70.05 Ascendente Fiscalía General del Estado con Información de INEGI. Censo 
Nacional de Procuración de Justicia Estatal, 2018 Anomalía

Impartición de justicia Porcentaje de población que percibe a los jueces como 
corruptos 

Porcentaje 2018 70.10 66.68 62.40 Descendente INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública (ENVIPE) 2018

Anomalía

Impartición de justicia Sentencias definitivas con la modalidad de juicios orales Sentencias 2018 66 108 163 Ascendente Elaboración propia de la SPPC con información de los doce 
distritos judiciales del Estado de Jalisco, 2018. 

Anomalía

Reinserción social Porcentaje de sobrepoblación penitenciaria Porcentaje 2018 37.81 33.55 29.29 Descendente Dirección General de Reinserción Social, Secretaría de 
Seguridad, Gobierno de Jalisco, cifras preliminares 2018. Anomalía

Reinserción social Porcentaje de internos que se encuentren escolarmente 
activos en los reclusorios 

Porcentaje 2018 22.70 24.70 25.00 Ascendente Dirección General de Reinserción Social, Secretaría de 
Seguridad, Gobierno de Jalisco, cifras preliminares 2018. Aceptable

Protección civil Personas capacitadas en materia de protección civil Personas 2018 26,895 28,240 29,652 Ascendente Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, Gobierno de 
Jalisco, 2018.

Meta/Indicado
r limitado

Protección civil Municipios que cuentan con Atlas de riesgo actualizado Municipios 2018 1 12 39 Ascendente Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, Gobierno de 
Jalisco, 2018.

Meta/Indicado
r limitado

Protección civil Emergencias causadas por fenómenos antropogénicos Emergencias 2018 3,157 2,947 2,497 Descendente Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, Gobierno de 
Jalisco, 2018. 

Aceptable

Eje Seguridad, justicia y Estado de derecho
Línea base Metas



Temática Nombre del
indicador

Unidad de
medida

Año Valor 2021 2024 Tendencia
deseable

Fuente Observaciones

Derechos humanos Recomendaciones de la Comisión de Derechos 
Humanos de Jalisco

Recomendaciones 2018 50 45 43 Descendente Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, 2018. Anomalía

Derechos humanos Recomendaciones de la CNDH y de la CEDHJ al Ejecutivo 
Estatal

Recomendaciones 2018 32 26 20 Descendente Comisión Nacional de Derechos Humanos y Comisión Estatal 
de Derechos Humanos de Jalisco. México, 2018.

Anomalía

Igualdad de género Ingreso por hora trabajada de la población femenina 
ocupada

Pesos 2018 39 42.9 47.5 Ascendente INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, cuarto 
trimestre 2018.

Aceptable

Igualdad de género Porcentaje de la población femenina ocupada Tasa 2018 97.7 98.3 98.8 Ascendente IIEG; Instituto de Información Estadística y Geografía ca del 
Estado de Jalisco, con datos de INEGI, Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo, IV trimestre 2018. 

Meta/Indicado
r limitado

Igualdad de género Índice de paridad política Índice 2018 59.2 67 68 Ascendente Secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, 
Gobierno de Jalisco 2018

Aceptable

Gobernanza para el 
desarrollo

Posición en el indicador de las actividades de monitoreo 
y evaluación 

Posición 2017 1 1 1 Descendente CONEVAL, Diagnóstico del avance en monitoreo y evaluación 
en las entidades federativas, 2017

Aceptable

Gobernanza para el 
desarrollo

Posición de Jalisco en el subíndice de participación 
ciudadana de la métrica de Gobierno Abierto

Posición 2019 5 4 2 Descendente Informe de resultados de la Métrica de Gobierno Abierto, 
(INAI, CIDE), México 2019. Aceptable

Cultura de paz Lugar que ocupa Jalisco en el Índice de paz México Posición 2019 19 14 11 Descendente Índice de Paz México (IPM) 2019, elaborado por el Instituto 
para la Economía y la Paz (IEP)

Aceptable

Cambio climático Número de hectáreas afectadas por la sequía Hectáreas 2018 2,203,172 2,093,013 1,988,362 Descendente Monitor de Sequía en México. Servicio Meteorológico 
Nacional, Comisión Nacional del Agua. 2018.

Meta/Indicado
r limitado

Cambio climático Superficie afectada por incendios forestales Hectáreas 2018 44,403 40,074 35,922 Descendente Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y 
Comisión Nacional Forestal. 2018.

Meta/Indicado
r limitado

Cambio climático Proyectos de Mitigación, Adaptación y Resiliencia ante 
el Cambio Climático implementados por las Juntas 
Intermunicipales

Proyectos 2018 18 80 125 Ascendente Juntas intermunicipales de Medio Ambiente, Secretaría de 
Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, 2018 

Meta/Indicado
r limitado

Cambio climático Municipios con Programas de Acción Climática Municipios 2018 73 100 125 Ascendente Juntas intermunicipales de Medio Ambiente, Secretaría de 
Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, 2018.

Aceptable

Corrupción e 
impunidad

Tasa de incidencia de corrupción por 100,000 habitantes Tasa 2017 25,129 22,698 20,429 Descendente INEGI. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto 
Gubernamental, 2017.

Aceptable

Corrupción e 
impunidad

Tasa de prevalencia de corrupción por 100 mil 
habitantes, según trámites realizados en dependencias 
de gobierno estatal y municipal

Tasa 2017 13,696 12,483 11,234 Descendente Elaboración propia con datos de INEGI. Encuesta Nacional de 
Calidad e Impacto Gubernamental, 2017. Aceptable

Línea base Metas
Eje Transversal
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