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Actualización abril 2021, Guadalajara 2018-2021

• Indicadores actualizados: 9

•Evidencias actualizadas: 1



Economía



Economía -Tarea 3.- Recaudar con eficiencia
Indicadores

Código Indicador Línea base 
2018 Dato 2019 1ª actualización oct.

3ª 
actualización 

abr. 2021 Meta 2020

2.3.5.
Número de 
nuevos 
impuestos.

N/A 0 0 0 0

2.3.6

Progresividad 
en el aumento 
del impuesto 
predial.

N/A

Incremento en 
pago de impuesto 
catastral por 
modificación de 
valores fiscales y la 
actualización de 
las construcciones 
detectadas por la 
dirección de 
catastro:

0% de incremento  
= 7.5 %
1 al 30% de 
incremento = 79 %
31 al 60% de 
incremento = 9%
60% al 100% de 
incremento  = 4.5%

0% de incremento  = 30%

1% al 7% de incremento = 50%

7% o más = 20%

0% de 
incremento*

0% de incremento  = 30%

1% al 7% de incremento = 50%

7% o más = 20%"

*Como parte del programa de recuperación económica, en 2021 el incremento en el pago del 
impuesto catastral es del 0% para todos los predios, es decir que se pagará lo mismo que en el 
ejercicio 2020, con excepción de los predios que hayan realizado alguna  operación catastral ante 
la Dirección de Catastro.



Seguridad



Seguridad -Tarea 1.- Capacidades Institucionales. 

Indicadores

Código Evidencia

3ª actualización 
abr. 2021 

Estatus

Documento de 
consulta

Observaciones 

3.3.2

Instalación de gabinetes de 
prevención para articular esfuerzos 
intrainstitucionales

ENTREGADO
https://drive.googl
e.com/drive/folder
s/1IBLYfUXmuE2iri
bKdlZlYwANJ2itw
SCC?usp=sharing

La información que se 
presenta con esta 
actualización son las 
actas de sesiones ya que 
ya estaban instalados

Código Indicador Línea base 
2018

Dato 2019 3ª actualización 
abr. 2021 Meta 2020

3.4.3.

Porcentaje de 
ciudadanos que 
se sienten poco 
o nada seguros 
en su ciudad.

57.5% NA 52.7% 55%

https://drive.google.com/drive/folders/1IBLYfUXmuE2iribKdlZlYwANJ2itwSCC?usp=sharing


Servicios Públicos



Servicios Públicos -Tarea 1-. Alumbrado público.

Indicadores

Código Indicador Línea base 
2018

3ª 
actualización 

abr. 2021
Meta 2020

5.1.1 Porcentaje de satisfacción ciudadana con el 
servicio de alumbrado público (algo y muy)*

58.9% 77.70% 65%

*Fuente: Jalisco Cómo Vamos, Encuesta de percepción 
ciudadana sobre calidad de vida 2020.



Servicios Públicos -Tarea 2-. Recolección de 
basura y tratamiento de residuos.
Indicadores

Código Indicador Línea base 
2018

3ª 
actualización 

abr. 2021
Meta 2020

5.2.1
Porcentaje de satisfacción ciudadana con el 
servicio de recolección de basura (algo y 
muy)*

72% 79.10% 75%

*Fuente: Jalisco Cómo Vamos, Encuesta de 
percepción ciudadana sobre calidad de vida 2020.



Servicios Públicos -Servicios Públicos -Tarea 4-
Calles y banquetas, parques y jardines.
Indicadores

Código Indicador Línea base 
2018

3ª 
actualización 

abr. 2021
Meta 2020

5.4.1
Porcentaje de satisfacción ciudadana con la 
pavimentación y el estado de las calles (Algo 
o muy)*

41% 60.00% 43.4%

5.4.2
Porcentaje de ciudadanos que califican 
bueno y muy bueno el estado de las 
banquetas *

31.3% 48.90% 33.4%

5.4.3

Porcentaje de ciudadanos algo y muy 
satisfechos con la disponibilidad de áreas 
verdes y espacios públicos cerca de su casa. 
(Algo y muy)*

45.3% 52.70% 60%

5.4.4
Porcentaje de ciudadanos que califican 
bueno y muy bueno el estado de las 
Unidades deportivas. (Bueno y muy bueno) *

38.2% 49.20% 39%

*Fuente: Jalisco Cómo Vamos, Encuesta de percepción 
ciudadana sobre calidad de vida 2020.



Consulta el 
tablero con líneas 
base y metas en: 

https://bit.ly/2KNp26D

https://bit.ly/2KNp26D

