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Introducción
Este informe presenta los avances parciales de los 46 objetivos temáticos establecidos en el Plan
Estatal de Gobernanza y Desarrollo (PEGD) Jalisco 2024, Visión 2030. Los resultados están
organizados conforme la estructura del PEGD en ejes del desarrollo y en temáticas sectoriales,
transversales y especiales.

Las mediciones tomaron como base los 148 indicadores publicados en el PEGD vigente, y que se
les da seguimiento en el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo (MIDE) Jalisco
disponible públicamente en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide. No obstante, el análisis se
centra en 132 indicadores que han reportado actualización al mes de junio de 2021, con respecto
al valor de la línea base, y que cuentan con metas establecidas en el Plan para el año 2021. Estas
métricas son consideradas como “evaluables”. De los 16 indicadores restantes; 12 no cuentan con
actualizaciones por parte de su fuente origina, y 4 no presentan metas estimadas, que nos
permitan, durante la edición del presente documento, calcular los correspondientes cumplimientos
de metas 2021 con corte al 30 de junio de 2021.

Como ya se estableció, este reporte muestra los avances, partiendo del total de las métricas PEGD
activas en el Sistema MIDE Jalisco, las cuales están organizadas en dos niveles:

1) Indicadores estratégicos, considerados de primer nivel y que corresponden a las
mediciones de los objetivos de gobernanza de cada uno de los 5 ejes de desarrollo. Estos
indicadores están publicados en el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo vigente y en el
sistema público MIDE Jalisco.

2) Indicadores sectoriales, considerados de segundo nivel y que refieren a las métricas que
dan seguimiento a cada uno de las 46 temáticas sectoriales establecidas en el PEGD y los
cuales también forman parte de la publicación del PEGD vigente y el sistema público MIDE
Jalisco.

La información de avances en el cumplimiento de las metas 2021 se presenta de conformidad a los
instrumentos y lineamientos vigentes en materia de planeación, monitoreo, evaluación,
programación y presupuestación en tres apartados.

En el primer apartado titulado “Indicadores evaluables y cumplimientos de metas generales” se
detalla la medición del cumplimiento promedio global, que cuantifica, en una sola cifra, el
porcentaje promedio de cumplimiento de metas 2021 conforme los retos derivados del PEGD
Jalisco 2024, Visión 2030, con corte al 30 de junio de 2021.

Asimismo, en este apartado se informa sobre el cumplimiento promedio por eje, que mide el
promedio de cumplimientos de metas de los valores alcanzados -a la fecha del corte- para cada
uno de los 5 ejes de desarrollo, así como de las temáticas transversales y especiales.

En el segundo apartado titulado “Cumplimiento de metas por eje del desarrollo y por temática
sectorial del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo (PEGD) Jalisco 2024, Visión 2030, se
informa sobre el avance en el cumplimiento promedio por temática/objetivo narrativo de
desarrollo, que arroja el promedio de cumplimiento de meta de los indicadores alineados a cada
uno de los 46 objetivos temáticos narrativos de desarrollo del Plan citado.

Es importante asentar que varios de los indicadores reflejan las circunstancias y efectos derivados
de la pandemia en el año 2020. Para mayor información sobre las consideraciones y factores que
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incidieron en el desempeño tales métricas, favor de revisar el Anexo I Informe de indicadores de
Desarrollo, del Primer Informe de Gobierno en: http://informe.jalisco.gob.mx/

Las consideraciones metodológicas para los procedimientos de medición y cálculo implementados
pueden ser consultados en “Ficha de medición de avances” en la sección de Documentos ubicada
en http://gobjal.mx/MIDEJalisco

En el tercer apartado titulado “Conclusiones y recomendaciones” se plantean los principales
resultados del análisis realizado, así como algunas sugerencias que le pueden abonar a un futuro
ejercicio de revisión y mejora de metas e indicadores, para fines de actualización del instrumento
rector de la planeación en Jalisco.

La información puede consultarse de manera actualizada, dinámica y detallada en MIDE Jalisco en
la plataforma en línea:

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide
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I. Indicadores evaluables y cumplimientos de metas
generales
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Indicadores evaluables PEGD al 30 de junio de 2021

Indicadores evaluables por nivel
(132)

Fuente: Elaboración propia con datos de MIDE Jalisco, junio 2021.
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Cobertura territorial de indicadores PEGD

Fuente: Elaboración propia con datos de MIDE Jalisco, junio 2021.

Cumplimiento general de metas

Fuente: Monitoreo de Indicadores del Desarrollo (MIDE) Jalisco, junio 2021.
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Cumplimiento de metas por eje del desarrollo
Reporte al 30 de junio 2021

Fuente: Monitoreo de Indicadores del Desarrollo (MIDE) Jalisco, junio 2021.
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Fuente: Monitoreo de Indicadores del Desarrollo (MIDE) Jalisco, junio 2021.
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II. Cumplimiento de metas por eje del desarrollo y por
temática sectorial, Plan Estatal de Gobernanza y

Desarrollo Jalisco 2024, Visión 2030
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II. Cumplimiento de metas por eje del desarrollo y por
temática sectorial

Eje Seguridad, justicia y estado de derecho

Objetivos de desarrollo por temática sectorial
Objetivo temático narrativo Temática Sectorial

SJ1 Garantizar el bienestar, la estabilidad social y política
de Jalisco a través de la identificación y atención oportuna
y eficaz de las demandas sociales y factores de riesgo; el
impulso de mecanismos para que los ciudadanos puedan
dar seguimiento a acuerdos y soluciones formuladas en
conjunto; el fortalecimiento de los mecanismos de
rendición de cuentas y difusión de la cultura cívica y de
legalidad en el estado, así como los procesos internos y
externos de coordinación intergubernamental.

Gobernabilidad

SJ2 Disminuir la incidencia delictiva con base en el
fortalecimiento de las capacidades institucionales, el
vínculo con la ciudadanía y la erradicación de la
impunidad.

Seguridad

SJ3 Contribuir a la disminución de las violencias y el delito
en el Estado de Jalisco, a través de la atención a
población vulnerable; la disminución de factores de riesgo,
la promoción de factores de protección, la articulación y
fortalecimiento de instituciones estatales, municipales y
sociales que implementan programas de prevención.

Prevención social del delito

SJ4 Recuperar la capacidad de disuasión del Estado, con
un modelo de procuración de justicia cercano a la
ciudadanía con el cual se propicie la cultura de la
denuncia; dirigiendo los esfuerzos a la reducción de la
impunidad a través de una eficiente investigación y
persecución del delito apegada a los protocolos y al
respeto irrestricto de los derechos humanos, usando como
estrategia la coordinación interinstitucional, la
modernización de las plataformas tecnológicas y el
cumplimiento del servicio civil de carrera basado en la
capacitación, profesionalización y certificación del
personal.

Procuración de justicia
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SJ5 Garantizar el acceso a la justicia pronta, expedita,
completa e imparcial para mantener la paz social y un
estado democrático y de derecho, mediante mecanismos
de transparencia y justicia abierta, eficiencia
procedimental, fortalecimiento de capacidades
institucionales, asegurando el ejercicio efectivo de los
derechos humanos, administrativos, políticos y electorales.

Impartición de justicia

SJ6 Lograr procesos efectivos de reinserción social
disminuyendo los casos de reincidencia de las personas
adolescentes y adultas internas privadas de su libertad,
con base en la implementación de las nuevas
disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal, la
armonización de los programas y los modelos para la
atención en reclusión y acompañamiento en libertad, así
como la mejora de las condiciones de reclusión y
gobernabilidad que garanticen la integridad, de igualdad y
seguridad de las personas privadas de la libertad.

Reinserción social

SJ7 Prevenir y reducir los efectos adversos de los
fenómenos naturales y antropogénicos a partir de la
prevención, su mitigación inmediata y la gestión integral de
riesgos fincada en una cultura de protección y prevención,
la articulación entre los tres órdenes de gobierno y la
ciudadanía.

Protección civil

Fuente: Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo (PEGD) Jalisco 2018-2024, visión 2030
consultarlo en https://plan.jalisco.gob.mx/

Cumplimiento de meta por temática sectorial

* Son los indicadores directamente alineados el eje del desarrollo, por lo que no forman parte de
ninguna temática sectorial.
Fuente: Monitoreo de Indicadores del Desarrollo (MIDE) Jalisco, junio 2021.
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Eje Desarrollo social

Objetivos de desarrollo por temática sectorial
Objetivo temático narrativo Temática

DS1 Que las mujeres y hombres en Jalisco tengan mayor
equidad e igualdad de oportunidades, donde cada vez
existan menos personas en condiciones de pobreza y
desigualdad, a través de la disminución de carencias
sociales y las brechas que estas provocan, bajo una
perspectiva multidimensional de la pobreza, así como con
perspectiva basada en los derechos humanos y la
igualdad de género, con especial énfasis en al acceso a la
salud y la educación.

Pobreza y desigualdad

DS2 Incrementar la calidad y accesibilidad educativa en
todos los niveles, modalidades y servicios de manera
inclusiva y equitativa, con un enfoque de formación
integral centrado en el aprendizaje de las y los
estudiantes, implementando procesos de enseñanza
innovadores y de desarrollo de las comunidades para la
vida en un contexto de corresponsabilidad, mediante la
simplificación y reingeniería administrativa, la formación y
profesionalización de todas las personas relacionadas al
acto educativo, aumento y mejora de la infraestructura y
una pertinente articulación entre instancias
gubernamentales, sectores productivos y la sociedad en
general.

Educación

DS3 Proteger y mejorar la salud de las y los jaliscienses,
mediante el ejercicio de una rectoría eficaz y un refundado
sistema de salud que: brinde acceso efectivo y cobertura
igualitaria a servicios integrales y resolutivos con
protección financiera; impulse eficazmente la prevención y
promoción de la salud física y mental movilizando a las
personas y a la sociedad, principalmente contra las
enfermedades no transmisibles vinculadas a los malos
hábitos y la vida sedentaria; garantice la prestación de
servicios y abasto de medicamentos con calidad, la
satisfacción de las y los usuarios, la protección a la
población contra diversos riesgos sanitarios y lesiones
accidentales, la generación de recursos e innovación en
salud, y la vigilancia del uso eficiente, transparente y sin
corrupción de los recursos para la salud.

Protección a la Salud
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DS4 Garantizar el acceso a los Derechos Humanos a
todas las personas pertenecientes a grupos prioritarios,
comprendiendo las interseccionalidades que agravan la
discriminación, mediante la transversalización de la
perspectiva de género y derechos humanos en las
políticas públicas, acciones afirmativas para garantizar la
inclusión y no discriminación, fortalecimiento de las
condiciones institucionales para el abordaje de sus
agendas, profundizando en la corresponsabilidad de
todas y todos los actores involucrados y reconociendo la
identidad diversa de Jalisco.

Grupos prioritarios

DS5 Promover y proteger la diversidad cultural de Jalisco,
el diálogo y la participación social, generando cambios
sociales y comunitarios que nos lleven a una pacificación
del estado a través de la cultura; vinculando las
instituciones y la política cultural con las comunidades
culturales y los gremios profesionales.

Cultura

DS6 Aumentar la calidad de vida de las personas a través
de la promoción de la actividad física y el deporte con
oportunidades de acceso incluyentes, diversas y bajo la
perspectiva de igualdad de género; que propicien la
práctica cotidiana, el desarrollo del talento deportivo y su
proyección nacional e internacional, así como la
generación de espacios y programas de recreación, ocio,
esparcimiento y espectáculo, promoviendo los resultados
que influyan en la sociedad.

Deporte y activación física

DS7 Hacer accesible y disponible a todas las personas
que habitan Jalisco alternativas de asistencia y
representación jurídica gratuita que faciliten los
mecanismos legales en la procuración de justicia;
ampliando y mejorando la cobertura, calidad y promoción
de la asistencia jurídica pública bajo el enfoque de
igualdad de género y los Derechos Humanos.

Acceso a la justicia para todas y
todos

Fuente: Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo (PEGD) Jalisco 2018-2024, visión 2030
consultarlo en https://plan.jalisco.gob.mx/

Cumplimiento de meta por temática sectorial
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* Son los indicadores directamente alineados al eje del desarrollo, por lo que no forman parte de
ninguna temática sectorial.
Fuente: Monitoreo de Indicadores del Desarrollo (MIDE) Jalisco, junio 2021.

Eje Desarrollo económico

Objetivos de desarrollo por temática sectorial
Objetivo temático narrativo Temática Sectorial
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DE1 Potencializar el liderazgo de Jalisco en materia
agropecuaria a nivel nacional, ampliando, rehabilitando y
modernizando la infraestructura rural productiva,
desarrollando las capacidades productivas y la asistencia
técnica para los productores del campo, incrementando el
valor agregado y la comercialización de los productos del
sector primario, mejorando la sanidad e inocuidad de los
productos agropecuarios, promoviendo los sistemas y
prácticas de producción agropecuaria sustentables e
incrementando la innovación y tecnificación de los
procesos que eleven la productividad del campo y la
calidad de vida de los productores.

Desarrollo rural

DE2 Potenciar los sectores industriales en Jalisco,
mediante el diseño e implementación de políticas públicas
que incentiven la atracción de inversión, el desarrollo, la
calidad y el encadenamiento de la proveeduría local, la
generación de productos de alto valor agregado, y el
crecimiento del capital humano calificado, soportados con
tecnología e infraestructura productiva, para incrementar la
competitividad y mejorar las condiciones económicas,
sociales y ambientales en el estado.

Industria

DE3 Alcanzar la suficiencia energética de Jalisco,
mediante el diseño e implementación de políticas públicas
que incentiven a los agentes económicos para invertir en
infraestructura que incremente la producción y capacidad
logística, entorno a fuentes de energía tanto
tradicionales, renovables, así como sistemas de eficiencia
energética, brindando insumos energéticos competitivos,
sustentables y dentro del marco de la COP21 de París
sobre cambio climático.

Energía

DE4 Potenciar el sector de comercio y servicios en Jalisco,
mediante el diseño e implementación de políticas públicas
que faciliten la apertura de empresas y la generación de
servicios de alto valor agregado, apalancándose con
innovación y comercio digital, para incrementar
la competitividad y el encadenamiento de los servicios y
puntos de venta incorporando proveeduría con mayor
contenido local.

Comercio y servicios

DE5 Consolidar al turismo como uno de los pilares
estratégicos de desarrollo en el estado, a través del
fortalecimiento y ordenamiento de los destinos turísticos
existentes, incrementando la conectividad nacional e
internacional, impulsando la mejora de la infraestructura,
incrementando la competitividad en el sector, y
promocionando al Estado al interior y exterior del país, de
manera sostenible incluyente, protegiendo el patrimonio
cultural, natural y social de las comunidades.

Turismo

DE6 Incrementar la cantidad y calidad de los empleos en
Jalisco, a través del mejoramiento de competencias y
capacidades del capital humano, así como de la
certificación de las habilidades y competencias técnicas de

Competencias y capacidades del
capital humano
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los trabajadores, velando a su vez por el cumplimiento de
los derechos y obligaciones laborales y la paz laboral
como base del crecimiento, así mismo incentivando al
sector patronal en la implementación de políticas de
responsabilidad social, relativas a la inclusión, flexibilidad y
reinserción social laboral.
DE7 Impulsar el desarrollo científico y tecnológico, a través
de la vinculación entre la academia, industria, sociedad y
gobierno para la formación de capital humano
especializado en áreas estratégicas y en todas las
regiones del estado; así mismo detonar la inversión
científica y tecnológica para alcanzar un desarrollo
sostenible y sustentable.

Ciencia y tecnología

DE8 Incrementar la capacidad innovadora del estado, a
través de la generación y aplicación de nuevos
conocimientos y tecnologías para
aumentarla competitividad de los sectores productivos y la
solución a problemáticas sociales de alto impacto,
apoyándose en la formación de talento, la propiedad
intelectual, las capacidades de emprendimiento y el
fortalecimiento de los centros de educación superior y
redes de investigación aplicada.

Innovación

DE9 Potenciar el Fondo de Inversión y Fomento
Económico de Jalisco, para fortalecer el financiamiento
productivo de las MiPymes, apoyando en el desarrollo de
competencias para el emprendimiento, dirección y
administración de negocios; así mismo desarrollando
fondos de capital para atraer inversión privada nacional y
extranjera, y fondos de inversión para financiar proyectos
estratégicos y de infraestructura con capital público y
privado.

Financiamiento para el desarrollo

Fuente: Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo (PEGD) Jalisco 2018-2024, visión 2030
consultarlo en https://plan.jalisco.gob.mx/
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Cumplimiento de meta por temática sectorial

* Son los indicadores directamente alineados a la dimensión del desarrollo, por lo que no forman
parte de ninguna temática sectorial.
Fuente: Monitoreo de Indicadores del Desarrollo (MIDE) Jalisco, junio 2021.
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Eje Desarrollo sostenible del territorio

Objetivos de desarrollo por temática sectorial
Objetivo temático narrativo Temática

DT1 Consolidar un desarrollo metropolitano integral y
sustentable, mediante el funcionamiento correcto de todos
los Sistemas Integrales de Desarrollo Metropolitano en
cada Área del Estado, la elaboración de los instrumentos
de planeación metropolitanos, la gestión de las materias
de interés metropolitano, como la provisión de servicios
intermunicipales. Además de llevar a cabo el monitoreo
puntual e implementar esquemas de evaluación y
seguimiento transparentes, bajo una visión de gobernanza
para cada Área.

Desarrollo metropolitano

DT2 Garantizar el derecho humano al agua y al
saneamiento, a través de la gestión integral del recurso
hídrico con visión de cuenca, que asegure un
aprovechamiento sustentable y equitativo del agua
superficial y subterránea, y permita la conservación de la
biodiversidad y los procesos ecosistémicos.

Gestión integral del agua

DT3 Renovar la infraestructura pública de Jalisco como
detonador del desarrollo y la calidad de vida de los
jaliscienses, a través de la implementación de criterios de
accesibilidad, sostenibilidad y transparencia en proyectos
como modernización de la red estatal carretera que
permita la conectividad terrestre, la consolidación de la
Red Metropolitana de Transporte Masivo y desarrollo de la
infraestructura educativa, de salud y de habitabilidad.

Infraestructura para el desarrollo

DT4 Consolidar un modelo integral de movilidad que
garantice el desplazamiento de personas con calidad,
seguridad, accesibilidad, oportunidad y eficiencia,
procurando un sistema integrado y multimodal, que
considere la movilidad activa y un esquema de reducción
de emisiones.

Desarrollo integral de movilidad

DT5 Reducir los impactos negativos de la actividad
humana sobre la salud de las personas y la de los
ecosistemas, mediante la gestión sostenible de las
actividades productivas, la reducción de las emisiones y

Protección y gestión ambiental
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fuentes contaminantes a la atmósfera, al suelo y al agua y
la gestión integral de los residuos en Jalisco.
DT6 Conservar la biodiversidad, mantener la funcionalidad
de los ecosistemas y sus servicios ambientales,
asegurando el uso sustentable de los recursos naturales
en beneficio social.

Gestión de ecosistemas y
biodiversidad

DT7 Impulsar el desarrollo sostenible de Jalisco, a partir
de instrumentos de ordenamiento territorial y planeación
urbana que consideren las potencialidades y límites de las
regiones, áreas metropolitanas y localidades; así como la
implementación de una política descentralizada de gestión
territorial basada en esquemas efectivos de gobernanza.

Gobernanza territorial y desarrollo
regional

DT8 Incrementar el acceso a la justicia ambiental a través
del fortalecimiento de la normatividad ambiental;
mejorando las capacidades interinstitucionales de
inspección y vigilancia ambiental; e incentivando la
participación ciudadana en la materia, con un enfoque
integral hacia el cumplimiento del derecho a un medio
ambiente sano.

Procuración de justicia ambiental

Fuente: Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo (PEGD) Jalisco 2018-2024, visión 2030
consultarlo en https://plan.jalisco.gob.mx/

Cumplimiento de meta por temática sectorial
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* Son los indicadores directamente alineados al eje del desarrollo, por lo que no forman parte de
ninguna temática sectorial.
Fuente: Monitoreo de Indicadores del Desarrollo (MIDE) Jalisco, junio 2021.
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Eje Gobierno efectivo e integridad pública

Objetivos de desarrollo por temática sectorial
Objetivo temático narrativo Temática

GE1 Recaudar, controlar, registrar y administrar los
recursos monetarios de diversas fuentes, para financiar el
desarrollo del Estado de Jalisco, con perspectiva de
género y enfoque de derechos humanos, sufragar los
gastos de la administración pública estatal y demás
obligaciones a su cargo, a través del ciclo presupuestario
para cumplir y satisfacer las necesidades económicas y
sociales de los habitantes del estado de Jalisco con un
enfoque responsable, sostenible, de legalidad, austero
transparente, con derechos humanos y equidad de género

Hacienda Pública

GE2 Transformar la efectividad de las instituciones
públicas, a través de la profesionalización de los
servidores públicos, la mejora de los servicios, estrategias
que impulsen una gestión orientada a resultados enfocada
a la sociedad, así como la eficiencia, transparencia y
procesos de adquisiciones de bienes y servicios públicos
libres de sobornos y abiertos.

Administración pública

GE3 Impulsar la transformación digital en Jalisco, dentro y
fuera del gobierno. Lo anterior mediante el desarrollo y el
uso de las tecnologías de la información y comunicación
en la administración pública para ser un gobierno
innovador, de datos abiertos y con servicios eficientes, así
como a través de la promoción de una estrategia digital en
los sectores social, productivo y académico para garantizar
la inclusión universal y su conectividad.

Innovación gubernamental

GE4 Posicionar a Jalisco como un estado transparente y
abierto que rinde cuentas, garantizando el derecho de
acceso a la información y protección de datos personales.

Acceso a la información,
transparencia y protección de datos

personales
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GE5 Aumentar la eficiencia en la administración de los
recursos económicos y humanos de los organismos
gubernamentales a través de un gobierno íntegro,
respetuoso de los principios y normas éticas que da
prioridad a los intereses públicos por encima de los
intereses privados, mediante la operación de un sistema
transparente, técnico y e? caz de control interno que
previene, vigila y audita al cumplimiento de normas y
estándares de integridad, así como en el monitoreo de los
mecanismos de denuncia.

Política de integridad y control
interno

Fuente: Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo (PEGD) Jalisco 2018-2024, visión 2030
consultarlo en https://plan.jalisco.gob.mx/

Cumplimiento de meta por temática sectorial

* Son los indicadores directamente alineados el eje del desarrollo, por lo que no forman parte de
ninguna temática sectorial.
Fuente: Monitoreo de Indicadores del Desarrollo (MIDE) Jalisco, junio 2021.

Temáticas transversales
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Objetivos de desarrollo por temática sectorial
Objetivo temático narrativo Temática

TTA Promover, respetar, proteger y garantizar los
derechos humanos reconocidos por la Constitución y los
tratados internacionales, así como los núcleos de
derechos orientados a grupos sociales y los
instrumentos de protección especial. Desarrollar una
Política de Derechos Humanos transversal en el Estado
de Jalisco, desde la planeación hasta la
implementación, con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones
a los derechos humanos.

Derechos humanos

TTB Hacer efectivo el derecho a la igualdad entre
mujeres y hombres en Jalisco mediante la
implementación de una política estatal de desarrollo con
perspectiva de género y enfoque de derechos humanos,
a través de la cual se aseguren el acceso de las
mujeres y niñas jaliscienses a los recursos y beneficios
del desarrollo y a una vida libre de violencia de género.

Igualdad de género

TTC Incrementar la participación ciudadana y paritaria
de mujeres y hombres en procesos de planeación,
monitoreo y evaluación en los instrumentos del sistema
de planeación participativa, así como fomentar procesos
de gobernanza en la administración pública estatal y los
Ayuntamientos, mediante la capacitación a la
ciudadanía y al funcionariado estatal y municipal, el
fomento y uso de mecanismos participativos vinculados
a los procesos y proyectos de decisión pública en el
Gobierno de Jalisco.

Gobernanza para el desarrollo
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TTD Incorporar la cultura de paz imperfecta, conflictiva y
compleja a los procesos y prácticas de la administración
pública estatal e impulsarla en los ámbitos de la
ciudadanía, mediante la incorporación de instrumentos y
mecanismos que visualicen y reconozcan el abordaje de
los conflictos en perspectiva de paz.

Cultura de paz

TTE Consolidar en Jalisco la Acción Climática, a través
de la aplicación transversal de las políticas de mitigación
y adaptación al cambio climático y el establecimiento de
mecanismos de gobernanza, para transitar al desarrollo
bajo en carbono y reducir la vulnerabilidad de los
ecosistemas, la infraestructura, los sistemas productivos
y las sociedades; para incrementar la resiliencia del
territorio, mitigar las emisiones de GyCEI y contribuir al
cumplimiento de los compromisos internacionales de
México (Objetivos Desarrollo Sostenible y Acuerdo de
París, entre otros).

Cambio climático

TTF Disminuir la corrupción como un fenómeno de
responsabilidad compartida del sector público,
ciudadanía, sociedad civil organizada e iniciativa
privada, mediante el fortalecimiento del Sistema Estatal
Anticorrupción, el impulso de políticas integrales de
profesionalización, la generación de información
socialmente útil y, de principios y valores cívicos, con
enfoque de derechos humanos y de gobierno abierto.

Corrupción e impunidad

Fuente: Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo (PEGD) Jalisco 2018-2024, visión 2030
consultarlo en https://plan.jalisco.gob.mx/
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Cumplimiento de meta por temática

* Son los indicadores directamente alineados el eje del desarrollo, por lo que no forman parte de
ninguna temática sectorial.
Nota: Para los indicadores de la temática Derechos humanos, no se definieron metas, dado que el
estado debe buscar permanentemente que no existan los lamentables casos que miden.
Fuente: Monitoreo de Indicadores del Desarrollo (MIDE) Jalisco, junio 2021.
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Temáticas especiales

Objetivos de desarrollo por temática sectorial
Objetivo temático narrativo Temática

TEG Combatir la violencia feminicida en todo el estado,
mediante políticas de prevención (primaria, secundaria y
terciaria), atención integral a víctimas, disminución de
impunidad, reducción del delito a través de la eficiencia en
las órdenes y medidas de protección, reparar
integralmente el daño a las víctimas directas de
feminicidio, hijas e hijos y cuidadoras/as así como mejorar
las condiciones de acceso y procuración de justicia.

Feminicidios

TEH Combatir la desaparición de personas en todo el
estado, mediante políticas de atención integral a víctimas,
disminución de impunidad, reducción del delito con
prevención y protección, así como con la mejora de las
condiciones institucionales para la búsqueda y reparación
del daño, con un enfoque de derechos humanos y bajo el
principio de verdad.

Personas desaparecidas

TEI Promover y garantizar el pleno desarrollo de las niñas,
niños y adolescentes que habitan o se encuentran en
territorio jalisciense, a través del fortalecimiento de las
condiciones de su entorno humano y colectivo, así como
de sus capacidades personales, anteponiendo el interés
superior de la niñez.

Desarrollo integral de las niñas, los
niños y adolescentes

Página
32 de 40



Informe de avances metas 2021

TEJ Mejorar las condiciones ecológicas, ambientales y
sociales de la zona del Río Santiago afectada por altos
niveles de contaminación, con acciones transversales en
los distintos ejes, focalizadas en áreas específicas de
intervención estratégicas, con énfasis en procesos
educativos, restaurativos, de penalización y de
incentivación al involucramiento del sector público, privado
y social.

Recuperación integral del Río
Santiago

Fuente: Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo (PEGD) Jalisco 2018-2024, visión 2030
consultarlo en https://plan.jalisco.gob.mx/

Cumplimiento de meta por temática

* Son los indicadores directamente alineados el eje del desarrollo, por lo que no forman parte de
ninguna temática sectorial.
Nota: Para el indicador de la temática Feminicidios, no se definieron metas, dado que el estado
debe buscar permanentemente que no existan los lamentables casos que miden.
Fuente: Monitoreo de Indicadores del Desarrollo (MIDE) Jalisco, junio 2021.
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III. Conclusiones y recomendaciones, avances en el
cumplimiento de metas del Plan Estatal de

Gobernanza y Desarrollo Jalisco 2024, Visión 2030
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III. Conclusiones y recomendaciones
Para dimensionar la relevancia de las mediciones que presenta este informe, no debe perderse de
vista, que las metas de referencia son las establecidas en el PEGD para el año 2021. Por lo que
debe quedar claro, dado que se tomó el corte del avance a junio de 2021, que los resultados de los
cálculos relacionados pueden interpretarse como un corte preliminar del camino transitado con
rumbo al cierre del año 2021, en función que el año 2018 se asume, para la mayor parte de los
indicadores, como la línea base o el punto de partida.

El promedio general de cumplimiento, considerando un total de 132 indicadores evaluables,
ascendió a 79.22%, donde los ejes que evidenciaron el mayor cumplimiento promedio fueron
Seguridad, justicia y Estado de derecho, Temáticas Especiales y Desarrollo social con 90.98%,
82.48% y 82.45% respectivamente.

Con respecto a las temáticas sectoriales con mayor promedio de cumplimiento; Seguridad,
Reinserción Social y Gobernanza para el Desarrollo alcanzaron 100%, tal y como se puede
observar en el siguiente gráfico:

Fuente: Elaboración propia con base en MIDE Jalisco, junio 2021.

Asimismo, las temáticas que muestran el menor cumplimiento promedio de metas son Cultura,
Innovación gubernamental, Grupos prioritarios, Gobernanza territorial y desarrollo regional,
Turismo, que pueden visualizarse a continuación:
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Fuente: Elaboración propia con base en MIDE Jalisco, junio 2021.

Con base en lo anterior, se identificaron 12 indicadores que no han tenido actualización por la
fuente original. Asimismo, de los 132 indicadores que, si lo tuvieron, 8 se actualizaron en 2021, 115
registran su última actualización en 2020 y 9 indicadores en 2019. Por lo tanto, en 2021,
esperamos que la mayor parte de los indicadores tengan nuevos valores que posibiliten
mediciones más finas y certeras, respecto a las metas 2021.

Los indicadores que presentaron el mayor cumplimiento de meta para cada Eje del PEGD se
puede apreciar en la siguiente tabla:

Indicadores con mayor cumplimiento de meta por eje PEGD
Eje/apartado Indicador con mayor % de

cumplimiento % de cumplimiento de meta1

Seguridad, justicia y Estado
de derecho

Porcentaje de sobrepoblación
penitenciaria 19,735.29%

Desarrollo social

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

973.31%

Desarrollo económico Caminos rurales rehabilitados
respecto al total estatal 274.26%

Desarrollo sostenible del
territorio

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

175.00%

1 Para fines de los cálculos de los promedios de cumplimientos de meta, estos se toparon a 100%,
para no sesgar los resultados generales, por eje o temática. En esta tabla se presentan los
resultados sin dicha estandarización metodológica para fines de evidenciar los casos extremos de
cumplimiento.
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Gobierno efectivo e integridad
pública

Posición en el Índice de
Información del Ejercicio del
Gasto

900.00%

Temáticas Transversales
Ingreso por hora trabajada de
la población femenina
ocupada

106.25%

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

167.38%

Fuente: Elaboración propia con base en MIDE Jalisco, junio 2021.

Como se pudo apreciar, existen cumplimientos de metas puntuales exorbitantes, que ameritan una
seria revisión de los términos en que se estimaron dichos desafíos, así como el comportamiento en
el tiempo del indicador relacionado.

A partir de lo expuesto, se recomienda revisar de manera exhaustiva la utilidad y posible
permanencia, para un futuro ejercicio de seguimiento, de los indicadores que no han tenido reporte
de valores nuevos en el tiempo que lleva de vigencia el Plan Estatal:

Indicadores sin actualización por eje PEGD
Eje/apartado Indicador sin actualización al 2021

Desarrollo social Porcentaje de población en situación de pobreza

Desarrollo social Porcentaje de la población con carencia de acceso a la
alimentación

Desarrollo social Porcentaje de la población en situación de pobreza
extrema

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

Desarrollo social Porcentaje de población con discapacidad en situación de
pobreza

Desarrollo social Porcentaje de población con discapacidad en situación de
pobreza extrema

Desarrollo social Coeficiente de GINI
Desarrollo económico Posición respecto a la facilidad para abrir una empresa

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

Gobierno efectivo e integridad pública Posición de Jalisco en la métrica de gobierno abierto
Temáticas Transversales Número de hectáreas afectadas por la sequía

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

Fuente: Elaboración propia con base en MIDE Jalisco, junio 2021.

Al momento del corte de información, se identifica que 112 de indicadores evidencian un
cumplimiento igual o mayor de 50%, mientras 20 presentan un cumplimiento menor ha dicho
parámetro, tal y como se puede visualizar en el siguiente gráfico:

Indicadores según cumplimiento de metas
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Fuente: Elaboración propia con base en MIDE Jalisco, junio 2021.

En relación a los cumplimientos de metas de 100% o más, que registran 44 indicadores, es
prudente apuntar el caso de 13 indicadores, donde el cumplimiento rebasa el 150%:

● Porcentaje de sobrepoblación penitenciaria
● Porcentaje de escuelas incorporadas al modelo de Comunidades de Aprendizaje en y para

la Vida (CAV)
● Posición en el Índice de Información del Ejercicio del Gasto
● Población que participa en los proyectos de cultura física en el Estado
● Caminos rurales rehabilitados respecto al total estatal
● Porcentaje de internos que se encuentran escolarmente activos en los reclusorios
● Posición en el Subíndice Sectores Precursores del Índice de Competitividad, IMCO
● Sentencias definitivas con la modalidad de juicios orales
● Posición en el Subíndice Manejo Sustentable del Medio Ambiente del Índice de

Competitividad, IMCO
● Niñas, niños y adolescentes reintegrados a una familia de origen o adoptiva
● Índice de recurrencia en materia de acceso a la información del poder Ejecutivo
● Inversión extranjera directa
● Expedientes iniciados por justicia alternativa

En función de lo antes expuesto, es conveniente revisar las premisas y metodologías utilizadas en
la estimación de las metas mencionadas, siempre una meta debe ser construida con un enfoque de
desafío y resultado mejor, que implique impulsar procesos de mejora continua en la función
pública. En otra dimensión del análisis, se recomienda que también deberán revisarse aquellas
metas con el cumplimiento menor, especificando y valorando la razón de tal escaso avance, para
identificar los casos cuya explicación tenga que ver con metas proyectadas sobredimensionadas
que haya que actualizar y mejorar.

Finalmente, es importante reiterar que este informe es un documento orientativo, cuyo propósito es
aportar datos duros preliminares, con respecto a los avances en el cumplimiento de las metas del
Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco, así como identificar áreas de oportunidad
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relacionadas, que faciliten la implementación de algún ejercicio de actualización y mejora del
esquema de seguimiento del citado Plan.

Página
39 de 40



Página
40 de 40


