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Monitoreo de Indicadores del 
Desarrollo (MIDE) Jalisco 
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¿Qué es MIDE Jalisco? 

Es un sistema de monitoreo que permite la 
consulta, la actualización y el seguimiento 
de la evolución periódica así como del 
cumplimiento de metas de los indicadores 
vinculados al Plan Estatal de Desarrollo 
Jalisco 2013-2033. 
 
http://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panel
Ciudadano  
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http://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano
http://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano




Antecedentes  
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• Plan Estatal de Desarrollo (PED) de largo plazo 
(2007-2030).  

• Sistema de indicadores, actualización en 
tiempos de informes de gobierno. 

• Tablero dinámico (Tablin) con indicadores 
del PED. 

• Evolución a sistema de Monitoreo de 
Indicadores del Desarrollo (MIDE)  con 160  
indicadores en PED Jalisco 2013-2033, con metas 
2015, 2018 y 2033. 

• Definición e incorporación de indicadores 
complementarios • Publicación de Lineamientos Generales de 

M&E 
• Consejo Ciudadano MIDE Jalisco 

• Impulso a Subsistemas y CoSistemas MIDE 
(movilidad -transporte público / Metropolitano 
GDL). 



PED Jalisco 2013-2033 y su monitoreo 
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Métricas 
prioritarias 
de MIDE 
Jalisco* 

212 
Impactos directos 

 
72  

Resultados 
 
 

45  
Productos y actividades 

53 
Impactos socialmente 

agregados 
 



¿Qué mide el Sistema MIDE Jalisco? 
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26 

134 

222 

1º Nivel 
• 6 Dimensiones del desarrollo PED Jalisco 
• 26 indicadores 

2º Nivel 
• 36 temas sectoriales en PED Jalisco  
• 134 indicadores  

3º Nivel 
• 222 indicadores complementarios 

Total de indicadores MIDE Jalisco 

382 

Total de indicadores vigentes en PED: 160 



¿Qué mide el Sistema MIDE Jalisco? 

7 

Dimensiones del  PED Jalisco # de indicadores 

1. Entorno y vida sustentable 38 

2. Economía próspera e incluyente 89 

3. Equidad de oportunidades 116 
4. Comunidad y calidad de vida 29 

5. Garantía de derechos y libertad 54 

6. Instituciones confiables y efectivas 46 

Especial:   Desarrollo metropolitano 2 

Transversal:   i. Igualdad de género 
                         ii. Gobernanza ambiental 8 

Total indicadores 382 



¿Qué mide el Sistema MIDE Jalisco? 
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Tipo de fuente Indicadores 
PED Porcentaje 

Indicadores 
complementarios 

MIDE 
Porcentaje Global MIDE 

Fuentes externas  78 49% 64 29% 37% 

Fuentes internas 82 51% 158 71% 63% 

Total 160 100% 222 100% 100% 

Fuentes de información para los indicadores MIDE 

Frecuencias de actualización (382 indicadores) 

Disponibilidad de actualización % 

5 años 5% 
3 y 2 años 9% 

1 año 29% 

6, 4 o 3 meses 16% 
Mensual 40% 
Semanal 1% 



¿Qué mide el Sistema MIDE Jalisco? 
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182 indicadores cuentan con 
información desagregada a nivel 
municipal 

129 indicadores cuentan con 
información desagregada a nivel 
federal 



Utilidades del sistema 
MIDE Jalisco 
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“Nos dice: ¿Cómo estamos en Jalisco?” 

Utilidad bajo 3 ópticas: 
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Plataforma  
de trabajo 1 

Transparencia 
y Rendición de 

Cuentas 
2 Información 

estratégica 3 



•Red virtual de trabajo institucionalizada entre la 
Subsecretaría de Planeación y Evaluación con 
37 dependencias y entidades del Gobierno de 
Jalisco.  
 

•Reporta e integra información en tiempo real. 
 

•Manejan distintos perfiles de usuario, 
posibilitando validaciones y supervisiones. 
 

•Reportes por dependencia, dimensión o 
programa. 
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Plataforma 
institucionalizada 

de trabajo 
1 



Dependencias e instancias que reportan en 
MIDE 

32 

Dependencia ejecutivo estatal OPD´s 
Secretaría de Cultura  Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)  
Secretaría de Educación  Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECAJ)  
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública  Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (COECYTJAL)  
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial  Consejo Estatal de Población (COEPO)  
Secretaría de Movilidad  Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE)  
Secretaría de Promoción Económica  Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)  
Secretaría de Salud  Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (FOJAL)  

Secretaría de Turismo  Inmobiliaria y Promotora de Vivienda de Interés Público del 
Estado (IPROVIPE)  

Secretaría del Trabajo y Previsión Social  Instituto de Estudios del Federalismo "Prisciliano Sánchez"  
Secretaría General de Gobierno  Instituto de Información Territorial del Estado de Jalisco (IITEJ)  
Secretaría de Desarrollo e Integración Social  Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM)  
Secretaría de Desarrollo Rural  Registro Público de la Propiedad y Comercio de Jalisco (RPPC)  
Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología  Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR)  
Subsecretaría de Administración *  Sistema Estatal de Información Jalisco (SEIJAL)  
Subsecretaría de Finanzas *  Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco  
Subsecretaría de Planeación *  Coordinación General de Transparencia e Información Pública  
Procuraduría Social  Instituto Jalisciense de la Juventud 
Contraloría del Estado    
Fiscalía General del Estado    
Despacho del Gobernador    

* Estas subsecretarías reportan de manera independiente  en MIDE. 
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Facilita la integración 
de Informes de 
Gobierno, 
aprovechando la red 
de enlaces 
institucionales. 
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Informe con estatus de 
indicadores del PED 

Facilita la elaboración de documentos de difusión 
con destacables concisos e imágenes ilustrativas. 



•Consulta en línea y de libre acceso a la 
información que es registrada, tránsito hacia 
open data.  
 

•Búsqueda y consulta de indicadores, con 
información histórica y desagregada por 
municipio y/o entidad federativa. Permite 
mapear, graficar y descargar datos. 
 
•Recepción de observaciones o peticiones 
específicas de cualquiera que acceda al sistema. 
 

•Información para la glosa ciudadana del informe 
anual de gobierno. 
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Transparencia y 
rendición de cuentas 2 



Glosa ciudadana 

Ejercicio inédito de rendición de cuentas del Ejecutivo 
ante ciudadanos notables. 
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•Seguimiento a los indicadores contemplados en 
los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo. 
 

•Monitoreo del comportamiento de temas 
sensibles, como seguridad pública, salud y 
desarrollo económico; entre otros. 
 

•Facilita la medición y monitoreo de avances en 
el cumplimiento de metas y objetivos 
estratégicos por dimensión de desarrollo, 
programa sectorial o global.  
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Información 
estratégica para 
orientar la toma 

de decisiones 
3 
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Facilita generar reportes 
mensuales para la toma de 
decisiones. 

Información estratégica 



Indicadores y su variación según su avance anual 
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Información estratégica 



19 

Información estratégica 
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Información estratégica 

Da información respecto del cumplimiento de metas por temática 
sectorial y presenta avances en indicadores focalizados. 

2013 2014
14,885 

15,509 

15,668 

16,613 

Trabajadores registrados ante el IMSS en 
servicios de recreación y esparcimiento  

Valor a junio Valor anual Meta
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Información estratégica 

Permite desplegar la información de manera desagregada por región 
administrativa estatal. 

2013 2014

627 

1,788 

3,182 3,182 

Kilómetros de carretera conservados y/o 
reconstruidos  

Valor a junio Valor anual Meta

Altos Norte 
16.82% 

Altos Sur 
 12.91% 

Centro  
18.43% 

Costa Norte 
1.46% 

Costa Sur  
0.82% 

Norte 
10.56% 

Sierra de 
Amula 3.87% 

Sierra 
Occidental 

4.84% 

Sur  
12.27% 

Sureste  
0.64% 

Valles  
13.34% 

Ciénega  
4.05% 

Conservación de carreteras por Región 
(%) 



2009 2010 2011 2012 2013
Chihuahua 16.44 13.27 16.94 14.29 80.70

Chiapas 12.34 10.12 11.44 11.98 22.01

Jalisco 13.56 12.39 14.42 13.44 10.58

Coahuila de Zaragoza 8.95 5.52 9.43 12.05 7.24

Colima 13.95 8.07 13.99 12.73 1.81

Ta
sa

 

Evolución de tasa de moratalidad infantil 2009-2013 
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Información estratégica 

Se puede comparar la evolución de los indicadores por entidad 
federativa. 



Dimensión 

Indicadores con la mayor variación anual, estatus parcial  

(junio 2013 vs. junio 2014) 
Indicador 

Avance 
 (+) 

Indicador 
Retroceso  

(-) 

Comunidad y calidad de vida Asistentes a adiestramientos y 
estudios culturales  1,156% Inversión ejercida en bienes 

patrimoniales  100% 

Economía próspera e incluyente Créditos otorgados a 
emprendedores por FOJAL  29% Personas en el medio rural 

capacitadas  100% 

Entorno y vida sustentable 

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

102% 
Planes, programas, estudios 
e informes de Desarrollo 
Urbano realizados  

40% 

Indicadores con desempeño relevante 



Herramientas de análisis para 
el usuario en MIDE Jalisco 
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Herramientas de análisis 
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Consulta de los datos 
históricos anuales y 

mensuales para cada 
indicador en formato 

tipo “open data” 

Posibilita la opción de 
agrupar y ordenar 

datos de indicadores 



Herramientas de análisis 
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Consulta de mapas con 
datos desagregados 

por municipio o 
entidad federativa 



Herramientas de análisis 
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Rango de interpretación estricto 

Rango de interpretación  no estricto 

Posibilita manipulación de  
rangos de presentación de 

datos 



Herramientas de análisis 
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Interpretación en términos absolutos 
Posibilita aplicar tasas 

poblacionales 

Interpretación en términos relativos 



Herramientas de análisis 
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Grafica datos históricos y 
permite comparar 

tendencias. 



Semaforización dinámica de cumplimientos 
de meta 

31 *Datos al cierre de agosto 2014. 



Consejo Ciudadano MIDE 
Jalisco 
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¿Qué es? 
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El Consejo Ciudadano MIDE Jalisco fue creado por 
decreto del C. Gobernador de Jalisco el 21 de marzo e 
instalado el 25 de marzo de 2014. 
 
 
 

Es un órgano auxiliar de la administración pública creado para promover la participación 
ciudadana en la definición de la estrategia de monitoreo de los indicadores del desarrollo 
del estado, por medio de recomendaciones colegiadas e independientes. 



Objetivo del Consejo Ciudadano 
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Orientar la estrategia  de monitoreo de los indicadores del desarrollo 
del estado, por medio de recomendaciones colegiadas e 
independientes, para fortalecer el seguimiento del cumplimiento del 
Plan Estatal de Desarrollo (PED) Jalisco 2013-2033.  



Funciones 
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•Apoyar en el establecimiento de criterios y 
lineamientos técnicos para la definición de 
indicadores del desarrollo y su monitoreo; 
 

•Coadyuvar en el establecimiento de criterios 
y lineamientos técnicos para la definición de 
metas de los indicadores del desarrollo y su 
cumplimiento; 
 

•Evaluar el sistema MIDE Jalisco y emitir 
recomendaciones para su mejora continua; 



Funciones 
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•Revisar periódicamente la evolución 
de los indicadores del desarrollo y el 
cumplimiento de sus metas para 
emitir sugerencias y recomendaciones  
sobre su seguimiento; 
 

•Aportar elementos que permitan 
fortalecer la cultura del monitoreo y 
del cumplimiento de los 
compromisos del PED Jalisco 2033. 



Integración del Consejo ciudadano 
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Locales  (14) 

Nacionales (10) 

Funcionarios (3) Funcionarios 
con voz pero 
sin voto 

Ciudadanos 
con voz y  

voto  



Integración del Consejo ciudadano 
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Reconocimiento Coneval  
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Mejor práctica 2013 a nivel nacional en la categoría de 
indicadores de resultado. 



Donaciones del sistema 
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El sistema MIDE 
Jalisco ha sido 
reconocido y 
aprovechado por 6 
entidades federativas, 
2 municipios y la 
Universidad de 
Guadalajara. 
  



Liga para acceder a 

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/indicadores 

MUCHAS GRACIAS!!! 
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