
Programa

Presupuestario

FIN

Contribuir a elevar la calidad de vida

de los ciudadanos de la región

Occidente

PROPÓSITO

La información territorial para la

planeación y la toma decisiones se

entrega con calidad y oportunidad

Objetividad, accesibilidad,

actualidad y cobertura de la

información territorial

[(Suma acumulada de

resultados)/(Meta global del

programa)]*100

iTerritorial Anual

Creciente. Incrementar tres puntos 

porcentuales el Índice de Información de 

Geografía y Medio Ambiente para la 

Toma de Decisiones.

http://seplan.app.jalisco.gob.mx/mid

e/indicador/editarDatos/1414, así 

como en el Informe anual disponible 

Todas las

dependencias 

utilizan la 
Desarrollo de metodologías,

estudios territoriales y documentos

normativos

Metodologías, estudios territoriales

y documentos normativos realizados

[(Suma acumulada de

resultados)/(Meta global del

componente)]*100

http://iit.app.jalisco.gob.mx/difusion/

macroindicadores.html
Anual

100% de las metas programadas de

estudios, análisis, metodologías y

documentos normativos realizados

SIG, mapas, publicaciones,

documentos

Los estudios

territoriales, 

análisis 

3,895,520.60                    

Desarrollo de sistemas y

plataformas para proporcionar

servicios de información

Aplicaciones, sistemas y

platarormas desarrolladas o

actualizadas

[(Suma acumulada de

resultados)/(Meta global del

componente)]*100

iTerritorial Anual

100% de las metas programadas en

desarrollo o actualización de

aplicaciones en línea, sistemas 

SITEL, SIEG, SIIGEM

Se actualizan y

desarrollan las

aplicaciones en 

3,382,669.64                    

Vinculación interinstitucional y

divulgación de estudios

Servicios de vinculación y

divulgación realizados

[(Suma acumulada de

resultados)/(Meta global del

componente)]*100

iTerritorial, CEIEG, FIL, CMIC,

publicaciones
Anual

100% de las metas programadas en

servicios de vinculación y

divulgación realizados

Actas, anexos técnicos, minutas de

acuerdos, oficios de comisión,

presentaciones, publicaciones, 

Las autoridades

del Sistema de

Información 

3,516,520.58                    

Atención de solicitudes de asesoría

e información territorial

Solicitudes de asesoría e

información territorial atendidas

[(Suma acumulada de

resultados)/(Meta global del

componente)]*100

http://iit.app.jalisco.gob.mx/difusion/

macroindicadores.html/Registro de

solicitudes de información

Anual

100% de las metas programadas en

atención a solicitudes de asesoría e

información territorial

http://iit.app.jalisco.gob.mx/difusion/

macroindicadores.html/Registro de

solicitudes de información

Se registran en el

sistema de

seguimiento 

874,163.94                       

Generación, integración y

actualización de información

territorial 

Capas de información territorial

generadas, integradas o

actualizadas

[(Suma acumulada de

resultados)/(Meta global del

componente)]*100

sitel.jalisco.gob.mx, sieg.gob.mx,

servidores del Instituto
Anual

100% de las metas programadas en

generación, integración y

actualización de información

sitel.jalisco.gob.mx, sieg.gob.mx,

servidores del Instituto

Se realiza la

gestión pertinente 

con los actores e 

1,322,033.08                    

Difusión de información, análisis y

estudios territoriales
Servicios de difusión emitidos d1+d2+d3+d4

iTerritorial, medios de

comunicación, redes sociales,

publicaciones especializadas, web

Anual
100% de las metas programadas en

servicios de difusión emitidos

Medios de comunicación, redes

sociales, publicaciones

especializadas, web

La información

territorial, los

estudios y 

1,354,493.92                    

Capacitación y formación Personas capacitadas y/o formadas c1+c2+c3
http://iit.app.jalisco.gob.mx/difusion/

macroindicadores.html
Anual

100% de las metas programadas en

capacitación, formación y mejora del

capital humano en el iTerritorial

Listas de asistencia, constancias o

diplomas recibidos y emitidos

Los contenidos

educativos del

iTerritirial 

1,524,579.86                    

Legalidad, transparencia y rendición

de cuentas

Acuerdos y reportes publicados o

entregados

[(Suma acumulada de

resultados)/(Meta global del

componente)]*100

iTerritorial, ITEI, portal del Instituto,

autoridades fiscalizadoras,

autoridades fiscales, instituciones 

Anual

100% de las metas programadas de

acuerdos y reportes publicados o

entregados

Portal de transparencia

http://www1.jalisco.gob.mx/wps/port

al/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8

El iTerritorial es

un organismo

transparente y 

8,274,996.66                    

Nombre del Componente 9 0 0 0 0 0 0 0 -                                    

Nombre del Componente 10 0 0 0 0 0 0 0 -                                    

Presupuesto total 24,144,978.28         
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Gobierno

Coordinacion de la Politicad de Gobierno
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Recursos estatales
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