Catálogo de productos y servicios 2022

Código

Producto /
Servicio

Tipo

Formato de
entrega

Descripción

Unidad de
medida

IIEG-01

Asesoría

Asesoría especializada

Presencial

En materia sociodemográfica;
económico financiera; geográfica
ambiental; y de gobierno, seguridad y
justicia.

Hora hombre

$525.00

IIEG-02

Asesoría

Soporte técnico

Presencial y
remoto

Asesoría y soporte sobre
funcionamiento de sistemas creados
por el Instituto

Hora hombre

$1,050.00

IIEG-03

Estudio

Estudios, proyectos y/o
levantamiento de información en las
materias de especialidad del IIEG.

Digital / impreso

Se incluye descripción general del
proyecto, antecedentes, análisis,
estudio y metodologías.

Hora hombre

---

IIEG-04

Servicio

Integración de información
geográfica

Servicio

Integración de información digital o
migración de información de otros
sistemas

Hora hombre

$1,050.00

IIEG-05

Diplomado

Diplomado en análisis estadístico y
geográfico

Presencial

Participación en el Diplomado.

Asistente

$6,000.00

Costos Fijos Políticas de Descuento

IIEG - 06

Curso de capacitación especializada

$ 210 hora

IIEG - 06.1.1

Curso Taller diez horas

$1,500.00

IIEG - 06.1.2

Curso

IIEG - 06.1.3

Curso Taller veinte horas

Presencial

Curso presencial por persona.

Curso

$2,500.00

Curso Taller cuarenta horas

Costos Variables

Consideraciones

Servicio gratuito a gobierno y
municipios del estado de
Jalisco.

Insumos necesarios
requeridos en el estudio o
asesoría conforme a
solicitud específica

---

50% a gobierno y municipios
del estado de Jalisco

Pasajes, viáticos si la
institución se encuentra
fuera del AMG.

El total de horas se estima de
acuerdo a la necesidad específica de
la institución y complejidad de los
trabajos a realizar.

El costo dependerá de las
especificaciones del estudio.
El total de horas se estima de
Pasajes, viáticos, materiales
Sin descuento.
acuerdo a la necesidad específica de
y servicios, si la institución
la institución y la complejidad de los
se encuentra fuera del
trabajos a realizar.
AMG.
El total de horas se estima de
50% a gobierno y municipios
acuerdo a la necesidad específica de
--del estado de Jalisco.
la institución y complejidad de los
trabajos a realizar.
Con posibilidad de beca de
El diplomado tiene como sede las
--hasta un 50% a los
instalaciones del IIEG.
asistentes.

50% a gobierno y municipios
del estado de Jalisco.

$5,000.00

IIEG-07.1

Certificación de información impresa

Impreso

Certificación de información que
genere o administre el IIEG.

Documento

$28.00

Sin descuento.

IIEG-07.2

Certificación de información impresa

Impreso

Certificación de información que
genere o administre el IIEG.

Plano

$165.00

Sin descuento.

IIEG-07.1.1

Copia simple o impresa por hoja
blanco y negro

Impreso

Tamaño carta y oficio

Hoja

$

7.00

Sin descuento.

IIEG-07.1.2
IIEG-07.2.1
IIEG-07.2.2
IIEG-07.2.3
IIEG-07.2.4
IIEG-07.2.5
IIEG-07.2.6

Impresiones a color
Copia de planos blanco y negro
Copia de planos a color
Copia de planos blanco y negro
Coplia de planos a color
Copia de planos blanco y negro
Copia de planos a color

Impreso
Impreso
Impreso
Impreso
Impreso
Impreso
Impreso

Tamaño carta y oficio
De hasta 60 x 40 centrímetros
de hasta 60 x 40 centrímetros
de hasta 60 x 90 centímetros
de hasta 60 x 90 centímetros
de 90 x 150 centímetros o más
de 90 x 150 centímetros o más

Hoja
Plano
Plano
Plano
Plano
Plano
Plano

$
$
$
$
$
$
$

21.00
30.00
90.00
45.00
135.00
75.00
225.00

Sin descuento.
Sin descuento.
Sin descuento.
Sin descuento.
Sin descuento.
Sin descuento.
Sin descuento.

Certificación

IIEG-08

1

Transparencia

Grupo mínimo de 6 personas. Los
cursos tienen como sede las
instalaciones del IIEG. Articulo 40
fracc. VIII inciso q) r) y s) en
alineación al cobro que realiza el
Instituto Jalisciense de Ciencias
Forenses.
De conformidad con la Ley de
Ingresos artículo 26 fracc. IX-1, en
Impresión, número de hojas
alineación al cobro que realiza la
y tamaño.
Direcciòn General de Asuntos
Agrarios de la Secretaría General de
Gobierno.
De conformidad con la Ley de
Ingresos artículo 26 fracc. IX-2, en
Impresión, número de hojas
alineación al cobro que realiza la
y tamaño.
Direcciòn General de Asuntos
Agrarios de la Secretaría General de
Gobierno.
De conformidad con la Ley de
Ingresos artículo 26 fracc. IX-2, en
alineación al cobro que realiza la
--Direcciòn General de Asuntos
Agrarios de la Secretaría General de
Gobierno.
------Media valor comercial.
---------

Todo lo relativo a Transparencia se sujetará al artículo 40 fracción IX de la Ley de Ingresos del estado de Jalisco para el ejercicio fiscal 2022.

