
INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE 

INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD

FUENTES DE 

INFORMACION
VARIABLE

UNIDAD DE 

MEDIDA

TIPO DE 

ACUMULACIÓN
FREC. DIMENSIÓN COBERTURA

Meta 

(Valor)

FIN

Establecer una política 

pública integral, 

articulada y vinculante 

que garantice el 

desarrollo territorial 

sostenible y de impacto 

positivo en la calidad de 

vida de la sociedad 

jalisciense.

Acciones 

implementadas 

para garantizar la 

gestión de 

territorio en el 

estado de Jalisco.

Diseñar, planear, 

coordinar, gestionar y 

articular políticas 

públicas estatales 

enfocadas en la 

gestión del territorio.

Secretarías de: 

Transporte, 

Infraestructura y 

Obra Pública, 

Medio Ambiente y 

Desarrollo 

Territorial y 

Gestión Integral 

del Agua

Número de 

Informes 

Presentados/Nú

mero de Informe 

Programados*10

0

Informes 

Presentados
Suma Anual Eficiencia

Todos los 

Municipios 

del Estado de 

Jalisco

4

* Bases de 

Datos

* Informes de 

Resultados

* Acciones 

cumplidas

Factores 

ambientales, 

políticos, sociales 

y económicos 

externos que 

impidan la 

implementación 

de acciones

PROPÓSITO

Diseñar, planear, 

gestionar y articular 

políticas públicas 

estatales enfocadas en 

la gestión del territorio.

Acciones operadas 

por las Secretarías 

adscritas a la 

Coordinación 

General 

Estratégica de 

Gestión de 

Territorio.

Dotar una visión 

estratégica que 

garantice la 

transversalidad y el 

desarrollo sostenible 

del Estado de Jalisco y 

sus municipios.

Secretarías de: 

Transporte, 

Infraestructura y 

Obra Pública, 

Medio Ambiente y 

Desarrollo 

Territorial y 

Gestión Integral 

del Agua

Número de 

Informes 

Presentados/Nú

mero de Informe 

Programados*10

0

Informes 

Presentados
Suma Anual Eficiencia

Todos los 

Municipios 

del Estado de 

Jalisco

4

* Bases de 

Datos

* Informes de 

Resultados

* Acciones 

cumplidas

Factores 

ambientales, 

políticos, sociales 

y económicos 

externos que 

impidan la 

implementación 

de acciones

COMPONENTE 
Gestión integral del 

territorio del Estado.

Mecanismos y 

acciones 

implementadas 

para el desarrollo 

integral del 

territorio.

Articular de manera 

eficiente y transversal 

la gestión integral del 

territorio del Estado.

Secretarías de: 

Transporte, 

Infraestructura y 

Obra Pública, 

Medio Ambiente y 

Desarrollo 

Territorial y 

Gestión Integral 

del Agua

Número de 

Informes 

Presentados/Nú

mero de Informe 

Programados*10

0

Informes 

Presentados
Suma Anual Eficiencia

Todos los 

Municipios 

del Estado de 

Jalisco

4

* Bases de 

Datos

* Informes de 

Resultados

* Acciones 

cumplidas

Factores 

ambientales, 

políticos, sociales 

y económicos 

externos que 

impidan la 

implementación 

de acciones

ACTIVIDAD 1

Mejorar las condiciones 

de movilidad en el 

Estado de Jalisco

Acciones y 

mecanismos 

diseñados e 

implementados 

para la 

consolidación de 

un sistema de 

transporte 

eficiente.

Contribuir en la 

mejora de las 

dinámicas de 

movilidad en el 

Estado de Jalisco 

desde una visión 

integral, transversal, 

sostenible y segura, a 

través del diseño y 

gestión de una red de 

transporte masivo en 

Secretarías de: 

Transporte, 

Infraestructura y 

Obra Pública y 

Medio Ambiente y 

Desarrollo 

Territorial

Número de 

Informes 

Presentados/Nú

mero de Informe 

Programados*10

0

Informes 

Presentados
Suma Anual Eficiencia

Todos los 

Municipios 

del Estado de 

Jalisco

4

* Bases de 

Datos

* Informes de 

Resultados

* Acciones 

cumplidas

Factores 

ambientales, 

políticos, sociales 

y económicos 

externos que 

impidan la 

implementación 

de acciones

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN
SUPUESTOS NIVEL RESUMEN NARRATIVO

INDICADOR

Total de informes 

presentados /Total de 

informes 

programados para 

alcanzar el objetivo

Total de informes 

presentados /Total de 

informes 

programados para 

alcanzar el objetivo


