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Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 
Jalisco 2013-2033

Unidad Responsable del Programa

Dimensión del Desarrollo Instituciones confiables y 
efectivas

Programa sectorial Desarrollo institucional y 
gobierno efectivo

Temática sectorial Administración pública

Unidad 
Presupuestal

Secretaría de Planeación, 
Administración y Finanzas

Unidad 
Responsable

Instituto de Información, Estadística y 
Geográfica del Estado de Jalisco

Unidad Ejecutora 
del Gasto

Instituto de Información, Estadística y 
Geográfica del Estado de Jalisco

OD29. Promover un gobierno abierto al ciudadano; garantizar la transparencia y ampliar la rendición de cuentas

OD29O1. Disminuir la incidencia de actos de corrupción.

OD29O1E6. Desarrollar más y mejores tecnologías de información para impulsar la política de datos abiertos.

OD31. Incrementar las capacidades institucionales de la administración pública para obtener resultados que 
aumenten el bienestar de la personas.

OD31O1. Modificar las condiciones que propician actos de corrupción en la administración pública.

OD31O1E2. Capacitar y concientizar al servidor público.

OD31. Incrementar las capacidades institucionales de la administración pública para obtener resultados que 
aumenten el bienestar de la personas.

OD31O6. Facilitar el acceso de los servicios de gobierno mediante el uso de las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC).

OD31O6E4. Focalizar la disponibilidad de información mediante la creación de una página en internet de fácil 
acceso, conforme a los estándares de usabilidad aplicables y, sobre todo, que contenga toda la información 
pública de gobierno.

OD31. Incrementar las capacidades institucionales de la administración pública para obtener resultados que 
aumenten el bienestar de la personas.

OD31O3. Incrementar la coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno.

OD31O3E5. Fortalecer las capacidades de los municipios.

A continuación se abordan los principales mecanismos que orientan la acción pública, especificamente aquellos          
Objetivos del Desarrollo, Objetivos Sectoriales         y Estrategias vinculadas con el Programa presupuestario:Objetivos del Desarrollo, Objetivos Sectoriales y Estrategias

Plan Institucional

Plan Institucional 2014-2018 del Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco

Para más información del Plan Institucional consultar el siguiente link: http://sepaf.jalisco.gob.mx/gestion-
estrategica/planeacion/2344
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Objetivo General del Programa Presupuestario

Contribuir a incrementar las capacidades institucionales de la administración pública para obtener 
resultados que aumenten el bienestar de las personas, mediante el uso de información de calidad sobre las 
condiciones de rezago y oportunidad en el estado.

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

40 100 18 02 001 Planeación, 
Coordinación, Seguimiento y 

Evaluación del Sistema Nacional de 
Información Estadística y Geográfica.

Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

No

Presupuesto Aprobado $37,183,015.00



Gobierno del Estado de Jalisco

Programa 
Presupuestario:

Información Estratégica para la Toma de Decisiones079

03

Magnitud del Problema

La magnitud del problema es:    (X ) Mejorable    (  ) En riesgo          (  ) Grave.

Comportamiento y Evolución del problema

A un año de creado el IIEG, se observa el vínculo de las bases de datos en materia de población y demografía 
en el estado, con la información territorial de Jalisco y la información económica y financiera que estimule la 
competitividad.  A partir de 2015 comienza a transitarse con mayor agilidad desde un enfoque disciplinar en 
la generación y análisis de información, y de la estructura sectorial de la administración pública que segmenta 
la realidad, hacia la vinculación del territorio en el análisis estadístico. Si bien se desconocen las herramientas 
para uso y generación de información en instancias públicas del ámbito estatal y municipal, ya sea por 
personal de las dependencias de gobierno carente de habilidad para aprovechar la información o por una 
deficiente especialización para el manejo y generación de información que dificulta su comprensión, 
comienza a generarse interés social y mayor conocimiento de la información estadística y geográfica.

Para ello se plantea el programa de Información Estratégica para la Toma de Decisiones. Mediante 
divulgación eficaz y la vinculación de los datos respecto a la realidad social, se pretende trascender el 
desinterés social, el desconocimiento de la información estadística y geográfica, y las limitantes en las 
capacidades analíticas. La conformación del Sistema de Información Estratégica del Estado de Jalisco y sus 
Municipios evitará la dispersión de la información estadística y geográfica de Jalisco. Otros problemas que a 
partir de la integración del IIEG comienzan a resolverse son la desarticulación entre unidades generadoras de 
información, la desactualización de la información, la insuficiente capacidad de almacenaje de datos, la 
infraestructura de datos espaciales incompleta, las discrepancias técnicas y políticas respecto a temas de 
interés estatal y los altos costos de generación de información desde trabajo de campo. 

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a personas e instituciones públicas y privadas, a través de la generación de:

• Información de calidad sobre las condiciones de rezago y oportunidad de índole social, económica y 
ambiental del estado de Jalisco. • Sustento para las tareas de planificación, programación y presupuesto de 
gobierno. • Información útil para el aprovechamiento de la sociedad.

Tipo(s) de Apoyo(s) generados por el Programa, o bienes y servicios que entrega

El otorgamiento de apoyos a público interesado, estudiantes, académicos, organizaciones de la sociedad civil, 
cámaras empresariales, funcionarios y servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, tales como:

• Apoyo en especie mediante 64 conjuntos de datos abiertos -en aumento- publicados a través del portal 
http://datos.jalisco.gob.mx para su libre uso y reutilización. • Apoyo mediante capacitación, asesoría, 
consultas, análisis, estudios, investigación, integración y edición de información, certificaciones, desarrollo de 
productos y servicios informativos. • Apoyo en especie mediante la página web del Instituto que ofrece un 
servicio público de información estatal. • Apoyo intelectual en el desarrollo de estudios sobre temas 
especializados en materia de información estadística y geográfica.

Observaciones 


