JALISCO: DIAGNÓSTICO DE OFERTA Y DEMANDA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS
RESUMEN
Como parte de la cooperación técnica, y con el propósito de apoyar la consolidación del Sistema de Información
Estratégica del Estado de Jalisco y sus Municipios (SIEEJ), el Banco Mundial realizó un diagnóstico de la Oferta y
Demanda de la información estadística más relevante para las políticas de desarrollo del Estado de Jalisco. El
diagnóstico se basó en la aplicación de un cuestionario a 29 unidades para la oferta y 36 para la demanda, entrevistas a
actores claves y un taller de tres días en el cual participaron 96 personas representando a 43 instituciones del Estado
involucradas directamente en la producción y/o uso de información estadística.
El balance de oferta y demanda de información estadística en el Estado de Jalisco, sobre la base de la identificación
realizada a través de los cuestionarios, entrevistas y el taller, permite concluir que la demanda de información al SIEEJ
proviene del Plan Estatal de Desarrollo, el Monitoreo de Indicadores de Desarrollo de Jalisco (MIDE), y las Matrices de
Indicadores de Resultados (MIRs), así como otras demandas del sector privado y la sociedad civil.
Principales hallazgos del diagnóstico de oferta y demanda
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No existe un inventario exhaustivo y de actualización regular de los proyectos estadísticos estatales que se
generan.
Hay una infraestructura o base estadística suficiente sólida que permite avanzar en el desarrollo de nuevos
proyectos estadísticos a nivel del Estado de Jalisco.
La producción estadística de las entidades y dependencias evaluadas enfrenta diversos problemas de gestión
que afectan su calidad.
La presencia de registros administrativos en el registro estadístico del Estado de Jalisco (REN) es muy baja.
La coordinación y rectoría del Sistema de Información Estratégica del Estado de Jalisco y sus Municipios se ejerce
aun de manera insuficiente.
La calidad de la oferta estadística existente se percibe en general como buena, aunque los atributos a mejorar
con más urgencia son la oportunidad y la coherencia de los datos estadísticos, así como su georreferenciación1.
La demanda de información en las entidades gubernamentales parece estar dominada por el cumplimiento de
reportes de gobierno.
Los municipios demandan poca información estadística y no tienen un rol protagónico en la oferta.
El IIEG cubre una buena parte de la demanda económica dados los sistemas de información económica
desarrollados. La información sociodemográfica es consultada a INEGI y a otras fuentes.
Existe un balance adecuado de información estadística para la demanda de indicadores de gestión y resultados
de programas y políticas.
El uso de los padrones de beneficiaros de programas sociales existentes tiene una utilidad mayor de control
administrativo que de integración de un sistema integrado y de ajustes en la focalización.

La creciente necesidad de ubicar en el territorio las acciones de gobierno para la mejora del Sistema de Seguimiento y Evaluación requiere de la
producción de información estadística georreferenciada.

Recomendaciones principales para mejorar la oferta y demanda
El fortalecimiento de la oferta y demanda de información estadística se podrá impulsar mediante la preparación técnica
y publicación de la Ley de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco y sus municipios, y con la
implementación de los proyectos de mejora identificados en el taller. De los 50 proyectos identificados, se
desarrollaron perfiles para los proyectos prioritarios. Esto constituye un primer paso hacia contar con un banco de
proyectos para la mejora del Sistema de Información Estratégica del Estado de Jalisco y sus municipios.
Otras recomendaciones incluyen:
• Consolidar un inventario de la oferta, alineado con el Registro Estadístico Nacional (REN) del INEGI, y basado en
el desarrollo y aplicación de protocolos y estándares de documentación.
• Fortalecer la infraestructura estadística estatal. La oferta de información geográfica del Instituto de
Información Estadística y Geográfica (IIEG) y la plataforma geográfica Mapa General de Jalisco son una base para
la construcción de estadísticas georreferenciadas y el despliegue de indicadores claves.
• Fortalecer la coordinación y rectoría del SIEEJ a través del Comité Estatal de Información Estadística y
Geográfica (CEIEG). El sistema de información es un insumo estratégico para la construcción de los indicadores
del Sistema de Monitoreo y Evaluación de la gestión pública, y debe ser referencia clave en la toma de
decisiones. Se sugiere también elaborar estrategias de fortelecimiento de la comunicación entre unidades
productoras y usuarias, de una cultura de uso de las estadísticas, y de la conexión entre oferta y demanda, entre
el SIEEJ y los sistemas de monitoreo y evaluación.
• Mejorar la oportunidad y coherencia de los datos estadísticos así como la mejora de los principales registros
administrativos. La producción estadística de las entidades evaluadas enfrenta problemas de gestión de
recursos financieros, informáticos y humanos, que afectan la calidad de los datos. Se sugiere mejorar los
procesos de coordinación entre el IIEG y las entidades productoras a través de convenios y planes de acción,
impulsando el uso de estándares de producción, documentación y difusión estadística.
• Integrar los gobiernos municipales a los procesos de planeación, programación, presupuestario, monitoreo y
evaluación con otros municipios y niveles de la Administración pública. Es importante alinear los indicadores
de desarrollo y sus fuentes desde el nivel local al estatal. Se puede integrar los municipios, como productores y
usuarios de información estadística y geográfica, a través de mecanismos de concertación.
• Dar respuesta a la demanda de información estadística más relevante. En el marco del CEIEG, el IIEG debe
liderar un programa de producción estadística estatal que permita cubrir la demanda de información estadística
más relevante, con metas, presupuesto, capacitación y requerimientos de recursos humanos y tecnológicos.
• Difundir la iniciativa del inventario de proyectos estadísticos y avanzar en la estrategia de documentación de
microdatos. La publicación del inventario y de sus actualizaciones impulsará el uso de los proyectos estadísticos
existentes en el Estado para la gestión cotidiana de las entidades de la Administración pública. A la par, la
publicación de catálogos de metadatos de los proyectos estadísticos permitirá a los usuarios identificar con
claridad los proyectos estadísticos y las variables que contienen.
• Establecer las bases de una política estatal de difusión de información estadística y geográfica. Esto permitirá
avanzar en acciones estratégicas para la difusión de indicadores, datos abiertos y el acceso a microdatos.
• Implementar el plan de acción de la estrategia de datos abiertos, bajo el liderazgo del IIEG en coordinación con
el resto de los órganos rectores. La iniciativa de datos abiertos tiene el potencial de apoyar procesos de
transparencia y rendición de cuenta, así como de eficiencia en la prestación de servicios públicos.
• Integrar una lista de indicadores claves de calidad (relevantes y oportunos). La mejora de los indicadores que
conforman la demanda de información estadística al SEIEJ se puede lograr a través de un programa de
capacitación y la comunicación de los mismos a dentro de las instituciones.

