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Jalisco: único estado con los ocho proyectos
sugeridos por INEGI
Durante una reunión de trabajo, el Dr. Julio Alfonso Santaella Castel, Presidente del
INEGI, reconoció el esfuerzo del Gobierno del Estado al ser el primero y único en
ejecutar los ocho “Proyectos de Uso de Información” sugeridos para desarrollarse a
nivel subnacional.
El día de hoy, durante una reunión de trabajo con personal tanto de INEGI como de IIEG, el Dr. Julio
Alfonso Santaella Castel, Presidente del INEGI, pudo constatar que Jalisco es el único estado que cuenta
ya con los ocho Proyectos de Uso de Información sugeridos por INEGI para implementarse a nivel
subnacional.
La generación de estadísticas sub-nacionales permiten conocer las características distintivas y comunes
de las sub-poblaciones en áreas locales específicas como las circunstancias geográficas, económicas,
sociales, administrativas y ambientales, lo cual ayuda a generar políticas públicas para solucionar
problemas específicos de manera más efectiva.
Los proyectos ejecutados son:
1. Centro de Información Estadística y Geográfica.
2. Sistema de Consulta para el Estado de Jalisco.
3. Mapa General de Jalisco. Servicio de Información Georreferenciada.
4. Proyectos de Uso de Información.
5. Centro de Información para la Promoción de Inversiones.
6. Sistema de Información y Monitoreo de Sectores Estratégicos (Clústers).
7. Indicadores Estatales.
8. Banco Mundial. Fortalecimiento de Políticas Públicas con Base en Evidencia.
El Dr. Santaella reconoció además a Jalisco por su liderazgo en la generación y procesamiento de
información estadística y geográfica, así como por la Estrategia de Desarrollo Estadístico de Jalisco –
ejecutada en colaboración con el Banco Mundial e INEGI– la cual fue recientemente reconocida e
incorporada por el organismo PARIS21 como una de las buenas prácticas internacionales, presentada
también ante la Comunidad Andina en Perú por el propio Banco Mundial.
Durante su visita, el Dr. Santaella recorrió las instalaciones del IIEG, las cuales obtuvieron recientemente
el Distintivo Ambiental UNAM nivel Oro por el desempeño de su infraestructura y operación, siendo un
espacio digno, moderno, incluyente y amigable con el medio ambiente; además cuenta, entre otras
cosas, con la tecnología necesaria para brindar mayor calidad en el servicio de información para todos los
jaliscienses.
Para conocer más acerca de los Proyectos de Uso de Información implementados en la entidad visite el
sitio www.iieg.gob.mx/proyectosiieginegi
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