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Boletín de prensa

Presenta Jalisco su modelo estatal de
información a nivel nacional
En el 1er Foro de Estadística y Geografía para Estados y Municipios (FEGEM),
organizado por INEGI, se presentan casos de éxito en el uso de información en el
ámbito público y privado en donde Jalisco destaca por ser el primer y único estado en
desarrollar los 8 Proyectos de Información sugeridos por INEGI para gobiernos
estatales.
El día de ayer, el Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco (IIEG) participó
en el panel “Importancia de las áreas estadísticas y geográficas en los estados y municipios” dentro del
FEGEM, en el que presentó sus principales actividades, el trabajo que realiza en conjunto con el INEGI y
algunas sugerencias para realizar acciones para el fortalecimiento de los sistemas de información a nivel
subnacional.
El panel fue moderado por el Dr. Julio A. Santaella Castell, Presidente del INEGI y participaron las
principales instituciones de información estatal en México, el Instituto de Información Estadística,
Geográfica y Catastral del Estado de Campeche (INFOCAM); el Instituto de Planeación, Estadística y
Geografía del Estado de Guanajuato (IPLANEG); el Instituto de Información e Investigación Geográfica,
Estadística y Catastral del Estado de México (IGECEM), así como el IIEG.
El Mtro. Rogelio Campos, Director del IIEG, aprovecho para mostrar de manera general los más de 40
proyectos de información que ha desarrollado Jalisco en los cuatro subsistemas o unidades de
información (Economía y Finanzas; Geografía y Medio Ambiente; Sociodemografía; y Gobierno,
Seguridad y Justicia), tanto de alcance municipal, regional, estatal así como nacional, como es el caso de
las Plataformas de Business Intelligence de comercio exterior reconocidas por la revista InnovationWeek
como parte de Las Más Innovadoras dentro del sector público y el Premio u-GOB al Gobierno Digital en
la categoría Big Data para gobierno estatal.
Los asistentes pudieron interactuar con una de las plataformas de información Geo Referenciada más
robusta de México, el Mapa General de Jalisco con más de 570 capas de información y que permite
hacer un análisis más detallado del territorio a través del cruce de capas instaladas dentro de la
aplicación www.mapajalisco.gob.mx
En el FEGEM se promoverán las mejores prácticas en el desarrollo y fortalecimiento de los Centros,
Institutos y Áreas de información Estadística y Geográfica de las entidades a través de la difusión de
casos de éxito en el uso de información y del funcionamiento de las áreas estadísticas y geográficas.
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El Foro tiene lugar los días 30 y 31 de marzo del presente año en el auditorio Carlos M. Jarque, así como
en salas de usos múltiples del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el estado de
Aguascalientes.
Para conocer más sobre el IIEG, lo invitamos a ver un video en el siguiente link:
https://www.youtube.com/embed/w9YUkmi2lyM
Para conocer sobre los 8 Proyectos de Uso de Información puede accesar a través de:
http://www.iieg.gob.mx/proyectosiieginegi/
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