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Boletín de prensa

Apoyará el IIEG a Zacatecas en el fortalecimiento
de su sistema de información económica
La Secretaría de Economía del Gobierno de Zacatecas, mediante la firma de un
convenio de colaboración con el IIEG, obtendrá acceso a las plataformas de
información desarrolladas en Jalisco, así como la asesoría técnica necesaria para la
explotación de datos económicos.
El pasado viernes 7 de julio, el Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco
(IIEG) estableció un convenio de colaboración con la Secretaría de Economía del Estado de Zacatecas
(Sezac) con el fin de fortalecer su sistema de información económica estatal mediante el uso de
plataformas digitales, considerando que Jalisco es líder nacional en la materia.
El convenio se formalizó en las instalaciones de la Sezcac en Ciudad Administrativa en Zacatecas,
participando el titular de la Sezac, Carlos Bárcena Pous, y el Director General del IIEG, Rogelio Campos
Cornejo, en donde acordaron facilitar el intercambio de información y la transferencia de tecnología, así
como realizar proyectos en conjunto en materia de información para fomentar la atracción de inversiones,
la competitividad y el desarrollo económico de ambas entidades.
El Secretario Carlos Bárcena Pous destacó los beneficios de utilizar como referencia el modelo de
Jalisco, permitiendo actualizar y modernizar los sistemas de información empresarial de Zacatecas de
forma ágil y facilitando la obtención de una radiografía amplia y oportuna de las condiciones económicas
de su estado.
Por su parte, el IIEG se comprometió a brindar la asesoría y capacitación técnica necesaria para la
explotación de datos a través de su plataforma de Business Intelligence (BI) de comercio exterior,
desarrollada con tecnología de IBM, la cual permite conocer a detalle el comportamiento de la industrias
maquiladoras, manufactureras y de servicios de exportación en México; esta plataforma ha sido
reconocida en dos ocasiones como una de “Las más innovadoras del sector público” por InnovationWeek
y recibió el premio U-Gob al Gobierno Digital en la categoría de Big Data para Gobierno Estatal.
Cabe mencionar que Jalisco es el primer y único estado que tiene en operación los ocho proyectos de
uso de información sugeridos por INEGI para ser implementados a nivel subnacional; mediante este tipo
de acuerdos, el IIEG refrenda su compromiso por compartir las mejores prácticas con otras instituciones.
http://www.zacatecas.gob.mx/godezac-trabajara-jalisco-modernizar-la-informacion-economica-estatalatraer-inversiones/
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