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Obtiene IIEG doble galardón por su
innovación en el sector público
La revista InnovationWeek otorgó al IIEG, por tercer año consecutivo, su
reconocimiento como una de “Las más innovadoras del sector público”; en
esta ocasión dos proyectos fueron los seleccionados, SIG Web Jalisco y
Mapa Seguridad Jalisco.
La noche de ayer, durante la ceremonia de premiación que realizó la revista InnovationWeek en la
Ciudad de México, el Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco (IIEG) se
alzó con dos premios como una de “Las más innovadoras del Sector Público” por los proyectos SIG Web
Jalisco y Mapa Seguridad Jalisco.
Desde 2008 la revista especializada en tecnologías de negocios InnovationWeek reconoce a los
organismos públicos de los tres niveles de gobierno que han logrado generar valor para los ciudadanos a
través de las tecnologías de la información. El comité calificador está integrado por ejecutivos del sector,
ex funcionarios de Gobierno, especialistas en la materia y directivos de Netmedia, quienes valoran las
innovación de las herramientas IT utilizadas, el impacto del proyecto hacia la ciudadanía y la
contundencia de los resultados.
Destaca que “SIG Web Jalisco” se colocó dentro de los 10 primeros lugares, recibiendo la Mención
Especial a la Integración. El proyecto requirió de una inversión de un millón y medio de pesos y fue
desarrollado en conjunto entre la Subsecretaría de Planeación y el Instituto de Información Estadística del
Estado de Jalisco (IIEG), con el fin proveer información sobre inversión pública y privada, facilitando la
toma de decisiones y contribuyendo a la transparencia gubernamental. Es una plataforma web abierta
que permite el cruce de 90 capas de información georreferenciada de temas sociodemográficos,
económicos, ambientales y político-administrativos, facilitando su análisis. Además, proporciona reportes
socioeconómicos por municipio o región, integrando variables de educación, seguridad social o censos
económicos, entre otros (http://sig.jalisco.gob.mx).
El proyecto “Mapa de Seguridad Jalisco” fue realizado a través de una convocatoria pública de “Retos
Jalisco” –programa que promueve el emprendimiento tecnológico-, fue coordinado entre la Fiscalía
General del Estado, la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (SEPAF), así como por el
IIEG. La plataforma permite visualizar, mediante mapas de calor y usando datos oficiales
georreferenciados, las zonas de riesgo en donde se comete algún tipo de delito y cruzar la información
con diversos datos demográficos como marginación o pobreza. Fue desarrollado en código abierto y está
disponible tanto en aplicación móvil como web (www.seguridadmap.app.jalisco.gob.mx).
Con este par de reconocimientos -sumados a los obtenidos en 2015 y 2016- el IIEG acumula cuatro
galardones a poco más de tres años de su fundación, refrendando su compromiso con la innovación en
beneficio de los jaliscienses.
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