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Boletín de Prensa

Recibe IIEG invitación al Foro Latinoamericano
Geoespacial 2018
El Sistema Estadístico y Geográfico de Jalisco, considerado como una buena
práctica internacional, serán presentado dentro del evento más importante de la
industria geoespacial en la región.
En días pasados, el Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG) recibió la visita de la
vicepresidente de divulgación y desarrollo de negocios de Geospatial Media and Communications,
Anamika Das, quién extendió la invitación a presentar los avances de la entidad en materia geoespacial
dentro de la sesión plenaria del Latin America Geospatial Forum (LAGF2018), evento que se realizará del
6 al 8 de noviembre 2018 en la Ciudad de México.
Organizado por Geospatial Media and Communications, en colaboración con INEGI y Oracle, se espera
que el LAGF2018 cuente con la participación de al menos 160 ponentes y la asistencia de más de mil
expertos de al menos cuarenta países, siendo la más grande y prestigiosa conferencia anual sobre
información y tecnologías geoespaciales en la región. Este año el evento tendrá como tema “Información
geoespacial: haciendo una diferencia para millones de personas”, en el marco de la celebración de 50
años de información geoespacial en México, resaltando el valor y el potencial de la tecnología
geoespacial para atender asuntos sociales y económicos.
Cabe recordar que recientemente, durante el Foro Mundial Geoespacial que se realizó en la ciudad de
Hyderabad, India, el IIEG recibió el Geospatial World Awards a la Excelencia 2018 por el Sistema
Estadístico y Geográfico de Jalisco. Este premio reconoce innovaciones y prácticas ejemplares en la
industria geoespacial y, desde 2007, ha premiado a organizaciones como la Administración Nacional de
Aeronáutica y del Espacio de los Estados Unidos (NASA), la Organización de Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO), la Autoridad Nacional de Encuestas de Omán (NSA), Booking.com,
la Autoridad Territorial de Singapur, el Grupo Munich Re, la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA),
el Departamento de Información Territorial de Nueva Zelanda, Petróleos de Qatar, Policía de Transporte
Británica (BTP), Gobierno de la Ciudad de Taipei, entre otros.
IIEG: organismo único en su tipo
El Sistema Estadístico y Geográfico de Jalisco, permite referenciar la información estadística sobre el
territorio, y facilita la transformación de los datos en productos geoespaciales que son de libre acceso,
gratuitos y listos para ser consultados o descargados a través de plataformas amigables, servicios web y
datos abiertos.
El Instituto ha sido reconocido en múltiples foros (OCDE, Paris21, Banco Mundial, etc.) por ser el primer y
único sistema de información a nivel subnacional en México que, fusionando tres organismos
especializados y tomando como modelo el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica
(SNIEG), integra información de cuatro áreas especializadas i) Demografía y sociedad; ii) Economía y
finanzas; iii) Geografía y medio ambiente y; iv) Gobierno, seguridad y justicia; proveyendo información de
calidad para el desarrollo y evaluación de políticas públicas.
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