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Antecedentes

Origen

Creación de COEPO (1984)

Creación de SEIJAL (1997)

Creación de IITEJ (1997)

El Consejo Estatal de Población fue
establecido para generar políticas públicas
en materia demográfica.
Actualmente el IIEG es considerado por
el CONAPO y en la COCOEF como
“organismo equivalente”.

El Sistema Estatal de Información
se creó para apoyar la toma
de decisiones económicas y
sociales.

El Instituto de Información Territorial
coordinaba la integración,
conservación y actualización de la
información geográfica.

Fusión

15 abril 2013
Presentación
de la iniciativa
al Congreso

7 noviembre 2013
Aprobación
de la iniciativa

7 diciembre 2013
Publicación de la
Ley Orgánica

11 marzo 2014
Instalación de la
Junta de Gobierno

Estructura orgánica e infraestructura

Junta de Gobierno
INSTANCIAS
FEDERALES

UNIVERSIDADES

DEPENDENCIAS
ESTATALES

Desarrollo Económico (SEDECO) / Desarrollo e Integración Social (SEDIS)
Innovación Ciencia y Tecnología (SICyT) / Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET)
Planeación Adminstración y Finanzas (SEPAF) / Subsecretaría de Planeación (SUBSEPLAN)

ORGANISMOS
CIUDADANOS

Las dependencias del Gobierno del Estado no son mayoría; aun así, todos los puntos han sido votados por unanimidad.

Consejo Consultivo
INSTANCIAS
FEDERALES

DEPENDENCIAS
ESTATALES

Desarrollo Económico (SEDECO) / Desarrollo e Integración Social
(SEDIS) / Innovación Ciencia y Tecnología (SICyT) / Infraestructura
y Obra Pública (SIOP) / Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
(SEMADET) / Planeación Adminstración y Finanzas (SEPAF)

ACADEMIA

ORGANISMOS
EMPRESARIALES

OBSERVATORIOS
CIUDADANOS
Se integran para el periodo 2018-2020

Declinó su participación

Estructura
DIRECCIÓN GENERAL

UNIDADES DE INFORMACIÓN

UNIDADES ADJETIVAS

ECONÓMICO
FINANCIERA

GEOGRÁFICO
AMBIENTAL

SOCIODEMOGRÁFICA

GOBIERNO, SEGURIDAD
Y JUSTICIA

ADMINISTRACIÓN

TECNOLOGÍAS
INFORMACIÓN

ASUNTOS
JURÍDICOS
COORDINACIÓN
DEL SISTEMA

ÓRGANO CONTROL
Y VIGILANCIA

El edificio se construyó bajo la lógica de la estructura organizacional, separando las Unidades Sustantivas de las Adjetivas.

Nueva Sede

Gobierno del Estado
$7.5 millones

TERRENO
Propiedad
Patrimonio
del Instituto

CONSTRUCCIÓN*
Inversión
$21.5 millones

Superficie
4,318 metros

*Se firmó convenio entre SEPAF e IIEG. Licitó y ejecutó SIOP.

IIEG
$7.5 millones

Instalaciones
Especiales
$6.5 millones

Nueva Sede
AGUA
• Planta de tratamiento de aguas
residuales.
• Aprovechamiento de agua pluvial.
• Mingitorios ecológicos.
• Lavamanos y sanitarios automáticos.
• Filtros de agua para beber (7 pasos).
• Bebederos (7 pasos).

ENERGÍA
• Celdas fotovoltaicas (189).
• Lámparas LED.
• Iluminación natural.
• Ventilación natural.

ÁREAS VERDES
• Jardín.
• Techo verde.
• Huerto urbano.
• Adopción de 131 árboles.

ENTORNO

ACCESIBLE

TECNOLOGÍA

• Espacio libre de humo.
• Libre de unicel.
• Ciclopuerto.
• Terraza comedor.
• Reducción de uso de papel.
• Separación de residuos.

• Accesos para discapacidad motriz.
• Rampas de ingreso.
• Sanitarios adecuados.
• Cajones especiales de estacionamiento.

• SITE para recibir Data Center.
• Virtualización de VMware.
• Fibra óptica.
• Cableado CAT 6 certificado.
• Accesos WiFi.
• Planta de energía de emergencia.
• Detectores de humo.
• Detectores de intrusión.

Distintivo Ambiental UNAM
Otorga UNAM “Oro” por desempeño ambiental del IIEG
Somos uno de los seis edificios con el Distintivo Ambiental UNAM
nivel “Oro”; y la primera institución pública estatal certificada
externa a la red de edificios de la UNAM y fuera de la Ciudad de
México.
Entidades evaluadas (140)
Nivel Oro (6)
Azul (62)
Básico (72)
La certificación se obtuvo en 2016 y tiene una vigencia de tres años,
por lo que tendría que ser renovada en 2019.

*Datos del sitio www.ecopuma.unam.mx al 10 de octubre de 2018.

Ejes
Se evalúan 4 ejes:

Eficiencia energética

Gestión de agua

Gestión de residuos

Consumo responsable

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

• Se identifican el tipo de
contenedores y el tipo
de separación.

Se identifica y contabilizan
bienes de alto consumo que
pueden ser substituidos.

Luminarias.
Equipo de fuerza (motores).
Aire acondicionado.
Equipo de cómputo.
Equipo de refrigeración.
Equipo misceláneo.
Equipo de laboratorio.

Mingitorios.
Inodoros.
Llaves de sanitarios.
Llaves de servicio.
Regaderas.

• Se caracteriza el centro
de acopio.

Se han realizado acciones adicionales en pro de la sustentabilidad, como la instalación de la planta de
tratamiento de agua, la iluminación y ventilación natural, la adquisición de una impresora ecológica y un
vehículo híbrido, así como el proceso de certificación como espacio libre de unicel (en proceso).

Infraestructura tecnológica
Equipos

Antes 2015

Actualmente

Servidores físicos

6

11

Servidores virtuales

4

11

Cámaras CCTV

1

24

Access point (Acceso inalámbrico)

4

16

Switches

7

10

Firewall

0

1

Enlaces

1

3

MDF / IDF / Racks

4

7

Planta de emergencia

1*

1*

Paneles solares

0

189

Respaldo de energía (UPS)

0

1

1 (4 Teras)

4 (72 Teras)

1 (2.4 Teras)

1 (18 Teras)

Unidades de almacenamiento
Unidad de respaldo

* Se remplazó la planta de emergencia vieja por una nueva.

Almacenamiento, procesamiento y administración de información
Tipo

Antes 2015

Actualmente

Bases de datos principales

9

26

Capas de información en SIG

4

10

Plataforma de inteligencia de negocios

1

1

Plataforma de analítica

0

1

Plataforma cognitiva y predictiva

0

1

206’663,429

458’829,756

Plataformas SIG web

1

2 (490 capas Mx)

Plataformas SIG de escritorio

1

3

13 Teras

23.5 Teras

Sitios web

5

8

Sitio de metadatos DDI

0

1

Certificación M100 Microsoft

0

1

Registros en bases de datos

Teras de información en servidores

Software original
Certificado México 100% original
En 2018, el Instituto recibió el Certificado M100
nivel Bronce de Microsoft por el uso del software
original y cumplir con las leyes de propiedad
intelectual.
Tras una auditoría exhaustiva, se validó el
correcto y completo licenciamiento del software
en todos los equipos con los que opera el IIEG
para procesar la información.
Esta certificación es válida por un periodo de 12
meses y cuenta con cuatro niveles que se
otorgan de acuerdo al tiempo de participación:
Bronce, Plata, Oro y Platino.

IIEG-INEGI
Acuerdos de colaboración y compromisos

Colaboración IIEG - INEGI

Jalisco, a través del IIEG, es la primera y única
entidad que ha desarrollado los 8 Proyectos de
Uso de Información sugeridos por el INEGI para
implementarse a nivel subnacional.
Este esfuerzo ha sido reconocido puntualmente
por el Dr. Eduardo Sojo Garza Aldape y por el
Dr. Julio Alfonso Santaella, Presidentes del
INEGI, y ambos han reiterado la importancia de
la cooperación entre ambos organismos.
www.iieg.gob.mx/proyectosiieginegi

El Dr. Julio Alfonso Santaella, Presidente de INEGI, además de visitar las nuevas instalaciones,
reconoció el esfuerzo y liderazgo de la entidad.

Información subnacional
—En toda la labor que realiza el Inegi, ¿qué es
lo que consideran ustedes como el secreto
mejor guardado y con poca difusión?
“Yo tengo la impresión de que nos concentramos
en la punta del iceberg de la información y hay
mucha otra que se desconoce. Yo diría que la joya
que se pierde muchas veces es el detalle
regional, el detalle estatal. Si hay algo que yo he
aprendido en estos casi tres años al frente del
Inegi, es que Chihuahua es muy distinta de Yucatán
y éste muy distinto de Aguascalientes. Al sacar
promedios te pierdes…”
El Economista. Entrevista con el presidente del INEGI, Julio Santaella, agosto 2018.
https://www.eleconomista.com.mx/economia/El-reto-es-articular-un-sistema-deinformacion-nacional-de-estadistica-20180826-0076.html

Proyectos INEGI

CENTRO DE INFORMACIÓN
ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA
www.iieg.gob.mx

CEIEG

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y
MONITOREO DE SECTORES
ESTRATÉGICOS
ANÁLISIS DE CLUSTERS ECONÓMICOS
www.clustersjalisco.gob.mx

SISTEMA DE CONSULTA
PARA EL ESTADO DE JALISCO
www.consultajalisco.gob.mx

MAPA GENERAL DE JALISCO
SERVICIO DE INFORMACIÓN
GEORREFERENCIADA
http://mapajalisco.gob.mx

PROYECTOS DE USO
DE INFORMACIÓN

CENTRO DE INFORMACIÓN PARA LA
PROMOCIÓN DE INVERSIONES
www.inversionesjalisco.gob.mx

INDICADORES ESTATALES

1
6

BANCO MUNDIAL
http://ow.ly/URC13085E4e

Mapa General de Jalisco
www.mapajalisco.gob.mx
Servicio de visualización, consulta y análisis de la información
geoespacial de Jalisco de manera gratuita y vía internet; utiliza
el Servicio de Información Georreferenciada de INEGI.

610
CAPAS

Capas (610)
• Economía (134)
• Geografía (298)
• Gobierno (10)
• Marginacion y Pobreza (6)
• Medio Ambiente (82)
• Población (23)
• Seguridad (57)
Origen de los datos:
57% CEIEG y Grupos de Trabajo.
28% Bancos de Datos y Proyectos IIEG.
15% Datos Abiertos.
* Información a octubre de 2018.

Proyectos de uso de información de Jalisco para otras entidades
Capas de Información georrefrenciadas del SIPINNA Jalisco
Con la participación del SIPINNA Jalisco, INEGI y el IIEG identificaron 130 variables dentro
de 6 dimensiones que toman como base los lineamentos del Sistema de protección
nacional. Las capas georreferenciadas muestran la totalidad de las variables para los 125
municipios del Jalisco.
Catálogo de unidades de cultura georreferenciadas
En trabajo colaborativo dentro del Subcomité de información sociodemográfica a partir de
información de registros administrativos de la Secretaría de Cultura se creó la capa que
incluye para Jalisco: casas de la cultura, museos, teatros y centros artísticos culturales.
Rellenos Sanitarios
MxSIG Jalisco
Monitoreo de Sectores Estratégicos
Sistema de Información Comercial IMMEX

Jalisco - Banco Mundial - INEGI
FORTALECIMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS BASADAS EN EVIDENCIA
El Gobierno de Jalisco, INEGI y Banco Mundial, celebraron un Acuerdo de Cooperación Técnica (2014-2017) para
mejorar el Sistema de Información Estratégica de Jalisco y sus Municipios, fortalecer las políticas públicas y generar
un modelo a replicar en otras entidades.

El punto de partida fue la información estadística y geográfica, robusteció al Sistema de Información Estratégica del
Estado de Jalisco y sus Municipios (SIEEJ).
Principales ejes de la cooperación:
• Estrategias de Desarrollo Estadístico y de Diseminación de Datos;
• Desarrollo de capacidades especializadas;
• Fortalecimiento al sistema de Monitoreo y Evaluación estatal;
• Evaluación del grado de preparación en datos abiertos.

Síntesis de la Cooperación Técnica

Fortalecimiento de capacidades
Pilares del enfoque de fortalecimiento de capacidades para la toma de decisiones basadas en evidencia.

Fuente: Banco Mundial, 2017.

Principales resultados de la Cooperación Técnica
2015

2016

2017

• Diagnósticos de oferta y demanda de
información estadística y geográfica;
tecnologías de información; los usos
potenciales de información geográfica
para fines estadísticos; y el grado de
preparación en datos abiertos en Jalisco.

• Diseño de las Estrategias de Desarrollo • Más de 130 funcionarios de áreas de
Estadístico y de Diseminación de
Planeación, Programación, Presupuesto
Datos.
y Evaluación capacitados. (24
instituciones)
• Desarrollo de capacidades

• Más de 150 participantes de 50
instituciones públicas, privadas y
organizaciones de la sociedad civil,
productoras y usuarias de información
estadística y geográfica.

• Se evaluaron con HECRA 26 registros
administrativos de 19 instituciones.
(51% del CEIEG)

• Se generaron 49 perfiles de proyectos
para la mejora del Sistema de
Información Estratégica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.
• Lanzamiento del portal
datos.jalisco.gob.mx

institucionales y colaboración
interinstitucional.

• Se documentaron 14 operaciones
estadísticas en apego al estándar
internacional DDI (Data Documentation
Initiative).
• 120 especialistas capacitados.
• Estrategia de Datos Abiertos supera los
250 datasets liberados en el portal
datos.jalisco.gob.mx y más de 200 en el
nacional.

• Cuatro herramientas de Monitoreo y
Evaluación (M&E):
ü HECI-Herramienta para Evaluación de
la Calidad de los Indicadores
ü CMG - Cuadro de Mando
Gubernamental
ü MGMP - Marco de Gasto de Mediano
Plazo
ü HEDA - Herramienta de Evaluación de
Datos para su Apertura
• Trabajo intergubernamental hacia un
sistema de M&E, con 5 instituciones
del Poder Ejecutivo; ASEJ (Poder
Legislativo); ITEI; y el observatorio
ciudadano Jalisco Cómo Vamos.

Datos Abiertos
Durante el Campus Party 2015 se presentó el portal datos.jalisco.gob.mx con 104 data sets generados por
instituciones gubernamentales, en formatos abiertos para ser usados y redistribuidos de forma libre.
Lanzamiento estatal

Datos abiertos liberados

HEDA (2017)

datos.jalisco.gob.mx
• 336 data sets liberados en el portal
del Gobierno del Estado.
• 218 data sets liberados por el IIEG.
• Somos la institución con más datos
liberados a nivel estatal.

Herramienta de Evaluación
de Datos para su Apertura
• Desarrollada por el Banco
Mundial a petición del IIEG.
• Evalúa la calidad, utilidad y
relevancia de los datos
abiertos.
• Se evaluaron 10 conjuntos
de datos publicados en
datos.jalisco.gob.mx
• Disponible en línea.

Presentación del portal (2015)
datos.jalisco.gob.mx

datos.gob.mx
• 216 data sets del Estado de Jalisco.
• Somos el estado con más datos
liberados en la plataforma federal.
* Al 30 de julio de 2018

Instrumentos programáticos
Del Artículo 26 Constitucional se desprende la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y
Geográfica (LSNIEG), cuyo decreto fue publicado en el DOF el 16 de abril de 2008. La información de interés
nacional será oficial y de uso obligatorio para la Federación, las Entidades y los Municipios.

Coordinado por:

Coordinado por:

Programa Nacional: atiende las demandas de información
del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, y sirve como
vínculo con el Programa Estratégico con proyección de al
menos 24 años y los programas anuales.

Estrategia Estatal: atiende las demandas de información del
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, y sirve como vínculo
con el Plan Institucional del IIEG y los programas anuales del
CEIEG.

•

•

•
•

Programa Estratégico del Sistema Nacional de
Información Estadística y Geográfica 2010-2034
Programa Nacional de Estadística y Geografía
2013-2018.
Programas Anuales de Estadística y Geografía.

•
•

Plan Institucional del Instituto de Información Estadística y
Geográfica del Estado de Jalisco 2014-2018.
Estrategia Estatal de Desarrollo Estadístico.
Programas Anuales de Trabajo del CEIEG.

Compromiso con el SNIEG - CEIEG
CEIEG Jalisco
Integrado por las dependencias del Ejecutivo, un secretario
técnico y un presidente (director general del IIEG).
El Comité se reúne dos veces al año (como mínimo) con el
fin de establecer y coordinar las estrategias que servirán
de guía para los Subcomités.
A la fecha ha tenido 12 sesiones, en las que se ha logrado
un promedio de participación de 85% del quórum.
Subcomités de información
Integrados desde 2016, sesionan dos veces por año:
SNIEG (Región Centro - Norte)
Jalisco coordinó la Región Centro – Norte de 2014 a 2016.
(Aguascalientes, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco,
Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas).

•
•
•
•

Demográfica y Social
Económica
Geográfica y Medio Ambiente
Gobierno, Seguridad y Justicia

Red Geodésica Nacional Activa
Estación IIEG
El Gobierno del Estado de Jalisco, a través del IIEG, en coordinación
con INEGI, inició la operación de una estación de referencia
denominada “IIEG”, como parte del fortalecimiento al Sistema
Geodésico Nacional y densificación del Marco de Referencia
Geodésico en México.
La estación fue incorporada (desde 2016) a la Red Geodésica
Nacional Activa (RGNA) como estación cooperativa, por medio de un
convenio de colaboración, con lo que se mejora y actualiza el servicio
de datos satelitales para el posicionamiento geodésico de alta calidad
con equipos capaces de registrar los nuevos Sistemas Satelitales de
Navegación Global (GNSS, por sus siglas en inglés) lo que provee a
los usuarios de una cantidad significativamente mayor de datos
satelitales para la obtención de coordenadas precisas.
Datos geodésicos: http://iieg.gob.mx/antenas
Tabla de coordenadas: http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/geodesia/coordenadas2010.aspx

Análisis para Jalisco de productos INEGI
Para el estado de Jalisco, el IIEG realiza el análisis de algunos proyectos de estadística básica de INEGI, con el fin de obtener
información más detallada que permita comprender a profundidad lo que sucede en nuestra entidad. http://iieg.gob.mx/analisis-inegi
•
•
•
•
•
•
•
•

Se profundiza explotando microdatos y
tabulados, bajo una lógica de interés
subnacional (mayor detalle, tendencias y
comparación con otras entidades).

•
•
•
•
•
•
•

Encuesta Intercensal, 2015.
Módulo de Bienestar Auto-reportado Ampliado, 2014.
Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014.
Encuesta Nacional Sobre Discriminación (ENADIS 2017).
Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2013 - 2017 (ENCIG).
Tabulados básicos. 2014. Colaboración.
Módulo de Trabajo Infantil 2011,2013,2015 y 2017.
Encuesta Nacional Sobre La Dinámica De Las Relaciones En Los Hogares
(ENDIREH) 2016.
Encuesta Nacional Sobre Disponibilidad y Uso De Tecnologías de la
Información en los Hogares, 2013-2017.
Encuesta Nacional de los Hogares 2016.
Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2012-2016.
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.
Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2014.
Módulo sobre Lectura (MOLEC) 2018.
Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública
(ENVIPE).
Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).

Buena práctica subnacional

Políticas públicas basadas en evidencia (estadísticas subnacionales)

ODS 17.18: para el año 2020, los países en desarrollo deberían estar capacitados para aumentar
significativamente la disponibilidad de datos de alta calidad, oportunos y fiables, desagregados a
nivel local de manera que sean relevantes en el contexto nacional e internacional.

Estadísticas Subnacionales
De acuerdo a PARIS21, son indispensables para conocer las características distintivas de
las sub-poblaciones dentro de un país, como sus circunstancias geográficas, económicas,
sociales, administrativas y ambientales.

•
•
•

A través de análisis muestra qué intervenciones del gobierno funcionan, cuáles no, y el porqué.
Permite orientar políticas y programas públicos para su mejor desempeño o logro de resultados.
El uso rigoroso de información estadística y geográfica, a través del sistema de M&E, informa sobre el
desempeño y genera consecuencias.
Fuente: Banco Mundial, 2017

“Transformando las políticas, cambiando vidas”
5º Foro Mundial de la OCDE sobre Estadísticas,
Conocimiento y Política
El evento se realizó en Expo Guadalajara, en octubre de
2015, en coordinación con la OCDE, INEGI y el Gobierno
del Estado, con la participación de más de 1,300 expertos
de 60 países.
Enfoque de Bienestar
La OCDE destacó el enfoque en el bienestar que el
Gobierno del Estado ha dado a sus políticas públicas.
Liderazgo nacional del IIEG
El entonces presidente del INEGI, Eduardo Sojo, elogió el
trabajo del IIEG en la implementación de las mejores
prácticas en el manejo, uso y generación de información
estadística y geográfica.

Jalisco en PARIS21
PARIS 21
La Asociación de Estadísticas para el Desarrollo en el
Siglo 21 (PARIS 21) fue establecida en 1999 por la ONU,
la Comisión Europea, la OCDE, el Fondo Monetario
Internacional y el Banco Mundial para promover el mejor
uso y la producción de estadísticas en el mundo.
Invitación al IIEG
Para presentar la “Estrategia de Desarrollo Estadístico
para el Estado de Jalisco” en el Taller de la Cruzada
Regional "Formando sistemas estadísticos subnacionales
para satisfacer las necesidades de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible”.
Centro de Conferencias de la OCDE
El taller se realizó en París, Francia, en el Centro de
Conferencias de la OCDE, del 17 al 18 de mayo de 2016.

Buena Práctica internacional
PARIS21
La Estrategia Estatal de Desarrollo Estadístico de
Jalisco, apoyada por el Banco Mundial e INEGI,
es considerada por PARIS21 –brazo estadístico
de la OCDE– como una buena práctica
subnacional, replicable en otros países.
Puede ser consultada en su sitio
“NDS Guidelines: Estrategias Sub-Nacionales
para el Desarrollo de la Estadística”
http://nsdsguidelines.paris21.org/es/node/290

Comunidad Andina (Perú)
Invitación de la OCDE para presentar el Caso
Jalisco ante la Comunidad Andina.
El Banco Mundial presentó la Estrategia
Estadística de Jalisco. http://ow.ly/9QF53085Fbj
Taller sobre como generar un Plan Nacional
Estadístico desde una perspectiva subnacional.
13-16 septiembre de 2016, Perú.
Data Team
Mr Geoffrey Greenwell
Technical Programme Co-ordinator

DANE (Colombia)

Departamento Administrativo Nacional de
Estadística DANE
Desde Colombia, el DANE visitó México en
2017 para conocer el trabajo del IIEG con
Banco Mundial e INEGI.
Su principal interés radica en la evaluación
de la calidad de los registros administrativos
y el proceso para acompañar a las
instituciones en la autoevaluación de sus
propios registros, a través de la HECRA.

FEGEM (Aguascalientes)
1er Foro de Estadística y Geografía para Estados y
Municipios
Marzo 2017, Aguascalientes, México.
Panel “Importancia de las áreas estadísticas y
geográficas en los estados y municipios” moderado por
el Dr. Julio A. Santaella Castell, Presidente del INEGI.
Participaron organismos Estatales:
• Jalisco (IIEG)
• Campeche (INFOCAM)
• Guanajuato (IPLANEG)
• Estado de México (IGECEM).
Se presentaron las principales actividades, trabajo que
realiza en conjunto con el INEGI y sugerencias para
realizar acciones para el fortalecimiento de los
sistemas de información a nivel subnacional.

Banco Mundial (Washington D.C.)
Sede del Banco Mundial
Junio 20 y 21 de 2017, Washington D.C., EUA.
Conversatorio “Información, Monitoreo y Evaluación en
Práctica. Estrategias y Herramientas a nivel nacional y
subnacional en México”.
Para funcionarios de Banco Mundial de diversa
regiones interesados en las mejores prácticas para la
implementación de Sistemas de información a nivel
subnacional.
Banco Mundial, INEGI, CONEVAL, Jalisco y Morelos.
Se presentaron los resultados de los Acuerdos de
Cooperación Técnica concluidos recientemente en
México.

Premio Mundial Geoespacial (India)
Premio Mundial Geoespacial a la Excelencia 2018
El Sistema Estadístico y Geográfico de Jalisco recibió el Geospatial World
Awards a la Excelencia durante el Foro Mundial Geoespacial que se realizó
en Hyderabad, India en enero de 2018.
Este premio significa el reconocimiento de la industria geoespacial
internacional al esfuerzo del Gobierno de Jalisco por facilitar el acceso a
herramientas tecnológicas de análisis de datos, ubicados en el territorio, así
como la promoción de su uso para enfrentar de mejor manera los grandes
retos globales. Además, consolida su liderazgo como un modelo innovador
en el manejo de la información estadística, geográfica, datos abiertos y
transparencia.

SICA-CENTROESTAD (El Salvador)
Por invitación de PARIS21, el IIEG presentó la Estrategia de Estatal de
Desarrollo Estadístico ante SICA-CENTROESTAD
En mayo del 2018 se recibió la invitación para participar de la formación regional
que PARIS21, en colaboración con CENTROESTAD (Belice, Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana),
que se realizó los días 9 y 10 de julio en San Salvador, El Salvador.
Dicha formación se centró en el uso de la Herramienta de Planificación
Avanzada de Datos (ADAPTA) en la planificación estadística nacional, bajo el
titulo “Adaptando la planificación estadística nacional con la política nacional y
los ODS con la herramienta ADAPTA: Hacia una estrategia estadística
integrada”.
ADAPTA es una herramienta en línea que permite identificar brechas entre la
producción actual de datos y la requerida por las políticas públicas nacionales
con su marco lógico. A tal fin, se dispone de una base de datos dinámica que
facilita la planificación y la asocia al seguimiento del Plan de Desarrollo
Estadístico.

Agencia Central de Estadística (Etiopía)
Delegación de Etiopía visitó Jalisco para conocer modelo
estadístico del IIEG
En agosto de 2018, funcionarios directivos de la Agencia Central
de Estadística de Etiopía acudieron en agosto de este año a las
instalaciones del Instituto para conocer el Sistema de Información
Estratégica del Estado de Jalisco y sus municipios, así como
nuestra Estrategia Estatal de Desarrollo Estadístico.
La visita técnica fue organizada por Banco Mundial con el
objetivo de conocer las buenas prácticas en materia de
información en México, incluyendo a CONEVAL e INEGI.
La misión agradeció la apertura para mostrar el trabajo realizado
con datos locales; destacaron la calidad de los productos
estadísticos y cartográficos, así como la vinculación existente con
el SNIEG. Además, externaron su interés por continuar con la
colaboración y subrayaron la necesidad de dar mayor difusión a
nivel global de lo que se está realizando en Jalisco.

PENDES / APAPTA (Comunidad Andina de Naciones)
EVENTO DE PARIS 21, OCDE Y COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES
(PENDES / APAPTA)
Evento previsto a realizarse –con el apoyo de PARIS21– del 20 al 23 de
noviembre de 2018, en la Sede la Secretaría General de la Comunidad
Andina (SGCAN), en Lima, Perú.
Contará con la participación de representantes de los Institutos Nacionales
de Estadística (INE), encargados de la elaboración de los planes, de
funcionarios de la SGCAN, y de expertos de PARIS 21 de OCDE.
Servirá para conocer con mayor detalle el estado de los Planes Estratégicos
para el Desarrollo Estadístico (PENDES) de Perú, Colombia, Ecuador y
Bolivia.
En este aspecto se suma el esfuerzo de implementar el uso de la
Herramienta de Planificación Avanzada de Datos (ADAPTA), como
herramienta de apoyo a la planificación y ejecución de los PENDES y útil
para el monitoreo de los ODS.

Innovación en el sector público
En cuatro años consecutivos, la revista IT Masters Mag (antes Innovation Week) ha premiado al IIEG
como una de “Las más innovadoras” del sector público, evaluando la innovación de las
herramientas tecnológicas utilizadas en 5 proyectos, el impacto hacia la ciudadanía y la contundencia
de los resultados.
Además del IIEG, solamente otras 5 instituciones han sido galardonadas en forma consecutiva en las
últimas 4 ediciones (IMSS, SEP, SEG, IPEJAL y SEPAF)

2015

2016

2017

2017

2018

Sistema de inteligencia
comercial de empresas
IMMEX
A nivel estatal y nacional.

Logística de comercio
exterior nacional
Medidas en kilogramos.

Seguridad Map App
Realizada en coordinación
con Fiscalía y SEPAF.

SIG Banco de Proyectos
SIG de inversión pública
estatal, desarrollado en
coordinación con la
Subsecretaría de
Planeación y Evaluación.

Inteligencia de
Datos en Delitos
Realizada en
coordinación con la
Fiscalía.

IBM - IMMEX
IIEG Jalisco redefine la estadística nacional con
soluciones cognitivas de IBM Watson para la
industria de manufactura
En mayo de este año, IBM anunció que el IIEG está
usando IBM Watson Analytics para ayudar a la
industria de manufactura en México a entender,
analizar e identificar patrones que faciliten la toma de
decisiones.
La solución, a través de una plataforma tecnológica de
Inteligencia de Negocios única en su tipo en el sector,
redefine la estadística en México.
https://www-03.ibm.com/press/mx/es/pressrelease/52414.wss

Innovación en Big Data
Premios u-GOB
Los premios reconocen prácticas ejemplares de
innovación y modernización gubernamental mediante el
uso de tecnologías de la información a nivel municipal,
estatal y federal.
Dos plataformas han sido reconocidas por la por su
innovación en el manejo, procesamiento y análisis de
grandes volúmenes de datos.

2016
Proyecto Estatal Big Data
U GOB
Análisis de comercio exterior
de industrias maquiladoras,
manufactureras y servicios
en México (IMMEX).

2017
Proyecto Estatal Big Data
U GOB
Sistema de Inteligencia
Económica del Estado de Jalisco,
elaborado en conjunto con
IJALTI.

Elementos de éxito para un sistema estadístico subnacional
ü Órgano subnacional independiente
Estadística e información geoespacial en línea, a través de
plataformas tecnológicas, servicios web y datos abiertos.
ü Coordinación con Sistema Nacional de Información
ü Recurso Humano
Permanencia y formación de talento.
ü Enfoque geoestadístico
Espacializar los datos para vincular las dinámicas
socioeconómicas, políticas y ambientales con el territorio.
ü Co-diseño y co-creación de políticas públicas
Desarrollo de proyectos con participación federal, estatal,
municipal, académica, empresarial y social.

Cultura de la información:
Compromiso con la sociedad

Cultura de la Información
Desde la fusión del IIEG se han registrado más de 6,900 consultas especializadas y más de
680,000 visitas en línea.
2015

iieg.gob.mx
Strategos
sin.jalisco.gob.mx
sitel.jalisco.gob.mx
empleojalisco.gob.mx
mapajalisco.gob.mx
Antenas
Total de visitas
en línea

2014*

Solicitudes
especializadas

2016*

2017

2018**

Enero - Diciembre

Enero - Diciembre

Enero - Diciembre

**Enero - Septiembre

46,985
2,945
431
67,687
52,267
245
-

52,380
9,151
579
78,749
46,922
8,496
-

45,328
36,442
606
62,950
15,574
8,089
1,675

30,065
65,751
1,716
29,422
8,477
9,263
1,446

170,560

196,277

170,664

146,140

2015

2016*

2017

2018**

*Marzo - Diciembre

Enero - Diciembre

Enero - Diciembre

Enero - Diciembre

**Enero- 10 Octubre

1,789*

1,759

1,701

1,187

761**

Vinculación

Cultura de la Información
A través de la Coordinación del Sistema de Información Estratégica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se ha dado respuesta a la necesidad de información de calidad que tienen los distintos
sectores de Jalisco para identificar, localizar, evaluar, organizar, comunicar y utilizar la información de
forma efectiva tanto para la resolución de problemas como para el aprendizaje y la toma de
decisiones sustentadas.
Para lograrlo, e incrementar la demanda, ha enfocado su labor en cuatro estrategias:
a.
b.
c.
d.

Estrategia offline
Estrategia digital
Coordinación interinstitucional
Gestión institucional

A. Estrategia offline
Para la estrategia offline se ha buscado fomentar la cultura de la información dando a conocer nuestros productos y
servicios de manera personal a los diferentes tipos de usuarios, reforzando la comunicación con material impreso. Se
ha dado prioridad a la parte cualitativa (imagen, atención a usuarios, vinculación institucional, etc.) lo cual ha mostrado
buenos resultados que se ven reflejados con la aparición cada vez más frecuente en medios de comunicación.
Se realiza una mezcla de actividades de divulgación, difusión y promoción con el objetivo de dar a conocer a los
diversos tipos de usuarios los productos y servicios de información.

Impresos
• Papelería institucional
• Folletería
• Prensa

Documentos
• Informes de actividades
• Publicaciones estadísticas
• Presentaciones

Eventos
• Conferencias
• Expos
• Sesiones de difusión

Comunicación interna
• Pantallas
• Señalética
• Materiales especiales

Eventos

Producción y publicación de contenido
Los boletines son el insumo principal para la producción de contenido, la mayoría de ellos provienen de análisis y
reportes de las unidades de información.
Por ejemplo, el Instituto ha producido 51 infografías con datos estadísticos relevantes presentados de manera gráfica
para su mejor asimilación, aprovechando la coyuntura de fechas especiales, las cuales son difundidas en redes.

Revista Strategos

Vehículos de
motor en Jalisco
2018

Población en
Jalisco 2018

Facebook @IIEG Jalisco

Vinculación

Proyectos IIEG

Atribuciones del IIEG
I. Buscar, recabar, clasificar, integrar, inventariar, analizar, elaborar, validar y difundir la información estadística, para
facilitar y aportar certidumbre a la integración del presupuesto, programación y planeación de las políticas públicas para
el desarrollo de la entidad;
II. Diseñar, constituir, desarrollar, establecer, operar, administrar, resguardar, conservar y actualizar el Sistema de
Información;
III. Fungir como órgano de consulta de las instituciones públicas y del público en general respecto de la Información
Estadística;
IV. Coordinar las acciones en la materia con las instituciones públicas para que la información mantenga una estructura
conceptual homogénea, sea comparable, veraz y oportuna;
V. Coadyuvar con la dependencia estatal responsable de la innovación tecnológica gubernamental en el establecimiento
de los lineamientos y políticas en la materia de las tecnologías de información, con la finalidad de generar e igualar
criterios; así como optimizar procesos y recursos inherentes a la generación de información estadística; y
VI. Coadyuvar con las autoridades competentes respecto a la delimitación territorial de los Municipios del Estado de
Jalisco y entre las entidades colindantes.

Cómo se hace (ejemplos)
1. Analizar, explotar información de diversas fuentes.
• Análisis para Jalisco de productos INEGI (ENOE, ENVIPE, ENVE, ENCIG, etc.).
• Análisis y presentación de los resultados de Pobreza Multidimensional del CONEVAL.
• Componentes de los indicadores de carencia social, 2010-2016, CONEVAL.
• Pobreza Multidimensional por municipio, 2010-2015. CONEVAL.
• Pobreza Multidimensional por entidad, 2010-2016. CONEVAL.
2. Diseñar, ejecutar y operar las plataformas de información.
• SIG Jalisco.
3. Recopilar, organizar, estandarizar la información.
• HECRA y DDI.
4. Diseminar información (ciudadanizar).
• Empleo.
5. Promover la cultura de la información.
• Strategos.
• Infografías.

Proyectos relevantes
El Instituto ha desarrollado al menos 49 proyectos considerados como relevantes por el alcance de
los resultados obtenidos en beneficio de la sociedad, conjuntando las fortalezas técnicas de las
unidades de información.

Por Subsistema

Por alcance

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Economía y Finanzas (19)
Geografía y Medio Ambiente (18)
Sociodemografía (7)
Gobierno, Seguridad y Justicia (5)

Municipales (10)
Intermunicipales (5)
Regional (4)
Estatales / Desagregación municipal (9)
Estatal (17)
Nacional (4)

Geografía y Medio Ambiente
Proyectos con recursos externos (18)
2014 (5)
•
Estudio oceanográfico para la prolongación de la toma marina para el CEDETEM, 2014.
•
Elaboración de estudios y proyecto ejecutivo para el relleno sanitario en el municipio El Arenal, Jalisco, 2014.
•
Programa Intermunicipal para la prevención y gestión integral de residuos sólidos urbanos para la Junta Intermunicipal del Medio
Ambiente de Sierra Occidental y Costa (JISOC), 2014.
•
Vectorización de cartas temáticas de edafología y geología 1:50,000, 2014.
•
Sistema de Información Geográfica para la localización de sitios prioritarios para la disposición final de residuos urbanos, en el
contexto del programa intermunicipal para la prevención y gestión integral de residuos sólidos de la JICOSUR, 2014.
2015 (6)
•
Desarrollo e implementación del Sistema de Información Geográfica para el municipio de Zapotlán El Grande, 2015.
•
Supervisión de los Programas de Ordenamiento Ecológico Regional: Altos Norte, JIRA, Altos Sur, Norte y JIRCO y del Programa
de Ordenamiento Local: Ixtlahuacán del Río, 2015.
•
Vectorización de las cartas temáticas de Edafología y Uso Potencial de Suelo, escala 1:50,000, del estado de Jalisco, 2015.
•
Construcción de Programas de Inversión en el marco de la Iniciativa de Reducción de Emisiones (IRE) en la JISOC, 2015.
•
Programa de manejo para detener procesos de deforestación y degradación forestal en el territorio comprendido por la
JICOSUR, 2015.
•
Desarrollo de un plan de trabajo con instituciones en materia de desarrollo rural y generación de la estrategia de implementación
de proyectos productivos compatibles con el sector ambiental, 2015.

Geografía y Medio Ambiente
2016 (3)
• Sistema de Información Geográfica del Municipio de Tecolotlán, Jalisco, 2016.
• Sistema de Información Geográfica Estratégica del Banco de Proyectos Jalisco, 2016.
• Programa Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU) Lagos de Moreno, 2016.
2017 (2)
•
Caracterización socio ambiental y ecológica encaminados a la recuperación de la zona del Cerro el Tepopote y Colomos III,
2017.
•
Frontera forestal Nevado y cobertura de suelo Sierra del Tigre, 2017.
2018 (2)
•
Arbolado urbano, 2018.
•
SIIGEM 2.0, 2018.

Geografía y Medio Ambiente
Proyectos con recurso MIR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Evaluación de sitios potenciales de rellenos sanitarios.
Banco Mundial.
Estudios vinculantes de cambio de uso de suelo.
(PROFEPA).
Turismo del Estado de Jalisco.
FOMIX 2014/2017.
Batimetrías.
Seguridad Tonalá (PNPVD).
Análisis Apelsa.
Uso potencial del suelo.
Monorrelleno Agua Prieta.
Aguacateras.
Accidentes viales ZMG.
Sismos ZMG.
Laderas ZMG.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IMCO.
Apoyos silvopastoril (SEDER).
Artesanía y cultura.
Seguridad Map.
Huracán Patricia.
Infraestructura-Discapacidad.
Actualización tarifaria SIAPA.
Análisis fiestas de Octubre.
Instituto Cultural Cabañas.
Proyectos para Promoción Económica. Internacional
(SEDECO).
Zonas de recarga de acuíferos.
Incidencia de violencia contra las mujeres.
Dictamen para el decreto de límites territoriales del
municipio de Mezquitic.

Geografía y Medio Ambiente
Procesos MIR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coordinación SIGMA.
Artículos publicados.
Datos abiertos (Plataforma).
Mapa General (Mapa digital web).
Sistema de consulta de indicadores para el
Estado de Jalisco y sus municipios.
Cuadernillos municipales.
Diagnósticos regionales.
MRV y REDD+.
Integración de cartografía.
Acervo ERMEX.
Atención a solicitudes.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Indicadores para MIDE.
Capacitación recibida.
Atención a solicitudes de Transparencia.
Límites Municipales.
Estación geodésica IIEG.
Red Geodésica.
Conoce Jalisco.
Mantener la información geográfica integrada y
organizada en el SIEEJ.
Modelo límites municipales 2017.
Integrar y actualizar información a la plataforma SIG
Jalisco.

Límites Municipales
Sustento Jurídico
En el tema de Límites Municipales el IIEG solo intervendrá por mandato de la Comisión de
Gobernación del H. Congreso del Estado de Jalisco, según lo establece el Artículo 11 del Decreto
19156 y con base en la reforma 24858/LX/14 en donde dice:
“…El Congreso por medio de la Comisión, solicitará al Instituto, lleve a cabo la georreferenciación de
vértices geodésicos de los límites municipales, aprobados por la autoridad municipal, mediante el
sistema geodésico de referencia en coordenadas geográficas y en proyección UTM, con la finalidad de
que posteriormente se elabore el dictamen de decreto respectivo…” (sic).

Publicado el jueves 25 de octubre de 2001 en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”
Publicado el jueves 10 de abril de 2014 en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”

Delimitación territorial del municipio de Mezquitic
Con base en el Decreto 19156, publicado en
el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el
25 de octubre de 2001, el cual establece el
Procedimiento de Delimitación y
Demarcación Territorial de los Municipios
del Estado de Jalisco, se realizó:
•
•

Dictamen técnico
Proyecto definitivo de límite territorial
(mapa y cuadro de coordenadas)

Se recuperó y sistematizó el conocimiento
de las autoridades locales para la toma de
decisiones, así como la revisión del acervo
cartográfico.

Centro Logístico de Jalisco (Acatlán de Juárez - Zacoalco de Torres)

Mapa General del Estado de Jalisco 2013 (ajuste).

Límites municipales: un modelo de solución
Revista Internacional Realidad, Datos y Espacio
En 2017, Realidad, Datos y Espacio, Revista
Internacional de Estadística y Geografía de INEGI,
publicó un modelo de solución a problemas de límites
municipales desarrollado por especialistas del IIEG, el
cual considera tanto factores geográficos como
económicos, políticos y demográficos.

e-ISSN 2395−8537

Esta publicación del INEGI difunde artículos inéditos y
originales -seleccionados bajo la metodología doble
ciego- relacionados con la situación actual del uso y
aplicación de la información estadística y geográfica a
nivel nacional e internacional.
En el artículo se exponen las características generales
del modelo con el cual se obtiene el índice de
complejidad para colindancias municipales con el que
se calcula el grado de separabilidad municipal.

SIIGEM

Sistema Integral de Información Geográfica
Municipal
Permite a los ayuntamientos simplificar los
trámites que debe hacer la ciudadanía, al
contar con una base de información territorial,
catastral y alfanumérica centralizada y
disponible para todas las dependencias,
apoyando las tareas de planeación y
ordenamiento municipal.
•
•

Actualmente da servicio a 30 municipios
Se espera crecer a 50 próximamente.

Diplomado de Fotogrametría
Diplomado en Fotogrametría
Diplomado organizado en 2016 por el Colegio de Ingenieros Topógrafos,
A.C. (CITAC) en colaboración con el IIEG, la Unión Nacional de
Arquitectos e Ingenieros de la Construcción de Cuba (UNAICC), el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Escuela Superior
de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional (ESIA) y el
Colegio de Ingenieros Topógrafos Geodestas del Estado de Jalisco, A.C.
Realizado en forma paralela en la Ciudad de México y Guadalajara, el
objetivo fue formar profesionales de áreas de ingeniería topográfica,
geodésica y geomática, en el uso de tecnologías para el procesamiento
de imágenes digitales aéreas y terrestres para su uso en la producción y
actualización de mapas topográficos, catastrales y temáticos, estudios de
impacto, dinámica de procesos, conservación del medio ambiente y
patrimonio tangible, entre otros.
Destaca que parte del cuerpo académico estuvo integrado por expertos
extranjeros así como por consultores del ámbito público y privado.

UNIGIS
Primer Diplomado de UNIGIS en Jalisco
En 2017 se realizó el primer “Diplomado en Sistemas de
Información Geográfica y Procesamiento de Datos
Espaciales en Código Abierto”, impartido por UNIGIS México
en colaboración con el Instituto, Geo Centro USFQ, Laboratorio
de Geomática Aplicada a Recursos Naturales de la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM); y OMPHIKA Geoprocesos,
empresa líder en soluciones cartográficas y de geoprocesamiento
basadas en software libre.
El Diplomado contó con la participación de 30 profesionistas,
tanto del sector público como privado, así como con personal del
propio Instituto que, tras 16 semanas de trabajo y 160 horas
impartidas, presentaron a diversas autoridades estatales los
resultados de cuatro de los 18 proyectos realizados, en los que
buscaron dar solución a problemáticas reales de gestión del
territorio en la entidad aplicando las herramientas de los sistemas
de información geográfica.

Sociodemografía
Proyectos relevantes (7)
•
•
•
•
•
•
•

Grado de Marginación por colonia.
Información sociodemográfica por colonia.
Georreferenciación del estudio de Violencia Comunitaria contra las mujeres IJM.
Capas de Información georreferenciada SIPINNA Jalisco.
Trabajo en Conjunto para Catálogo de infraestructura para discapacitados.
Seguridadmap temas sociodemográficos, marginación por municipio, y colonia.
Sistema de Consulta Interactiva de Información Sociodemográfica.

Sociodemografía
Otros proyectos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Subcomité de Información Sociodemográfica en el CEIEG.
Representación de Jalisco ante la Comisión Consultiva de Enlace con las Entidades Federativas (COCOEF).
Georreferenciación de infraestructura con la Secretaria de Cultura Jalisco.
Coordinación del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA) Jalisco.
Coordinación de la subcomisión de indicadores SIPINNA Jalisco.
Coordinación de la Subregión Occidente COCOEF.
Análisis y explotación y difusión de Modulos Encuestas y Censos INEGI (nominal y por año).
Análisis y explotación y difusión de Pobreza multidimensional CONEVAL (años).
Análisis y explotación y difusión de Proyecciones de población y marginación CONAPO (nominal y año).
Sistema de consulta de los estados y municipios.
Creación de capas Georreferenciadas Mapa Jalisco y SIGJalisco (categorías y nombres específicos).
Información sociodemográfica en los Cuadernillos Municipales.
Representación del IIEG en el diagnóstico de las Mesas Regionales del Foro “Propuestas desde el Consenso Social para el
desarrollo sostenible en Jalisco.” En colaboración con el Congreso de Jalisco. Aportación de la Información sociodemográfica
para las mismas.
• Capacitación en el uso y análisis de la HECRA dentro del convenio de colaboración Jalisco-Banco Mundial-INEGI a:
Secretaría de Educación Jalisco, Secretaría de Salud Jalisco, Secretaría de Desarrollo e Integración Social, Instituto
Jalisciense de las Mujeres, Instituto Jalisciense de la Juventud y DIF .

Sociodemografía
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reporte mensual, así como verificación y actualización anual de metas para 8 de indicadores del sistema MIDE.
Análisis de los Objetivos de Desarrollo del Milenio como apoyo al CONAPO (2015).
Organización de fase estatal del Concurso Nacional de Dibujo del CONAPO y Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA).
Representación de Jalisco en los eventos nacionales de GEPEA.
Coordinación del evento La gira Es tu vida es tu futuro hazlo seguro con el CONAPO y dependencias nacionales y estatales, 30
julio 2016 (1,500 asistentes).
Diagnóstico para la juventud Instituto Jaliscience de la Juventud.
Participación Banco Estatal de Datos de Casos de Violencia contra las Mujeres (BAEDAVIN) en Jalisco para definirla la base de
datos y la plataforma de reportes.
Apoyo DIF libro “Diagnóstico situacional 2017 sobre riesgos psicociales en niñas, niños y adolescentes en el Estado de Jalisco”.
Apoyo Instituto Jalisciense para los Migrantes para el libro “Jalisco, un estado migrante: Reporte estadístico de migración de
origen, destino, tránsito y retorno en Jalisco 2018”.
Revisión y actualización del Análisis de la Situación de la Niñez y la Adolescencia en Jalisco (SITAN) en colaboración con el DIF
Jalisco y UNICEF México.
Análisis del entorno socioeconómico en conjunto con SEDIS y UGMA para las tarifas del SIAPA.
Apoyo de información sociodemográfica para los glosas ciudadanas al informe de gobierno desde 2014 a la fecha.
Infografías sobre información sociodemográfica.
Presentación del Diagnóstico de embarazo adolescente y muerte materna en el Congreso de Jalisco por invitación de la Comisión
de Salud. Agosto 2018.
Impartición de taller sobre plataformas Información IIEG en CU TONALA, para la maestría de Gestión de Políticas Públicas con el
tema “Pobreza y remesas en Jalisco”.
Colaboración con DIF Jalisco en la definición de indicadores de contexto de programas y acciones de administración 2013-2018.

Economía y finanzas
Proyectos relevantes (19)
• Plataforma de alcance nacional inteligencia comercial empresas IMMEX / Sector manufacturero y maquilador
“Index” (enfoque comercial y peso bruto: nacional, para 32 estados y 2,457 municipios, por producto, país, medio de
transporte, aduana).
• Sistema de alcance nacional de Monitoreo de Sectores Estratégicos / i clúster (monitoreo de los 10 sectores estratégicos de
Jalisco definidos por el diagnóstico de MUSEIC con metodología Harvard. )
• Sistema de inteligencia económica: balanza comercial plena (monitoreo de comercio Jalisco – EU a nivel ciudad para
sustento de política de diversificación comercial)
• Estudio de ingresos salariales en Jalisco (sistema BI de empleo formal por actividad, género, rango de edad, salario;
acompañamiento en investigación, detección de hallazgos y formulación de metodologías para sustento de toma de
decisiones del grupo de trabajo).
• Estudios de derrama económica del Encuentro del Mariachi Canaco (4 ediciones), Ornato Navideño Canaco (3 ediciones),
Expo Guadalajara (8 ediciones) y Fiestas de Octubre (3 ediciones)
• Estudio de Expectativas Económicas del Sector Privado Jalisciense IIEG-Egade-Coparmex (8 ediciones + investigación
IMEF)
• Análisis de competitividad (seguimiento agenda única, simulador, tableros semaforizados por secretaría, análisis de
sensibilidad de variables y evaluación de proyectos con metodología IMCO)
• Análisis de prospectiva a través de estancias académicas (Iteso, Tec, UAG, UP, UdeG)
• Análisis, presentaciones y boletines de información de empleo, competitividad, comercio internacional, IED (para
dependencias del ejecutivo relacionadas al eje económico)

Economía y finanzas
• Análisis de información, boletines mensuales y atención especializada a cámaras empresariales: CCIJ, Canaco, Coparmex
Jalisco, Canieti, Ijalti, Index, Jaltrade, Comce, CAJ y Clúster médico.
• Actualización de 28 indicadores económicos de MIDE, así como la "proyección" anual en base a serie de tiempo.
• Análisis e información de "alto impacto" en materia de Planes de Desarrollo Sectoriales de la SEDECO
• Suministro de información a la STPS , SEDECO y Turismo y análisis focalizados para presentarse en Informe de Gobierno de
Jalisco
• Enlace para seguimiento de contenido y revisión de Informe de Gobierno ante la Secretaría de Planeación
• Actualización del Sistema de Información "Estratégica e Interna de la SEDECO" de sus direcciones generales y OPD´s (SI
SEDECO)
• Publicaciones sobre investigaciones aplicadas en foros nacionales reconocidos como: IMEF, Instituto Nacional Poltécnico,
revista especializada CONCAMIN y la Universidad Panamericana
• Elaboración y mantenimiento de análisis "económicos" con enfoques de administración para los Secretarios de Desarrollo
Económico en el FORO de AMSDE
• Facilitadores en ADAPTA (Advanced Planning Tool), ODS (Objetivos de Desarrollo del Millenium) y ENDES (Estrategia
Nacionales de Desarrollo Estadístico) para PARIS 21 OCDE, en El Salvador y Perú.
• Participación de caso Jalisco en materia de Información Económica en ambiente de Inteligencia comercial en el foro: "Dialogo
sobre mejores prácticas y desafíos para fortalecer mecanismos de información, monitoreo y evaluación de programas y
políticas públicas a nivel subnacional" en Washington DC, organizado por Banco Mundial.

Economía y finanzas
Otros proyectos
• Actualización del contenido de la Plataforma de sueldos y salarios del sector automotriz de la región Bajío
• Actualización del contenido de Dashboards de información económica: enfoque de sectores estratégicos, educación superior TI,
inversión extranjera directa
• Actualización del acervo estadístico compuesto por 8 productos: Jalisco en el entorno, Carpeta ejecutiva, IIEG pocket, Fichas
GIRA, Secciones economía y ocupación / empleo portal IIEG, Diagnósticos municipales, Diagnósticos regionales, Fichas
sectoriales
• Coordinación del subcomité de información económica grupo CEIEG
• Participación en talleres de la Estrategia de Banco Mundial
• Análisis detallado de generación de empleo, comercio exterior, inversión extranjera directa, remesas, PIB, ITAEE, brecha laboral,
tasa de desocupación, tendencia laboral de la pobreza (contexto nacional, estatal y municipal),
• Generación indicadores económicos de impacto de Jalisco (reporte económico de Jalisco)
• Cuadernillos municipales o regionales con enfoques específicos
• Argumentación y análisis de meta de empleo formal para firma de convenio entre Secretaría del Trabajo Jalisco y STPS nacional
• Análisis y réplica del documento del Centro de Estudios de CONCAMIN “Romper la inercia del crecimiento”
• Recreación de subíndices históricos de Doing Business
• Fichas aclaratorias a notas de prensa publicadas en relación a datos económicos de la entidad, fichas de soporte para discursos
del Gobernador, fichas de soporte para entrevistas en medios del Secretario de SEDECO y del Director General de IIEG; así
como presentaciones para ruedas de prensa.

Economía y finanzas
• Presentaciones para soporte de reuniones con inversionistas extranjeros (solicitadas por SEDECO)
• Generación de indicadores de brecha de género en Jalisco (réplica WEF)
• Actualización del contenido estadístico de las siguientes plataformas: l Sistema de inteligencia comercial logístico, educación
superior, comercio exterior Canieti, comercio exterior Tepatitlán, Censo Económico con enfoque sectorial y por colonia, unidades
económicas e inversión extranjera directa.

Gobierno, Seguridad y Justicia
Proyectos relevantes (5)
•
•
•
•
•

Mapa de seguridad SeguridadMap.
Análisis, explotación, actualización a detalle de productos estadísticos publicados por INEGI.
Cifras del Feminicidio.
Delitos de robo común georreferenciado por colonia para los municipios de Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan
(2014-2015).
Información georreferenciada a nivel municipal de las autopsias por accidente vial, suicidio y homicidio (2012-2015).

Gobierno, Seguridad y Justicia
Otros proyectos
Análisis, explotación y actualización de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Incidencia delictiva por distrito y sección electoral.
Cuadernillos Regionales.
Cuadernillos Municipales.
Índice de Paz México.
Índice de Progreso Social.
Transparencia Nacional (Índice de corrupción y buen gobierno).
Análisis Data Coparmex.
Operativo Salvando Vidas.
Registro de Accidentes de Transporte Público (SEMOV).
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.
Índice de Impunidad México.

Desaparecidos
El Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco, coadyuvante de la Fiscalía General del Estado de Jalisco
y en apoyo a la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas (FEPD), trabajó en la construcción de un sistema de
captura, así como en la recopilación de datos de los expedientes de personas desaparecidas, cuyo resultado está
generando un registro actualizado y depurado, bajo los siguientes puntos:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Depuración y validación del formato Base en Excel proporcionado por la FEPD.
Diseño de la base para captura de información con base en el formato.
Integración de catálogos normalizados para la captura.
Desarrollo de la plataforma y del formulario de captura.
Desarrollo de cubos de información para análisis.
Apoyo a la FEPD, en la captura de las carpetas de investigación y/o averiguaciones previas.
Generación de reportes de avances de captura y normalización de datos.
Ejecución de procesos de cruces de información entre bases de datos.

Monitoreo de Indicadores de Desarrollo de Jalisco (MIDE)
Las áreas sustantivas y la Coordinación de Planeación del IIEG participan con el monitoreo y
seguimiento de 35 –de 300– indicadores en el sistema MIDE Jalisco.
En PED (15)

Complementarios (20)

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participación en exportaciones totales nacionales.
Población ocupada con ingresos mayores a los 2 salarios mínimos.
Porcentaje de exportaciones de alta tecnología.
Porcentaje de la población ocupada que labora en el sector
primario que recibe más de tres salarios mínimos.
Porcentaje de participación en el PIB agropecuario nacional.
Porcentaje de viviendas propias.
Posición de Guadalajara en el Índice de Competitividad Urbana,
IMCO.
Posición en el Coeficiente de GINI.
Posición en el Índice de Desarrollo Humano.
Posición en el Subíndice Sectores Precursores del Índice de
Competitividad, IMCO.
Posición en PIB per cápita.
Productividad por hora trabajada.
Tasa de Desempleo.
Trabajadores registrados ante el IMSS.
Trabajadores registrados ante el IMSS fuera del AMG.

•

Índice de precios al consumidor.
Ingreso por hora trabajada de la población ocupada.
Monto de las exportaciones.
Monto de remesas familiares.
Número de hectáreas afectadas por la sequía.
Patrones registrados en el IMSS.
Porcentaje de alfabetización en 25 años y más.
Porcentaje de cobertura de viviendas con servicios básicos.
Porcentaje de empleos generados de acuerdo a trabajadores asegurados en el IMSS.
Porcentaje de jóvenes ocupados.
Porcentaje de la población derechohabiente.
Porcentaje de la población femenina ocupada.
Porcentaje de migración neta interestatal.
Porcentaje de ocupación en el sector informal.
Porcentaje de población en viviendas con hacinamiento.
Porcentaje de población total ocupada.
Porcentaje de variación del Índice Trimestral de la Actividad Económica Estatal.
Posición en el PIB nacional.
Posición en el Subíndice Aprovechamiento de las Relaciones Internacionales del
Índice de Competitividad, IMCO.
Promedio diario de cotización ante el IMSS.

Administración y finanzas

Austeridad y eficiencia presupuestal
El Instituto es un organismo sano, no
hereda deudas
Durante esta administración se presentó
un aumento anual principalmente en:
• Porcentaje de aportación a
Pensiones (por reforma de ley) de
un 13.5% en 2013 a 20.5% en 2018
en la cuota patronal.
• Sueldos hasta el nivel 15, por
acuerdo del Sindicato con el
Gobierno del Estado.
Adicionalmente, la SEPAF redujo
significativamente el capítulo 1000 en
2016 y lo mantuvo congelado,
por lo que se realizaron ajustes en
Capítulo 1000 y erogaciones en
capítulos 2000 a 5000.

Presupuesto autorizado por el
Congreso del Estado (MIR)
$50,000,000
$48,000,000
$46,000,000

Año

Presupuesto

2014

$37'442,833

2015

$40’440,710

2016

$37’183,015

2017

$37’183,015

2018

$37’283,015

$44,000,000
$42,000,000
$40,000,000
$38,000,000
$36,000,000
$34,000,000
$32,000,000
$30,000,000
2014

2015

*No incluye ingresos extraordinarios

2016

2017

2018

Ingresos extraordinarios

Administración Anterior

2007 a 2012

Administración Actual

$15'274,301

* Ingresos propios reales (considerando la inflación acumulada de
2012 a septiembre 2018)

*2007 a 2012

$19'132,062

2013

Organismos sin fusionar

$2'244,694

2014

Proceso de fusión

$4'317,726

2015

IIEG Consolidado

$8'123,417

2016

$8'807,063

2017

$4'781,049

2018*

$872,803

Total 2013-2018

$29,146,752
*Al 10 de octubre de 2018

Proyectos realizados con ingresos extraordinarios
Número de proyectos
2014

7

2015

18

2016

12

2017

8

2018

1

TOTAL

46

Origen
Jalisco competitivo (Comité)
INADEM (Concurso)
SEMADET (3 concurso)
FIPRODEFO
CEPE
Taller Acur (Lagos de Moreno)
SEDER (Concurso)
Centro empresarial de Jalisco
Juntas Intermunicipales
CANACO
El Arenal
Patronato Fiestas de Octubre
Operadora de Ferias y Exposiciones
Festín de los muñecos
AIMMO
Omnilife de México
Ingresos propios 2013 (organismos sin fusionar)
Ingresos propios 2014 (antes de la fusión)
Productos financieros
Venta de catálogo
Enajenaciones
TOTAL

No. proyectos
8
1
5
2
1
2
1
1
5
8
1
2
6
1
1
1

46

Monto total
$7'600,000.00
$4'609,318.00
$3'432,094.75
$2'080,000.00
$1'500,000.00
$1'324,604.00
$839,840.00
$800,000.00
$610,000.00
$592,690.40
$550,000.00
$423,400.00
$312,460.78
$19,140.00
$9,360.00
$3,187.68
$2'244,694.00
$518,999.61
$1'178,591.90
$260,929.34
$288,200.00
$29'197,510.46

Auditorías
Resultados de Auditorias

Observaciones

Año

Observaciones

Solventadas

20

2014

10

10

18

2015

16

16

16

2016

15

15

2017

7

7*

16

15

14
12

10

10

7

8

* Se enviaron las aclaraciones el 11 de septiembre
de 2018 y quedaron ya solventadas.

6
4
2
0
2014

2015

2016

2017

Evaluación SEVAC
Se cuenta con un Resultado Global del 100% dentro del Sistema de Evaluaciones de la
Armonización Contable (SEvAC) del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).
Apartados evaluados

Recursos Humanos
Servicio civil de facto
Al momento de la fusión, de las 80 plazas existentes 69 eran ocupadas por servidores públicos que provenían de los
orgniamos originales; sólo 11 fueron nombrados por la administración actual.
Demandas (1)
Se presentó solo una demanda laboral en contra del Instituto, por un funcionario con 10 meses en labores, la cual
culminó con un convenio de finiquito.
Laudos (0)
Despidos (0)
Contratos: Las plazas de confianza tienen vigencia hasta el 5 de diciembre de 2018.

Operación (registro fotográfico)
Se cuenta con un registro fotográfico de más de 5,000 imágenes del proceso de operación y
administración de los recursos del edificio.
Proceso de construcción
•
Instalaciones previas.
•
Fusión.
•
Mudanza.
•
Bodegas.
•
Desmantelamiento (Edificio IITEJ).
•
Demolición.
•
Limpieza de terreno.
•
Construcción (por etapas).
•
Equipamiento y mobiliario.
•
Inauguración.

Desincorporaciones
•
Equipo de cómputo.
•
Vehículos.
•
Mobiliario.
Equipamiento:
•
Protección civil.

Mantenimiento
• Por áreas.
• Alcantarillado.
• Alfombras.
• Balizamientos.
• Baños.
• Reciclado.
• Arbolado.
• Fumigación.
• Luminarias.
• Paneles solares.
• Energía.
• Vehículos.

Transparencia

Transparencia

Resultados del IIEG:

ITEI Evaluaciones
(Previo a la fusión)
SEIJAL (2010)

68

IITEJ (2010)

63

COEPO (2011)

63

94.93

Calificación obtenida en la Evaluación ITEI (2014).

560

Solicitudes de Acceso a la Información atendidas.

0

Solicitudes de Derechos ARCO ingresadas.

2

Recursos interpuestos, ambos resueltos a favor del IIEG.

80

Sesiones del Comité de Transparencia a la fecha.

80,764

Registros cargados en la PNT.

100%

Cargada PNT y Portal Estatal con Información Fundamental.

Contratos y Convenios (plataformas de consulta)
Las plataformas en línea permiten consultar información de los Contratos y Convenios del IIEG por
tipo, por persona física o jurídica, por monto, por objeto, por partida, por proyecto y por vigencia.

https://iieg.gob.mx/transparencia/contratos/

https://iieg.gob.mx/transparencia/convenios/

Planeación

MIR (Planeación)
Distribución programática de los Recursos Humanos
• Especificando los recursos humanos por componente e indicadores.
• Diferenciación por género y componente.
• Monto de recursos asignados por componente.
Indicadores de la matriz trabajados a nivel
• Finalidad / Función / Subfunción
Coordinación del Censo anual de Gobierno del Estado de Jalisco
• 2015, 2016, 2017, 2018
Plan Institucional del IIEG
• Integrado en 2014, con actualizaciones anuales.
• En la última evaluación se obtuvo una calificación final de 91 y se autoevaluó con 90.

Jurídico

Contratos
Total 604
300
250
200
150
100
50
0
Arrendamiento 4

Comodato 3

Compra Venta 18

Donación 11

Prestación de
Servicios 280

Individual de
Trabajo 276

Adendas 12

Convenios realizados

Separación 5
6%
Rescisión 3
4%

Total 83

Dependencias Estatales
25
30%

Asociaciones 10
12%
Otras entidades 2
2%
Sector Privado 1
1%
Ayuntamientos 7
9%

Dependencias Federales
15
18%

Universidades 8
10%
Juntas Intermunicipales 5
6%

Cámaras 2
2%

Convenios
Asociaciones (9)
• AMPI, A. C.
• Index, A. C.
• Sistema Tecnológico, A. C.
• Consejo Agropecuario de Jalisco, A. C.
• IJALTI, A.C.
• Centro Geo
• Colegio de Ingenieros Topográfos, A. C.
• Index de Occidente, A. C.
• Colegio de Economistas de Jalisco A.C.
Ayuntamientos (5)
• Ayuntamiento de El Arenal
• Ayuntamiento de Zapopan
• Ayuntamiento de Mascota
• Ayuntamiento de Tecolotlán
• Ayuntamiento de San Sebastián del Oeste

Cámaras empresariales (2)
• American Chamber Of Commerce
• CANIETI
Sector Privado (1)
• Geospatial Media Communications
Universidades (5)
• Tecnológico de Monterrey
• ITESO
• UNAM
• Universidad de Guadalajara (UdeG)
• Universidad Panamericana (UP)

Convenios
Dependencia Estatales (15)
• SIPINNA
• Mesa Seis
• Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
• SEDECO
• SICYT
• SEMADET
• CETI
• Secretaría de Movilidad
• Comisión Estatal Indígena
• AIPROMADES
• CEPE
• ITEI
• SIOP
• Fiscalía General
• CEDHJ

Juntas Intermunicipales (2)
• Jicosur
• Jisoc
Dependencias Federales (4)
• Fiprodefo
• Conacyt
• INEGI
• Inifap
Otros entidades (2)
• SEDECO Michoacán
• SEDECO Zacatecas

Demandas o juicios
Se coadyuvó con diversas autoridades jurisdiccionales a nivel estatal y
federal proporcionando información requerida por éstas para la
tramitación de juicios del fuero común o en su caso de garantías.

Suscríbete a nuestro boletín

www.iieg.gob.mx
IIEG Jalisco

Calzada de los Pirules No. 71
Col. Ciudad Granja C.P.45010
Zapopan, Jalisco, México
Teléfono: (33) 3777-1770
contacto.iieg@jalisco.gob.mx

