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Visualización, consulta y análisis 
Ofrece al usuario el servicio de visualización, consulta y 
análisis de la información geoespacial del estado de manera 
gratuita y vía internet utilizando el Servicio de Información 
Georreferenciada de INEGI. 
 
Estandarización de información 
Información actualmente disponible en una sola plataforma, 
así como las que se generen por parte de las unidades 
productoras de información geográfica en el estado de 
Jalisco. 
 
 
 
 

Rutas de transporte público y riesgo de Inundación 
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Información estratégica 
•  Geográfico Ambiental 
•  Sociodemográfica 
•  Económico Financiera  
•  Gobierno, Seguridad y Justicia  
 
Impacto en la sociedad 
Los diferentes sectores de la sociedad tienen la posibilidad 
de utilizar mejores herramientas para acceder,  analizar y 
extraer datos de su interés. 
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Demografía y población femenina por colonia 
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Total de capas visibles: 297 (marzo 2016) 
INEGI (46) + Jalisco (221) + DatosMX (30) 

Tema INEGI IIEG Otros Total 
Geográfico ambiental 0 36 19 55 
Económico financiera 115 0 0 115 
Sociodemográfica 8 0 0 8 
Gobierno y seguridad 0 0 35 35 
Total 115 36 35 213 

Bases de datos: 3 
Mapas Temáticos: 58 
Capas de Apoyo: 10 (no visibles) 
Lógicas de consulta: 42 

Capas de Jalisco 

Índice de marginación por AGEB 



Geografía y Medio Ambiente Económico Financiera 

Sociodemográfica Gobierno, Seguridad y Justicia 







Sistema de Consulta para el Estado de Jalisco  
Sistema Municipal de Base de Datos (SIMBAD) 
www.consultajalisco.gob.mx 
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Estrategia nacional INEGI 
Es una plataforma desarrollada por el INEGI y es parte de la 
estrategia nacional de uso de información.  
 
Homologación de información 
Propicia la integración, homologación y estandarización de la 
información a nivel municipal y estatal. 
 
Información a nivel municipal 
La aplicación en línea brinda información de calidad a nivel 
municipal, para las tareas de planeación, investigación y 
desarrollo de políticas públicas 
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Capas: 76 (marzo 2016) 
El IIEG tiene integrado en 76 capas de estadísticas e 
indicadores de la entidad y sus 125 municipios.  
 
La información se agrupa en 5 grandes temas: 
•  Población y sociedad (6) 
•  Geografía (19) 
•  Medio Ambiente (27) 
•  Economía (9) 
•  Gobierno y seguridad (15) 
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Mapas Tablas  Gráficas 

•  Realiza consultas cruzadas de información de los diferentes temas  
•  Representa en gráficas o mapas temáticos la información resultante. 
•  Permite guardar y exportar los datos consultados. 
•  Proporciona información confiable, accesible y oportuna. 




