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Minuta de trabajo que se levanta en la ciudad de Zapopan, Jalisco, con motivo de la reunión del grupo 
de trabajo de Información Económica del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica 
(CEIEG) de la entidad Jalisco, celebrada en las instalaciones del Instituto de Información Estadística y 
Geográfica del Estado de Jalisco, ubicadas en la calle Pirúles #71, Colonia Ciudad Granja, misma que 
se desarrolló bajo el siguiente orden del día: 
 

Tema / Responsable / Institución 

 Bienvenida y presentación/ Mtro. Néstor García/ IIEG 

 Presentación de propuesta de cálculo de la inversión fija que se obtuvo derivado de la visita de la Dra. 
Mosqueda / Mtro. Ricardo Pérez Navarro/ ITESM 

 Explicación del diseño del algoritmo del cálculo del índice del Estudio de Expectativas/ Mtro. Ricardo 
Pérez Navarro/ ITESM 

 Preguntas, comentarios y conclusiones/ Mtro. Néstor García/ IIEG 

 
Propuestas o comentarios: 
Derivado de la explicación del diseño del algoritmo del cálculo del índice del Estudio de Expectativas que realiza 
el IIEG en colaboración con Coparmex y el  Egade Business School, el grupo de Información Económica 
aprueba que dicho cálculo es correcto y cumple con los propósitos establecidos. 
 
Durante la siguiente sesión se prevé revisar los resultados del Estudio de Expectativas del Sector empresarial 
correspondiente al segundo semestre de 2016. Así como la definición del protocolo de investigación de Centro 
Geo con respecto a la territorialización de la economía informal. 
Acuerdos: 
 

Acuerdo  (Nombre / Institución / Fecha de atención 
en su caso) 

 Revisión de casos realizados internacionalmente así 
como identificar otros métodos para el cálculo de 
inversión fija bruta. 

Miembros del grupo de estadística 
económica. 

 Próxima sesión del grupo de trabajo de información 
económica. 

Mtro. Néstor García/IIEG/ 19 de 
Agosto 2016 

 
 
Para fines prácticos se recomienda no generar una relatoría y sólo en su caso anotar propuestas o comentarios que el grupo 
considere relevantes y que requieran de atención específica. Si se opta por generar una relatoría, se sugiere que esta sea breve y 
concisa. 
Relación de asistentes a la reunión: 
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 Nombre Dependencia y Cargo 

 
José Luis Sánchez de la Fuente UAG, Profesor 

Luis Gerardo Haro INEGI, Jefe de depto. De comité 
Sugei Mizoki Alejandro Palma SEDECO, CEPE 

Ricardo Pérez Navarro ITESM, Investigador 
Néstor Eduardo García Romero IIEG, Director Unidad 

María Fernanda Bringas IIEG, Coordinador  
Diego A Amador Ibarra ITESM, Estudiante 

 
 
Se sugiere tener adicionalmente la lista de asistentes debidamente firmada de quienes asistieron a la sesión. 


