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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 reagrupamiento de los sectores estratégicos que se tienen 
conceptualizados en la plataforma de SIMSE del IIEG / Mtro. Néstor García/ IIEG 

 Explicación del diseño conceptual actual de los clústers presentados por la Universidad de Harvard y 
que se plantean dentro de la plataforma de iclúster / Lic. Amaury Gómez Farrera/ IIEG 

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

 
Propuestas o comentarios: 
Derivado del lanzamiento de la plataforma de iclúster que desarrolló en manera conjunta el INEGI e INADEM, se 
plantea la necesidad de reagrupar la conceptualización de los clústers dentro de la plataforma del Sistema de 
Información y Monitoreo de Sectores Estratégicos, SIMSE, del IIEG. Con esto se logrará alinear bajo una nueva 
metodología desarrollada por la Universidad de Harvard, las actividades que conforman a cada uno de los 
clústers propuestos.  Con la realización de dicho ejercicio, se podrá complementar la salida actual de información 
del INEGI, que responde más a una visualización de datos geográficos, con información en un ambiente de 
business intelligence. Las variables que se podrán consultar corresponden al valor agregado censal bruto, la 
producción bruta total, la formación bruta de capital fijo y el personal ocupado de los Censos Económicos de 
INEGI, también los trabajadores asegurados de IMSS y la inversión extranjera directa de la Secretaría de 
Economía. 
 
Dentro del estado algunas instancias están llevando acabo ejercicios en materia de salidas de información para 
datos sobre clústers, por lo que se plantea la necesidad de involucrar a dichas instancias para que conozcan los 
avances que ya se tienen en la materia y que no se dupliquen esfuerzos y se pueda trabajar en manera 
coordinada y obtener un enriquecimiento en la información a generar. 
 
Se anexan las tablas de equivalencias que el IIEG utilizará para ese proyecto y que se ponen a consideración de 
los miembros del subcomité de información económica del CEIEG. 
 
Acuerdos: 
 

Acuerdo  (Nombre / Institución / Fecha de atención 
en su caso) 
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 Convocar a los participantes de IJALTI y JALTRADE 
a la siguiente sesión del subcomité para explicarles 
los trabajos y avances que se tienen en materia de 
información estadística para clústers. En específico 
la plataforma de agrupamientos dentro del mapa 
general de Jalisco. 

Néstor García / IIEG / 4ta sesión del 
subcomité. 

 Dar una explicación acerca del contenido y 
funcionamiento de la plataforma icluster desarrollada 
por INEGI e INADEM 

Juan Manuel Ramírez / INEGI / 4ta 
sesión del subcomité. 

 Evaluar la necesidad de crear un grupo de trabajo 
dentro del subcomité  de información económica 
para atender las necesidades de información en 
materia de clústers. 

Mtro. Néstor García / IIEG / 2017 

 
 
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: 
 

Nombre Dependencia y Cargo 
 

Juan Manuel Ramírez INEGI, Asesor 
Ana Karina Pérez SEDECO, Dirección General 

Rebeca Corella Gómez SEDECO, Coordinadora 
Néstor Eduardo García Romero IIEG, Director Unidad 

María Fernanda Bringas IIEG, Coordinador  
Amaury Gómez Farrera IIEG, Especialista 

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


