


SUBCOMITÉ DE INFORMACIÓN 
DEMOGRÁFICA Y SOCIAL



Integrantes
• Subsecretaría de Derechos Humanos.
• Secretaría de Cultura. 
• Secretaría de innovación Ciencia y Tecnología.
• Secretaría de Educación.
• Registro Civil del Estado.
• Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres.
• Instituto de Información Estadística y Geográfica
• Instituto Nacional de Estadística y Geografía 



Proyectos 2020
• Subsecretaría de Derechos Humanos.

Mapeo de municipios incluyentes, población LGBT, consiste en un mapeo a nivel 
municipal de buenas prácticas para la garantía de los derechos humanos de la 
población LGBT dentro de los ayuntamientos.

• Secretaría de Cultura. 
Integración de base de datos para el mapeo del sector cultural, artístico y creativo de 
Jalisco, con el fin de identificar y georreferenciar a la población del sector cultural, 
artístico y creativo residente en el estado de Jalisco a partir de una base de datos 
desarrollada a partir de diversas fuentes de información.



Demanda dentro del subcomité.
Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres

• Capa sobre embarazo adolescente
• Capa sobre las violencias en las mujeres. Específicamente sobre violencia en ingresos 

(mujeres empresarias, mujeres líderes de unidades económicas y brechas salariales)

Secretaría de Educación. 
• Proyecciones de la población y estimaciones relacionadas sobre grupos de interés.
• Estudios regionales sobre indicadores educativos



Demanda dentro del subcomité.
Subsecretaría de Derechos Humanos 
● Llevar a cabo sondeo/encuesta sobre discriminación a personas LGTB
● Encuesta Estatal sobre Discriminación
● Padrón de poblaciones LGTB en Jalisco
● Representación de la Agenda de Derechos Humanos a través de Censo de Gobierno
● Padrón de Indígenas Urbanos
● Padrón de personas con discapacidad
● Padrón de personas jóvenes
● Personas trabajadoras del hogar
● Padrón de población migrante
● Padrón de jornaleros agrícolas
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