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El Subcomité de Información Económica se instaló formalmente el 25 de junio de 2020 y tiene 
los siguientes objetivos:

General

Dar seguimiento a las actividades establecidas en el Programa Anual de Trabajo 2020 del 
Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica (CEIEG) orientado a proveer de 
información que en materia económica requiera el Gobierno del Estado de Jalisco.
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Específicos

• Alinear los procedimientos de captación, generación y análisis de información económica a la
normatividad vigente del SNIEG.

• Estandarizar las bases de datos generadas por las fuentes de información, para el desarrollo de los
proyectos establecidos.

• Desarrollar sistemas de información geográficos con temas económicos, para apoyar la toma de
decisiones en la implementación de políticas públicas de acuerdo con lo acordado por el Comité
Estatal de Información Estadística y Geográfica en los Planes Anuales de Trabajo.

• Promover la integración de grupos de trabajo, con la participación de dependencias que se sumaron al
Subcomité, según los temas y proyectos establecidos en el Programa Anual de Trabajo.

• Garantizar que la información económica generada por los grupos de trabajo que coordinará el
Subcomité de Información Económica se encuentre disponible para su uso y aprovechamiento por las
dependencias estatales, la academia, iniciativa privada y por la población en general.
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En la instalación del Subcomité se acordó la creación de 3 grupos de trabajo:

1. Registros administrativos estatales

2. Micrositio de estadísticas económicas municipales

3. Micrositio de turismo (que cambió al grupo de trabajo de las metodologías para el Observatorio
Turístico de Jalisco).

Se informa la creación de dos nuevos grupos de trabajo que iniciarán la próxima semana:

4. Georreferenciación de apoyos económicos del sector cultural

5. Desarrollo de información estadística agropecuaria
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1. Grupo de trabajo de registros administrativos estatales

Objetivos:

• Revisar con cada una de las dependencias estatales el tipo de registros administrativos con los que cuenta.
• Evaluar la calidad de los registros administrativos a través de la herramienta HECRA.
• Determinar cuáles de estos registros son susceptibles de convertirse en información estadística económica.
• Actualizar el Registro Estadístico Nacional (REN) con las dependencias participantes.

Avances:

• Se realizó un barrido de los trámites que realiza cada una de las dependencias participantes.
• Las dependencias están revisando qué tipo de registros se generan a partir de esos trámites.
• Algunas dependencias ya compartieron archivos (bases de datos) o formatos de trámites.
• Se acordó realizar reuniones con cada dependencia por separado para revisar a detalle la información con la que cuentan.
• Las dependencias ya recibieron su usuario y contraseña para el REN y algunas ya iniciaron con su actualización.



2. Micrositio de estadísticas económicas municipales

Objetivos:

• Desarrollar una consulta interactiva que contenga toda la información disponible en materia económica a nivel
municipal completamente actualizada para mejorar el acceso para las autoridades municipales y público en general, y
reducir así también el número de consultas a través de contacto iieg.

• Incluir información de registros administrativos en la consulta interactiva que actualmente no se cuenta (por ejemplo,
licencias comerciales, número de tianguis, etc.), provista por los municipios.

Avances:

• Se tiene un prototipo de la consulta interactiva para el municipio de Tepatitlán que contiene toda la información
económica con la que cuenta el IIEG.

• Los municipios participantes están en el proceso de revisar si ese prototipo cumple con sus necesidades.
• Los municipios participantes están evaluando qué tipo de información del municipio derivada de registros

administrativos podría ser compartida con el IIEG para que sea subida a esta plataforma.



3. Grupo de trabajo de las metodologías para el Observatorio Turístico de 
Jalisco

Objetivos:

• Desarrollar el documento técnico que de sustento metodológico al Observatorio Turístico de Jalisco, el cual fue
formalmente instalado por la Secretaría de Turismo el 25 de septiembre de 2020.

• Determinar el tablero de indicadores que conformarán el Observatorio Turístico, que incluya no solo indicadores
existentes, sino también la generación de nuevos indicadores, para los cuales se desarrollarán sus metodologías.



3. Grupo de trabajo de las metodologías para el Observatorio Turístico de 
Jalisco

Avances:

• Ya se cuenta con la estructura inicial del documento técnico, y se distribuyeron las secciones para ser trabajadas por
cada una de las instituciones que conforman el grupo de trabajo.

• El inventario inicial de indicadores ya se elaboró y está en revisión por el grupo de trabajo.
• Se está evaluando la propuesta de la Encuesta del Perfil del Visitante, con la cual se calculará, entre otros indicadores, la

afluencia turística y la derrama económica.
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