


SUBCOMITÉ
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE 

GOBIERNO, SEGURIDAD PÚBLICA E 
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.



INTEGRANTES:

• Fiscalía Estatal
• C5 Zapopan
• Secretaría de Seguridad
• IJCF
• SETRANS
• IMEPLAN
• Policía Vial



*Instalación y 1ª sesión del Subcomité de Gobierno y
Seguridad: 30 de junio de 2020.

*Objetivo del subcomité: Desarrollar actividades, proyectos
y acciones que contribuyan en materia de información
Estadística de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición
de Justicia a efecto de mejorar la oferta y calidad de la
información en la entidad, así como propiciar el desarrollo
de habilidades para el uso y explotación de la misma.



* Acuerdos en la 1ª sesión de subcomité:

• Se propuso la integración de dos grupos de trabajo, uno
conformado por las instancias que manejan información
estadística en temas de seguridad, y un segundo grupo
conformado por instancias que tengan información de temas
viales.

• Integrar al grupo de trabajo a las siguientes instancias: IJCF,
C5, Policía Metropolitana, Poder Judicial, Coordinación General
Estratégica de Seguridad, Agencia Metropolitana de
Infraestructura y a la Policía Vial.



Fichas de la demanda, oferta y necesidades 
por dependencia:

DEMANDA, 

OFERTA Y 

NECESIDADES

DEPENDENCIAS IJCF C5 INEGI IMEPLAN SETRAN 

Necesidades

Capacitación 

para la mejora 

en la 

información, 

reportes y fichas 

Capacitacion en 

bases de datos, 

estadíctica, 

análisis, 

programación y 

georeferenciación

Promover sus 

productos, desarrollar 

planes anuales de 

trabajo, actualizar el 

Registro Nacional de 

Informaciín Estadística 

y Geográfica

Estarización de base de 

datos de accidentes de 

transporte en el AMG, 

Automatización de 

información 

Capacitación 

(estadística basica, 

recolección de 

información, generación 

y uso de datos abiertos)

Encuesta de 

satisfacción de usuarios 

de transporte público y 

de trámites y servicios

Oferta 

Dictámenes e 

informes 

periciales 

emitidos, 

personas 

fallecidas

Reportes de delitos 

e incidentes que 

ocurren en 

zapopan 

Datos de 

Victimización, 

Seguridad Pública, 

Sistema Penitenciario, 

Gobiernos Municipales 

y Demarcaciones 

Territoriales

Base de datos de 

accidentes de transporte 

georreferenciada y 

homologada de 2014-

2018 en proceso 2019.

Base de datos de 

accidentes registrada a 

tráves de VIMOZmetro 

junio 2019 a la fecha.

Registros 

administrativos a partir 

de 2019

Proyecto

Georeferenciar 

registros de 

muertes por 

causa violenta, 

agregar como 

capa al mapa de 

seguridad

Hacer una 

plataforma como 

seguridad map 

para consulta y uso 

del municipio,  con 

los datos que 

genera el c5 

zapopan

Programa de 

formacion acerca de 

principios y buenas 

prácticas del SNIEG y 

Norma técnica sobre 

domicilios 

geograficos.

Actualizar información 

relatiVa al REN con 

apoyo de instancias 

participantes.

Estandarizacion y 

homologacion de la base 

de datos de accidentes 

de transporte en el AMG

Intercambio de 

información en materia 

de medio ambiente e 

información que genera 

IMEPLAN.

Integración de bases de 

datos para generar 

indicadores para uso de 

datos abiertos  

GRUPO SEGURIDAD GRUPO MOVILIDAD



*Integrantes del Grupo de trabajo de Movilidad: Policía 
Vial, SETRANS, IMEPLAN

*Integrantes del Grupo de trabajo de Seguridad: IJCF, C5 
Zapopan, Fiscalía del Estado, Secretaría de Seguridad, Policía 
Metropolitana.

Grupos de Trabajo conformados:



1ª sesión Grupo de Trabajo de Seguridad (30 de jul 

2020)

Acuerdos:
*Identificar proyectos para trabajar en conjunto entre las
dependencias que integran este grupo de trabajo.

*Se propone al INEGI capacitar a las instancias integrantes de
este grupo en la actualización del Registro Estadístico Nacional
(REN) y la Herramienta para la Evaluación de la Calidad de
Registros Administrativos) HECRA.

*Invitar a Escudo Urbano Jalisco a unirse a este grupo de trabajo.



1ª sesión Grupo de Trabajo de Movilidad (31 de jul 2020)

Acuerdos:

*Conocer las necesidades y ofertas de información de cada
dependencia.
*Se propone al INEGI capacitar a las instancias
integrantes de este grupo en la actualización del Registro
Estadístico Nacional (REN) y la Herramienta para la
Evaluación de la Calidad de Registros Administrativos)
HECRA.
*Identificar proyectos para trabajar en conjunto.
*Invitar al grupo de trabajo a la Policía Vial



*Presentar propuesta metodológica para la 
estandarización de bases de datos.
*Coordinarse con el IJCF para trabajar con la información 
de registros de muertes por causa violenta, para subir 
capa de nueva plataforma de seguridad.
*Apoyo a la SETRANS con sus registros administrativos, 
para poder generar un indicador que les ayude a medir sus 
avances.
*Plataforma de Siniestralidad vial con la SETRANS.

* Acuerdos en la 2ª sesión de subcomité:

*Instalación y 1ª sesión del Subcomité de Gobierno y Seguridad: 14 
de Septiembre 2020



Calzada de los Pirules No. 71
Col. Ciudad Granja 

C.P.45010
Zapopan, Jalisco, México
Teléfono: (33) 3777-1770
contacto@iieg.gob.mx

Suscríbete a nuestro 
boletín

mailto:contacto.iieg@iieg.gob.mx



