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 Presentación 

 
De acuerdo con la Ley del Sistema Nacional de 

Información Estadística y Geográfica (LSNIEG), el SNIEG 

tiene dentro de sus objetivos principales promover el 

conocimiento y uso de la información (art. 4º. fracción III), 

por lo cual impulsa distintos proyectos de aplicación 

fundamentados en la experiencia de las distintas 

entidades federativas como el I-Clúster, el cual plantea el 

uso de información geográfica, estadística y económica.  

Ahora en Jalisco se logra la réplica de este importante 

proyecto gracias a la colaboración del Instituto de 

Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG), y el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

Este proyecto utiliza el agrupamiento por Clústeres y 

Sectores estratégicos para crear, consultar, visualizar y 

desplegar agrupamientos de unidades económicas 

obtenidas del Directorio Estadístico Nacional de 

Unidades Económicas (DENUE) actualizada con los 

resultados definitivos de los Censos Económicos 2019, 

que coadyuvan a la conformación de clúster, útiles para 

la promoción de inversiones y análisis del sector 

productivo de los gobiernos estatales y municipales. 

Permite también, realizar la organización de datos de 

sectores estratégicos, la ubicación de proveedores, 

planteles educativos, centros de salud, etc.; generación 

de tabulados estadísticos; creación de cuadros 

comparativos de estudios censales obtenidos del Sistema 

Automatizado de Información Censal 2019 (SAIC) por 

actividad económica (sector, subsector, rama, subrama y 

clase de actividad) en los estados vecinos lo cual impacta 

en la competitividad de la región y en la toma de 

decisiones para el desarrollo de una entidad. 

Por lo anterior, se presenta este manual de usuario en el 

que se describe la funcionalidad de las herramientas para 

su consulta en línea. 
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1. I-Clúster Jalisco 

Es un modelo que permite el análisis espacial y transversal de la información, para identificar y consolidar 

la base de proveeduría de diversos sectores económicos con la que cuenta una entidad federativa, con 

el propósito de promover el uso de la información geográfica, estadística y económica para difundir e 

impulsar la competitividad de las empresas. 

 
1.1 Objetivo 

Integrar datos de distintas fuentes de información y metodologías para el análisis espacial y 

transversal de la información, que permita para cada área temática: 

 

 
 

Clústeres y 

Sectores 

Estratégicos 

▪ Datos económicos y estadísticos (Clústeres y sectores) confiables 

▪ Medición de la evolución del Clúster 

▪ Organización de datos de sectores estratégicos 

▪ Base para el análisis de cadenas de valor 

▪ Información estadística, geográfica y del medio ambiente  

Inversión 

Extranjera 

▪ Ubicación de proveedores, planteles educativos, centros de salud, 

aduanas, aeropuertos 

▪ Logística y competitividad 

▪ Búsqueda, identificación, ubicación y localización de clientes, servicios, 

empresas, proveedores y competidores 
 

Vinculación 

Empresarial ▪ Detectar áreas de oportunidad 

▪ Información sociodemográfica 



1.2 Alineamiento de Clúster 

 
Se cuenta con 51 definiciones de clúster alineados en el proyecto binacional México-Estados Unidos y 

con perspectivas para armonizarlos con Canadá en un sistema de clúster de América del Norte. Los 

clústeres son los siguientes: 

 

 

▪ Alumbrado y equipos eléctricos 
▪ Cárnicos 
▪ Aeroespacial 
▪ Insumos y servicios agrícolas 
▪ Vestido 
▪ Automotriz 
▪ Biofarmacéuticos 
▪ Servicio de apoyo a los negocios 
▪ Minería de carbón 
▪ Equipo y servicios de comunicación 
▪ Productos y servicios para la construcción 
▪ Distribución y comercio electrónico 
▪ Productos químicos derivados 
▪ Productos metálicos derivados 
▪ Educación y desarrollo de talento 
▪ Dispositivos médicos 
▪ Minería de metálicos 
▪ Tecnología metalmecánica 
▪ Música 
▪ Minería no metálica 
▪ Producción y transporte de gas y petróleo 
▪ Papel y embalaje 
▪ Artes 
▪ Plásticos 
▪ Imprenta 

▪ Tecnología para la producción y maquinaria 
pesada 

▪ Generación y transmisión de energía eléctrica 
▪ Servicios ambientales 
▪ Servicios financieros 
▪ Pesca 
▪ Elaboración y procesamiento de alimentos 
▪ Calzado 
▪ Recursos forestales 
▪ Muebles 
▪ Hotelería y turismo 

▪ Tecnología de la información e 
instrumentación analítica 
▪ Seguros 
▪ Joyería y metales preciosos 
▪ Productos de piel y similares 
▪ Mercadotecnia, diseño y edición 
▪ Productos recreativos y enseres menores 
▪ Textil 
▪ Tabaco 
▪ Tráileres, casas rodantes y accesorios 
▪ Logística 
▪ Procesamiento de productos químicos 
▪ Elaboración de productos metálicos 
▪ Producción y distribución de video 
▪ Materiales vulcanizados 
▪ Transporte marítimo 

▪ Productos de madera 
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2. Descripción de las herramientas 

La barra de herramientas del Mapa Digital de México (MxSIG), se configura para incorporar dos 

menús desplegables “herramientas” y “Agrupamientos”. 

 

Interfaz del MxSIG con los menús incorporados 
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2.1 Conjunto de herramientas agrupadas en el icono Herr. 
 

 
 

 

 
Despliega las    

herramientas de 

imagen de calle y 

selección 

transversal. 

 

 

 

 

 

 

Imágenes de calle 
 

 

 

Ubicar el cursor en 

el  mapa y hacer clic 

en la                     zona deseada 

para visualizar 

imágenes a 

nivel de calle. 
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Selección transversal 

 

 

Despliega las 

opciones a 

elegir una zona 

geográfica por 

radio o por 

polígono. 

 

Selección por radio 

 

Especificar la 

distancia al dar clic en 

el mapa para  definir 

el centro de la 

circunferencia. 
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Selección por 

polígono 

  

Para realizar la 

selección de un área 

geográfica por 

polígono, deberá dar 

clic en cada vértice del 

polígono de su 

elección, finalizando 

con doble clic para 

cerrarlo. 

 

Datos en el área 

de selección 
 

 

 

Seleccionar entre 

información sobre 

sectores estratégicos y 

clústeres 

(51 definiciones) 
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Infraestructura humana 

 

Se abrirá una pestaña 

en donde le permitirá 

elegir de los datos 

disponibles, la variable 

de su interés como; 

población, 

derechohabiencia y 

características de las 

viviendas. 

Para descargar el 

reporte, seleccionar el 

Icono de descarga 

donde hay una flecha 

señalando hacia 

abajo. 
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Infraestructura humana 

 
Tiene la opción de ver en 

el mapa la ubicación de la 

información de la 

manzana urbana del 

listado de resultados de la 

información dando un clic 

en el icono de “ver 

ubicación” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Además de la 

información de variables 

de infraestructura 

humana, el reporte de 

selección transversal, 

también permite 

consultar información de 

la zona sobre 

establecimientos del 

DENUE, uso de suelo y 

vegetación, centros de 

asistencia médica, tipo de 

roca, e infraestructura 

escolar.    
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La herramienta Agrup. 

 
 

Permite seleccionar 

clústeres y sectores 

estratégicos disponibles 

para la entidad. Se debe 

mencionar que la 

herramienta de 

agrupamientos solamente 

es de uso interno de la 

institución.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se selecciona el Clúster o 

Sector Estratégico y se 

puede acceder a su 

consulta dando clic en el 

botón de “ver 

clúster/grupo”  
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Al hacerlo podrá 

visualizar en el mapa los 

iconos de los 

establecimientos 

clasificados en el Clúster 

o Sector Estratégico de su 

elección. 

 

 

 

Del Clúster o Sector 

Estratégico de su 

elección, podrá consultar 

la gráfica de empleo e 

información económica 

como cantidad de 

Unidades Económicas, 

personal ocupado, 

remuneraciones, gastos, 

ingresos, producción, 

consumo, Valor 

Agregado Censal e 

inversión total.  

 

Esta información se 

presenta desglosada por 

clase de actividad según 

el SCIAN 2018 

correspondientes al 

clúster o sector 

estratégico elegido con 

desagregación Nacional, 

de Jalisco y de algunas de 

las entidades vecinas. 
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2.2 Consultas al Directorio Estadístico Nacional de Unidades 

Económicas DENUE 
 

 

Podrá acceder a 

realizar los filtros 

del DENUE desde el 

carrusel de 

opciones que se 

encuentra en la 

parte inferior del 

mapa.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Búsqueda de 

establecimientos 

Se ingresa la palabra a 

consultar para filtrar 

las opciones de Clases 

de actividad económica 

disponibles. 
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Los 

establecimientos 

encontrados en el 

listado se pueden 

localizar en el mapa 

dando clic en el 

icono de 

  

 

 

 

 

 


