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El IIEG en la generación de conocimiento 

Nuestro instituto ha presentado, a lo largo de estos años, herramientas 
estadísticas necesarias para analizar al estado de Jalisco y comprenderlo 
a detalle en sus diferentes dimensiones, en lo social, económico, geográfico, 
ambiental, así como en su desarrollo y gobernanza.

La labor del instituto es fundamental para dar cuenta de todas las actividades 
sociales y económicas que forman parte de nuestra vida cotidiana, y que 
componen nuestro medio ambiente. 

Este organismo ofrece datos de calidad sobre comportamientos, recursos y 
necesidades del territorio a fin de ofrecer certezas en la toma de decisiones, y 
en el diseño de políticas públicas.

Estamos conscientes que, por la abundancia de información que existe en 
nuestra época, a veces, nuestra capacidad de análisis se ve superada, pues la 
información procede de diversas fuentes y distintos espacios, provocando, por un 
lado, pérdida de tiempo y dificultad para reunir datos, y por otro, generándonos 
incertidumbre cuando deseamos tomar decisiones.

Ante esta realidad, el IIEG integrado por 62 profesionales talentosos ha 
planificado, diseñado, registrado, seleccionado, ordenado, sintetizado y tratado 
la información, para día con día, reunir en una sola plataforma, herramientas 
útiles que den certeza al momento de elegir el rumbo de nuestras decisiones y 
acciones.

Hemos logrado, en estos años, presentar información de forma clara y sencilla, 
utilizado novedosas aplicaciones tecnológicas para que el conocimiento sea 
más accesible y extensivo; además para facilitar el uso y comprensión de datos, 
diseñamos fichas informativas, mapas dinámicos y atractivos interactivos que 
publicamos en redes sociales y difundimos en sesiones de información.
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Año con año, promovemos capacitaciones en el manejo, búsqueda y presentación 
de información para colaborar en la formación de una sociedad más crítica y 
preparada ante los desafíos actuales.  Hemos firmado convenios de colaboración 
con universidades, instituciones, cámaras, centros de investigación, colegios y 
agencias para sistematizar el conocimiento y difundirlo.

Nuestros contenidos son pensados para ser útiles a la demanda de cualquier 
persona, y dar respuesta a las necesidades que exigen los actuales tiempos. Como 
institución nos enorgullecemos de que la información histórica y actual publicada 
nos ha permitido dar a conocer experiencias y percepciones de la sociedad 
jalisciense. Nos enorgullecemos, además, por ser pioneros en la generación de 
conocimiento, lo cual nos mantiene a la vanguardia nacional debido a la calidad, 
veracidad y confiabilidad de la información que proporcionamos.

Es un orgullo dirigir este instituto que sigue los principios de ética, calidad 
y transparencia.

Nuestra misión seguirá siendo promover la equidad y la igualdad 
de oportunidades tanto en el interior de nuestro organismo como en la 
sociedad a la cual nos debemos, por ello, continuaremos difundiendo 
conocimiento accesible y útil que permita el avance y la mejora de la calidad 
de vida de todos.

Augusto Valencia López
Director General
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Contexto Institucional

Junta de Gobierno

Es el órgano de autoridad del Instituto de Información Estadística y Geográfica 
del Estado de Jalisco (IIEG). El Director General se desempeña como Secretario 
Técnico y el Coordinador General Jurídico coadyuva en la preparación y el 
desahogo de las sesiones, en su función como Secretario de Actas y Acuerdos. 
Los integrantes de la Junta de Gobierno son:

Presidiendo la Junta

• Por acuerdo del C. Gobernador, la Secretaria de Planeación y Participación
Ciudadana, desde el 19 de noviembre de 2019.

• Director General del IIEG (Secretario Técnico).

Instancias Federales

• Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Dependencias Estatales

• Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO).
• Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).
• Secretaría del Sistema de Asistencia Social (SSAS).
• Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (SICyT).
• Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana.
• Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP).
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Academia

• Tres instituciones de educación superior de la entidad; en este caso
la Universidad de Guadalajara (U de G); el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey - Campus Guadalajara (ITESM) y el
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).

Invitados permanentes

• Secretaría General de Gobierno (cabeza de sector).
• Secretaría de la Hacienda Pública (SHP).

Sesiones 2021

• El 15 de enero se realizó la primera sesión ordinaria.
• En el mes de marzo se notificó a los integrantes de la Junta de Gobierno y
se subió a la plataforma el informe anual de actividades del IIEG.

• El 23 de abril se desahogó la segunda sesión ordinaria de la Junta de
Gobierno.

• El 6 de agosto se desahogó la tercera sesión ordinaria, en la cual se aprobó
el anteproyecto de presupuesto 2022, lo cual nos permitió presentarlo
en tiempo y forma a nuestra cabeza de sector, la Secretaría General de
Gobierno.

• El 15 de octubre se realizó la cuarta y última sesión ordinaria del año 2021.

Las convocatorias, actas y documentos relativos a cada una de las sesiones 
virtuales se pueden visualizar en:
https://iieg.gob.mx/seeddms-4.3.13/views/bootstrap/transparencia/junta-de-
gobierno/

De manera general, los asuntos tratados durante las sesiones se relacionan 
con temas administrativos, financieros (presupuesto), de la estructura 
organizacional, planeación estratégica, erogación de recursos, entre otros. 
Se ha cumplido en todos los casos con los requisitos legales y de los 
nuevos lineamientos administrativos emitidos para los Organismos Públicos 
Descentralizados (OPD) publicados en marzo de 2020.

Consejo Consultivo

Órgano auxiliar del Instituto, conformado por sociedad y gobierno, que tiene 
como objeto formular, estudiar y analizar información estadística, presentar 
opiniones, recomendaciones y propuestas relativas a las atribuciones 
del Instituto. Este consejo, de acuerdo al Reglamento de la Ley Orgánica del 
IIEG, se integra de la siguiente manera:
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• La persona titular de la Dirección General o quien designe, que lo
presidirá;

• Cuatro representantes de instituciones académicas y de investigación
del Estado, especialistas en materia demográfica y social, económica y
financiera, geográfica y ambiental, y de gobierno, seguridad pública e
impartición de justicia;

• Cuatro representantes de organismos no gubernamentales,
organizaciones gremiales, organizaciones de profesionistas,
instituciones académicas y sociedad en general;

• Dos representantes de dependencias federales especializadas en
temas de información estadística, previa invitación y aceptación de la
misma; y

• Una Secretaría Técnica, que recaerá en quien sea designado por la
persona titular de la Dirección General, quien sólo contará con voz.

El cargo de integrante del Consejo Consultivo será honorífico.

El 2 de diciembre se realizó la sesión ordinaria 2021 del Consejo Consultivo, 
en la que se presentó el Plan de trabajo del 2022 del IIEG y se expusieron los 
principales proyectos realizados en el 2021. Se puede consultar la convocatoria 
y acta correspondiente en: https://iieg.gob.mx/seeddms-4.3.13/views/bootstrap/
transparencia/consejo/

• Consejo Consultivo Nacional del Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica (SNIEG).

• Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
• Consejo Técnico Catastral del Estado de Jalisco y en las Comisiones de 

Normatividad y Técnica del mismo organismo, esta última presidida 
por el IIEG.

• Comisión Consultiva de Enlace con las Entidades Federativas
(COCOEF), del Consejo Nacional de Población (CONAPO).

• Subcomisión Regional Centro-Occidente de la COCOEF -Presidida por 
el IIEG-.

• Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes
(GEPEA).

• Sistema Integral de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes (SIPINNA).

Representación

Dada la naturaleza de este Organismo, su quehacer y las aportaciones 
que puede hacer al trabajo de otras instituciones, el IIEG tiene un 
asiento y participación en distintos organismos:



Informe anual de 
actividades

2021

8 de 69

Integración del Organismo

La estructura orgánica y plantilla del organismo, es aprobada por su Junta de 
Gobierno. Las correspondientes al ejercicio 2021, fueron aprobadas sin 
modificaciones respecto a la aprobada en el ejercicio anterior.

Imagen 1. Organigrama del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco.

El IIEG se mantiene integrado por once unidades administrativas:

No. Nombre de la Unidad Administrativa Número de plazas 
que la integran

1 Dirección General 3
2 Dirección de la Coordinación del Sistema de Información 7
3 Dirección de Información Estadística Demográfica y Social 5

4 Dirección de Información Estadística Económica y 
Financiera 6

5 Dirección de Información Estadística Geográfica y 
Ambiental 9

6 Dirección de Información Estadística de Gobierno, 
Seguridad Pública e Impartición de Justicia 5

7 Coordinación General de Tecnologías de la Información 6
8 Coordinación General de Asuntos Jurídicos 5
9 Coordinación General de Administración 10
10 Coordinación General de Organización y Planeación 6
11 Órgano Interno de Control 2

Tabla 1. Composición de las Unidades Administrativas del IIEG.
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Proyectos y Resultados por Subsistema de 
Información

Información Estadística Demográfica y Social

En enero se presentaron los resultados del «Sondeo sobre el regreso a clases 
presenciales Jalisco 2021» para conocer la opinión de las madres padres y de 
familia, así como estudiantes que asisten a escuelas privadas y públicas de 
Jalisco, en los niveles educativos preescolar a preparatoria en Jalisco. Se invitó 
a participar a la ciudadanía a través de las redes sociales del Instituto y el 
levantamiento se realizó mediante de un cuestionario en línea. La información 
recabada abordó las características demográficas de las personas 
participantes, su opinión sobre el regreso a clases y las condiciones requeridas 
para el regreso a clases presenciales. https://iieg.gob.mx/ns/wp-content/
uploads/2021/02/Resultados_RegresoaClases.pdf
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Gráficas 1 y 2. Resultados Sondeo sobre el regreso a clases presenciales Jalisco 2021.

En marzo se publicaron los resultados del Censo de Población y Vivienda 
2020 del INEGI. Debido a la relevancia de este producto, el IIEG realizó un 
análisis sobre los principales resultados concernientes a Jalisco que fueron 
publicados en nuestra página web, como una sección especial dedicada a la 
información específica del Censo para el estado de Jalisco.
https://iieg.gob.mx/ns/?page_id=20325

Gráfica 3. Estructura de la Población en Jalisco por rango de edad.
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Gráfica 4. Crecimiento de la población en Jalisco

En esta sección se pueden encontrar los resultados del cuestionario básico y 
ampliado para Jalisco y sus municipios en formato de tabulados descargables, 
una nota y presentación sobre los principales resultados y un análisis de 
información demográfica para cada una de las áreas metropolitanas de 
nuestro estado.

Entre los datos publicados por el INEGI en el Censo de Población y Vivienda 
2020, existe la información sociodemográfica a nivel manzana. Este nivel de 
desagregación territorial es un insumo utilizado por el IIEG para generar 
nuevas capas de visualización como la información por colonia y a escalas geo 
electorales.

La información sociodemográfica a nivel de colonia, presenta más de 200 variables 
sobre los grupos de edad, educación, discapacidad, situación conyugal, 
características económicas, viviendas y hogares; y es presentada a un nivel 
territorial, en forma fácil de identificar para la población. Estos datos se 
encuentran disponibles tanto en tabulados de información como en archivos 
listos para ser utilizados en un sistema de información geográfica. https://iieg. 
gob.mx/ns/wp-content/uploads/2021/06/ISDCOL2020_2021.xlsx
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Imagen 2. Mapa de la plataforma que presenta información sociodemográfica por colonia

Por tercer año consecutivo, durante el primer semestre del año, el 
Instituto coordinó en Jalisco el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública 
y Sistema Penitenciario Estatales en su edición 2021 del INEGI. Para ello se 
convocó a más de noventa instituciones que integran la administración 
pública de Jalisco de manera virtual. El objetivo de este censo es generar 
información estadística y geográfica sobre la gestión y desempeño de las 
instituciones gubernamentales de nuestro estado. A partir de marzo el 
IIEG realizó la captura, análisis y concentración de la información y en 
junio se entregaron los cuestionarios finalizados con la información 
completa para los 10 módulos que componen este censo, a la coordinación 
estatal del INEGI.
https://www.inegi.org.mx/programas/cnge/2021/#Tabulados

Imágenes 3 y 4 Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales. 
Reuniones de trabajo.
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A pesar de las dificultades que ha presentado la pandemia se logró concretar 
la mayoría de las capacitaciones en la Herramienta para la Evaluación de 
la Calidad de Registros Administrativos (HECRA), pudiendo capacitar a 
dependencias como la Contraloría del Estado, la Secretaría de Igualdad 
Sustantiva entre Mujeres y Hombres, el Sistema de Protección Integral de 
Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y la Dirección de Diversidad Sexual de la 
Subsecretaría de los Derechos Humanos de Jalisco.

El 07 de julio se llevó a cabo la presentación de los resultados de la Encuesta sobre 
detección de necesidades de trayectoria profesional docente de Jalisco. Este 
ejercicio fue realizado por el IIEG y la organización civil Mexicanos Primero 
Jalisco.

Se encontró que 48.1% de las y los docentes consideraron que necesitan 
formación en gestión y liderazgo, 43.9% en habilidades socioemocionales, 39.8% 
en el uso de software y tecnología y; 36.4% en el idioma inglés.

Entre los resultados principales destaca que del total de  participantes que laboran 
a la vez en primaria y secundaria, 63.6% señaló que necesita formación en 
tecnología y uso de software y 54.5% en habilidades socioemocionales; entre los 
que trabajaban en preescolar esas proporciones fueron 39.5% y 42.4%, 
respectivamente.

De las 412 personas que participaron, 53.4% eran docentes, 32.8% directores(as), 
6.1% asesores(as) técnicos pedagógicos y 2.9% subdirectores(as). El 4.9% son 
directores(as) y docentes al mismo tiempo.
https://iieg.gob.mx/ns/wp-content/uploads/2021/07/Resultados_ 
EncuestaTrayectoriasDocentes.pdf

En el mes de agosto se dieron los primeros pasos en conjunto con la Secretaría 
de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres para la creación de Sistema 
Estatal de Indicadores de Igualdad, este sistema permitirá abonar al desarrollo 
de las mujeres Jaliscienses con información estadística demográfica oportuna 
y de calidad. Este sistema está proyectado para publicarse en 2022.

A un año del inicio de la educación a distancia por la pandemia, en agosto 
se presentó la Segunda Encuesta sobre Educación a Distancia – COVID-19, 
logrando una participación de más de 700 madres y padres de familia, donde 
33% evaluó como regular la educación a distancia, 27.2% la consideró buena y 
7.6% muy buena. En contraste, 6.3% señaló que muy mala y 13.2% dijo que mala.

En los meses de marzo y septiembre se llevaron a cabo las sesiones ordinarias 
del Subcomité de Información Demográfica y Social. En septiembre destacó la 
participación de la Subsecretaría de los Derechos Humanos con proyectos como 
el Sistema de información de monitoreo para el cumplimiento de la agenda 
LGBT+ en los municipios de Jalisco y el Sistema de Registros para Casos de 
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Discriminación. Por su parte la Secretaría de Cultura Jalisco (SCJ) presentó el 
plan para elaborar el Mapeo del Sector Cultural, Artístico y Creativo de 
Jalisco, proyecto que inicia en 2021 y se tiene previsto concretarlo en 2024, 
para contar con información estadística georreferenciada que permita 
una optimización en la identificación y aplicación de recursos de este sector.

Imagen 5. Sistema de información de monitoreo para el cumplimiento de la agenda LGBT+ en los 

municipios de Jalisco.

De agosto a octubre se realizó un segundo levantamiento y trabajo de análisis, 
en conjunto con la organización civil Mexicanos Primero Jalisco. En esta 
ocasión la temática de la encuesta sobre autonomía escolar responsable 
en Jalisco durante la pandemia por Covid-19, fue orientada a conocer las 
percepciones, experiencias y necesidades de los diferentes agentes escolares 
sobre la autonomía escolar responsable en Jalisco, la cual fue implementada 
en las escuelas desde el ciclo escolar 2020-2021 a raíz de la contingencia por la 
pandemia de Covid-19, a nivel individual y colectivo de las escuelas públicas.

Para ello se contó con la participación del personal docente, directivo, 
subdirectores, supervisores y asesores técnicos pedagógicos de las escuelas 
públicas de Jalisco, en los niveles de educación básica y media superior. Los 
resultados de este ejercicio, así como sus bases de datos, metodología y 
cuestionario se encuentran disponibles. Los resultados fueron publicados el 19 
de noviembre.
https://iieg.gob.mx/ns/wp-content/uploads/2021/11/Resultados_
EncuestaAutonom%C3%ADaEscolar.pdf
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En noviembre se llevó a cabo la ceremonia de premiación para los ganadores de 
la fase estatal del XXVIII Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Infantil y 
Juvenil, 2021: «Saber cuántas, cuántos y quiénes somos». Atendiendo a todas las 
medidas de seguridad a propósito de la pandemia por COVID 19, se recibió a los 
ganadores acompañados por un familiar para que recibieran un reconocimiento 
y regalos para el primero, segundo y tercer lugar en cada una de las 5 categorías. 
Ya en la etapa nacional, Jalisco fue ganador del tercer lugar en la categoría C 
para edades de 13 a 15 años.

Imágenes 6 y 7. Entrega de premios del Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Infantil y Juvenil.
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Información Económica y Financiera

Uno de los objetivos del Instituto es hacer más accesible y dinámica la información 
a los usuarios, así como contar con más y mejor información para la toma 
de decisiones de los ciudadanos, empresas y sector público. Por lo anterior, 
en materia económica durante 2021, se elaboraron los siguientes productos, 
estudios y proyectos estadísticos:

Boletín Económico Mensual

El Boletín es un documento que contiene todas las estadísticas económicas 
publicadas en el mes inmediato anterior, con un grado de desagregación 
importante, transmitido en vivo mediante Facebook el primer día hábil del mes. 
Este producto permite que los usuarios puedan conocer lo más relevante en 
Jalisco en materia económica que contribuya a una mejor toma de decisiones 
de los sectores público y privado. En el 2021 se publicaron 12 boletines económicos 
de enero a diciembre cumpliendo en todos los casos con la fecha establecida.

Imagen 8. Boletín Económico Mensual en el Portal de Internet del IIEG.
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Sistema de Información Económica

El Sistema de Información Económica es una sección en la página del Instituto 
que incluye información histórica, así como tabulados de temas económicos de 
gran relevancia para la entidad tales como: ocupación y empleo, Producto 
Interno Bruto (PIB), inversión extranjera directa, sector externo, entre otros. El 
usuario puede descargar la información que necesita desde que se empezó a 
publicar la información, o bajar un tabulado que incluye comparaciones con 
otras entidades federativas. Este sistema se generó desde el inicio de la presente 
administración, y en 2021 se llevaron a cabo 56 acciones de actualización de 
esta información.

Imagen 9. Sistema de Información Económica. Información disponible en el portal de Internet.
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Indicador de Confianza del Consumidor Jalisciense

El Instituto es pionero en la generación de información económica estatal 
pues es la única entidad en el país que calcula el Indicador de Confianza del 
Consumidor Jalisciense (ICCJ), con base en la Encuesta de Confianza del 
Consumidor Jalisciense (ETCOJ).

Durante 2021 se publicaron 12 documentos, uno por mes. La encuesta se levanta 
telefónicamente a 600 hogares de Jalisco y refleja la situación económica de los 
hogares, y su percepción de la economía estatal en general. Además, la ETCOJ 
incluye un cuestionario complementario para obtener información de coyuntura 
económica de los hogares de Jalisco.

Imagen 10. Indicador de Confianza del Consumidor Jalisciense.

Proyecto I-Clúster Jalisco

En el marco de los trabajos del Comité Estatal de Información Estadística y 
Geográfica (CEIEG) derivado del convenio de colaboración entre el IIEG y el 
INEGI, se concluyó y liberó el 19 de abril de 2021 el I-Clúster Jalisco.

La Plataforma I-Clúster Jalisco es una herramienta que permite buscar y 
analizar concentraciones geográficas de empresas interconectadas. Su objetivo 
es integrar datos de distintas fuentes de información para el análisis espacial y 
transversal y así consolidar la base de proveeduría de diversos sectores 
económicos. Esto contribuye a la promoción del uso de la información geográfica, 
estadística y económica y a la difusión e impulso de la competitividad de las 
empresas jaliscienses.

Imagen 11. Plataforma I-Clúster Jalisco.
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Proyecto OVIE Jalisco

Otro proyecto que se trabajó dentro del CEIEG, con el importante apoyo 
del INEGI, es la Oficina Virtual de Información Económica (OVIE) Jalisco, la 
cual se puso a disposición de los usuarios el 14 de septiembre de 2021.

La OVIE es una plataforma gratuita de análisis territorial que busca servir 
de guía para fundamentar decisiones económicas, principalmente a 
emprendedores. A través de este portal, se puede acceder al mapa 
económico del estado de Jalisco y conocer, cuadra por cuadra, el contexto 
social, económico y urbano de cualquier área de interés, así como información 
relevante para los más de 900 tipos de negocios que existen en el Estado.

Imagen 12. Oficina Virtual de Información Económica.

Sectores estratégicos de Jalisco

En los inicios de 2020 el Instituto comenzó a generar consultas 
interactivas de los sectores estratégicos de Jalisco, con el fin de que en 
un solo sitio se concentren todas las estadísticas que existen de diversas 
fuentes de información para un sector en específico, lo cual ahorra tiempo 
de búsqueda al usuario al encontrar toda la información actualizada en un 
solo lugar. En ese primer año se desarrollaron siete micrositios de los 
sectores: comercio, inmobiliario, construcción, industria alimentaria, 
industria electrónica, industria de las bebidas y del tabaco, así como de la 
del plástico y hule. En 2021 se agregaron tres micrositios más, el de la 
industria del metal, del vestido y el sector primario. Las 10 plataformas de 
sectores estratégicos se actualizan mensualmente.
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Imagen 13. Información de Sectores Estratégicos.

En el caso del sector inmobiliario, durante 2021 se realizaron 4 actualizaciones 
trimestrales a este mapa interactivo en el que se puede encontrar información 
por colonia de la oferta y precios de la vivienda, lo que permite al usuario hacer 
comparaciones y tomar mejores decisiones si busca comprar o rentar una 
propiedad en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). Los mapas 
inmobiliarios se actualizan trimestralmente, por lo que en 2021 se realizaron 4 
actualizaciones.

Imagen 14. Mapa de precio de vivienda por colonia.
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Consultas interactivas

En el caso de estas herramientas, al cierre de 2020, se contaba con seis consultas 
interactivas, mientras que al concluir 2021 se incluyó una adicional, la de 
indicadores municipales, con el objetivo de que cada uno de los 125 municipios 
de la entidad contara con toda la información económica de su municipio en 
un solo lugar y de manera actualizada. En todas las consultas interactivas se 
llevaron a cabo las actualizaciones respectivas para contar con la información 
más reciente. Las consultas disponibles para los usuarios son:

Indicadores municipales. Esta consulta se creó en 2021 y contiene a su vez un 
micrositio por municipio. En esta sección se encuentra la información en materia 
de economía disponible a nivel municipal del estado de Jalisco. Se presentan 
los indicadores más relevantes, actualizados con la información más 
reciente, el comportamiento histórico y su comparación con el resto de los 
municipios de la entidad, se obtiene información necesaria para conocer el 
desempeño económico a nivel municipal. 

Imagen 15. Información sobre indicadores municipales.

Indicadores macroeconómicos. Esta consulta creada en 2020, presenta 
la información macroeconómica de Jalisco como es: Producto Interno 
Bruto, inflación, empleo formal (trabajadores asegurados en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social -IMSS-), patrones registrados en el IMSS, unidades 
económicas, Inversión Extranjera Directa (IED), Exportaciones, entrada 
de visitantes extranjeros, ingreso de los hogares, empleo y ocupación 
trimestral, y el Indicador de Confianza del Consumidor Jalisciense. Durante 
2021 se llevaron a cabo 12 actualizaciones de manera puntual.
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Imagen 16. Datos sobre Inversión Extranjera localizables en la consulta interactiva.

Mapa de densidad económica. Esta herramienta permite identificar las zonas 
de Jalisco con la mayor densidad de unidades económicas, es decir, los 
lugares donde se concentran los negocios, dando un indicador de relevancia de 
producción: el Índice de Concentración Económica (ICE). Este mapa se 
actualiza dos veces al año, por lo que en 2021 se realizaron dos actualizaciones.

 Imagen 17. Vista del mapa de densidad económica.

Empleo formal. Esta consulta permite al usuario acceder a información 
de los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, el 
total de Jalisco o por municipio, y filtrarla según: trabajadores permanentes, 
eventuales, eventuales urbanos, eventuales del campo, sector de actividad 
económica, tamaño de empresa en la que se encuentran trabajando, rango de 
edad y género. En 2021 se cambió el diseño con el objetivo de que los usuarios 
especializados pudieran encontrar la información lo más desagregada 
posible y se llevaron a cabo todas las actualizaciones mensuales de la 
información.
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Imágenes 18 y 19. Consulta Interactiva sobre empleo formal en Jalisco.

Información agrícola. Esta herramienta presenta información sobre cosecha, 
producción y valor de cultivos en Jalisco, incluyendo sus municipios, a través de 
información del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).

Imagen 20. Consulta interactiva sobre información agrícola.



Informe anual de 
actividades

2021

24 de 69

Ocupaciones más comunes en Jalisco. Con base en información de la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), se realiza un «ranqueo» de las 
ocupaciones por rango de edad. El usuario puede ingresar una ocupación de 
interés y le muestra dónde se ubica en cada grupo de edad. Esta consulta se 
actualiza de manera trimestral, por lo que en 2021 se llevaron a cabo cuatro 
actualizaciones.

Imagen 21. Ocupaciones más comunes en Jalisco.

Precios de combustible en el Área Metropolitana de Guadalajara.
Este micrositio permite consultar los precios de combustible de los seis principales 
municipios del AMG: Guadalajara, Tlajomulco, Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan y 
El Salto. La información se actualiza de manera diaria por las mañanas con 
información de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). El usuario puede 
consultar la información por gasolinera ubicada en un mapa y tomar mejores 
decisiones de dónde puede comprar la gasolina más barata. Durante 2021 se 
llevaron a cabo todas las actualizaciones diarias de manera puntual.
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Imagen 22. Información sobre los precios de las gasolinas.

Estudios en materia económica

Durante 2021 en el Instituto se realizaron estudios económicos adicionales 
al «Estudio de Expectativas Económicas del Sector Privado Jalisciense» el cual 
se realiza de manera semestral. Todos los estudios pueden ser descargados 
de la página del Instituto y cuentan además con nota metodológica, 
cuestionario y los microdatos de las encuestas levantadas para ello. A 
continuación, se enlistan los estudios realizados en ese año.

Estudio de Expectativas Económicas del Sector Privado Jalisciense. En 2021 
se cumplió con la publicación de este estudio semestral, el cual se llevaba a cabo 
con la colaboración de la American Chamber of Commerce Capítulo 
Guadalajara, la Cámara de Comercio de Guadalajara, Coparmex Jalisco y 
el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. En 2021, dos cúpulas 
empresariales más se integraron al estudio: el Consejo Coordinador de 
Jóvenes Empresarios de Jalisco, y el Consejo Coordinador de Mujeres 
Empresarias. Con lo anterior, se incorporó la visión de los jóvenes y la 
perspectiva de género al estudio. En febrero y agosto de ese año se llevaron a 
cabo los levantamientos de las encuestas a empresas afiliadas a las cúpulas 
empresariales, y en marzo y octubre se presentaron los resultados en rueda 
de prensa con la participación de los líderes empresariales.

Primer semestre de 2021.
https://iieg.gob.mx/ns/wp-content/uploads/2021/03/
Expectativas-1er-2021.pdf
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Segundo semestre de 2021.
https://iieg.gob.mx/ns/wp-content/uploads/2021/10/
Expectativas-2do-2021-20211001.pdf

Encuesta a restaurantes sobre el uso de plataformas digitales: tercer 
levantamiento. El 21 de abril se publicaron los resultados de este estudio, con 
base en una encuesta a 524 restaurantes de Jalisco llevada a cabo en marzo 
del mismo año. Este tipo de ejercicios tienen como objetivo no solo conocer 
el desempeño de estos negocios, sino también profundizar en el análisis del 
uso de nuevas tecnologías en el desempeño y evolución de los negocios.

https://iieg.gob.mx/ns/wp-content/uploads/2021/04/
Tercera-encuesta-a-restaurantes-
marzo2021-20210421.pdf

Encuesta a repartidores de entrega a domicilio. El 15 de junio se publicó 
este estudio realizado con base en un levantamiento hecho a 200 
repartidores de Jalisco a través de un sondeo en redes sociales. Esta encuesta 
tuvo como objetivo de generar información estadística sobre las condiciones 
laborales de los repartidores de la entidad, ocupación que se ha originado 
con el uso de las nuevas tecnologías.

https://iieg.gob.mx/ns/wp-content/uploads/2021/06/
Encuesta-a-repartidores-20210615.pdf
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Afectaciones económicas a un año de la pandemia: negocios. El 23 de junio 
se presentaron los resultados de la encuesta «Afectaciones económicas a un 
año de la pandemia: negocios» realizada a 1,243 negocios de Jalisco. Este 
estudio tuvo como objetivo generar información estadística sobre las 
afectaciones económicas ocasionadas por la pandemia en las unidades 
económicas de la entidad, así como del proceso de reactivación económica.

https://iieg.gob.mx/ns/wp-content/uploads/2021/06/
Encuesta-de-afectaciones-economicas-a-un-
anno-de-la-pandemia-negocios-20210623.pdf

Encuesta sobre las expectativas económicas de la industria hotelera en Jalisco. 
El 4 de agosto se presentaron los resultados de la «Encuesta sobre las 
expectativas económicas de la industria hotelera en Jalisco», con base en una 
muestra de 497 hoteles de la entidad. El objetivo de la encuesta fue hacer un 
diagnóstico de las afectaciones económicas que ha ocasionado la pandemia de 
COVID-19 en el sector hotelero de Jalisco, así como conocer sus expectativas en 
materia de empleo y afluencia para el segundo semestre de 2021.

https://iieg.gob.mx/ns/wp-content/uploads/2021/08/
Encuesta-expectativas-economicas-industria-
hotelera-20210804.pdf

Encuesta a negocios relacionados con el regreso a clases. Otro estudio que 
se publicó en 2021 fue la «Encuesta a negocios relacionados con el regreso a 
clases» cuyos resultados se presentaron el 22 de septiembre. Se tuvo un 
tamaño de muestra efectiva de 481 unidades económicas. El objetivo del estudio 
fue conocer las expectativas y afectaciones económicas a las empresas 
comercializadoras y maquiladoras de productos relacionados con el regreso 
a clases de Jalisco, que ayude a la toma de decisiones del sector público y del 
sector privado.
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https://iieg.gob.mx/ns/wp-content/
uploads/2021/09/Encuesta-negocios-
regreso-clases-septiembre-2021.pdf

Encuesta de inclusión financiera en los hogares de Jalisco. El 11 de noviembre se 
presentaron los resultados de la «Encuesta de inclusión financiera en los hogares 
de Jalisco», con base en una muestra de 475 hogares de la entidad. Entre los 
temas que se abordaron en este estudio fueron: i) quejas formales interpuestas 
en instituciones financieras y/o en la Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de servicios Financieros (CONDUSEF); ii) forma de pago 
en compras pequeñas; iii) medios de ahorro formales e informales; iv) productos 
financieros utilizados en el hogar; y, v) percepción de las comisiones que se 
cobran. 

https://iieg.gob.mx/ns/wp-
content/uploads/2021/11/
Encuesta-inclusi%C3%B3n-
financiera-2021-20211111.pdf

Encuesta a empresas de Jalisco sobre el Buen Fin. Como cada noviembre, en el 
país se lleva a cabo el evento comercial del Buen Fin, y en el Instituto se levantó 
una encuesta para conocer el grado de participación, ventas esperadas y uso 
de comercio electrónico en los establecimientos comerciales de Jalisco durante 
el evento 2021. Se tuvo un tamaño de muestra efectiva de 569 establecimientos. 
Los resultados se presentaron el 22 de noviembre de ese año.

https://iieg.gob.mx/ns/wp-content/
uploads/2021/11/Encuesta-a-
empresas-sobre-el-Buen-
Fin-2021-20211122.pdf
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Información Estadística Geográfica y Ambiental

Carta General del Estado de Jalisco

Durante 2021 se actualizó la propuesta de la «Carta General del Estado 
de Jalisco» con respecto a la presentada en noviembre de 2020 y se entregó 
de manera formal la información de los 125 municipios del estado para su 
revisión y validación. El pasado mes de octubre, al cierre de la LXII 
Legislatura del Estado de Jalisco, se entregaron los expedientes técnicos de 
los límites municipales de Pihuamo y Jamay para su posterior decreto y 
publicación en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco; estos dos municipios 
fueron los primeros en decretarse en el marco de la Ley de Límites Territoriales 
de los Municipios del Estado de Jalisco.

Actualización de información por evento censal 2020

Derivado de la publicación de la información del Censo de Población y 
Vivienda 2020 se integró la cartografía con los nuevos datos de población y 
vivienda, esta información sirvió de base para un análisis sobre sobre 
ciudades medias y otro sobre áreas metropolitanas. Además se integró la 
cartografía a nivel sección electoral para los 20 distritos del estado, esta 
información puede consultarse aquí https://iieg.gob.mx/ns/?page_id=21406

Imagen 23. Información demográfica a escalas geo electorales.
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Cuadernillos Municipales

Se actualizaron los cuadernillos municipales agregando información nueva 
al apartado de medio ambiente. Ahora se pueden consultar datos a nivel 
municipal sobre sequía, precipitación, recursos hídricos (cuencas y 
acuíferos), erosión potencial del suelo, cobertura arbórea y diversidad 
ecosistémica. Los cuadernillos pueden consultarse en https://iieg.gob.mx/ns/?
page_id=21657

Imagen 24. Información sobre sequía por municipio.

Indicador de Sequía

Los efectos del cambio climático como consecuencia de factores naturales 
o antrópicos, han motivado a que, cada vez más, la ciudadanía tome conciencia
de la problemática de escasez de los recursos hídricos. La sequía es un
problema que año con año se percibe, va en aumento y se hace más visible.

Las sequías constituyen un fenómeno natural que se manifiesta como una 
deficiencia de humedad anormal y persistente a lo largo de los años, que tiene 
un impacto adverso en la vegetación, los animales y las personas. Son 
ocasionadas por eventos atmosféricos o climáticos que suprimen la 
precipitación o limitan la disponibilidad de agua superficial o subterránea 
(IMTA, 2019).
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Desde 2013 el IIEG ha reportado cifras del número de hectáreas afectadas 
por la sequía en Jalisco, tomadas del reporte nacional elaborado por el 
Monitor de Sequía de América del Norte (NADM), en el cual participan expertos 
de México (Servicio Meteorológico Nacional), Estados Unidos (NOAA, USDA, 
NDMC, NCDC ahora NCEI) y Canadá (Agriculture and Agrifood Canada). Sin 
embargo, esta metodología no fue diseñada para ser reportada a escalas 
estatales o municipales.

Por tal motivo durante 2021 se rediseñó la metodología con la cual se calcula 
la sequía en nuestra entidad y ahora se realiza a través de la obtención de 
Índices de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI) e índices de agua de 
diferencia normalizada (NDWI) de 32 días, generados a partir de imágenes 
Landsat 8 para las temporada seca y húmeda. Con estos insumos se 
genera un Índice de la Diferencia Normalizada de Sequía (NDDI, Normalized 
Difference Drought Index) el cual, por su escala y detalle, permite evaluar el 
fenómeno de la sequía a nivel municipal.

Con el propósito de que exista consistencia en los datos reportados, 
se recalcularon los años 2015 al 2020 con esta nueva metodología, para 
tener la información a nivel a escala municipal. Esta información podrá ser 
consultada una vez que sea actualizado el portal de Monitoreo de Indicadores 
del Desarrollo de Jalisco (MIDE), derivado de la actualización del Plan Estatal 
de Gobernanza y Desarrollo.
https://mide.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/inicio 

Imagen 25. Mapa del Índice de Sequía de Diferencia Normalizada
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Actividades Académicas con Universidades

En el mes de septiembre y, en el marco de los trabajos sobre límites 
municipales, se realizó de manera conjunta con el H. Congreso del Estado; 
la Universidad de Guadalajara a través del Centro Universitario de la Costa 
Sur y del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades; el Colegio 
de Michoacán A. C.; la Universidad Autónoma de Zacatecas y la Universidad 
de Guanajuato; el V Coloquio Ordenamientos y Demarcaciones Territoriales, 
en el que participaron 18 ponentes y se presentaron dos libros sobre el tema 
de límites territoriales. Este coloquio es el único espacio académico 
formalmente establecido para discutir estos temas, tanto en lo histórico 
como en los procesos actuales de delimitaciones territoriales. Los videos de 
las ponencias pueden consultarse en esta liga:
https://www.youtube.com/
watch?v=6PG4UNjPwRw&list=PL7dSW6TqFDfwjewVZaLW4DEyYBUcbm5bi

Generación de nueva información

Con el objetivo de incrementar el acervo cartográfico con que cuenta el 
IIEG, se realizaron los siguientes trabajos los cuales se publicarán en el portal 
de Instituto durante 2022:

• Se georreferenciaron 1,711 fotografías antiguas de vuelos de 1974 del área
metropolitana de Guadalajara.

Imagen 26. Fotografía antigua.
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• Se realizaron 12 levantamientos con dron para el seguimiento a los trabajos de
construcción del Bosque Urbano Tlaquepaque.

Imagen 27. Bosque Urbano de Tlaquepaque.

• Se integró un primer levantamiento de edificios y cotos (fraccionamientos
cerrados) en el área metropolitana de Guadalajara, el cual se liberará en 2022.
• Se realizó un vuelo con dron sobre la isla de Mezcala y el edificio histórico del
presidio.
• El 26 y 27 de julio del 2021, el IIEG apoyó a la Unidad Municipal de Protección
Civil y Bomberos de Zapopan, con vuelos de dron en los desbordamientos de
los arroyos El Grande, Las Pilas y Teistinque en Zapopan; ; y de los ríos Cuale y
Ameca en Puerto Vallarta causados por el paso del huracán Nora, el 27 y 28 de
agosto.
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Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de 
Justicia

El IIEG analiza, actualiza y publica de manera periódica y puntual, 
información estadística de interés para la ciudadanía, académicos y 
gobierno; en temas de incidencia delictiva, victimización, movilidad, 
gobernanza, derechos humanos y justicia para el estado de Jalisco.

Esta información es de libre acceso y consultable para la ciudadanía en 
general en la siguiente liga https://iieg.gob.mx/ns/?page_id=20752 

Estudios

El Instituto llevó a cabo por tercera ocasión, la Evaluación del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal 
(FASP) 2021; la cual tiene como objetivo conocer la percepción del personal 
operativo de las instituciones de Seguridad Pública de Jalisco, en temas de 
capacitación, evaluación y equipamiento, además de las condiciones generales 
en las que llevan a cabo sus actividades. El informe final de la evaluación, que 
contiene la valoración de los resultados obtenidos, relacionando el avance en la 
aplicación de recursos con el grado de cumplimiento de los fines y propósitos 
para los que fueron destinados los recursos se entregó al Consejo Estatal 
de Seguridad Pública (CESP).
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Plataformas

Se desarrolló el Sistema de Visualización de los Concesionarios de Aguas 
Subterráneas de Jalisco (CONASJAL). Es una plataforma que muestra en forma 
sencilla toda la información existente relacionada a las aguas subterráneas de 
Jalisco en el Registro Público de Derechos del Agua (REPDA), mostrando por vez 
primera todos los pozos de extracción de agua  en la entidad, el nombre de los 
titulares y su nivel de extracción autorizado, esto además se acompaña con un 
sistema de cotejo entre la información del REPDA y los niveles de disponibilidad 
media anual de los acuíferos con el objetivo de mostrar la distribución del agua 
en la entidad. La plataforma se encuentra disponible para la consulta general 
en https://iieg.gob.mx/ns/?page_id=23388

Imagen 28. Imagen de la plataforma CONASJAL.

En agosto se presentó a plataforma Atlas de la Desigualdad. Se entiende por 
desigualdad, no solo las diferencias existentes en materia de ingresos y/o 
patrimonio, también se propone como la disparidad en el acceso a bienes y 
servicios que posibilitan el desarrollo pleno y libre de las personas. La plataforma 
permite conocer la distribución territorial de los estratos sociales en 
Jalisco, acompañado de un ranking municipal de desigualdad, para ello se 
generó un índice a partir de la ponderación de 17 variables de temas como 
la salud, la educación, el acceso a internet, etc. con el que se asigna un valor 
por Área Geogeoestadística Básica (AGEB), calculado de acuerdo a 2 
parámetros dinámicos: demarcación geográfica (proceso técnico mediante 
el cual se organiza el territorio) y número de grupos (división de la 
población a partir de la variable seleccionada). La herramienta puede ser 
consultada en https://iieg.gob.mx/ns/?page_id=23571
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Imagen 29. Imagen del Atlas de la Desigualdad.

En diciembre se publicó en la página Web del IIEG la «Plataforma de Seguridad», 
que tiene por objetivo concentrar en un solo espacio, la representación gráfica 
de la incidencia delictiva, la georreferenciación de los delitos y la comparativa 
estatal.

Además, se trabaja en la mejora continua de esta herramienta, en 
conjunto con los integrantes del Consejo conformado por academia e 
instancias gubernamentales de seguridad para lograr que la plataforma 
otorgue mayor libertad al usuario para explorar la base de datos de los 
delitos, al integrar un sistema de filtrado para los 16 delitos de más impacto, 
alineada a la categorización propuesta por el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La plataforma puede ser consultada en:
 https://iieg.gob.mx/plataforma_seguridad/#/home

Imagen 30. Plataforma de 

Seguridad en Inernet.
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Proyectos

La Red Neuronal de Investigación y Análisis para la Búsqueda e Identificación 
de Personas (RENIA), es un proyecto desarrollado en el marco de nuestro 
laboratorio de Inteligencia Artificial que busca la identificación de personas con 
base en la comparación automatizada de rasgos faciales de miles de fotografías, 
con el propósito de ayudar a las dependencias encargadas de la búsqueda e 
identificación de personas.

Imagen 31. Representación gráfica de una red neuronal con perceptrón simple y multicapa.

Imagen 32. Prueba para reconocimiento facial.
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Datos abiertos

Glitch: Laboratorio de Visualización de Datos, es un proyecto de divulgación y de 
ciencia ciudadana que inició en diciembre de 2020, diseñado como introducción 
a la Cultura de Datos. Durante 6 meses, 20 personas seleccionadas mediante 
una convocatoria, participaron en mentorías, talleres y conferencias con las 
que desarrollaron un proyecto de visualización de datos. El 29 de enero de 2021, 
se anunciaron los 4 proyectos que participaron en los talleres por 6 meses, 
que fueron: «Visualización de las desigualdades económicas entre mujeres 
y hombres»; «Reflexiones virtuales. Visualización sobre la cadena productiva 
de alimentos»; «Construye Jalisco. Visualización de información sobre Obra 
Pública» y «Cultura en datos. Visualización sobre el presupuesto cultural».

El 21 de noviembre se presentó el proyecto Visualización de las desigualdades 
económicas entre mujeres y hombres, mediante la escenificación 
de un hogar. 

Para esta presentación se 
aprovechó un espacio ubicado en 
el Parque Rojo, durante la 
actividad social que se desarrolla en 
el entorno de la Vía RecreActiva.

Imagen 33. Proyecto Visualización de las desigualdades económicas.
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Difusión, Vinculación y Participación

Sesiones de difusión y capacitación

Para dar a conocer la información que genera y analiza el Instituto, así como 
los sistemas que desarrolla para que todas las personas puedan acceder a los 
datos en forma sencilla y obtengan beneficios al usarlos, se han realizado 15 
sesiones de difusión y 4 de capacitación dirigidas a las siguientes instituciones:

Fecha Institución Asistentes
28 de enero Sesión de Difusión al personal del IIEG 64
26 de febrero Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 

de Occidente 22

25 de marzo Asociación Mexicana de Profesionales 
Inmobiliarios (AMPI) 35

19 de abril CARBON TRUST / PyMES 5
26 de abril Curso del sistema de información geográfica, 

QGIS, dirigido a integrantes de gobiernos 
municipales

12

29 de junio Centro Universitario de Ciencias Económico 
Administrativas (CUCEA) - Alumnos que 
realizan prácticas profesionales

12

3 de agosto Presidentes municipales y regidores 6
5 de agosto Diputados locales electos 16
12 de agosto Presidentes municipales electos 40
17 de agosto Presidentes municipales y regidores electos 18
26 de agosto Presidentes municipales y regidores electos 4
03 y 09 de sep-
tiembre

Fondo Jalisco de Fomento Empresarial 
(FOJAL)- presentación de la plataforma 
I-Clúster

41
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5 de octubre Prestadores de servicio social del IIEG 8
18 de octubre Fondo Jalisco de Fomento Empresarial – 

presentación de la plataforma OVIE 14

26 de octubre Prestadores de servicio social del IIEG 7
28 de octubre Prestadores de servicio social del IIEG 5
3 de noviembre Universidad Autónoma de Guadalajara 10
4 de noviembre Colegio de Jalisco 10

Tabla 2. Relación de las sesiones de difusión y capacitación.

Imagen 34. Sesión de difusión virtual

Convenios de colaboración

Con el objetivo de llevar a cabo acciones de intercambio, sistematización 
y homologación de información estadística, así como ejecutar trabajos de 
investigación y actividades de difusión de productos estadísticos, se firmaron 13 
convenios con las siguientes instituciones públicas y privadas:

Dependencia o institución Objeto del convenio
 Cámara Nacional de Comercio, 

Servicios y Turismo de Guadalajara
Colaboración para la transferencia 
de datos.

Agencia Metropolitana de Servicios de 
Infraestructura para la Movilidad del 
área Metropolitana de Guadalajara

Coordinación y 
colaboración de intercambio 
de información estadística.

Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Jalisco

Coordinación y colaboración para 
facilitar el intercambio de información 
de ambos institutos.
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Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía

Coordinación y colaboración para la 
creación y operación del Centro de 
Información Estadística y Geográfica 
del estado de Jalisco.

Cámara Mexicana de la Industria de 
la Construcción

Coordinación y colaboración para 
facilitar el intercambio de información 
que realizan ambos organismos.

El Instituto Tecnológico José Mario 
Molina Pasquel y Henríquez
Centro de Innovación de Ciudades 
Inteligentes
Proyecto Empresarial de Mujeres A.C. Colaboración para la transferencia 

de datos en el desarrollo de proyectos.
Colegio de Jalisco A. C. Colaboración para la organización y 

desarrollo de actividades académicas, 
de investigación, difusión de la cultura 
y extensión institucional.

Coordinación General Innovación 
Gubernamental y Secretaría de 
Administración.

Administración, desarrollo y 
mantenimiento de la Red Estatal 
Digital Jalisco.

Instituto Tecnológico de Culiacán. Coordinación para la realización 
de residencias profesionales en el 
Instituto.

Secretaría General de Gobierno. Convenio de implementación y uso de 
la Firma Electrónica Avanzada.

Centro de Arte Audiovisual. Coordinación para la recepción de 
prestadores de servicio social.

Tabla 3. Convenios de Colaboración.

Fichas informativas

Las fichas informativas son documentos que, por una parte, proporcionan 
un valor agregado a los datos que generan otras fuentes como el INEGI, el 
IMSS, el Consejo Nacional de Población (CONAPO), entre otras; y por otra, 
ofrecen análisis de información relevante para Jalisco, generada por el 
Instituto. Durante 2021 se publicaron 240 fichas que son utilizadas en mayor 
medida por los medios de comunicación, pero que también son aprovechadas 
por otros sectores de la población.
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Redes sociales

Durante este período el Instituto realizó esfuerzos para ampliar la presencia 
e impacto en las plataformas digitales con el objetivo de mantener una vía de 
contacto con los usuarios, a fin de que puedan conocer los productos estadísticos 
creados por el Instituto, que la información sea accesible y consultable en 
cualquier momento y resolver inquietudes relacionadas con la información que 
se procesa.

En el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, en la página de Facebook 
del IIEG se registraron 2,241 seguidores nuevos, contando con un total de 10,623.

Se realizaron 710 publicaciones y 48 transmisiones en vivo que han generado 
2’199,234 impresiones, que son, el número de veces que se muestra una publicación 
de la página.

En Twitter se registraron 672 nuevos seguidores y se hicieron 710 publicaciones, 
que han generado 743,000 impresiones y 698 menciones de la cuenta. El impacto 
en esta red social ha sido orgánico, es decir, sin pago de pauta publicitaria.

Gráfica 5. Seguidores nuevos en redes sociales durante 2021.
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Histórico

Gráfica 6. Histórico de seguidores en redes sociales.

En cuanto al impacto de la información y actividades del Instituto en medios de 
comunicación, se han publicado 585 notas tanto en televisión, radio, medios 
digitales y medios impresos.

 Gráfica 7. Número de notas en medios de comunicación.
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La revista digital Strategos, tiene como objetivo acercar la 
información a las personas. En ella se han publicado 23 
artículos y 16 infografías. Además, se han realizado 18 
campañas de envío de correos electrónicos a los suscriptores 
de la lista de difusión de boletines del IIEG.
La revista se puede consultar en:
 https://iieg.gob.mx/strategos/

Imagen 35. Revista digital Strategos
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Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica (CEIEG)

Se realizaron dos sesiones ordinarias y una extraordinaria. 

La sesión extraordinaria se realizó en el mes de febrero, para presentar los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, así como el avance en las 
actividades de los Subcomités de Información Económica y Sociodemográfica.

La primera sesión ordinaria se llevó a cabo en el mes de julio, en ella se revisó 
el avance del Programa de Trabajo 2021 del CEIEG, y los cuatro subcomités de 
información conformados por el IIEG.

La segunda sesión ordinaria se realizó en noviembre, destacando la aprobación 
del informe de resultados del Programa Anual de Trabajo (PAT) 2021 y la 
aprobación del PAT2022.

Imagen 36. Sesión extraordinaria del CEIEG
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Imagen 37. Primera sesión ordinaria del CEIEG

Imagen 38. Segunda sesión ordinaria del CEIEG
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Diplomado

En 2021 recibimos la acreditación para impartir por primera vez el Diplomado 
en Análisis de Información Estadística y Geográfica. Fue impartido en el último 
trimestre del año y la primera generación fue de 20 personas graduadas.

Imagen 39. Acreditación para impartir el diplomado

Imagen 40. Alumnos del diplomado.
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Eventos

Para ampliar el conocimiento sobre diversos temas objeto de las atribuciones 
del Instituto, se llevaron a cabo los siguientes eventos:

Fecha Evento Asistentes/
Alcance¹

29 de febrero al 19 de 
junio

11 sesiones virtuales del Laboratorio de 
Visualización de Datos «Glitch».

21 personas 
por sesión

23 de marzo Webinar Detección de lluvias con Radar 
Doppler de UdeG. 50*

15 de abril Conferencia virtual «Feminismo de Datos», 
con Catherine D´Ignazio. 62*

23 al 25 de septiembre V Coloquio de Ordenamientos y 
Demarcaciones Territoriales (virtual). 288*

18 de noviembre Premiación 28° Concurso Nacional de 
Dibujo y Pintura Infantil y Juvenil 2021, 
fase Jalisco.

30

Tabla 4. Relación de Eventos.

Gracias a estos eventos fue posible ampliar el alcance de la información y 
productos generados por el Instituto.

¹El alcance de visualizaciones estimado se realizó con corte del 31 de diciembre del 2021.
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Gestión de los Recursos Institucionales

Centro de Investigación y Encuestas (CIE)

Durante 2021, el Centro de Información y Encuestas realizó los 21 levantamientos 
calendarizados en su programa anual de trabajo, los cuales arrojaron datos 
que las áreas generadoras de información utilizaron para crear diversos 
estudios y productos estadísticos.

Imagen 41. Personal del Centro de Investigación y Encuestas.

Personal

El IIEG cerró su ejercicio fiscal con una plantilla de 64 plazas, que se dividen por 
su categoría en 20 plazas de base y 44 de confianza, de las cuales, dos de ellas 
se encuentran inactivas por insuficiencia presupuestal.

Los servidores públicos del instituto cuentan con prestaciones médicas 
proporcionadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, mismas que se 
encuentran contempladas en la modalidad 38.

En lo concerniente a las prestaciones económicas, el Instituto se encuentra 
adherido al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL), prestaciones 
que son proporcionadas a todo el personal que ocupa una plaza de la plantilla 
sin distinción alguna, lo cual permite garantizar sus derechos establecidos 

Para lograr esto, durante el 
ejercicio, se realizaron más de 
52,500 llamadas telefónicas con 
las que se levantaron poco más de 
10,400 encuestas.
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en la legislación de la materia. Se dio cumplimiento en tiempo y forma a las 
obligaciones derivadas de la relación laboral en materia de retención y entero 
de impuestos, cuotas y aportaciones correspondientes.

Las siguientes tablas muestran los rubros más importantes de la 
composición de la plantilla del personal que integra el Instituto, 
considerando que, al corte del 31 de diciembre, se tiene una plaza vacante.

Por rango de edad:

No. Rango de 
edades

Número de 
personas Hombres Mujeres

1 18 - 30 13 5 8
2 31 - 45 23 12 11
3 46 - 60 22 11 11
4 61 en adelante 3 2 1

Total 61 30 31
Tabla 5. Distribución de personal por edad

Por rango de antigüedad:

No. Rango de 
antigüedad

Número de 
personas Hombres Mujeres

1 0 - 3 años 46 25 21
2 4 – 15 años 1 0 1
3 16 años o más 14 5 9

Total 61 30 31
Tabla 6. Distribución de personal por antigüedad

Por nivel de escolaridad:

No. Rango de 
estudios

Número de 
personas Hombres Mujeres

1 Primaria 2 1 1
2 Preparatoria 5 2 3

3 Carrera Técnica 
o similar 3 1 2

4 Licenciatura 40 20 20
5 Maestría 10 5 5
6 Doctorado 1 1 0

Total 61 30 31
Tabla 7. Distribución de personal por nivel de escolaridad
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El nivel licenciatura es predominante en 65.57%, seguido por 16.39% del personal 
del Instituto que cuenta con maestría.

En cuanto a los ingresos de los servidores públicos del Instituto, éstos están 
determinados por el Poder Ejecutivo, mediante el Tabulador de Sueldos y 
Salarios aprobado por el Congreso del Estado en el Presupuesto de Egresos de 
cada ejercicio.

Rangos de percepciones mensuales:

No. Percepción 
mensual bruta

Número de 
personas Hombres Mujeres

1 $15,001 a 
$20,000 17 6 11

2 $20,001 a 
$25,000 14 8 6

3 $25,001 a 
$30,000 18 8 10

4 Mas de $30,001 12 8 4
Total 61 30 31

Tabla 8. Distribución de personal por percepción mensual

Capacitación, desarrollo y bienestar del personal

Se llevaron a cabo diversas reuniones virtuales de capacitación internas y 
externas para el personal del instituto relativas a la operación y normatividad 
entre otros temas de beneficio para el desarrollo personal y proesional. 
Capacitaciones impartidas por el mismo personal del instituto y por servidores 
públicos de otras instituciones tales como la Auditoría Superior del Estado 
de Jalisco, la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, 
la Secretaría de la Hacienda Pública, el Sistema Estatal para la Protección 
Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), la 
Contraloría del Estado de Jalisco, entre otros.

También, el personal tuvo la oportunidad de asistir a diversos talleres, pláticas y 
capacitaciones como «Fomento a la cultura de hábitos saludables relacionados 
a la pandemia por COVID-19», «Taller de desarrollo personal», «Taller Mujer 
Segura», impartido por la Comisaría General de Seguridad Pública de Zapopan.
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Imágenes 42 y 43. Participantes de uno de los grupos en el Taller Mujer Segura.

Cuando una persona se identifica con la institución para la que trabaja, 
encuentra un ambiente de respeto entre sus jefes y compañeros, su trabajo es 
desafiante, y existen las condiciones básicas para desempeñar productivamente 
su trabajo; su desempeño es muy positivo y se convierte en un servidor público 
comprometido, responsable y productivo. Con esa orientación, durante el mes 
de octubre se realizó la evaluación anual al clima laboral del Instituto, para 
obtener información que nos permita, en apego a las políticas, normas y 
lineamientos, generar las condiciones propicias para que la institución siga 
cumpliendo con sus objetivos, generando valor público y siendo útil a la sociedad, 
en un contexto en el que nuestros colaboradores puedan cumplir con sus 
obligaciones, pero también puedan ejercer sus derechos en un ambiente 
constructivo. Los resultados generales obtenidos pueden ser apreciados en la 
imagen 42.

Imagen 44. Resultados generales del estudio de Clima Laboral.
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En el contexto del desarrollo institucional por la vía del desarrollo de sus 
servidores públicos, combinada con la evaluación necesaria del ejercicio 
público, durante el mes de diciembre se realizó la evaluación de desempeño 
de los servidores públicos del Instituto. Este ejercicio permite a los titulares 
de las unidades administrativas, focalizar las áreas de oportunidad de sus 
colaboradores y sus fortalezas.

En cumplimiento a la normatividad en materia de Protección Civil el Instituto tiene 
integradas cuatro brigadas: Combate a Incendio, Primeros Auxilios, Búsqueda 
y Rescate y Evacuación de Inmuebles. En estas brigadas se capacitaron a 15 
servidores públicos del instituto, en conjunto con la Unidad Estatal de Protección 
Civil y Bomberos Jalisco.

Las brigadas y el personal del instituto participaron de manera eficiente 
en los macro simulacros convocados por las instancias gubernamentales 
responsables.

Imágenes 45 y 46. Personal del IIEG que participa en las brigadas internas.

Se coordinó y realizó la acostumbrada campaña de vacunación contra la 
influenza para empleados del IIEG y sus familiares, con el apoyo de la Secretaría 
de Salud del Estado. Esto como una medida preventiva para evitar algún brote 
y contagio de esta enfermedad vírica respiratoria.

Imágenes 47 y 48. Personal del Instituto recibe la vacuna contra la influenza.
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También, en atención y contribución para detener la propagación de las 
enfermedades ocasionadas por el nuevo coronavirus COVID-19 (SARS-CoV-2), 
se reforzaron los protocolos de ingreso a las instalaciones con toma de 
temperatura corporal, uso obligatorio de cubrebocas, cuidado de la sana 
distancia, uso de gel antibacterial, lavado de manos, desinfección, ventilación y 
sanitización periódica de oficinas, así como la aplicación de pruebas para 
detección del coronavirus.

Imagen 49. Acciones para contener y evitar el contagio por Covid-19
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Recursos Financieros

El presupuesto de ingresos y egresos del Instituto está conformado por dos 
principales rubros:

• Matriz de Indicadores por Resultados (MIR), aprobado por el Congreso del
Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal 2021.

• Ingresos Propios 2021, mismos que fueron aprobados por la Junta de
Gobierno.

A continuación, se presenta un cuadro que refleja los montos presupuestales 
correspondientes y que acumula los rubros mencionados:

Ejercicio fiscal 2021

Capítulo Concepto

Presupuesto 
MIR 2021 

aprobado (en 
pesos)

Presupuesto 
aprobado 
Ingresos 

propios (en 
pesos)

Suma (en 
pesos)

1000 Servicios 
Personales 30’138,921.50 2’930,730.05 33’069,651.55

2000 Materiales y 
Suministros 565,182.00 123,700.00 688,882.00

3000 Servicios 
Generales 3’448,856.50 855,200.00 4’304,056.50

4000

Transferencias, 
Subsidios, 

Subvenciones, 
Pensiones y 
Jubilaciones

33,700.00 1’316,526.29 1’350,226.29

5000 Bienes Muebles 
e Inmuebles 410,600.00 523,754.80 934,354.80

Total 34’597,260.00 5’749,911.14 40’347,171.14
Tabla 9. Presupuesto 2021 del IIEG.

Se dio cumplimiento a la legislación aplicable al área de finanzas y control 
presupuestal atendiendo lo siguiente:

• Se presentaron los informes trimestrales de la ejecución del gasto 2021 a la
Junta de Gobierno.

• Se elaboró la cuenta pública 2021 y se presentó a la Junta de Gobierno, a la
Auditoría Superior del Estado de Jalisco y al Consejo de Armonización Contable.
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• Se llevó a cabo la dictaminación de los estados financieros 2020 del Instituto,
por un despacho autorizado por la Contraloría del Estado de Jalisco.

Recursos Materiales

El Instituto está alojado en un edificio sustentable, ecológico y con una 
atmósfera que permite a su personal realizar sus labores cotidianas de forma 
agradable y confortable, pues cuenta con extensas y variadas áreas verdes, 
y con iluminación natural que contribuyen a disminuir el estrés laboral.

Durante este ejercicio, se reforzó la filosofía institucional ecológica y 
autosustentable para mantener una buena atmósfera para el desarrollo de 
las actividades y el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Durante el ejercicio, se mantuvo la atención a los requisitos que avalan 
el certificado categoría oro, del distintivo ambiental otorgado por la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con la finalidad de 
conservarlo.

Por otro lado, se restauraron y mantuvieron oportunamente las áreas verdes y 
el arbolado con el que cuentan las instalaciones y que forman parte 
elemental de la atmósfera del instituto.

Imagen 50. Áreas verdes en las instalaciones del IIEG.

Se concluyó satisfactoriamente el programa de control patrimonial de bienes 
muebles, llevando a cabo dos levantamientos generales de inventario y la 
actualización correspondiente de las cédulas de resguardo con el registro de 
bajas y altas correspondientes al ejercicio 2021.

En cuanto a las adquisiciones y contrataciones del ejercicio fiscal 2021, se dio 
cumplimiento al Programa Anual de Adquisiciones atendiendo cabalmente la 
normatividad y las buenas prácticas en las compras realizadas. Se realizaron 
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tres adjudicaciones directas por la cantidad de $292,183.44 y ocho licitaciones 
públicas por $1’265,748.85 que se desglosan a continuación.

Adquisición a proveedores 
locales

Adquisición a proveedores 
nacionales

Proceso de adjudicación 
directa Gran total

Cantidad Monto Cantidad Monto Cantidad Monto

Con 
concurrencia 

del comité
5 $937,335.38 1 $193,808.16 1 $177,219.00 $1,308,362.54

Sin 
concurrencia 

del comité
2 $134,605.31 0 - 2 $114,964.44 $249,569.75

Totales 7 $1’071,940.69 1 $193,808.16 3 $292,183.44 $1’557,932.29

Tabla 10. Montos y cantidad de procesos de compras durante 2021.

Gráfica 7. Porcentaje de presupuesto ejercido entre proveedores Locales y Nacionales 2021

Gráfica 8. Monto por tipo de licitación 2021
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Programa de mantenimiento preventivo

Se llevó a cabo el programa anual de mantenimiento preventivo para el 
patrimonio del Instituto, el cual permitió conservar en buen estado el edificio, 
el parque vehicular y los equipos en general, tales como pintura de oficinas, 
reparación de fugas de agua, cortos eléctricos, el mantenimiento a los 
paneles solares, a la planta de tratamiento de aguas residuales, los detectores 
de humo, entre otros. 

Imagen 51. Acciones de mantenimiento a las instalaciones y equipos.
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Recursos y Avances Tecnológicos

Atendiendo al propósito de modernizar la tecnología con la que el Instituto 
desarrolla su trabajo y brinda los servicios de información estadística y 
geográfica, se atendió en 95% las necesidades tecnológicas detectadas en 2021, 
por lo que las áreas que conforman el Instituto cuentan con las herramientas, 
insumos y servicios inormáticos que le permiten cumplir eficientemente con sus 
objetivos. Se ha robustecido el proceso de planeación tecnológica para permitir 
la identificación oportuna de necesidades, proyectos y operaciones en materia 
tecnológica.

Con objetivo de mejorar la administración del servicio de llamadas telefónicas, 
en noviembre de 2021 se inició la gestión de la migración de los servicios de voz 
del Instituto, hacia la red de Voz y Datos de Gobierno del Estado. Con esto se 
busca tener un mejor control del uso y aprovechamiento de este servicio, que se 
verá reflejado en ahorro en los gastos de los servicios de comunicaciones, ya que 
estarán adheridos a los servicios de Red Jalisco. Se robustecerá la red de voz al 
integrar extensiones virtuales que se podrán operar a través de los equipos de 
cómputo, prescindiendo de la necesidad de aparato telefónico, lo cual permitirá 
asignar extensiones a personas sin necesidad de adquirir equipamiento. La 
disponibilidad de estos servicios está proyectada para el primer semestre del 
año 2022.

Se ha consolidado la plataforma de servicios internos denominada Intranet, 
para uso de los servidores públicos del Instituto, proveyéndoles de las
herramientas necesarias para 
cumplir con sus funciones, ya 
que allí se concentra información 
que facilita la realización de 
trámites al interior del Instituto 
y se propaga conocimiento 
institucional, que es vital para 
garantizar la eficiencia del 
quehacer diario del Instituto.

Imagen 52. Página principal de la 

Intranet del IIEG
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En cuanto al desarrollo de sistemas y automatización de procesos se realizaron 
distintos proyectos en apoyo a las áreas generadoras de información y a los 
procesos internos de la Institución:

• Se inició el proyecto Mapa Ciudadano de Ruido Ambiental, pensado para
generar conciencia sobre la problemática en torno a la contaminación
acústica en nuestro estado, mostrando visualmente la georreferenciación
del ruido ambiental en Jalisco en un esquema participativo que involucra a
la ciudadanía en la generación de la estadística sobre este tema.
• Se realizó un rediseño integral en el tratamiento de la información de
Comercio Exterior, estableciendo una nueva arquitectura de datos que
favorecerá el proceso en términos de seguridad, confiabilidad y
automatización de carga y limpieza de datos, y preparando el ambiente
para la generación de la plataforma de análisis de información aduanal.

• Se concluyó y publicó la plataforma para el monitoreo de cumplimiento
de la agenda LGBT+ en los municipios de Jalisco, que expone las acciones
efectuadas por parte de los gobiernos municipales en favor de generar
oportunidades para esta comunidad en el estado.

• Se preparó el ambiente tecnológico para apoyar la liberación de la
plataforma Oficina Virtual de Información Económica (OVIE) de Jalisco,
que brinda servicios gratuitos de análisis territorial para fundamentar
decisiones económicas en el contexto social, económico y urbano de
cualquier área de interés, así como información relevante para los más de
900 tipos de negocios que existen en el Estado.

• Se configuró y preparó el ambiente tecnológico para la operación de la
plataforma I-Clúster que tiene como objetivo principal facilitar las
decisiones del microempresario, realizar estudios de mercado y contribuir
al desarrollo económico de la entidad.

• Reforzando la eficiencia interna del Instituto mediante herramientas
tecnológicas, se implementó un Buzón de denuncias, quejas y sugerencias,
siendo este un canal abierto de comunicación para escuchar las inquietudes
de los colaboradores del organismo.

• Se realizaron acciones de mejora en el sistema de inventario tecnológico que
proveen mayor claridad y consistencia en la información, lo que permitirá
una mejor administración de los bienes tecnológicos para su máximo
aprovechamiento.

En materia de los recursos tecnológicos, se ha dado continuidad al 
mantenimiento y actualización de la plataforma informática del Instituto, 
dando cumplimiento en tiempo y forma al Plan anual de adquisiciones de 
tecnología.
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Se han implementado acciones de mejora en términos de administración interna 
del centro de datos, y de los dos puntos principales de distribución en el edificio, 
incluyendo optimización de cableado, administración de servidores y monitoreo 
en tiempo real del estado que guarda la disponibilidad de los servicios.

Imagen 53. Mejoras y mantenimiento al Centro de Datos del IIEG.
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Control Interno, Transparencia y Comités

Órgano Interno de Control (OIC)

A partir del segundo trimestre del año y hasta el cierre del ejercicio, no 
se contó con titular del Órgano Interno de Control, por lo que el Coordinador 
General Jurídico ha realizado algunas funciones como responsable provisional 
de esta área, lo que implica la existencia de algunas limitaciones normativas 
para ejercer todas las actividades propias del área.

A partir de las funciones para las que se tienen facultades, se realizaron 
las correspondientes al seguimiento del Control Interno, la supervisión de 
plataformas de transparencia, la participación en comités, el seguimiento a 
la presentación de las declaraciones patrimoniales y todo lo relacionado con 
temas administrativos al interior del Instituto.

El Sistema de Control Interno Institucional cuenta con un programa anual 
y actividades específicas, las cuales se evalúan de manera trimestral. La 
evaluación, así como las observaciones y recomendaciones son informadas a los 
responsables de los procesos, al Coordinador de Control Interno Institucional, 
al Titular del Instituto, así como a la Contraloría del Estado. En 2021, ante la 
falta del titular del Órgano Interno de Control, no se llevó a cabo ninguna 
auditoría interna, por tal motivo el resultado del cumplimiento del programa 
anual fue de 94.8%.

En el mes de abril se llevó a cabo, de manera virtual, una capacitación al 
personal del Instituto sobre el Sistema de Control Interno, con el objetivo de 
ampliar los conocimientos en la materia, participaron 48 de los 62 servidores 
públicos del Instituto.

En el marco del sistema anticorrupción, durante el mes de mayo se implemen-
taron estrategias de promoción, talleres de llenado y asesoría a los servidores 
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públicos obligados y no obligados, para la presentación de la declaración patri-
monial y de posible conflicto de intereses. A la fecha, todos los servidores 
públicos han cumplido con ese deber en tiempo.

Se llevaron a cabo ejercicios mensuales de supervisión de las plataformas 
de transparencia (nacional y estatal), en lo referente a la publicación de 
informes en tiempo y forma. Se detectaron errores u omisiones menores, las 
cuales han sido solventadas de inmediato.

El Órgano Interno de Control del Instituto participó activamente en el Comité 
de Ética; de Transparencia y de Adquisiciones con y sin concurrencia. 
Asimismo, en la instalación y sesiones correspondientes a la Unidad de 
Igualdad de Género del IIEG.

En los meses de junio y octubre, el OIC recibió solicitudes de ponderación 
con respecto a acciones que pudieran derivar en posible responsabilidad 
administrativa sobre bienes propiedad de IIEG y que están en resguardo de 
servidores públicos. En ambos casos se resolvió que no existió falta alguna, por 
lo que se les deslindó de toda responsabilidad administrativa y se integraron a 
los expedientes correspondientes para la aplicación del seguro patrimonial de 
dichos bienes.

Sistema de Control Interno Institucional

Atendiendo a lo establecido en el Programa Anual de Trabajo del Sistema 
de Control Interno Institucional se cumplió el 100% de las actividades. 
Algunos de los objetivos logrados son:

• El Comité de Control Interno sesionó una ocasión.
• El Comité de Administración de Riesgos llevó a cabo dos sesiones.
• Se realizaron reuniones de trabajo y de capacitación con el fin de que los

servidores públicos del Instituto conozcan y aseguren el cumplimiento de
metas, objetivos, visión y misión institucionales.

• Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico fueron
comunicados y asignados a los encargados de las áreas, así como a los
responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento.

• Se actualizó la matriz de administración de riesgos para dar seguimiento a
la correcta prevención de los mismos.

• Se revisaron y actualizaron las políticas de generación y publicación
de información, para que ésta sea accesible, correcta, actualizada,
suficiente, oportuna, válida y verificable. En esta actualización
sobresale que se reforzaron las políticas para un mejor control de
calidad, veracidad y oportunidad de la información que generan las
direcciones.
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Transparencia

La Unidad de Transparencia del IIEG, recibió 320 solicitudes de 
información durante el año, a las cuales se les ha dado el tratamiento legal 
correspondiente.

El total de solicitudes reportadas al Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 
Jalisco (ITEI) se pueden consultar en:
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/organismo/267 
Artículo 8 fracción I, inciso ñ.

Recursos de Revisión

En el contexto de las solicitudes de información, durante el ejercicio fueron 
turnados al Instituto 8 recursos de revisión presentados ante el ITEI de los 
cuales se han resuelto 7 a favor del Instituto, y uno está pendiente de 
resolución. En dos de ellos se requirió al Instituto para emitir nuevamente una 
respuesta o complementar lo entregado en su momento, en ambos casos se 
dio por cumplido el requerimiento.

Comité de Transparencia

Durante el año 2021 se tuvieron 5 sesiones del Comité de Transparencia del 
IIEG, tres de ellas ordinarias y dos extraordinarias, las cuales se pueden 
consultar en:
https://iieg.gob.mx/seeddms-4.3.13/views/bootstrap/transparencia/comite/ 
Durante las sesiones se trabajó en la actualización de todos los elementos de 
los portales de transparencia, tanto el nacional como el estatal y la 
confirmación o reasignación de responsables; se tuvo la versión preliminar 
del documento de seguridad y protección de datos del IIEG. Durante el mes de 
septiembre se realizó la migración del portal Infomex al SISAI 2.0, el cual se 
revisa y actualiza en el mismo Portal Nacional de Transparencia.

Comité de Ética

El Comité de Ética del Instituto celebró durante 2021 siete sesiones de trabajo, de 
las cuales cinco fueron ordinarias y dos extraordinarias; en ellas se realizaron: 

• Publicación del tablero de riesgos éticos del IIEG.
• Publicación y difusión de los integrantes del Comité, así como su
funcionamiento.

• Capacitación en tres temáticas: acoso y hostigamiento sexual; Ley de
servidores públicos y Condiciones Generales de Trabajo; Código de ética y
tablero de riesgos éticos del IIEG.

• Se realizó la segunda entrega de reconocimientos a la excelencia en el
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comportamiento con integridad y ética pública a personal del 
Instituto, mediante un proceso de votación interna. El Director General del 
IIEG en sesión extraordinaria del Comité en el mes de octubre, hizo 
entrega de estos reconocimientos.

• Se realizó una encuesta sobre la vivencia del código de ética en las distintas
áreas y una evaluación en línea a todos los servidores públicos, sobre el
conocimiento y aplicación del código de ética y código de conducta en el
IIEG.

Imagen 54. Ganadores de los reconocimientos a la excelencia en el comportamiento con integridad.

Comité de Archivo

En cumplimiento al Programa de Capacitación «Archivo 2021», los encargados de 
los archivos de concentración de las áreas del Instituto han recibido capacitación 
para reforzar los conocimientos sobre la Ley de Archivos del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, así como los lineamientos para la organización y conservación 
de archivos, conceptos básicos y valoración documental.

Cada mes se actualiza el catálogo de disposición y guía de archivo documental 
de cada una de las áreas del organismo y el Cuadro General de Clasificación 
Archivística y la Guía Simple de Archivos.
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Directorio

Augusto Valencia López
Director General

María Guadalupe Plascencia Vázquez
Directora de la Coordinación del Sistema de Información

Santiago Ruiz Bastida
Director de Información Estadística Demográfica y Social

Elvira Mireya Pasillas Torres
Directora de Información Estadística Económica y Financiera

Juan José del Toro Madrueño
Director de Información Estadística Geográfica y Ambiental

Conrado Romo García
Director de Información Estadística de Gobierno, Seguridad Pública e 
Impartición de Justicia

Martha Alicia Díaz Núñez
Coordinadora General de Tecnologías de la Información

Joaquín Gallegos Tejeda
Coordinador General Jurídico

Ernesto Gaspar Cabrera
Coordinador General de Administración

Sergio Zavala Mercado
Coordinador General de Organización y Planeación
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Glosario

AGEB 
AMG 
AMPI 
CEIEJ 
CESP 
CIE 
CRE 
CONAPO 
CONASJAL 

CONDUSEF 

CUCEA 
ENOE 
ETCOJ 
FASP 

FIPRODEFO 

FOJAL 
HECRA 

ICCJ 
ICE 
IED 
IIEG 
IMSS 
IMTA 
INEGI 
INFOMEX 

Área Geoestadística Básica.
Área Metropolitana de Guadalajara.

Asociación Mexicana de Proesionales Inmobiliarios.
Comité Estatal de Inormación Estadística y Geográfica de Jalisco. 

Consejo Estatal de Seguridad Pública.
Centro de Investigación y Encuestas.

Comisión Reguladora de Energía.
Consejo Nacional de Población.

Sistema de Visualización de los Concesionarios de Aguas 
Subterráneas de Jalisco.

Comisión Nacional para la Protección y Deensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros.

Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas. 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.

Encuesta de Confianza del Consumidor Jalisciense.
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el 

Distrito Federal.
Fideicomiso para el Programa de Desarrollo Forestal de 

Jalisco.
Fondo Jalisco de Fomento Empresarial.

Herramienta para la Evaluación de la Calidad de los Registros 
Administrativos.

Índice de Confianza del Consumidor Jalisciense.
Índice de Concentración Económica.

Inversión Extranjera Directa.
Instituto de Inormación Estadística y Geográfica de Jalisco. 

Instituto Mexicano del Seguro Social.
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
(Sistema electrónico creado para la gestión de solicitudes de 

inormación y recursos de revisión).
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IPEJAL 
ITEI 

ITESM 

ITESO 
MIDE 
MIR 
NADM 

NDDI 

NDVI 

NDWI 

OIC 
OPD 
OVIE 
PAT 
PEGD 
PIB 
PYMES 
RENIA 

REPDA 
SCJ 
SEDECO 
SEMADET 
SHP 
SIAP 
SICyT 
SIOP 
SIPINNA 
SISAI 
SISEMH 
SSAS 
UAG  
UNAM 
UTEJ 
UP 

Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco.
Instituto de Transparencia, Inormación Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Jalisco.
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey - 

Campus Guadalajara
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. 

Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco.
Matriz de Indicadores para Resultados.

North American Drougth Monitor (Monitor de Sequía de América 
del Norte).

Normalized Difference Drought Index (Índice de Sequía de Dierencia 
Normalizada).

Normalized Difference Vegetation Index (Índice de Vegetación de 
Dierencia Normalizada).

Normalized Difference Water Index (Índice Dierencial de Agua 
Normalizado).

Órgano Interno de Control.
Organismo Público Descentralizado.

Oficina Virtual de Inormación Económica.
Programa Anual de Trabajo.

Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo.
Producto Interno Bruto.

Pequeñas y Medianas Empresas.
Red Neuronal de Investigación y Análisis para la Búsqueda e 

Identificación de Personas.
Registro Público de Derechos del Agua.

Secretaría de Cultura Jalisco.
Secretaría de Desarrollo Económico.

Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial.
Secretaría de la Hacienda Pública

Servicio de Inormación Agroalimentaria y Pesquera.
Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología.
Secretaría de Inraestructura y Obra Pública.

Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. 
Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información.

Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres. 
Secretaría del Sistema de Asistencia Social.

Universidad Autónoma de Guadalajara.
Universidad Nacional Autónoma de México.

Universidad Tecnológica de Jalisco.
Universidad Panamericana.






