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CONSEJO CONSULTIVO

INSTITUTO DE INFORMACiÓN ESTADíSTICA Y GEOGRÁFICA

DEL ESTADO DE JALISCO

SESiÓN DE INSTALACiÓN

ACTA DE DESARROLLO Y ACUERDOS

En la Ciudad de Zapopan, Jalisco, a las 17:00 diecisiete horas del día 3 tres de diciembre
del año 2015 dos mil quince, reunidos quienes aquí firmamos a efecto de celebrar la
Primera Sesión para instalar y constituir formal y legalmente el Consejo Consultivo del
Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco, atendiendo a la
Convocatoria emitida en tiempo y forma por quien en lo sucesivo Presidirá este órgano de
disertación y propuesta, Maestro David Rogelio Campos Cornejo, en los términos de los

artículos 20 y 21 de La Ley Orgánica de este mismo Instituto; 21, 25, Y 26 de su
Reglamento; y 44, 52, de su Estatuto Orgánico, reuniéndose para tal fin en el Auditorio de
usos múltiples de su Edificio sede, ubicado en la Avenida Pirules número 71, Colonia

Ciudad Granja, de esta misma ciudad.

Para dar inicio a la Sesión, el Licenciado Ricardo Ramírez Aguilera, Director de Asuntos
Jurídicos del Instituto, quien en lo sucesivo y por mandato de ley actuará como Secretario
e Actas y Acuerdos del Consejo, informa a quien presidirá los trabajos, que conforme a la ~
lis~ de asistencia, se encuentran presentes 21 representantes de los 27 veintisiete ~
Organismos públicos y privados convocados para conformar el presente Consejo, con lo
cual se cuenta con el quórum legal necesario para sesionar, asimismo, informa de la
recepción de oficios de designación de integrantes propietarios y suplentes que fungirán
en el Consejo, mismos que se adjuntan a la presente acta con la lista de asistencia
respectivamente firmada para conformar la documentación legal propia de la sesión. D
igual forma se hace constar la presencia del c.P.. José 'M nuel Padilla Sánchez, en
carácter de Comisario Publico Propietario de este stitut
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1. Registro de asistencia de miembros del Consejo.

2. Declaratoria de quórum legal - Aprobación del orden del día.

3. Instalación del Consejo.

4. Informe del Mtro. David Rogelio Campos Cornejo, es su carácter de Director

General, acerca del estado que guarda el IIEG.

5. Intervención de los miembros del Consejo Consultivo.

6. Asuntos generales.

Sometido que fue a votación de los miembros asistentes, recayó aprobación por
unanimidad al orden del día propuesto en los términos asentados en la presente acta,
para proceder a su desahogo a partir del punto tres, al tener por desahogados los puntos
uno y dos, al ser éstos con los que necesariamente dio inicio la sesión, para continuar con
el subsecuente punto.

Como acto seguido, se procedió a dar lectura a la propuesta de Orden del Día para la
sesión y se pone a consideración de los Consejeros para su aprobación, para quedar como
sigue:

PUNTO TERCERO. INSTALACiÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO; Para el desahogo de este
punto fundamental en la presente sesión, el Director General del Instituto de Información
Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco Mtro. David Rogelio Campos Cornejo, quien
por mandato de Ley debe presidir los trabajos del Consejo Consultivo, instó -como mero
protocolo- a ponerse de pie a todos los representantes de los Organismos públicos y
privados acreditados para asistir a la presente sesión, para instarlos a poner lo mejor de sí
y de las instituciones que representan, en pos del cumplimiento y engrandecimiento del
espíritu para el cual fue concebido este Organismo público por parte del legislador a
iniciativa del actual gobernador del Estado, con lo cual declaró formalmente instalado el
Consejo Consultivo de este ente gubernamental identificado por sus siglas como IIEG,

reconociéndoles la condición de Consejeros miembros en los términos que les otorga

respectivamente el marco legal.

PUNTO CUARTO. INFORME DEL ESTADO QUE A LA FECHA GUARDA EL IIEG, EN VOZ D

SU DIRECTOR NERAL; on apoyo de material visual, el Mtro. Campos
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a los ya Consejeros del Consejo Consultivo, un informe sobre el estado de avances que
guarda el Instituto, mismo, que en obvio de importancia, a la letra se transcribe:

1f••• EL ORIGEN: Tres organismos independientes sentaron las bases para que Jalisco contara con

información de calidad; esta independencia, así como su ubicación distante, dificultaba la

integración de la información. 1984 CREACIÓNDE COEPO. El Consejo Estatal de Población fue
establecido para generar políticas públicas en materia demográfica. 1997 CREACIÓNDE SEUAL.El
Sistema Estatal de Información se creó para apoyar la toma de decisiones económicas y sociales.
1997 CREACIÓN DE IITEJ. El Instituto de Información Territorial coordinaba la integración,

conservación y actualización de la información geográfica.

FUSIÓN: Mediante decreto del Sr. Gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, se designó al
Instituto de Información Estadística y Geográfica como el encargado de procesar la información
económica, geográfica y social, fusionando las actividades y el patrimonio de los tres organismos.
15 ABRIL 2013 Presentación de la Iniciativa al Congreso. 7 NOVIEMBRE 2013 Aprobación de la

iniciativa. 7 DICIEMBRE 2013 Publicación de la Ley Orgánica. 11 MARZO 2014 Instalación de la

Junta de Gobierno.

FUNCIONES: El nuevo Instituto es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica
y patrimonio propio, sectorizado a la SEPAF;el cual tiene entre sus principales funciones: Recabar,

generar y procesar; Administrar; Vincular; Solicitar información; Normar; Asesorar y capacitar;

Divulgar y; Auxiliar en definición de límites.

ESTRUCTURA: La información que produce el Instituto es de carácter público y está disponible en

línea, la cual está agrupada en cuatro grandes áreas para facilitar su consulta. Dirección General.
Unidades de Información: Económico Financiera; Geográfico Ambiental; Socio Demográfica;

Gobierno, Seguridad y Justicia. Unidades Adjetivas. Tecnologías de Información; Administración;

Asuntos Jurídicos; Coordinación del Sistema y; Órgano Control y Vigilancia.

Página 3
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NUEVA SEDE: El nuevo edificio es un espacio digno, moderno e incluyente, con la tecnolog'

suficiente ara brindar un mejor servicio. Concentra ee= o sitio la información estadístic
geográfica e Jalisco. TERRENOEN CD. GRANJA. Valor omercia '15 M'flon . Superficie: 4,31

I

I /"

CONSEJOCONSULTIVO: Instancias Federales: CONAFOR, SEDATU, INEGI, SEMARNAT, BANCO DE

MÉXICO. Dependencias Estatales: SEPAF, SEMADET, SICYT, SEDECO, SEDIS, SIOP, FIPRODEFO.
Academia: UDG, ITESO, UP, TEC, EL COLEGIO DE JALISCO, COEPES,CENTROGEO,BSGEEJ,UTJ.

Organismos Empresariales: CANACO, COPARMEX, CCU. Observatorios Ciudadanos: Jalisco Como

Vamos.

JUNTA DE GOBIERNO: Instancias Federales: CONACYT, SEDATU, INEGI. Dependencia Estatales:
()

~ SEPAF,SEMADET, SICYT,SEDECO,SEDIS.Universidades: UDG, TEC,ITESO.Organismos Ciudadanos:

J CESJAL.
~
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INGRESOS PROPIOS: Como resultado de la creación del Instituto, así como de una nueva visión y
liderazgo, se Potencializa la obtención de ingresos propios, incrementando el alcance de la
institución. En menos de la mitad de la administración actual se ha ingresado casi el mismo monto
que en todo el sexenio pasado. En 2014 y 2015 prácticamente se duplicaron los montos con

respecto a 2013.

Propiedad: Patrimonio del Instituto. CONSTRUCCIÓN.Inversión: 20 millones; Gobierno del Estado
7.5 millones; IIEG 12.5 millones (3.5 millones ahorro en 17 años 19 millones ahorro en los últimos 3
años).INVERSION TOTAL Terrenol Construcción: 35 millones. AMIGABLE CON EL MEDIO

AMBIENTE. El inmueble cuenta con amplias áreas verdes así como con sistemas ecológicos de
agua y Energía, para optimizar los recursos respetando el medio ambiente. AGUA: Planta

tratadora de aguas residuales. Aprovechamiento de agua pluvial. Mingitorios ecológicos. ENERGíA.
Celdas foto voltaicas. Lámparas LEO. Iluminación natural. Ventilación natural. ÁREAS VERDES.
Jardín; Techo verde; Huerto urbano; Adopción de 80 árboles, uno por cada servidor público.

TECNOLOGíA. El edificio tiene la infraestructura tecnológica necesaria para cubrir la demanda de
información estatal de forma segura y eficiente, concentrando las telecomunicaciones y
reduciendo costos de operación. TECNOLOGíA. SITE preparado para recibir Data Center.

Virtualizoción de VMware; Fibra óptica; Cableado CAT 6 certificado; Accesos inalámbricos en
interiores y exteriores; Planta de energía de emergencia; Detectores de humo y; Detectores de
intrusión. ENTORNO AGRADABLE E INCLUYENTE. Además de ser un edificio altamente funcional,

es accesible e incluyente; con espacios que fomentan un entorno agradable tanto para el personal
como para sus visitantes. ENTORNO. Espacio libre de humo; Libre de unicel; Ciclopuerto y; Terraza
comedor. ACCESIBLE.Accesos para personas con discapacidad motriz; Rampas de ingreso y;

Cajones de estacionamiento para personas con alguna discapacidad.

FORTALECIMIENTO DE POLíTICAS PÚBLICAS CON BASE EN EVIDENCIA: A finales de 2014, el
Gobierno de Jalisco, INEGI y Banco Mundial, celebraron un Acuerdo de Cooperación Técnica para

mejorar el Sistema de Información Estratégica de Jalisco y sus Municipios, fortalecer las políticas
públicas y generar un modelo a replicar en otras entidades. EJESDEACCIÓN: ESTRATEGIA.Diseño
de la Estrategia de Desarrollo Estadístico en Jalisco; PUESTAEN MARCHA. Preparación para poner
en marcha esta estrategia; MONITOREO y EVALUACIÓN. Diseño de un sistema de monitoreo y
evaluación estatal; DATOSABIERTOS.Evaluación del nivel de preparación para impulsar un sistema

de datos abiertos.

4

PROYECTOS INEGI: Mediante la iniciativa "Proyectos de Uso de Información", ellNEGI documenta
prácticas de alto impacto social y económico para impulsar su réplica en entidades y municipios.

Jalisco, a través del IIEG, es la única entidad que ha desarrollado los 8 Proyectos de Uso de

Información sugeridos por ellNEGI para implementarse a nivel estatal. CENTRODE INFORMACIÓN
ESTADíSTICA Y GEO SISTEMA DE CONSULTA DE LOS ESTADOS; SER ClO DE

INFORMACIÓN GEORR FERENCI A; PROYECTOSDEUSODE INFORMACIÓN; CENTROD\./ ~

~ ~ \J
~ Página 4 de 16 <J]fIP

/:J~ ~



5 •.-.•
I~EG
JALISCO

INSTITUTO DE
INFORMACION
ESTADIST'CA v

GEOGRAFIL/~

INFORMACiÓN PARA LA PROMOCIÓN DE INVERSIONES;ANÁLISIS DE CLUSTERSECONÓMICOS;

INDICADORESESTATALESYBANCOMUNDIAL.

PROYECTOS IIEG: El Instituto ha desarrollado nuevos proyectos conjuntando las fortalezas técnicas

de las unidades de información para conseguir resultados de mayor alcance en beneficio de la
sociedad. ECONÓMICO FINANCIEROS. SISTEMA DE INTELIGENCIA COMERCIAL DE EMPRESAS

IMMEX a nivel estatal y nacional. SISTEMA DE INFORMACIÓN Y MONITOREO DE SECTORES
ESTRATÉGICOSA nivel estatal. PORTALEMPLEOJALISCOBolsa de trabajo y centro de inteligencia
del mercado laboral. SISTEMADE INFORMACIÓN DEGESTIÓNGUBERNAMENTAL Para la Secretaría
de Desarrollo Económico. SIMULADOR Agenda Única de Competitividad de Jalisco. ESTUDIO DE
EXPECTATIVASECONÓMICAS DEL SECTOR EMPRESARIAL DE JALISCO IIEG, EGADE / ITESM y
Coparm ex. ESTUDIOSDE DERRAMA ECONÓMICA Expo Guadalajara, Canaco, Fiestas de Octubre.
GEOGRAFíA y MEDIO AMBIENTE. SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA LA MEJORA
REGULATORIA y APERTURA DE NEGOCIOS Zapotlán el Grande. ESTRATEGIA DE DESARROLLO
RURALJunta Intermunicipal de Medio Ambiente de Sierra Occidental y Costa (JISOC).PROGRAMA
INTERMUNIClPAL DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOSSÓLIDOS Y DE MANEJO ESPECIALJunta

Intermunicipal de Medio Ambiente de Sierra Occidental y Costa (JISOC).PROYECTOEJECUTIVOY

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PARA ELRELLENOSANITARIO El Arenal. ESTUDIOOCEANOGRÁFICOPARA ELDISEÑO DE LA TOMA

MARINA Centro de Desarrollo Tecnológico de Especies Marinas. PROGRAMA PARA DETENER Y
REVERTIRLA DEFORESTACIÓNY LA DEGRADACIÓN FORESTALJunta Intermunicipal para el Medio
Ambiente de la Costa Sur (JICOSUR).MONITOREO DELCAMBIO CLIMÁTICO Interpretación de Chips

para el sistema de monitoreo, reporte y verificación en Jalisco. SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL

BANCO DE PROYECTOSA nivel estatal. SOCIO DEMOGRÁFICOS. SISTEMA DE CONSULTA DE
INFORMACIÓN SOClODEMOGRÁFlCA POR COLONIA. SISTEMA DE CONSULTA INTERACTIVA
SOClODEMOGRÁFICA. GUADALAJARA INCLUYENTE E INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURAPARA

LA DISCAPACIDAD.SISTEMADE VISUALIZACIÓNDEMARGINACIÓN PORCOLONIAS.

/'

CONSULTAS: Desde la fusión del IIEGse han registrado más de 3mil consultas especializadas y más

de 63 mil visitas en línea. CONSULTASEN LíNEA. Visitas al Día: Se registra un promedio de 112
visitas al día en el portal web. Incremento de Consultas: En año y medio las consultas se

incrementaron 153%; pasaron de 1,493 en marzo de 2014 a 3,787 en septiembre de 2015.
CONSULTASESPECIALIZADAS.CONSULTASEN 2014: Se atendieron 1,789 consultas especializadas
en el primer año de ejercicio. CONSULTASEN 2015: De enero a septiembre de 2015 se atendieron

1,718 consultas especializadas. EFECTIVIDAD:Se resuelve el 100% de las consultas especializadas.

OPEN DATA. Durante el Campus Party 2015 se presentó el portal datos.jalisco.gob.mx con 106 ~
data sets generados por instituciones gubernamentales, enJormatos abiertos para ser usados y ~
redistribuidos de forma libre. 24 JULIO 2015 PRESENTAClONDEL PORTAL datos.;alisco.qob.mx. ';c
DESARROLLODEL PORTAL. En coordinación con la Dirección d Tecnologías de Información del 6
Gobierno d Estado. TOTAL. 106 data sets libera os en e p rtal datos.jalisco.qob.mx. IIEG. 64~ / j
data sets c esponden a la información liberada or ellnstit . l\.\ ~if ~

. tI"
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REPRESENTACiÓN:Jalisco es líder en la generación y procesamiento de información. A través del
IIEG, se tiene un papel activo dentro del Comité Estatal y el Consejo Consultivo del Sistema
Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG). SNIEG. REGIÓN CENTRONORTE EIIIEG
representa al Gobierno de Jalisco ante la Región Centro Norte del SNIEG. SNIEG. CONSEJO
CONSULTlVO EIIIEG, es representante de la Región Centro Norte ante el propio Consejo Consultiva

del SNIEG. CEIEGEl Director General del Instituto es Presidente Suplente del Comité Estatal de

Información Estadística y Geográfica (CEIEG)de Jalisco.

• A lo cual y en primer término, el Consejero Presidente del Consejo Agropecuario
del Estado de Jalisco (CAJ) Mtro. Jacobo Efraín Cabrera Palos, sugirió empoderar
al Instituto fortaleciéndolo y trabajando en proyectos conjuntos, de igual forma
externó: "Las cámaras dejar de solicitar apoyos al gobierno debido a los fracasos
experimentados en int ntos ant iores por nuestro sector, dada la complejida
para cumplir con requisl os técnico, ya que como IP no tenemos en muchos caso

PUNTO QUINTO. INTERVENCiÓN DE LOSMIEMBROS DELCONSEJOCONSULTIVO; Como
secuencia al punto anterior, pero ya dentro de este punto cinco del orden del día, el
Presidente del Consejo Mtro. David Rogelio Campos Cornejo pregunta si algún Consejero

desea hacer uso de la voz.

RETOSA FUTURO: Desde la creación del Instituto hemos afrontado grandes retos, se realizó una
reingeniería en la forma de procesar la información y se adquirió nueva infraestructura para
cumplir con nuestras funciones. El trabajo apenas comienza. Será necesario redoblar esfuerzos

para incrementar la información de calidad que apoye la toma de decisiones para el bienestar de la
ciudadanía. UNIDAD DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y JUSTICIA Lanzamiento de esta Unidad

Estadística. DATA CENTERObtener los recursos económicos para contar con una infraestructura
tecnológica más robusta. ACCESIBILIDADAmpliar la accesibilidad a otras discapacidades como la
visual o auditiva. ESTANCIASACADÉMICASFormación de capital humano capacitado en el manejo
de la información estadística y geográfica. LEYDE INFORMACIÓN Para incrementar la calidad y la
cantidad de información estadística y geográfica de Jalisco. MOVILIDAD Desincentivar el uso del
automóvil con programas como Carpool así como fomentar el uso de transportes alternativos.

OPEN DATA Incrementar la cantidad de data sets disponibles en formato de datos abiertos ...." .

Concluida que fue la lectura del informe, de inmediato, y sin haber dado paso al punto
cinco de la orden día -que es en el que se llevaría esa dinámica- la acompañante del

<)

~ consejero representante del Consejo Agropecuario del Estado preguntó: ¿existe
~
'-' información sobre el sector primario? a lo que el presidente del consejo consultivo

respondió: Sí, e instruye al director de la unidad económico financiera del IIEG para que
haga llegar dicha información a ella y a todos los consejeros, para dar con esto p r
concluido el punto cuarto del orden del día.
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los especialistas ni la información para ello" ...señala que para su Organismo ha
sido benéfica la creación del IIEG y manifiesta que han trabajado muy de la mano
con éste aprovechando las capas de información que el instituto ha sumado a sus
plataformas, poniendo como ejemplo proyectos como el Centro de inteligencia,
Turismo religioso, Infraestructura y Empresas productivas.

En segundo orden solicita el uso de la voz el Consejero representante de la
Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología, Lic. Arturo González Guerra,
felicitó al presidente del Consejo Consultivo y al instituto en sí por los logros
obtenidos hasta el momento, resaltando la publicación de Data Sets que lleva a
cabo éste, comentando que en el evento Campus Party llevado a cabo en nuestra
ciudad, fue notoria la labor ahí efectuada por el IIEG, y que no solo consistió en la
publicación de dichos data sets, sino además se impartieron cursos de capacitación
a los jóvenes asistentes: 15,000 aproximadamente, señala también que somos el
único estado que hace este tipo de eventos, manifestó por último, existen retos
aun pero que trabajando de la mano se está en el camino correcto.

En la tercer intervención, el Consejero representante de la Cámara de Nacional de
Comercio de Guadalajara (CANACO) Lic. Moisés Cholico Ávila, pregunta si se
cuenta con el dato respecto a que tanto aporta la IP a la formalidad del empleo y
qué tanto aporta el IMSS a estos datos?, contesta el presidente del e.e. que la
información desplegada por elllEG con sus fuentes es congruente con los datos del
IMSS; retoma la palabra el Consejero Cholico y señala que Jalisco es un estado
privilegiado y el número uno en contar con dicha información contrastada, además
pregunta si se tiene esa información por cada actividad económica, a ellocontestó/~

el Presidente que el IMSS solo da a conocer información hasta cierto nivel y que ~ ( \
actualmente sí se tiene la información de algunas zonas del estado que ha querido
proporcionar el IMSS, señaló también que sí se tiene acceso a la información de
crecimiento por actividad económica y pone a su disposición el portal del Instituto
para que accedan a ella.

En la cuarta intervención, la Consejera representante del Colegio de Jalisco A..
Dra. Beatriz Núñez Miranda, felicitó al Instituto y se mostró complacida con s
creación, ya que ahora los académicos "ya no tendremos que buscar tanto" señaló,
de igual forma comentó que en diversas ocasiones han solicitado al INEGI cursos
de capacitación, a lo cual ellos cordialmente han accedido y espera que el Instituto
colabore de la misma manera, posteriormente preguntó ¿hasta qué fecha se tiene
act Iizada la información?, ¿cada cuándo se act . ará?, preguntó también s' a
info ación en cuesti' de servicios de salud a ivel de stado y federal estar
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disponible y si se dispondrá de la información socio demográfica por colonia y será
de la misma manera? A ello el presidente del Consejo Consultivo respondió que la
información se actualiza permanentemente y de la manera más ágil posible a
cuando la información es procesada, la cual, en algunos casos, es producto de
censos y es hasta entonces cuándo se puede disponer del dato para su publicación,
como pudiese ser para el caso de la información de servicios de salud o de otra
índole, pero en cuanto se tiene disponible se publica.

La quinta participación estuvo a cargo del acompañante en mesa del Consejero
representante de la BENEMÉRITA SOCIEDAD DE GEOGRAFíA, quien preguntó si el
Instituto cuenta con información acerca del agua en cuanto a las tarifas y si pueden
ser comparables con otras entidades, ya que dicha información resulta
fundamental para los próximos años, con dicha pregunta interviene haciendo uso
de la voz el representante del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), Lic. Odilón Cortés Linares, quien señaló que los censos de gobiernos
municipales tienen tres módulos y que esa información saldrá este año, para luego
Intervenir la representante de la Secretaría de Planeación Administración y
Finanzas (SEPAF) Mtra. Pía Orozco Montaño, quien dijo los dos organismos
estatales dedicados al tema, si tienen información de otras municipalidades como
León, Monterrey, Toluca y la zona metropolitana del Distrito Federal, y que el
SIAPAsí tiene manera de hacer esos comparativos.
En la sexta intervención, el Consejero representante de la Universidad

Panamericana (UP). Dr. Manuel Bernal Coronel, agradeció a nombre de su
institución la invitación para participar en el Consejo Consultivo y felicitó al
Instituto por sus logros, manifestó que ahora ya le queda claro la labor de éste y se
suma a la idea de realizar actividades en conjunto, señaló que Guadalajara es
ciudad universitaria ya que existen muchas universidades aquí y se puede hacer
agenda con todas ellas, refirió que actualmente las universidades "sabemos ser
interpretadores de información pero antes debemos ser proveedores de ésta";
precisó que tal vez por cuestión económica los alumnos no pueden actualmente
hacer estancias académicas pero con lo aquí anunciado por el Director esto será
factible, lo cual se agradece y debe ser aprovechado, por lo que ve una gran
oportunidad para ello en el Instituto. En otro punto dijo, hace falta información
sobre la movilidad urba a y todo lo que ello im . a, qu al día de hoy los ejercicios

que se realizan acerca el tema son desartic lados y v una ~I~or.tunidad para \/

instituto en dicho rubr # L\\
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Como séptima intervención se tuvo al Consejero representante del Consejo de

Cámaras industriales del Estado de Jalisco (CCU) Lic. Daniel Villanueva Munguía,

quien felicitó al Instituto y manifestó que la información manejada por éste resulta
muy útil para su organismo y sus agremiados¡ en referencia a lo comentado por el
representante de la UP quien le antecedió en uso de la voz respecto al tema de
movilidad urbana¡ señaló que el Instituto de Movilidad y el Instituto Metropolitano
de Planeación cuentan con información acerca de ello¡ propuso organizar
subcomisiones para trabajar de mejor formal y comentó sería bueno contar con
información estadística respecto del poder judicial y del Congreso del Estado¡ a
esto¡ solicita el usos de la voz el Consejero representante de INEGI¡ quien
manifestó ya hay un ejercicio realizado por su dependencia para conocer acerca de

estos temas¡"
En la octava intervención¡ el Consejero representante del Instituto Tecnológico

de Monterrey (ITESM) Mtro. Ricardo Pérez Navarro¡ felicitó al Instituto y
comentó que al ser parte de su Junta de Gobierno¡ ha visto crecer todo el proyecto
y que ha sido una gran experiencia colaborar con éste, propuso realizar una
encuesta acerca de proyectos financiados desde el gobierno¡ indicando ya hay un
ejercicio realizado desde su institución en coordinación con la institución de banca
múltiple Scotiabank.

En la novena intervención, el Consejero Presidente de la BENEMERITA SOCIEDAD

DE GEOGRAFíA Mtro. Eduardo Velasco Briseño¡ se sumó a las felicitaciones
expresadas por quienes le antecedieron en uso de la voz al equipo del Instituto, en
especial por haber asumido el reto de los ocho proyectos con INEGI; señaló que
como órgano consultivo es obligación de los consejeros hacer del conocimiento de
la sociedad en general que no se duplica la función de estas dos instituciones
INEGI/IIEG¡ ya que se están generando datos duros ya procesadqs¡
enriqueciéndose mutuamente amabas instituciones, agradeció la invitación pa a
formar parte del Consejo y reiteró el compromiso de su institución para colabor r
abiertamente con el Instituto.

Como décima intervención se tuvo a la Consejera representante de la Secretaria

de Desarrollo Económico (SEDECO) Mtra. Sugei Misoki Alejandro Palma¡ quien
felicitó abiertamente por los logros obtenidos por el Instituto¡ refirió que el CEPE
constantemente ha requerido información del Instituto y siempre ha habido

disponibilidad de éste para proporcionarlEa- 'que ahora el Instituto ha pasa
de se un simple procesador de informaci n¡ a ser p oveedor y generador de ell
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En la décima primera intervención, el Consejero Rector de la Universidad

Tecnológica de Jalisco (UTJ) Dr. Víctor González Álvarez, refirió que parte

fundamental de los programas educativos es la prestación del servicio social y

particularmente las estancias académicas, solicitó se les dé la oportunidad de

establecer convenios entre la UTJ y el IIEG para realizar posgrados y pasantías de

sus alumnos; a ello el Presidente del Consejo externó existe un interés muy grande

del instituto en ello y le manifestó que las puertas están abiertas a su institución y

a aquellas que estén interesadas.

En la décima segunda intervención, el Consejero representante de la Secretaria de

Desarrollo Urbano y Territorial (SEDATU) Lic. José Luis Cuellar Garza, comentó

que su dependencia ha elaborado el mapa funcional regional, el cual está montado

sobre el mapa regional digital, cosa que no se había hecho en materia de

ordenamiento territorial e información georreferenciada, lo cual lleva a una

regionalización funcional, invitó 'a todos los presentes a echarle un vistazo para que

puedan apreciar los métodos utilizados, ya que se les da un valor distinto al mapeo

de información geo referencial y ver de qué forma pudiere colaborar esto para el

mapa de Jalisco; señaló también que la sonda batimétrica adquirida por el Instituto

tendrá mucho trabajo en el estado en diversos proyectos: casos como el de Barra

de Navidad donde existe un est~dio contratado ya en marcha para analizar el

desazolve de la playa y que se requerirá de dicha sonda;

Como décima tercera intervención se tuvo al Consejero representante de la,
Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) P.A. Francisco Padilla Loza, quie

felicitó al Instituto y señaló que el gran reto de éste es permear hacia las

universidades y dar a conocer el universo de información que posee, de igual

forma externo la disposición de su institución para colaborar con el Instituto;

En la décima cuarta y última intervención, el representante del Instituto Nacional

de Estadística y Geografía (INEGI) Lic. Odilón Cortés Linares, comentó que hace

siete años en una reunión como esta se instaló el Consejo Consultivo del Sistema

Nacional de Información Estadística y Geográfica que ha servido como referente en

la orientación de trabajos como el que hoy se inicia con la instalación del Consejo

consultivo, señaló que actualmente -en referencia a lo propuesto por el

representante del CCIJ- ya se cuenta con un censo sobre el tema judicial mas no

con el detalle que un ejercicio de esta naturaleza exige, sin que se cuente con un

censo legis ativo, que todo indica está por nacer lo sería el censo nacional

legislativo. Siendo esta la última de las intervenci nes en el punto cinco de

Consejero.
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PUNTO SEXTO. ASUNTOS GENERALES. No habiendo tema alguno registrado ni propuesto
para desahogar por parte de los Consejeros en el presente punto, se tiene por
desahogado el mismo, no sin antes el Consejero presidente dio a conocer a los consejeros
presentes que a fin de ser utilizado como material de trabajo, les sería entregado a cada
uno de ellos, un par de Mapas el primero a relieve, que contiene el condensado estatal
(elaborado de manera conjunta con INEGI) y el Mapa general del Estado de Jalisco 2013
en impresión a color, solicitándoles para tal fin, su respectiva firma como acuse de recibo

en la relación que para tal fin les será circulada.

Así LO FIRMAN LOS INTEGRAN ESDEL CONSEJO CONSULTIVO

PRESIDENTE DEL CdNSEJO CONSULTIVO

y DIRECTOR GE RAt:-f)EL"JlEG

CORNEJO

Con lo anterior, el Presidente del Consejo consultivo declaró formal y legalmente
clausurados los trabajos de la sesión de instalación del Consejo Consultivo del Instituto de
Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco a las 18:45 dieciocho horas con
cuarenta y cinco minutos del mismo día de la sesión, de la cual se deprenden los

siguientes:
------------------------------------------------ A C U E R O O S: --------------------------------------------------

IIEG/CC/02/1ª/2015. Se tiene por legalmente instalado e integrado el Consejo Consultivo
del Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco (IIEG).

Se levanta la presente Acta de Desarrollo y Acuerdos con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 27 del Reglamento del Instituto de Información Estadística y Geográfica del
Estado de Jalisco y 65 de su Estatuto Orgánico, siendo las 18:55 dieciocho horas con
cincuenta y cinco minutos del día 03 de diciembre del presente año, previa lectura que
se dio a los acuerdos antes señalados por part (lel Secretario de Actas y Acuerdos, y los
integrantes presentes la firman de conformida

IIEG/CC/01/1ª/2015. Se declara la existencia de Quórum Legal para dar validez a los
trabajos del Consejo Consultivo, así como de los acuerdos que se tomen en esta sesión.
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SECRETARíA DE PLANEACIÓN,
ADMINISTRACiÓN y FINANZAS

SECRETARíA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Directora Ge eral de Vinculación

Administrativa

8 . t\D.~'I\~o p.
M

c:ml SUGEI MI~OKIALEJANDRO PALMA,
Coordinadora General de Análisis Económico y

Competitividad del CEPE
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LIC. ARTURO GONZÁLEZ GARCíA.
Coordinador de Conectividad

e Inclusión Digital

SECRETARíA DE INNOVACiÓN, CIENCIA Y
TECNOLOGíA

LIC. BLAN~ARTrNEZ MÁRQUEZ

Directora de Planeación y Perspectiva

SECRETARíA DE DESARROLLO E INTEGRACiÓN
SOCIAL

ING. VIRGILlA LEONILA ESQUIVEL
GARDUÑO

Dirección de Informática y Sistemas

Organizacionales

SECRETARíA DE MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO TERRITORIAL

df~OiL~ UG~M(D
LIC. MARIO GERARDO GARCIA NAVARRO
Director de Área de la Dirección de Sistemas

de Información Territorial Urbano y

Ecológico

SECRETARíA DE INFRAESTRUCTURA Y
OBRAS PÚBLICAS
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• SECRETARíA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES

c.P. SERGIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
Delegado Federal

COMISiÓN NACIONAL FORESTAL
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FIDEICOMISO PARA ELPROGRAMA DE
DESARROLLO FORESTAL DE JALISCO

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADíSTICA Y
GEOGRAFíA (INEGI)

MTRA. GABRIELA LÓPEZ DAMIÁN

I C7.ef'~
(

BANCO DE MEXICO (BANXICO) BENEMÉRITA SOCIEDAD DE GEOGRAFíA Y
ESTADíSTICA DEL ESTADO DE JALISCO

~
I

MTRO.
PresidenteCajero Regional
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CÁMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA

(CANACO)

\
MTRO. JACOBO E R

CONSEJO DE CÁMARAS DE JALISCO (CCU)
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CONFEDERACiÓN PATRONAL DE LA

REPUBLlCA MEXICANA (COPARMEX)

DRA. BEATRIZ NUÑEZ MIRANDA

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS

SUPERIORES DE MONTERREY (ITESM)

LIC. RAÚL LÓPEZ FLORES

.
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MTRO. RICARDO PÉREZ NAVARRO
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Rector
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UNIVERSIDAD TECNOlOGICA DE JALISCO (UTJ)

MTRO. JUAN CARLOS MARTíNEZ

AlVARADO

Académico del Departamento de
Matemáticas y Física.

"JALISCO CÓMO VAMOS" A.e.

, INSTITUTO TECNOlÓGICO Y DE ESTUDIOS

SUPERIORES DE OCCIDENTE (ITESO)
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C. FELIPE RODRíGUEZ RODRíGUEZ

CENTRO DE INVESTIGACiÓN EN

GEOGRAFíA Y GEOMÁTICA "JORGE L.

TAMAYO" A.C.

,

PA. FRANCISCO PADilLA lOZA

Director de Investigación Institucional

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

MTRO. JOSÉ IGNACIO CHAPELA

CASTAÑARES

MTRO. ITZCOATl TONATHIU BRAVO PADilLA

Rector
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SECRETARíA DE DESARROLLO TERRITORIAL

y URBANO

UNIVERSIDAD PANAMERICANA (UP)

DR. M"ANUEL BERNAL CORONEL

Director de Área de Gestión del Conocimiento

t
LIC. JOSÉ LUI CUELLAR GARZA

elegado
La presente hoja de fir as corresponde al Acta de la Sesión de Instalación del Consejo Consultivo del Instituto de Información

Estadística y Geográfic del Estado de Jalisco, efectuada n fecha 03 tres de diciembre de 2015 dos mil quince, la cual consta en 16

hojas útiles solo por s anverso y sus respectivos anexos

LEVANTA CONSTANCIA Y DA FE DE ELLO EL S RETARIO DE ACTAS UERDOS DEL CONSEJO CONSULTIVO DEl

INSTITUTO DE INFORMACiÓN E TADíSTICA y G GRÁFICA ESTADO DE JALISCO.

LIC. RICARDO RAMíREZ AGUILERA
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