


Marco Legal
Ley Orgánica – Reglamento – Estatuto



Ley Orgánica del IIEG

Artículo 3: Objeto

Artículo 10: Atribuciones del Instituto

Artículo 12: Conformación del Instituto



Estatuto Orgánico del IIEG

Artículos 24 a 31: De las facultades específicas de la Dirección 

General y las Áreas del Instituto.



Reglamento del IIEG

Artículo 11: Unidades Administrativas que integran el IIEG.

Artículo 12: Atribuciones de sus titulares.



FILOSOFÍA INSTITUCIONAL
Misión – Visión – Valores



Misión

Ser un agente activo que fortalece el desarrollo del Estado 
de Jalisco sustentando las tareas de planificación del 

gobierno y de la sociedad mediante la lectura, la 
interpretación y el análisis de datos e información 

georreferenciada de las condiciones sociales, económicas y 
ambientales en las diversas regiones del estado. Sus 

diagnósticos posibilitan la evaluación de los impactos y los 
resultados de la acción pública.



Visión

El Instituto de Información Estadística y Geográfica del 
Estado de Jalisco es la organización pública responsable 
de pensar el territorio y comprender su situación y 
realidad dinámica, ofreciendo con ello una guía para la 
toma de decisiones de los agentes económicos y sociales; es 
un reconocido marco de referencia para la evaluación 
objetiva de intervenciones públicas y cambios que 
interesan a la sociedad.



Valores

 Responsabilidad

 Calidad

 Eficiencia

 Eficacia

 Honestidad

 Profesionalismo

 Creatividad

 Confianza

 Liderazgo

 Disciplina

 Vocación de Servicio

 Celeridad



CAPACIDAD PRESUPUESTAL Y 
ORGANIZACIONAL
Presupuesto – Organigrama – Plantilla



Presupuesto Autorizado

Capítulo
1000 2000 3000 4000 5000

TotalServicios 
Personales

Materiales y 
Suministros

Servicios 
Generales

Transferencias, 
Asignaciones, 

Subsidios y Otras 
Ayudas

Adquisición 
de Bienes 
Muebles e 
Inmuebles

$25’006,365 $699,519 $4’315,442 $57,212 $596,500 $30’675,038



Dirección General

Unidad de Información 
Estadística

Económico Financiera

Coordinación General 
de Asuntos Jurídicos

Unidad de Información 
Estadística Geográfica 

Ambiental

Unidad de Información 
Estadística Socio 

Demográfica

Unidad de Información 
de Gobierno, 

Seguridad y Justicia

Coordinación General 
de Administración

Unidad de 
Coordinación del 

Sistema

Coordinación General 
de Tecnologías de la 

Información

Órgano Interno de 
Control y Vigilancia

Coordinación General 
de Organización y 

Planeación

Estructura Orgánica 2019

Junta de Gobierno

Consejo 
Consultivo

Áreas honoríficasActualización 29 de Marzo de 2019



Plantilla de Personal

Área Plazas 
Autorizadas

Sin Suficiencia 
Presupuestal

Dirección General 2 0
Unidad de Coordinación del Sistema 5 0
Unidad de Información Estadística Socio Demográfica 5 0
Unidad de Información Estadística Económico Financiera 7 1
Unidad de Información Estadística Geográfica Ambiental 9 3
Unidad de Información de Gobierno, Seguridad y Justicia 7 0
Coordinación General de Tecnologías de la Información 7 2
Coordinación General de Asuntos Jurídicos 6 1
Coordinación General de Administración 10 0
Coordinación General de Organización y Planeación 2 0
Órgano Interno de Control y Vigilancia 2 1



OBJETIVOS Y COMPROMISOS
Objetivos – Estrategias y Proyectos



Objetivos Generales

1. Generar información estadística y geográfica que 
permita conocer las condiciones sociales, económicas, 
ambientales, territoriales y de gobierno, seguridad y 
justicia del estado y sus municipios; y facilite a las 
instancias correspondientes generar políticas públicas y 
proyectos para el desarrollo.



Objetivos Generales

2. Difundir oportunamente, productos informativos útiles 
para los gobiernos y la población, en función de la 
dinámica social y de los acontecimientos relevantes.



Objetivos Generales

3. Revisar, validar y en su caso actualizar, las bases y 
bancos de datos, las metodologías, procesos y políticas, 
que dan origen a los productos de información, así como 
los sistemas y plataformas a través de las cuales, los 
usuarios tienen acceso a los productos informativos del 
Instituto.



Objetivos Generales

4. Gestionar la coordinación y vinculación del Instituto, 
con las instancias públicas y privadas en las que pueda 
o deba participar activamente, en concordancia con las 
atribuciones y facultades que la Ley le confiere y con los 
lineamientos estratégicos institucionales.



Objetivos Generales

5. Propiciar el desarrollo continuo y el mejoramiento 
institucional.



Objetivos Generales

6. Garantizar el aprovechamiento óptimo y el uso racional 
de los recursos materiales y financieros, observando los 
principios de orden, legalidad, transparencia y rendición 
de cuentas, en la gestión del Instituto.



Estrategias y Proyectos

Objetivo 1: 
Generar información estadística y geográfica que permita conocer las condiciones sociales, económicas, ambientales, 
territoriales y de gobierno, seguridad y justicia del estado y sus municipios; y facilite a las instancias correspondientes, generar 
políticas públicas y proyectos para el desarrollo.

No. Estrategias y Proyectos
1.1 Coadyuvar en la realización del Censo de Gobierno 2018.
1.2 Elaborar el Estudio Semestral de Expectativas del Sector Privado.
1.3 Generar el Índice de Desarrollo Municipal.
1.4 Crear el Sistema de Información Estadística por Delegación Municipal.

1.5 Conciliar las dos tradiciones cartográficas sobre límites territoriales en Jalisco: la poblacional, expresada en el Marco 
Geo estadístico de INEGI, y la territorial, plasmada en el Mapa General de Jalisco 2012.

1.6 Actualizar el Mapa de Caminos y Carreteras del Estado de Jalisco.
1.7 Elaborar un mapa de sitios potenciales para rellenos sanitarios en Jalisco.
1.8 Generar el índice de arbolado urbano en las principales localidades del Estado.
1.9 Generar estadísticas propias. 

1.10 Impulsar la generación de registros y datos, así como la construcción de indicadores de calidad en las dependencias 
gubernamentales.

1.11 Desarrollar la plataforma OVIE (Oficina Virtual de Información Económica) del Estado de Jalisco.



Estrategias y Proyectos

Objetivo 2: 
Difundir oportunamente, productos informativos útiles para los gobiernos y la población, en función de la dinámica 
social y de los acontecimientos relevantes.

No. Estrategias y Proyectos
2.1 Elaborar análisis, fichas o infografías.
2.2 Publicar el Boletín Económico Mensual, el primer día hábil siguiente al cierre del mes.

2.3
Analizar el crecimiento de la agricultura en invernaderos (berries) en el Estado de Jalisco, y un estudio 
particular en el municipio de Jocotepec.

2.4 Mantener actualizada la página de Seguridad Map.
2.5 Ofrecer charlas de difusión de las actividades, servicios, análisis y estudios que ofrece el IIEG.

2.6
Elaborar información a partir de los indicadores contenidos en el Catálogo Nacional de Indicadores de 
INEGI.

2.7
Presentar los resultados de estudios y encuestas que elaboran diversas instituciones y que contengan 
información de interés para Jalisco.

2.8 Diseñar y difundir los Cuadernillos Municipales.
2.9 Diseñar y enviar el Boletín Mensual.

2.10 Editar la revista digital “STRATEGOS”.



Estrategias y Proyectos

Objetivo 3: 
Revisar, validar y en su caso actualizar, las bases y bancos de datos, las metodologías, procesos y políticas, que 
dan origen a los productos de información, así como los sistemas y plataformas a través de las cuales, los usuarios 
tienen acceso a los productos informativos del Instituto.

No. Estrategias y Proyectos
3.1 Actualizar los sistemas de información.
3.2 Actualizar la información estadística.

3.3 Generar un nuevo banco de información económica y financiera, mediante la recopilación, concentración y 
actualización de todas las series históricas económicas y financieras de Jalisco.

3.4 Revisar las metodologías que han usado para generar estadísticas propias.

3.5
Proponer la actualización de la normatividad vigente en temas de cartografía, red geodésica, límites 
municipales y vuelos fotogramétricos; y nuevas normas técnicas en temas de generación cartográfica con 
vuelos realizados con drones.

3.6 Rediseñar la estructura y contenidos de la página electrónica del IIEG.

3.7
Difundir las metodologías e instrumentos que permitan la réplica de indicadores y de los análisis y estudios 
realizados.

3.8 Construir y organizar nuevas bases de datos.



Estrategias y Proyectos

Objetivo 4: 
Gestionar la coordinación y vinculación del Instituto, con las instancias públicas y privadas en las que pueda o deba 
participar activamente, en concordancia con las atribuciones y facultades que la Ley le confiere y con los 
lineamientos estratégicos institucionales.

No. Estrategias y Proyectos
4.1 Coordinar la Comisión Consultiva de Enlace con Entidades Federativas.
4.2 Coordinar las sesiones correspondientes de los sub comités del CEIEG.
4.3 Organizar en el estado, el Concurso de Dibujo promovido por el CONAPO.
4.4 Asesorar en la definición de indicadores, a dependencias del gobierno estatal y los gobiernos municipales.
4.5 Diseñar y coordinar un programa de capacitación externa.
4.6 Coordinar el Consejo Consultivo del Instituto.
4.7 Concretar la firma de convenios con instituciones vinculadas a los temas sustantivos del Instituto.

4.8 Definir las bases para la creación de una política estatal de información con base en los trabajos 
vinculantes con otras dependencias.

4.9 Coordinar el programa de divulgación y difusión institucional.



Estrategias y Proyectos

Objetivo 5: 
Propiciar el desarrollo continuo y el mejoramiento institucional.

No. Estrategias y Proyectos

5.1 Asegurar y gestionar el ejercicio de los derechos y obligaciones del personal e impulsar su desarrollo.

5.2 Mejorar los procesos y sistemas de organización para que aseguren el cumplimiento de los objetivos y 
compromisos institucionales.

5.3 Actualizar los manuales de procesos y organización, así como los perfiles y descripciones de puestos.

5.4 Garantizar la funcionalidad de los sistemas e infraestructura tecnológica de la institución.

5.5 Desarrollar plataformas y soluciones tecnológicas que faciliten la explotación de datos y la consulta de los 
productos de información del Instituto.

5.6 Implementar mecanismos que garanticen el resguardo y protección de datos, infraestructura y sistemas.

5.7 Desarrollar y proporcionar herramientas que faciliten los distintos procesos dentro de la institución.



Estrategias y Proyectos

Objetivo 6: 
Garantizar el aprovechamiento óptimo y el uso racional de los recursos materiales y financieros, observando los 
principios de orden, legalidad, transparencia y rendición de cuentas, en la gestión del Instituto.

No. Estrategias y Proyectos

6.1 Establecer y coordinar el Sistema de Gestión Documental.

6.2 Asegurar un eficaz y eficiente ejercicio del presupuesto, dentro del marco de lo aprobado por las instancias 
correspondientes y en cumplimiento de la normatividad aplicable.

6.3 Hacer uso sustentable y racional de los recursos materiales y tecnológicos de la institución, apegado a las 
políticas y normas vigentes.

6.4 Garantizar la legalidad y  transparencia en la gestión del Instituto.

6.5 Instrumentar el Sistema Anticorrupción.

6.6 Instrumentar el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno.



Calzada de los Pirules No. 71
Col. Ciudad Granja 

C.P.45010
Zapopan, Jalisco, México
Teléfono: (33) 3777-1770

contacto.iieg@jalisco.gob.mx

Suscríbete a nuestro 
boletín




