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Previo al inicio de la Sesión, el Lic. Ricardo Ramírez Aguilera, Director de Asuntos Jurídicos
del Instituto, actuando como Secretario de Actas y Acuerdos de la sesión, dio cuenta que
conforme a la lista de asistencia, se encontraban presentes al momento de inicio de la
sesión 12 integrantes de los 15 quince que conforman esta Junta de Gobierno, con lo cual,
se reunió el quórum legal necesario para legitimar la Primera Sesión Ordinaria 2016,
asimismo, informó de la recepción de los oficios de designación de miembros suplentes de
los titulares para participar en los trabajos, los cuales, se adjuntan al presente documento
de acta con la lista de a IS encia debidamente firmada por los presentes, para for ar
parte integral de la misma

Enero 26 de 2016

En la Ciudad de Zapopan, Jalisco, siendo las 12:00 doce horas del día 26 veintiséis de
enero del año 2016 dos mil dieciséis, a efecto de desahogar la Primera Sesión Ordinaria
del calendario 2016 de la Junta de Gobierno del Instituto de Información Estadística y
Geográfica del Estado de Jalisco, previa Convocatoria enviada a sus miembros, por el
Presidente suplente de este órgano colegiado, Maestro Héctor Rafael Pérez Partida, en
representación del titular, el C. Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, Mtro .
Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, con fundamento en los artículos 13, 14, 15 Y 16 de La Ley
Orgánica del Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco; 4 de
su Reglamento, y 13, 14, 15, 17 Y 18 de su Estatuto Orgánico, y demás relativos y
aplicables previstos en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco vigente, se
reunieron en el Auditorio de usos múltiples del Edificio Sede de las Oficinas del Instituto,
ubicado en la Avenida Pirules número 71, Colonia Ciudad Granja, de esta ciudad.
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Acto seguido, el Secretario Técnico procedió a dar lectura al Orden del Día, que se puso a
consideración de la Junta de Gobierno para su aprobación bajo el siguiente acomodo:

1. Registro de asistencia de miembros de la junta.

2. Declaratoria de quórum legal.

8. Asuntos Generales •

PUNTO CUARTO. SEGUIMIENTOA ACUERDOSDESESIONESANTERIORES.En el desarrollo

Con lo anterior, se tuvieron por desahogados los puntos PRIMERO, SEGUNDOVTERCERO,
del Orden del Día.

3. Aprobación del orden del día.

7. Aprobación de remanentes presupuestales.

4. Seguimiento a acuerdos de sesiones anteriores.

5. Plan/Programa de Trabajo IIEG para el año 2016.

6. Aprobación de presupuesto a ejercer por elllEG para el año 2016.

de este punto, el Secretario Técnico informó que en seguimiento al punto décimo
segundo de la sesión pasada del 15 de mayo de 2015, y en consecuencia a la propuesta
del representante del INEGI Lic. Odilón Cortés Linares efectuada en la sesión del 14 de
agosto de 2015 de esta Junta de Gobierno, en la que,sugirió la inclusión de aspectos que a
su consideración debiere contener el Manual materia de la aprobación, de manera que
una vez integradas dichas aportaciones al documento, con fundamento en el articulo 24
fracción VIII del estatuto orgánico de este Instituto que confiere al Director General
facultad de proponer a la Junta de Gobierno la definición de políticas y líneas de acción tJ
para conducir las actividades del Instituto; y del numeral 14 fracción 11 de la Ley Orgánica X\:
del IIEGque señala como atribuciones de la Junta de Gobierno el fijar las políticas, normas ~\ \
y criterios de organización y administración que orienten las actividades del Instituto, se
presentó nuevamente para aprobación de este órgano de gobierno el Manual de Políticas
y Lineamientos para uso de Equipo Informático, Radiocomunicación y Redes Propiedad de
IIEG. Acto seguido el secretario técnico abrió un espacio para preguntas o comentario
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Iv Sometido a votación el Orden del Día, fue aprobado por unanimidad de votos de los
:;} integrantes de la Junta de Gobierno, en los términos referidos en la presente acta, para

proceder a su desahogo.
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acerca de lo expuesto. No habiendo intervenciones el presidente sometió a consideración
I

y aprobación el documento presentado recayendo votación unánime a favor de los
presentes; para lo cual se solicitó a los integrantes de la Junta de Gobierno la firma del
mismo, que una vez signado forma parte integral de la presente acta, con lo que se dio
por aprobado el Manual de Políticas y Lineamientos para uso de Equipo Informático,
Radiocomunicación y Redes propiedad del IIEG.

Posteriormente el Secretario Técnico cedió el uso de la voz a la Mtra. Rosa Gabriela
García, Directora Administrativa del Instituto para que informara a la Junta de Gobierno
respecto del seguimiento a otros acuerdos de la sesión anterior, a lo cual ésta señaló que
respecto al acuerdo IIEG/JG/08/2!!Ext/2015 donde se aprobaron las modificaciones
presupuestales en las partidas autorizadas por la Junta de Gobierno para el ejercicio de
recursos del remanente 2014, quedando sujeto a la validación de la Dirección General de
Programación y Presupuesto de la SEPAF,informando a la Junta no hubo la necesidad de
ejercer dichos remanentes por lo tanto no se solicitó la validación de dicho acuerdo a la

SEPAF.

Posteriormente y en uso de la voz, el C.PA José Manuel Padilla Sánchez, Comisario
Publico del Instituto informó que "....En cumplimiento a los Acuerdos
IIEG/1G/l0/2!!Ext/2015 y IIEG/1G/ll/2!!Ext/2015 de la Sesión de la Junta de Gobierno del

mes de diciembre de 2015, se realizó la consulta a la Contraloría del Estado mediante

Oficio No. OCV-Ol/0l/2016 del 11 de Enero de 2016. A la fecha no hemos recibido el Oficio
de respuesta por estar en firma del C. Contralor del Estado, pero nos han manifestado
extraoficialmente, que el mismo viene en el sentido siguiente: 1. En relación con la solicitud
de desincorpora ción de los bienes muebles de los activos del Instituto, la misma deberá

apegarse a lo establecido en la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco,
que establece los dos supuestos: ajEn el caso de que la vida útil de los bienes haya

concluido, será necesario emitir un .dictamen por parte de las Unidades Administrativas
competentes del propio Organismo (Conforme a la Ley General de Contabilidad
Gubernamental), si su finalidad sea la donación o destrucción de los mismos, conforme al
artículo 36 de dicho ordenamiento. b) En el caso de que la vida útil de los bienes haya

concluido, será necesario emitir un dictamen del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses,
cuando el destino de los bienes muebles sea la enajenación, conforme al artículo 38 de la

citada Ley. 2. En relación con las transferencias presupuesta les entre Capítulos del
Clasificador por Objeto del Gasto, las mismas deberán apegarse a lo establecido en la Le

del Presupuesto, Contabilidad y Gasta u I del Estado de Jalisco que en su artículo 4
establece: a) Se permiten las tran erencias ntre partidas ues ales siempre
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cuando en su conjunto no rebasen el 10% de los recursos presupuestados en la partida de
origen. b) Las partidas de /fServicios Personales/f no podrán ser consideradas como de
destino. Por otra parte el artículo 50 establece: /f...Para los efectos del artículo anterior, las
Dependencias y Entidades, solicitaran a la prapia Secretaría (SEPAF)o al titular del Poder

Ejecutivo por medio de la Secretaría, según el caso, las transferencias entre partidas
que consideren indispensables, justificando la medida .../f.En los dos casos antes
mencionados, se requiere la aprobación de la Junta de Gobierno de la Entidad .../f.

Acto seguido el secretario técnico manifestó que en atención a los representantes de
dependencias que asisten por primera vez a esta Junta de Gobierno es necesario ponerlos
en antecedentes respecto a que los muebles de los tres organismo que se fusionaron para
dar vida al IIEG, al estar en buenas condiciones de uso se pretendía fueran dados de baja
del patrimonio de este instituto para ser donados a otra dependencia que tuviera
necesidad de bienes como éstos, debido a ello es que se presentó la propuesta en la
sesión asada quedando pendiente la consulta que se haría la consulta en mención a la
Contraloría del Estado, por lo que una vez se tenga la respuesta a ello, se someterá a
consideración de la Junta de gobierno la autorización para desincorporación de dichos
bienes, siendo esto en la próxima sesión del mes de abril. No habiendo más
intervenciones se dio por concluido el tema.

PUNTO QUINTO. PLAN/PROGRAMA DE TRABAJO IIEG PARA EL AÑO 2016. En este
punto, EL SECRETARIOTECNICO cede el uso de la voz a la Mtra. Montserrat Guevara
presenta el siguiente plan de trabajo /f... Las prioridades que se han marcado para el año

2016 tienen que ver con dar mayor impulso al trabajo interinstitucional y colegiado, con
acciones encaminadas a robustecer el Sistema de Información Estratégica del Estado de
Jalisco y sus Municipios. Ya que tienen impreso el material que se está proyectando,

destacaré la temática general de este plan anual que complementa de manera narrativa la
Matriz de Indicadores para Resultados que se presentará en el punto siguiente del orden

del día. En 2016, el Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica (CEIEG)y el

Consejo Consultivo del Instituto cobrarán preponderancia. El Plan Anual de Trabajo de/~~
CEIEG,que podrán encontrar en el disco compacto que se les ha entregado, se compone de
31 proyectos que serán abordados por los cuatro subsistemas de información y sus grupos
de trabajo, con un seguimiento continuo por parte delllEG y, por supuesto, de INEGI. Por
su parte, durante la sesión de instalación del Consejo Consultivo surgieron divers
inquietudes que seguramente en los próximos meses se formalizarán
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Continuaremos con la dinámica de apertura de datos, en los grupos de trabajo del CEIEGy

con iniciativas ciudadanas como Open Street Maps. Incluso, se formalizará el comité
estatal de datos abiertos, en plena coordinación con instancias clave como la
Subsecretaría de Administración -de la SEPAF- y la Consejería del Ejecutivo. De igual
manera, se dará seguimiento a los estudios y recomendaciones realizadas por Banco
Mundial, con especial énfasis en la mejora de los registros administrativos y la
documentación, para incrementar la calidad y cualidad de la estadística en la entidad.
Otras cuestiones a destacar durante 2016 por parte delllEG será el desarrallo de prayectos
propios, el acercamiento con productos específicos para modernizar y mejorar los sistemas
catastrales, activa difusión y divulgación, la continuación de proyectos de triple hélice,
redes de colaboración con otros estados cama Baja California Sur, Guanajuato y
Chihuahua; y, de manera relevante, el arranque de las estancias académicas y la
impartición de un diplomado en materia geoestadística para los integrantes que muestren
interés en el Consejo Consultivo, el CEIEGy esta misma Junta de Gobierno. Es importante

resaltar que la interrelación entre especialistas del Instituto es fundamental, puesto que
entre las distintas áreas se generan los productos geoestadísticos y se promueve el

desarrollo de la Infraestructura de Datos Espaciales de Jalisco. Sin embargo, el enfoque

que se da a la información desde cada disciplina nos lleva a distinguir proyectos de
particular interés desde el subsistema que los aborde. Ante ello, a continuación se presenta

una síntesis de los planes de cada unidad administrativa.

En cuestión académica, la Unidad de Información Geográficoambiental concretará dos

estancias en el IIEGsobre temas de geografía y medio ambiente, consolidará una agenda
de trabajo con el Centro Geo (CONACYT)y mejorará el nivel académico de sus integrantes.

Entre los principales proyectos se encuentran la vectorización de capas fundamentales, la
supervisión de cinco ordenamientos regionales, el SIG estatal para el Banco de Proyectos,
los proyectos de SIG para los municipios que integran la Junta Intermunicipal e Medio

Ambiente de la Costa Sur (JICOSUR),el proy tral dellnstit o y la rei egración
de la antena geodés' q a la red geod 'sica nacio al dellNEGI

La Unidad de Información Económicofinanciera se enfocará en actualizar los productos

base de la unidad, en el análisis de indicadores y sectores clave con base en el Atlas de
complejidad económica. Seguirá en coordinación con el SAT en asuntos de comercio
exterior; realizará los tradicionales trabajos de campo de CANACO y Expo Guadalajara;

continuará la gestión para ejecutar proyectos fondeados por concursos estatales o
federales; concretará proyectos de información específica que respalden la operación

diaria de las cúpulas empresariales y fomentará la participación en estancias académicas.
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El trabajo de la Unidad de Tecnologías de Información durante el 2016 se enfocará en la
administración, operación y actualización de diversas plataformas informáticas entre las
que destacan el rediseño de la página Web que muestre la información del Sistema de
Información Estratégica del Estado de Jalisco y sus Municipios y las que facilitan
información a usuarios especializados como la de antenas geodésicas, IMMEX Nacional,
Comercio Exterior de Jalisca, empleojalisco.qob.mx y cubos de información, por mencionar
algunos. Coordinará la integración de datos abiertos en los portales estatal y federal;
desarrollará nuevas versiones y sistemas tales camo SIMSE y SIIGEMpara web; y aplicará
un plan de optimización de equipo de cómputo y actualización de software para elllEG.

En cuanto a la Unidad de Información de Gobierno, Seguridad y Justicia, destaca entre
sus planes la creación de un grupo de trabajo can la FiscalíaGeneral del Estado, Secretaría
de Movilidad y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, en el marco del CElEG,y la
creación de capas de información georreferenciada en colaboración con este grupo de
trabajo; el análisis y reporte de las bases de datos mensuales de victimización y delitos así
como de las encuestas de Gobierno publicadas por INEGI.Asimismo, se desarrollará un
proyecto en conjunto con el Instituto Jalisciense de las Mujeres, se dará cantinuidad al
proceso de georreferenciación de resultados electorales y participación ciudadana; y se
colaborará en el sistema de información para la protección de la niñez en Jalisco.

---~

LaCoordinación del Sistema jugará un papel importante en la difusión y divulgación de
proyectos, productos y servicios del Instituto, para lo cual dinamizará las campañas,
electrónicas, el vínculo con medios de comunicación, la presentación formal de resultados
institucionales en eventos específicos - como la presentación de los proyectos INEGIy
documento Conociendo Jalisco-, así como la publicación de artículos de divulgació
científica en materia de información estadística y geográfica. A la vez, medirá I

I EG
JALISCO

Por su parte, por mencionar algunos de los proyectos relevantes de la Unidad de

Información Sociodemográfica, liderará el sistema de información para la Comisión
2 Interinstitucional del Sistema Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del
~ Estado de Jalisco; coordinará el Grupo Estatal de Prevención del Embarazo Adolescente
-JS (GEPEA), la campaña BLT de CONAPO en Jalisco y el subcomité de información
2 sociodemográfica del CEIEG.Actualizará los sistemas de información con base en los

resultados de la Encuesta Intercensal 2015; creará y actualizará capas de información
georreferenciada de marginación histórica y pobreza multidimensional municipal 2015,
entre otros temas; y cambiará la Base de colonias del IIEGpara el Sistema de Marginación
Estatal por Colonias.
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satisfacción de usuarios del IIEG y sus plataformas y de

esquemas de capacitación.

J

I

Los principales planes de la Unidad de Administración consisten en concluir la

implementación del sistema de contabilidad gubernamental ICON-G, mejorar los tiempos
de respuesta a praveedores, sostener la eficiencia institucional y presupuestal del IIEG,
brindar los servicios administrativos de manera oportuna y apegada a legalidad; mejorar
la efectividad en atención y seguimiento a las auditorías; publicar y entregar los reportes
administrativos en tiempo para un adecuado praceso de rendición de cuentas; y actualizar

el registra de control patrimonial.

La Unidad de Asuntos Jurídicos, particularmente al inicio de año, realizará un trabajo de
identificación y análisis del soporte jurídico de asignaturas y atribuciones por ámbito de
gobierno; realizará estudios diversos de la legislación federal; propondrá iniciativas de

reforma a la Ley Orgánica del IIEG y de nueva legislación en materia de información;
continuará con la labor de atención de la Unidad de Transparencia del Instituto y
administración del Sistema de Atención de Solicitudes [gestor}; brindará soporte jurídico,

atenderá y llevará el secretariado de actas y acuerdos en la Junta de Gobierno y Consejo
Consultivo; y representará alllEG ante el Consejo Técnico Catastral del Estado de Jalisco.

Por último, desde el Órgano Interno de Control y Vigilancia se suministrará apoyo

institucional para velar por la protección de los recursos públicos y el logro de los objetivos
del Instituto; se vigilará el cumplimiento de las disposiciones legales en los procesos

administrativos, programáticos y de rendición de cuentas; y promoverá la implantación del
modelo de control interno del organismo mediante asesoría y capacitación para el

cumplimiento y puesta en marcha de las obligaciones relativas a los sistemas nacionales
de Fiscalización, Contabilidad Gubernamental, Control Interno, Auditoría, Transparencia
y Anticorrupción .../l.

Acto seguido el secretario técnico abrió un espacio para preguntas o comentarios acerca
de lo expuesto a lo cual el representante de la Sub Secretaría de Planeación Dr. Humberto
Gutiérrez Pulido, comenta que en de acuerdo a la Ley de Planeación el instrumento de
mayor jerarquía se denomina Plan de Trabajo, por lo que sugiere se cambie la
nomenclatura al documento presentado y se denomine Programa de Trabajo 2016 al ser
éste un instrumento derivado del Plan Institucional, de igual forma señaló que la
dependencia que representa es usuario frecuente de la información que posee el Instituto
y extrañan los acervos que se tenían en la ' gma COEPOy que no han si o migrados a

croarpag¡r;aael IIEG como el Marco hi tórico de alisco de 1900 a la fe ha, por lo qu
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sugirió se integrara dicha información al sitio web del Instituto; el representante de la
Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, Lic. Alejandro Sierra Peón, señalo que
extraña la falta de participación de las cámaras y de los colegios en el caso de temas
económicos, por lo que le gustaría se invitara al Colegio de Economistas para que se
pudiere dar una retroalimentación importante en el manejo de la información, sugirió
también que en la medida de lo posible el IIEG se acercara a las cámaras ya que sería
también muy benéfico para éste; en relación a ello el secretario técnico respondió que se
tomaría nota acerca del cambio de nomenclatura y pidió a los consejeros que en el caso
de ellos detectar alguna falla o deficiencia en la información que maneja el instituto
hicieran el favor de notificarlo a éste para avocarse en la solución de dicha contingencia,
instruyo al Director de Tecnologías de la Información del IIEG para que en ese instante
personal a su cargo se diera a la tarea de subsanar lo comentado por el Dr. Gutiérrez
Pulido; en relación a lo comentado por el Lic. Sierra Peón refirió que si existe el
acercamiento muy puntual con diversas cámaras, señalando que incluso algunas como la
Cámara de Comercio y el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco forman parte del
Consejo Consultivo delllEG, en relación a los Colegios al ser éstos demasiados pudiere ser
complicado integrarlos al Consejo Consultivo y preferiría abundar en ese tema en una
próxima sesión, sin embargo, señalo, lo que si pudiere hacerse, e instruyo en al acto al
Director de la Unidad de Información Económico Financiera del IIEG, es buscar una
reunión con el Colegio de Economistas para presentar formalmente el Instituto y las
labores que éste realiza, así como ponerse a la orden para colaborar en los que ellos
pudieren necesitar. No habiendo más intervenciones se dio por concluido el tema.

PUNTO SEXTO. APROBACiÓN DE PRESUPUESTO A EJERCERPOR EL IIEG PARA EL AÑO
2016. Presentado que fue el tema por parte del Secretario Técnico y para abundar sobre
detalles, cede el uso de la voz a la Mtra. Montserrat Guevara Rubio quien presenta el
siguiente informe 1f ••• Matriz de Indicadores para Resultados. Ajuste programático. La

Matriz de Indicadores para Resultados que hoy se presenta es prácticamente la misma que \ J'
fue aprobada por esta Junta de Gobierno en agosto del año pasado, como parte del

Anteproyecto de Presupuesto 2016. Dado que únicamente se realizó ajuste en la meta
paro dos indicadores del Componente 3 -lo cual tiene que ver con la definición del universo

y el alcance institucional en apego a la política de Austeridad estipulada por el \(\{7
Gobernador-, me tomaré la libertad de pasar directamente a los indicadores en comento,~~
recordando que cuentan con la Matriz impresa al inicio de la pestaña 6 de sus carpetas
está disponible en la liga donde se han subido los materiales correspondientes a es
sesión. El Tercer componente de la MIR tiene como objetivo otorgar o ejecutar productos
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Acto seguido el secretario abre un espacio para preguntas a lo cual la representante de la
Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas, Mtra. Pía Orozco Montaño, pregunto
si son los indicadores del sistema de información yen las zonas urbanas lo que se modifica
del 1% a .5%, a lo cual la Mtra. Guevara Rubio respondió que sí. No habiendo más
intervenciones se cedió el uso de la voz a la Mtra. Rosa Gabriela .García Robles, directora
de la unidad de Administración quien presento a los miembros de la Junta de Gobierno
para su aprobación lo siguiente:

I G
JALISCO

servicios de divulgación, capacitación y publicación de información, para instituciones y
ciudadanos vinculados en investigación, desarrollo, análisis y opinión. Entre los
indicadores del campan ente se cuenta can dos indicadores urbanos y dos rurales, para los
cuales -en este primer acercamiento-, se definió como "población" a la gente que tiene
acceso a Internet en su hogar en zonas urbanas y rurales del estado, siendo 1'905,828 y
54,773 respectivamente. El indicador se construyó a partir de las variables: 1) Población
que tiene acceso a Internet por municipio y 2) Casas con acceso a Internet por localidad, ya
que estas dos variables logran una desagregación hasta nivel de localidad, lo cual nos
permite determinar zonas rurales y zonas urbanas, lo que no sucede con otras variables
como serían investigación, educación o medios de opinión. Así, el resultado obtenido para
las zonas rurales del 1% nos marca una meta de 548 personas, que es alcanzable can los
recursos con los que se cuenta en la Coordinación del Sistema, por lo que se decidió
conservar la meta. Sin embargo, para el caso de las zonas urbanas e11% significaría tener
un alcance para 19,058 personas, difícil de alcanzar con los recursos actuales. Por tanto, se
modificaron las metas urbanas a .5%, para un total de 9,529 personas, lo cual es más
alcanzable ya que en redes sociales tenemos actualmente 4 mil seguidores. Así, en el

-:>
<'Í transcurso del año se trabajará para conseguir alrededor de 5 mil más. El resto de los
~ indicadores se mantienen, tanto a nivel de Fin como de Propósito y Componentes ..."

J

" ...Se presenta a los integrantes de la Junta de Gobierno el Organigrama propuesto para el
ejercicio 2016, en el cual se ven reflejados los cambios de categoría a dos plazas de
confianza a base, aprobadas en la sesión de Junta de
Gobierno de diciembre 2015 ..."

Organigrama

Acto seguido el secretario técnico informo que se recibió la instrucción del ejecutivo de
hacer un recorte del 10 % en el capítulo 1000, por lo que se decidió en vez de despedir
personas se prefirió no renovar las plazas a las ue se vencía el contrato. No habie
interv ontinuó la Mtra. García Robles resent ndo el proyecto d presupuest
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Asimismo, en virtud de que persiste una diferencia en percepclon de sueldo base de
$1,823.60 entre las plazas de nivel 17, se pone a su consideración la aprobación de un
incremento en el sueldo base de ocho plazas de dicho nivel por $1,323.60, a fin de
aminorar la brecha entre dichas plazas con miras a homologarlas, quedando así una
diferencia de solamente $500.00. Lo anterior en virtud de que al ser aprobada la plantilla
inicial del IIEG en Agosto de 2014 no fue posible homologar las percepciones de todo el
personal por insuficiencia presupuestal, por lo que se tienen diferencias en las
percepciones de personal con mismo nivel salarial y carga horaria. Sin embargo, al revisar
el ejercicio del presupuesto en la partida de aportaciones de seguridad social (pago de
cuotas al IMSS) se detectó que la cantidad presupuestada era mayor a las cuotas cobradas
por el IMSS, lo que permitió que se generaran economías de nómina que permiten contar
con solvencia en capítulo 1000 para homologar paulatinamente estos niveles salariales ...1t

1t ••• Se presenta a los integrantes de la Junta de Gobierno la Plantilla de Personal propuesta
para el ejercicio 2016, en la cual se muestran cinco plazas (una plaza nivel 17 de 40 horas,
dos plazas nivel 14 de 40 horas, dos plazas nivel 13 de 30 horas) sin recursos asignados
para este año, resultado del recorte presupuestal que se aplicó al capítulo 1000 Servicios
Personales por indicaciones del Ejecutivo Estatal.

a.- .

-=--

Programa anual de adquisiciones

Acto seguido el secretario técnico abrió un espacio para preguntas o comentarios acerca
de lo expuesto donde la representante de la SEPAFpidió que no obstante se aprueben los
cambios propuestos se envíen dichas homologaciones solicitadas a la dirección de
personal para su validación y no ser objeto de observaciones por la Contraloría del Estado.
No habiendo más se continuó con el tema.

1t ••• Se presenta el programa anual de adquisiciones a la Junta de Gobierno, el cual
responde a las necesidades del organismo y es acorde al presupuesto de egresos
presentado ante Junta de Gobierno para su aprobación. Se especifican en el mismo la
programación de eventos de adquisiciones por concurso y por invitación a cuando menos

tres proveedores, conforme a los montos establecidos en los Lineamientos dex~\\, O¡
Adquisiciones deIIlEG ...1t \\

Acto seguido el secretario técnico abrió un espacio para preguntas o comentarios a ca
de lo expuesto. No habiendo intervenciones se continuó con la presentación del tema
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U ••• Se presenta el programa anual de capacitación a la Junta de Gobierno, el cual responde
a las necesidades del personal del IIEG. Destaca la capacitación institucional sin costo
alguno, la cual será impartida por personal del propio IIEG, aprovechando el talento y
competencias de su plantilla de personal y generando así una sinergia de aprendizaje y

mejora del capital humano.

Asimismo, para aprovechar mejor el recurso de capacitación especializada y fomentar el
aprendizaje conjunto, se condiciona el pago de cursos de capacitación especializada al
personal a replicarla posteriormente al interior del Instituto a compañeros de diversas
áreas que requieran tener el conocimiento adquirido.

Acto seguido el secretario técnico abrió un espacio para preguntas o comentarios acerca
de lo expuesto. No habiendo intervenciones se continuó con la presentación del tema.

<. Presupuesto de Ingresos 2016 integrado por los siguientes rubros:
--.

\J]
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2) Ingresos por presupuesto comprometido 2015: corresponde a los compromisos
realizados con presupuesto 2015 y que serán devengados, ejercidos y pagados
durante el ejercicio 2016. El monto más significativo de este rubro corresponde
a Banco Mundial, por el último pago de 2015 aún pendiente de concretar
debido a que la SEPAF al 31 de diciembre no había transferido al IIEG los
recursos comprometidos para este fin.

1) Ingresos por transferencias presupuesta les: corresponde al monto aprobado
por el H. Congreso del Estado para transferir al IIEGpor parte de SEPAF.

3) Ingresos por remanente del ejercicio 2015 corresponde al ahorro generado por
elllEG por diversos factores, y que a la vez se subdivide en:

a) Remanente MIR 2015, derivado de economías de nómina, así como
también por ahorros generados en procesos de adquisiciones de los
capítulos 2000, 3000 Y 5000 Y por ahorros en diversos servicios a

consecuencia de la ubicación temporal en sedes alternas en tanto se J..
concluía la construcción del nuevo edificio.

b) Ingresos propios, resultado de diversos proyectos ejecutados en el ejercicio
2015 y que derivaron ingresos para 'tuto, así como recursos
patrimoniales del misma
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c)

4) Ingresos por nuevos proyectos que se prevé se llevarán a cabo durante el
ejercicio 2016.

proyectos que aún
concluidos en 2016.

1) Egresos por transferencias presupuesta les: corresponde al monto a ejercer
para dar cumplimiento a la MIR, conforme a lo aprobado por el H. Congreso del
Estado para transferir alllEG por parte de SEPAF.

Acto seguido el secretario técnico abrió un espacio para preguntas o comentarios acerca
de lo expuesto a lo cual la representante de la SEPAF preguntó a qué se destinaria el
capítulo 4000 a lo que la Directora Administrativa respondió que se destinaria para
erogaciones contingentes en el capítulo 4000. No habiendo intervenciones el presidente
se siguió con la presentación del tema.

2) Egresos por presupuesto comprometido 2015: corresponde a los compromisos
realizados con presupuesto 2015 y que serán devengados, ejercidos y pagados
durante el ejercicio 2016.

Págin~e20

a) Remanente MIR 2015: Se plantea a la Junta de Gobierno que el recurso de
este remanente sea destinado a los siguientes compromisos que tiene la
SEPAFen conjunto con el IIEGy que por tanto se pretende al cubrirlos por

este medio, evitar hacer solicitudes de recurso posteriores a la SEPAFpara ~
hacer frente a los mismos: Convenio del Gobierno del Estado con Banco
Mundial, para el cual la SEPAFasignó recursos en 2015 adicionales, sin
embargo en 2016 indicó que ese compromiso debería cubrirse con el

mismo monto de presupuesto aprobado para MIR 2016; RequerimientO~~0
adicionales del evento de inauguración de la nueva sede del IIEG, mismos I

que fueron solicitados por la Dirección de Giras del Gobernador y que no ~
estaban contemplados en el presupuesto inicial del evento; Pagos
complementarios al edificio IIEG, particularmente la planta de tratamient
de aguas residuales, misma que no se tenía contemplada en el proyect

3) Egresos por remanente del ejercicio 2015 corresponde al ahorro generado por
elllEG por diversos factores, y que a la vez se subdivide en:
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inicial de construcción del edificio pero que abona significativamente a la
ecología y sustentabilidad del mismo. Se presenta una tabla con el detalle
de estos conceptos y montos, misma que se pone a consideración de los
integrantes de esta Junta de Gobierno y una vez aprobada forma parte

integral de la presente acta.

Egresos cuyo origen son los ingresos propios del Organismo. Se plantea a la
Junta de Gobierno que este recurso sea destinado a lo siguiente: pago de
compensaciones a la Coordinadora de Recursos Financieros y Control
Presupuestal (CRFCP)del Organismo, al cubrir en sus incapacidades de la
Directora Administrativa del IIEG por motivo de su estado de gravidez. Esta
medida permite ahorrar recursos, ya que se cubriría una compensación a la
CRFCP,quien se queda al frente del área cubriendo ambos puestos, para
igualar sus percepciones a la plaza de dirección de área, en lugar de
contratar temporalmente una persona que cubra la plaza y a quien habría
que hacerle el pago completo de percepciones; adquisición de equipo de
cómputo y mantenimiento de equipo de cómputo, para completar los
requerimientos de hardware del Instituto; circuito cerrado de TV para el
edificio, el cual se autorizó en diciembre de 2015 conforme al recurso
obtenido por la venta del transformador y planta de emergencia, mismo
que no se alcanzó a concursar y se hará este año.

c) Remanentes de diversos proyectos en ejecución, que corresponden a
proyectos que aún están en proceso (iniciaron en 2015) y que serán
concluidos en 2016, y cuyos egresos planteados corresponden a los
requerimientos operativos para terminar dichos proyectos. Las partidas y
montos se especifican en las tablas anexas en este apartado y que una vez
autorizadas por la Junta de Gobierno forman parte integral de la misma.

4) Egresos por nuevos proyectos que se prevé se llevarán a cabo durante el
ejercicio 2016 y que implican la contratación de proveedores para realizar
estudios especializados, adquisición de equipo y licencias informáticas y pago
de viáticos. Las partidas y montos se especifican en las tablas anexas en este
apartado y que una vez autorizadas por la Junta de Gobierno forman parte
integral de la misma.

Acto seguido el secretario técnico destaco que en el sexenio anterior los 3 organismo
generaron 15.2 millones y en lo que esta administración se h generado 1
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millones, ello producto de los proyectos que se han venido realizando y que generan
recursos importantes, señalo que para 2016 se tiene un recorte de facto de 6 millones y
que debido a ello se ha adoptado la actitud de hacer más con menos, a grandes
problemas, grandes soluciones, enfatizo que la gran ventaja que tiene el Instituto son los
proyectos propios de los que se allega de recursos. Señalo que en el gobierno hay un gran
problema de licenciamiento de software y por ello se destina una cantidad importante en
dicho rubro para poder actualizar las licencias informáticas que maneja el Instituto.
Hemos avanzado mucho en como regularizamos las licencias. Destacó también que el año
pasado el instituto aporto 1.5 millones de pesos para el evento de la OCDE y que eso se
pudo realizar por el compromiso que existe por parte del Instituto para con el ejecutivo
estatal y al buen manejo de los recursos que se ha venido dando, señalo también que en
relación al edificio hay 6 millones pendientes por liquidar.

Posteriormente el Representante de la SUBSEPLAN preguntó si el monto de las
trasferencias del gobierno del estado ha bajado de 39 a 37 millones? El secretario técnico
respondió que una situación fundamental es que antes no se pagaba lo Banco Mundial y
ahora este año sí.

El representante del Instituto Tecnológico y de Estudio Superiores de Monterrey Campus
Guadalajara, Mtro. Ricardo Pérez Navarro preguntó si en relación a la Matriz de
Indicadores por Resultados se tendría que aprobar cada una de las metas, a lo cual se le
respondió que no, ya que ésta había sido aprobada en la sesión anterior y solo hubo una
ligera modificación, continuo diciendo el Mtro. Pérez Navarro que si lo de Banco Mundial
será permanente sería bueno considerar la opción de la contratación de un seguro para
hacer frente a la fluctuación cambiaria, a ello la Directora Administrativa que en atención
a eso se está previendo aperturar una cuenta bancaria en dólares para evitar ese
impacto.

Acto seguido el representante del Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco, Mtro.
Gilberto Tinajero Díaz, pregunto que tanto se tomó en cuenta la ley de Austeridad y
Ahorro al momento de conformar este presupuesto y sus remanentes, toda vez que esta
ley prevé sanciones a los órganos colegiados que aprueben tales presupuestos, contestó el
secretario que durante el año 2015 se hicieron las adecuaciones que marcaba la ley pero

señala que la naturaleza de este instituto es de austeridad dado que éste nació ya bajo esa ~;\l'\

naturaleza, puso como ejemplo que desde el inicio de operaciones del Instituto se ~\
eliminaron diversas prestaciones a funcionarios como son el pago de telefonía celular, d
seguro de gastos médicos, se eliminó la asignación de vehículos, entre otras más, abund
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en ello la representante de la SEPAF señalando que era evidente la reducción al
presupuesto, y que acerca de los remanentes presupuesta les señalo que el año pasado no
se contemplaba en las OPD's llevar una firma ni hacer reintegro a la secretaría a diferencia
de 2014 en que si se contempló, para este año se habló del reintegro de los recursos, pero
el congreso del estado no lo autorizo, por lo que la OPD, en este caso el IIEG, puede usar
estos recursos sin violentar la ley; el Secretario técnico comentó que los remantes fiscales
van a cubrir lo referente a Banco Mundial ya la obra del edificio, y los remantes no fiscales
de instancias externas van destinados a fortalecer parte del equipo tecnológico, poniendo
como ejemplo el proyecto IMMEX el cual tuvo un costo 1.5 millones, de los cuales una
parte se destinó para un servidor que sirve actualmente al Instituto y la otra parte para el
proyecto.

No habiendo más intervenciones el presidente sometió para consideración y aprobación
en lo global el Presupuesto 2016 delllEG a lo cual recayó votación unánime a favor de los
presentes; para lo cual se solicitó a los integrantes de la Junta de Gobierno la firma de los
documentos que lo integran, mismos que una vez signado forma parte integral de la
presente acta, con lo que se da por aprobado el Presupuesto de Egresos IIEG 2016 con
efectos retroactivos al 1 de enero de 2016.

La Directora Administrativa informó a los integrantes de la Junta de Gobierno que, por una
omisión en la sesión de Diciembre de 2015, una de las filas de la propuesta de
adecuaciones presupuestales a MIR se encontraba oculta por lo que no apareció en el
documento autorizado. Al respecto solicito aprobar una adecuación presupuestal por
$8,000 (ocho mil pesos 00/100 M.N.) con reducción a la partida de Aguinaldo y
ampliación a la partida de Honorarios Asimilables a salarios, ambas del capítulo 1000
Servicios Personales, con efectos retroactivos a diciembre de 2015, ya que este recurso se
hizo necesario en la operación para cubrir a tres personas que se encontraban de
incapacidad en el IIEG.

PUNTO SÉPTIMO. APROBACiÓN DE REMANENTES PRESUPUESTALES. Presentado el tema
por parte del Secretario Técnico se señaló que dicho tema ya había sido expuesto en e
punto anterior dado ue forma parte integral del presupuesto que acaba ser aprobado

Se le cuestiono a la Directora Administrativa si este movimiento no afectaría los resultados
y remanentes aprobados en el punto anterior de la sesión, a lo que ella respondió que no
lo afecta en lo absoluto al ser solamente una transferencia entre partidas del mismo
capítulo y por el mismo monto.
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PUNTO OCTAVO. ASUNTOS GENERALES.En el desarrollo de este punto, el Secretario

Técnico presenta el calendario de sesiones de la Junta de Gobierno para el año 2016,

proponiendo como fechas de sesión los días 28 de abril, 11 de agosto y 8 de diciembre.

Posteriormente el presidente sometió para consideración y aprobación el calendario

propuesto a lo cual recayó votación unánime a favor de los presentes con lo cual se dio

por aprobado el calendario de sesiones de la Junta de Gobierno para el año 2016.

Posteriormente el Secretario Técnico informó que en ese momento se estaba al 10% la

petición efectuada por el representante de SUBSEPLAN, comprometiéndose a hacerles

saber a los integrantes de la Junta de Gobierno cuando dicha migración de información

estuviera al 100%. Acto seguido se dio por concluido el desahogo del orden del día.

IIEG/JG/06/1ªOrd/2016. Se apru a el Programa anual de capacitación IIEG 2016.

IIEG/JG/Ó4/1ªOrd/2016. Se aprueba la plantilla de personal del IIEG, con efectos

retroactivos al 1 de enero de 2016.

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

El Presidente declaró formalmente clausurada la Primera Sesión Ordinaria 2016 de la

Junta de Gobierno del Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de

Jalisco, siendo las 13:30 trece horas con treinta minutos del día, mes y año de la sesión,

asentándose los siguientes

IIEG/JG/Ol/1ªOrd/2016. Se declara la existencia de Quórum Legal para dar validez a los

trabajos de la Junta de Gobierno, así como de los acuerdos que se tomen en esta sesión.

IIEG/JG/OS/1ªOrd/2016. Se aprueba el Programa anual de adquisiciones IIEG 2016.

IIEG/JG/03/1ªOrd/2016. Se aprueba el Organigrama 2016 delIlEG.

IIEG/JG/02/1ªOrd/2016. Se aprueba el Manual de Políticas y Lineamientos para uso de

Equipo Informático, Radiocomunicación y Redes del IIEG.

IIEG/JG/07/1ªOrd/2016. Se apr

retroactivos al1 de enero de 201



IIEG/JG/08/1ªOrd/2016. Se aprueba el Presupuesto de

retroactivos al 1 de enero de 2016.
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SECRETARIO TÉCNICO DE LA JUNTA DE
GOBIERNO DEL IIEG.

MTRO. DAVID ROGELlO CAMPOS CORNEJO
Director General del IIEG

LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO

MTRO. HÉCTOR RAFAEL PÉREZ PARTIDA
En representación del C. Gobernador del

Estado, Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Dí

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL
IIEG

IIEG/JG/09/1ªOrd/2016. Se aprueba la adecuación presupuestal por $8,000 (ocho mil

pesos 00/100 M.N.) con reducción a la partida de Aguinaldo y ampliación a la partida de

Honorarios Asimilables a salarios, ambas del capítulo 1000 Servicios Personales, con

efectos retroactivos a diciembre de 2015 con efectos retroactivos a diciembre de 2015.

IIEG/JG/10/1ªOrd/2016. Se aprueba el calendario de sesiones de la Junta de gobierno

para el periodo 2016.

Se levanta la presente Acta de Desarrollo y Acuerdos con fundamento en lo dispuesto por

los artículos 22 inciso b} y 23 del Estatuto Orgánico del Instituto de Información Estadística

y Geográfica del Estado de Jalisco, siendo las 13:35 trece horas con treinta y cinco

minutos del día 26 veintiséis de enero de 2016, previa lectura que de los acuerdos aquí

autorizadw y plasmados por parte del Secretario de Actas y Acuerdos Lic. Ricardo Ramírez

Aguilera, f rman ratificando de conformidad su contenido los integrantes de la Junta de

Gobiern

-eL
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SECRETARíA DE PLANEACIÓN
ADMINISTRACiÓN y FINANZÁS

SECRETARíA DE DESARROLLO
E INTEGRACiÓN SOCIAL

MTRA. SARA VERA GAMBOA;
Dirección General de Política Social.

HERNÁNDEZ,
Planeación

MTRA. LUCY
Directora G

SECRETARíA DE DESARROLLO ECONÓMICO

SECRETARíA DE MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO TERRITORIAL

SUBSECRETARíA DE PLANEACIÓN

DR. RODOLFO MONTAÑO SALAZAR,
Director General de Planeación y

Ordenamiento Territorial,

DR. HUMBERTO-£PULIDO
Director General de Planeación

J



SECRETARíA DE INNOVACiÓN,
CIENCIA Y TECNOLOGíA

L1C.ARTURO GONZÁLEZ GARCíA
Coordinador de Conectividad e Inclusión Digital

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

DR. HIRAM ABEL ÁNGEL LARA,
Coordinador de la Maestría en Políticas

Públicas

SECRETARíA DE DESARROLLO AGRARIO,
TERRITORIAL Y URBANO
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INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS
SUPERIORES DE OCCIDENTE (ITESO)

(~ (!/U~t:t-
WN CARLOS MARTíNEZ ALVARADO
Académico del Departamento de Matemáticas

y Física.

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS
SUPERIORES DE MONTERREY (ITESM)

lZ \ { CAd o r-<.l.q \~(A Ve-, I (ll

MTRO. RICARDO PÉREZ NAVARRO
Profesor de Escuela de Negocios y

Humanidades.

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
DEL ESTADO DE JALISCO (CESJAL) J

L1C.ALEJANDRO SIERRA PEÓN
Coordinador Administrativo
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CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y
TECNOLOGíA

~~ .. -ING. JUAN MANUEL LEMUS SOTO
Director egional d Occidente

L1C.ODILÓN CORTÉS LINARES
Coordinador Estatal.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADíSTICA
Y GEOGRAFíA (INEGI)

La presente hoja de firmas corresponde al Acta de la 1ª Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del

Institu de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco, efectuada con fecha 26 veintiséis

de ene de 2016 dos mil dieciséis, la cual consta en 10 hojas útiles por ambos lados y sus respecti os
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