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INSTITUTO DE INFORMACiÓN ESTADíSTICA Y GEOGRÁFICA

DEL ESTADO DE JALISCO

ACTA DE DESARROLLO Y ACUERDOS

JUNTA DE GOBIERNO

Previo al inicio de esta Sesión, el Lic. Ricardo Ramírez Aguilera, Director de Asuntos
Jurídicos del Instituto, actuando como Secretario de Actas y Acuerdos en la presente
sesión, manifiesta que conforme a la lista de asistencia, se encuentran presentes al
momento de inicio de la sesión 13 integrantes, de los 15 quince que conforman esta Junta
de Gobierno, con lo cual, se conforma el quórum legal necesario para legitimar esta
Segunda Sesión Extraordinaria 2105, asimismo, informa 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 asistencia debidamente

firmada por los presentes, para formar parte integral de la misma.
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Acto seguido, el Secretario Técnico procedió a dar lectura al Orden del Día, que se p
consideración de la Junta de Gobierno para su aprobación bajo el siguiente acomode

Diciembre 10 de 2015

SEGUNDA SESiÓN EXTRA ORDINARIA 2015

En la Ciudad de Zapopan, Jalisco, siendo las 12:15 doce horas con quince minutos del día
10 diez de Diciembre del año 2015 dos mil quince, a efecto de desahogar la Segunda
Sesión Extraordinaria del calendario 2015 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, 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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1. Registro de asistencia de miembros de la junta.

2. Declaratoria de quórum legal.

3. Aprobación del orden del día.

4. Seguimiento a acuerdos de sesión anterior (13 de agosto de 2015).

5. Informe preliminar de gestión 2015.

, 6. Propuestas de transferencias presupuestales.

7. Propuesta para desincorporación de bienes propiedad delIlEG.

8. Asuntos Generales.

Sometido que fue a votación el Orden del Día, es aprobado por unanimidad de votos de
los integrantes de esta Junta de Gobierno, en los términos referidos en la presente acta,

para proceder a su desahogo.

Con lo anterior, se tuvieron por desahogados los puntos PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO,

del Orden del Día.

PUNTO CUARTO. SEGUIMIENTO A ACUERDOS DE SESiÓN ANTERIOR. (13 de Agosto
2014); En el desarrollo de este punto, el Secretario Técnico informa que:
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Con fecha 03 de Noviembre de 2015, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado
de Jalisco" el Reglamento de Austeridad y Ahorro del IIEG, dando con ello
cumplimiento al acuerdo IIEG/JG/02/2ª Ord/2015 tomado en la sesión pasada.
Acto seguido cede el uso de la voz a la Mtra. Rosa Gabriela García Robles, Directora
Administrativa del Instituto quien señala que en seguimiento al acuerdo
IIEG/JG/09/1a Ext/2015 tomado en la sesión de junta de gobierno del 15 de mayo
de 2015 señala que con respecto a la actualización de la plantilla de personal del
IIEG, misma que se aprobó con cambios de categoría de dos plazas de confianza a
base, sujeto a aprobación previa de la SEPAF,se notifica que el 8 de diciembre del
presente año se recibió oficio emitido por la Dirección de Administración de
Sueldos de la SEPAF,en el cual se comunica que se puede proceder a ejecutar ~
petición de cambio de categoría de dos plazas de la plantilla de personal, siend

•
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éstas la de Analista de Sistemas B, adscrita a la Unidad de Tecnologías de la
Información y la de Técnico Especializado, adscrito a la Unidad Sociodemográfica.
Al respecto se aclara a los integrantes de la Junta de Gobierno que si bien en el
cuerpo del acta de la la Sesión Extraordinaria 2015 se señaló que la plaza adscrita
a la Unidad Sociodemográfica de la cual se modificaría la categoría sería la de
Analista Sociodemográfico, esto se debió a un error y así fue notificado y aclarado
a la SEPAF, por lo que en realidad la plaza aprobada es la que en esta acta se
señala (Técnico Especializado). Acto seguido el Secretario Técnico abrió un espacio
para preguntas o comentarios acerca de lo expuesto, no habiendo más
intervenciones el presidente sometió para consideración y aprobación las
modificaciones presupuestales solicitadas por la directora administrativa, a lo cual
recayó votación unánime a favor de los presentes.

De igual forma y en seguimiento al acuerdo IIEG/JG/03/2a Ord/2015 tomado en la
sesión del 13 de agosto de 2014, con respecto a la ampliación presupuestal de
ingresos y egresos por $3'500,000.00 para realizar el pago a Expo Gdl como sede
del evento OCDE, y en virtud de que ese monto se realizó de manera
complementaria por parte IIEG (proveniente de una adecuación presupuestal, es
decir, reasignación de los recursos ya aprobados a la partida de Congresos y
Convenciones) por $750,000, se solicita a la JG apruebe la modificación del monto
de ampliación presupuestal aprobado, para quedar en $2750,000.00 (en lugar de
los $3'500,000.00 considerados inicialmente), que fue el monto realmente
ampliado por parte de la SEPAFpara este fin. Acto seguido el Secretario Técnico
abrió un espacio para preguntas o comentarios acerca de lo expuesto, no habiendo
más intervenciones el presidente sometió para consideración y aprobación las
modificaciones presupuestales solicitadas por la directora administrativa, 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 presentados,
mismos que una vez signados forman parte integral de la presente acta, con lo que
se da por aprobado lo referente a este punto, así como todos los anexos
presentados en él.

Nuevamente y en uso de la voz la Mtra. Gabriela García señala que con respecto a
la autorización de adecuaciones presupuestales de MIR (5.2.1), resulta necesario
solicitar a la Junta de Gobierno apruebe una corrección en los montos transferidos
a la partida 5121, para quedar como sigue: Muebles de oficina y estantería (5111) ,.

se reduce por $93,063; Equipo de cómputo y de T.1. (5151) se reduce por $9,O~~O
Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios se reduce por $4,07Ct Pá

g
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Licencias (5971) se reduce por $33,000; Muebles, excepto de oficina y estantería
(5121) se amplía por $139,063. Lo anterior en cumplimiento a la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, fa cual establece un límite de
reducciones por partida específica de 10% con respecto al monto inicial aprobado
de las mismas, y el cual en la sesión de Agosto 2015 se había superado al reducir la
partida 5971. Se muestra a los integrantes de la Junta de Gobierno la página del
acta de la sesión de agosto 2015 firmada en la cual se autorizó esta modificación
presupuestal que está siendo corregida. Acto seguido el Secretario Técnico abrió
un espacio para preguntas o comentarios acerca de lo expuesto no habiendo más
intervenciones el presidente sometió para consideración y aprobación las
transferencias presupuestales solicitadas por la directora administrativa, 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 presentados,
mismos que una vez signados forman parte integral de la presente acta, con lo que
se da por aprobado lo referente a este punto, así como todos los anexos
presentados en él.

~5 '----1>_._------_. __ --'.:

• PROYECTOSINEGI Mediante la iniciativa "Proyectos de Uso de Información'~ el
INEGI documenta prácticas de alto impacto social y económico para impulsar su

réplica en entidades y municipios. Jalisco, a trovés delllEG, es la única entidad que
ha desarrollado los 8 Proyectos de Uso de Información sugeridos por ellNEGI para
implementarse a nivel estatal. Estos proyectos se realizaron aún sin estar
considerados en la MIR, con el mismo presupuesto que ya se ejerce y sin afectar el
cumplimiento de los objetivos institucionales.
www.iieg.gob.mx/proyectosiieqineqi.

• CENTRO DE INFORMACIÓN ESTADíSTICA Y GEOGRÁFICA. www.iieq.qob.mx
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. La nueva sede es un espacio digno, con área

amplias, modernas e incluyentes, así como con la tecnología adecuada par '
brindar un mejor servicio a la ciudadanía. Tecnología suficiente, Entorno agradabl

PUNTO QUINTO. INFORME PRELIMINAR DE GESTiÓN 2015; En este punto, el Secretario
Técnico de esta Junta de Gobierno, presenta el siguiente informe "...lnforme preliminar

de gestión 2015:

http://www.iieg.gob.mx/proyectosiieqineqi.
http://www.iieq.qob.mx
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INVERSIONESDEPROMOCIÓNLAPARAINFORMACIÓNDECENTRO
www.inversionesjalisco.gob.mx Concentra información estadística y geográfica

para aprovechar las oportunidades que ofrece Jalisco en materia comercial e
industrial, así como las características de la mano de obra, con un enfoque

sectorial.
ANÁLISIS DE CLUSTERS ECONÓMICOS www.clustersjalisco.gob.mx Muestra

información de los sectores económicos más importantes a nivel nacional; permite
medir y evaluar los resultados de las estratégicas en materia de promoción y

desarrollo económico con un enfoque de cluster, tomando en cuenta

establecimientos, producción, empleo e inversiones.

PROYECTOSDE USO DE INFORMACIÓN www.iieg.gob.mx/proyectosiieginegi Con
1

esta estrategia, Jalisco integra al Mapa Digital de México, más de 200 capas d J
informaciónde mós de 20 organismosgUbernom"ñ comporte algunos1 ~.
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Accesible, Agua. Tratamiento y aprovechamiento,

Lámparas LEO,Áreas verdes.
BANCO MUNDIAL. www.iieg.gob.mx/proyectosiieginegi. Acuerdo de

Cooperación Técnica Jalisco - INEGI - Banco Mundial El Acuerdo de Cooperación
Técnica es un medio para incrementar las capacidades de la administración pública
a través de información de calidad. El acuerdo se ejecuta a través de 4 ejes e
acción: 1. El diseño de la Estrategia de Desarrollo Estadístico en Jalisco. 2.La
preparación para poner en marcha esta estrategia. 3. El mejoramiento del sistema
de monitoreo y evaluación estatal. 4. La evaluación del nivel de preparación pa a
implementar un sistema de Datos Abiertos. Durante 2015. Se realizaron 5 mision s
por parte del equipo de consultores del Banco Mundial. Se trabajó con entrevista,

cuestionarios y talleres con la participación de más de 150 funcionarios
ciudadanos de 50 instituciones públicas, privadas y organizaciones de la socieda
civil. Se han generado 49 perfiles de proyectos para la mejora del Sistema de

Información Estratégica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

SISTEMA DE CONSULTA DE LOS ESTADOS www.consultajalisco.gob.mx Brinda

información de indicadores a nivel municipal, a través de mapas, tablas y gráficas,
para las tareas de planeación, investigación y desarrollo de políticas públicas.

SERVICIO DE INFORMACIÓN GEORREFERENCIADA. www.mapajalisco.gob.mx

Integra a las 43 capas de información georreferenciada proporcionada por INEGI,

más de 200 generadas por el Gobierno del Estado, en un ambiente amigable que
facilita su análisis. Las capas están agrupadas en categorías: geográfico ambiental,

económico financieros, sociodemográficos y gobierno.

•

•

•

•

•
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http://www.inversionesjalisco.gob.mx
http://www.clustersjalisco.gob.mx
http://www.iieg.gob.mx/proyectosiieginegi
http://www.iieg.gob.mx/proyectosiieginegi.
http://www.consultajalisco.gob.mx
http://www.mapajalisco.gob.mx
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SUS proyectos de éxito como el Centro de Información paro la Promoción de
Inversiones; el Análisis de Clusters Económicos y el Sistema de Información Estatal
en Línea, entre otros.

• INDICADORES ESTATALES. Indicadores con desagregación estatal en el Catálogo

Nacional de Indicadores (SNIEG). Se presentaron ante el Consejo Consultivo
Nacional del SNIEGlos comentarios sobre el Catálogo Nacional de Indicadores por
parte del grupo Centro Norte que es representado por el Director General del IIEG.

• 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. Además, se ha participado en diversas
licitaciones para desarrollar nuevos proyectos que han permitido generar mayores

recursos.

• ECONÓMICO FINANCIEROS. SISTEMA DE INTELIGENCIA COMERCIAL DE

EMPRESAS IMMEX. A nivel estatal y nacional.

• SISTEMA DE INFORMACIÓN Y MONITOREO DE SECTORES ESTRATÉGICOS. A nivel
estatal. PORTAL EMPLEO JALISCO. V ETAPA. Bolsa de trabajo y centro de
inteligencia del mercado laboral.

• SISTEMA DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL. Para la Secretaría de

Desarrollo Económico.

• SIMULADOR. Agenda Única de Competitividad de Jalisco.

• ESTUDIO DE EXPECTATIVAS ECONÓMICAS DEL SECTOR EMPRESARIAL DE JALISCO

IIEG, EGADE / lTESM y Coparmex. Durante 2015 se realizaron 2 estudios
semestrales y se está trabajando en el primero de 2016.

• ESTUDIOS DE DERRAMA ECONÓMICA Expo Guadalajara. Canaco. (Ornato
Navideño y Festival Internacional del Mariachi).

• GEOGRAFíA Y MEDIO AMBIENTE FONDOS: INADEM (CONCURSABLES) SISTEMA
DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICAPARA LA MEJORAREGULATORIA y APERTURADE
NEGOCIOS. Zapotlán el Grande. SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL BANCO DE
PROYECTOS.A nivel estatal.

• FONDOS: AGENCIA FRANCESA DE DESARROLLO / CONAFOR PARA EL CAMBIO

CLIMÁTICO. ESTRATEGIADE IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOSPRODUCTIVOS
COMPATlBLES CON EL SECTOR AMBIENTAL. Junta Intermunicipal de Medio

Ambiente de Sierra Occidental y Costa (JISOC).CONSTRUCCIÓNDEPROGRAMASDE
INVERSIÓNEN ELMARCODE LA INICIATIVA DEREDUCCIÓNDEEMISIONES(JRE) N
EL ESTADO DE JALISCO. Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de Sie
Occidental y Costa JISOC). PROGRAMA PARA DETENER Y REVERTIR

----



INSTITUTO DE
INFORMACION
ESTADiSTICA y
GEOGRÁFICA

Página 7 de'l

DEFORESTACIÓN Y LA DEGRADACIÓN FORESTAL.

Medio Ambiente de la Costa Sur (JICOSUR).

• FONDOS: PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL AMBIENTAL (PDIA).

(PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACiÓN Y sEMADET). PROYECTO

EJECUTIVO Y MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL RELLENO

SANITARIO. Municipio de El Arenal. PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO

INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y DE MANEJO ESPECIAL. Junta Intermunicipal de

Medio Ambiente de Sierra Occidental y Costa (JISOC).

• FONDOS: GOBIERNO DEL ESTADO (LICITACIONES Y CONCURSOS) ESTUDIO

OCEANOGRÁFICO PARA EL DISEÑO DE LA TOMA MARINA. Centro de Desarrollo

Tecnológico de Especies Marinas, Secretaría de Desarrollo Rural. SUPERVISIÓN DE

LOS PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO REGIONAL. Altos Norte, JIRA,

Altos Sur, Zona Norte y JIRCO. Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo

Territorial del Gobierno de Jalisco. SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA DE

ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL. Ixtlahuacán del Río. Secretaría de Medio.

Ambiente y Desarrollo Territorial del Gobierno de Jalisco.

• FONDOS: GOBIERNO DEL ESTADO (LICITACIONES Y CONCURSOS). EN PROCESO DE

ASIGNACiÓN. VECTORIZACIÓN DE LAS CARTAS TEMÁTICAS DE EDAFOLOGíA Y DE

USO POTENCIAL DEL SUELO, ESCALA 1:50,000, DEL ESTADO DE JALISCO. Secretaría

de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Gobierno de Jalisco. ANÁLISIS Y

VERIFICACIÓN DE IMÁGENES DE ALTA RESOLUCIÓN PARA EL SISTEMA DE

MONITOREO, REPORTE Y VERIFICACIÓN PARA LOS CAMBIOS DE COBERTURA

VEGETAL DEL ESTADO DE JALISCO. Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo

Territorial del Gobierno de Jalisco.

• SOCIO DEMOGRÁFICOS. SISTEMA DE CONSULTA DE INFORMACiÓN

sOCIODEMOGRÁFICA POR COLONIA. Representación de la información

poblacional base INEGI 2010 de manera georreferenciada. Paro todos los

municipios del estado de Jalisco. GUADALAJARA INCLUYENTE E INVENTARIO DE

INFRAESTRUCTURA PARA LA DISCAPACIDAD Valoración de la infraestructura del

entorno urbano, orientado a la discapacidad para una ciudad incluyente en el

municipio de Guadalajara. Culminación 2015. SISTEMA DE VISUALIZACiÓN DE

MARGINACiÓN POR COLONIAS. Mediante la relación de capas de información de

marginación y datos sociodemográficos por colonia se logra identificar la

marginación por colonia.

• LAS MÁS INNOVADORAS DEL SECTOR PÚBLICO. Reconoce InnovationWeek alllEG

como una de "Las Más Innovadoras del Sector Público" en 2015. Sistema el<

9,
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Inteligencia de Negocios IMMEX. 27 de octubre de 2015. Evento realizado en la
Cd. de México por InnovationWeek, revista líder especializada en tecnologías de
negocios de Netmedia Research, con el apoyo de PwC, Alestra y KIONetworks.
Jalisco se colocó como el estado más innovador al obtener nueve premios por parte
de InnovationWeek. Se otorga a iniciativas de los tres niveles de gobierno de todo
el país que han logrado hacer de las tecnologías de la información un elemento
estratégico para generar valor dentro de la sociedad. Evalúa las herramientas
utilizadas, el impacto hacia la ciudadanía y la contundencia de los resultados.

5º FORO MUNDIAL DE LA OCDE. El organismo internacional destacó el enfoque en
el bienestar que el Gobierno del Estado ha dado a sus políticas públicas. Semostró
el liderazgo asumido por el IIEG en el uso de la información, a nivel nacional.

Transformando las Políticas, Cambiando vidas". 13 al 15 de octubre. Expo
Guadalajara. Quedó de manifiesto el esfuerzo de nuestra estado por mejorar las
políticas públicas en el país a través de información de calidad, tomando un ral de
liderazgo a nivel nacional. Esta labor fue reconocida puntualmente por el
presidente deIINEGI, Eduardo Soja, al elogiar el trabajo realizado por el Instituto en
la implementación de las mejores prácticas en el manejo, uso y generación de

información estadística y geográfica.

LATIN AMERICA GEOSPATIAL FORUM. EIIIEG fue invitado por INEGI a exponer sus
casos de éxito en el Foro Geoespacial Latinoamericano al ser la primera entidad a
nivel nacional en implementar los ocho "Proyectos de Uso de Información".
Fortaleciendo la Colaboración Geoespacial para el Desarrollo Sustentable. 10 al
12 de noviembre. Cd. México. EIIIEG participó en las Sesiones de Orientación para
los Municipios. Evento coorganizado por INEGI en donde se reúnen expertos
internacionales de organismos públicos y privados. Se expusieron los ocho
praductos que propone el INEGI que han sido implementados en nuestro estado,
dentro del taller "Papel de la Valuación e Impuestos sobre la Propiedad para los
Municipios". Se presentó un panorama general sobre el proceso de gestión y
desarrollo de los mismos, su funcionamiento, así como algunos ejemplos sobre su

aplicación.
REPRESENTACIÓN. Jalisco a través delIlEG, continúa con la representación dentro

del Comité Estatal y el Consejo Consultivo del Sistema Nacional de Información

Estadística y Geográfica (SNIEG).

Encuesta NaCional de Ocupación y Empleo (ENOE). Jornada laboral vs. salar;'

mínimo Unlogroconcretoes que oesto NacIonalde OCUPOC:á:::~:~e:l

•

•

•

•
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realizada por el INEGI, se consideraran las observaciones acerca de la correlación

de la jornada laboral con el salario mínimo.

CEIEG. Plan Anual de Trabajo 2016. Actualmente se trabaja en el PAT 2016, al cual \ <r-\'

se le ha dado seguimiento a través de la presidencia. Ahora, todos los proyectos ~hd
propuestos se trabajan a través del CEIEG. <:s

NUEVA SEDE. El nuevo edificio es un espacio digno, moderno e incluyente, con la
tecnología suficiente para brindar un mejor servicio. Concentra en un solo sitio la "
información estadística y geográfica de Jalisco. INVERSIÓN TOTAL 35 MILLONES

(Inversión inicial, sujeta a actualización). TERRENO. Valor comercial 15 millones.
Superficie 4,318 metros. Propiedad patrimonio del Instituto. CONSTRUCCIÓN.

Inversión 20 millones: Gobierno del Estado 7.5 millones, IIEG 12.5 millones. 3.5
millones de ahorro en 17 años, 9 millones en los últimos 3 años. EDIFICIO

ECOLÓGICO, INCLUYENTE, DE ALTA TECNOLOGíA AGUA. • Planta de tratamiento
de aguas residuales. • Aprovechamiento de agua pluvial. • Mingitorios ecológicos.
ENERGíA. • Celdas fotovoltaicas. • Lámparas LED. • Iluminación natural .•

Ventilación natural. ÁREAS VERDES• Jardín. • Techo verde. • Huerto urbano. •
Adopción de 80 árboles. ENTORNO • Espacio libre de humo. • Libre de unicel. •
Ciclopuerto. • Terraza comedor. ACCESIBLE• Accesos para discapacidad motriz. •
Rampas de ingreso. • Cajones especiales de estacionamiento. • Sanitario exclusivo.
TECNOLOGíA• SITEpara recibir Data Center. • Virtualización de VMware. • Fibra

óptica. • Cableado CAT 6 certificado. • Accesos WiFi. • Planta de energía de
emergencia. • Detectores de humo. • Detectores de intrusión.

CONSEJO CONSULTIVO. El pasado 3 de diciembre se llevó a cabo la sesión de
instalación del Consejo Consultivo del Instituto, con la participación de 20 de los 26

organismos tanto gubernamentales como académicos que conforman el Consejo
Consultivo. Sesión de instalación del Consejo Consultivo. 3 de diciembre de 2015.
El Consejo Consultivo es un órgano auxiliar del Instituto, de carácter permanente,
con el objeto de formular, estudiar y analizar información estadística, presentar

opiniones, recomendaciones y propuestas relativas a las atribuciones del Instituto.
Instancias federales: CONAFOR, SEDATU, INEGI, SEMARNAT, Banco de México.
Dependencias estatales: SEPAF, SEMADET, SICYT, SEDECO, SEDIS, SIOP,
FIPRODEFO. Academia: UdeG, ITESO, UP, ITESM, UAG, COEPES, Centro Geo,
Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística 'del Estado de Jalisco, UTJ, El

/
Colegio de Jalisco. Organismos empresariales: CANACO, COPARMEX, CClJ, CAl.
Observatorios ciudadanos: Jalisco Cómo Vamos

•

•

•
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VISITAS DE OTROS ORGANISMOS A partir de la participación en eventos en los que
se han presentado nuestros casos de éxito, se han recibido solicitudes de diversos
organismos estatales y municipales para conocer más acerca del trabajo del IIEG.
CEIEG. Campeche. 7 de julio de 2015. Coordinación del Gobierno del Estado.
INFOCAM, Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral. INEGI,
Coordinación Estatal de Campeche. Interesados en la dinámica de conformación,
gestión y producción en los grupos de trabajo. IMIP. Cd. Juárez, Chihuahua. 25 de
noviembre de 2015. Visita del Instituto Municipal de Investigación y Planeación

(lMIP) de Cd.Juárez, Chihuahua, a nuestras instalaciones.

VISITAS PRÓXIMAS IPLANEG. Estado de Guanajuato. Próximo 14 de diciembre de
2015. Visita del Instituto de Planeación del Estado de Guanajuato (lPLANEG), para
conocer a detalle al IIEG. Baja California Sur. Próximo enero de 2015. Visita de
funcionariado estatal. CONSULTAS Desde la fusión delllEG se han registrado más
de 3 mil consultas especializadas y más de 73 mil visitas en línea *. *(Marzo 2014 a

noviembre 2015)
CONSULTAS EN LíNEA VISITASAL DíA: Durante 2015, se ha registrado un promedio
de 133 visitas al día en el portal web. INCREMENTODE CONSULTAS:En poco más
de año y medio, las consultas se incrementaron 208%; pasaron de 11493 en marzo
de 2014 a 41608 en noviembre de 2015. CONSULTAS ESPECIALIZADAS. CONSULTAS
EN 2014: Se atendieron 1,789 consultas especializadas en el primer año
de ejercicio. CONSULTAS EN 2015: De enero a noviembre de 2015 se han atendido
1,533 consultas especializadas. EFECTIVIDAD: Se resuelve el 97% de las consultas
especializadas ..."Acto seguido se abre un espacio para preguntas que pudieran

haber surgido acerca del tema. No habiendo más intervenciones el secretario

técnico dio por concluido el tema.

•

•

•

PUNTO SEXTO. PROPUESTAS DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES. Presentado que

fue el tema por parte del Secretario Técnico y para abundar sobre detalles, cede el uso de

la voz a la Mtra. Rosa Gabriela García Robles, Directora Administrativa del IIEG, quien

presenta a los integrantes de la Junta de Gobierno un informe de las modificaciones

presupuestales que implicó la Sesión Cumbre de la OCDE celebrada el 12 de octubre de

2015 en Guadalajara, Jalisco, a petición del C. Gobernador Constitucional del Estado de

Jalisco para que fuera esta capital la sede de tan importante evento y para el cual facul'ó

al IIEG para coorganizar dicho evento así como para ejecutar los recursos para el pago

bienes y servicios contratados a los proveedores definidos por Gobierno del Estado par
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este evento. Derivado de lo anterior, se realizaron diversas modificaciones presupuesta es
que obedecen a lo siguiente:

1) En virtud de que el Titular delllEG fue instruido para ejecutar los recursos que le sea
entregados para el pago de bienes y servicios relativos al evento del 5° Foro Internaciona
de la OCDE sobre Estadísticas, Conocimiento y Políticas, "Transformando Políticas,
Cambiando Vidas", la SEPAF entregó recursos adicionales al IIEG como ampliación del
presupuesto de ingresos estimado 2015 del mismo por un monto de $147,000, lo que
implicó a la vez una ampliación del presupuesto de egresos por el mismo monto, el cual se
destinó en su totalidad a la partida específica 3831 Congresos y Convenciones para cubrir
parte del costo de los servicios de Stand del Gobierno del Estado que se colocó en Expo
Guadalajara, así como de la cena de gala ofrecida a los ponentes, participantes e invitados
al evento, el cual se llevó a cabo en el Instituto Cultural Cabañas. Acto seguido el
Secretario Técnico abrió un espacio para preguntas o comentarios acerca de lo expuesto
no habiendo más intervenciones el presidente sometió para consideración y aprobación
las transferencias presupuestales solicitadas por la directora administrativa, 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 presentados, mismos que una vez
signados forman parte integral de la presente acta, con lo que se dan por aprobadas las
modificaciones presupuestales descritas en este punto, con efecto retroactivo a la fecha
de realización de las mismas, en virtud de que fueron efectuadas con el objetivo de
asegurar la realización y el éxito del evento, así como también en virtud que al IIEG no le
fue posible convocar a Junta de Gobierno extraordinaria para este fin previo al evento,
puesto que tuvo conocimiento formal que sería el IIEG la instancia responsable de la
coordinación, logística y ejercicio del recurso una semana y media antes del inicio del

evento.

ágina 11de 2

2) Adicional a la aportación de la SEPAF,se hizo necesaria la aportación de recursos por
parte del IIEG para hacer frente a los compromisos del evento señalado, por lo que, tras
analizar la información presupuestal del organismo y asegurarse el Director General que
no habría afectaciones al mismo en caso de aportar recursos para el fin señalado, se
realizó la siguiente adecuación presupuestal: a) Transferencia por $630,000 de la partida
1611 Impacto al salario en el transcurso del año (la naturaleza de la cual permite transferir
recursos a otras partidas del capítulo 1000, ya que esta partida no es de afectación
directa) a la partida 1131 Sueldo base. b)Transferencia por $970,000 de la partida 1612
Otras medidas de carácter laboral (la naturaleza de la cual permite transferir recursos
otras partidas del capítulo 1000, ya que esta partida no es de afectación directa) a I
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partida 1131 Sueldo base. e) Reducción de la partida 1131 Sueldo base por un monto de
$1'600,000 (suma de los incisos a) y b)). d) Ampliación de la partida 3831 Congresos y
Convenciones por un monto de $1'600,000 (equivalente al monto de reducción del inciso
c)). Lo anterior con la finalidad de cubrir el resto del costo de los servicios de Stand del
Gobierno del Estado que se colocó en Expo Guadalajara, así como de la cena de gala
ofrecida a los ponentes, participantes e invitados al evento, el cual se llevó a cabo en el
Instituto Cultural Cabañas, y el pago de evento de inauguración de la nueva sede del IIEG,
misma que se celebraría en el marco del evento cumbre de la OCDE. Acto seguido el
Secretario Técnico abrió un espacio para preguntas o comentarios acerca de lo expuesto
no habiendo más intervenciones el presidente sometió para consideración y aprobación
las transferencias presupuestales solicitadas por la directora administrativa, 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 presentados, mismos que una vez
signados forman parte integral de la presente acta, con lo que se dan por aprobadas las
modificaciones presupuestales descritas en este punto, con efecto retroactivo a la fecha

de realización de las mismas.

3) Conforme a convenio celebrado entre el IIEG y el INEGI, éste último realizó una
aportación de $504,962.40, con la finalidad de que de forma similar a lo descrito en los
puntos 1 y 2 de este apartado, el IIEG realizará el pago por el servicio de bocadillos
ofrecidos a los ponentes, participantes e invitados al evento de la OCDE en el Teatro
Degollado, durante el segundo evento cultural del encuentro; así como el pago a Expo
Guadalajara por concepto de "upgrade" en el menú ofrecido a los participantes, a fin de
otorgar variedad de opciones y responder así a las necesidades de los mismos conforme a
su dieta acostumbrada. Lo anterior deriva en una ampliación al presupuesto de ingresos
por el monto señalado y a la vez en ampliación al presupuesto de egresos por la misma
cantidad en la partida 3831 Congresos y Convenciones. Acto seguido el secretario técnico
abrió un espacio para preguntas o comentarios acerca de lo expuesto. No habiendo más
intervenciones el presidente sometió para consideración y aprobación las modificaciones
presupuestales realizadas a consecuencia de este evento 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 presentados, mismos que una vez signados forman
parte integral de la presente acta, con lo que se dan por aprobadas las modificaciones
presupuestales descritas en este punto, con efecto retroactivo a la fecha de realización e
las mismas, en virtud de que fueron efectuadas con el objetivo de asegurar la realización
el éxito del evento, así como también en virtud de que alllEG no le fue posible convocar a
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Junta de Gobierno extraordinaria para este fin previo al evento, puesto que tuvo
conocimiento de que sería la instancia responsable de la coordinación, logística y ejercicio
del recurso unos días antes del inicio del evento.

Haciendo uso de la voz nuevamente la Mtra. García Robles presenta para aprobación de
la Junta de Gobierno las siguientes propuestas:
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1) Modificaciones al presupuesto de egresos de la MIR del Instituto, las cuales implican
únicamente transferencia de recursos entre partidas, sujetas a lo que establece la Ley d
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, referente a que la partida de origen de I
transferencia no puede ser modificada por más de 10%. La Directora Administrativ
explica en cada caso la partida de origen y de destino, el monto y la justificación de la
adecuación propuesta, conforme se muestra en la tabla correspondiente, misma que se
adjunta a la presente acta como anexo. Para las reducciones de capítulo lODO, se propone
la reasignación de recursos por $370,950 para cubrir a Banco Mundial el diferencial
acumulado por fluctuación en tipo de cambio del dólar durante 2015 con respecto al
presupuesto inicialmente asignado por la SEPAF(conforme al tipo de cambio del mes en
que se comprometió el recurso). Asimismo especifica que las celdas sombreadas en la
tabla implican adecuaciones presupuestales que se realizaron por necesidades específicas
de operación, las cuales no podían detenerse y no era factible convocar a Sesión
extraordinaria de Junta de Gobierno para la aprobación de las mismas; sin embargo se
realizaron sujetas a la normatividad, por lo que se solicita a la Junta de Gobierno sean
también aprobadas estas modificaciones realizadas con anterioridad, con efectos
retroactivos. Acto seguido el secretario técnico abrió un espacio para preguntas o
comentarios acerca de lo expuesto a lo cual el representante del ITESM pregunta si
pudiere darse la posibilidad de contratar un seguro contra la fluctuación del tipo
cambiario, interviene la representante de SEPAFque si existe la posibilidad habiendo una
justificación muy clara y un análisis muy especial para validar la adquisición del seguro,
abona el Secretario Técnico que se valorara la posibilidad de ellos ya que el próximo año
viene un pago a Banco Mundial. No habiendo más intervenciones el presidente sometió
para consideración y aprobación las modificaciones presupuestales realizadas a
consecuencia de este evento 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 presentados, mismos que una vez signados forman parte integral de)a
presente acta, con lo que se dan por aprobadas las modificaciones presupuesté"l¿s
descritas en este punto, con efecto retroactivo a la fecha de realización de las mismasl
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3) Modificaciones al presupuesto de egresos e ingresos de proyectos, previendo la posible
adjudicación de proyectos en los que el IIEG está participando, tales como CHIPS y
Vectorización. Lo anterior a fin de tener la autorización para recibir y ejercer los recursos
de dichos proyectos en caso de resultar adjudicado el Instituto. La Directora
Administrativa presenta una tabla con esta proyección, la cual contiene el ingreso
estimado y el desagregado por partida específica del egreso, así como los montos; dicha
tabla se adjunta a la presente acta como anexo. Acto seguido el secretario técnico abrió
un espacio para preguntas o comentarios acerca de lo expuesto. No habiendo
intervenciones el presidente sometió para consideración y aprobación las modificaciones
presupuestales propuestas 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 presentados, mismos que una vez signados forman parte integral de la
presente acta, con lo que se da por aprobado que el Instituto, en caso de ser adjudicado
en los concursos de CHIPSy Vectorización que está participando actualmente, reciba y
ejerza los recursos provenientes de éstos.

I
JALISCO

2) Modificación en los montos del presupuesto tanto de ingresos como de egresos
aprobados por esta Junta de Gobierno, derivado del cierre definitivo del proyecto
Simulador de Competitividad, sobre el cual se hizo un reembolso a SEDECOpor recursos
no ejercidos por un monto de $11,290.00 (once mil doscientos noventa pesos 00/100
m.n.). Acto seguido el secretario técnico abrió un espacio para preguntas o comentarios
acerca de lo expuesto. No habiendo intervenciones el presidente sometió para
consideración y aprobación las modificaciones presupuestales propuestas 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 presentados, mismos que una vez signados
forman parte integral de la presente acta, con lo que se dan por aprobadas las
modificaciones presupuestales descritas en este punto, con efecto retroactivo a la fecha

de realización de las mismas.

4) Adecuaciones presupuestales en las partidas autorizadas por la Junta de Gobierno para
el ejercicio de recursos del remanente 2014 (de las cuales se hace la aclaración que en la
Junta de Gobierno de Agosto se tituló a la tabla presentada "Adecuaciones presupuestales
de proyectos", por un monto en suma de $3'089,500, debiendo ser el nombre correcto
"Adecuaciones presupuestales remanente 2014"), mismos que fueron destinados a la
adquisición de materiales y servicios para habilitar el nuevo edificio delllEG, y en virtud de
que estos requerimientos han sido cubiertos en un 90% pero a la vez se han detectaJ
necesidades que no eran identificables sino hasta encontrarse el personal instalado en e \
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edificio, se solicita a los integrantes de este Órgano de Gobierno autorizar las
adecuaciones presentadas por la Mtra. Gabriela García mediante una tabla en la que se
especifica a detalle las ampliaciones y reducciones propuestas para el ejercicio del
remanente, cada una con su monto, justificación y partida específica, a fin de resolver los
requerimientos más inmediatos. Dicha tabla se adjunta a la presente acta como parte
constitutiva de la misma. Pregunta el presidente si este movimiento solicitado fue
consultado en SEPAF, interviene la representante de SEPAFy señala que por ley este
movimiento no es posible al no estar permitidas las transferencias entre capítulos de
gasto, y propone que se apruebe la modificación quedando sujeto a la validación de la
Dirección General de Programación y Presupuesto de la SEPAF, propuesta que fue
aceptada por unanimidad por los miembros de la Junta de Gobierno para ser asentada
como acuerdo de esta sesión.

5) Incremento al presupuesto de ingresos y presupuesto de egresos por ingresos
obtenidos a partir de la enajenación de Planta de Emergencia y Transformador, por un
monto de $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.), mismos que se pretenden destinar a
la adquisición de un circuito cerrado de televisión para el edificio (primera etapa). Acto
seguido el secretario técnico abrió un espacio para preguntas o comentarios acerca de lo
expuesto, interviniendo el representante de la SEDATUquien recomienda valorar el costo
beneficio de instalar dicho sistema por la cuestión de que en futuras administraciones
decidieran adoptar diverso sistema de seguridad, a lo cual el Secretario Técnico y Director
General del Instituto refiere que dicha valoración ya se realizó y se concluyó que con el
costo del sistema no alcanzaría más que para cubrir seis meses aproximadamente del
servicio de seguridad privada por lo cual considera estar justificada al inversión. No
habiendo intervenciones el presidente sometió para consideración y aprobación las
modificaciones presupuestales propuestas 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 presentados, mismos que una vez signados forman parte integral de la
presente acta, con lo que se da por aprobado el incremento al presupuesto de ingresos y
presupuesto de egresos por ingresos obtenidos a partir de la enajenación de Planta de
Emergencia y Transformador, por un monto de $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.),
para ser destinados a la adquisición de una primera etapa de circuito cerrado de televisión

para el edificio. If
6) En virtud de que conforme al avance presupuestal actual se proyecta que habrá a~() 11'
cierre de 2015 un remanente de recursos y que por parte de la 5EPAF se ha solicitado ay! ~1.. J
TItular del IIEG aportar recursos para am~1 saldo pendiente del pago '1~ l \
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construcción del nuevo edificio, la Directora Administrativa solicita a los integrantes de la
Junta de Gobierno autorizar la reasignación de dicho remanente al IIEG para la finalidad
anteriormente descrita. Acto seguido el Secretario Técnico abrió un espacio para
preguntas o comentarios acerca de lo expuesto, a lo cual la representante de SEPAF
propone que se autorice que los remanentes 2015 se reintegren a la SEPAF pero se
precise de cuanto es el monto y de que partida a que partida se transfiere, así se trate de
amortizar el pago de construcción, propuesta que fue aceptada por votación unánime de
los miembros de la Junta de Gobierno. No habiendo más intervenciones se solicitó a los
integrantes de la Junta de Gobierno la firma de los documentos presentados, mismos que
una vez signados forman parte integral de la presente acta, con lo que se da por aprobado
lo referente a este punto, con las salvedades ya descritas.

La representante de SEPAF pregunta si se tiene el avalúo del Instituto Jalisciense de
Ciencias Forenses para la desincorporación ya que a su consideración resulta necesario
para poder llevar a cabo la baja de los bienes, a lo que la Directora Administrativa refiere
que no existe dicho dictamen en virtud de no considerarse necesario dado el valor cero
pesos al ser donación dentro del mismo gobierno como se pretende, interviene el
Comisario Público del Instituto C.P.A.José Manuel Padilla Sánchez y refiere que en virt d
de que no se pretende enajenar dichos bienes no resulta necesario dicho dictamen\O ~ Página 16 de 21
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PUNTO SÉPTIMO. PROPUESTA PARA DESINCORPORACIÓN DE BIENES PROPIEDAD DEL

IIEG. Para el desahogo del presente punto, el Secretario Técnico, cede nuevamente el uso
de la voz a la Mtra. Rosa Gabriela García Robles, Directora Administrativa del IIEG, quien
presenta un listado de licencias informáticas, las cuales se encuentran totalmente
depreciadas y/o amortizadas, a fin de solicitar a la Junta de Gobierno su autorización para
desincorporarlas del Activo. Lo anterior en virtud de la expiración de los derechos de uso,

I obsolescencia y falta de compatibilidad con softwares actuales o bien sustitución por
licencias actualizadas. Posteriormente presenta un listado de mobiliario y equipo de
cómputo para los cuales solicita autorización a la Junta de Gobierno para desincorporarlos
del Activo del Instituto y donar la totalidad de estos bienes a la SEPAF. Lo anterior en
virtud de la fusión y adquisición de nuevo mobiliario para el IIEG, mismos que en su
mayoría se encuentran en muy buen estado; así como en algunos casos de la
obsolescencia de estos bienes: 555 muebles, 21 monitores, 40 UPS, 37 CPU/Laptop, 52
equipos varios (switch, escáner, fax, etc), 20 discos duros, 21 aparatos telefónicos, 14
impresoras. Asimismo 139 muebles y equipos diversos que pertenecían al COEPOy que si
bien fueron derivados al IIEG en el acto de entrega recepción de dicho organismo, nunca
fueron desincorporados del inventario de la SEPAF.



PUNTO OCTAVO. ASUNTOS GENERALES.En el desarrollo de este punto, el Secretario
Técnico informa que no fue inscrito ningún tema a tratar en este punto, dando por
concluido el desahogo del orden del día.

Acto seguido, el Presidente declara formalmente clausurada la Segunda Sesión
extraordinaria 2015 de la Junta de Gobierno del Instituto de Información Estadística y
Geográfica del Estado de Jalisco, siendo las 14:05 catorce horas con cinco minutos del día,
mes y año de la sesión, asentándose los siguientes
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conforme a la Ley de Contabilidad Gubernamental, interviene el secretario técnico quien
señala que ante la disparidad de criterios y en aras de evitar una posible observación por
parte de la Contraloría del Estado propone se haga la consulta a dicha dependencia para
saber si existe la necesidad de presentar avalúo de los bienes en el caso de no ser para
enajenación sino para donación como es el caso que nos ocupa, propuesta que fue
aceptada por votación unánime de los miembros de la Junta de Gobierno asentándose el
respectivo acuerdo de ella, quedando a espera de ser presentado de nueva cuenta y en
otra sesión de Junta de gobierno este punto.

IIEG/JG/Ol/2ª Ext/201S. 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/02/2ªExt/201S. Se aprueba la actualización a la plantilla de personal del IIEG en
los términos del PUNTO CUARTOde la presente acta.

IIEG/JG/04/2ªExt/201S. Se aprueba la corrección en los montos transferidos a la partida
5121 para quedar como se señala en el PUNTO CUARTOde la presente acta.

Página17 de 21

IIEG/JG/OS/2ªExt/201S. Se aprueban en eneral las modificaciones presupuestales para
el evento de OCDEdescritas en el PUN 'O/SEXTO del orden del día, con efecto retroactivo

a la fecha de realización de las mismas

11EG/JG/03/2ªExt/201S. Se aprueba la modificación del monto de ampliación
presupuestal aprobado, para quedar en $2'750,000.00 en lugar de los $3'500,000.00
considerados inicialmente, ello en los términos del PUNTO CUARTOde la presente acta.
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IIEG/JG/06/2!!Ext/2015. Se aprueban las modificaciones presupuestales del IIEG
solicitadas para cubrir a Banco Mundial el diferencial acumulado por fluctuación en tipo
de cambio del dólar durante 2015, con base en los anexos ya firmados por los integrantes.
de la Junta de Gobierno, en los términos del PUNTOSEXTOde la presente acta.

11EG/JG/07/2!!Ext/2015. Se aprueba que el Instituto, en caso de ser adjudicado en los
concursos de CHIPSy Vectorización que está participando actualmente, reciba y ejerza los
recursos provenientes de éstos.

IIEG/JG/08/2!!Ext/2015. Se aprueban 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.

IIEG/JG/09/2!!Ext/2015. Se aprueba el incremento al presupuesto de ingresos y
presupuesto de egresos por ingresos obtenidos a partir de la enajenación de Planta de
Emergencia y Transformador, por un monto de $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.),
para ser destinados a la adquisición de una primera etapa de circuito cerrado de televisión
para el edificio.

IIEG/JG/l0/2!!Ext/2015. Se aprueba que los remanentes 2015 se reintegren a la SEPAFa
efecto de que sean canalizados a la amortización del saldo pendiente del edificio.

IIEG/JG/ll/2!!Ext/2015. Se acordó realizar la consulta por escrito a la Contraloría del
Estado referente a si es necesario la valuación de los bienes que se pretende
desincorporar para donación, y con base en su respuesta se vuelva a someter a
consideración de esta Junta de Gobierno la aprobación del tema.

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 14:15 catorce horas con quince minutos del
día 10 diez de diciembre de 2015, previa lectura que de los acuerdos aquí autorizados y
plasmados por parte del Secretario de Actas y Acuerdos Lic. Ricardo Ramírez Aguilera,
firman ratificando de conformidad su contenido los integrantes de la Junta de Gobierno.
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ESTADisTICA y
GEOGRAFICA

LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL
IIEG

MTRO. HtCTOR~PtREZ PARTIDA~
En representación del C. Gobernador de

Estado, Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Dí z

SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS

UC;-RICARDCTRAMíRl:ZAGUILERA
Director de Asuntos Jurídicos delllEG

SECRETARíA DE DESARROLLO ECONÓMICO

SECRETARIO TÉCNICO DE LA JUNTA DE
GOBIERNO DEL IIEG.

SECRETARíA DE PLANEACIÓN
ADMINISTRACiÓN y FINANZÁS

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

Página 19 de 21

J



SECRETARíA DE MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO TERRITORIAL

/7 LD ta~c<ouJ .
~~~IO GERARDO GARCíA NAVARRO
Director de Área de la Dirección de Sistemas de

Información Territorial Urbano y Ecológico

SECRETARíA DE INNOVACiÓN,
CIENCIA Y TECNOLOGíA

~ V».1}\al,J "
uc. ARTURO GONZALEZ GARCIA

Coordinador de Conectividad e Inclusión Digital

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

Públicas

INSTITUTO DE
INFORMACION
ESTADISTICA y
GEOGRAFICA

SUBSECRETARíA DE PLANEACIÓN

DR. HUMBER~REZ PULIDO
Director General de Planeación

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS
SUPERIORES DE OCCIDENTE (ITESO)

MTRO. JUAN CARLOS MARTíNEZ ALVARADO
Académico del Departamento de Matemáticas

y Física.

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS
SUPERIORES DE MONTERREY (ITESM)

•
{<" c",tOv f~N1 N",,\k./Iú r

MTRO. RICARDO PÉREZ NAVARRO
Profesor de Escuela de Negocios y

Humanidades.
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SECRETARíA DE DESARROllO AGRARIO,
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INSTITUTO DE
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CONSEJO ECONÓMICO YSOCIAL
DEl ESTADO DE JALISCO (CESJAl)

~.
lIC. ALEJANDRO SIERRA PEON SR. JAIME ENRIQUE MICHEl VELAZCO

Presidente del CESJAL.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADíSTICA
Y GEOGRAFíA (INEGI)

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y
TECNOLOGíA

~é~-º
lIC. GLORIA EUGENIA FERIA ACQUART

Subdirectora de Promoción.
ING~J~A~\ANUE

Director Regional
lEMUSSOTO

Occidente
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La presente hoja de firmas corresponde al Acta de la 2ª Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del

Instituto d Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco, efectuada con fecha 10 diez de

Diciemb I.e 2015 dos mil quince, la cual consta en 21 hojas útiles solo por su anverso y sus respectivos
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