Orden del día
1. Registro de Asistencia de los Miembros del Consejo.
2. Declaratoria de Quórum Legal.
3. Bienvenida a nuevos miembros del Consejo.
4. Seguimiento a temas abordados en la sesión anterior.
5. Informe de Grupos de Trabajo, de Avances de Proyectos del IIEG con impacto social y, del
Cierre del Programa de Cooperación con el Banco Mundial.
6. Presentación y alcances del Proyecto FOMIX
7. Bosquejo del Programa Anual de Trabajo 2018.
8. Asuntos varios:
8.1 Informe de Premios, OCDE, Publicación INEGI
8.2 Convenios con: SEZAC, IJALTI y JALTEC

3. Bienvenida a nuevos miembros del Consejo

4. Seguimiento a acuerdos de sesión anterior
(Dicembre 2016)

CEIEG
CEIEG
En seguimiento al plan de trabajo propuesto en la sesión pasada se
realizaron las siguientes reuniones:
• Una Sesión del Comité General del CEIEG.
• Dos Sesiones del Subcomité de Económico Financiero
• Tres Sesiones del Subcomité de Geográfico Ambiental
• Está agendada una Sesión del Comité General del CEIEG para diciembre.

5. Informe de Grupos de Trabajo, de Avances de
Proyectos del IIEG con impacto social y, del Cierre del
Acuerdo de Cooperación con el Banco Mundial.

Cierre del Acuerdo de Cooperación Técnica
Jalisco–INEGI–Banco Mundial
Logros y retos

Antecedentes
•

Cooperación Técnica para el Fortalecimiento de las Políticas Públicas basadas en
Evidencia 2014-2017

•

El punto de partida fue la información estadística y geográfica, robusteció al Sistema de
Información Estratégica del Estado de Jalisco y sus Municipios (SIIEJ).

•

Principales ejes de la cooperación:
ü
ü
ü
ü

Estrategias de Desarrollo Estadístico y de Diseminación de Datos;
Desarrollo de capacidades especializadas;
Fortalecimiento al sistema de Monitoreo y Evaluación estatal;
Evaluación del grado de preparación en datos abiertos.

Pilares del enfoque de fortalecimiento de capacidades para
la toma de decisiones basada en evidencia

Herramientas
•
•

•
•

Herramienta de Evaluación de la Calidad
de Indicadores
Analiza la formulación de indicadores y
metas a través de criterios como
CREMA y SMART.
Valoración rápida de las fuentes de
información utilizadas.
SEPAF ha evaluado indicadores de los
principales programas presupuestarios.

HECI

Herramientas
•

•
•

Herramienta para la Evaluación de la
Calidad de los Registros Administrativos
a ser utilizados con fines estadísticos.
26 registros administrativos de Jalisco
evaluados con Banco Mundial.
Dos registros (SEPAF y SEMOV)
evaluados con INEGI en fase de prueba
versión web.

UTILIDAD CONTINUA DE

HECRA

Diseño y gestión de programas
estratégicos

Mejora de los indicadores de las
MIR

Seguimiento basado en
indicadores de las MIR

Selección de indicadores de las
MIR
Plan de mejora de los RRAA y
documentación

HECRA: Evaluación de
Calidad de los RRAA
relacionados a indicadores

Herramientas
•
•
•

•

Estándar generado por la Iniciativa de
Documentación de Datos.
Catálogo ANDA en Jalisco con
adecuación a la terminología nacional.
Son metadatos estadísticos,
próximamente se abrirá el módulo
geográfico.
El catálogo de la Red Estatal de
Metadatos se vincula con la Red
Nacional.

DDI

Herramientas
•

Evaluación de datos para su apertura.

•

Esta herramienta se elabora a petición
del IIEG, quien realiza pilotaje con
Banco Mundial y SEPAF.

•

Se evaluaron 10 conjuntos de datos ya
publicados en datos.jalisco.gob.mx

•

Versión web próxima a liberación.

Proceso

HEDA

Herramientas complementarias
Herramientas de Evaluación elegidas en Jalisco para

•

•

MGMP: Herramienta de presupuestación
plurianual y definición de indicadores de
gestión (proyección de bienes y/o servicios
a producir en periodos trianuales)
CMG: Tablero de control para el
monitoreo de proyectos prioritarios,
programas y estrategias del Legado del
Gobernador, con hitos específicos para
seguimiento.

M&E

Principales retos y áreas de mejora
•
•
•
•
•

Revisar el alcance de los planes de mejora con las dependencias.
Implementar la evaluación y monitoreo de avances de los planes de mejora con
mecanismos de coordinación en el CEIEG.
Facilitar el acceso, integración y documentación de microdatos provenientes de
registros administrativos del SIEEJ.
Certificar la calidad de datos y microdatos a través de la aplicación de herramientas
como HECRA y HECI, entre otras.
Mejorar la oportunidad y la coherencia de las fuentes de información del Sistema de
Información Estratégica del Estado de Jalisco y sus municipios (SIEEJ).

Principales retos y áreas de mejora
•

•

•
•

Implementar una política gradual para asegurar la calidad, apropiación y sostenibilidad
de la producción estadística, en función de sus tipos (microdatos, indicadores,
metadatos, etc.)
Impulsar la política de diseminación de datos, previa determinación del alcance y
lineamientos de la política de difusión estadística y geográfica del Sistema de
Información Estratégica del Estado de Jalisco y sus Municipios (SIIEJ).
Establecer protocolos y procedimientos de gestión y capacitación especializada.
Avanzar hacia el cierre de la administración estatal y el proceso de transición, con
actividades pertinentes en el PAT 2018.

Síntesis de la Cooperación Técnica

Proyectos del IIEG con Impacto Social
Avances
U. Geografía y Medio Ambiente
U. Económico Financiera
U. Sociodemográfica
U. Gobierno, Seguridad y Justicia

Proyectos IIEG
GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE
SIG TECOLOTLÁN
• Elaboración y desarrollo del sistema de información geográfica para el
municipio de Tecolotlán que integra información del PMDU, Atlas de
Riesgos, revisión del PDUCP, revisión de cartografía base y de predios
urbanos y rurales.
• Elaboración del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Atlas de
Riesgos Naturales y Químicos

SIG WEB JALISCO
• Se concluyó el proyecto que incluye 90 capas de información
georreferenciada en un visualizador web, facilitando su análisis.
• Premiada por Innovation Week Magazine con una mención especial en
2017

Proyectos IIEG
GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANTENA GEODÉSICA
• Validación del funcionamiento de la antena geodésica IIEG en a Red
Geodésica Nacional Activa a raíz del convenio firmado en 2016.
• Se verificaron coordenadas en el marco oficial y disponibilidad de datos
para el usuario – 10 de febrero de 2017

ACTUALIZACIÓN DE PLATAFORMAS, PORTALES Y
VISUALIZADORES
• Se mantuvieron actualizados el Mapa General de Jalisco y SIG Web Jalisco
• Se integraron 5 temas nuevos al Sistema de Consulta del Estado de Jalisco,
para llegar a 57 en geografía y medio ambiente y se actualizaron 4.
• Se actualizaron 125 cuadernillos municipales en temas de edafología,
geología y uso de suelo y vegetación
• Se actualizó en MIDE el indicador de sequía para el año 2016
• Se subieron 10 datasets nuevos a datos abiertos.
• Se elaboraron 12 diagnósticos regionales

Proyectos IIEG
GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE
DIGITALIZACIÓN DE CARTAS GEOLÓGICAS Y DE USO
POTENCIAL
• Se realizó la integración de 132 cartas geológicas (unidades litológicas,
puntos de verificación, fallas y fracturas, puntos geológicos, rumbos y
echados), permitiendo tener un continuo vectorial del Estado de Jalisco a
escala 1:50,000.
• Se digitalizaron 51 cartas de uso potencial y se continua con los trabajos de
digitalización

SEGURIDAD MAP
• Herramienta tecnológica (app) que automatiza el registro, seguimiento,
manejo de información y análisis de datos para la toma de decisiones en
materia de seguridad, marginación y pobreza
• Integra bases de datos de delitos de la Fiscalía General del Estado e
información el IIEG
• 15 capas de información con registros de delitos desde el año 2013 hasta la
actualidad, mostrándose en la aplicación, solamente los del último año y su
periodo de actualización es mensual.
• Premiada como una de “Las más innovadoras del Sector Público”

Proyectos IIEG
GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE
PMDU LAGOS DE MORENO
• Se elaboró el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Lagos de
Moreno, realizando trabajo de campo en las delegaciones para caracterizar
la infraestructura y la vivienda y talleres con las comunidades.

PARTICIPACIÓN EN COMITÉS Y GRUPOS DE TRABAJO
• El IIEG, a través de UGMA, tiene representatividad en los siguientes:
§
§
§
§

Grupo de Trabajo REDD+
Subcomité de Desarrollo Urbano y Vivienda
Grupo de Trabajo de Gestión Integral del Riesgo y Resiliencia
Grupo de Trabajo de Armonización de Instrumentos de Planeación

Proyectos IIEG
GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE
CAPACITACIÓN
• Se llevó a cabo el Diplomado en Sistemas de Información Geográfica y
Geoprocesamiento de Datos Espaciales en Código Abierto (jul – nov 2017)
– Impartido por UNIGIS México en colaboración con IIEG, CentroGeo,
OMPHIKA y el Laboratorio de Geomática Aplicada a Recursos Naturales
(UAM)
- 160 horas y 26 alumnos
• Se capacitó personal del IIEG en temas de Cartografía del Paisaje – CIGA,
UNAM (febrero de 2017)
• Se capacitó personal del IIEG en Diplomado de Restauración de
Ecosistemas y Servicios Ambientales – en línea – INECOL (mar – ago
2017)
• Se capacitó personal del IIEG en Desarrollo Regional – en línea – SEDATU/
UNAM (nov 2016 – jun 2017)

Proyectos IIEG
GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE
ESTUDIOS DE RELLENOS SANITARIOS
• 16 estudios de rellenos sanitarios:
- Acatic (Dictamen de Factibilidad SDFRS)
- Cuquío (SPRS)
- Jesús María (SPRS)
- Mexticacán (Dictamen de Factibilidad SDFRS)
- Ocotlán (SPRS)
- Ocotlán predio la Palma (Dictamen de Factibilidad SDFRS)
- Mascota predio el Mosco (Dictamen de Factibilidad SDFRS)
- Arandas (Dictamen de Factibilidad SDFRS)
- Cañadas de Obregón (Dictamen de Factibilidad SDFRS)
- Jalostotitlán (Dictamen de Factibilidad SDFRS)
- San Ignacio Cerro Gordo (Dictamen de Factibilidad SDFRS)
- San Julián (Dictamen de Factibilidad SDFRS)
- San Miguel el Alto (Dictamen de Factibilidad SDFRS)
- Tepatitlán de Morelos (Dictamen de Factibilidad SDFRS)
- Valle de Guadalupe (Dictamen de Factibilidad SDFRS)
- Yahualica de González Gallo (Dictamen de Factibilidad SDFRS)

Proyectos IIEG
GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL
• Se elaboró el estudio técnico justificativo con temas geohidrológicos para el
Área Estatal de Protección Hidrológica Colomos – La Campana
• Programa de Recuperación Ambiental de 8 predios que circundan las ANP
Arroyo La Campana – Colomos III y Parque los Colomos.

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL CERRO
DEL TEPOPOTE
• Se elaboró el Programa de Recuperación Ambiental del Cerro del Tepopote

Proyectos IIEG
GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE
PUBLICACIÓN DE ARTÍCULO
• Se publicó el artículo “Límites municipales: un modelo de solución” en la
revista Realidad, Datos y Espacio de INEGI

CAMBIO DE USO DE SUELO FORESTAL A AGRÍCOLA
• Se estudiaron las áreas del Nevado de Colima y de la Sierra del Tigre,
identificando las zonas con cambio de uso de suelo forestal a agrícola

Proyectos IIEG
GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE
SIGMA
• Se coordinaron las 3 sesiones del Subcomité de Información de Geografía y
Medio Ambiente (SIGMA) – marzo, julio y noviembre
• Seguimiento a PAT 2017

TURISMO MUNICIPAL
• Se elaboraron estudios sobre turismo que incluyen inventario de atractivos
turísticos naturales y culturales, estructura turística e infraestructura de
servicio:
- 7 municipios de Pueblos Mágicos
- 7 municipios de la Ribera de Chapala
- 3 municipios de Costa Alegre
• Continúan los trabajos para el resto de los municipios del estado

Colaboración Interinstitucional 2018
GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE
Realizado en 2017
• La CONAFOR compartió con el IIEG la cobertura estatal de imágenes de
satélite RapidEye de los años 2011-2016, así como la información de los
registros de incendios de los años 2012-2016 y los programas PSA y
PRODEFOR.
• El IIEG colaboró en la elaboración de la propuesta de áreas elegibles para
apoyos 2018 de sistemas agroforestales (SEDER-IIEG).

Por realizar en 2018
• Continuar la colaboración para tener acceso a la actualización de
información de incendios y áreas con apoyos de los programas
implementados por la CONAFOR.

Colaboración Interinstitucional 2018
GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE
Realizado en 2017
• Análisis de cambio de uso de suelo de forestal a agrícola en la zona del
Nevado de Colima.

Por realizar en 2018
• Dar continuidad al análisis de cambio de uso de suelo de forestal a agrícola
en otras regiones del estado.

Colaboración Interinstitucional 2018
GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE
Realizado en 2017
• Coordinación del SIGMA 2017.
• Intercambio de información y conocimiento para las distintas plataformas
utilizadas por el IIEG (MxSIG, Mapa Digital, SIMBAD, etc.)
• Publicación de artículo "Límites municipales: un modelo de solución" en
revista Realidad, Datos y Espacio.
• Validación de funcionamiento de la antena geodésica del IIEG (RGNA).

Por realizar en 2018
•
•
•
•

Coordinación de SIGMA 2018.
Publicar un artículo en la revista Realidad, Datos y Espacio.
Continuar con la colaboración en la integración de información.
Dar seguimiento a la antena geodésica para que continúe siendo parte de la
RGNA.

Colaboración Interinstitucional 2018
GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE
Realizado en 2017
• Se elaboraron mapas con datos necesarios para incentivar la inversión
extranjera en el estado.
• Elaboración de SIG del municipio de Tecolotlán para la mejora regulatoria.
• Elaboración del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Lagos de
Moreno.
• Participación en Comité de Desarrollo Urbano y Vivienda.

Por realizar en 2018
• Participación en el Comité de Desarrollo Urbano y Vivienda en sus sesiones
de 2018.

Colaboración Interinstitucional 2018
GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE
Realizado en 2017
•
•
•
•
•
•

Identificación de sitios potenciales para rellenos sanitarios.
Evaluación de sitios de disposición final de residuos sólidos.
Mapas de cambio de uso de suelo de forestal a agrícola.
Programa de recuperación ambiental Colomos y Tepopote.
Participación en el GT REDD+ y en los talleres de la EEREDD+.
Colaboración con las JIMAS.

Por realizar en 2018
• Elaboración de estudio de arbolado urbano del AMG.
• Continuar participando en el GT REDD+ .
• Continuar la colaboración con las JIMAS.

Colaboración Interinstitucional 2018
GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE
Realizado en 2017
• Sistema de Información Geográfica Web de Jalisco (Banco de Proyectos).

PLANEACIÓN
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

Por realizar en 2018
• Actualizaciones e integración de nuevas capas en el SIG Web de Jalisco.

Proyectos IIEG
ECONÓMICO FINANCIERA
ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS
Documentos estadísticos
• Actualización periódica del acervo de productos de información de la Unidad
Económico Financiera en formato digital.
Portal www.iieg.gob.mx
• Mensualmente se actualizan los apartados correspondientes a Economía,
Ocupación y Empleo y temas asignados en el apartado de Municipios.
Boletines especializados
• Se generan para cámaras empresariales como CCIJ, COPARMEX, JALTEC y
CAJ.
Boletines informativos
• Se realizan boletines en temas relacionados a ocupación y empleo,
exportaciones e importaciones, con información de instancias federales se
realiza un análisis así como el comparativo entre entidades federativas.

Proyectos IIEG
ECONÓMICO FINANCIERA
MIDE
• En torno a la Plataforma MIDE (Monitoreo de indicadores de Desarrollo de
Jalisco) El IIEG es responsable de alimentar 38 Indicadores, de los cuales
La Unidad Económico Financiera, tiene asignada la alimentación de 28 que
se actualizan con la siguiente periodicidad:
9 Mensuales
11 Trimestrales
4 Anuales
3 Bienales
1 Quinquenal
• Se trabajó con la meta anual de los indicadores mencionados así como con
las proyecciones mensuales de cada uno de ellos.
• Además se apoya a SEDECO con 1 indicador para la misma plataforma.

Proyectos IIEG
ECONÓMICO FINANCIERA
RECONOCIENTO IMEF AL ESTUDIO DE EXPECTATIVAS DEL
SECTOR PRIVADO CON PONENCIA Y ARTÍCULO CON ISBN
El Congreso de Investigación Financiera organizado por el Instituto Mexicano de
Ejecutivos en Finanzas convoca anualmente a académicos para exponer
investigaciones que muestren avances que están teniendo las finanzas en
México y otros temas relevantes en materia de economía, para lo cual realiza
una selección
de los trabajos que cumplen con los requisitos y que se
consideran relevantes para la comunidad que asiste a dicho evento. En total se
seleccionan alrededor de 50 investigaciones mismas que se exponen en las
diferentes mesas de trabajo del Congreso.
El IIEG realizó en conjunto la Egade Business School del Tec de Monterrey una
ponencia en la Universidad Anáhuac en la Ciudad de México, relacionada a
como el Estudio de Expectativas Económicas del Sector Privado Jalisciense,
que elaboramos semestralmente, es un elemento útil para predecir el
comportamiento de la actividad económica estatal, lo que lo sitúa como un
estudio pionero en la materia. Dicha ponencia fue seleccionada por el comité
organizador y fue presentada durante el Congreso y publicada con registro
ISBN.

Proyectos IIEG
ECONÓMICO FINANCIERA
TRABAJOS SOBRE “INGRESOS SALARIALES DEL ESTADO DE
JALISCO” CON UNIVERSIDADES (UP, ITESM, ITESO y UdG)
Dado que Jalisco ha logrado récords históricos en materia de generación de
empleo formal, se buscó dar un paso adicional, por lo que en noviembre de
2016 el Gobernador del Estado, Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval, instruyó la
conformación de un grupo de trabajo e investigación sobre la calidad de
ingresos salariales.
El objetivo de este grupo de trabajo es analizar a detalle la calidad del empleo
generado en Jalisco y contar con elementos de análisis que permitan tomar
decisiones de política pública que puedan incidir en la mejora de la calidad
salarial de los trabajadores de Jalisco
Actualmente se ha trabajado sobre tres líneas de análisis: generación de
plataformas de información, levantamiento en campo y análisis de estadística
especializada. Todo en colaboración con los investigadores de las
Universidades citadas que son reconocidos como expertos en la materia y
contando con el acompañamiento de la Secretaría del Trabajo de Jalisco y de
la Delegación del IMSS en la Entidad.

Colaboración Interinstitucional 2018
ECONÓMICO FINANCIERA

Realizado en 2017
• Coordinación del Subcomité de Información Económica Financiera 2017.
• Interacción con oficinas centrales de a través del laboratorio de microdatos
para el intercambio de información de Censos Económicos 2014
(indicadores del Atlas de Censos Económicos a nivel de Manzanas para
generar estadística económica a nivel de colonia).
• Se realizó el planteamiento de un módulo de preguntas para aplicarse en la
muestra representativa de Jalisco de la ENOE, para complementar y
respaldar la línea de investigación que se lleva acabo en la Mesa de
Ingresos Salariales del Estado de Jalisco.

Por realizar en 2018
• Coordinación del Subcomité de Información Económica Financiera 2018.
• Complementar la cuantificación económica de sectores estratégicos del
país en base a registro administrativo y a fundamentales económicos,
según marca la estrategia de i cluster.
• Levantamiento en campo del módulo de preguntas planteadas por IIEG
para la ENOE 2018.
• Trabajo a nivel de Microdato para generar plataformas y análisis
especializados en desagregación y detalle de problemática.

Colaboración Interinstitucional 2018
ECONÓMICO FINANCIERA

Realizado en 2017
• Seguimiento y colaboración en los trabajos derivados de la Agenda de
Competitividad para el Estado de Jalisco.
• Participación activa dentro de las sesiones del Comité de productividad, así
como la inclusión del Instituto dentro del grupo de trabajo petit del comité
para realizar la agenda de trabajo del mismo.
• Elaboración de presentaciones de información estadística promocional para
la atracción de inversiones extranjeras.
• Atención especializada a los requerimientos de información de las áreas de
comunicación social y del despacho del secretario.
• Apoyo en la elaboración del Informe de Gobierno en el Eje Económico.
• Apoyo y respaldo de información e inteligencia para el tema de Glosas.

Por realizar en 2018
• Colaboración y participación en las reuniones derivadas de la Agenda de
Competitividad de 2018.
• Participación en el Comité de Productividad en sus sesiones de 2018.
• Atender solicitudes y análisis requeridos por cualquiera de las direcciones
generales y OPDs de la Secretaría de Desarrollo Éconómico, así como
cualquier Secretaria del Eje Económico (Turismo, SEDER, Secretaría del
Trabajo y SICyT).

Colaboración Interinstitucional 2018
ECONÓMICO FINANCIERA
Realizado en 2017
• Se tiene asignada la alimentación para Plataforma MIDE el indicador de
porcentaje de exportaciones de alta tecnología, se alimenta de manera
mensual y se determinaron las proyecciones de las metas mensuales para
2017.
• Planteamiento del estudio de métrica de innovación en Jalisco
INNOVACION, CIENCI
A Y TECNOLOGIA

Por realizar en 2018
• Se seguirá actualizando el indicador de manera mensual y se trabajará con
las proyecciones 2018 para el mismo.

Colaboración Interinstitucional 2018
ECONÓMICO FINANCIERA

Realizado en 2017
• Conformación y sesiones de trabajo del grupo de análisis de ingresos
salariales
• Elaboración de la quinta y sexta edición del Estudio de Expectativas
Económicas del Sector Privado Jalisciense 2017 S1 y 2017 S2
• Capacitación en business intelligence para alumnos dentro del programa
“Semana i del Tec de Monterrey”
• Participación dentro de la Semana i en la actividad “Identificando
oportunidades estratégicas de negocio”, a través del uso de plataformas de
Business Intelligence y la aplicación en situaciones reales de empresas del
estado.

Por realizar en 2018
• Continuación de trabajos del grupo de análisis para detección de hallazgos
y delimitación de estrategias
• Elaboración de la quinta y sexta edición del Estudio de Expectativas
Económicas del Sector Privado Jalisciense 2018 S1 y 2018 S2
• Análisis del levantamiento en campo del módulo ENOE en el foro de
ingresos salariales.

Colaboración Interinstitucional 2018
ECONÓMICO FINANCIERA
Realizado en 2017
• Colaboración en el desarrollo de modelos predictivos para proyectar las
cifras de Exportaciones, Empleo e Inversión Extranjera Directa de Jalisco
para el año 2018.
• Taller de capacitación para el personal docente de la Universidad en el uso
de plataformas de información estadística.
• Conformación y sesiones de trabajo del grupo de análisis de ingresos
salariales

Por realizar en 2018
• Continuación de trabajos del grupo de análisis para detección de hallazgos
y delimitación de estrategias .
• Análisis del levantamiento en campo del módulo ENOE en la mesa de
ingresos salariales.

Colaboración Interinstitucional 2018
ECONÓMICO FINANCIERA
Realizado en 2017
• Atención a solicitudes de información y acercamiento con la Escuela de
Economía.
• Formación de Recurso Humano a través de prácticas y servicio social.
• Atención a solicitudes de información del Corporativo UAG en materia
sociodemográfica y educativa.

Por realizar en 2018
• Formalización de estancias académicas para investigación.

Colaboración Interinstitucional 2018
ECONÓMICO FINANCIERA

Realizado en 2017
• Conformación y sesiones de trabajo del grupo de análisis de ingresos
salariales.
• Formalización de estancia académica para investigación en materia del
mercado laboral.
• Firma de convenio de colaboración.
• Visita de vicerrectores (Académicos y de Investigación) para concretar
trabajo conjunto en capacitación Empresariales e Ingenierías; así como el
desarrollo de investigación aplicada en Data Analytics.
• Publicación en IMEF en el tema de Mapas de Inversiones en México y
Jalisco.
• Formación de Recurso Humano a través de prácticas y servicio social.

Por realizar en 2018
• Continuación de trabajos del grupo de análisis para detección de hallazgos
y delimitación de estrategias
• Publicaciones especializadas (resultados de investigación).
• Análisis del levantamiento en campo del módulo ENOE, en lo relacionado a
la Mesa de Ingresos Salariales.
• Formalización de Estancias Académicas.

Colaboración Interinstitucional 2018
ECONÓMICO FINANCIERA

Realizado en 2017
• Conformación y sesiones de trabajo del grupo de análisis de ingresos
salariales
• Derivado de la firma de convenio de noviembre se inició la coordinación
para capacitación, desarrollo de líneas de investigación e implementación
de proyectos de Business Intelligence y Big Data
• Estancia Académica de Bc. Lourdes Patricia Maisterrena González, quien
tuvo como actividad a desarrollar la de proporcionar al Instituto de
Información Estadística y Geografía apoyo en un grupo de trabajo que
tendrá como propósito analizar los logros alcanzados en la generación de
empleo en Jalisco, contrastando con la preocupación de mejorar la calidad
de los mismos, contemplado en un panorama integral.

Por realizar en 2018
• Continuación de trabajos del grupo de análisis para detección de hallazgos
y delimitación de estrategias.
• Apoyo en la estrategia de Centros de Datos para Investigación de la
Universidad
• Análisis del levantamiento en campo del módulo ENOE para la mesa de
Ingresos Salariales.

Colaboración Interinstitucional 2018
ECONÓMICO FINANCIERA
Realizado en 2017
• Participación en “Foro Latinoamericano del Aguacate” realizado en Zapotlán
el Grande para presentación de indicadores económicos de la Región Sur.
• Apoyo en información de comercio exterior para el sector agropecuario de
Jalisco
• Elaboración de análisis del sector agroindustrial en la región Sur de Jalisco,
detallado a nivel municipal.
• Apoyo en el respaldo de información que fundamenten estrategias y
directrices impulsadas desde el Consejo Agropecuario.

Por realizar en 2018
• Firma de convenio CAJ-IIEG
• Concretar un Sistema de Información de Inteligencia del Sector
Agroindustrial.

Colaboración Interinstitucional 2018
ECONÓMICO FINANCIERA
Realizado en 2017
• Se realizó el Estudio de derrama económica del Encuentro Internacional del
Mariachi 2017
• Elaboración del Estudio de Ornato Navideño 2017.
• Atención a solicitudes especializadas de información.
• Análisis de panorama económicos estatal.

Por realizar en 2018
• Se realizará el Estudio de derrama económica del Ornato Navideño y el
Estudio de derrama económica del Encuentro Internacional del Mariachi
2018.
• Atención a solicitudes personalizadas y especializadas.

Colaboración Interinstitucional 2018
ECONÓMICO FINANCIERA
Realizado en 2017
• Elaboración de la quinta y sexta edición del Estudio de Expectativas
Económicas del Sector Privado Jalisciense 2017 S1 y 2017 S2
• Generación de información y elaboración de análisis para soporte de la
determinación de la expectativa de generación de empleo formal 2017.
• Análisis sobre entorno económico internacional, nacional y estatal
• Atención a solicitudes especializadas de información.

Por realizar en 2018
• Análisis de calidad de empleo y cobertura de perfiles acorde a necesidades
• Colaboración en Foro Económico Coparmex 2018
• Generación de información y elaboración de análisis para soporte de la
determinación de la expectativa de generación de empleo formal 2018
• Elaboración de la séptima y octava edición del Estudio de Expectativas
Económicas del Sector Privado Jalisciense 2018 S1 y 2018 S2
• Atención a solicitudes especializadas de información.
• Realizar análisis detallado y estadística inferencia de los resultados
históricos del Estudio de Expectativas del Sector Empresarial de Jalisco.

Colaboración Interinstitucional 2018
ECONÓMICO FINANCIERA

Realizado en 2017
• Conceptualización de la información y procesamiento de la misma para
generar plataformas de visualización dinámica de acuerdo a las
necesidades del Consejo de Cámaras. Tanto de información estadística
como geográfica.
• Cuantificación de los sectores productivos y Cámaras que integran al CCIJ
con métricas y boletines emitidos de forma periódica.
• Atención de solicitudes de información personalizadas en temas
económicos del equipo directivo del CCIJ.
• Realización de la Sesión Ordinaria de CCIJ en instalaciones de IIEG.
• Apoyo a MIND para ubicar a las empresas más importantes de la Entidad
para la implementación de programas por parte de la AC.

Por realizar en 2018
• Atención a solicitudes especializadas tanto de CCIJ
• Atención a requerimientos específicos de empresas atendidas por MIND
• Consolidar plataformas de métrica y monitoreo de sectores estratégicos de
Jalisco y a nivel Nacional.

Proyectos IIEG
SOCIODEMOGRÁFICA
GEORREFERENCIACIÓN DE LA VIOLENCIA COMUNITARIA
CONTRA LAS MUJERES EN AMG - IJM
ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO

• Mapas georreferenciados temáticos del estudio de Violencia Comunitaria contra
las Mujeres a nivel de colonias, de ocho municipios del AMG (Guadalajara,
Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto,
Puerto Vallarta y Ameca).
• El estudio fue elaborado por el Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM), como
parte de la estrategia de Alerta de Violencia Contra las Mujeres.
• El estudio identifica los tipos de Violencia Comunitaria, sus principales causas y
el perfil demográfico de las mujeres.

Proyectos IIEG
SOCIODEMOGRÁFICA
COORDINACIÓN DE LA SUBCOMISIÓN DEL SISTEMA DE
INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE JALISCO (SIPINNA)
• El Instituto participa en la creación del sistema de Indicadores para el
SIPINNA además que coordina la subcomisión de Información donde se
definen y desarrollan los indicadores necesarios para Jalisco.
• Se ha firmado un acuerdo de colaboración IIEG-SIPINNA Jalisco para el
uso e intercambio de información.

Proyectos IIEG
SOCIODEMOGRÁFICA
PARTICIPACIÓN DEL IIEG EN LA MESAS DE TRABAJO
REGIONAL DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
• El IIEG acompañó a la comisión de Desarrollo Regional trabajo en las 12
mesas de trabajo de “Propuestas desde el Consenso Social para el
desarrollo sostenible de Jalisco”.
• Cada mesa de trabajo se desarrolló en los principales municipios de las
Regiones de Jalisco, con la participación del H. Congreso, la academia,
sociedad civil y empresarios de cada región.

Proyectos IIEG
SOCIODEMOGRÁFICA
ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS
Actualización de Sistemas
• Actualización del Marco Demográfico Histórico, Carpetas Municipales,
Estadísticas Vitales.
Portal www.iieg.gob.mx
• Tendremos una actualización importante en los indicadores de Pobreza
Multidimensional a nivel municipal en la sección de Tabulados, capas
georreferenciadas y sistemas de información.
Notas e Infografías
• Mensualmente se generan al menos dos notas técnicas e infografías con datos
sociodemográficos relevantes y analizando las publicaciones recientes de
nuestras fuentes de información.

Proyectos IIEG
SOCIODEMOGRÁFICA
MIDE
• Actualización de la Plataforma MIDE (Monitoreo de indicadores de sarrollo
de Jalisco), esta unidad es responsable de 8 indicadores con periodicidades
variables.
Posición en el índice de desarrollo humano.
Cobertura de viviendas con servicios básicos.
Porcentaje de población viviendas propias.
Posición en el índice de intensidad migratoria.
Tasa de alfabetización en 25 años y más.
Posición estatal en el GINI.
Tasa de migración interestatal.
Porcentaje de población en viviendas con hacinamiento.
• Anualmente se calcula y sugiere el ajuste y actualización de metas para
cada uno de los indicadores

Colaboración Interinstitucional 2018
SOCIODEMOGRÁFICA
SISTEMA-UNIDAD DE ANÁLISIS DE INDICADORES DE GENERO
IIEG - IJM

• Se creará un sistema de análisis de indicadores de genero en una plataforma
WEB, además contará con APP movil para IOS y ANDROID.
• En la plataforma participaran varias dependencias de gobierno y asociaciones
civiles.
• La convocatoria de los desarrolladores se realizó a través de Retos Jalisco y ya
se cuenta con un ganador seleccionado.
• Se planea tener la plataforma Web funcional en Abril 2018 y las aplicaciones
móviles en función 2 meses después

Colaboración Interinstitucional 2018
SOCIODEMOGRÁFICA
AVANCES DE TRABAJOS EN SINERGIA
CON OTRAS DEPENDENCIAS
1. Derivado de los trabajos del Subcomité de Información sociodemográfica del
CEIEG la Secretaría de Cultura Jalisco ha logrado la creación de capas
georreferenciadas para los beneficiarios del programa Proyecta y la
Infraestructura Cultural de Jalisco, estas capas están en proceso de adecuación
para incluirse en el Mapa General de Jalisco .
2. El IIEG es el coordinador de la Subcomisión del Sistema de Información del
Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y
seguirá trabajando en la creación de indicadores y sistemas de información
estatales y municipales. En 2018 Se incluirán capa georreferenciadas sobre la
población indígena y los indicadores SIPINNA para los sistemas municipales.
3. A partir trabajo con el Instituto Jalisciense de las Mujeres se integró en 2017
mapas temáticos sobre Violencia Comunitaria en el Mapa General de Jalisco y en
2018 se publicará la plataforma de indicadores de Género que tendrá APP en IOS
y ANDROID

Proyectos IIEG
GOBIERNO, SEGURIDAD Y JUSTICIA
MAPA DE SEGURIDAD

• Generación de una herramienta que incluye una plataforma Web y una
aplicación móvil, que permite medir y visualizar los delitos, la marginación
por colonia y municipio para el estado de Jalisco, usando información
estadística oficial georreferenciada.
• Proyecto en conjunto con la Fiscalía General del Estado de Jalisco,
Dirección General de Innovación y Gobierno Digital, así como con el área
de Tecnologías de la Información del IIEG.

Proyectos IIEG
GOBIERNO, SEGURIDAD Y JUSTICIA
MAPA GENERAL DE JALISCO

• Actualización en el mapa de las estadísticas del Instituto Jalisciense de
Ciencias Forenses, sobre las autopsias agrupadas por causa objeto: arma
de fuego, atropellados, choques, golpes y punzo-cortante.
• Se agregó la capa de Violencia Intrafamiliar por colonia para los municipios
de Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan.

ANÁLISIS PARA JALISCO DE LOS PROYECTOS
ESTADÍSTICOS DE INEGI
• Actualización y elaboración de los análisis de los proyectos de estadística
del INEGI, en Censos, Encuestas y Registros Administrativos.

Colaboración Interinstitucional 2018
GOBIERNO, SEGURIDAD Y JUSTICIA

Análisis para Jalisco de los Proyectos Estadísticos de INEGI:
• Actualización y elaboración de los análisis de los proyectos de
estadística del INEGI, en Censos, Encuestas y Registros
Administrativos.
Fiscalía General del Estado:
• Actualización y elaboración de los análisis de cifras de incidencia
delictiva para el Estado de Jalisco y sus municipios, así como los
reportes generados en el tema de violencia contra la mujer:
feminicidios, parricidios y homicidios dolosos.
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública:
• Actualización y elaboración de los análisis de las cifras de incidencia
delictiva para el comparativo estatal.

Colaboración Interinstitucional 2018
GOBIERNO, SEGURIDAD Y JUSTICIA

Mapa General de Jalisco:
• Agregar capas y actualizar las ya existentes con las estadísticas del
Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y de la Fiscalía General
del Estado.
Mapa de Seguridad:
• Dar seguimiento a las actualizaciones y atender los posibles
contratiempos en Seguridad Map, tanto en su versión Web, como en
la aplicación móvil.
Reportes:
• Generación de fichas técnicas, notas e infografías relevantes
relacionados con temas de gobierno, seguridad pública y justica.

CEIEG
Sesiones de trabajo de los subcomités 2017

CEIEG
SESIÓN GENERAL DEL CEIEG
Octubre. Primera sesión del CEIEG.
• Se realizó la presentación “Acuerdos de Cooperación Banco Mundial; Logros y
Retos”, el objetivo de esta presentación fue informar sobre los trabajos que se
han realizado en el marco del acuerdo de cooperación para la estrategia
estadística del Estado firmado entre el INEGI, el IEEG y el Banco Mundial.
• El Mtro. Edgar Vielma Orozco, Director General de Estadísticas
Sociodemográficas INEGI, agradeció la invitación y se congratuló de la existencia
de Institutos de Información Estadística como el IIEG, y realizó la presentación
sobre las características generales del levantamiento del Censo de Población y
Vivienda, 2020.
• El Lic. Odilón Cortés Linares, Coordinador Estatal Jalisco INEGI, realizó una
presentación con los detalles de la forma en la que los miembros del Comité
deben realizar las fichas que describen las actividades específicas que
compondrán el Programa Anual de Trabajo (PAT), para el 2018.

CEIEG
SUBCOMITÉ DE GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE
Marzo. Primera sesión del Subcomité.
• Se presentó por parte del IIEG el SIG del municipio de Zapotlán el Grande y los
modelos de inundación y desplazamiento de laderas.
• Se realizó la propuesta de los cursos/seminarios de capacitación por parte del
INEGI.
Julio. Segunda sesión del Subcomité.
• Se presentó por parte del INEGI la síntesis del 1er Foro de Estadística y
Geografía para estados y municipios.
• El IIEG presentó los trabajos elaborados en el tema de sequía (NDDI para
Tecolotlán y Monitor de Sequía de México del SMN).
• El INEGI presentó el Inventario Nacional de Humedales.
Noviembre. Tercera sesión del Subcomité.
• Presentación del INEGI de los avances del subcomité en el PAT 2017 y
propuesta del PAT 2018.
• Presentación del estudio Tsunami ready de la UEPCB Jalisco y del sitio
colaborativo para la atención de desastres del INEGI.

CEIEG
SUBCOMITÉ INFORMACIÓN ECONÓMICA
Mayo. Primera sesión e instalación del Subcomité.
• Seguimiento a la información disponible en el tema de clústers por parte de
diferentes fuentes estatales y nacionales. También se contó con la
participación de INEGI para dar una presentación acerca de la Encuesta
Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas (ENAPROCE).
Agosto. Segunda sesión del Subcomité.
• A través de las necesidades detectadas dentro del subcomité, se está
llevando acabo una solicitud puntual a las oficinas centrales de INEGI para
la apertura de microdatos para los Censos Económicos 2014 a nivel de
manzana y de sector económico. Se realizó también una presentación
ejecutiva de la tabla de equivalencia de SCIAN/TIGIE, por parte del
personal de INEGI delegación Jalisco.
.

6. Presentación y alcances del Proyecto FOMIX

FOMIX (cancelación)
…del proyecto con clave JAL-2017-03-01-291665,
denominado “Centro de Geointeligencia competitiva
para fortalecer la toma de decisiones de los sectores
estratégicos, bajo el entorno de los ecosistemas de
innovación y de seguridad del Estado de Jalisco”…
... De cara a las inercias propias del periodo de
conclusión de las administraciones gubernamentales,
nos llevó a concluir lo siguiente:

FOMIX (cancelación)
Con fecha 06 de noviembre de 2017, mediante oficio
IIIEG/DG/432/2017 dirigido al Secretario Técnico de
Fondo Mixto, Ing. Juan Manuel Lemus Soto, en mi
carácter de Representante Legal del Instituto de
Información Estadística y Geográfica del Estado de
Jalisco como “Sujeto de Apoyo” del proyecto con clave
JAL-2017-03-01-291665, denominado “Centro de
Geointeligencia competitiva para fortalecer la toma de
decisiones de los sectores estratégicos, bajo el entorno
de los ecosistemas de innovación y de seguridad del
Estado de Jalisco”, solicité la terminación anticipada
de dicho proyecto, ello, después de un acucioso
examen de tiempos a emplear para cada etapa y de una
serie de obligadas reflexiones tendientes a calcular los
probables escenarios de cara a las inercias propias del
periodo de conclusión de las administraciones
gubernamentales,

FOMIX (devolución - depósito)
Con fecha 15 de noviembre de 2017, mediante oficio
IIIEG/DA/448/2017 dirigido a al Secretaria
Administrativa del Fondo Mixto, Lic. Rosa Carmina
Haro.
En relación a la terminación anticipada del proyecto
“Centro de Geointeligencia competitiva para fortalecer la
toma de decisiones de los sectores estratégicos, bajo el
entorno de los ecosistemas de innovación y de
seguridad del Estado de Jalisco”, con clave
JAL-2017-03-01-291665 y atendiendo a su oficio
FOMIX/SA 055/2017… le hago llegar por esta vía la
ficha de depoósito por la cantidad de $1,229,310.00

FOMIX (fichas de depósito)

7. Bosquejo del Programa Anual de Trabajo 2018

PAT 2018
Programa Anual de Trabajo 2018 - CEIEG

Las tablas del PAT 2018 que se presentan a
continuación muestran las fechas tentativas para
realizar las sesiones de cada uno de los subcomités,
esto debido a que el PAT 2018 se encuentra en proceso
de elaboración.

CEIEG
SUBCOMITÉ DE GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE
I.1.2.1.3
Sesiones de trabajo del Subcomité de Información de Geografía y Medio
Ambiente
Realizar reuniones para atender las actividades del Subcomité de Información
de Geografía y Medio Ambiente y los grupos de trabajo se integren en el
Descripción
transcurso del 2018 a propuesta de las dependencias que forman el CEIEG.
01 de marzo
Inicio
Fecha
Término 14 de noviembre
Meta
Entregable (s)
3
Minuta de trabajo con acuerdos derivados de la reunión.
Programación mensual (Porcentaje)
dic
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
ene
33.3
33.3
33.4
Responsable de la actividad específica:
Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG), Coordinación Estatal del INEGI y dependencias
integradas en el Subcomité y los grupos de trabajo.
Código
Nombre de la Actividad
Específica

CEIEG
SUBCOMITÉ INFORMACIÓN ECONÓMICA
Código
Nombre de la Actividad
Específica

I.1.2.1.1
Sesiones de trabajo del Subcomité de Información Económica

Realizar reuniones para atender las actividades del Subcomité de Información
Económica y los grupos de trabajo se integren en el transcurso del 2018 a
Descripción
propuesta de las dependencias que forman el CEIEG.
01 de marzo
Inicio
Fecha
Término 15 de agosto
Meta
Entregable (s)
3
Minuta de trabajo con acuerdos derivados de la reunión.
Programación mensual (Porcentaje)
dic
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
ene
50
50
Responsable de la actividad específica:
Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG), Coordinación Estatal del INEGI y dependencias
integradas en el Subcomité y los grupos de trabajo.

CEIEG
SUBCOMITÉ INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA
Código
Nombre de la Actividad
Específica

I.1.2.1.2
Sesiones de trabajo del Subcomité de Información Sociodemográfica

Realizar reuniones para atender las actividades del Subcomité de Información
Sociodemográfica y los grupos de trabajo se integren en el transcurso del 2018
Descripción
a propuesta de las dependencias que forman el CEIEG.
03 de abril
Inicio
Fecha
Término 19 de septiembre
Meta
Entregable (s)
3
Minuta de trabajo con acuerdos derivados de la reunión.
Programación mensual (Porcentaje)
dic
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
ene
50
50
Responsable de la actividad específica:
Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG), Coordinación Estatal del INEGI y dependencias
integradas en el Subcomité y los grupos de trabajo.

CEIEG
SUBCOMITÉ GOBIERNO, SEGURIDAD Y JUSTICIA
I.1.2.1.4
Sesiones de trabajo del Subcomité de Información de Gobierno, Seguridad y
Justicia.
Realizar reuniones para atender las actividades del Subcomité de Gobierno,
Seguridad y Justicia y los grupos de trabajo se integren en el transcurso del
Descripción
2018 a propuesta de las dependencias que forman el CEIEG.
25 de abril
Inicio
Fecha
Término 11 de julio
Meta
Entregable (s)
3
Minuta de trabajo con acuerdos derivados de la reunión.
Programación mensual (Porcentaje)
dic
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
ene
50
50
33.4
Responsable de la actividad específica:
Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG), Coordinación Estatal del INEGI y dependencias
integradas en el Subcomitté y los grupos de trabajo.
Código
Nombre de la Actividad
Específica

CEIEG
SESIONES CEIEG 2018
Código
Nombre de la Actividad
Específica

Sesiones del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica (CEIEG)
Realización de reuniones del CEIEG con el propósito de aprobar programas
de trabajo y sus resultados así como presentación de temática relativa al
fortalecimiento del Programa Estatal Estadístico y Geográfico y el SNIEG.

Descripción

Fecha

I.1.2.1.6

Inicio
Término

06 de junio
05 de diciembre

Meta
Entregable (s)
2
Minuta de trabajo con acuerdos derivados de la reunión.
Programación mensual (Porcentaje)
dic
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
ene
50
50
Responsable de la actividad específica:
Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG), Coordinación Estatal del INEGI y dependencias
que integran el CEIEG.

CEIEG
TODOS LOS SUBCOMITÉS
I.3.1.1.1
Integrar información relativa al CEIEG en el sitio web del Instituto Estatal de
Información Estadística y Geografíca (IIEG)
Poner oportunamente a disposición de los integrantes del CEIEG, Subcomités
y grupos de trabajo los documentos relativos a convocatorias, minutas,
Descripción
acuerdos, presentaciones y otros productos derivados de sus actividades así
como información relativa al SNIEG de aplicación para el CEIEG.
01 de marzo
Inicio
Fecha
Término 15 de noviembre
Meta
Entregable (s)
3
Correo electrónico con notificación a los integrantes del SIGMA
Programación mensual (Porcentaje)
dic
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
ene
33.3
33.3
33.4
Responsable de la actividad específica:
Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG).
Código
Nombre de la Actividad
Específica

8. Asuntos Varios
Informe de Premios
Convenios

Informe de Premios

RECONOCIMIENTOS
1er Foro de Estadística y Geografía para Estados
y Municipios
Marzo 2017, Aguascalientes, México.
Panel “Importancia de las áreas estadísticas y
geográficas en los estados y municipios” moderado
por el Dr. Julio A. Santaella Castell, Presidente del
INEGI.
Participaron organismos Estatales:
• Jalisco (IIEG)
• Campeche (INFOCAM)
• Guanajuato (IPLANEG)
• Estado de México (IGECEM).
Se presentaron las principales actividades, trabajo
que realiza en conjunto con el INEGI y sugerencias
para realizar acciones para el fortalecimiento de los
sistemas de información a nivel subnacional.

RECONOCIMIENTOS
Premio U-GOB al Gobierno Digital
En marzo, el proyecto “Análisis del comportamiento del comercio
exterior de las industrias maquiladoras, manufactureras y de
servicios en México” recibió el premio U-GOB al Gobierno Digital
2016 en la categoría Proyecto de Big Data para Gobierno Estatal.
En total llegaron más de 50 propuestas para participar en la
evaluación de expertos en el ámbito de la innovación y el
Gobierno Digital de varias partes del mundo.
El panel de evaluadores fue compuesto por Carlos Vargas
(Estonia), Korina Velázquez (OEA), Jianggan Li (Singapur),
Cristina Garrido (Smart City Expo Latam Congress, Barcelona),
Pablo García (Georgetown, Estados Unidos), Frinee Pedroza
(Estrategia Total), Gerardo Jiménez (ULSA), Édgar Vásquez
(Intel Security), Netzer Díaz(Gobierno de Hidalgo), Édgar Fierro
(IDC), Rodrigo Sandoval (UAEM), Ileana García (Inteligencia
Pública) y Daniel Kapellmann.

IBM - IMMEX
IIEG Jalisco redefine la estadística nacional con
soluciones cognitivas de IBM Watson para la
industria de manufactura
En mayo de este año, IBM anunció que el IIEG está
usando IBM Watson Analytics para ayudar a la
industria de manufactura en México a entender,
analizar e identificar patrones que faciliten la toma de
decisiones.
La solución, a través de una plataforma tecnológica
de Inteligencia de Negocios única en su tipo en el
sector, redefine la estadística en México.
https://www-03.ibm.com/press/mx/es/pressrelease/52414.wss

RECONOCIMIENTOS
Misión IIEG – Banco Mundial Washington DC
Como resultado del Acuerdo de Cooperación Técnica
entre el Gobierno de Jalisco, INEGI y Banco Mundial, la
Unidad de Pobreza y Equidad para la Región de
América Latina y el Caribe del Banco Mundial invitó al
IIEG a presentar la Estrategia Estatal de Desarrollo
Estadístico (EEE) en el marco de una serie de reuniones
enfocadas a profundizar en los mecanismos federales y
subnacionales de información, monitoreo y evaluación
para mejorar la toma de decisiones basada en evidencia,
las cuales se realizaron el 20 y 21 de junio en su oficina
Central en Washington D.C, en Estados Unidos.

RECONOCIMIENTOS
La participación del IIEG fue dentro de las siguientes
reuniones:
· Preparación para el conversatorio- reunión técnica con
INEGI, CONEVAL, IIEG, Banco Mundial
· Conversatorio “Información, Monitoreo y Evaluación en
Práctica. Estrategias y Herramientas a nivel nacional y
subnacional en México”.
· Reunión para presentar consultas dinámicas sobre
estadística económica.
· Reunión para discutir lecciones aprendidas durante la
implementación de las actividades de las cooperaciones
técnicas.
· Reunión técnica con actualización sobre herramientas de
calidad y apertura de datos; experiencia y desafíos de DDI
y de datos abiertos en los estados y a nivel federal.

RECONOCIMIENTOS
Jornada de Investigación y Posgrado 2017 del ITESO
Junio 29. Presentamos, en el marco de la Jornada de
Investigación y Posgrado 2017 del ITESO, Universidad Jesuita
de Guadalajara, la información estadística, geográfica,
medioambiental y económica del estado de Jalisco con la que
cuenta el Instituto.

RECONOCIMIENTOS
1er. Foro de Innovación y Desarrollo Administrativo para
Municipios del Estado de Zacatecas.
Celebrado en el mes de julio en el Centro Platero en el municipio de
Guadalupe, el IIEG participó en el panel “Casos Exitosos en el Adecuado Uso y
Manejo de la Información Estadística y Geográfica” y en el panel "Casos
exitosos de modernización catastral en municipios".
Convocado por los municipios de la Región Centro y en el marco del Comité de
Planeación para el Desarrollo del Estado de Zacatecas (#Copladez).
El encuentro fue organizado por Gobierno de Zacatecas a través de la
Coordinación Estatal de Planeación (#Coepla); Gobierno de Guadalupe ,
Ayuntamiento Zacatecas, Fresnillo Municipio e INEGI Informa.

RECONOCIMIENTOS
Congreso de Investigación Financiera IMEF

Agosto 25. "Estudio de Expectativas Económicas Regionales" en el VII
Congreso de Investigación Financiera IMEF en la Universidad Anáhuac México
Campus Norte.
La ponencia fue seleccionada por el comité organizador y se presentó en la
Mesa Simultanea IV “Otros temas de relevancia financiera”.
En total se seleccionan alrededor de 50 investigaciones mismas que se
exponen en diversas mesas temáticas, las cuales de forma previa fueran
evaluadas mediante proceso de arbitraje doble ciego.

RECONOCIMIENTOS
Revista Internacional Realidad, Datos y Espacio de INEGI
Septiembre 4. La revista Realidad, Datos y Espacio de INEGI
publicó un modelo de solución a problemas de límites
municipales desarrollado por especialistas del IIEG, el cual
considera tanto factores geográficos como económicos, políticos
y demográficos.
Esta publicación del INEGI difunde artículos inéditos y originales
relacionados con la situación actual del uso y aplicación de la
información estadística y geográfica a nivel nacional e
internacional.

RECONOCIMIENTOS
SIUMA - ANPUD 2017
Participamos en la XIV Semana Internacional del Urbanismo y Medio Ambiente
dentro del XX Congreso Nacional ANPUD “Los Nuevos desafíos
metropolitanos” dentro de la Mesa de Diálogo “Metrópolis inteligentes. El rol de
las nuevas tecnologías”, junto con el Massachusetts Institute of Technology
(MIT), Siteur Jalisco y el Laboratorio Nacional de Geointeligenica del
CentroGeo Centro Público Conacyt.
ANPUD SIUMA 2017 fue organizado por el Centro Universitario de Arte,
Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara, y se lleva a cabo del
27 al 29 de septiembre en el Instituto Cultural Cabañas.
Su objetivo es crear espacios de discusión para comparar, confrontar y definir
nuevas ideas para ampliar los enfoques de planeación urbana, desempeño
institucional y de políticas públicas, morfología urbana y vivienda social dentro
del marco de desarrollo sostenible para las ciudades mexicanas.

RECONOCIMIENTOS
Las Más Innovadoras del Sector Público
• InnovationWeek reconoció por segundo año consecutivo al IIEG como uno
de los organismos públicos más innovadores a nivel nacional por el proyecto
"Logística de Comercio Exterior Nacional".
• El 27 de octubre, en la Cd. de México, se realizó la ceremonia de
premiación.
• InnovationWeek, revista líder especializada en tecnologías de negocios de
Netmedia Research, desde 2008 reconoce a los organismos públicos de los
tres niveles de gobierno que han logrado generar valor para los ciudadanos
a través de las tecnologías de la información.
• El comité calificador es integrado por ejecutivos de IT del sector privado, ex
funcionarios de Gobierno, especialistas en la materia y directivos de
Netmedia.

RECONOCIMIENTOS
ELIS 2017
El 1 de noviembre participamos en el III Encuentro Latinoamericano de
Innovación Social desde el Sector Público que se llevó a cabo en las
instalaciones del MUSA Museo de las Artes en el marco de Epicentro - Festival
de Innovación.
Para está edición, ELIS seleccionó 30 proyectos de entre más de 80 recibidos.
El caso “IIEG Jalisco, buena práctica internacional" fue presentado dentro del
Panel "Mejores Prácticas: Gobierno abierto para el cambio social" junto con
otros proyectos de éxito latinoamericanos como “Mesa de Innovación Social de
Costa Rica" del Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica; “HubGov" de
WeGov Brasil; “Innovación Social en Perú" de Innóvate Perú; y “Labora" de C
Minds by PIDES de Ciudad de México.
Al finalizar invitamos a nuestros copanelistas a visitar nuestras instalaciones
para platicarles sobre nuestros proyectos de información

Convenios

AMPI
AMPI
El día 2 de marzo estrechamos vínculos con AMPI
GUADALAJARA, al firmar un Convenio de Colaboración en el
marco del evento de toma de protesta de su nuevo Consejo
Directivo.

INIFAP

INIFAP – INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACIONES, FORESTALES, AGRÍCOLAS Y
PECUARIAS
El convenio entre el Instituto de Información Estadística y
Geográfica (IIEG) y el Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), firmado el pasado
17 de marzo, permitirá intercambiar información así como
realizar actividades de investigación y capacitación conjunta.

JALTEC
JALTEC
El día 29 de mayo de 2017 JALTEC; Jalisco Tecnológico A.C.,
firma convenio de colaboración con IIEG; Instituto de
Información Estadística y Geográfica.
El convenio tiene como objeto realizar acciones tendientes a
facilitar el intercambio de información que generan ambos
organismos para ser aplicadas en proyectos de acuerdo a sus
áreas de competencia; así como realizar estrategias de difusión
a través de universidades con las cuales existe colaboración, e
impartir capacitaciones conjuntas.

IJALTI
IJALTI
El día 06 de junio de 2017 IJALTI, firma convenio de
colaboración con IIEG; Instituto de Información Estadística y
Geográfica.
El convenio tiene como objeto realizar acciones tendientes a
facilitar el intercambio de información que generan ambos
organismos para ser aplicadas en proyectos de acuerdo a sus
áreas de competencia; así como capacitaciones para generar
información para cubos de educación, i-clúster y microdatos.

SEZAC
SEZAC
El pasado viernes 7 de julio, el IIEG estableció un convenio de
colaboración con la Secretaría de Economía del Estado de
Zacatecas con el fin de fortalecer su sistema de información
económica estatal mediante el uso de plataformas digitales,
considerando que Jalisco es líder nacional en la materia.
El convenio se formalizó en las instalaciones de la Sezcac en
Ciudad Administrativa en Zacatecas, participando el titular de la
Sezac, Carlos Bárcena Pous y el Director General del IIEG,
Rogelio Campos Cornejo.

CANIETI
CANIETI OCCIDENTE – Cámara nacional de la
Industria Electrónica de Telecomunicaciones y
Tecnologías de Información
Agosto 8. Convenio de Colaboración con Canieti Sede
Occidente para compartir información y desarrollar proyectos en
conjunto.
La firma se realizó durante la sesión de Consejo Directivo de
este organismo empresarial que, por está ocasión, se realizó en
nuestras instalaciones.
Cabe señalar que como parte de este Consejo se encuentran
representantes de instituciones como Intel, IBM
México, Softtek, Flex - Mexico, Foxconn, Ciudad Creativa
Digital, HP México, Jabil Guadalajara, entre otras.

GUADALUPE ZACATECAS
Convenio de coordinación y colaboración con el
Municipio de Guadalupe, Zacatecas.
Hace unos días firmamos un convenio de colaboración con el
Gobierno de Guadalupe #Zacatecas para compartir datos y
ofrecerles asesoría en proyectos de uso de información.
Guadalupe es el primer municipio, fuera del estado de #Jalisco,
con el que se firmar un convenio de este tipo.
De esta manera se evaluarán y elegirán los proyectos de uso
de información con mayor impacto para el municipio en áreas
como planeación, economía, territorio o desarrollo social.

UDEG
Convenio de coordinación y colaboración con la
Universidad de Guadalajara
Este convenio servirá para el intercambio de información que
generan ambas instituciones, el desarrollo de un laboratorio
geomático y de fotogrametría en el CUTonalá, además del
Diplomado en Sistemas de Información Geográfica, para formar
nuevos especialistas en éstas áreas.

Visitas

VISITAS
Cámara de la Industria Tequilera
Marzo 9. Nos visitó el Lic. Roberto Anaya Moreno, Director de la
Cámara Nacional de la Industria Tequilera y su equipo de trabajo, así
como su interés por conocer las actividades que realizamos en el IIEG
Jalisco

ITESO, Rector
Marzo 9. También recibimos a José Morales, SJ, Rector del ITESO,
Universidad Jesuita de Guadalajara, acompañado del Mtro. Juan
Carlos Martínez, representante de esta casa de estudios en nuestra
Junta de Gobierno.
Para nosotros es un honor estrechar vínculos con esta institución
académica.

VISITAS
DANE Colombia
IIEG Jalisco: DANE Colombia. Entrevista a Ana Paola Gomez.
Desde Colombia, el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística DANE visitó México para conocer el trabajo del IIEG
Jalisco con Banco Mundial

CUCEA. Alumnos.
En mayo, fue un placer recibir en nuestras instalaciones a los alumnos
de la carrera de Gestión y Economía Ambiental del Centro
Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la
Universidad de Guadalajara.

VISITAS
CU Tonalá. Rector.
El 22 de mayo recibimos al rector del Centro Universitario de Tonalá
de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, en
compañía de su grupo de "Políticas Públicas”.

Dr. Jonathan Heath
El 23 de mayo recibimos al Dr. Jonathan Heath con el interés por
conocer el trabajo en materia estadística y geográfica del Gobierno de
Jalisco a través del IIEG Jalisco.

VISITAS
Instituto Jalisciense de las Mujeres
Junio 1. Recibimos al equipo del Instituto Jalisciense de las Mujeres
para que conocieran nuestra información demográfica así como el
manejo del Mapa Digital de Jalisco.

Secretaría de Desarrollo Económico Sinaloa
Junio 29. Funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Económico
Sinaloa encabezada por su titular Javier Lizárraga, visitaron el IIEG
Jalisco para realizar una reunión de trabajo con el Secretario Jose
Palacios y el equipo directivo de Sedeco Jalisco, para presentar las
buenas prácticas del Gobierno de Jalisco en materia económica.

VISITAS
ITESO. Alumnos
Julio 6. Recibimos en el IIEG Jalisco la visita de un nutrido grupo de
alumnos de las Estancias Verano 2017 de ITESO, Universidad Jesuita
de Guadalajara para presentarles nuestros sistemas de información.

COPARMEX
Julio 19. Recibimos al presidente de Coparmex Jalisco, Mauro Garza
Marín, y a su Comisión de Asuntos Económicos con el fin de
mostrarles los servicios de información del IIEG Jalisco.

VISITAS
UNIVA
Julio 19. El Rector de la Universidad Univa Guadalajara, Pbro.
Francisco Ramírez Yáñez, en compañía de su cuerpo
académico y directivos visitó las instalaciones del IIEG, para
conocer lo que hemos desarrollado en beneficio de Jalisco.

ENRIQUE YAMUNI
Julio 21. Recibimos con gran agrado al empresario Enrique
Yamuni, director general de Megacable, Conectamos tu vida.
Además de presentar nuestro acervo de información estadística
y geográfica, para el IIEG Jalisco es importante conocer las
necesidades de los sectores productivos.

VISITAS
Juan Arturo Covarrubias
Julio 27. Visita del líder empresarial Juan Arturo Covarrubias,
presidente de Bosque Urbano Guadalajara EXTRA A.C, en
compañía de Augusto Chacón, presidente de Jalisco Cómo
Vamos, Observatorio Ciudadano de Calidad de Vida.

UAG. Alumnos
Agosto 3. Ofrecimos una sesión informativa para alumnos de la
carrera de economía de la Universidad Autónoma de Guadalajara.

VISITAS
Consulado General de los Estados Unidos en Guadalajara.
Septiembre 7. Visita en el IIEG Jalisco del Ing. Jeffrey P. Cernyar,
encargado de Asuntos Políticos y Económicos del Consulado
General de los Estados Unidos en Guadalajara.
Aprovechamos para mostrar algunas de nuestras herramientas de
información económico financiera.

CMIC Jalisco
Septiembre 14. Recibimos a representantes de CMIC Jalisco con
el interés de conocer las herramientas de información estadística y
geográfica aplicables a la industria de la construcción.

VISITAS
Mural
Septiembre 22. Recibimos la visita de editorialistas de Mural.com
para conocer nuestro acervo de información, esperamos sea de
utilidad para su labor periodística.

Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara. Alumnos
Septiembre 25. Alumnos del Tecnológico de Monterrey Campus
Guadalajara nos visitan está semana para conocer a detalle
nuestras acervo de información así como las plataformas de
consulta en línea.

VISITAS
Colegio de Periodistas
Septiembre 28. Recibimos al Colegio de Periodistas de Jalisco.
Los asistentes conocieron de primera mano nuestras plataformas
y acervo de información estadística y geográfica.

Grupo de Gestión Integral de Riesgos y Resiliencia
Octubre 11. Se realizó la Sesión de instalación del Grupo de
Trabajo de Gestión Integral de Riesgos y Resiliencia.
Este grupo es parte de la Mesa de Coordinación de Medio
Ambiente de la Junta de Coordinación Metropolitana (JCM),
integrada por los 9 municipios del Área Metropolitana de
Guadalajara, el Gobierno de Jalisco e IMEPLAN.

Universidad Panamericana
Universidad Panamericana
Octubre 26. Representantes del cuerpo académico y de investigación
de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara nos visitaron
con el fin de conocer nuestros servicios de información.
Mediante la cooperación interinstitucional se busca enriquecer el uso y
los productos de información disponibles en el estado.

MIND
Octubre 27. Impartimos un taller al equipo de MIND - México
Innovación y Diseño para la explotación de la información de las
plataformas Mapa General de Jalisco y Business Intelligence de
Comercio Exterior.

VISITAS
IMEF
Noviembre 3. Recibimos al presidente de IMEF Guadalajara Juan
Carlos Sáinz del Toro, para presentarle nuestros productos de
información estadística.
El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF Oficial) agrupa
a destacados miembros del sector financiero mexicano; tiene
presencia en 20 ciudades del país.
Universidad de Guadalajara
Noviembre 9. El Rector General de la Universidad de Guadalajara,
Mtro. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, así como al Secretario General,
Mtro. José Alfredo Peña Ramos, en compañía de funcionarios de esta
universidad visitaron el IIEG. La visita sirvió como marco para firmar un
Convenio de Colaboración con la máxima casa de estudios para el
intercambio de información y el desarrollo de trabajos de investigación
conjunta en beneficio de Jalisco.

VISITAS
Congreso del Estado de Jalisco.
Noviembre 11. Los diputados del Congreso de Jalisco Lourdes
Martínez Pizano y Víctor Tenorio (de las Comisiones Fomento
Artesanal y de Turismo) nos visitaron recientemente para revisar la
ruta para el desarrollo de un sistema de información geográfica de
cultura, turismo y artesanías de #Jalisco

Universidad Autónoma de Zacatecas
Noviembre 11. Recibimos un grupo de estudiantes de la Universidad
Autónoma de Zacatecas con interés específico en temas Geográficos.

SESIONES DE CONSEJO

JALTEC

CANIETI

CONSULTAS
Consultas especializadas y visitas en línea.

*(Marzo 2014 a noviembre 2016)

Cultura de la Información
Desde la fusión del IIEG se han registrado más de 6,300 consultas especializadas y más de 230,000
visitas en línea.
2014*

*De marzo a diciembre de 2014.

2015*

*De enero a diciembre de 2015.

2016*

*De enero a diciembre de 2016.

2017*

*De 1 enero a 12 noviembre de 2017.

Consultas
especializadas
1,789 solicitudes

Consultas
especializadas
1,759 solicitudes

Consultas
especializadas
1,701 solicitudes

Consultas
especializadas
1,079 solicitudes

Consultas
iieg.gob.mx
28,512 visitas

Consultas
iieg.gob.mx
46,985 visitas

Consultas
iieg.gob.mx
58,380 visitas

Consultas
iieg.gob.mx
40,875 visitas

Strategos
1,407 visitas

Strategos
2,170 visitas

Strategos
7,554 visitas

Strategos
26,749 visitas

Mapa Digital
8,741 visitas

Mapa Digital
9,833 visitas

Para conocer más visita nuestro sitio

www.iieg.gob.mx
¡ESTAMOS A UN CLIC DE DISTANCIA!

