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Presentación de Proyectos INEGI
a) Centro de Información Estadística y Geográfica
El Centro de Información Estadística y geográfica es un espacio físico
y/o virtual que concentra las acciones relacionadas con la generación,
captación, monitoreo, procesamiento, análisis, integración y
publicación de información estadística y geográfica que derivadas del
programa de trabajo del CEIEG Jalisco.
Convenio entre las partes mismas que deberán estar interesadas en
colaborar en la consecución de sus fines institucionales mediante el
establecimiento de vínculos y vías de apoyo recíproco, a partir del
intercambio de conocimiento, tecnología en materia estadística y
geográfica que permita reunir en un espacio público físico y/o virtual
la información estatal y municipal en forma oportuna, ágil y confiable
que se genera en el marco del Sistema Nacional de Información
Estadística y Geográfica.
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b) Sistema de Consulta de los Estados
Objetivo: Proveer al Ejecutivo Estatal de Información de fácil acceso
y oportuna para la Toma de Decisiones.
• Software desarrollado y capacitación proporcionada por el INEGI
• Alojamiento en servidores y plataformas del IIEG.
• Desarrollo y puesta en marcha por el personal del IIEG.
Impacto en la Sociedad: Mejorar la gestión y las políticas públicas a
partir de la mejor toma de decisiones
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c) Servicio de Información Georreferenciada
Objetivo: estandarizar en una sola plataforma de información
geográfica, la información vectorial actualmente disponible así como
la que se genere en lo subsecuente. “Mapa General de Jalisco en
Línea”
• Software desarrollado y capacitación proporcionada por el INEGI.
(MDM6)
• Alojamiento en servidores y plataformas del IIEG.
• Desarrollo y puesta en marcha por el personal del IIEG.
Impacto en la Sociedad: Consulta, análisis y extracción de los datos
de forma libre , abierta y en un sistema amigable basado en mapas de
los temas: Geográfico / Ambiental, Sociodemográfico, Económico /
Financiero así como de Gobierno, Seguridad y Justicia.
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d) Proyectos de uso de Información
Objetivo: Consiste en incorporar al Mapa Digital de México, la
información y datos espaciales que proporcionarán las 20 instituciones
públicas que forman parte del grupo de trabajo de información
geográfica y ambiental. En principio serán más de 30 capas de
información que las instituciones en comento clasificarán y entregarán
como datos abiertos y que se subirán al MDM para su consulta,
publicación y uso.
• Documentación y capacitación proporcionada por el INEGI, de los
diferentes proyectos en los Estados.
• Desarrollo y puesta en marcha por el personal del IIEG.
Impacto en la Sociedad: el impacto social es a nivel nacional, ya que
diferentes entidades y dependencias públicas, así como actores del
sector privado y público en general tendrán acceso al conocimiento de
alto nivel enfocado a proyectos estratégicos.
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e) Centro de Información para la Promoción de Inversiones
Objetivo: contar con una plataforma que concentre de manera
conjunta información estadístico-financiera, sociodemográfica, así
como geográfico-ambiental bajo tres micrositios: parques
industriales, industria maquiladora y clústers económicos.
• Alojamiento en servidores y plataformas del IIEG.
• Desarrollo y puesta en marcha por el personal del IIEG.
Impacto en la Sociedad: Ayudar a planificar, ejecutar e incrementar la
sostenibilidad de las inversiones en los diversos sectores económicos
del estado, tanto a nivel estatal, regional y municipal. Aportando al
crecimiento y a la generación de empleos
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f) Análisis de Clústers Económicos
Objetivo: aprovechar la información del apartado Clústers
Económicos para desarrollar una aplicación en Mapa Digital Web
versión 6.0 basada en el modelo construido por la Secretaría de
Desarrollo Económico del estado de Nuevo León.
• Software desarrollado y capacitación proporcionada por el INEGI.
(MDM6)
• Alojamiento en servidores y plataformas del IIEG.
• Desarrollo y puesta en marcha por el personal del IIEG.
Impacto en la Sociedad: Permitirá a los usuarios, inversionistas,
funcionarios públicos involucrados en la promoción económica de la
entidad, sector académico y privado, consultar, analizar y construir
escenarios con datos clasificados estratégicamente con los cuales
podrán sustentar sus decisiones, planes y proyectos.
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g) Indicadores Estatales
Objetivo: Contar con un sitio web que contenga indicadores estatales
relevantes y que puedan ser comparables entre estados y a nivel
internacional.
Impacto en la Sociedad:
Mediante en el uso de Indicadores estatales se facilita el diseño,
aplicación y la evaluación de las políticas públicas. Se propicia el uso
de la información por los observatorios ciudadanos, investigadores,
emprendedores y población en general.
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h) Banco Mundial
•

Acuerdo de Cooperación Técnica para el fortalecimiento de
políticas públicas de información y evaluación de resultados.

•

Se firmó el 1° de diciembre del 2014 entre INEGI, Banco Mundial y
el Gobierno del Estado de Jalisco, por conducto de la SEPAF.

•

Por la materia del acuerdo, en Jalisco coordina el Instituto de
Información Estadística y Geográfica.

Responde a lo estipulado en el Plan Institucional del IIEG:
• Articular información relevante, con capacidad para reutilizarse,
desde un enfoque de inteligencia institucional y social.
• Propiciar que la información se traduzca en conocimiento aplicado;
sustento de políticas públicas, programas de desarrollo y
decisiones sociales, académicas y empresariales.
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h) Banco Mundial
Objetivo:
• Contribuir al fortalecimiento de las políticas públicas en el Estado
de Jalisco, con base en evidencia.
• Componentes del acuerdo:
– EEE. Apoyo al diseño de la Estrategia Estadística del Estado
de Jalisco;
– Recomendaciones para la implementación de la Estrategia
(HECRA y DDI, entre otros);
– M&E. Suministro de apoyo para el diseño de un sistema de
monitoreo y evaluación estatal;
– ODRA. Evaluación del nivel de preparación para implementar
un sistema de datos abiertos por parte del Gobierno del Estado
de Jalisco.
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h) Banco Mundial
•
•
•
•

Del 9 al 13 de febrero del 2015 se dio arranque formal al Acuerdo
de Cooperación.
Se sentaron las bases para el trabajo a realizar del 2015 al 2017.
Inició el diagnóstico de oferta y demanda de información
estadística del Estado.
Se entrevistó a distintos funcionarios del ámbito estatal.
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h) Banco Mundial
•

•

•

Complementariamente, se
encuestó a usuarios y
productores de información
estadística en Jalisco.
se recibieron:
– 30 cuestionarios de Oferta y
– 35 de Demanda
Respondieron:
– 34 instituciones públicas
(dependencias del Ejecutivo,
OPD, municipios)
– 5 instituciones privadas (IP y
academia).

Presentación de Proyectos INEGI
h) Banco Mundial
•
•
•

•

Del 23 al 27 de febrero del 2015 inició del diagnóstico de ODRA
(Open Data Readiness Assessment).
Fue la segunda conferencia internacional en materia de datos
abiertos.
Se dio seguimiento a un estudio exploratorio realizado en 2014,
a partir del cual se identificó a Jalisco como estado susceptible
de aplicar la herramienta.
Se sostuvieron 10 reuniones con funcionarios y actores sociales
estratégicos involucrados en la generación de información,
aprovechamiento de datos y desarrollo de soluciones
informáticas.
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h) Banco Mundial
•

•

•

Se trabajó con secretarías, organismos
descentralizados y autónomos,
universidades y organizaciones de la
sociedad civil.
Destacó el avance que lleva Jalisco al
contar con el IIEG y el Sistema de
Información Estratégica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.
Así como los adelantos de SEPAF, hacia
el interior y exterior del gobierno para
poner en común la información disponible
en la entidad.
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h) Banco Mundial
•

•
•
•

Del lunes 20 al miércoles 22 de abril del 2015 se realizó el
diagnóstico de Tecnologías de Información enfocadas al uso y
generación de información estadística en Jalisco.
La Dirección General de Tecnologías de Información de SEPAF
convocó a titulares de áreas afines en distintas dependencias.
Se trabajó también con usuarios y productores de información
estadística y geográfica.
Participaron especialistas de 27 instituciones que ofrecen o
demandan información, en temas relativos a los subsistemas del
Sistema de Información Estratégica del Estado de Jalisco y sus
Municipios:
* Sociodemográfico
* Económicofinanciero
* Geográficoambiental
* Gobierno, seguridad y justicia

Estado de Avance
Proyectos INEGI

Estado de Avance Proyectos INEGI

Proyectos
Especiales
IIEG

Plataforma IMMEX
La Plataforma de Inteligencia
Comercial IMMEX, fue liberada y
puesta a disposición del público en
General, y además fue presentada en
distintos foros locales y nacionales:
CCIJ, Pro México y American
Chamber

“A través del Fondo Jalisco Competitivo, la
Secretaría de Desarrollo Económico financió
la creación de la Plataforma de Inteligencia
Comercial de Empresas Industrias
Maquiladoras y Manufactureras de
Exportación (IMMEX), la cual fue diseñada
por el Gobierno del Estado de Jalisco a partir
del Instituto de Información Estadística y
Geográfica del Estado de Jalisco (IIEG).”	
  

	
  
	
  
	
  

Esta plataforma, única en su tipo a
nivel nacional, ayudará a
los
Exportadores e Industriales de todas
las entidades y municipios del país a
analizar y evaluar sus flujos
comerciales a nivel de producto, país
aduana y medio de transporte.

Plataforma IMMEX
Con esto Jalisco a través del
IIEG abona en el ámbito de
publicación de proyectos
fundamentados en una
metodología de datos abiertos y
de big data, lo cual lo convierte
en un insumo importante para
proyectos de investigación que
provengan del sector académico.

	
  

Portal de Empleo Fase 5.	
  
	
  Se llevó acabo la ejecución de la etapa 5 del proyecto “Portal del
Empleo”, misma que tuvo como objetivo dar continuidad al trabajo
realizado en las etapas previas, así como incluir nuevas
funcionalidades que propician la generación de conocimiento y
toma de decisión de los actores del modelo triple hélice (Gobierno,
Iniciativa y Academia) de una forma más certera en la definición,
evaluación y seguimiento a las estrategias y políticas en torno al
apoyo y generación de empleo.

h#p://empleojalisco.gob.mx/	
  

	
  

Portal de Empleo Fase 5.	
  
	
  
Descripción:
1. Seguimiento con los municipios,
cámaras y universidades para la
reactivación de los flujos de
información.
2. Dar mantenimiento a la información
que se tenía en el portal.
3. Creación del apartado “Observatorio
del mercado laboral” que contiene
tres secciones:
1. Oferta vs demanda laboral,
2. Mapa interactivo del mercado
laboral,
3. Estadísticas del mercado laboral

h#p://empleojalisco.gob.mx/	
  

	
  

Portal de Empleo Fase 5.	
  
	
  
Avances del Proyecto (90% Junio):
1. Acercamiento con el Comité Estatal
de Capacitación y Empleo para
detectar y consensar las necesidades
de información en torno al empleo
2. Visitas a organismos, universidades y
municipios para la reactivación de su
información de vacantes laborales.
3. Creación del observatorio del
mercado laboral:
a) Módulo de calidad del empleo
basado en un cubo dinámico de la
información de ofertas y demanda de
vacantes dentro del portal, las cuales
se pueden visualizar por variables
como género, escolaridad, sueldo,
años de experiencia, etc.
h#p://empleojalisco.gob.mx/	
  

	
  

Portal de Empleo Fase 5.	
  
	
  
b) Generación de reportes de análisis
municipal detallado sobre la dinámica
particular de los 125 municipios del
Estado
c) Creación de un sistema de
información geográfica del mercado
laboral con variables de índole
educativa, social, económica,
logística y de infraestructura.

4. Actualización de toda la
información albergada en el
portal (enlaces, notas, creación
de perfiles de usuario, creación
de carrusel de noticias, etc.)

h#p://empleojalisco.gob.mx/	
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h#p://empleojalisco.gob.mx/	
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Módulo	
  de	
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del	
  empleo	
  

Reportes	
  de	
  
análisis	
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por	
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h#p://empleojalisco.gob.mx/	
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Oﬁcio	
  de	
  Aceptación	
  
por	
  parte	
  de	
  
COPARMEX	
  

h#p://empleojalisco.gob.mx/	
  

Simulador de Competitividad	
  

El Simulador de Competitividad
es una herramienta de
información que permite
identificar las acciones y
proyectos que impulsan a Jalisco
para ser una entidad más
competitiva.
Este portal esta diseñado para
que los usuarios puedan
conocer, calcular y simular las
variables y acciones que inciden
en elevar la competitividad de
Jalisco.

Simulador de Competitividad	
  

Contiene una herramienta
informática diseñada con base
en la información del Índice de
Competitividad Estatal de IMCO.
La cual permite mediante
cálculos y algoritmos, crear
distintos escenarios del
comportamiento de las variables,
de acuerdo a tasas de cambio.

Simulador de Competitividad	
  

Oﬁcio	
  de	
  Aceptación	
  
por	
  parte	
  de	
  Consejo	
  
Estatal	
  para	
  la	
  
CompeDDvidad	
  

Encuentro Internacional del Mariachi 2015	
  

Por primera vez, el IIEG llevó a cabo,
por solicitud de la Cámara de Comercio
de Guadalajara, un estudio previo al
Encuentro Internacional de Mariachi, el
cual consistió en medir la percepción y
conocimiento que tienen los habitantes
de la ZMG en torno a este evento.
Dicho estudio tiene la finalidad de servir
como insumo para la ejecución de
estrategias de mercadotecnia por parte
de la Cámara.

Visita de MOODY´S 	
  
La calificadora Moody´s llevó a cabo una visita a la Sub
Secretaría de Finanzas con el objetivo de revisar y analizar las
acciones que se han llevado a cabo en la entidad en lo referente a
las finanzas públicas de la entidad, y particularmente en el manejo
de la deuda pública.
En esta reunión se convocó al IIEG, para que le presentara a esta
calificadora el panorama de entorno económico de la entidad.

Capacitación sobre el manejo de
Business Intelligence	
  
Diferentes organismos empresariales han
mostrado interés en las plataformas de
información que recientemente ha
desarrollado el IIEG.
Particularmente, la Cadena Productiva de
la Electrónica, A.C. (CADELEC), el
Consejo Mexicano de Comercio Exterior
(COMCE), la Confederación de Cámaras
Industriales (CONCAMIN), el Consejo
Agropecuario de Jalisco, el Consejo de
Cámaras Industriales de Jalisco y el
MIND fueron los organismos o cámaras
con los que se tuvo sesiones de
acercamiento y capacitación sobre el uso
de las herramientas, especialmente la
Plataforma de Inteligencia Comercial de
Empresas IMMEX.

Proyectos de Jalisco Competitivo:
Sistema de Información SII SEDECO (2014).
Consiste en la concentración de la información de los apoyos y
financiamientos que otorgan las direcciones generales, y organismos
descentralizados de la Secretaría de Desarrollo Económico.
Dicha información será contenida en una base de datos general, que a
su vez conformará un sistema de inteligencia de análisis estadístico
multidimensional, que permitirá a las autoridades correspondientes, así
como a cada área y organismo, conocer y monitorear el avance y
cumplimiento en dichos apoyos, previamente plasmados en sus
respectivos Programas Operativos Anuales.
Sistema que permite concentrar de manera sistematizada y actualizada
todos los apoyos y financiamientos por parte de la SEDECO.

Proyectos de Jalisco Competitivo:
Sistema de Información y Monitoreo de Sectores Estratégicos,
SIMSE (2014).
El sistema de información de sectores estratégicos permitirá conocer el
tamaño de la actividad económica de cada uno de los sectores lo que se
traduce a saber el número de empleos que generan, las cantidades que
exportan e importan, el valor de la producción, la inversión extranjera
que reciben así como la cantidad y ubicación de las unidades
económicas que conformen a cada uno de los sectores.
Esto a su vez nos da la oportunidad de monitorear de manera
actualizada dicha información, con lo cual se tienen las herramientas
necesarias para ver las áreas de oportunidad que se tienen en cada uno
de los sectores, así como el poder focalizar los esfuerzos de los
diferentes programas de gobierno para impulsar y posicionar dichos
sectores en el estado así como a nivel nacional.

Estudio de expectativas económicas del sector
privado Jalisciense.
Su objetivo es recopilar anualmente las tendencias empresariales, y
con ello obtener una visión general de la economía estatal y nacional,
así como los impactos de elementos coyunturales. Esto nos permitirá
no sólo obtener una radiografía de la realidad económica, sino también
generar un referente para la toma de decisiones empresariales, y
además un documento de consulta para las autoridades
correspondientes. Este año el estudio de expectativa inició con
empresas pertenecientes a 1 cúpula empresarial (Coparmex) de la
Zona Metropolitana. Este estudio forma parte de los proyectos
programados dentro del gasto corriente de la institución.
Es un modelo triple hélice más transparencia único en su tipo en el
estado de Jalisco. Con la participación de:
• IIEG.Gobierno (Ejecutor, organizado por en información)
• ITESM.- Academia (Metodología)
• COPARMEX.- IP (Fuente de Información)

Estudio de impacto económico Fiestas de
Octubre 2014.
• Conocer el impacto económico que generan las Fiestas de Octubre
2014 en el estado de Jalisco, mediante el análisis de los siguientes
puntos a considerar:
• Comportamiento de ventas de los negocios implicados en los
eventos.
• Generación de empleo durante el evento.
• Análisis de satisfacción de los espectáculos ofrecidos durante el
evento y comparativa entre los mismos.
• Derrama económica del evento, por concepto de: gasto
correspondiente a los asistentes al mismo, patrocinios y gastos de la
organización del evento.
• Considerando como unidades de análisis para obtener información
más completa; el foro principal, desfile y palenque.

Análisis de pre-factibilidad para la reubicación de
la empresa APELSA Guadalajara, S.A. de C.V.
Empresa dedicada a la recuperación de proteínas de origen animal.
Necesidad de reubicar sus instalaciones fuera de la zona habitacional
de Tonalá.
IIEG se realizó un análisis espacial para identificar 4 nuevos sitios
posibles que cumplen con los criterios planteados por el gobierno del
estado y los empresarios.

Sitio para relleno sanitario, El Arenal.
	
  	
  

EN UN ENTORNO DE PAISAJE AGAVERO
ENCONTRAMOS Y EVALUAMOS EL SITIO
PARA RELLENO SANITARIO DEL
MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.
El basurero municipal está saturado,
contamina y las autoridades locales tienen
queja ante la Comisión Estatal de Derechos
Humanos (CEDH).
Arenal presenta muchas dificultades para
construir un nuevo relleno sanitario porque
una porción muy grande del municipio se
encuentra en el Paisaje Agavero, mientras
que el resto no cumple con la NOM-083SEMARNAT-2003 al encontrarse en zona de
recarga de acuíferos y pozos de extracción
de agua.

Sitio para relleno sanitario, El Arenal.
	
  	
  

Con el proyecto, la ubicación del predio se encuentra avalada por el
INAH, el Consejo del Paisaje Agavero y la Secretaría de Cultura, al
tiempo que el proyecto ejecutivo y la manifestación de impacto
ambiental está en evaluación en la SEMADET.

Vectorización de cartas
Edafológicas y Geológicas 1:50,000.
Consiste en convertir imágenes de contenido
edafológico y geológico que están en formato de
imagen a formato vector (líneas, puntos y polígonos)
e integrarlas en un solo conjunto vectorial estatal
escala 1:50,000.
Útil en la exploración minera, petrolera y de aguas
subterráneas, ubicación de explotación de minerales
y rocas, construcción de obras civiles, planeación,
ordenamiento territorial e investigación.

Red geodésica del municipio de
Zapopan:
Establecer una red geodésica integrada por un
conjunto de puntos materializados sobre el terreno,
mediante monumentos con una placa metálica que
identifica su ubicación sobre los que se
determinarán su posición geográfica diferencial
(latitud, longitud y elevación) mediante el uso de
receptores GPS/GNSS.

Estaciones Global Navigation
Satellite System (GNSS).
Con este proyecto se reactiva una inversión del
Gobierno del Estado de Jalisco por 600,000 pesos.
Esto porque se pusieron en marcha las estaciones
de Tlajomulco de Zúñiga y Zapotlanejo, mismas que
no se hubieran reactivado si no es por la
participación del IIEG y el INEGI.
Este proyecto también implica la renovación
tecnológico de la Estación IITJ, al cambiar de equipo
de un GPS (Global Positioning System) a un GNSS,
esto significa que se podrán recibir datos de más
constelaciones de satélites que servirán de
referencia geodésica a usuarios que cuenten con
equipos modernos y podrán ligarse al marco de
referencia del Sistema Geodésico Nacional.

Interpretación de chips para MRV –
MADMex
Interpretación de la cobertura de suelo de 3,122 chips
del estado de Jalisco que abonan al programa MADMex (The Measuring, Reporting and Verification –
Activity Data Monitoring System within the Mexican
REDD+ program) desarrollado por CONABIO.
MAD-Mex es un sistema automático para generar
información de cambio de uso de suelo a escalas
1:100,000 y 1:20,000 con reportes anuales que
reflejen cambios cuantitativos y cualitativos de la
cubierta forestal a través del procesamiento
automático de imágenes Landsat y RapidEye.

Desarrollo incluyente de las obras
del sistema hídrico integral del Río
Verde

Embalse Presa “El Zapotillo”

Colaboración con los municipios de Yahualica de
González Gallo, Cañadas de Obregón, Mexticacán,
Jalostotitlán y Teocaltiche, la CONAGUA y México
Sustentable A.C. para la aplicación de la estrategia:
• Elaborar cinco programas de ordenamiento
ecológico local, para los municipios
involucrados en la presa el Zapotillo
• Elaborar el plan de desarrollo urbano del
municipio de Cañadas de Obregón
• Diseñar el plan de desarrollo urbano de centro
de población del nuevo Temacapulín.

SIG	
  para	
  la	
  apertura	
  de	
  negocios.	
  	
  
	
  

En coordinación con la SEDECO, se elaboraron los
términos de referencia para dos proyectos de Sistema de
Información Geográfica para los municipios de Zapotlán El
Grande y Jocotepec. Se espera la apertura de la ventanilla
en noviembre de 2014.

Sistema de con Consulta de Información
Sociodemográfica por Colonia.
Este sistema permite consultar de manera interactiva 184
variables sociodemográficas de Población, Vivienda y Hogares a
nivel colonia para 8 municipios del Área Metropolitana de
Guadalajara y 6 ciudades medias del Jalisco.

Sistema de Consulta Interactiva
Sociodemográfica SICIS
Mediante este sistema se pueden consultar de manera directa y
especifica Estadísticas Vitales, Indicadores Sociodemográficos e
Índices como el de marginación, rezago social, desarrollo
humano. La información puede ser seleccionada por los niéveles
de desagregación disponibles y obtener reportes de manera
automatizada.

Aplicación Android de datos
Sociodemográficos
Con esta aplicación podemos tener información en materia de
población para consulta, de Jalisco y sus municipios, en nuestros
dispositivos Android sin necesidad de conexión a internet.

Mapas Sociodemográficos Temáticos
En esta plataforma se puede consultar la concentración de para
diferentes indicadores y variables utilizando colores para una
rápida identificación de información representada en el territorio
de Jalisco.

Guadalajara Incluyente e Inventario de
Infraestructura para la Discapacidad
Trabajo en conjunto con la unidad Geográfico Ambiental donde se
creó un que permita evaluar la infraestructura urbana de
Guadalajara para satisfacer la demanda delo habitantes con
discapacidad.

Sistema de visualización de Marginación y
Colonias
Se está desarrollando un sistema que mediante la presentación de
capas georreferenciadas permita identificar el grado de
marginación que presentan las colonias del Área Metropolitana de
Guadalajara.

Pirámides de Población Animada
Herramienta que permite observar a través del tiempo la dinámica
poblacional de Jalisco y el Área Metropolitana de Guadalajara por
sexo y grupos de edad.

Instalación del Grupo de Información
Sociodemográfica CEIEG
Se instaló un grupo de trabajo interinstitucional para información
sociodemográfica que fortalece al Comité Estatal de Información
Estadística y Geográfica.

¡Gracias!	
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  clic	
  de	
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Unidad	
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