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Con objetivo de informar el desempeño del Instituto de Información 

Estadística y Geográfica de Jalisco se realiza el presente informe con los 

datos más relevantes del primer trimestre de 2021. 

Con el fin de seguir dando a conocer los productos y servicios que ofrece el 

IIEG se realizaron 3 sesiones de difusión personalizadas a instituciones 

solicitantes, la meta era de 5 sesiones sin embargo debido a la contingencia 

se ha complicado la calendarización de las sesiones. 

Los boletines informativos han sido una de las principales herramientas de 

difusión, se enviaron 5 boletines a los correos electrónicos contando con un 

alcance de más de 1,200 suscriptores. 

Se realizaron 6 publicaciones en la revista institucional digital “Strategos” la 

cual ha servido como estrategia de comunicación para profundizar en 

temas de relevancia social, además de 177 publicaciones en Facebook, 

Twitter e Instagram, dando a conocer la información del quehacer del 

Instituto. 

Respecto a los convenios de colaboración, se logró la firma de 3 convenios 

con otras instituciones, de 2 que se tenían programados. 

Se presentaron los resultados del “Sondeo sobre el regreso a clases 

presenciales Jalisco, 2021” para conocer la opinión de las madres padres y 

de familia, así como estudiantes que asisten a escuelas privadas y públicas 

de Jalisco, dentro de los niveles educativos preescolar a preparatoria. La 

información recabada abordó las características demográficas de las 

personas participantes, su opinión sobre el regreso a clases y las 

condiciones requeridas para que éste se realice. 
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Este año se publicaron los resultados del Censo de Población y Vivienda 

2020, por ello el IIEG realizó una sección especial dedicada a la principal 

información del Censo 2020, específica para el estado de Jalisco. En esta 

sección se pueden encontrar la información del cuestionario básico y 

ampliado para Jalisco y sus municipios en formato de tabulados 

descargables, una nota y presentación sobre los principales resultados y 

análisis de información demográfica para cada una de las áreas 

metropolitanas del estado. 

Entre de los datos publicados por INEGI acerca del Censo de Población y 

Vivienda 2020 existe información sociodemográfica a nivel de manzana. Este 

nivel de desagregación territorial es un insumo utilizado por el IIEG para 

generar nuevos niveles de visualización como la información por colonia y a 

escalas geo electorales. La información sociodemográfica a nivel de colonia 

presenta más de 200 variables sobre los grupos de edad, educación, 

discapacidad, situación conyugal, características económicas, viviendas y 

hogares presentada a un nivel de territorio fácil de identificar para la 

población, esta información se encuentra disponible como tabulados de 

información y archivos listos para utilizarse en un sistema de información 

geográfica. Adicionalmente se publicaron los resultados del Censo de 

Población y Vivienda 2020 con las delimitaciones geo electorales, es decir la 

información con las más de 200 variables del Sistema de Integración 

Territorial por manzana presentada por distrito y sección electoral. 

Por tercer año consecutivo se coordinó el Censo Nacional de Gobierno, 

Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales, edición 2021 del INEGI. 

Para ello se convocó de manera virtual a más de noventa instituciones que 

integran la administración pública de Jalisco. El objetivo de este censo es 
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generar información estadística y geográfica sobre la gestión y desempeño 

de las instituciones de nuestro estado. 

En materia económica se elaboraron 43 fichas informativas con información 

oportuna de indicadores económicos de la entidad. Se cumplió en tiempo y 

forma con la publicación del Boletín Económico Mensual el primer día hábil 

del mes. 

El primer viernes de cada mes se publica el Indicador de Confianza del 

Consumidor Jalisciense (ICCJ) en el portal del Instituto, este producto 

estadístico propio, se calcula a partir de la Encuesta Telefónica de 

Confianza del Consumidor Jalisciense (ETCOJ). La encuesta se levanta por 

teléfono a 600 hogares de Jalisco y es importante para conocer la situación 

económica de los hogares, y su percepción de la economía estatal en 

general. 

Durante febrero se levantó la encuesta a 734 empresas para el Estudio de 

Expectativas del Sector Privado Jalisciense del primer semestre de 2021 en 

colaboración con cinco cúpulas empresariales: American Chamber of 

Commerce Capítulo Guadalajara, Cámara de Comercio de Guadalajara, 

Coparmex Jalisco, el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, y el 

Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios de Jalisco. Asimismo, se contó 

con la colaboración de Comité Técnico del IIEG en materia económica 

integrado por reconocidos académicos de Jalisco. El estudio se expuso el 23 

de marzo con la presencia de los presidentes y representantes de las 

cámaras empresariales, con una representante del Comité Técnico, y del 

Coordinador General Estratégico de Crecimiento Económico del Gobierno 

del Estado de Jalisco. 
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Durante el período se liberaron las consultas interactivas del metal, del 

vestido y del sector primario, además de actualizar la consulta interactiva 

del sector estratégico inmobiliario que muestra los mapas con información 

de las viviendas en venta y renta por colonia del Área Metropolitana de 

Guadalajara. 

En materia de gobierno, seguridad pública e impartición de justicia se 

trabajó en conjunto con la Dirección de Enlace Ciudadano y Autoridades de 

la Secretaría de Seguridad para reformular el Índice de Seguridad Humana 

además de llevar a cabo la elaboración del proyecto “Voces Libres” para 

dar seguimiento a las amenazas a la libertad de expresión, dicho trabajo se 

realizó en colaboración con la Secretaría de Planeación y Participación 

Ciudadana, la Secretaría de Seguridad del Estado y la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos. 

Se publicaron 14 fichas informativas relacionadas a los temas de incidencia 

delictiva del fuero común y federal, uso del medio de transporte MiBici, 

encuesta nacional de seguridad pública urbana (ENSU), victimización de 

mujeres, personas fallecidas sin identificar “registro PFSI”, quejas recibidas 

en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, estadísticas de transporte 

urbano de pasajeros (ETUP). 

En el tema de límites municipales se integró una base de datos de 

cartografía antigua para su análisis y posterior integración al Sistema de 

Información Estadística y de Delimitaciones y Demarcaciones Territoriales 

del Estado de Jalisco (SIEDDT). También, derivado de la publicación de la 

información del Censo General de Vivienda 2020 se integró la cartografía 

con los nuevos datos de población y vivienda del CPV2020, esta información 

sirvió de base para un análisis sobre sobre ciudades medias y otro sobre 
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áreas metropolitanas, disponible en iieg.gob.mx/ns/?page_id=21697, además 

se integró la cartografía a nivel sección electoral para los 20 distritos del 

estado. 

En temas tecnológicos, durante el primer trimestre 2021 se fortaleció la 

seguridad informática mediante la actualización de antivirus de todos los 

equipos de cómputo instalados, así como en los servidores institucionales. 

Se iniciaron las actividades de preparación para recibir el servicio de 

Internet que se otorgará al Instituto como beneficio por participar como 

uno de los principales nodos de Red Jalisco. 

Se inició el desarrollo del proyecto DATAAPP que tiene como objetivo 

generar una estructura de captura de datos de interés público, así como 

establecer un canal de comunicación directo entre ciudadanos y el 

Instituto, cuyo producto central será una aplicación móvil, desarrollado en 

colaboración con la Dirección de Información Estadística de Gobierno, 

Seguridad Pública e Impartición de Justicia. 

Respondiendo a las nuevas tendencias y prácticas adoptadas en el Instituto 

en aprovechamiento de la tecnología para reuniones a distancia, se realizó 

una capacitación en el uso de la herramienta Zoom, en la que participaron  

36 personas, que representan el 50% del personal del IIEG, ayudando a los 

servidores públicos a utilizar esta herramienta con mayor eficiencia y 

eficacia en los eventos en línea como reuniones, transmisiones en redes, 

cursos, sesiones oficiales, entre otros. 

El 15 de enero de 2021 se realizó la primera sesión ordinaria de la Junta de 

Gobierno donde se aprobó el ejercicio del presupuesto aprobado por el 

Congreso del Estado; además el 22 de marzo de 2021 se publicó el Informe 

http://iieg.gob.mx/ns/?page_id=21697
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de Actividades del IIEG 2020 y fue presentado a la Junta de Gobierno 

siguiendo los lineamientos de la ley orgánica institucional. Los documentos 

se pueden visualizar en: 

https://iieg.gob.mx/seeddms-4.3.13/views/bootstrap/transparencia/junta-

de-gobierno/ 

Durante el trimestre se recibieron 75 solicitudes de información a las cuales 

se les ha dado el tratamiento legal correspondiente. 

El Comité de transparencia tuvo la primera sesión ordinaria en la que se 

aprobó el Plan de Trabajo 2021; el Comité de Ética celebró la primera sesión 

ordinaria, donde se confirmó a los integrantes del Comité y se aprobó la 

calendarización de las sesiones y el Plan de Trabajo 2021, con la 

comunicación y coordinación con el área responsable de la Contraloría del 

Estado. En cuanto al Comité de Adquisiciones se desahogaron seis sesiones 

para dos licitaciones que se efectuaron respecto al tema de servicio de 

limpieza del IIEG y adquisición de cartuchos del tóner para todo el equipo 

del Instituto. 

En materia administrativa, fue posible alcanzar las siguientes metas 

durante el primer trimestre de 2021: 

 Se presentó a la Junta de Gobierno del pasado 15 de enero, la 

propuesta del ejercicio del Presupuesto de Egresos para el 2021, mismo 

que fue aprobado en la misma sesión. 

 Se elaboró la Cuenta Pública 2020, cumpliendo con los objetivos 

planteados de la MIR 2020, en apego a la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y otras normas que rigen el actuar administrativo. 

 Se ha dado cumplimiento cabal en tiempo y forma, a las obligaciones 

fiscales derivadas de la nómina de personal, así como de los 

https://iieg.gob.mx/seeddms-4.3.13/views/bootstrap/transparencia/junta-de-gobierno/
https://iieg.gob.mx/seeddms-4.3.13/views/bootstrap/transparencia/junta-de-gobierno/
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prestadores de servicios personales en la modalidad de asimilados a 

sueldos y salarios. 

 Se dio continuidad al control patrimonial de los bienes muebles del 

Instituto. 

 Se realizó una supervisión meticulosa de espacios seguros de trabajo 

para el personal, en concordancia con las disposiciones oficiales para 

evitar contagios por Covid19. 

 Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos programados a las 

diversas áreas del instituto. 

 Se dio continuidad a la aplicación de protocolos de seguridad para 

prevenir y contener la pandemia del Covid-19 

Se llevó a cabo la evaluación al Sistema de Control Interno Institucional 

correspondiente al programa de trabajo 2020 y se reportó su avance 

presentando propuestas para su fortalecimiento tanto al Titular de la 

Institución, como a la Contraloría del Estado; derivado de ello, el Instituto 

presentó el programa para el ejercicio 2021. 

Se hacen revisiones mensuales del portal nacional de trasparencia (PNT) 

para asegurar que la información sobre el Instituto se publique de manera 

puntual y correcta.  



 

 
 

 


