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Con objetivo de informar el desempeño del Instituto de Información 

Estadística y Geográfica del Estado Jalisco se realiza el presente informe 

con los datos más relevantes del segundo trimestre de 2021. 

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

IIEG se realizaron las 3 sesiones de difusión personalizadas a instituciones 

solicitantes que se tenían programadas. 

Los boletines informativos han sido una de las principales herramientas de 

difusión, se enviaron 5 boletines a los más de 1,200 correos electrónicos de 

nuestra base 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 172 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 un convenio 

con otras instituciones, de 3 que se tenían programados. 

Durante el segundo trimestre se finalizó con la captura, análisis y 

concentración de la información necesaria para el Censo Nacional de 

Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatal en su edición 

2021. Esta información es reportada por todas las dependencias del estado. 

Se entregaron de manera oficial, a la Coordinación Estatal del INEGI, los 

cuestionarios finalizados con la información completa para los 10 módulos 

que componen este censo. Esta información ya fue validada por las oficinas 

centrales del INEGI 
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A pesar de las dificultades presentadas por la pandemia, se dio inicio a la 

capacitación de la Herramienta para la Evaluación de la Calidad de 

Registros Administrativos (HECRA) siendo la Contraloría del Estado, la 

primera dependencia en recibir este curso.  

En materia económica se elaboraron 38 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. 

El 21 de abril de 2021 se publicaron los resultados de la “Encuesta a 

restaurantes sobre el uso de plataformas digitales: tercer levantamiento”, 

con base en una encuesta a 524 restaurantes de Jalisco llevada a cabo en 

marzo del mismo año. Este tipo de ejercicios tienen como objetivo 

profundizar en el análisis del uso de nuevas tecnologías en el desempeño y 

evolución de los negocios. Por otro lado, el 15 de junio se publicó la “Encuesta 

a repartidores de entrega a domicilio”, un levantamiento hecho a 200 

repartidores de Jalisco a través de un sondeo en redes sociales. Esta 

encuesta tuvo como objetivo generar información estadística sobre las 

condiciones laborales de los repartidores de la entidad, ocupación que se ha 

originado con el uso de las nuevas tecnologías. Asimismo, el 23 de junio se 

presentaron los resultados de la encuesta “Afectaciones económicas a un 
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año de la pandemia: negocios” realizada a 1,243 negocios de Jalisco, con el 

objeto de generar información estadística sobre las afectaciones 

económicas ocasionadas por la pandemia en las unidades económicas de la 

entidad, así como del proceso de reactivación económica. 

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

el proyecto “Diagrama de Transporte Público” que consiste en generar un 

diagrama general de la ciudad sobre el que se trazarán los recorridos de las 

distintas líneas de los diferentes sistemas de transporte. 

El 1 de julio se publicó la plataforma para el Sistema de Exploración y 

Visualización del Registro Público de Derechos de Agua, que muestra los 

acuíferos y la concesiones que ubican en el estado de Jalisco y que están 

vigentes para la explotación de aguas subterráneas. 

Se publicaron 8 fichas informativas relacionadas a los temas de incidencia 

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

Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), victimización de 

mujeres, personas fallecidas sin identificar, etc. Además de tener asistencia 

a las reuniones de Hebras de Paz Viva (Madrid) para la planeación de la 

apertura del Capítulo México (con sede en Guadalajara) así como en el II 

Foro por la Cultura de la Paz y la Seguridad Humana. 

En el tema de la elaboración de la propuesta de la «Carta General del 

Estado de Jalisco» el mes de junio se hizo entrega de la propuesta 2021 al 

Gobernador del Estado, de la misma manera se remitieron al Congreso del 

Estado, las propuestas de cartas municipales, en cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 6° de la Ley de Límites Territoriales de los 

Municipios del Estado de Jalisco. 

En esta actualización se revisaron en gabinete la totalidad de los segmentos 

de colindancia de los límites municipales del Estado, más de 11,400 Km 

lineales fueron revisados y validados tomando como base decretos de 
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conformación municipal, en donde existen, y proponiendo otros conforme 

la Norma Técnica y manuales de procedimientos para la Delimitación y 

Demarcación Territorial de los Municipios del Estado de Jalisco. 

 Se redefinió la metodología para la medición del impacto de la sequía en el 

Estado de Jalisco. 

Se integraron mapas distritales con motivo del proceso electoral del 2021, 

con información desagregada a nivel distrital y por sección electoral, para 

que la ciudadanía pueda conocer las condiciones sociodemográficas de los 

20 distritos electorales del estado, esta información puede ser consultada 

en https://iieg.gob.mx/ns/?page_id=21406. 

 

Con relación a los temas tecnológicos del Instituto, se avanzó 20% en la 

implementación del servicio de acceso a Internet incorporado a la Red 

Jalisco, lo cual representará una mejoría en la velocidad de acceso, 

redundando en mayor eficiencia en el cumplimiento de las funciones del 

organismo. Además, se realizó un proceso de detección de necesidades 

tecnológicas para contar con los insumos suficientes con el propósito de 

optimizar y robustecer el perfil tecnológico del organismo. 
  

En cuanto al desarrollo de sistemas y automatización de procesos se inició 

el proyecto Mapa Ciudadano de Ruido Ambiental, dirigido a generar una 

conciencia sobre la problemática en torno a la contaminación acústica en 

nuestro estado, mostrando visualmente la georreferenciación del ruido 

ambiental en Jalisco en un esquema participativo que involucra a la 

ciudadanía en la generación de la estadística sobre este tema. Así mismo se 

realizó un rediseño integral en el tratamiento de la información de Comercio 

Exterior, estableciendo una nueva arquitectura de datos que favorecerá su 

proceso en términos de seguridad, confiabilidad y automatización de carga 

y limpieza de datos, y preparando el ambiente para la generación de la 

plataforma de análisis de información aduanal. 

https://iieg.gob.mx/ns/?page_id=21406
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Se concluyó y publicó la plataforma para el monitoreo de cumplimiento de 

la agenda LGBT+ en los municipios de Jalisco que expone las acciones 

efectuadas por parte de los gobiernos municipales en favor de generar 

oportunidades para esta comunidad en el estado. 
  

Reforzando la eficiencia interna del Instituto mediante herramientas 

tecnológicas, se implementó un Buzón de denuncias, quejas y sugerencias 

como forma de contacto y comunicación electrónica entre el personal y la 

Dirección General. 
  

El 23 de abril de 2021 se realizó la segunda sesión ordinaria de la Junta de 

Gobierno de este Instituto de manera virtual. Tanto la convocatoria como 

los acuerdos tomados se pueden visualizar en: https://iieg.gob.mx/seeddms-

4.3.13/views/bootstrap/transparencia/junta-de-gobierno/ 

 

El Instituto ha recibido 92 solicitudes de información del 1 de abril al 30 de 

junio de 2021 a las cuales se les ha dado el tratamiento legal 

correspondiente. 

 

El Comité de Ética del Instituto ha celebrado en el segundo trimestre de 2021 

dos sesiones; y se realizó una capacitación impartida por la Secretaría de la 

Igualdad sobre la prevención de la violencia en las dependencias del 

gobierno del Estado. 

 

En materia administrativa, fue posible alcanzar las siguientes metas 

durante el segundo trimestre de 2021:  

 

·       Se realizó el cierre contable, presupuestal y programático del 

primer semestre del ejercicio fiscal 2021, cumpliendo con los objetivos 

planteados en la MIR 2021, en apego a la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y otras normas que rigen el actuar administrativo.  

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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·         Se llevó a cabo el dictamen de estados financieros del año 2020 

por despacho autorizado por la Contraloría del Estado, mismo que se 

remitió a las instancias fiscalizadoras correspondientes. 
  

·         Se atendió la petición de información a la Secretaría de la 

Hacienda Pública, relativa al inicio de la auditoría de participaciones 

federales de la cuenta pública 2020 practicada por la Auditoría 

Superior de la Federación. 
            

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

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

los prestadores de servicios personales en la modalidad de asimilados 

a sueldos y salarios. 

·       Se realizó el primer levantamiento general de inventario del 

ejercicio 2021, para continuar con el puntual control patrimonial de los 

bienes muebles del Instituto.  

·       Se llevaron a cabo 3 procesos de compras con la representación 

del Comité de Adquisiciones del IIEG. 

·       Se realizó un levantamiento meticuloso de las instalaciones del 

IIEG para detectar desperfectos y realizar las tareas de 

reparación correspondientes. 

·         Continuamos con el reforzamiento de espacios seguros de trabajo 

para el personal, en concordancia con las disposiciones oficiales para 

evitar contagios por Covid-19. 

 

·       Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos programados 

para el primer semestre a las diversas áreas del instituto.  
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·       Se capacitó al personal que forma parte de las brigadas internas 

de protección civil respecto de los módulos de: 1) Primeros Auxilios, 2) 

Control contra incendios, 3) Evacuación de inmuebles y 4) Búsqueda y 

rescate. Se llevó a cabo el primer macro simulacro. 

 

El Sistema de Control Interno Institucional cuenta con un programa anual y 

actividades específicas, las cuales se evalúan de manera trimestral. La 

evaluación del primer trimestre fue de 87% de cumplimiento y para el 

segundo trimestre se prevé un cumplimiento mayor. Éste se reporta a la 

Contraloría del Estado dentro de los primeros quince días hábiles 

posteriores al trimestre en cuestión. 

En cuanto al Sistema Anticorrupción, durante el mes de mayo se programó 

la presentación de las declaraciones patrimoniales de todos los servidores 

públicos del IIEG, con lo cual se implementaron estrategias de promoción y 

asesoría, así como el apoyo por parte de la Contraloría con talleres de 

llenado, vía virtual, para la correcta presentación de las declaraciones 

patrimoniales y de posible conflicto de intereses, cumpliendo en su totalidad 

con esta obligación dentro del mismo mes. 



 

 
 

 


