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Con el 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 cuarto trimestre de 2020. 

Con relación a las sesiones de difusión para seguir dando a conocer los 

productos y servicios que ofrece el IIEG, en octubre se realizaron 6 sesiones 

y 2 en noviembre. 

Se cumplió con las metas establecidas en cuanto a los boletines 

informativos enviados, publicaciones de la revista digital "Strategos" y 

número de publicaciones realizadas en Facebook, Twitter e Instagram, 

destacando la actividad para alcanzar una mayor difusión de las encuestas 

realizadas a la población en general y a los diversos sectores económicos y 

sociales de Jalisco, para conocer sus afectaciones por COVID-19. Así mismo 

se presentó y se aprobó el Programa Estatal de Estadística y Geografía 

2018-2024 en sesión del CEIEG en el mes de octubre. 

También se llevó a cabo el levantamiento y presentación de resultados del 

Sondeo sobre el estado de ánimo de la población estudiantil en Jalisco. Con 

este ejercicio se pudo conocer el perfil demográfico de los estudiantes, 

infraestructura y equipamiento de los hogares, servicio de internet y lo más 

importante, el estado de ánimo de los y las estudiantes en los niveles de 

preescolar a preparatoria de las escuelas públicas y privadas de Jalisco. 

Además, se inició el sondeo sobre la vacuna contra el COVID-19. Este 

ejercicio estadístico se realiza simultáneamente en los estados de Jalisco, 

Colima, Guanajuato, Michoacán y Nayarit gracias que el IIEG coordina la 

subcomisión regional Centro Occidente, dentro de la Comisión Consultiva de 

Entidades Federativas del Consejo Nacional de Población. Su objetivo es 

conocer la disposición de los habitantes a utilizar la vacuna contra el 

COVID-19, su conocimiento sobre los principales países y laboratorios que se 
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encuentran desarrollándola. También se podrán conocer las situaciones que 

los habitantes de estos estados identifican como positivas o negativas para 

tomar la decisión de vacunarse, y el precio que estarían dispuestos a pagar 

en caso de tener que adquirir dicha vacuna. Los resultados de este sondeo 

se darán a conocer en el primer trimestre de 2021. 

En materia económica y financiera se elaboraron 39 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, por lo que se difundieron 3 boletines económicos en 

el periodo. 

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

Consumidor Jalisciense (ICCJ), producto estadístico propio que se calcula a 

partir de la Encuesta Telefónica de Confianza del Consumidor Jalisciense 

(ETCOJ). La encuesta se levanta vía telefónica en 600 hogares de Jalisco y 

es de importancia para conocer la situación económica de los hogares, y su 

percepción de la economía estatal en general. Los resultados de los 

levantamientos se encuentran disponibles para su consulta en 

https://iieg.gob.mx/ns/?page_id=14933. 

En octubre se realizó el levantamiento de la segunda encuesta a 

restaurantes sobre el uso de plataformas digitales y afectaciones 

económicas por COVID-19, en la que participaron 556 restaurantes. Esta 

encuesta permitió hacer un estudio sectorial comparando los resultados 

con el levantamiento hecho en julio, cumpliendo así uno de los compromisos 

establecidos en la Matriz de Indicadores de Resultados. 

En noviembre se actualizó 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, 

https://iieg.gob.mx/ns/?page_id=14933
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disponible en https://iieg.gob.mx/ns/?page_id=11967. Así mismo se realizó el 

levantamiento de la encuesta a empresas de Jalisco sobre el Buen Fin 

encuestando a 518 unidades económicas, los resultados se pueden 

consultar en https://iieg.gob.mx/ns/?page_id=55. 

En el cuarto trimestre se liberaron 3 nuevas consultas interactivas de los 

siguientes sectores estratégicos de Jalisco: i) industria electrónica; ii) 

industria de bebidas y el tabaco; y, iii) industria del plástico y hule, 

disponibles para su consulta en https://iieg.gob.mx/ns/?page_id=11592. 

Durante el cuarto trimestre, se inició el levantamiento de la “Encuesta 

Estatal de Gobernanza”, la cual se llevó a cabo a través de redes sociales, 

para 18 municipios del estado, los cuales incluyen los del AMG y ciudades 

medias. Además de llevarse a cabo la homogeneización de la base de datos 

de la Fiscalía del Estado de Jalisco de octubre, noviembre y diciembre de 

2020. 

En coordinación con la Secretaría de Planeación se está desarrollando una 

nueva plataforma de seguridad, alcanzando un avance de 95%, durante el 

período se llevaron a cabo reuniones para afinar detalles de la misma. 

Se realizó la primera versión del “Visualizador de Movilizaciones Sociales” en 

colaboración con la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana 

con información proporcionada por la Secretaría de Seguridad, disponible 

en https://iieg.gob.mx/ns/?page_id=18548.  

Se han publicado 28 fichas informativas relacionadas a los temas de 

incidencia delictiva del fuero común y federal, victimización de mujeres, 

causas de muerte, autopsias realizadas por el IJCF, uso del medio de 

transporte MiBici, Quejas ante la CEDHJ, Procuración e Impartición de 

Justicia, Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, Encuesta 

Nacional de Victimización de Empresas. 

https://iieg.gob.mx/ns/?page_id=11967
https://iieg.gob.mx/ns/?page_id=55
https://iieg.gob.mx/ns/?page_id=11592
https://iieg.gob.mx/ns/?page_id=18548
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Se finalizó el proceso de actualización de la propuesta de la Carta General 

del Estado de Jalisco 2020 conteniendo una propuesta de delimitación 

municipal de los 124 municipios del estado (no se incluyó San Ignacio Cerro 

Gordo que ya cuenta con decreto), la propuesta de carta se entregó a la 

Secretaría General de Gobierno a finales de noviembre para que ellos a su 

vez la turnen al Congreso del Estado para su remisión a los municipios y 

continuar con los trabajos establecidos en la Ley de Límites Territoriales de 

los Municipios del Estado de Jalisco. 

En relación con la infraestructura y servicios tecnológicos se efectuaron 

actualizaciones en 4 Bases de Datos (Mapa de Casos Activos COVID, 

Seguridad MAP, SAT y Empleo IMSS). Así mismo se llevaron a cabo los 12 

respaldos programados para el período. 

Se esperaban 1,728 horas de eficiencia en los servicios tecnológicos internos 

y en el Portal del Instituto, las cuales se cumplieron exitosamente. Además, 

se realizó la actualización de 1 set de datos como parte de gestión de 

plataformas de análisis de información y se atendieron efectivamente 152 

solicitudes de atención tecnológica. 

La renovación tecnológica fue concluida, los servidores públicos del 

Instituto cuentan con equipos instalados y que operan correctamente. 

Como resultado se tiene un sistema de inventario tecnológico que permite 

realizar diagnósticos del cambio, baja o reemplazo de equipos mejorando su 

eficiencia para otorgar mejores herramientas a los servidores públicos del 

Instituto. 

En materia administrativa, fue posible alcanzar las siguientes metas: 

 Se llevó a cabo el cierre del ejercicio presupuestal 2020, dando 

cumplimiento a los objetivos planteados en la MIR. 
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 Se elaboraron los estados financieros 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 

prestadores de servicios personales en la modalidad de asimilados a 

sueldos y salarios. 

 Se continuó con levantamiento de inventarios mensuales aleatorios 

por área, así como el inventario general correspondiente al ejercicio 

fiscal 2020. 

 Se dio inicio a la desincorporación de patrimonio obsoleto rezagado, 

para llevar un mejor control del patrimonio vigente del instituto. 

 Se concluyó la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones 2020 

 Se llevó a cabo la reforestación y restauración de áreas verdes de las 

instalaciones del instituto. 

 Se continuó con la adecuación de espacios seguros de trabajo para el 

personal, en concordancia con las disposiciones oficiales para evitar 

contagios por Covid19, además de aplicar y fortalecer los protocolos 

de seguridad para prevenir y contener la pandemia, así como la 

sanitización periódica de las instalaciones. 

 Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos programados a las 

diversas áreas del Instituto. 

 Se realizó una campaña de vacunación contra Influenza y Hepatitis B 

para empleados del IIEG y sus familiares. 

Se llevó a cabo el levantamiento de clima laboral durante el mes de octubre, 

en el cual participaron 63 colaboradores. 

La evaluación de desempeño al personal del Instituto se realizó durante el 

mes de diciembre, en la cual los coordinadores y directores pudieron 



 

6 
 

evaluar a sus colaboradores para identificar áreas de oportunidad y 

continuar desarrollando al personal de la Institución. 

Se llevaron a cabo los preparativos para el desarrollo de una plataforma de 

captura para el reporte de la Matriz de Indicadores para Resultados del 

Instituto, la cual permitirá capturar y reportar estos valores con mayor 

facilidad además de permitir a los servidores públicos del Instituto 

visualizar su avance en cualquier momento. 

El 9 de noviembre de 2020 se realizó la cuarta sesión ordinaria de la Junta 

de Gobierno de manera virtual por la contingencia sanitaria. 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/ 

Durante el trimestre se resolvieron a favor del Instituto dos recursos de 

revisión, quedando pendientes tres, en los cuales se presentaron los 

informes justificados en tiempo y forma. 

El Comité de Ética del Instituto ha celebrado en el cuarto trimestre de 2020 

dos sesiones; una ordinaria y la segunda extraordinaria. Se realizaron tres 

actividades las cuales se integraron al informe anual a la Contraloría del 

Estado. Se llevó a cabo la capacitación sobre el Código de Ética a los 

servidores públicos que no la habían recibido, la cual se impartió por el 

presidente y secretario ejecutivo del Comité con una participación de 18 

servidores públicos. Se realizó la convocatoria al reconocimiento a la 

vivencia de los valores y principios del código de ética entregando los 

reconocimientos en la sesión extraordinaria del Comité a las personas 

reconocidas en las distintas categorías referidas; y se realizó una 

evaluación en línea a todos los servidores públicos, sobre el conocimiento y 

aplicación del código de ética y código de conducta en el IIEG. 

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

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

evaluación del cuarto trimestre es de un 100% de cumplimiento con 

respecto al programa. 

En cuanto al Sistema Anticorrupción, se concluyó con la auditoría 

resultando todas las observaciones preliminares solventadas, con lo que se 

logró el cumplimiento de todos los requerimientos del Sistema para el 

trimestre. 

 

 



 

 
 

 


