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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 durante el período establecido.
Las subfunciones de gobierno con soporte jurídico y atribución
identificada por orden de gobierno el instituto ha logrado avanzar un
7.50%, cumpliendo la meta del período, por otro lado en las
subfunciones

de

gobierno

con

factores

de

demanda

y

oferta

identificados se realiza la publicación mensual del Boletín Económico
que reporta información en la materia para los sectores estratégicos
de la entidad, la publicación de fichas informativas oportunas y la
revisión metodológica de las cifras de comercio exterior de la pasada
administración que llevó a elaborar un plan de trabajo para corregir la
metodología; además se inició la construcción de bases de datos en
temas

de

seguridad,

finanzas

públicas,

transporte

y

calidad

gubernamental; dentro de este componente también ha concluido la
identificación de las nuevas estructuras gubernamentales derivadas
del cambio de administración, iniciando el proceso para establecer
convenios de colaboración que fortalezcan el sistema de información
estatal, cubriendo 4.53% de 4.66% esperado en esta actividad. En
cuanto a las subfunciones de gobierno con indicadores de cobertura
actual y proyectada representados en capas, se tiene el inicio de una
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nueva plataforma para la publicación de información económica y
sociodemográfica a nivel de manzana, además de mantener actualiza
la

información

georreferenciada

de

incidencia

delictiva

en

la

plataforma de Seguridadmap, alcanzando 5.71% de 6.010% proyectado,
logrando en el apartado general de metodologías, análisis, estudios y
capas de información diseñados, desarrollados y operando en el
Sistema de Información Estratégica Se terminó de integrar la
información

existente

sobre

caminos

y

carreteras

del

estado

proveniente de distintas fuentes como el Instituto Nacional Electoral,
INEGI, IIEG y Open Street Map; estas fuentes han sido contrastadas
con el Atlas de Caminos y Carreteras 2012 y su precisión se ha evaluado
utilizando imágenes de alta resolución; esta información ya está
incorporada a un Sistema de Información Geográfica que nos permite
avanzar a las etapas siguientes del proyecto, alcanzando un 12.33% de
12.64% fijado.
Para el primer trimestre del presente año se estableció como objetivo la
reestructuración del esquema vinculación con gobierno, municipios y
sociedad y la impartición de talleres de capacitación y sesiones
informativas sobre los temas que competen al IIEG. Se realizó una
sesión de tres planeadas, es decir, alcanzamos el 1.67% de 5%
programado. Sin embargo se cuenta con la posibilidad de iniciar la
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convocatoria a los diversos sectores de la sociedad a partir del
segundo trimestre del año, encaminando la unidad a la meta
establecida. Se realizó de manera conjunta con la Comisión de
Gobernación y Fortalecimiento Municipal del H. Congreso del Estado, un
primer foro sobre delimitaciones municipales en el estado de Jalisco
para conformar un grupo de trabajo y posteriormente revisar los
estatus legales de los límites municipales y aportar información técnica
para que el H. Congreso del Estado publique un Mapa Legal del Estado
de Jalisco.
Se deben implementar diversas estrategias que permitan dar a conocer
a la sociedad la información que generamos y que está contenida en la
página web del IIEG (https://www.iieg.gob.mx/), como uno de nuestros
principales medios de difusión. Por ello, se está desarrollando un nuevo
portal, con la finalidad de que sea más accesible, atractivo y contenga
la información en formatos que sean de utilidad para todos; ya que en
este trimestre la meta de nuevos usuarios registrados alcanzada, fue
de 8.93% de 10% programado.
En el apartado de las Sesiones del Comité Estatal de Información
Estadística y Geográfica, se tiene programado sesionar en el tercer
trimestre de este año.
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El porcentaje promedio de eficiencia institucional, se logró en un
23.05% con respecto al 23.75% programado para este trimestre.
La

efectividad

de

asuntos

jurídicos

y

los

requerimientos

de

transparencia se cumplieron en un 8%, alcanzando la meta con el
mismo porcentaje, esto ha sido resultado de la efectiva coordinación
interinstitucional para dar respuesta en los tiempos establecidos.
En cuanto al ejercicio presupuestal, se ha cumplido con total apego al
marco normativo, proveyendo oportunamente a las diversas áreas con
los insumos necesarios para su óptimo funcionamiento, incluido el pago
a los servidores públicos. Con relación al programa anual de
adquisiciones y demás erogaciones programadas, se han cumplido en
tiempo y forma, sin embargo, y derivado de los proceso de autorización
para las adquisiciones en la Secretaría de Administración, se hicieron
ajustes en los tiempos al programa de adquisiciones por lo que se logró
5.92% de 7.92% establecido.
Las metas en el cumplimiento del Modelo Estatal del Marco Integrado
de Control Interno, se han cubierto en 25%, conforme a lo proyectado
para este primer trimestre, adicionalmente, se logró el registro
completo de todos los servidores públicos en el sistema implementado
por la Contraloría el Estado para presentar las declaraciones
patrimoniales y de posible conflicto de intereses, y se ha dado un

4

seguimiento puntual con respecto a la fechas establecidas para la
presentación de dichas declaraciones.
En cuanto a la atención de auditorías, éstas no han llegado aún por
parte de los órganos fiscalizadores, sin embargo, gracias al Control
Interno con que cuenta el Instituto, se tiene la certeza que la revisión
será para una mejora continua, cabe mencionar que se cumplió la meta
programada de 18.75% en el cumplimiento a requerimientos del
Sistema Anticorrupción.
Se trazó y alcanzó el 8.09% en procedimientos para TI sustentados en
anexos técnicos, análisis de factibilidad y dictámenes específicos.
Cumpliendo también la expectativa en eficiencia de Tecnologías de
Información y comunicaciones así como en eficiencia de la web, con
8.40% y 8.13% respectivamente. La Tasa de variación de proyectos de
vinculación externa con plataformas tecnológicas del IIEG llegó al
2.08% planeado así como el porcentaje de contenido del banco de
datos del SIEEJ evaluado para garantizar su calidad con el 5.00%,
logrando colocar un 24.25% en avance en la conformación del Banco
de Datos del SIEEJ concretando la misión asignada.
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