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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 segundo trimestre de 2020.
Durante el período se publicaron los resultados de la Encuesta de Ciudades
Medias: Movilidad, Migración Interna y Remesas, 2019. El objetivo del estudio
fue obtener información estadística sobre las características demográficas,
sociales, de ocupación, migración, movilidad y remesas en las ciudades
medias que apoye en el diseño de las políticas sociales y demográficas. La
encuesta está diseñada para ofrecer resultados representativos en las
localidades con más de 50 mil habitantes en Jalisco, es decir, las ciudades
medias de Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán, Lagos de Moreno, Ocotlán,
Tepatitlán de Morelos y Arandas. Se encuestó a los mayores de 18 años en
2,754 hogares. Los resultados mostraron que las ciudades medias mantienen
una movilidad con tiempos de traslado en su mayoría menores a los 15
minutos y que cada vez son menos los hogares que dependen de las remesas
como principal fuente de ingreso.
Se realizó el «Sondeo sobre la educación a distancia en las escuelas
privadas de Jalisco» en el que los datos mostraron que la mitad de las
familias han recibido apoyo para el pago de las colegiaturas que en su
mayoría oscilan entre 5 y 15%. Además de revelar que 30% ha considerado
cambiar a sus hijos de una escuela privada a una pública ante la
contingencia de COVID-19. A su vez se realizó también el «Sondeo dirigido a
las escuelas privadas de Jalisco» para contar con información sobre las
dificultades

que

atraviesan

estas

instituciones

educativas

ante

la

contingencia de COVID-19. Se pretende analizar los cambios que han tenido
que llevar a cabo en infraestructura, recursos humanos y medir la
percepción del desempeño de los tres niveles de gobierno ante la
contingencia.
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Los resultados de los sondeos, así como de la encuesta de ciudades medias:
movilidad, migración interna y remesas 2019 se pueden consultar en
https://iieg.gob.mx/ns/?page_id=12219
En materia Económica y Financiera, se elaboraron 37 fichas informativas
con información oportuna de indicadores económicos de la entidad.
Asimismo, se cumplió en tiempo y forma con la publicación del Boletín
Económico Mensual el primer día hábil del mes, difundiendo 3 boletines
económicos en el periodo.
El 21 de abril se liberó una consulta interactiva llamada «Precios de
combustible en el Área Metropolitana de Guadalajara». Esta plataforma
presenta el precio promedio diario del combustible para más de 400
gasolineras del AMG, en donde cada una está georreferenciada. Asimismo,
presenta estadísticas del precio diario por municipio para cada uno de los
seis principales del AMG: Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, Tlaquepaque,
Tonalá y El Salto. Se puede acceder a esta consulta en:
https://iieg.gob.mx/ns/?page_id=13189.
Se diseñó y levantó la Encuesta Telefónica de Confianza del Consumidor
Jalisciense (ETCOJ), con la que se comenzó a calcular el Indicador de
Confianza del Consumidor Jalisciense (ICCJ). El 8 de junio se dio a conocer
el ICCJ de febrero y mayo; en junio se llevó se realizó el levantamiento de la
ETCOJ para el ICCJ del mes. La encuesta se levanta telefónicamente 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. Se planea
que el ICCJ se publique el primer viernes de cada mes. La información se
puede consultar en https://iieg.gob.mx/ns/?page_id=14933.

2

Para conocer las afectaciones económicas en los establecimientos de la
entidad a causa de la pandemia de COVID-19, del 6 al 13 de abril se llevó a
cabo el levantamiento de una encuesta que se denominó «Diagnóstico de las
afectaciones económicas a las unidades económicas de Jalisco por el
Coronavirus», la cual fue respondida vía correo electrónico por 1,992
unidades económicas de la entidad. Los resultados se dieron a conocer el 22
de abril, y con ella se obtuvo información de la afectación en ventas, salarios
y empleo derivado del cierre de las actividades económicas no esenciales,
entre otra información relevante.
Del 27 de abril a 4 de mayo, se llevó a cabo un segundo levantamiento a las
unidades económicas con una muestra de 1,708 establecimientos, el cual se
llamó

«Monitoreo

de

las

afectaciones

económicas

a

las

unidades

económicas de Jalisco por el COVID-19». Los resultados se publicaron el 9
de mayo, y el objetivo fue dar seguimiento a la información levantada en
abril sobre el impacto económico generado por el COVID-19.
Asimismo, para conocer las afectaciones económicas en los hogares de la
entidad por la pandemia, se llevó a cabo un sondeo en redes sociales en la
que contestaron 3,905 personas. El levantamiento se realizó del 13 al 22 de
abril y los resultados se publicaron el 28 de abril. Esta encuesta mostró el
grado de aislamiento de los miembros del hogar, el impacto en el empleo y
los ingresos por el cierre de actividades, y si el hogar considera que necesita
apoyo gubernamental para hacer frente a la situación generada por el
COVID-19.
La información de los levantamientos relacionados al COVID-19 se pueden
consultar en https://iieg.gob.mx/ns/?page_id=55.
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Por otro lado, el 20 de mayo se publicó el estudio «Exportaciones de tequila:
un estudio de caso para la obtención de ponderadores de comercio
exterior». El documento analiza la factibilidad de corregir la metodología
que presentaba una sobreestimación de casi 140% de las exportaciones de
Jalisco.
Los resultados de este estudio mostraron que no es factible replicar los
ponderadores a nivel empresa que usa INEGI y generalizarlos, por lo que se
concluyó que la única opción viable para contar con una metodología
robusta es que el SAT modifique el formato del pedimento aduanal para que
se incluyan como campos obligatorios la entidad origen de la mercancía (en
el caso de un movimiento de exportación) y la entidad destino (en el caso de
una

importación).

La

información

del

estudio

es

consultable

en

https://iieg.gob.mx/ns/wp-content/uploads/2020/05/Estudio-deexportaciones-de-tequila-mayo-2020.pdf
El 17 de junio se presentó una nueva plataforma para conocer las zonas de
Jalisco con la mayor densidad de unidades económicas, dado un indicador
de relevancia de la producción, el Índice de Concentración Económica (ICE).
La herramienta desarrollada se denominó «Mapa de Densidad Económica»,
en ella se presenta información de 79 subsectores de Jalisco rankeados de
mayor a menor según su contribución a la producción, a través del ICE. La
plataforma presenta las unidades económicas del subsector seleccionado
por tamaño y los presenta en un mapa de puntos y de calor. Además de una
tabla de las actividades que pertenecen al subsector seleccionado, así como
una estimación de los empleos asociados a esas unidades económicas.
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Finalmente, uno de los objetivos institucionales en el portal web es
concentrar

la

información

disponible

de

los

sectores

económicos

estratégicos de la entidad. A junio se han desarrollado 3 micrositios del
mismo número de sectores estratégicos: el sector comercio, el sector
construcción y el sector inmobiliario. Cada micrositio es una plataforma que
presenta la información interactiva y amigable para el usuario, además de
que se puede descargar en formato de base de datos la información
presentada,

la

información

https://iieg.gob.mx/ns/?page_id=11592

se
.

encuentra
En

los

disponible

siguientes

meses

en
se

desarrollarán los micrositios de otros sectores estratégicos de la entidad.
En lo relativo al proyecto de elaboración de la propuesta de la «Carta
General del Estado de Jalisco», se terminaron las mesas de trabajo sobre
límites municipales en el Área Metropolitana de Guadalajara incluido el
bosque «La Primavera», además se elaboró el expediente técnico geodésico
para la propuesta de límites municipales entre Chimaltitán y Bolaños en el
norte del Estado.
De igual manera se formalizó el convenio con el Congreso del Estado y la
Benemérita Sociedad de Estadística y Geografía del Estado de Jalisco, en
torno a crear un espacio para el análisis y discusión sobre los aspectos
histórico-culturales de los límites municipales.
Se realizó la presentación del micrositio sobre la zona costera del Estado de
Jalisco que tiene como objetivo difundir información relevante sobre este
espacio y su importancia desde el punto de vista ambiental, el sitio puede
ser consultado en iieg.gob.mx/zonacostera/.

5

En materia de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia se
elaboraron y publicaron 43 fichas informativas de incidencia delictiva del
fuero común y federal, victimización de mujeres, quejas ante la CEDHJ
personas desaparecidas y personas no localizadas, entre otros temas.
Además, se llevaron a cabo reuniones virtuales con personal del Sistema
Estatal Anticorrupción de Jalisco, para la revisión y edición del cuestionario
que se utilizará para el «Diagnóstico de las Capacidades Humanas,
Financieras y Tecnológicas de los Órganos Internos de Control en el Estado
de Jalisco».
Se realizó la presentación de los resultados de la Encuesta de Desempeño
Gubernamental a Empresas 2020, mismos que se pueden consultar en
https://iieg.gob.mx/ns/?page_id=14707.
Durante el período se publicaron las siguientes plataformas interactivas:
 Plataforma Políticas municipales COVID-19. La información que se
presenta proviene de los comunicados oficiales que los ayuntamientos
difunden a través de sus páginas de Internet y de sus cuentas
oficiales en redes sociales cuando no se encuentran en sus respectivas
páginas web. Se presenta información de 85 municipios de Jalisco. Se
pueden

consultar

las

medidas

que

han

implementado

los

ayuntamientos en los municipios de Jalisco ante la emergencia
sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19. Las medidas se
clasifican según su campo de acción en cuatro tipos: Económicas,
Sociales, Gubernamentales y Sanitarias. Consulte la plataforma en:
https://iieg.gob.mx/ns/?page_id=13774.
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 Web App de la Encuesta de Desempeño Gubernamental a Empresas.
La información presentada para los municipios de Arandas, Ocotlán,
Puerto Vallarta, Tala, Tepatitlán de Morelos, Zapotlán el Grande y
Zona Metropolitana, proviene de los resultados que arrojó la encuesta
de Desempeño Gubernamental a Empresas; esta app permite
seleccionar

un

municipio,

indicador

de

interés

y

genera

una

estimación, así como una comparación entre municipios. Consulta la
plataforma en:
https://maeaiieg.shinyapps.io/encuesta_empresas/.
 Plataforma Incidencia delictiva. La información presentada proviene
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública;
en ella se pueden consultar los delitos registrados en la entidad de
2016 a 2020, tasa delictiva y cambio porcentual; además de poder
seleccionar un período de comparación (mismo mes año anterior, año
anterior). Consultable en https://iieg.gob.mx/ns/?page_id=1958.
 Plataforma interactiva de Finanzas Públicas. Se agregó a la consulta
interactiva información en términos reales y per cápita de los ingresos
y egresos de los municipios del estado. Consulta la plataforma en
https://iieg.gob.mx/ns/?page_id=1918.
Debido a la contingencia sanitaria actual, el Instituto ha innovado en el
método de impartición de sesiones de difusión, durante el mes de mayo se
realizaron 4 sesiones virtuales con un total de 189 personas registradas
para observarlo en vivo, en junio se realizó la sesión de difusión
compartiendo el vídeo vía correo a 1318 usuarios, además de quedar
publicado en las redes sociales del Instituto para ser consultada en
cualquier momento.
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A pesar de la situación sanitaria, se logró la firma de 2 convenios de los 3
programados para el período. En cuanto a los boletines informativos
enviados, publicación de la revista digital «Strategos» y número de
publicaciones en Facebook, Twitter e Instagram se ha mantenido por arriba
de lo establecido en las metas derivado de la necesidad de proporcionar a
la sociedad análisis de los diversos sectores económicos y sociales y sus
afectaciones por COVID-19 en Jalisco.
Con relación al Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica
(CEIEG), se realizó la primera sesión ordinaria 2020 el 28 de mayo, logrando
definir

la

agenda

para

realizar

la

instalación

de

los

subcomités

correspondientes, logrando la instalación de 3 de los 4 programados para
este trimestre.
Se sigue avanzando con la elaboración del Programa Estatal de Estadística
y Geografía 2018-2024, mismo que fue revisado y modificado por el Instituto
apoyado por el INEGI. En la siguiente etapa será revisado por las áreas
generadoras de información del IIEG, mismas que propondrán aportaciones
para el programa.
En el ámbito tecnológico, se realizaron 4 automatizaciones: Sistema de
Encuestas Ciudades Medias, Juego Interactivo para Niños, Centro de
Atención Tecnológica (CAT) y Automatización MIR 2020 así como los 14
respaldos y 12 actualizaciones de bases de datos esperados para el período.
Se entregaron 1,716 de las 1728 horas esperadas de eficiencia web y de
disponibilidad de los servicios tecnológicos, debido a una caída de 12 horas
del servicio del portal web derivada de un problema general en las
Comunicaciones de Gobierno del Estado.
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En cuanto a la Implementación de la Normatividad Técnica para
plataformas de información estadística y geográfica, se realizaron 3
documentos con apego al Reglamento del Instituto de Información
Estadística y Geográfica. Además, se crearon 3 sets de datos como parte de
gestión de plataformas de análisis de información. Datos abiertos, Empleo y
Comercio, cumpliendo con la meta establecida.
De acuerdo al proyecto de Renovación Tecnológica, se cuenta con 70% de
avance, por lo que se espera concluir en breve la actualización del
Inventario Tecnológico.
En materia administrativa, fue posible alcanzar las siguientes metas
durante el segundo trimestre de 2020:
 Se informó a la Junta de Gobierno el pasado mes de mayo, el
presupuesto ejercido durante el primer trimestre 2020.
 Se elaboraron los Estados Financieros del segundo trimestre de 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 atendió la petición de ajuste presupuestal solicitado por el
Gobierno del Estado de Jalisco a través de su Secretaría de la
Hacienda Pública, como apoyo por parte del instituto para combatir la
pandemia por Covid19.
 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 dio continuidad al control patrimonial de los bienes muebles del
Instituto.
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 Se llevó a cabo una compra con la representación del Comité de
Adquisiciones del IIEG.
 Se realizó una adecuación 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 elaboraron y aplicaron protocolos de seguridad para prevenir y
contener la pandemia del Covid-19
Cabe mencionar que, por indicaciones de la Secretaría General de Gobierno,
se suspendió la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones a partir del
30 de abril del presente año.
El 13 de mayo de 2020 se realizó la segunda sesión ordinaria de manera
virtual debido a la contingencia sanitaria. Tanto la convocatoria como los
acuerdos tomados se pueden visualizar en: https://iieg.gob.mx/seeddms4.3.13/views/bootstrap/transparencia/junta-de-gobierno/
La Unidad de Transparencia del IIEG, ha recibido 91 solicitudes de
información del 1 de abril al 30 de junio de 2020 a las cuales se les ha dado el
tratamiento legal correspondiente. Además de recibir un recurso de
revisión, quedando en espera de resolución uno recibido a finales de 2019 y
dos del presente año.
En el segundo trimestre del 2020 se convocó una sesión extraordinaria del
Comité de Transparencia del IIEG, en la cual se realizó la revisión final al
Portal Estatal de Transparencia, con la definición de responsables y la
consulta a la Coordinación General de Transparencia del Poder Ejecutivo
del cumplimiento de todos los criterios de transparencia que estén
establecidos.
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El Comité de Ética del Instituto celebró dos sesiones; una ordinaria y la
segunda extraordinaria; donde se trataron temas relacionados con el
actuar de los servidores públicos del IIEG ante la contingencia sanitaria y la
revisión de los riesgos éticos identificados en el Instituto.
En el caso del Comité de Adquisiciones con concurrencia se desahogó sólo
una sesión de manera virtual el 18 de junio de 2020, para la adjudicación de
una renovación de licencia de uso tecnológico en el IIEG.
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 es de un 80% de cumplimiento y para el
segundo trimestre se prevé un cumplimiento mayor. Éste se reporta dentro
de los primeros quince días hábiles posteriores al trimestre en cuestión. Si
bien, la contingencia por la que se atraviesa ha retrasado las actividades,
aun así, se cuenta con un avance significativo.
En cuanto al Sistema Anticorrupción, durante el mes de mayo se
implementaron estrategias de promoción y asesoría a los servidores
públicos obligados para la presentación de las declaraciones patrimoniales
y de posible conflicto de intereses, cumpliendo en su totalidad con esta
obligación dentro del mismo mes.
Derivado de la auditoría practicada al portal de transparencia estatal del
IIEG por parte del OIC, se dio seguimiento mediante mesas de trabajo para
la atención de cada una de las observaciones. Durante la última sesión del
Comité de Transparencia, el 3 de junio de 2020 se declaran atendidas
satisfactoriamente

todas

las

observaciones.

Se

continúa

realizando

revisiones mensuales en ambos portales.
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Así mismo, se informa que el Órgano Interno de Control (OIC) participó de
manera activa en todas las sesiones de los Comités de Transparencia (1
sesión), Ética (3 sesiones) y Adquisiciones (1 sesión) durante el trimestre.
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