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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 tercer trimestre de 2020.
Se realizó la publicación de los resultados del Sondeo dirigido a las escuelas
privadas de Jalisco, para contar con información sobre las dificultades que
atraviesan estas instituciones educativas ante la pandemia por COVID-19
con el objetivo de 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 emergencia sanitaria. Este sondeo
corroboró la tendencia detectada en los ejercicios anteriores acerca de la
migración de alumnos del sistema educativo privado al público; 80% de las
escuelas participantes reportó una reducción en su matrícula.
Como cada año el IIEG organizó la etapa estatal del Concurso Nacional de
Dibujo y Pintura Infantil y Juvenil, auspiciado por el Consejo Nacional de
Población y el Fondo de Población de las Naciones Unidas. A pesar de las
dificultades en la logística causadas por la contingencia sanitaria, se logró
la recepción de dibujos y la selección de ganadores para cada una de las
cinco categorías.
Por primera vez en Jalisco se firmó el convenio de colaboración entre el
Consejo Nacional de Población y nuestro Estado, en el que se reconoce al
Instituto de Información Estadística y Geográfica como un órgano
equivalente al Consejo de Población Estatal. De esta manera se fortalece el
uso e intercambio de información poblacional para fortalecer la estadística
nacional y estatal.
En materia económica y financiera se elaboraron 40 fichas informativas con
información oportuna de indicadores económicos de la entidad.
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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.
Durante agosto se encuestó a 682 empresas para el Estudio de Expectativas
del

Sector

Privado

Jalisciense

del

segundo

semestre

de

2020

en

colaboración con cuatro cúpulas empresariales: American Chamber of

Commerce Capítulo Guadalajara, Cámara de Comercio de Guadalajara,
Coparmex Jalisco y el Consejo de Cámaras Industriales 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 presentó el 23 de septiembre con la presencia de los presidentes y
representantes de las cámaras empresariales y con una representante del
Comité Técnico.
El primer viernes de cada mes se publica el Indicador de Confianza del
Consumidor Jalisciense (ICCJ), producto estadístico propio del Instituto y
que se calcula a partir de la Encuesta Telefónica de Confianza del
Consumidor Jalisciense (ETCOJ). La encuesta se levanta por teléfono a 601
hogares de Jalisco y es importante para conocer su situación económica y
percepción de la economía estatal en general.
En julio se presentaron los resultados del tercer levantamiento para
conocer las afectaciones económicas a los establecimientos de Jalisco a
causa de la pandemia de COVID-19 así como aspectos relacionados con la
reapertura gradual de los mismos. La encuesta se llevó a cabo del 8 al 30 de
junio a un total de 1,721 unidades económicas, procesando los resultados en
julio para su publicación. Se obtuvo información de la afectación en ventas,
salarios, empleo, cierre y apertura de las actividades económicas, entre otra
información relevante. Así mismo en julio se levantó y se dieron a conocer los
resultados de la “Encuesta a restaurantes sobre el uso de plataformas
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digitales y afectaciones económicas por COVID-19”. En la encuesta
participaron 523 restaurantes, los resultados de ambos levantamientos se
encuentran en https://iieg.gob.mx/ns/?page_id=55.
Se realizó un sondeo para conocer las afectaciones económicas por la
pandemia al sector cultural en colaboración con la Secretaría de Cultura
de Jalisco, los resultados fueron presentados a finales de agosto con la
presencia de la titular de esa dependencia y se encuentran disponibles en
https://iieg.gob.mx/ns/?page_id=55.
Con el objetivo de contar con un sitio donde se pudieran consultar de
manera interactiva todos los indicadores macroeconómicos de la entidad,
en

septiembre

se

liberó

la

“Consulta

Interactiva

de

Indicadores

Macroeconómicos de Jalisco” que presenta información actualizada y
descargable de PIB, empleo, exportaciones, Inversión Extranjera Directa
(IED), entre otra información relevante, se encuentra disponible en
https://iieg.gob.mx/ns/?page_id=11884.
Se presentaron también los resultados de las “Afectaciones económicas a
empresas relacionadas con el regreso a clases”, estudio que se hizo con base
en una encuesta a 458 unidades económicas principalmente de comercio al
por menor de artículo de papelería y uniformes, el estudio se encuentra
disponible en https://iieg.gob.mx/ns/?page_id=55.
Finalmente, uno de los objetivos del período fue concentrar en un solo sitio
toda la información disponible de los sectores económicos estratégicos de la
entidad. Cada micrositio es una plataforma que presenta la información
interactiva y amigable para el usuario, además de que se puede descargar
la base de datos con la información presentada. A junio se habían
desarrollado 3 micrositios del mismo número de sectores estratégicos: el
sector comercio, el sector construcción y el sector inmobiliario. En julio se
liberó la consulta interactiva de la industria alimentaria, y en los siguientes
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meses se publicarán las consultas de otros sectores estratégicos de la
entidad, la información se encuentra disponible en
https://iieg.gob.mx/ns/?page_id=11592.
Durante el tercer trimestre de este año, se trabajó en la Investigación,
diseño muestral y elaboración de la “Encuesta Estatal de Gobernanza”, la
cual se aplicará en 18 municipios del estado, los cuales incluyen a los
municipios del AMG y Ciudades Medias.
Se llevó a cabo el webinar de “Datos abiertos para la administración
pública”, la programación y publicación de la Plataforma de Consulta MiBici,
además de iniciar la construcción de base de datos de marchas y protestas
a través de twitter, para estudio de análisis de sentimientos.
Se actualizó información de los municipios en la plataforma Políticas
Municipales COVID-19 en referencia a las políticas municipales que se están
implementando para atender la emergencia sanitaria; la plataforma
Incidencia Delictiva se actualiza de manera mensual y los datos que
presenta provienen 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 periodo de comparación (mismo mes año anterior, año
anterior).
Se han publicado 37 fichas informativas relacionadas a los temas de
incidencia delictiva del fuero común y federal, operación de los aeropuertos
en México, iniciativas de ley de la LXII Legislatura del Congreso del Estado
de Jalisco, victimización de mujeres, causas de muerte, autopsias realizadas
por el IJCF, uso del medio de transporte MiBici, finanzas públicas estatales y
municipales (EFIPEM), transporte urbano de pasajeros (ETUP), personas
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fallecidas sin identificar “registro PFSI”, personas desaparecidas y personas
no localizadas.
En lo relativo al proyecto de elaboración de la propuesta de la «Carta
General del Estado de Jalisco», se sostuvieron reuniones con diversos
municipios en el sur del estado, en particular con respecto al área
metropolitana del sur (Gómez Farías, Zapotiltic y Zapotlán el Grande). Así
mismo, de manera conjunta con el H. Congreso del Estado, se inició la
transmisión en vivo del Conversatorio Geográfico sobre Límites Municipales
a través del Canal del Congreso del Estado, al mes de septiembre se han
llevado a cabo 3 conversatorios. Se liberó el micrositio sobre COVID-19 que
brinda a la población una manera ágil y sencilla de consultar información
sobre los casos activos, acumulados y las defunciones en los municipios del
estado y poder comparar con el resto del país. Este sitio puede ser
consultado en: http://indices.jalisco.gob.mx/covid19
En el tercer trimestre se concretaron 6 firmas de convenios, de 3 que se
tenían programados, teniendo una recuperación respecto a los dos
trimestres anteriores, que se reportaron a la baja debido la situación de
salud por la que se atraviesa a nivel global.
Se sigue avanzando con la elaboración del Programa Estatal de Estadística
y Geografía 2018-2024, mismo que ya fue revisado por las cuatro
direcciones generadoras de información y las cuales realizaron sus
observaciones en sesión virtual con INEGI, estando a la espera de la sesión
para la revisión de los integrantes del CEIEG que se llevará a cabo en
octubre 2020.

En

materia

de

Tecnologías

de

la

Información,

se

esperaban

12

actualizaciones de Bases de Datos las cuales se cumplieron en su totalidad;
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se realizaron los 13 respaldos programados quedando en la Bitácora de
Respaldos y Discos Duros.
En cuanto a eficiencia en la WEB y disponibilidad de los servicios
tecnológicos, se esperaban 1,728 horas de eficiencia en el Portal del IIEG y
en los servicios del Instituto, de las cuales se reportaron 1,728 horas
cumpliendo con lo esperado.
Se cumplió con la meta de sets de datos disponibles para análisis
estadísticos y geográficos, así como la meta del inventario tecnológico en
100%
Las acciones de soporte técnico se registraron mediante el Centro de
Atención Tecnológica, atendiendo un total de 70 solicitudes durante el
período.
El 7 de agosto de 2020 se realizó la tercera sesión ordinaria de la Junta de
Gobierno del IIEG de manera virtual debido a 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/juntade-gobierno/
Durante el tercer trimestre del año, se realizó una sesión extraordinaria del
Comité de Transparencia del IIEG, en la se aprobó el programa de trabajo
para la actualización del documento de seguridad del IIEG, además se
recibió capacitación por parte del ITEI con el objetivo de sensibilizar y hacer
una puesta en común con todos los servidores públicos sobre su
importancia y necesidad de actualización en materia de transparencia.
Cada área nombró un enlace responsable del seguimiento del mismo, así
mismo el Comité de Ética del Instituto celebró dos sesiones en las que se
revisó el plan de trabajo de 2020 y se delegaron acciones con base en él. Ya
se encuentran publicados en la Intranet del Instituto los protocolos de
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denuncia y sus formatos, así como demás documentos aprobados en el
Comité.
En materia administrativa, fue posible alcanzar las siguientes metas
durante el tercer trimestre de 2020:











Se elaboraron los Estados Financieros del tercer 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 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.
Se reactivó la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones 2020
Se continuó con la adecuación de espacios seguros de trabajo para el
personal, en concordancia con las disposiciones oficiales para evitar
contagios por Covid-19.
Se llevaron a cabo las acciones de mantenimiento preventivas
programadas para las diversas áreas del instituto.
Se mantuvieron y aplicaron protocolos de seguridad para prevenir y
contener la pandemia del Covid-19, así como sanitización de
instalaciones.

Durante

el

período

se

realizaron

las

actividades

de

planeación,

programación y presupuestación 2021, atendiendo las recomendaciones
realizadas por la Secretaría de la Hacienda.
En cumplimiento al programa anual de trabajo, se llevó a cabo una
auditoría interna en los rubros de vehículos, compras, recursos humanos,
patrimonio y viáticos con el fin de verificar el cumplimiento normativo en los
procesos del Instituto. Derivado de la revisión se llevaron a cabo asesorías
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por parte del Órgano Interno de Control al organismo y, éste a su vez
realizó correcciones y mejoras en sus procesos. Adicionalmente se llevó a
cabo asesoría y apoyo en asuntos varios, así como derivados de cambios
que resultaron de la pandemia que se vive en la actualidad.
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