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Con objeto 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 tercer trimestre de 2021. 

Se realizaron las 5 sesiones de difusión personalizadas a instituciones 

solicitantes que se tenían programadas para seguir dando a conocer los 

productos y servicios que ofrece el IIEG.  

Los boletines informativos han sido una de las principales herramientas de 

difusión, se enviaron 3 boletines a los más de 1,400 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 188 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 3 convenios, 

las instituciones colaboradoras son INEGI, Consejo Coordinador De Mujeres 

Empresarias y el Colegio de Jalisco. 

Durante el tercer trimestre destacó la presentación de los resultados de la 

Encuesta sobre detección de necesidades de trayectoria profesional 

docente de Jalisco, este ejercicio fue realizado por el Instituto de 

Información Estadística y Geografía del Jalisco y la organización civil 

Mexicanos Primero Jalisco. Como resultado, se encontró que 48.1% de las y 

los docentes consideraron que necesitan formación en gestión y liderazgo, 

43.9% en habilidades socioemocionales, 39.8% en el uso de software y 
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tecnología y 36.4% en el idioma inglés. Entre los resultados principales 

destacó que de las y los participantes que laboran en primaria y secundaria 

a la vez, 63.6% señaló que necesita formación en tecnología y uso de 

software y 54.5% en habilidades socioemocionales. Entre los que trabajaban 

en preescolar esas proporciones eran 39.5% y 42.4%, respectivamente.  De 

las 412 personas que participaron, 53.4% son docentes, 32.8% directores(as), 

6.1% asesores(as) técnicos pedagógicos y 2.9% subdirectores(as).  El 4.9% 

son directores(as) y docentes al mismo tiempo. 

A su vez se dieron los primeros pasos en conjunto con la Secretaría de 

Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres para la creación del Sistema 

Estatal de Indicadores de Igualdad, este sistema permitirá abonar al 

desarrollo de las mujeres jaliscienses con información estadística 

demográfica oportuna y de calidad. 

A un año de la educación a distancia por la pandemia, se presentó la 

Segunda Encuesta sobre Educación a Distancia – COVID-19. Se logró la 

participación de más de 700 madres y padres de familia donde 33% evaluó 

como regular la educación a distancia, 27.2% la consideró buena y 7.6% muy 

buena. En contraste, 6.3% señaló que muy mala y 13.2% dijo que mala.  

Siguiendo con las capacitaciones de la Herramienta para la Evaluación de 

la Calidad de Registros Administrativos (HECRA), se trabajó con personal de 

la Subsecretaría de Igualdad de Género y la Subsecretaría de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ambas forman parte de la Secretaría 

de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres. 
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En el mes de septiembre se llevó a cabo la segunda sesión ordinaria del 

Subcomité de Información Demográfica y Social. En esta ocasión destacó la 

participación de la Subsecretaría de los Derechos Humanos con proyectos 

como el Sistema de información de monitoreo para el cumplimiento de la 

agenda LGBT+ en los municipios de Jalisco y el Sistema de Registros para 

Casos de Discriminación. Por su parte la Secretaría de Cultura Jalisco 

presentó el plan para elaborar, con la colaboración del IIEG, el Mapeo del 

Sector Cultural, Artístico y Creativo de Jalisco, proyecto que iniciaría en 

2021 con una posible finalización en 2024. 

Se seleccionaron los ganadores en las 5 diferentes categorías del XXVIII 

Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Infantil y Juvenil, 2021: “Saber 

cuántas, cuántos y quiénes somos” en su etapa estatal. El jurado estuvo 

compuesto por representantes de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Estatal de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (SIPINNA) de 

Jalisco, la Dirección de Juventudes de la Subsecretaría de los Derechos 

Humanos, la Dirección de Planeación Programática de la Secretaría de 

Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, la Secretaría de Educación 

Jalisco, la Secretaría de Cultura, y el INEGI. Los dibujos ganadores de cada 

categoría representarán a Jalisco en la etapa Nacional. 

En materia económica, se cumplió en tiempo y forma con la publicación del 

Boletín Económico Mensual el primer día hábil del mes, así mismo 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).  
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Durante agosto se levantó la encuesta a 992 empresas para el Estudio de 

Expectativas del Sector Privado Jalisciense del segundo semestre de 2021 en 

colaboración con seis cúpulas empresariales: American Chamber of 

Commerce Capítulo Guadalajara, Cámara de Comercio de Guadalajara, 

Coparmex Jalisco, el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, el Consejo 

Coordinador de Jóvenes Empresarios de Jalisco, y el Consejo Coordinador 

de Mujeres Empresarias de Jalisco (CCME). La incorporación del CCME 

permitió incluir la perspectiva de género al estudio, y se incluyeron 

preguntas relevantes para visualizar las desigualdades entre hombres y 

mujeres en las empresas. Asimismo, se contó con la colaboración de Comité 

Técnico del IIEG en materia económica integrado por reconocidos 

académicos de Jalisco. El estudio se concluyó el 28 de septiembre, y se 

presentó el 1 de octubre debido cambios en la agenda del gabinete 

económico del Gobierno del Estado. 

El 4 de agosto de 2021 se presentaron los resultados de la “Encuesta sobre 

las expectativas económicas de la industria hotelera en Jalisco”, con base en 

una muestra a 497 hoteles de la entidad. El objetivo principal de la encuesta 

fue hacer un diagnóstico de las afectaciones económicas que ha ocasionado 

la pandemia de COVID-19 en el sector hotelero de Jalisco, así como conocer 

sus expectativas en materia de empleo y afluencia para el segundo 

semestre de 2021. Otro estudio que se publicó en el tercer trimestre fue la 

“Encuesta a negocios relacionados con el regreso a clases” cuyos resultados 

se presentaron el 22 de septiembre. El tamaño de muestra efectiva fue de 

481 unidades económicas, el objetivo principal del estudio fue conocer las 

expectativas y afectaciones económicas a las empresas comercializadoras 

y maquiladoras de productos relacionados con el regreso a clases de 
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Jalisco que ayude a la toma de decisiones del sector público y del sector 

privado. 

El 14 de septiembre se liberó y presentó la Oficina Virtual de Información 

Económica (OVIE) de Jalisco, es una plataforma gratuita de análisis 

territorial que en el que el usuario puede acceder al mapa económico del 

Estado de Jalisco y conocer, cuadra por cuadra, el contexto social, 

económico y urbano de cualquier área de interés, así como información 

relevante para los más de 900 tipos de negocios que existen en el Estado. 

En materia de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia se 

realizó la segunda Reunión subcomité del CEIEG el 30 de julio 2021 además 

de llevar a cabo una reunión con la Secretaría de Transoporte para dar 

seguimiento y ver pendientes de la plataforma de siniestralidad. 

Se realizó la actualización a la Plataforma de Consulta Mi Bici. Así como a la 

Plataforma de Seguridad, los datos de esta última provienen del 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Respecto al Atlas de Desigualdad, esta primera propuesta se realizó con el 

objetivo de construir un marco para el análisis de la distribución espacial de 

la desigualdad a nivel local, ya que, si bien existen diversas metodologías 

para abordar el fenómeno, poseen mayoritariamente un enfoque dirigido a 

las realidades nacionales. Se han seleccionado 17 variables que, a partir de 

la revisión de literatura especializada, se considera que inciden y/o 

muestran directa o indirectamente la capacidad de ejercer derechos por 

parte de los individuos y las comunidades. Este proyecto sigue siendo una 

investigación abierta que aspira a tener una mejor comprensión del 
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fenómeno de la desigualdad en el estado de Jalisco, por lo que sigue en un 

proceso de análisis y mejora continua. 

Con relación al seguimiento de la Ley de Límites Territoriales de los 

Municipios del Estado de Jalisco, durante julio el Congreso del Estado de 

Jalisco entregó de manera formal las propuestas de límites municipales a 

los 125 municipios del estado para comenzar el plazo de 60 días naturales (o 

hasta 90 en caso de prórroga) para su revisión y aprobación o rechazo. 

Durante este proceso se asesoró a 9 municipios que solicitaron apoyo 

técnico en la interpretación de la propuesta cartográfica, en este mismo 

sentido se abrió el proceso de mesas de conciliación en las que participó 

personal del IIEG como asesores técnicos en materia de cartografía; al 

cierre de este período se han realizado mesas de conciliación con los 

municipios de Pihuamo, Tuxpan, Tecalitlán, Tonila, Tenamaxtlán, Jocotepec, 

Zacoalco de Torres, Tepatitlán de Morelos y Jilotlán de los Dolores. 

Del 22 al 25 de septiembre se llevó a cabo el V Coloquio Ordenamientos y 

Demarcaciones Territoriales que el IIEG organizó junto con el Congreso del 

Estado y la Universidad de Guadalajara a través del Centro Universitario de 

la Costa Sur y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, 

el Colegio de Michoacán A. C., la Universidad Autónoma de Zacatecas y la 

Universidad de Guanajuato; en este coloquio participaron 18 ponentes y se 

presentaron dos libros sobre el tema de límites territoriales. 

También se apoyó con vuelos de dron para monitorear los desbordamientos 

de los arroyos El Grande, Las Pilas y Teistinque en Zapopan durante el mes 

julio, así como los de los ríos Cuale y Ameca en Puerto Vallarta, causados 

por el paso del huracán Nora el 27 y 28 de agosto pasado. 
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Se actualizaron los cuadernillos municipales y regionales en el tema de 

Geografía y Medioambiente, particularmente en el apartado de 

Medioambiente se agregaron nuevos temas como son áreas naturales 

protegidas y humedales, diversidad ecosistémica, sequía, precipitación y 

erosión potencial. 

Durante el período se logró un avance de 90% en la implementación del 

servicio de acceso a Internet para el Instituto, incorporado a la Red Jalisco. 

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, de esta forma, estamos 

preparando el ambiente para la generación de la plataforma de Análisis de 

Información Aduanal. 

Se ha dado continuidad con el mantenimiento y actualización de la 

plataforma informática del Instituto, dando cumplimiento en tiempo y 

forma del Plan Anual de Adquisiciones de tecnología. 

En materia administrativa, fue posible alcanzar las siguientes metas 

durante el tercer trimestre de 2021: 

 Se informó a la Junta de Gobierno el pasado mes de agosto, el 

presupuesto ejercido durante el segundo trimestre de 2021. 

 Se elaboraron los Estados Financieros del tercer trimestre de 2021, 

cumpliendo con los objetivos planteados de la MIR 2021, en apego a la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental y otras normas que rigen 

el actuar administrativo. 
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 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 ha cumplido la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones 2021, 

en concordancia con la Ley de Compras Gubernamentales, 

Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus 

Municipios 

 Se han llevado a cabo los mantenimientos preventivos programados 

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. 

 Se han llevado a cabo reuniones con las diferentes brigadas de 

protección civil del Instituto para continuar con las capacitaciones 

correspondientes en conjunto con la Unidad Estatal de Protección Civil 

y Bomberos Jalisco, así como la atención a los simulacros convocados 

por parte de las instancias encargadas en el Estado de Jalisco y 

Nacionales. 

La Unidad de Transparencia del IIEG, recibió 84 solicitudes de información 

del 1 de julio al 30 de septiembre de 2021 a las cuales se les ha dado el 

tratamiento legal correspondiente. También se recibieron dos recursos de 

revisión, además de los dos que se tenía en el trimestre anterior, los cuáles 

se sobreseyeron a favor del IIEG. 
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En el tercer trimestre del año 2021 se realizó una sesión extraordinaria del 

Comité de Transparencia para informar de la puesta en marcha del SISAI 

en la PNT que sustituye a Infomex Jalisco. Este nuevo sistema entró en 

funciones el 13 de septiembre de 2021. El acta puede ser consultada en 

https://iieg.gob.mx/seeddms-4.3.13/views/bootstrap/transparencia/comite/  

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

dos sesiones; una ordinaria y la segunda extraordinaria y se programaron 

dos capacitaciones en los meses de julio y agosto con temas relacionados 

las condiciones generales de trabajo del IIEG; la ley de responsabilidades 

administrativas, así como el tablero de riesgos éticos del IIEG. De igual 

manera se recabaron las cartas de compromiso de cumplimiento del Código 

de Ética y Código de Conducta de los Servidores Públicos del IIEG. 

En el caso del Comité de Adquisiciones con concurrencia, se desahogaron 

siete sesiones para el desahogo de una licitación local que en dos ocasiones 

se declaró desierta. Se tuvo renovación de integrantes del comité por una 

modificación a la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y 

Contratación de Servicios del Estado de Jalisco, publicada el pasado 9 de 

septiembre de 2021. Con esta nueva conformación se desahogó la tercera 

convocatoria, la cual se resolvió como cancelada. Estos procesos pueden ser 

consultados en https://iieg.gob.mx/ns/?page_id=2087  

https://iieg.gob.mx/seeddms-4.3.13/views/bootstrap/transparencia/comite/
https://iieg.gob.mx/ns/?page_id=2087


 

 
 

 


