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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. 

Dentro de este periodo, se identificaron oportunidades para fortalecer 

el Sistema de Información Estatal a partir de la interacción con las 

dependencias de los diferentes niveles de gobierno. Una vez detectada 

la demanda de información estadística, veraz y oportuna, se iniciaron 

los trabajos para la creación de un padrón sobre la población con 

discapacidad y limitación en su actividad; esto a partir de los registros 

administrativos derivados de la interacción con la población objetivo, lo 

que permitirá reunir información demográfica, así como el origen de la 

discapacidad o limitación y el acceso a programas de apoyo en una 

base estandarizada. 

Se avanzó también junto con la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos de Jalisco, en la creación de un sistema de información que 

busca reflejar de manera georreferenciada, las estadísticas 

demográficas de grupos vulnerables específicos. De esta manera, se 

contará con información que favorezca la toma de decisiones y el 

fortalecimiento de las políticas públicas, considerando el respeto a los 

derechos humanos de las comunidades indígenas. 

Con relación a las actividades realizadas para la cobertura de 

subfunciones de gobierno con factores de oferta y demanda de 

información, se realiza la publicación del Boletín Económico Mensual, 

dónde se reporta información económica para los sectores 

estratégicos de la entidad y la publicación de fichas informativas 

oportunas, que se han enriquecido de temáticas relevantes para el 
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sector público y privado. Asimismo, se elaboraron dos estudios que 

implicaron el levantamiento de información a través de encuestas: el 

Estudio de Expectativas Económicas del Sector Privado Jalisciense con 

una encuesta a 268 empresas de Jalisco afiliadas a COPARMEX; y el 

Estudio de Movilidad, Costo de Traslado y Uso del Tiempo de 

Estudiantes Universitarios de Jalisco, para el cual se levantó una 

encuesta a 566 estudiantes universitarios. 

Dentro del segundo trimestre 2019 se publicó el Análisis  de Incidencia 

de Incendios Forestales en el polígono del Área de Protección de Flora y 

Fauna Bosque La Primavera (https://iieg.gob.mx/blp/mapa). Además se 

llevó a cabo la Primera Semana de Información con la presencia de 191 

participantes a las diferentes actividades relacionadas con el manejo e 

integración de información estadística y geográfica. 

Se ajustó la metodología para formular la medición del índice de 

arbolado urbano. La medición realizada para el Área Metropolitana de 

Guadalajara se puede consultar en https://iieg.gob.mx/callesverdes/mapa. 

Se llevó a cabo en tiempo y forma la publicación de fichas informativas, 

sistematizando la base de datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública y la creación de una base de datos de 

incidencia delictiva en números relativos al periodo 2010- mayo 2019. 

Además de mantener actualizada la información georreferenciada de 

incidencia delictiva en la plataforma “Seguridadmap”, herramienta a la 

disposición de cualquier usuario en la página del Instituto. 

Durante el periodo que se informa, se estableció como meta la 

reestructuración del esquema de impartición de talleres de 

https://iieg.gob.mx/blp/mapa
https://iieg.gob.mx/callesverdes/mapa
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capacitación y sesiones informativas sobre el quehacer del Instituto; 

como consecuencia del cumplimiento de esta meta, se lograron realizar 

cinco sesiones durante este período, para mostrar las funciones del 

Instituto a los diversos sectores de la sociedad jalisciense. 

Otro de nuestros objetivos fue el implementar diversas estrategias que 

nos permitieran dar a conocer la información que se genera y se 

publica en el portal Web del IIEG, (www.iieg.gob.mx) por ello, se 

desarrolló un nuevo portal Web más accesible, en el que se presenta 

información de manera atractiva, en un lenguaje y formatos que son de 

utilidad para todos, con lo que se contempla un crecimiento en el 

número de visitas. 

En relación con las actividades del ejercicio presupuestal, éstas se ha 

cumplido con total apego al marco normativo, proveyendo 

oportunamente al Instituto con los insumos necesarios para su óptimo 

funcionamiento, incluyendo el pago de nómina a los servidores públicos 

y la erogación del anticipo del aguinaldo. El programa anual de 

adquisiciones y demás erogaciones programadas, requirieron algunos 

ajustes por lo que se registró 23.23% de avance respecto del 23.75% 

programado. Se atendió la auditoría realizada por parte de un 

despacho externo autorizado por la Contraloría del Estado para la 

dictaminación de estados financieros del ejercicio 2018, en donde el 

resultado fue de cuatro observaciones menores, de las cuales, tres ya 

fueron solventadas. 

Las metas en el cumplimiento de la adopción del Modelo Estatal del 

Marco Integrado de Control Interno, se han cubierto en 25% conforme 

a lo proyectado. Se definieron y capacitaron formalmente a los enlaces 
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de Control Interno Institucional y de Administración de Riesgos, así 

como al Coordinador de Control Interno. También se inició la ejecución 

del proceso de actualización de perfiles y descripción de puestos en 

donde todo el personal está involucrado. 

En la instrumentación y vigilancia del Sistema Anticorrupción, se 

obtuvo el avance esperado (18.75%), ya que, en el cumplimiento de la 

presentación de declaraciones patrimoniales de modificación, el 100% 

de los servidores públicos obligados cumplieron en tiempo y forma. En 

cuanto al Código de Ética, el comité, elaboró y presentó el Programa de 

Trabajo 2019, los Lineamientos de Operación y el Código de Conducta 

del Instituto, además se establecieron estrategias para su efectiva 

difusión. 

Dentro de las sub-funciones de gobierno con soporte jurídico y 

atribuciones de gobierno; se ha representado al Instituto en las 

notificaciones judiciales que se han presentado, así como la 

comparecencia en la Fiscalía Anticorrupción; Junta de Conciliación y 

Arbitraje y Tribunal de Arbitraje y Escalafón, cumpliendo con la meta 

de 7.50%. Respecto al seguimiento de asuntos jurídicos se alcanzó el 

24% esperado, llevando a cabo la firma de tres convenios con 

instituciones externas al Instituto, así como la revisión de documentos 

que turnan al área y la presentación de denuncias ante la Contraloría. 

En cuanto a la transparencia y acceso a la información, se han 

atendido las 135 peticiones recibidas en este trimestre, así como la 

resolución de cinco recursos de revisión interpuestos ante el ITEI, 

cumpliendo con el porcentaje deseado de 24%. 
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En cuanto al ámbito tecnológico; se alcanzó el 24.09% de avance 

planteado en materia de procedimientos para TI sustentados en 

anexos técnicos, análisis de factibilidad y dictámenes específicos. Se 

cumplió también la expectativa en eficiencia de Tecnologías de 

Información y comunicaciones, así como en eficiencia de la web, con 

25.20% y 24.42% respectivamente. La Tasa de variación de proyectos 

de vinculación externa con plataformas tecnológicas del IIEG llegó al 

6.24% planeado para este trimestre. Por otro lado, el porcentaje de 

contenido del banco de datos del SIEEJ evaluado para garantizar su 

calidad, es de 5.00%, logrando cumplir la meta para este trimestre. 

Además se establecieron las bases para contar con una plataforma de 

políticas y lineamientos formal para tecnología, que suman a la 

eficiencia y seguridad de la misma. Se liberó la nueva plataforma de 

contenidos para el Portal del IEEG y se realizó un diagnóstico de la 

plataforma tecnológica actual para determinar las mejoras 

necesarias que sumen al logro de los objetivos del Instituto. 

 



 

 
 

 


