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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.
En este trimestre los proyectos de información sociodemográfica
avanzaron en el proceso de consolidación. La “Encuesta para Ciudades
Medias sobre

Movilidad, Migración y Remesas” se encuentra con

instrumento de levantamiento definido y a punto de comenzar, por lo
que se planea tener avances de información en el cuarto trimestre de
este año.
Dentro del proyecto para el registro de personas con discapacidad, en
conjunto con la Dirección de Inclusión a Personas con Discapacidad de
la Subsecretaría de Derechos Humanos de Jalisco, se llevó a cabo el
taller “Herramienta de Evaluación de la Calidad de los Registros
Administrativos”

(HECRA).

También

se

evaluaron

los

registros

administrativos para personas con discapacidad del sistema DIF
Jalisco.
El sistema de información para delegaciones municipales lleva un
avance de 93% en el número de municipios que han compartido su
información, lo que permite georreferenciarlas e iniciar el análisis de
las características sociodemográficas de las localidades aledañas.
Entre las actividades más importantes realizadas para la cobertura de
subfunciones de gobierno con factores de oferta y demanda de
información, se tiene la publicación del Boletín Económico Mensual y la
publicación de fichas informativas oportunas. El Boletín Económico ha
ido creciendo en temáticas relevantes para el sector público y privado,
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se publica puntualmente el primer día hábil del mes a las 9 am, y se ha
cumplido con oportunidad en la publicación de todos los boletines.
Durante el tercer trimestre, se publicaron 31 fichas informativas en
temas relacionados a la economía y las finanzas.
Se elaboró el Estudio de Expectativas Económicas del Sector Privado
Jalisciense del segundo semestre de 2019, con base en una encuesta a
548 empresas de la entidad afiliadas a Coparmex, American Chamber,
Cámara de Comercio de Guadalajara y el Consejo de Cámaras
Industriales de Jalisco. El levantamiento se realizó en línea y por
teléfono con personal del Instituto del 1 al 31 de agosto. Los resultados
se presentaron el 30 de septiembre en conferencia de prensa en las
instalaciones del Instituto y en presencia de representantes de las
cuatro cámaras empresariales. Otro estudio que está en proceso y
cuyo diseño se desarrolló durante el tercer trimestre es el de un estudio
sectorial para calcular las exportaciones de tequila de Jalisco. Para
realizar el estudio, se llevará a cabo el levantamiento de un censo de
empresas

exportadoras

a

nivel

nacional,

para

determinar

qué

porcentaje de lo que exportan, se produce en Jalisco. El levantamiento
se realizará en el último trimestre de 2019.
Con relación a las asignaturas de información en capas del mapa
digital, se tienen avances en el desarrollo de la nueva plataforma para
la publicación de información económica y sociodemográfica a nivel de
manzana, denominada Oficina Virtual de Información Económica
(OVIE). Los avances al tercer trimestre son la instalación de la
plataforma por parte de INEGI en los servidores del Instituto. Está en
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proceso la vinculación de la estructura a las bases de datos que
alimentarán la plataforma. Este proyecto se encuentra en el marco del
CEIEG, y se llevaron a cabo las dos reuniones programadas con INEGI.
Se finalizó el Análisis Sobre Biodiversidad en el Estado de Jalisco
realizado con información proveniente de la Comisión Nacional para la
Biodiversidad (CONABIO) (https://iieg.gob.mx/biodiversidad). Además se
concluyó la primera versión del análisis para determinar sitios
potenciales para rellenos sanitarios, quedando pendiente la validación
correspondiente por parte de la SEMADET. Sobre el tema de límites
territoriales, se documentó que sólo 195.2 km de límites intermunicipales
se encuentran decretados con una ubicación precisa y con pleno valor
jurídico. Con respecto a colindancias con otros estados, y según
acuerdos hay 400.7 km y en controversia constitucional 243. 65 km, lo
que suman que solo 884.43 km de los 11,609 km que se estiman en todo el
Estado de Jalisco, cuentan con un respaldo legal o decreto.
En el mes de agosto se llevó a cabo un evento en el marco del convenio
entre el IIEG y el INEGI para explicar la función de la antena geodésica,
que opera en el Instituto dentro de la Red Geodésica Nacional y donde
el municipio de Zapotlanejo presentó la utilización que le dieron a los
datos provistos por esta antena en su proyecto de modernización
catastral, el evento reunió a 40 personas y se publicó un mapa en
donde cualquier usuario puede consultar la red geodésica estatal
(https://iieg.gob.mx/rgep/).
En lo referente a los temas de Gobierno, Seguridad y Justicia en las
asignaturas

de

gobierno

con

factores

de

demanda

y

oferta

identificados, se ha avanzado con el 17.50% cumpliendo con lo

3

proyectado para el periodo; llevando a cabo en tiempo y forma la
publicación de fichas informativas, sistematización de base de datos del
Secretariado Ejecutivo y creación de la base de datos de incidencia
delictiva en números relativos 2010 – 2019 (hasta el mes de agosto).
Además se actualizó la plataforma de Seguridad Map, con la finalidad
de mejorar y garantizar la confiabilidad de los datos contenidos en la
misma, alcanzando el total proyectado de 6.02%.
Durante el trimestre se realizaron 4 sesiones de difusión en las que se
dan a conocer las funciones del Instituto a los diversos sectores de la
sociedad, obteniendo la visita de 27 dependencias con un total de 87
personas.
El Portal Web del IIEG, como uno de nuestros principales medios de
difusión ha estado en constante actualización, haciéndolo mucho más
atractivo y accesible para encontrar información, logrando que los
datos publicados sean de utilidad para la sociedad en general, con lo
que se contempla tener mayor número de visitas y que estas
encuentren mayor valor agregado, teniendo un total de 9.643 usuarios
nuevos en este trimestre contra 3.672 del trimestre anterior.

Respecto de las Sesiones del Comité Estatal de Información Estadística
y Geográfica (CEIEG), se plantea como fecha tentativa de inicio, los
primeros días del mes de diciembre, por lo que la meta se cumplirá en
esa fecha. La Unidad de Coordinación del Sistema está realizando las
actividades necesarias para obtener los datos de las diversas
dependencias de gobierno y de los 125 municipios del estado a través
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del cuestionario para el diagnóstico sobre la generación de información
estadística y geográfica en las instituciones públicas de Jalisco, en
conjunto con el INEGI.
En cuanto a los recursos financieros, derivado de diversas gestiones, se
logró un incremento de 18% en el presupuesto para el logro de los
objetivos de la MIR 2019, respecto al que se había aprobado en el mes
de enero. Con este recurso se completó la plantilla de personal para
que las áreas puedan cumplir sus objetivos y se desarrollan diversos
proyectos tecnológicos y de información estadística y geográfica. Al 30
de septiembre se tiene comprometido un 45% del presupuesto total
aprobado.
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 para este tercer trimestre, dando como resultado un
avance general de 75%. Se llevó a cabo el mapeo y diagramación de los
procesos, identificando los riesgos en los mismos; dando como
resultado una matriz de riesgos del IIEG con acciones, responsables y
tiempos para minimizar estos riesgos. Fue presentado y aprobado por
la Junta de Gobierno el documento de las Condiciones Generales de
Trabajo del IIEG, que homologa las condiciones laborales de los
servidores públicos. Además de la actualización del código de conducta
y reglas de integridad del IIEG alineándolo a la misión, visión y valores
vigentes. Actualmente se está revisando el Manual de Operaciones del
IIEG (MOP) y el manual de puestos.
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En la instrumentación y vigilancia del Sistema Anticorrupción, se tuvo el
avance esperado (18.75%) para este tercer trimestre, ya que en el
cumplimiento de la presentación de declaraciones patrimoniales y de
conflicto de intereses, todos los servidores públicos que se incorporaron
o se dieron de baja, cumplieron con la presentación en tiempo y forma.
En cuanto al Comité de Ética, éste ha sesionado 6 veces en lo que va del
año abordando diversos temas de trascendencia para el Instituto. En
cuanto a la atención de auditorías, no se han recibido por parte de la
Contraloría del Estado, sin embargo, durante el mes de septiembre se
planeó la auditoría interna que realizará el OICV.
Dentro de las sub-funciones de gobierno con soporte jurídico y
atribuciones de gobierno; se ha representado al Instituto en atención a
las notificaciones judiciales que se han presentado, así como la
comparecencia ante la Fiscalía Anticorrupción, Junta de Conciliación y
Arbitraje y el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, cumpliendo en 100% el
objetivo planteado.
En cuanto al seguimiento de los asuntos jurídicos, se realizó la firma de
nueve convenios con instituciones externas al Instituto, así como la
revisión de documentos que turnan al área y la presentación de
denuncias ante Contraloría. Con respecto a la transparencia se han
atendido todas las peticiones recibidas, que en este trimestre fueron
135, así como la resolución de seis recursos de revisión interpuestos ante
el ITEI, cumpliendo de igual manera con el 100% de la meta
establecida.
Se tuvo sesión ordinaria de la Junta de Gobierno en el mes de agosto,
con el seguimiento puntual a los acuerdos que de ella se derivan.
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En el 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.
Se inició la documentación de Proyectos Tecnológicos orientado a ITIL
Gestión de Servicios de TI. Así como la generación de políticas y
lineamientos para tecnología, que suman a la eficiencia y seguridad de
la misma.
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