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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 primer trimestre de 2020. 

En este periodo, se trabajó en conjunto con la Secretaría de Igualdad 

Sustantiva entre Hombres y Mujeres (SISEHM) para la verificación del 

Sistema Estatal de Indicadores de Igualdad Sustantiva. Se llevaron a cabo 

mesas de trabajo con las principales dependencias encargadas de generar 

la información que sirve como insumo para estos indicadores, además de un 

taller de capacitación para el uso de la Herramienta para Evaluar la 

Calidad de los Registros Administrativos (HECRA) con el fin de que la 

información de este sistema contara con el mejor rigor estadístico posible. 

Se coordinó el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema 

Penitenciario Estatales 2020, convocando a más de 70 dependencias y OPDs 

del Gobierno Estatal, para establecer los tiempos de respuesta, así como 

resolver dudas sobre el llenado de los cuestionarios. A partir de la 

información compartida por los entes públicos se logró la integración para 

el Estado de Jalisco y el envío de los cuestionarios de cada una de las 

secciones de este censo al INEGI para su validación y posterior integración 

en los resultados oficiales. 

En el marco de la contingencia de salud por el Coronavirus COVID-19, se 

generaron mapas temáticos de los municipios del Área Metropolitana de 

Guadalajara con el fin de ubicar las colonias con mayor concentración de 

población de 65 años y más. En un esfuerzo por contar con datos 

actualizados, se logró aislar la información proveniente del Padrón Electoral 

del INE con actualización al 20 de marzo de 2020 para identificar en el 

territorio las mayores concentraciones de población de 60 años y más, así 
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como las colonias con mayor porcentaje de población de 60 años y más, con 

relación a la población de 18 años y más. 

En materia económica y financiera, se elaboraron 39 fichas informáticas con 

información oportuna de indicadores económicos de la entidad. 

Cumpliendo 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 período. 

Asimismo, durante febrero se levantó la encuesta a 652 empresas afiliadas 

a American Chamber of Commerce Capítulo Guadalajara, la Cámara de 

Comercio de Guadalajara, el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco 

(CCIJ) y Coparmex Jalisco, para elaborar el Estudio de Expectativas 

Económicas del Sector Privado Jalisciense del primer semestre de 2020, el 

cual se publicó el 19 de marzo disponible para su consulta en: 

https://iieg.gob.mx/ns/wp-content/uploads/2020/03/Expectativas_1er_Semestre_2020.pdf 

En cumplimiento al Artículo 5° de la Ley de Límites Territoriales de los 

Municipios del Estado de Jalisco, en el que se instruye al Instituto a elaborar 

una norma técnica y manuales de procedimientos que contengan los 

principios técnicos generales aplicables para llevar a cabo la 

georreferenciación, delimitación y demarcación de los límites municipales, 

así como aquellos que establezcan las características de la tecnología a 

utilizar; el IIEG instaló el comité asesor para la actualización de la citada 

norma, la cual se entregó a la instancia correspondiente en la segunda 

semana de febrero, para su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de 

Jalisco”. 

 

https://iieg.gob.mx/ns/wp-content/uploads/2020/03/Expectativas_1er_Semestre_2020.pdf
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Durante el período se realizó el levantamiento batimétrico de la presa La 

Vega en el municipio de Teuchitlán, Jalisco; con una superficie de 1,803 ha, el 

levantamiento permitió la generación de un modelo de profundidades de 

fondo de la presa, este tipo de información es relevante para trabajos de 

planeación y medio ambiente además de la actualización del mapa de 

infraestructura en el área natural protegida “Nevado de Colima”, esta 

información tenía tiempo sin actualizarse y a petición de la Secretaría de 

Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, se recorrió el sitio actualizando 

caminos, edificios e infraestructura de importancia para la administración 

de esta área natural protegida. 

 

En temas de gobierno, seguridad pública e impartición de justicia, durante el 

trimestre se realizó el reporte final de la Evaluación Integral y la Evaluación 

Institucional del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 

2019, la cual se inició en el segundo semestre del ejercicio anterior. El 

documento final se entregó al Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP) 

el día 28 de enero de 2020. Actualmente se esperan las observaciones que 

puedan surgir al documento por parte del Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) para realizar las 

correcciones, si fuese necesario. 

La base de datos de la encuesta “Estudio de Percepción de Gobierno, 

Seguridad y Justicia en Ciudades Medias del Estado de Jalisco Mediante 

una Encuesta de Desempeño Gubernamental en Empresas”, se encuentra en 

etapa de revisión y validación, presentando el documento final del análisis 

realizado en algunas semanas posteriores. 
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En colaboración con el Sistema Estatal Anticorrupción del estado Jalisco 

(SEAJAL), se elaboró el instrumento que se utilizará para el “Diagnóstico de 

las Capacidades Humanas, Financieras y Tecnológicas de los Órganos 

Internos de Control en el Estado de Jalisco”. Durante el primer trimestre de 

este año, se tuvieron reuniones con personal del SEAJAL, para la revisión y 

edición del cuestionario, así como la aplicación de pruebas piloto y el 

cronograma para visita a las dependencias. 

De igual manera se publicaron 18 fichas informativas en la página web del 

IIEG; entre los temas que destacan están la incidencia delictiva del fuero 

común y federal, victimización de mujeres, personas desaparecidas y 

personas no localizadas, causas de muerte en las autopsias realizadas por 

el Servicio Médico Forense, Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 

(ENSU), Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones 

Territoriales de la Ciudad de México, uso del medio de transporte MiBici, 

Transporte Urbano de Pasajeros, entre otros. 

Con relación al Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica 

(CEIEG), se tenía considerada la realización de la primera sesión ordinaria 

2020 para el mes de marzo, sin embargo, se aplazó debido a la emergencia 

sanitaria derivada del COVID-19. Aun así, con los datos obtenidos al aplicar 

el cuestionario diagnóstico sobre la generación de información estadística y 

geográfica en las instituciones públicas de Jalisco, se está avanzando en la 

realización del Programa Estatal de Estadística y Geografía 2018-2024, 

teniendo un avance de 60%. 

De igual manera se estableció como meta la realización de por lo menos una 

sesión de difusión, para continuar dando a conocer los productos y servicios 

que ofrece el IIEG, con el objetivo de que la información que produce el 
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Instituto sea utilizada de manera más directa y práctica por las personas e 

instituciones, asimismo el portal Web del IIEG, como uno de los principales 

medios de difusión, sigue en constante actualización, lo que ha mantenido su 

crecimiento constante. Por lo que en este trimestre se reportaron 20,368 

usuarios nuevos. 

En el período se han recibido 126 solicitudes de información hasta el 31 de 

marzo de 2020, las cuales han recibido el tratamiento legal correspondiente 

además de un recurso de revisión. 

El Comité de Transparencia tuvo dos sesiones, en las cuales se aprobó el 

Plan de Trabajo 2020 y se realizó una revisión al portal estatal de 

transparencia, definiendo criterios de actualización y nuevos responsables 

en algunos de los formatos. 

El Comité de Ética se celebraron dos sesiones, en las que se aprobó la 

calendarización de las sesiones y el Plan de Trabajo 2020, con comunicación 

y coordinación con el área responsable de la Contraloría del Estado. 

En cuanto a las sesiones de la Junta de Gobierno, el 28 de enero de 2020 se 

realizó la primera sesión ordinaria, tratando temas como la validación de la 

estructura organizacional, el presupuesto del Instituto para el ejercicio, 

entre otros temas consultables en https://iieg.gob.mx/seeddms-

4.3.13/views/bootstrap/transparencia/junta-de-gobierno/. Para el 31 de 

marzo de 2020 estaba programada una segunda sesión ordinaria, misma 

que se pospuso hasta nuevo aviso debido a la contingencia sanitaria actual. 

En materia administrativa, fue posible alcanzar las siguientes metas 

durante el primer trimestre de 2020: 

 

https://iieg.gob.mx/seeddms-4.3.13/views/bootstrap/transparencia/junta-de-gobierno/
https://iieg.gob.mx/seeddms-4.3.13/views/bootstrap/transparencia/junta-de-gobierno/
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 En el mes de enero, se aprobó por la Junta de Gobierno del Instituto, la 

distribución del presupuesto para el ejercicio fiscal 2020, así como el 

Programa Anual de Adquisiciones del mismo ejercicio. 

 Los Estados Financieros de los tres primeros meses se realizaron con 

éxito, cumpliendo con los objetivos planteados de la MIR 2019, en apego 

a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y otras normas que 

rigen el actuar administrativo. 

 Se llevó a cabo la integración de la cuenta pública 2019 y fue remitida 

a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco. 

 Se inició el programa de mantenimientos preventivos para las 

instalaciones del IIEG. 

 Se dio continuidad al control patrimonial de los bienes muebles del 

Instituto. 

 Las obligaciones fiscales derivadas de la nómina de personal se han 

cumplido en tiempo y forma. 

 Se han llevado a cabo 2 licitaciones públicas, una local con la 

representación del Comité de Adquisiciones del IIEG y una nacional 

con la participación del mismo Comité. 

 

Con relación a los temas tecnológicos del Instituto, durante el primer 

trimestre de 2020 fue posible cumplir con la actualización de la información, 

así como con los respaldos de datos. La eficiencia en la Web, disponibilidad 

de los servicios tecnológicos y el total de los sets de dados disponibles para 

análisis estadísticos y geográficos se cumplieron y desempeñaron con éxito. 

En cuanto a las acciones de soporte técnico, se cubrieron 464 de las 600 

incidencias esperadas, debido a la contingencia actual, no se ha podido 

cumplir con los estándares que se habían establecido. 
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En este trimestre, y conforme al sistema anticorrupción, se logró la 

regulación de la presentación de declaraciones patrimoniales y de posible 

conflicto de interés de los servidores públicos omisos (declaraciones de 

conclusión); y a la fecha, todos los obligados han cumplido con ese deber, 

contado con cero omisiones. Se implementaron acciones internas para 

evitar que en lo sucesivo se presenten casos de omisión. 

En cuanto a la atención de auditorías, se concluyó con la auditoría con oficio 

DGP/3819/2019 que la Contraloría del Estado inició en noviembre de 2019, 

correspondiente al ejercicio 2018 y eventos posteriores. Se está a la espera 

de las observaciones preliminares por parte de la Contraloría. 

Se llevó a cabo una auditoría del portal de trasparencia estatal del IIEG, en 

donde se detectaron oportunidades de mejora y se dio a conocer a cada 

responsable mediante mesas de trabajo. Se realizan revisiones mensuales 

del portal nacional de trasparencia (PNT) para evitar omisiones. 

En el mes de marzo, se llevó a cabo un acto de Entrega-Recepción, en donde 

el OIC participa de manera directa y verifica el cumplimiento de las 

disposiciones normativas establecidas para estos procedimientos. Y se 

levantó el acta correspondiente. 



 

 
 

 


