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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 cuarto trimestre de 2021. 

Se realizaron 6 sesiones de difusión personalizadas a instituciones 

solicitantes 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 5 boletines a los más de 1,500 correos electrónicos de 

nuestra base suscriptores.  

Se realizaron 5 publicaciones en la revista institucional digital “Strategos” la 

cual ha servido como estrategia de comunicación para profundizar en 

temas de relevancia social, además de 173 publicaciones en Facebook, 

Twitter e Instagram, dando a conocer la información del quehacer del 

Instituto.  

Se concretó la firma de 3 convenios de colaboración con igual número de 

instituciones: El Centro de Innovación de Ciudades Inteligentes (CICI) de 

CUCEA; la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad 

(AMIM) y con el Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez. 

 

Asimismo, se logró el objetivo de graduar 20 alumnos del Diplomado en 

Análisis de Información Estadística que se impartió del 17 de septiembre al 

15 de diciembre. 

Para contribuir a la mejora de los registros administrativos de las 

dependencias se impartió el curso sobre la Herramienta para la Evaluación 

de la Calidad de Registros Administrativos a la Secretaría Ejecutiva Sistema 
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Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes Jalisco y a la 

Dirección de Diversidad Sexual de la Secretearía de los Derechos Humanos, 

pertenecientes a la Secretaría General de Gobierno. 

 

Nuevamente se realizó un levantamiento y trabajo de análisis en conjunto 

con Mexicanos Primero Jalisco A.C. En esta ocasión se trató de la Encuesta 

sobre autonomía escolar responsable en Jalisco durante la pandemia por 

Covid-19, con el objetivo de conocer las percepciones, experiencias y 

necesidades de los diferentes agentes escolares sobre la autonomía escolar 

responsable, la cual fue implementada en las escuelas desde el ciclo escolar 

2020-2021 a raíz de la contingencia por la pandemia de la Covid-19. Para 

ello se contó con la participación del personal docente, directores, 

subdirectores, supervisores y asesores técnicos pedagógicos de las escuelas 

públicas de la Entidad, en los niveles de educación básica y media superior. 

Los resultados de este ejercicio se encuentran disponibles junto con sus 

bases de datos, metodología y cuestionario en:  

https://iieg.gob.mx/ns/?page_id=12219. 

 

En noviembre se llevó a cabo la ceremonia de premiación para los 

ganadores de la fase estatal del XXVIII Concurso Nacional de Dibujo y 

Pintura Infantil y Juvenil, 2021: “Saber cuántas, cuántos y quiénes somos”. 

Atendiendo a todas las medidas de seguridad sanitaria, se recibió a los 

ganadores acompañados por un familiar para que recibieran un 

reconocimiento y regalos para el primer, segundo y tercer lugar en cada 

una de las 5 categorías. Ya en la etapa nacional, Jalisco fue ganador del 

tercer lugar en la categoría C, para edades de 13 a 15 años. 

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

Boletín Económico Mensual el primer día hábil del mes, asimismo, el primer 

https://iieg.gob.mx/ns/?page_id=12219
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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). 

 

El 11 de noviembre de 2021 se presentaron los resultados de la “Encuesta de 

inclusión financiera en los hogares de Jalisco”. Los temas que se abordaron 

en este estudio fueron: i) quejas formales interpuestas en instituciones 

financieras y/o en la CONDUSEF; ii) forma de pago en compras pequeñas; iii) 

medios de ahorro formales e informales; iv) productos financieros utilizados 

en el hogar; y, v) percepción de las comisiones que se cobran. Asimismo, se 

publicó la “Encuesta a empresas de Jalisco sobre el Buen Fin” cuyos 

resultados se presentaron el 22 de noviembre. El objetivo principal del 

estudio fue conocer el grado de participación, ventas esperadas y uso de 

comercio electrónico en los establecimientos comerciales de Jalisco durante 

el evento del Buen Fin 2021, el cual se llevó a cabo del 10 al 16 de noviembre 

de 2021. 

En lo relativo al seguimiento de la elaboración de la propuesta de la «Carta 

General del Estado de Jalisco» el pasado mes de octubre, al cierre de la LXII 

Legislatura del Estado de Jalisco, se entregaron los expedientes técnicos de 

los límites municipales de Pihuamo y Jamay para su posterior decreto y 

publicación en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco; estos dos municipios 

fueron los primeros en decretarse en el marco de la Ley de Límites 

Territoriales de los Municipios del Estado de Jalisco. 

Se actualizaron los cuadernillos municipales y regionales agregando 

información nueva al apartado de medio ambiente, ahora pueden 

consultarse datos a escala municipal sobre sequía, precipitación, recursos 
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hídricos, cuencas y erosión potencial del suelo, los cuadernillos pueden 

consultarse en https://iieg.gob.mx/ns/?page_id=21657 

Se realizaron las sesiones de cierre de los trabajos anuales del Comité 

Estatal de Información Estadística y Geográfica con INEGI en donde se 

reportaron los trabajos realizados en el Subcomité de Geografía y 

Medioambiente, de la misma manera se realizó la planeación de las 

actividades y proyectos que se llevarán a cabo durante 2022. 

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

conjunto con personal de la Secretaría de Transporte (SETRANS) se 

capacitó, en el uso de la Plataforma de Siniestralidad Vial, a personal de las 

dependencias de Movilidad de los gobiernos municipales de la ZMG. 

Se llevaron a cabo tres presentaciones, para diferentes grupos, sobre los 

trabajos que se llevan a cabo en la dirección. Una para un grupo de 

académicos que integran el Comité Asesor de la Dirección de Información 

Estadística de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia, otra 

para personal de la Secretaría de Transporte y una más para el Consejo 

Ciudadano de Seguridad Pública. 

Durante el trimestre, en el marco de los trabajos de los grupos del CEIEG, se 

llevaron a cabo los proyectos de “Mapa de siniestralidad” y “Mapa 

topológico de las rutas de transporte masivo”. 

También, en el marco de la FIL 2021, se realizó un análisis de redes socio-

digitales, que se puede consultar en: https://iieg.gob.mx/ns/wp-

content/uploads/2021/12/Ficha-an%C3%A1lisis-FIL-2021.pdf 

Se realizó la actualización de la “Plataforma de Concesionarios de Aguas 

Subterráneas de Jalisco” con información de concesionarias al 30 de junio 

https://iieg.gob.mx/ns/?page_id=21657
https://iieg.gob.mx/ns/wp-content/uploads/2021/12/Ficha-an%C3%A1lisis-FIL-2021.pdf
https://iieg.gob.mx/ns/wp-content/uploads/2021/12/Ficha-an%C3%A1lisis-FIL-2021.pdf


 

5 
 

de 2021, así como la “Plataforma de consulta MiBici” con información al 30 de 

noviembre de 2021 y de la Plataforma de Seguridad, los datos presentados 

provienen del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública. 

En materia administrativa, fue posible alcanzar las siguientes metas 

durante el cuarto trimestre de 2021: 

 Se llevó a cabo el cierre del ejercicio presupuestal 2021, dando 

cumplimiento a los objetivos planteados en la MIR. 

 Se elaboraron los estados financieros 2021 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 y patronales 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 levantamiento de inventarios mensuales 

aleatorios por área, así como el inventario general correspondiente al 

ejercicio fiscal 2021. 

 Se concluyó satisfactoriamente el ejercicio del Programa Anual de 

Adquisiciones 2021. 

 Se llevó a cabo la restauración y mantenimiento de áreas verdes de 

las instalaciones del instituto. 

 Se llevó a cabo el mantenimiento preventivo del parque vehicular del 

instituto. 

 Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos programados 

para el ejercicio 2021 a las diversas áreas del instituto. 
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 Se mantuvieron, aplicaron y fortalecieron los protocolos de 

seguridad para prevenir y contener la pandemia del Covid-19, así 

como sanitización periódica de instalaciones y la aplicación de 

pruebas. 

 Se realizó una campaña de vacunación contra la influenza para 

empleados del IIEG y sus familiares. 

El 15 de octubre de 2021 se realizó la cuarta sesión ordinaria de la Junta de 

Gobierno del IIEG de manera virtual, tanto la convocatoria como los 

acuerdos tomados se pueden visualizar en: https://iieg.gob.mx/seeddms-

4.3.13/views/bootstrap/transparencia/junta-de-gobierno/ 

Durante el trimestre el Instituto recibió 60 solicitudes de información a las 

cuales se les ha dado el tratamiento legal correspondiente; así mismo se han 

recibido dos recursos de revisión, uno de ellos se sobreseyó a favor del IIEG 

mientras que el segundo permanece abierto. En cuanto a los dos recursos 

anteriores, se le requirió al Instituto la formulación de nuevas respuestas a 

solicitudes de información, las cuales se presentaron en tiempo y forma y el 

ITEI los tuvo por cumplidos. 

Se realizó una sesión ordinaria del Comité de Transparencia para reportar 

los avances del Documento de Seguridad del IIEG, entre otros puntos. El 

acta puede ser consultada en: 

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

El Comité de Ética del Instituto celebró dos sesiones; una ordinaria y la 

segunda extraordinaria y se programó una capacitación para reforzar 

conceptos y estar en condiciones de realizar una evaluación general a todos 

los servidores públicos del Instituto sobre el conocimiento y aplicación del 

Código de ética y código de conducta del IIEG. De igual manera en el mes de 

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/
https://iieg.gob.mx/seeddms-4.3.13/views/bootstrap/transparencia/comite/
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octubre se realizó el reconocimiento a la vivencia de los valores y principios 

éticos en los servidores públicos del IIEG. En sesión extraordinaria del 

Comité de Ética, se entregaron los reconocimientos a los y las servidores 

públicos elegidos. 

 

En el caso del Comité de Adquisiciones con concurrencia, se realizaron ocho 

sesiones extraordinarias y una sesión ordinaria para el desahogo de tres 

licitaciones: dos locales y una nacional. Estos procesos pueden ser 

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

Durante el período hubo 3 altas y 2 bajas de servidores públicos del IIEG, los 

cuáles han cumplido en tiempo y forma con su respectiva declaración 

patrimonial y de posible conflicto de interés. 

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

trimestre de 2021 se concretó la implementación del servicio de acceso a 

Internet incorporado a la Red Jalisco. 

Con objetivo de mejorar la administración del servicio de llamadas 

telefónicas, se inició la gestión de migración a la red de Voz y Datos de 

Gobierno del Estado, buscando tener un mejor control respecto al uso y 

aprovechamiento de este servicio. Se ha atendido un 95% de las 

necesidades tecnológicas detectadas en este año, por lo que las áreas que 

conforman el Instituto cuentan con las herramientas, insumos y servicios 

informáticos que le permiten cumplir eficientemente con sus objetivos. Se ha 

robustecido el proceso de planeación tecnológica para permitir la 

identificación oportuna de necesidades, proyectos y operaciones en 

materia tecnológica. 

https://iieg.gob.mx/ns/?page_id=2087
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Se automatizó el buzón de quejas, denuncias y sugerencias del Comité de 

Ética, como un canal abierto de comunicación para escuchar las 

inquietudes de los colaboradores del organismo. 

Se realizaron acciones de mejora en el sistema de inventario tecnológico 

que proveen mayor claridad y consistencia en la información, lo que 

permitirá una mejor administración de los bienes tecnológicos para su 

máximo aprovechamiento así mismo 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. 

Se han implementado acciones de mejora en términos de administración 

interna del centro de datos, y de los dos puntos principales de distribución 

en el edificio, incluyendo optimización de cableado, administración de 

servidores y monitoreo en tiempo real del estado que guarda la 

disponibilidad de los servicios. 

El Sistema de Control Interno Institucional cuenta con un programa anual y 

actividades específicas, las cuales se evalúan de manera trimestral, 

durante el tercer y cuarto trimestre se tuvo un avance de 92% y 100% 

respectivamente. 

 



 

 
 

 


