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Estimados usuarios:
A tres años de la creación del Instituto, seguimos 
trabajado arduamente por impulsar la generación 
y el uso de información estadística y geográfica de 
calidad para la toma de decisiones de gobierno, 
iniciativa privada y sociedad. 

Proyectos como el Mapa General de Jalisco 
que al cierre de esta edición cuenta con 570 capas 
de información georreferenciada; el proyecto 
MADMEX de monitoreo, reporte y verificación de 
chips y cobertura de vegetación para el cambio 
climático; el Observatorio de Competitividad; la 
georreferenciación de la violencia comunitaria 
contra las mujeres en el AMG; la georreferencia-
ción de autopsias por municipio; o la Plataforma 
de Logística de Comercio Exterior Nacional (con 
la que recibimos, por segundo año consecutivo, el 
reconocimiento como una de las “Más Innovadoras 
del Sector Público” por la revista InnovationWeek); 
dan testimonio del esfuerzo realizado durante 
este año por mejorar la calidad de la información 
estadística y geográfica como base para emitir y 
evaluar políticas públicas, facilitar la innovación y 
propiciar el bienestar.

Aunado a esto, dentro del Comité Estatal 
de Información Estadística y Geográfica (CEIEG 
Jalisco), se instalaron los subcomités de infor-
mación Sociodemográfica; Geografía y Medio 
Ambiente; Economía y Finanzas; y Gobierno, 
Seguridad y Justicia; con lo que se sientan las bases 
para una mejor cooperación interinstitucional, y se 
asume un líderazgo nacional que ha sido puntual-
mente reconocido por el Presidente de INEGI, Dr. 
Julio Alfonso Santaella Castell, quién además ha 
invitado al Instituto a presentar sus logros dentro 
de un simposium que se realizará a finales del mes 
de marzo.

También durante 2016, dentro del Acuerdo de 
Cooperación Técnica que se ejecuta con el Banco 
Mundial e INEGI, se realizó el planteamiento de las 

estrategias de desarrollo estadístico y diseminación 
de datos, la evaluación de la calidad de los regis-
tros administrativos, así como en la estandarización 
documental de datos y metadatos con parámetros 
internacionales, todo esto con la participación de 
diversas instituciones estatales. 

A nivel internacional, la Estrategia de Desarrollo 
Estadístico de Jalisco es ya un referente, fue 
presentada en París, Francia, ante los miembros de 
PARIS21 (brazo estadístico de la OCDE); y en Lima, 
Perú, ante la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL) y los países miembros 
de la Comunidad Andina; cabe mencionar que 
PARIS21 la incluyó en su portal como una de las 
buenas prácticas en el ámbito subnacional. 

En temas de investigación, capacitación e inter-
cambio de información, hemos firmado conve-
nios de colaboración con importantes institu-
ciones como el CentroGeo de Conacyt; el Centro 
de Investigaciones en Geografía Ambiental (CIGA) 
de la UNAM; la EGADE Business School del 
Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara, 
Coparmex Jalisco.

Tema aparte es la obtención del Distintivo 
Ambiental UNAM nivel “Oro” por la operación 
sustentable de nuestras instalaciones, con lo que 
refrendamos nuestro compromiso por respetar al 
medio ambiente.   

Los logros presentados en este informe han 
sido posibles gracias al gran equipo humano 
que integra al Instituto, al apoyo y asesoría de los 
miembros de nuestra Junta de Gobierno y Consejo 
Consultivo, así como a ustedes, usuarios de institu-
ciones públicas y privadas que se han sumado al 
esfuerzo por impulsar el desarrollo estadístico de 
nuestro estado. A todos, gracias.

Mtro. David Rogelio Campos Cornejo
Director General

Instituto de Información Estadística y Geográfica
Gobierno de Jalisco
Calzada de los Pirules No. 71 
Col. Ciudad Granja C.P. 45010
Zapopan, Jalisco, México
www.iieg.gob.mx

Este informe se terminó el xx de xx de 2017.
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INSTANCIAS FEDERALES
• Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(Conacyt).
• Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano (SEDATU).
• Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI).

DEPENDENCIAS ESTATALES
• Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO)
• Secretaría de Desarrollo e Integración Social 

(SEDIS)
• Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología 

(SICyT)
• Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo 

Territorial (SEMADET)
• Secretaría de Planeación Adminstración y 

Finanzas (SEPAF)

ACADEMIA
• Universidad de Guadalajara (UdeG).
• Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 

de Monterrey (Tec de Monterrey).
• Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 

de Occidente (ITESO).

ORGANISMOS CIUDADANOS
• Consejo Económico y Social del Estado de 

Jalisco (Cesjal).

Durante 2016 se realizaron cuatro sesiones:

• Enero 26.  Primer Sesión Ordinaria.
• Abril 28.   Primer Sesión Extraordinaria.
• Agosto 11.  Segunda Sesión Ordinaria.
• Diciembre 8.  Segunda sesión Extraordinaria.

JUNTA DE GOBIERNO

El marzo del 2014 se instaló la Junta de Gobierno del Instituto de Información 
Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco, con las siguientes instituciones que 
lo conforman y que a la fecha permanece sin cambio alguno en sus miembros:

MEDIO
AMBIENTE

INNOVACIÓN DESARROLLO
ECONÓMICO

DESARROLLO
SOCIAL

PLANEACIÓN
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

INSTANCIAS FEDERALES

JUNTA DE GOBIERNO

DEPENDENCIAS ESTATALES

ACADEMIA

ORGANISMOS CIUDADANOS
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INSTANCIAS FEDERALES
• Banco de México.
• Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano (Sedatu).
• Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI).
• Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (Semarnat).
• Comisión Nacional Forestal (Conafor).

DEPENDENCIAS ESTATALES
• Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO).
• Secretaría de Desarrollo e Integración Social 

(SEDIS).
• Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología 

(SICyT).
• Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 

(SIOP).
• Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo 

Territorial (SEMADET).
• Secretaría de Planeación Administración y 

Finanzas (SEPAF).
• Fideicomiso para la Administración del 

Programa de Desarrollo Forestal de Jalisco 
(FIPRODEFO).

ACADEMIA
• Universidad de Guadalajara (UdeG).
• Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 

de Occidente (Iteso).
• Universidad Panamericana (UP).
• Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 

de Monterrey (Tec de Monterrey).
• Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG).

• Centro Geo.
• Benemérita Sociedad de Geografía y 

Estadística del Estado de Jalisco.
• Universidad Tecnológica de Jalisco (UTJ).
• El Colegio de Jalisco.

ORGANISMOS EMPRESARIALES
• Cámara de Comercio de Guadalajara 

(CANACO).
• Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco 

(CCIJ).
• Confederación Patronal de la República 

Mexicana  Delegación Jalisco (Coparmex).
• Consejo Agropecuario de Jalisco (CAJ).
• Consejo Mexicano de Comercio Exterior de 

Occidente A.C. (COMCE).*

OBSERVATORIOS CIUDADANOS
• Jalisco Cómo Vamos

*Su participación se formalizó durante el primer trimestre 2016.

Durante 2016 se realizaron dos 
sesiones ordinarias:
• Mayo 26.  Primer Sesión Ordinaria.
• Diciembre 13.  Segunda Sesión Ordinaria. 

CONSEJO CONSULTIVO

El 3 de diciembre del año 2015 se instaló el Consejo Consultivo del Instituto de 
Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco, con las siguientes insti-
tuciones que lo conforman:

DEPENDENCIAS ESTATALES

ACADEMIA

ORGANISMOS EMPRESARIALES

ORGANISMOS CIUDADANOS

Centro Público de Investigación
CONACYT

MEDIO
AMBIENTE

INNOVACIÓN DESARROLLO
SOCIAL

PLANEACIÓN
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

DESARROLLO
ECONÓMICO

OBRA
PÚBLICA

INSTANCIAS FEDERALES

CONSEJO CONSULTIVO
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Por su parte, acorde con la Misión del IIEG, el 
propósito fue que los ciudadanos e instituciones 
públicas y privadas contaran con información de 
calidad sobre las condiciones sociales, económicas 
y ambientales de Jalisco para sustentar las tareas 
de planificación de gobierno y sociedad.

La orientación de los trabajos del Instituto durante 
el periodo del que se informa, contribuye además 
al logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 17.18, 
el cual propone que para el año 2020, los países 
en desarrollo deberían estar capacitados para 
aumentar significativamente la disponibilidad de 
datos de alta calidad, oportunos y fiables, desagre-
gados a nivel local de manera que sean relevantes 
en el contexto nacional e internacional. 

En cuestión programática:
• A nivel de Fin se cubrió la meta al 100%.
• A nivel de propósito se sobrepasaron las 

metas; al ser el primer año en que se midió 
de esta manera, los resultados en 2016 
quedan como línea base para mediciones 
subsecuentes. 

• En el primer componente se alcanzaron 2 
metas y una más quedó en el rango de alto 
cumplimiento.  

• En el segundo componente, se alcanzaron 
6 de 8 metas; no ha sido posible reportar los 
datos de las dos metas restantes pues los 
instrumentos de medición se sometieron a 
prueba y correcciones para habilitarlos total-
mente e iniciar la medición formal en 2017. 

• En el tercer componente se cumplieron 5 
de 9 metas, las cuatro restantes están en la 
misma situación de corrección de instru-
mentos de medición.

• Las metas del componente 4 quedaron 
cubiertas. El cumplimiento de las metas en 
el componente 4 fue completo, tomando en 
cuenta que un indicador quedó sin reporte 
debido a que no hubo actos contenciosos en 
el año (NA= No Aplica). 

 
 

AVANCES Y RESULTADOS 
MIR 2016
El fin de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2016 fue contribuir a incre-
mentar las capacidades institucionales de la administración pública para obtener 
resultados que aumenten el bienestar de las personas, mediante el uso de infor-
mación de calidad sobre las condiciones de rezago y oportunidad en el estado.
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INSTITUTO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DEL ESTADO DE JALISCO (IIEG)

REPORTE ANUAL MIR 2016 DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 079.
INFORMACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA TOMA DE DECISIONES
Nivel Resumen (Objetivo) Indicador Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Anual Observaciones

Meta Meta Avance Meta Av. Meta Av. Meta Av. Meta Av. Meta Av. Meta Av. Meta Av. Meta Av. Meta Av. Meta Av. Meta Av. Avance

Fin
(OD31PED2033)

Contribuir a incrementar las 
capacidades institucionales de la 
administración pública para obte-
ner resultados que aumenten el 
bienestar de las personas, median-
te el uso de información de calidad 
sobre las condiciones de rezago y 
oportunidad en el estado.

Índice de Pertinencia de la informa-
ción estadística y geográfica. 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Índice de medición anual

Propósito Las personas e instituciones 
públicas y privadas utilizan la 
plataforma del Sistema de Infor-
mación Estratégica del Estado de 
Jalisco y sus Municipios (SIEEJ), 
que brinda información de calidad 
sobre las condiciones de rezago 
y oportunidad de índole social, 
económica y ambiental del estado 
de Jalisco, para sustentar las tareas 
de planificación, programación y 
presupuesto de gobierno o aprove-
chamiento de la sociedad.

Tasa de variación en el uso de 
información del SIEEJ por parte 
de personas y organizaciones de la 
sociedad civil.

3% 0.25 SD 0.25 SD 0.25 SD 0.25 SD 0.25 SD 0.25 SD 0.25 SD 0.25 SD 0.25 SD 0.25 SD 0.25 SD 0.25 8.35 8.35 Tasa de variación anual

Tasa de variación en el uso de 
información del SIEEJ por parte de 
instituciones gubernamentales.

7% 0.58 SD 0.58 SD 0.58 SD 0.58 SD 0.58 SD 1.58 SD 1.58 SD 1.58 SD 1.58 SD 1.58 SD 1.58 SD 1.58 8.35 8.35 Tasa de variación anual

Porcentaje de programas del Poder 
Ejecutivo del Estado que utilizan el 
SIEEJ en la definición de su diseño y 
alcances de desempeño.

1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 4.96% 4.96% 15 proyectos presupuestarios de 302 aprobados en 
2017.

Porcentaje del presupuesto asignado 
a los programas del Poder Ejecutivo 
del Estado que utilizan el SIEEJ en la 
definición de su diseño y alcances de 
desempeño.

1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1.06% 1.06% $1,067’085,914 del Presupuesto 2017 aprobado por el 
Lesgislativo estatal ($100,923’903,000)

Componente 1. Metodologías, análisis, estudios 
y capas de información que 
muestran la situación de rezago y 
oportunidad de tipo socio-demo-
gráfica, económico-financiera, geo-
gráfico-ambiental, de seguridad y 
justicia, diseñados, desarrollados y 
operados en el Sistema de Infor-
mación Estratégica del Estado de 
Jalisco y sus Municipios.

Porcentaje de asignaturas de gobier-
no (federales, estatales y municipa-
les) que cuentan con soporte jurídico 
identificado.

10% 1.66 0.76 1.66 1.52 1.66 2.28 1.66 4.69 1.66 0.76% 1.66% 0.76% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.00% 10.77% En relación al universo.
Acumulado anual: 10.77%

Porcentaje de asignaturas  de 
gobierno (federales, estatales y 
municipales) que tienen identificada 
la atribución a detalle por orden de 
gobierno (federal, estatal, municipal)

10% 1.66 0.84 1.66 1.69 1.66 2.53 1.66 4.94 1.66 0.84 1.66 0.84 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.00% 11.68%% En relación al 10% del universo.
Acumulado anual: 11.68%

Porcentaje de asignaturas de gobier-
no identificadas por subsistema de 
información para las que se diseña 
y desarrollan metodologías, análisis 
o estudios

10% 0.83 0.76 0.83 0.76 0.83 0.93 1.23 0.76 0.83 0.76 0.83 0.97 0.83 0.76 0.83 0.86 0.83 0.86 0.83 0.86 0.83 1.49 0.83 0.89 9.14 Desde el tercer cuatrimestre 2016 se integró este 
indicador mensual , con medición desde enero pero 
que no se reportaba en esta síntesis, en sustitución de 
referentes a la cobertura actual y proyectada, debido 
a que el proceso de validación jurídica del análisis de 
atribuciones por asignatura y ámbito de gobierno está 
en proceso.

Componente 2. Sistemas y Plataformas Infor-
máticas de distribución y acceso a 
información estadística y geográ-
fica desarrolladas, administradas 
y operadas.

Porcentaje de asignaturas validadas 
por el SIEEJ cuya información se en-
cuentra disponible en la plataforma.

100% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 99.96%

Porcentaje de opiniones que califi-
caron como positivo el diseño de la 
plataforma del SIEEJ.

95% 7.91% 7.91% 7.91% 7.91% 7.91% 7.91% 7.91% 7.91% 7.91% 7.91% 7.91% 7.91% 7.91% 7.91% 7.91% 7.91% 7.91% 7.91% 7.91% 7.91% 7.91% 7.91% 7.91% 7.91% 94.92%

Porcentaje de opiniones que califica-
ron como positivo la estabilidad de la 
plataforma del SIEEJ.

95% 7.91% 7.91% 7.91% 7.91% 7.91% 7.91% 7.91% 7.91% 7.91% 7.91% 7.91% 7.91% 7.91% 7.91% 7.91% 7.91% 7.91% 7.91% 7.91% 7.91% 7.91% 7.91% 7.91% 7.91% 94.92%

Tasa de variación de caídas (interrup-
ciones) de la plataforma, por razones 
atribuibles a su operación.

-10% SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD Instrumentos de medición en prueba para 2017

Porcentaje de opiniones que califica-
ron como positivo la velocidad de la 
plataforma del SIEEJ.

90% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 90.00% Instrumentos de medición en prueba para 2017

Porcentaje de temas actualizados 
dentro de las plataformas informá-
ticas del IIEG, de acuerdo al plan de 
actualización donde se especifique 
el periodo. (Mensual, trimestral, 
semestral, etc.)

100% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 99.96%

Porcentaje de eficiencia en el tiempo 
de desarrollo de nuevos sistemas.

95% 7.91% 7.91% 7.91% 7.91% 7.91% 7.91% 7.91% 7.91% 7.91% 7.91% 7.91% 7.91% 7.91% 7.91% 7.91% 7.91% 7.91% 7.91% 7.91% 7.91% 7.91% 7.91% 7.91% 7.91% 94.92%

Tiempo promedio de respuesta a 
solicitudes internas.

15 mi-
nutos

SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD Instrumentos de medición en prueba para 2017
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Nivel Resumen (Objetivo) Indicador Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Anual Observaciones

Meta Meta Avance Meta Av. Meta Av. Meta Av. Meta Av. Meta Av. Meta Av. Meta Av. Meta Av. Meta Av. Meta Av. Meta Av. Avance

Componente 3. Productos y servicios de divulga-
ción, capacitación y publicación de 
información a instituciones y ciuda-
danos vinculados en investigación, 
desarrollo, análisis y opinión, 
otorgados o ejecutados.

Porcentaje de conocimiento del 
SIEEJ por parte de la población de 
zonas urbanas.

0.50% 0.04% 0.12% 0.04% 0% 0.04% 0% 0.04% 0% 0.04% 0% 0.04% 0% 0.04% 0% 0.04% 0% 0.05% 0% 0.05% 0% 0.05% 0% 0.03% 0% 0.12% En los meses que aparecen en 0 o Sin Datos (SD) hubo 
ajustes en instrumentos de medición.

Porcentaje de conocimiento del 
SIEEJ por parte de la población de 
zonas rurales.

1% 0.08% 0% 0.08% 0% 0.08% 0% 0.08% 0% 0.08% 0% 0.08% 0% 0.08% 0% 0.09% 0% 0.09% 0% 0.09% 0% 0.09% 0% 0.08% 0% 0% Instrumentos de medición en prueba para 2017

Porcentaje promedio de participan-
tes que aprobaron la capacitación 
en cursos sobre búsqueda y aprove-
chamiento de información.

80% 80% 80% 70% 80% 80% 80% 90% 80% 80% 80% 90% 80% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% No hubo medición los meses que aparecen en 0 o Sin 
Datos (SD)

Tasa de variación en la participación 
en talleres de discusión / delibera-
ción del SIEEJ.

20% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 6% 2% 6% 2% 2% 2% 2% 1% 2% 1% 2% 1% 1% 26.66% No hubo medición los meses que aparecen en 0 o Sin 
Datos (SD)

Porcentaje promedio de partici-
pantes que califican como bueno la 
organización del evento.

80% 80% 80% 65% 80% 90% 80% 80% 80% 90% 80% 90% 80% 85% 80% 75% 80% 75% 80% 64% 80% 80% 79.38% No hubo medición los meses que aparecen en 0 o Sin 
Datos (SD)

Porcentaje promedio de participan-
tes que califican como bueno los 
contenidos del evento.

80% 80% 80% 65% 80% 90% 80% 80% 80% 90% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80.63 No hubo medición los meses que aparecen en 0 o Sin 
Datos (SD)

Porcentaje promedio de partici-
pantes que califican como bueno 
la capacidad de los ponentes del 
evento.

80% 80% 80% 65% 80% 90% 80% 80% 80% 85% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% No hubo medición los meses que aparecen en 0 o Sin 
Datos (SD)

Porcentaje de conocimiento en 
zonas urbanas de las publicaciones 
realizadas por el IIEG.

0.50% 0.04% 1% 0.04% 0% 0.04% 0% 0.04% 0% 0.04% 0% 0.04% 0% 0.04% 0% 0.04% 0% 0.05% 0% 0.05% 0% 0.05% 0% 0.03% 0% 0.12% En los meses en 0 o Sin Datos (SD) hubo ajustes a 
instrumentos de medición.

Porcentaje de conocimiento en 
zonas rurales de las publicaciones 
realizadas por el IIEG.

1% 0.08% 0% 0.08% 0% 0.08% 0% 0.08% 0% 0.08% 0% 0.08% 0% 0.08% 0% 0.09% 0% 0.09% 0% 0.09% 0% 0.09% 0% 0.08% 0% 0% Instrumentos de medición en prueba para 2017

Componente 4. Soporte jurídico, administrativo, 
de planificación y rendición de 
cuentas del IIEG, brindado.

Porcentaje promedio de Eficiencia 
Institucional.

100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 77% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 116% 96.50%

Porcentaje promedio de Eficiencia 
Presupuestal.

100% 100% 71% 100% 75% 100% 115% 100% 83% 100% 98% 100% 87% 142% 79% 100% 58% 100% 82% 100% 145% 100% 78% 100% 204% 97.90%

Tiempo promedio de respuesta en 
convenios o contratos.

5 días 5 días 3.55 
días

5 días 1.6 días 5 días 2.33 
días

5 días 4 días 5 días 4 
días

5 días 4 días 7 días 4 días 5 días 4 días 5 días 4 días 5 días 4 días 5 días 4 días 5 días 4 días 3,6 días

Tiempo promedio de respuesta a 
proveedores.

4 días 4 días NA 4 días 0 días 4 días 2 días 4 días 3 días 4 días 1 día 4 días 1 día 8 días 2 días 4 días 2 días 4 días 2 días 4 días 3 días 4 días 2 días 4 días 1 día 3.1 días Valor 0 significa que se notificó el mismo día que se 
adjudicó.

Tiempo promedio de pago a 
proveedores.

4 días 4 días NA 4 días 0 días 4 días NA 4 días 2.6 
días

4 días 1 día 4 días 3 días 4 días 5,8 
días

4 días 3 días 4 días 5días 4 días 4 días 4 días 4 días 4 días 3 días 1,7 días Valor 0 significa que se pagó el mismo día que se 
recibió.

Porcentaje promedio de efectividad 
en actos contenciosos.

100% 100% NA 100% NA 100% NA 100% NA 100% NA 100% NA 100% NA 100% NA 100% NA 100% NA 100% NA 100% NA NA NA= No aplica.
(No hubo actos contenciosos en octubre)

Porcentaje promedio de efectividad 
en auditorías.

100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

Tasa de variación en los resultados 
de revisión al portal de Transpa-
rencia

0.90% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.90% -0.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.64% 0.00% 0.00% 5.00% Calificación en noviembre: 91.91. Como referencia, en el 
mismo periodo del año anterior la calificación fue de 
91.6, por lo cual la tasa de variación anual fue de .338
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RENDICIÓN DE CUENTAS
Se ha cumplido en tiempo y forma con:

a) Informes semestrales de avance de la gestión 
financiera a la Auditoría Superior del Estado.

b) Entrega de la Cuenta Pública 2016 a la SEPAF.

c) Información mensual a la Auditoría Superior del 
Estado, Contraloría del Estado y SEPAF.

d) Informes trimestrales de avances y financieros 
MIR a la SEPAF.

FINANZAS SANAS
e) Eficacia en el ejercicio del presupuesto, siendo 
éste de 99.5%.

f) Cumplimiento de todos los objetivos y metas de 
MIR aún considerando puntos como:
 • Reducción de $727,398.07 del presupuesto 
aprobado.
 • Reducción de 5 plazas de la platilla del personal 
(sin fondear).

RENDICIÓN DE CUENTAS  
Y ESTADO DE LAS FINANZAS

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO
De enero a julio de 2016, se revisó la calidad 
de la información que se publicó en el Portal 
de Transparencia Estatal, verificando no sola-
mente que la información estuviera actualizada 
y completa sino que fuera confiable y creíble, al 
acceder a documentos fuente y reportes.

A partir del mes de agosto, por la modificación en 
la presentación de la información del Portal de 
Transparencia por la adhesión a la Ley Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Información, la infor-
mación se presenta solamente por reportes, y los 
documentos fuente son solicitadas directamente 
a los generadores de la misma.

El promedio mensual de errores es del 10% corri-
giéndose en el mismo mes el 7% y en el siguiente 
mes el resto. 

AUDITORÍA FINANCIERA
a) Dictamen de Estados Financieros por 
Despacho Externo.
Por los Estados Financieros del Ejercicio 2015, el 
auditor GHP Consultores Asociados, S.C. mani-
festó que “los estados financieros presentan razo-
nablemente la armonización contable en todos 
los aspectos materiales, la situación financiera del 
Instituto de Información Estadística y Geográfica 
del Estado de Jalisco” al 31 de diciembre de 2015, 
así como sus resultados y sus flujos de efectivo 
correspondientes al ejercicio terminado en esa 
fecha, de conformidad con los Postulados Básicos 
de Contabilidad Gubernamental”

b) Auditoría de Contraloría del Estado
La Contraloría del Estado realizó la auditoría al 
ejercicio 2015, habiéndose contestado en informe 

previo todas las observaciones emitidas. Está 
pendiente la recepción del informe final al cierre 
de este informe.

AUDITORÍA DE DESEMPEÑO
Se han cumplido las metas de la Matriz de 
Indicadores de Resultados (MIR) para el ejercicio 
2016, situación que en forma detallada se muestra 
en los programas y proyectos que aborda la 
Coordinación de Planeación.

SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Se presentó la programación de la implanta-
ción del Sistema de Control Interno a la Junta de 
Gobierno en el mes de agosto de 2016.

Se desarrolló el Código de Ética y de Conducta del 
Instituto de Información Estadística y Geográfica 
del Estado de Jalisco, para su autorización por la 
Junta de Gobierno. El Titular del Poder Ejecutivo, 
por acuerdos con el Sistema Nacional de 
Fiscalización y la CONAGO de desarrollar para la 
Administración Pública un solo Código de Ética y 
Conducta para las dependencias y entidades que 
lo conforman, solicitó a la Contraloría del Estado la 
elaboración del mismo, mismo que fue ya revisado 
en mesas de trabajo del Consejo Estatal de Control 
y Vigilancia a las cuales asiste el Comisario del IIEG 
y será publicado próximamente en el periódico 
oficial del Estado y será presentado a la Junta de 
Gobierno.

Se revisaron los Manuales de Procesos de todas las 
Unidades del Instituto y actualmente se está desa-
rrollando el Manual de Procesos  de la Unidad de 
Administración.

CONTROL Y VIGILANCIA 
INSTITUCIONAL
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TRANSPARENCIA

El IIEG se ha posicionado como una institución 
líder en trasparencia gracias a esfuerzos como:

• a) La Unidad de Transparencia, como centro 
de atención a los usuarios.  

• b) Las Unidades Administrativas que dan 
respuesta a las solicitudes de autoridades y 
ciudadanía.

• c) La Unidad Administrativa que genera el 
80% de la información fundamental.

• d) La Unidad Jurídica y la Coordinación de 
Planeación que complementan el 100% de la 
información.

COMITÉ DE TRANSPARENCIA
La instalación del Comité de Transparencia del 
Instituto se realizó el 28 de abril del 2016.

A la fecha, el Comité a sesionado en dos ocasiones:
• 23 de junio
• 21 de septiembre

Cabe señalar que hasta el momento no se ha 
presentado ninguna solicitud de protección de 
datos ante el Comité.

Asimismo, el Comité ha emitido seis resoluciones  
sobre entrega de información.

UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Por otra parte, la Unidad de Transparencia (UT) del 
Instituto ha atendido 106 solicitudes de acceso a 
la información. 

No se han interpuesto recursos de revisión por 
inconformidad en entrega de información.

Destaca que las solicitudes de información reci-
bidas durante 2016 aumentaron en un 100% 
respecto al 2015.

MONITOREOS REALIZADOS POR PARTE DEL 
DESPACHO DEL GOBERNADOR

Los resultados de los monitoreos realizados por el 
Despacho del Gobernador han sido los siguientes:

Resultados 2016
I Cuatrimestre: 86.71   
II Cuatrimestre: 91.91 
III Cuatrimestre: 97.37
  

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
Hasta el momento se han cargado 53 de las 
72  obligaciones en la Plataforma Nacional de 
Trasparencia (PTN).
 
Esto representa un avance del 85% del total de la 
información. 

El IIEG esta situado dentro de las primeras cinco entidades del Poder Ejecutivo del 
Estado en transparencia.
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INFORME DE ACTIVIDADES  
MARZO 2016 • MARZO 2017

COMITÉ ESTATAL 
DE INFORMACIÓN 

ESTADÍSTICA Y 
GEOGRÁFICA
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Por designación del C. Gobernador, el comité está 
presidido por el titular del IIEG (quien ostenta la 
presidencia suplente); el secretariado técnico 
recae en la Coordinación Estatal de INEGI Jalisco, 
y el secretariado de actas en la Coordinación del 
Sistema del IIEG. 

Con el fin de establecer y coordinar las estrate-
gias que servirán de guía para los Subcomités 
de Información que lo integran para así lograr 
productos de calidad, útiles para la sociedad, 
academia y gobierno en materia de información 
estadística y geográfica, el CEIEG realiza Sesiones 
Ordinarias durante el año.

Durante 2016, el CEIEG se reunió en tres ocasiones:  

• Primera Sesión Ordinaria:  9 de marzo
• Segunda Sesión Ordinaria: 27 de julio
• Tercera Sesión Ordinaria: 7 de diciembre
 

COMITÉ ESTATAL DE INFORMACIÓN 
ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA
El Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco 
(CEIEG) es una instancia colegiada de participación y consulta conformado, en su 
mayoría, por dependencias estatales con el fin de agrupar la información que se 
genera en cada una de ellas, útil para los decisores técnicos y estratégicos. 
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Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica 

Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica 

 

Programa Anual de Trabajo 
2016 

• Elaboración del programa de actividades para 
el ejercicio 2017.

• Evaluación de resultados del programa 2016 
y aprobación del Programa Anual de Trabajo 
2017

• Seguimiento a la operación del CEIEG.
• Seguimiento al Programa Estatal de 

Estadística 2013-2018.
• Formalizar la instalación y dar seguimiento a 

las actividades del grupo de trabajo de infor-
mación económica.

• Formalizar la instalación y dar seguimiento 
a las actividades del Grupo de Trabajo de 
Información Sociodemográfica.

• Formalizar la instalación y dar seguimiento 
a las actividades del Grupo de Trabajo de 
Información en Salud.

• Formalizar la instalación y dar seguimiento 
a las actividades del Grupo de Trabajo de 
Información Geográfica y del Medio ambiente.

• Grupos de trabajo de información de segu-
ridad pública y procuración de justicia.

• Programa de capacitación y actualización 
normativa.

• Capacitación y actualización normativa.
• Seguimiento a la capacitación y actualización 

normativa.
• Identificar las características de la información 

geográfica en el estado de Jalisco.
• Informar a municipios sobre el programa de 

modernización catastral.
• Georreferenciación de indicadores de vivienda.
• Integración de información vectorial en un 

Sistema de Información sobre temas socio-
demográficos y económicos para identificar 
aspectos de bienestar objetivo de la población 
de Jalisco.

• Desarrollar el Atlas se Salud del Estado de 
Jalisco.

• Desarrollo de un Sistema de Información 
sobre Violencia contra las Mujeres.

• Desarrollo de un Sistema de Información 
Geográfico con datos ambientales.

• Integrar información georreferenciada para 
sustentar la planeación urbana y territorial en 
el municipio de Puerto Vallarta.

• Elaborar el Mapa de Siniestralidad de 
Movilidad.

• Integración de información para el desarrollo 
de datos georreferenciados en materia de 
seguridad pública para la creación del Mapa 
de Vulnerabilidad e Incidencia Delictiva en 
Jalisco.

• Disponer de una plataforma de servicios WEB 
para información georreferenciada de interés 
estatal.

• Desarrollo del Atlas de Riesgos de la Dirección 
de Protección Civil y Bomberos del Municipio 
de Guadalajara.

• Desarrollo del Atlas de Riesgos de la Unidad 
Estatal de Protección Civil y Bomberos del 
estado de Jalisco.

• Integración del Anuario Estadístico y 
Geográfico de Jalisco 2015.

• Promoción y difusión de productos y servicios 
del INEGI.

• Atención a solicitudes de información.
• Documentación de proyectos estadísticos 

y/o geográficos de dependencias del sector 
público que utilicen información de interés 
gubernamental.

• Programa de actualización del sitio del CEIEG 
en Internet.

• Disponer de una plataforma web para 
consulta de las actividades del CEIEG.

PAT 2016
Las líneas de trabajo establecidas en el Programa Anual de trabajo 2016 consistieron en:
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Los Subcomités dan seguimiento a las actividades 
calendarizadas en el Programa Anual de Trabajo 
(PAT) del CEIEG y están orientados a proveer de 
información que requiera el Gobierno del Estado 
de Jalisco para fortalecer el Plan Estatal de 
Desarrollo.
 

Los Subcomités de Información que operaron en 
nuestro estado durante 2016 son: 

• Subcomité de Información Sociodemográfica.
• Subcomité de Información Económico 

Financiera.
• Subcomité de Información de Gobierno, 

Seguridad y Justicia.
• Subcomité de Información Geográfico 

Ambiental. 

SUBCOMITÉS DE INFORMACIÓN 

A partir de 2016, el CEIEG está integrado por cuatro Subcomités de Información 
que atienden proyectos temáticos y programas que requieren atención por 
parte de las autoridades. 

SUBCOMITÉS DE INFORMACIÓN 

Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica, Jalisco
CEIEG

EF GMAGSJSD

Económico
Financiera

Gobierno, 
Seguridad
y Justicia

Geográfico
AmbientalSociodemográfica

PRIMERA SESIÓN E INSTALACIÓN DEL 
SUBCOMITÉ DE GEOGRAFÍA Y MEDIO 
AMBIENTE
Febrero. Se instaló el subcomité (SIGMA) y se llevó a 
cabo la primera sesión en donde se establecieron 
los grupos de trabajo temáticos de acuerdo a los 
proyectos del PAT 2016.

SEGUNDA SESIÓN DEL SUBCOMITÉ DE 
GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE
Junio. Durante la segunda sesión del SIGMA 
se entregó al IIEG información de FIPRODEFO 
para su integración al Sistema de Información 
Geo-referenciada de Jalisco; se tuvieron los 
informes de los avances de los grupos de trabajo 
para el PAT 2016 así como las capacitaciones que 
ofrecidas por parte del INEGI.

CUARTA SESIÓN DEL SUBCOMITÉ DE 
GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE
Noviembre. En la cuarta reunión del SIGMA, se 
abordaron temas relacionados con la necesidad 
de difundir los sistemas elaborados por los miem-
bros del Subcomité: SIGAT, MGJ, etc, y proponer 
espacios de colaboración para quienes desarro-
llan plataformas en MDM, MxSIG. El IMEPLAN 
presentó el Sistema de Información Metropolitano 
(SIGmetro) y se comprometió a compartir infor-
mación del POTmet. Se aprobaron los proyectos 
del PAT 2017.  28 asistentes de 17 dependencias de 
gobierno municipal, estatal y federal.

PRIMERA SESIÓN 2017 DEL SUBCOMITÉ DE 
GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE
Marzo 2017. En la primer sesión del presente año, 
se presentó el SIG Zapotlán, plataforma realizada 
con fondos de INADEM para la mejora regulatoria. 
También se presentaron modelos de inundación y 
deslizamientos de laderas. Se iniciaron los trabajos 
de los proyectos que conforman el PAT 2017. 38 
asistentes de 24 dependencias de gobierno muni-
cipal, estatal y federal.

SUBCOMITÉ DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO AMBIENTAL
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PRIMERA SESIÓN E INSTALACIÓN DEL 
SUBCOMITÉ DE INFORMACIÓN ECONÓMICA
Enero. Se instaló el subcomité y se llevó a cabo la 
primera sesión en donde se contó con la presencia 
de la Dra. Lourdes Mosqueda, Directora de Cuentas 
de Corto Plazo y Regionales de la Dirección General 
de Estadísticas Económicas, INEGI de Oficinas 
Centrales.
 
SEGUNDA SESIÓN DEL SUBCOMITÉ DE 
INFORMACIÓN ECONÓMICA
Junio. Se llevó a cabo la segunda sesión del subco-
mité en donde se revisó la propuesta de cálculo de 
la inversión fija que se obtuvo derivado de la visita 
de la Dra. Mosqueda a inicios del año por parte del 
Mtro. Ricardo Pérez, del ITESM.

TERCERA SESIÓN DEL SUBCOMITÉ DE 
INFORMACIÓN ECONÓMICA
Noviembre. Se llevó a cabo la tercera sesión del 
subcomité en donde se plantea la necesidad de 
reagrupar la conceptualización de los clústers 
dentro de la plataforma del Sistema de Información 
y Monitoreo de Sectores Estratégicos (SIMSE) del 
IIEG, derivado del lanzamiento de la plataforma de 
iCluster que desarrollaron de manera conjunta el 
INEGI e INADEM.

CUARTA SESIÓN DEL SUBCOMITÉ DE 
INFORMACIÓN ECONÓMICA
Diciembre. En la cuarta sesión del subcomité  se 
da a conocer que el IIEG lanzará la versión de 
plataforma “SIMSE 2.0”, alineando la conceptuali-
zación de los 51 clústers presentados en la plata-
forma “iclúster” de INEGI e INADEM, la cual contará 
con información en un ambiente de business 
intelligence.

SUBCOMITÉ DE INFORMACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA

PRIMERA SESIÓN E INSTALACIÓN 
DEL SUBCOMITÉ DE INFORMACIÓN 
SOCIODEMOGRÁFICA
Marzo. Se instaló el subcomité y se llevó a cabo la 
primera sesión, donde se establecieron los grupos 
de trabajo con Secretaría de Salud (SS), Instituto 
Jalisciense de las Mujeres (IJM), Secretaría de 
Desarrollo e Integración Social (SEDIS), y el Sistema 
de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIPINNA), conforme a los proyectos del PAT 2016.
 
SEGUNDA SESIÓN DEL SUBCOMITÉ DE 
INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA
Agosto. Se evaluaron los avances de los grupos de 
trabajo y los proyectos inscritos en el PAT 2016. El 
objetivo de la revisión fue acordar el estatus de cada 
actividad, con la finalidad de presentarla durante la 
Tercera Reunión Ordinaria; así como definir el cierre 
de operación de las actividades correspondientes 
al ejercicio 2016. Durante esta reunión se comen-
taron los lineamientos generales propuestos para 
integrar el PAT del 2017.

TERCERA SESIÓN DEL SUBCOMITÉ DE 
INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA
Noviembre. Se dio seguimiento a las actividades 
acordadas en la Primera y Segunda Sesión. Se 
presentaron los avances de los grupos de trabajo y 
los proyectos inscritos en el PAT 2016; así como las 
propuestas para la estructuración del PAT 2017. Se 
mostraron los proyectos de georreferenciación desa-
rrollados por la Secretaría de Cultura, Secretaría de 
Salud y SIPINNA, considerando su posible actualiza-
ción como parte de las actividades del PAT 2017.

 

SUBCOMITÉ DE INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA
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PRIMERA SESIÓN E INSTALACIÓN DEL 
SUBCOMITÉ DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y 
JUSTICIA
Marzo 8. Se instaló el subcomité de Gobierno, 
Seguridad y Justicia y se llevó a cabo la primera 
sesión en donde se establecieron los grupos de 
trabajo temáticos de acuerdo a los proyectos del 
PAT 2016.
 
SEGUNDA SESIÓN DEL SUBCOMITÉ DE 
GOBIERNO, SEGURIDAD Y JUSTICIA
Julio 22. Se llevó a cabo la segunda sesión del 
Subcomité en donde se vieron los avances de 
la georreferenciación del delito de robo para los 
municipios de Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá y 
Zapopan; se tuvieron los informes de los avances 
de los grupos de trabajo para el PAT 2016 así como 
las capacitaciones que ofrecidas por parte del 
INEGI.

SUBCOMITÉ DE INFORMACIÓN DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y 
JUSTICIA
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INFORME DE ACTIVIDADES  
MARZO 2016 • MARZO 2017

ACUERDO DE 
COOPERACIÓN 

TÉCNICA CON BANCO 
MUNDIAL
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El Acuerdo de Cooperación Técnica para el 
Fortalecimiento de las Políticas Públicas basadas 
en Evidencia fue firmado de manera tripartita a 
finales de 2014 por el Gobierno del Estado –por 
conducto de la SEPAF– con INEGI y el Banco 
Mundial, tomando como punto de partida la infor-
mación estadística y geográfica; por este motivo, se 
delegó al Instituto la facultad administrativa y de 
gestión para instrumentarlo.

Para darle continuidad a este acuerdo, durante 
el periodo de marzo 2016 a marzo 2017 se reali-
zaron siete misiones por parte expertos, técnicos y 
consultores del Banco Mundial.

6A MISIÓN DEL BANCO MUNDIAL
14 al 17 de marzo, 2016. En reunión con el 
Gobernador del Estado, Jorge Aristóteles Sandoval 
Díaz, se presentó un breve informe de avances en 
el marco del Acuerdo de Cooperación Técnica; 
además, se entregaron los hallazgos iniciales de la 
estrategia estatal de estadística y la política estatal 
de diseminación de la información; se realizaron 
reuniones con el Secretario de Educación y con el 
titular de SEPAF; participación del Banco Mundial 
en la Primera Sesión Ordinaria del CEIEG Jalisco; 
programación de la misión del trabajo técnico de 
aplicación de la HECRA; revisión de indicadores 
clave y registros administrativos a evaluar con 

HECRA en Salud, SEDIS y Educación. 

Participantes: Dependencias integrantes del CEIEG 
y los subcomités de información sociodemográ-
fica, económico financiera, geográfica y de medio 
ambiente, y de gobierno, seguridad y justicia.

7A MISIÓN DEL BANCO MUNDIAL
3 y 4 de mayo, 2016. Se ejecutaron reuniones 
de seguimiento y profundización con direc-
tivos del IIEG, así como con los responsables de 
los Subcomités de Información del CEIEG; con 
enlaces del CEIEG y personal clave en la Secretaría 
de Educación y SICyT; SEDIS y DIF; Fiscalía General, 
Secretaría de Gobierno-CESP, Procuraduría Social; 
y Salud. 

Participantes: Subcomités de Información del 
CEIEG; Educación, SICyT, SEDIS,  DIF, Fiscalía General, 
Secretaría de Gobierno-CESP, Procuraduría Social 
y Salud.

8A MISIÓN DEL BANCO MUNDIAL
30 y 31 de mayo, 2016. Se efectuó un taller con el fin 
de capacitar a los facilitadores del IIEG e INEGI en 
la aplicación de la Herramienta para la Evaluación 
de la Calidad de los Registros Administrativos 
(HECRA).  El taller tuvo como objetivo:

ACUERDO DE COOPERACIÓN 
TÉCNICA CON BANCO MUNDIAL

El Instituto es responsable de administrar y gestionar la instrumentación del 
Acuerdo de Cooperación Técnica para el Fortalecimiento de las Políticas Públicas 
basadas en Evidencia, firmado entre el Gobierno del Estado, INEGI y el Banco 
Mundial.



 4342 INFORME DE RESULTADOS 2016INFORME DE RESULTADOS 2016

Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco

• Conocer y entender la herramienta HECRA.
• Aplicar  la HECRA analizando la calidad de dos 
registros administrativos acordados .
• Conocer el cuestionario de satisfacción a los usua-
rios primarios y finales.
• Analizar los resultados y reflexionar sobre acciones 
de mejora.

Participantes: IIEG (19 personas) e INEGI (3 personas).

9A MISIÓN DEL BANCO MUNDIAL
6 al 10 de junio, 2016. Se realizaron reuniones con el 
fin de dar a conocer y entender la HECRA con los 
encargados de levantar Registros Administrativos 
y de explotarlos de manera estadística; se llevó 
a cabo el taller de aplicación de la HECRA anali-
zando la calidad de los registros administrativos 
acordados con cada dependencia; se aplicó el 
cuestionario de satisfacción a los usuarios prima-
rios y finales; se realizó el análisis de resultados y 
algunas acciones de mejora.

Participantes: SEDIS, SEJ, Fiscalía General, Secretaría 
de Salud, DIF, Procuraduría Social, Instituto 
Jalisciense de las Mujeres, Instituto Jalisciense de 
la Juventud.

10A MISIÓN DEL BANCO MUNDIAL
4 y 5 de julio, 2016. Se dio seguimiento a la aplica-
ción de HECRA con las dependencias faltantes, se 
realizaron reuniones con el fin de dar a conocer 
y entender la HECRA con los encargados de 
levantar Registros Administrativos y de explotarlos 
de manera estadística; se llevó a cabo el taller de 
aplicación de la HECRA analizando la calidad de 
los registros administrativos acordados con cada 
dependencia; se aplicó el cuestionario de satisfac-
ción a los usuarios primarios y finales; se realizó el 
análisis de resultados y algunas acciones de mejora.

Participantes: CEA, SIOP, CEPE, SEDECO, FOJAL, 
SEMADET, SIAPA

11A MISIÓN DEL BANCO MUNDIAL
10 al 14 de octubre, 2016. Se realizó el Taller de 
Documentación de Datos y Microdatos bajo el 

estándar DDI (Data Documentation Initiative), 
así como el arranque del último componente 
del Acuerdo de Cooperación Técnica referente 
a Monitoreo y Evaluación (M&E), con reuniones 
estratégicas con la Subsecretaría de Planeación y 
Evaluación y el Director General del IIEG, así como 
con el equipo técnico de SubSeplan que estará 
involucrado en el proceso; entrevistas a profun-
didad con alto funcionariado del IIEG, Auditoría 
Superior del Estado, ITEI, SUBSEFIN y Contraloría 
del Estado.

Participantes:  32 funcionarios de 14 instituciones 
involucrados en las Dimensiones del Desarrollo 
de Equidad de Oportunidades; Entorno y Vida 
Sustentable; Garantía de Derechos y Libertad; y 
Economía Próspera e Incluyente.

12A MISIÓN DEL BANCO MUNDIAL
13 al 17 de marzo, 2017. En el marco del tercer compo-
nente del acuerdo, M&E, se realizó la capacitación 
para aplicar la Herramienta para Evaluación de la 
Calidad de los Indicadores (HECI), para funciona-
riado técnico de las subsecretarías de Planeación y 
Evaluación, de Finanzas, y del IIEG; también se reali-
zaron dos talleres para la integración del Cuadro 
de Mando Gubernamental; de igual manera, se 
sentaron las bases para impulsar la Metodología de 
Evaluación del Desempeño Institucional, a cargo 
de la Secretaría de Planeación, Administración y 
Finanzas (SEPAF). 

Participantes: 90 funcionarios de 24 instituciones: 
Contraloría, Cultura, DIF, Fiscalía General, IIEG, 
IJCF, IJM, INEGI, SECTURJAL, SEDER, SEDIS, SEJ, 
SEMADET, SEMOV, SEPAF (Coordinación General), 
SGG, SICyT, SIOP, SSJ, STyPS, Subsecretaría de 
Administración, Subsefin, Subseplan, UEPCyB,
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INAUGURACIÓN DE LA NUEVA SEDE 
DEL IIEG
El Gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, encabezó el 18 de enero 
la inauguración de la nueva sede del Instituto, en donde se concentra la informa-
ción sociodemográfica, económico financiera; geográfico ambiental; y de gobierno, 
seguridad y justicia del estado.

Enero 18. Después de su creación y fusión de los 
tres organismos que le dieron origen, el Instituto 
ocupaba tres espacios de forma provisional mien-
tras se construía la nueva sede en el terreno 
ubicado en la Calzada de los Pirules 71, en Ciudad 
Granja en Zapopan, el cual cuenta con una super-
ficie de 4,318 metros cuadrados. Después del 
proceso de mudanza y migración de los recursos 
materiales, tecnológicos y humanos con los que 
contaba el Instituto de Información Estadística y 
Geográfica y sin afectar la operación del Instituto.  

El edificio es un espacio amplio, digno, moderno, 
incluyente y amigable con el medio ambiente, 
además, cuenta con la infraestructura así como con 
los recursos humanos necesarios para brindar los 
insumos para el diseño de políticas públicas que 
incentiven el desarrollo económico y social que se 
traduzca en bienestar y mejor calidad de vida para 
los jaliscienses. El IIEG, como se ha mencionado, 
es resultado de la fusión de tres organismos: el 
Sistema Estatal de Información (SEIJAL), el Instituto 
de Información Territorial (IITEJ) y el Consejo Estatal 
de Población (COEPO). 
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PRIMERA SESIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO 
REDD+ 
Geografía y Medio Ambiente
Marzo 3. Se llevó a cabo la primera sesión del Grupo 
de Trabajo REDD+ Jalisco. El GT-REDD+ es el órgano 
de apoyo de la Comisión Interinstitucional para la 
Acción ante el Cambio Climático en el Estado de 
Jalisco para la realización de tareas específicas en 
materia de su competencia.

SESIÓN INFORMATIVA PARA EL CONSEJO 
PROMOTOR DE INNOVACIÓN Y DISEÑO
Geografía y Medio Ambiente
Marzo 18. Personal y empresarios miembros 
del consejo del MIND, recibieron capacitación 
en la plataforma del Servicio de Información 
Georreferenciada (SEIG) Mapa General de Jalisco.

CAPACITACIÓN EN CARTOGRAFÍA DE PRONTA 
RESPUESTA (ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 
IMÁGENES DE SATÉLITE)
Geografía y Medio Ambiente
Abril 11 y 12. Personal del IIEG y SEMADET recibieron 
el curso de introducción a la percepción remota, 
fotointerpretación y elaboración de cartografía 
de pronta respuesta impartido por el personal 

de la Subdirección de Vegetación y Suelos de la 
Dirección de Recursos Naturales de la Dirección de 
Geografía y Medio Ambiente del INEGI.

Los asistentes adquirieron las bases para la 
comprensión y análisis de imágenes de satélite, así 
como las bases para la interpretación e identifica-
ción de los elementos físicos y naturales a partir del 
análisis de fotografía aérea e imágenes de satélite, y 
las bases para la interpretación e identificación de 
áreas con afectaciones por fenómenos naturales y 
antropogénicos.  

COLABORACIÓN CON EL COLEGIO DE 
ECONOMISTAS DE JALISCO
Economía y Finanzas
Abril 29. Se firmó un Convenio de Colaboración 
con el Colegio de Economistas de Jalisco (CEJ), con 
el  fin de facilitar el intercambio de información 
para ser aplicada en proyectos dentro de sus áreas 
de competencia; asimismo, se acordó la incorpora-
ción del CEJ en los trabajos del Comité Estatal de 
Información Estadística y Geográfica (CEIEG). 

APOYO PARA LA DETERMINACIÓN DE NUEVAS 
TARIFAS DEL SIAPA
Geografía y Medio Ambiente
Mayo 2. En reunión de trabajo, se creo un grupo 
interinstitucional junto con SIAPA y SEDIS para 
realizar un insumo que apoye a la Comisión Tarifaria 
del SIAPA para la determinación de las nuevas 
tasas. Este insumo se realizó a partir de un análisis 
geográfico y estadístico de los datos del Censo 
Nacional de Población y Vivienda 2010 para deter-
minar el nivel socioeconómico de los municipios 

de Guadalajara, Zapopan, Tonalá y Tlaquepaque. 
El IIEG elaboró un índice que permitió definir la 
situación socioeconómica y de infraestructura de 
estos municipios.

PARTICIPACIÓN EN EL  2DO FORO DE 
SUSTENTABILIDAD
Geografía y Medio Ambiente
Mayo 13 al 15. En Guadalajara, se participó en el 
“2do Foro de Sustentabilidad: Nuevos enfoques de 
la movilidad sustentable en México” con el fin de 
promover entre los gobiernos locales el diálogo, 
el intercambio de experiencias y el impulso de 
las políticas públicas de sistemas de transporte 
eficientes para desarrollar ciudades y munici-
pios sustentables en el país. Se logro integrar con 
fin de análisis, información con enfoque espa-
cial, compartir y utilizar datos abiertos, desarrollo 
y diseño de mapas para beneficiar al gobierno 
estatal, gobiernos locales, organizaciones civiles y 
representantes de la sociedad civil.

CAPACITACIÓN SOBRE EL MAPA GENERAL DE 
JALISCO PARA EL SIGMA
Geografía y Medio Ambiente
Mayo 26. Se presentó ante el Subcomité de 
Geografía y Medio Ambiente (SIGMA), las funcio-
nalidades, avances y beneficios de integrar infor-
mación en la plataforma Mapa General de Jalisco 
(Servicio de Información Georreferenciada), 
e incorporar las capas de datos de la Unidad 
Estatal de Protección Civil y Bomberos, SEMADET, 
FIPRODEFO y SEMOV en beneficio de todos las 
instituciones y usuarios.

ANÁLISIS DE LA ENCIG 2016
Gobierno, Seguridad y Justicia
Mayo 30. Se realizó el análisis y desagregación de 
microdatos para Jalisco de la Encuesta Nacional de 
Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2016 
publicada por INEGI.

COLABORACIÓN CON EL CENTROGEO
Geografía y Medio Ambiente
Junio 6. Se realizó la firma del Convenio de 
Colaboración con el CentroGeo, brazo geomá-
tico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT). El convenio busca la formación, 
generación, aplicación y transferencia de cono-
cimiento, así como el desarrollo de capacidades 
institucionales.

INICIO DEL PRIMER DIPLOMADO DE 
FOTOGRAMETRÍA
Geografía y Medio Ambiente
Junio. Se dio inicio al primer Diplomado de 
Fotogrametría en México, que se desarrollo de 
forma simultanea en la Ciudad de México y 
Guadalajara. En nuestro estado, el diplomado fue 
realizado por el Colegio de Topógrafos A.C. (CITAC), 
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en coordinación con el IIEG, INEGI y el Instituto 
Politécnico Nacional (IPN); el objetivo fue propor-
cionar los conocimientos necesarios sobre las 
nuevas tecnologías fotogramétricas de estudio 
de la Tierra y su representación, aportando herra-
mientas para mejorar y usar esta información. Se 
estructuró en módulos teórico-prácticos: fotogra-
metría, teledetección, infraestructura de datos 
espaciales y procesamiento digital. Las prácticas 
se realizaron en las instalaciones del INEGI en la 
ciudad de Aguascalientes.

COLABORACIÓN CON EL CENTRO DE 
INVESTIGACIONES EN GEOGRAFÍA AMBIENTAL 
DE LA UNAM
Geografía y Medio Ambiente
Junio 13. Se firmó el Convenio de Colaboración 
con el Centro de Investigaciones en Geografía 
Ambiental (CIGA) de la Universidad Autónoma de 
México (UNAM), para realizar actividades de investi-
gación, capacitación e intercambio de información.

SESIÓN INFORMATIVA. TALLER MAPA 
GENERAL DE JALISCO     
Junio 23. Personal de diferentes niveles de 
gobierno, empresarios y sociedad en general reci-
bieron capacitación en la plataforma del Servicio 
de Información Georreferenciada (SEIG) Mapa 
General de Jalisco.

CAMPUS PARTY: LLEGA JALISCO CON 210 
DATOS ABIERTOS
Geografía y Medio Ambiente

Junio 30. Jalisco Campus Party reunió al talento 
joven del país, conformando por la comunidad 
de tecnología y emprendimiento más grande de 
México, desde un enfoque de innovación, creati-
vidad, ciencia y entretenimiento digital. En el marco 
de este evento, realizado en Expo Guadalajara, 
se liberaron 93 datasets más dentro de la plata-
forma datos.jalisco.gob.mx, alojando un total de 
210 datasets hasta ese momento, de los cuales, el 
IIEG aportó 171. Asimismo, como parte de las acti-
vidades de este evento en su área de Impact-Agro, 
se impartió el taller “Análisis de datos geoespaciales 
para la agricultura”.

GIRA #ESTUVIDA #ESTUFUTUO 
#HAZLOSEGURO EN GUADALAJARA
Sociodemografía
Julio 30. Se coordinó el evento de activación de 
la Gira #Estuvida #Estufutuo #HazloSeguro, con 
la participación de más de 1,500 niños y adoles-
centes, en el marco de la Estrategia Nacional para 
la Prevención del Embarazo en Adolescentes 
(ENAPEA) del Consejo Nacional de Población 
(CONAPO), realizado en el Parque Solidaridad de 
Guadalajara, con el fin de ayudar a los adolescentes 
y jóvenes del estado a prevenir el embarazo adoles-
cente, las infecciones de transmisión sexual y forta-
lecer su proyecto de vida. Se contó con la parti-
cipación de dependencias federales y estatales 
así como organismos de la sociedad civil. En el 
evento se realizaron actividades recreativas como 
exhibiciones y talleres de bmx, skate, parkour, arte 
urbano y defensa personal; además, se contó con 
un pabellón informativo donde se difundió infor-
mación para oriéntalos y contribuir a fortalecer su 
plan de vida. 

SESIÓN INFORMATIVA. TALLER MAPA 
GENERAL DE JALISCO   
Agosto 16. Taller a emprendedores en coordina-
ción con la Secretaría de Innovación Ciencia y 
Tecnología del Estado de Jalisco sobre la utilización 
de la información Goerreferenciada con el Mapa 
General de Jalisco.

SESIÓN INFORMATIVA. TALLER MAPA GENERAL 
DE JALISCO  
Agosto 26. Taller a emprendedores en coordina-
ción con la Secretaría de Desarrollo Económico del 
Estado de Jalisco sobre la utilización de la infor-
mación Goerreferenciada con el Mapa General de 
Jalisco.

SESIÓN INFORMATIVA. TALLER MAPA GENERAL 
DE JALISCO  
Agosto 26. Taller preparado para los alumnos de 
la Lic. en Geología Ambiental de la Universidad 
Autónoma del Estado de México la utilización 
de la información Goerreferenciada con el Mapa 
General de Jalisco.

FERIA DEL SOFTWARE DENTRO DEL 
DIPLOMADO DE FOTOGRAMETRÍA
Geografía y Medio Ambiente
Agosto 26. Se realizó una capacitación en herra-
mientas de fotogrametría, dentro del Diplomado 
organizado en conjunto con el Colegio de 
Ingenieros Topógrafos A.C. (CITAC), en donde se 

realizó un análisis y evaluación de las imágenes 
obtenidas de los vuelos fotogramétricos con 
drones de las marcas Geoescan, Pix4D, Leica y 
Geomax. Asimismo, se realizaron prácticas con los 
diversos software fotogramétricos para el manejo 
de nubes de puntos.

PARTICIPACIÓN EN EL GRUPO DE TRABAJO 
DE GOBERNADORES POR EL CLIMA Y LOS 
BOSQUES (GCF)
Geografía y Medio Ambiente
Agosto 30. Como parte de las actividades reali-
zadas en la Reunión Anual del Governors’ Climate 
and Forests Task Force (GCF), se llevaron a cabo 
sesiones simultáneas de trabajo con los miem-
bros del GCF, delegados, coordinadores, secreta-
rios y las partes interesadas. En las mesas de trabajo 
se buscó crear asociaciones estratégicas entre el 
gobierno y los principales actores para fortalecer 
el liderazgo subnacional en el tema del clima y los 
bosques. El IIEG participó en la mesa de trabajo 5 
“Rutas de aplicación: de la planificación integrada 
a los progresos de monitoreo”, cuyo objetivo fue 
discutir las vías innovadoras para las técnicas de 
implementación y seguimiento de Río Branco y el 
seguimiento del progreso subnacional.

PRESENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN GEOGRÁFICO AMBIENTAL, 
TERRITORIAL Y DE CAMBIO CLIMÁTICO PARA 
JALISCO
Geografía y Medio Ambiente
Septiembre 7. Se realizó la presentación de la herra-
mienta del Sistema de Información Geográfico 
Ambiental, Territorial y de Cambio Climático para 
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Jalisco (SIGATyCC), desarrollado por SEMADET 
con el apoyo del IIEG, en donde se acordó incluir 
las capas de este sistema en el Mapa General de 
Jalisco (MxSIG). 

SESIÓN INFORMATIVA. TALLER MAPA GENERAL 
DE JALISCO  
Septiembre 12. Personal de diferentes niveles de 
gobierno, empresarios y sociedad en general reci-
bieron capacitación en la plataforma del Servicio 
de Información Georreferenciada (SEIG) Mapa 
General de Jalisco

ANÁLISIS DE LA ENVIPE 2016
Gobierno, Seguridad y Justicia
Septiembre 29. Se realizó el análisis y desagrega-
ción de microdatos para Jalisco de la Encuesta 
Nacional de Victimización y Percepción de la 
Seguridad Pública (ENVIPE) 2016 publicada por 
INEGI. 

PARTICIPACIÓN EN EL LATIN AMERICA 
GEOSPATIAL FORUM 2016
Geografía y Medio Ambiente
Octubre 5. Participación como ponentes dentro 
del Latin America Geoespacial Forum (LAGF), en 
donde los colaboradores Maximiano Bautista, 
Benjamín Mariscal y Edgar Daniel Ramírez, presen-
taron los proyectos y soluciones del Estado de 
Jalisco realizado con tecnologías geoespaciales. 
LAGF es la más grande y prestigiosa conferencia 
anual organizada en la región de América Latina. 
A través de los años ha reunido a los actores más 
destacados del medio, creando oportunidades 

para aprender acerca de los temas relevantes 
dentro del ámbito geoespacial.

INCORPORACIÓN DE LA ESTACIÓN IIEG A LA 
RED GEODÉSICA NACIONAL ACTIVA
Geografía y Medio Ambiente
Octubre 11. Se realizó la incorporación de la esta-
ción de rastreo continua denominada  IIEG” a la 
Red Geodésica Nacional Activa (RGNA) del INEGI 
como estación cooperativa.

SESIÓN INFORMATIVA. TALLER MAPA GENERAL 
DE JALISCO  
Octubre 21. Alumnos y Docentes del Centro 
Universitario de Ciencias Económico Administrativas 
de la Universidad de Guadalajara recibieron capaci-
tación en la plataforma del Servicio de Información 
Georreferenciada (SEIG) Mapa General de Jalisco.

PARTICIPACIÓN DENTRO DEL FORO 
INTERNACIONAL AGROALIMENTARIO JALISCO 
2016.
Economía y Finanzas
Noviembre 19. Se participó en el “Foro Internacional 
Agroalimentario Jalisco 2016”, llevado a cabo en la 
ciudad de Puerto Vallarta, en el cual se presentó la 
disponibilidad de información con la que cuenta 
el Instituto a través de plataformas de Business 
Intelligence.

PARTICIPACIÓN EN EL COMITÉ TÉCNICO DE LA 
AGENDA ÚNICA DE COMPETITIVIDAD 
Economía y Finanzas

El IIEG desarrolló las siguientes actividades dentro 
de este Comité Técnico:
• Evaluación de proyectos: determinación del 
impacto de los proyectos que integran la Agenda 
y su impacto en el Índice de Competitividad de 
Estatal.
• Representación: asistencia a las reuniones de 
las mesas temáticas, Comité Técnico y Comité 
Ejecutivo de la Agenda Única de Competitividad.
• Capacitación: se impartió un taller a los enlaces 
de las mesas temáticas de la Agenda acerca de la 
metodología del Índice de Competitividad Estatal. 
• Atención a solicitudes: aclaración de dudas acerca 
de la metodología de los indicadores para los 
enlaces de las mesas temáticas.

REUNIÓN DE TRABAJO CON IMCO
Economía y Finanzas
Se realizó una reunión de trabajo con la Directora 
de Desarrollo Urbano del Instituto Mexicano para 
la Competitividad (IMCO), Gabriela Alarcón, a quien 
se plantearon algunos cuestionamientos en rela-
ción a los indicadores que conforman el Índice 
de Competitividad Urbana, así como puntos de 
mejora en la medición de las variables utilizadas.

COLABORACIÓN CON INIFAP
Economía y Finanzas
Marzo 2017. Se firmó el Convenio de Colaboración 
con el Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), con la 
finalidad de intercambiar información y poder 
aprovechar la misma en  la realización de proyectos 
ya encomendados en este mismo ámbito.

FORO “PROPUESTAS DESDE EL CONSENSO 
SOCIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
EN JALISCO.”
2017. Por invitación de la Comisión de Desarrollo 
Regional del Congreso del Estado de Jalisco, se ha  
venido participando en las mesas de trabajo del 
Foro “Propuestas desde el consenso social para el 
desarrollo sostenible en Jalisco”, en las cuales se 
presenta un panorama del estado que guardan 

los municipios de cada una de las 12 regiones que 
conforman nuestra entidad.

A la fecha se ha participado en tres regiones:
- Región Altos Sur.
- Región Altos Norte.
- Región Norte.

ESTANCIAS ACADÉMICAS
Economía y Finanzas
A raíz de la apertura de las estancias académicas, 
se cuenta con 4 participaciones: 
• Dos del Tecnológico de Monterrey cuyo obje-

tivo es construir  el índice de expectativas 
empresariales así como el índice prospectivo 
de expectativas empresariales.

•  Un estudiante de posgrado de la Universidad 
de Guadalajara en la maestría de Negocios y 
Estudios Económicos; ocalizada a la realiza-
ción de la tesis “Efectos de los ciclos econó-
micos a la informalidad laboral de las enti-
dades federativas de México”. 

•  Una más de Universidad Panamericana, 
quien participa en el proyecto de Ingresos 
laborales.
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PROYECTOS
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DIGITALIZACIÓN DE CARTAS GEOLÓGICAS, 
EDAFOLÓGICAS Y DE USO POTENCIAL
La digitalización de las cartas geológicas (unidades 
litológicas, puntos de verificación, fallas y fracturas, 
puntos geológicos, rumbos y echados), edafoló-
gicas y de uso potencial, así como su revisión topo-
lógica e integración, permitirán tener un continuo 
vectorial del Estado de Jalisco a escala 1:50,000. 
Se digitalizaron 132 cartas edafológicas, 132 cartas 
geológicas y 16 de uso potencial (cobertura del 
municipio de Tecolotlán).

SIG TECOLOTLÁN
Elaboración y desarrollo del Sistema de Información 
Geográfica (SIG) para el municipio de Tecolotlán, el 
cual integra información de los Planes Municipales 
de Desarrollo Urbano (PMDU), atlas de riesgos, revi-
sión del Plan de Desarrollo Urbano de Centros de 
Población (PDUCP), revisión de cartografía base y 
de predios urbanos y rurales. Al momento se lleva 
un avance del 80% del proyecto.

SIG ESTATAL
En el proyecto del Sistema de Información 
Geográfica (SIG) Estatal, se integra la información 
existente de cartografía base, atlas de riesgos, Plan 
de Desarrollo Urbano de Centros de Población 
(PDUCP), programas de ordenamiento ecológico e 
infraestructura. Integra un módulo de consulta de 
Business Intelligence (BI), el cual integra a el sector 
educativo y la mano de obra. Al momento se lleva 
un avance del 100% del proyecto.

MAPA GENERAL DE JALISCO (SERVICIO DE 
INFORMACIÓN GEORREFERENCIADA)
El Mapa General de Jalisco incorpora en una sola 
plataforma la información geoespacial del Estado 
de Jalisco y sus municipios basado en el Sistema 
de Información Georreferenciada mejor conocido 
como Mapa Digital de México desarrollado por 
INEGI.

• Total de capas: 570
• Consultas: 366
• Mapas temáticos: 184

Origen de los datos:
• CEIEG y grupos de trabajo: 62%
(Capas base y temáticas topografía, recursos natu-
rales, cartografía, etc.)
• Bancos de datos y proyectos IIEG: 28%
(economía, seguridad, población, demografía, 
geografía y medio ambiente, etc.)
• Datos abiertos: 10% 
(Plataforma de dato estatal, federal y ORG’s)
• Bases de datos: 3

* Datos al 18 de noviembre del 2016

GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE CARTA DE UNIDADES DE PAISAJE
La Carta de Unidades de Paisaje publicada por 
la UNAM ofrece la distribución espacial de los 
paisajes físico-geográficos de México a escala 
1:500,000, esta es una herramienta básica para 
el conocimiento de la distribución espacial y las 
peculiaridades paisajísticas del país. El IIEG busca 
elaborar una capa similar, a una escala que pueda 
ser empleada a nivel estatal (1:250,000 o 1:50,000).

Asimismo, se obtuvo la capa de cobertura nacional 
y se realizó una sesión con el autor principal de la 
misma con el fin de obtener asesoría para la elabo-
ración de una capa similar a una escala 1:250,000 
ó 1:50,000 para el estado de Jalisco.

CHIPS Y COBERTURA DE VEGETACIÓN ESCALA 
1:20,000 (CONABIO)
El proyecto MADMEX - Monitoring, Reporting, 
Verification es un sistema automatizado de inter-
pretación de imágenes de satélite que permite 
generar capas de cobertura de vegetación a 
escalas 1:100,000 y 1:20,000 para reflejar los 
cambios cualitativos y cuantitativos de la cubierta 
forestal. Como insumo para la verificación de los 
productos generados por MADMEX, se generaron 
de manera automática 3,100 chips para el estado 
de Jalisco, los cuales se interpretan y etiquetan 
de manera manual con base en lo observado en 
las imágenes de satélite Rapid Eye. Con recursos 
propios, se ha interpretado y etiquetado 767 chips, 
mismos que fueron entregados al responsable del 
proyecto en la CONABIO. El IIEG continúa con el 
trabajo de interpretación y etiquetado de los chips 
restantes.

COLABORACIÓN CON CIATEJ CONTRA EL 
CAMBIO CLIMÁTICO
En colaboración con el Centro de Investigación 
y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado 
de Jalisco, A.C. (CIATEJ) de CONACYT, se realiza 
el proyecto para la evaluación y estimación de la 

captura y emisiones de carbono en suelos y vege-
tación en zonas de bosque con asociaciones de 
pino y encino en la Cuenca del Río Coahuayana en 
Jalisco; así como zonas de manglar de Marismas 
Nacionales en Nayarit. Se integró y se envió la 
pre-propuesta del proyecto a CONACYT para su 
evaluación.

PUBLICACIONES
Además, la UGMA realizó la publicación de cinco 
artículos:

• Límites municipales: un modelo de solución, 
revista INEGI.

• Atlas Municipal de Peligros y Riesgos Naturales 
del municipio de Zapotlán El Grande (Cd. 
Guzmán), Jalisco. 

• Mapas de isoperiodos, aceleraciones máximas 
y resonancia para el municipio de Ameca, 
Jalisco.

• Zonificación geotécnica del municipio de 
Ameca, Jalisco.

• Zonificación Sísmica de la Zona Metropolitana 
de Guadalajara, una propuesta de modifica-
ción de las NTC para diseño por sismo de 1997.

CAPACITACIÓN
La UGMA participó en diversas sesiones de 
capacitación:
• Diplomado en Desarrollo Regional impartido 

por la UNAM-SEDATU.
• XXVlll Reunión Nacional de Ingeniería 

Geotécnica.
• Cartografía del paisaje (56 horas) y Geografía 

del paisaje (32 horas) en la UNAM.
• Diplomado de restauración de ecosistemas 

y servicios ambientales, impartido por el 
Instituto de Ecología (Centro CONACYT).

• Taller de Lanzamiento del Programa de 100 
Ciudades Resilientes en el Área Metropolitana 
de Guadalajara. Fundación Rockefeller y 
Gobierno del Estado de Jalisco
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DOCUMENTOS ESTADÍSTICOS
Actualización periódica del acervo digital de 
productos de información económico financiera.

ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL  
WWW.IIEG.GOB.MX
Actualización mensual de los apartados corres-
pondientes a Economía, Ocupación y Empleo, 
así como información económica relaciona a los 
municipios dentro del portal institucional.

BOLETINES ESPECIALIZADOS
Generación de boletines especializados para 
organismos y cámaras empresariales como el 
Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), 
Centro Empresarial de Jalisco (COPARMEX), Jalisco 
Tecnológico (JALTEC) y Consejo Agropecuario de 
Jalisco A.C. (CAJ).

BOLETINES INFORMATIVOS
Se generan boletines informativos en temas rela-
cionados a ocupación y empleo, exportaciones e 
importaciones, a partir de información liberada por 
instancias federales, para realizar el análisis corres-
pondiente al estado de Jalisco así como el compa-
rativo entre entidades federativas.

ACTUALIZACIÓN DE INDICADORES EN LA 
PLATAFORMA MIDE  
Se tiene asignada la alimentación de 32 indica-
dores de la plataforma Monitoreo de Indicadores 
de Desarrollo Jalisco (MIDE), se trabaja con la meta 
anual de estos indicadores así como con las proyec-
ciones mensuales de cada uno de ellos. Asimismo, 

se apoya a la Secretaría de Desarrollo Económico 
(SEDECO) con la actualización de dos indicadores 
dentro de esta plataforma.

PLATAFORMA DE LOGÍSTICA DE COMERCIO 
EXTERIOR NACIONAL 
La plataforma tiene como objetivo generar infor-
mación de las exportaciones e importaciones de 
las entidades federativas medida en kilogramos, 
facilitando a gobiernos y empresarios la evalua-
ción de proyectos logísticos; mediante el uso de 
esta unidad (kg) se permite el análisis de informa-
ción comercial vista desde la perspectiva de los 
flujos de las mercancías, así como la evaluación o 
determinación de las capacidades de los recintos 
aduanales de los diferentes estados, lo que podrá 
mejorar el traslado de los bienes e incluso reducir 
los tiempos de los mismos. 

ECONOMÍA Y FINANZAS PLATAFORMAS DE INTELIGENCIA PARA 
BANCO ESTATAL
Con el fin de fortalecer el proceso de evaluación y 
priorización de recursos en el estado, el IIEG, decidió 
poner a disposición la herramienta de análisis 
estadístico con información de Comercio Exterior, 
Empleo, Educación Superior, Inversión Extranjera 
Directa y Censos Económicos.  Estas herramientas 
permiten que el usuario realice análisis a nivel 
estatal, sectorial, por actividad económica o por 
área de desarrollo profesional, lo cual le brinda al 
usuario una radiografía completa de la situación 
económica del Estado.

iCLÚSTER
En el 2016, el Instituto Nacional del Emprendedor 
(INADEM), en conjunto con INEGI, lanzaron la inicia-
tiva “iClúster”, la cual incluye una plataforma con 
información geo-estadística en donde se propor-
cionan mapas temáticos con información de esta-
dísticas básicas de 51 sectores con desagregación 
a nivel estatal. Esta identificación de clusters se 
realizó con base a la investigación realizada por 
Mercedes Delgado del Harvard Business School.

Bajo esta premisa, el IIEG presenta la inicia-
tiva de relanzamiento del Sistema de Monitoreo 
de Sectores Estratégicos (SIMSE). Esta iniciativa 
se encuentra integrada por los siguientes tres 
componentes:

• Reclasificación de los sectores estratégicos de la 
plataforma para alinearse a la directriz establecida 
por las instituciones federales.
• Migración de la consulta de información a un 
ambiente de Business Intelligence.
• Generación de reportes dinámicos.

La renovación de metodología y funcionamiento 
de esta plataforma incrementará el acervo de 
información disponible en herramientas de fácil 
manejo, lo cual aportará a la generación de polí-
ticas públicas de desarrollo económico y sectorial 

para las entidades federativas; además, comple-
mentará la información geográfica disponible en la 
plataforma “iCluster” con las variables estadísticas 
integradas en el “SIMSE”.

CENTRO DE INFORMACIÓN PARA LA 
PROMOCIÓN DE INVERSIONES. ETAPA 2
Durante este año se desarrollaron los cubos de 
información logística de comercio exterior a nivel 
nacional, los de comercio exterior de empresas 
IMMEX a nivel nacional, así como reportes activos 
de información de comercio exterior de empresas 
IMMEX. Se encuentra en proceso el desarrollo 
de reportes activos de información logística de 
comercio exterior.

ESTUDIO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LAS 
INDUSTRIAS DE TI Y AUTOMOTRIZ
Se realizó la explotación de microdatos del sector 
automotriz para determinar los niveles salariales, 
así como el levantamiento, procesamiento de 
información y determinación de sueldos del sector 
TI. Se encuentra en proceso el modelo de análisis 
de los sueldos y la determinación de expectativas 
empresariales del sector automotriz, la integración 
de ambos sectores en un tabulador y la publica-
ción de los resultados.

OBSERVATORIO DE COMPETITIVIDAD
Para el proyecto de Observatorio de Competitividad, 
se hizo el diseño conceptual del portal, la elabo-
ración del material de difusión, simulaciones en 



 6160 INFORME DE RESULTADOS 2016INFORME DE RESULTADOS 2016

Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco

cuanto al movimiento de posiciones de Jalisco 
en el ranking nacional, así como tableros de 
simulación de las variables de las 32 entidades. 
Actualmente se esta capacitando a los especia-
listas, se esta desarrollando el portal del observa-
torio, y se realiza el reprocesamiento de variables 
con nuevos valores.

 
ESTUDIO DE INGRESOS LABORALES EN 
JALISCO
A raíz de la consolidación del Estudio de 
Expectativas del Sector Privado Jalisciense, 
elaborado en conjunto con Coparmex y EGADE 
Business School del Tecnológico de Monterrey, 
el Gobernador del Estado giro la instrucción de 
realizar, conforme al modelo de triple hélice, un 
estudio que permita conocer la realidad, estruc-
tura y comportamiento sobre la calidad del salario 
en Jalisco.
 
Bajo este contexto, se llevaron a cabo dos sesiones 
con expertos e investigadores de diferentes univer-
sidades para realizar el planteamiento, directrices 
y alcances. De esta manera, se determinaron dos 
líneas de investigación primordiales: a) Impacto en 
la dinámica salarial de las deportaciones de inmi-
grantes y b) Sub-registro de salario en el IMSS.

 
PROYECTOS FOMIX (CONACYT-SYCT)
Durante el último trimestre del año, se busca 
concretar un proyecto mediante convocatorias de 
Fondos Mixtos (FOMIX):
 
Centro de geo-inteligencia y análisis estadístico 
multidimensional
Se busca diseñar e implementar un “Centro de 
geo-inteligencia y análisis estadístico multidimen-
sional” para el estado, con información, meto-
dologías, infraestructura tecnológica y recurso 
humano especializado, para generar estrategias, 
programas y proyectos para mejorar la calidad de 

las políticas públicas acordes al contexto nacional 
e internacional.
 

GEORREFERENCIACIÓN DE LA VIOLENCIA 
COMUNITARIA CONTRA LAS MUJERES EN EL 
ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA. 
INSTITUTO JALISCIENSE DE LAS MUJERES
Para el programa de Alerta de Violencia de Género 
del Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM), se 
están elaborando mapas temáticos con informa-
ción georreferenciada de colonias identificadas 
dentro de ocho municipios (Guadalajara, Zapopan, 
San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de 
Zúñiga, El Salto, Puerto Vallarta y Ameca). Estas 
colonias están determinadas con base al Estudio 
de Opinión sobre Violencia Comunitaria hacia 
las Mujeres el cual identifica los tipo de violencia 
comunitaria, sus principales causas y el perfil 
demográfico de las mujeres afectadas.

GEORREFERENCIACIÓN DE LOS DATOS DE LA 
ENCUESTA DE LA JUVENTUD 2016. INSTITUTO 
JALISCIENSE DE LA JUVENTUD
En conjunto con el Instituto Jalisciense de la 
Juventud (IJJ) se trabaja en la geo-localización de 
los resultados de la Encuesta de la Juventud 2016. 
Para este proyecto se realizarán mapas temáticos 
que identifiquen la concentración por municipio 
de variables como la residencia, salud, hábitos y 
sexualidad de los jóvenes del estado.

 

SOCIODEMOGRAFÍA
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INFORMACIÓN GEORREFERENCIADA DEL 
DELITO DE ROBO Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
EN GUADALAJARA, TLAQUEPAQUE, TONALÁ Y 
ZAPOPAN, 2014 Y 2015.   
Georreferenciación por colonia del delito de robo 
en sus distintas modalidades, así como la violencia 
intrafamiliar, para los municipios de Guadalajara, 
Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan, para los años 2014 
y 2015, beneficiando a las autoridades responsa-
bles, académicos e investigadores así como a la 
sociedad en general.

GEORREFERENCIACIÓN DE AUTOPSIAS POR 
MUNICIPIO, 2012-2015
Registro de la información geográfica por colonia 
de las autopsias (homicidio, suicidio y acci-
dente vial), para los 125 municipios del Estado de 
Jalisco, beneficiando a las autoridades responsa-
bles, académicos e investigadores así como a la 
sociedad en general.

GOBIERNO, SEGURIDAD Y JUSTICIA
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INFORME DE ACTIVIDADES  
MARZO 2016 • MARZO 2017

PREMIOS Y 
RECONOCIMIENTOS
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DISTINTIVO AMBIENTAL UNAM
El nuevo edificio del Instituto se convirtió en el primero de una institución pública 
estatal y uno de los cinco a nivel nacional en recibir el Distintivo Ambiental UNAM 
nivel Oro, al alcanzar el máximo nivel de desempeño por la infraestructura y 
operación.

Octubre 19, Ciudad de México. El Gobernador 
Jorge Aristóteles Sandoval Díaz recibió el Distintivo 
Ambiental que otorga la la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) a edificios susten-
tables, de manos de su rector, el Dr. Enrique Luis 
Graue Wiechers.

Al concluir su proceso de evaluación, la UNAM 
otorgó el Distintivo Oro al Instituto, el nivel de 
desempeño más alto considerando cuatro ejes de 
acción: 
 
• Eficiencia energética; 
• Uso eficiente y racional del agua; 
• Manejo de residuos sólidos; y
• Consumo responsable. 

El Distintivo cuenta con 3 niveles (Básico, Azul y Oro), 
está homologado con los estándares internacio-
nales de evaluación del desempeño Sustainability 
Tracking, Assessment & Rating System (STARS) y 
Leadership in Energy and Environmental Design 
(LEED), así como con criterios internos en adquisi-
ción de bienes de la UNAM. 

Hasta el momento solo ha sido otorgado a 98 enti-
dades de la propia UNAM, 18 planteles del Sistema 
de Escuelas Incorporadas, 9 escuelas del Instituto 
Nacional de Bellas Artes, así como a 13 institu-
ciones públicas federales dentro del D.F., entre 
ellas SAGARPA, Secretaría de Salud, SEMARNAT,  
Secretaría de Relaciones Exteriores y el SAT. 
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JALISCO: MODELO INTERNACIONAL LAS MÁS INNOVADORAS 
DEL SECTOR PÚBLICO 2016

PARIS21, brazo estadístico de la OCDE, considera la Estrategia Estatal de Desarrollo 
Estadístico de Jalisco (EEE) como una de las mejores prácticas subnacionales a 
nivel internacional. 

InnovationWeek reconoció por segundo año consecutivo al Instituto de Información 
Estadística y Geográfica como uno de los organismos públicos más innovadores a 
nivel nacional por el proyecto “Logística de Comercio Exterior.

De acuerdo al organismo internacional PARIS21, 
la importancia de las estadísticas sub-nacionales 
descansa sobre la existencia de sub-poblaciones 
dentro de un país. Ellas comparten características 
distintivas y comunes como las circunstancias 
geográficas, económicas, sociales, administrativas y 
ambientales relacionadas al área local donde viven.

El caso Jalisco es ahora considerado por este orga-
nismo como una de las buenas prácticas inter-
nacionales para la implementación de Sistemas 
Estadísticos Sub-Nacionales al ser presentado por 
el IIEG -a invitación de Banco Mundial- dentro del 
Taller “Formando sistemas estadísticos subnacio-
nales para satisfacer las necesidades de los ODS” 
realizado el pasado mes de mayo en el Centro de 
Conferencias de la OCDE en París, Francia.

La estrategia estadística de Jalisco se presentó 

también -por invitación de PARIS21 y la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL)- a los países miembros de la Comunidad 
Andina dentro del Taller Regional sobre Estrategias 
Nacionales para el Desarrollo Estadístico.

Actualmente se ejecuta el Acuerdo de Cooperación 
Técnica para Mejorar el Sistema de Información 
Estratégica del Estado de Jalisco y sus Municipios 
en colaboración con INEGI y Banco Mundial.

Si desea conocer más acerca de las Estrategias 
Sub-Nacionales para el Desarrollo de la Estadística 
en el mundo, visite el sitio de PARIS21:
http://nsdsguidelines.paris21.org/es/node/290

Visite nuestro sitio si desea consultar la presenta-
ción de Jalisco en el Foro PARIS21:
 http://iieg.gob.mx/general.php?id=21&idg=699

Noviembre 27.  En la Ciudad de México se realizó 
la ceremonia de premiación en la que el Instituto 
de Información Estadística y Geográfica (IIEG) fue 
galardonado por segundo año consecutivo por 
la revista InnovationWeek como una de  “Las Más 
Innovadoras del Sector Público” por el proyecto 
“Logística de Comercio Exterior Nacional”.

InnovationWeek, revista líder especializada en 
tecnologías de negocios de Netmedia Research, 
desde 2008 reconoce a los organismos públicos 
de los tres niveles de gobierno que han logrado 
generar valor para los ciudadanos a través de las 
tecnologías de la información.  El comité califi-
cador es integrado por ejecutivos de IT del sector 
privado, ex funcionarios de gobierno, especialistas 
en la materia y directivos de Netmedia.

La plataforma de Logística de Comercio Exterior 
Nacional tiene como objetivo generar informa-
ción de las exportaciones e importaciones de las 
entidades federativas medida en kilogramos, faci-
litando a gobiernos y empresarios la evaluación de 
proyectos logísticos. Está disponible en internet, sin 
necesidad de instalar software adicional, simple-
mente abriendo un navegador en cualquier 
equipo de cómputo. (Por el momento la plata-
forma está en su fase de prueba y solo es accesible 
para funcionarios del gobierno estatal).

Para más información puede consultar el sitio 
www.lasmasinnovadoras.com/sectorpublico
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PREMIOS U-GOB AL GOBIERNO 
DIGITAL 2016
El proyecto “Análisis del comportamiento del comercio exterior de las industrias 
maquiladoras, manufactureras y de servicios en México” recibió el premio U-GOB al 
Gobierno Digital 2016 en la categoría Proyecto de Big Data para Gobierno Estatal. 

Marzo 15, 2017. Por segundo año consecutivo, la 
revista U-GOB, Tecnología en Gobierno, entregó los 
Premios al Gobierno Digital, donde los gobiernos 
de niveles municipal, estatal y federal de México 
inscriben sus proyectos.

De entre más de 50 participantes, el IIEG,  fue el 
ganador en la categoría de Big Data para Gobierno 
Estatal con el proyecto: “Análisis del comporta-
miento del comercio exterior de las industrias 
maquiladoras, manufactureras y de servicios en 
México”. 

Esta plataforma de “Business Intelligence” provee 
información de comercio exterior, es decir, arroja 
datos de los productos importados y exportados 
por parte de las industrias maquiladora, manu-
facturera, asi como de servicios con un detalle de 
entidad federativa, sector o actividad productiva, 

medio te transporte, además del país de origen 
o destino.

La importancia de la información que brinda 
dicha plataforma permite conocer las cantidades, 
unidades de medida de las distintas mercancías, 
así como del monto total en dólares americanos 
que estas representan.

Gracias al trabajo de investigación, desarrollo 
tecnológico, a la incorporación de herramientas 
de “Business Intelligence” y a la analítica predic-
tiva, a partir de 2016, ya es posible realizar este tipo 
de cruces y análisis de información de manera 
pública a través de la plataforma, que incluye los 
registros históricos de 2013 a 2016 concentrados en 
dos cubos de información albergados en el sitio: 
sin.jalisco.gob.mx
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INFORME DE ACTIVIDADES  
MARZO 2016 • MARZO 2017

DIFUSIÓN, 
VINCULACIÓN 

Y CAPACITACIÓN
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Este año se implementó el Programa “Sesiones 
Informativas”, dirigidas a dependencias estatales, 
organismos empresariales, medios de comunica-
ción y académicos que desearán conocer los prin-
cipales proyectos y sistemas de información que 
han sido desarrollados por el Instituto, así como su 
funcionamiento y utilidad, para que puedan ser 
aprovechados en sus actividades.  

En general, fueron realizadas el tercer jueves de 
cada mes y en total se realizaron ocho sesiones con 
una duración promedio de tres horas cada una, en 
las que se aprovecho para recabar y atender solici-
tudes especializadas de capacitación. 

Se contó con la participación de 256 personas a las 
que se les dio a conocer:

• Contexto institucional. 
• Acervo de información del IIEG.
• Herramientas de consulta (Mapa Digital 

de Jalisco y/o Plataforma de Business 
Intelligence).

• Recorrido por las instalaciones.

 

SESIONES INFORMATIVAS
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GOBIERNO DE ESTADO

Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco
Procurador Lic. José Trinidad Padilla López.

Secretaría de Desarrollo Económico de Jalisco 
(SEDECO)
Grupo de directores de área y OPD’s.

Comisión Estala del Agua Jalisco (CEA)
Grupo de colaboradores.

Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR)
Mapa Digital. Capacitar a los funcionarios de SITEUR 
en el manejo de la plataforma Mapa General de 
Jalisco. Analizar e integrar la información geográ-
fica de las rutas SITEUR  al Mapa General de Jalisco.

Contraloría del Estado
Enero a abril. Cursos de capacitación a personal de 
Contraloría del Estado en materia de Contabilidad, 
Auditoría, Control Interno, Matriz de Indicadores de 
Resultados y Sistema Nacional Anticorrupción, con 
una asistencia promedio de 35 personas por curso.

Poder Ejecutivo
Mayo a noviembre. Cursos a personal del Poder 
Ejecutivo en temas de Contabilidad, Auditoría, 
Control Interno y Matriz de Indicadores de 
Resultados, con una asistencia promedio de 45 
personas.

INSTANCIAS FEDERALES

INEGI
Presidente Dr. Julio Alfonso Santaella Castell. 

INEGI
Vicepresidente de Información Geográfica y del 
Medio Ambiente, Rolando Ocampo.

Centro Geo
Director Dr. José Ignacio Chapela Castañares.

CONACYT
Director Dr. Enrique Cabrero Mendoza.

CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL
Se realizaron reuniones y grupos de trabajo con diversas dependencias de los tres 
niveles de gobierno, así como con instituciones académicas, organismos empresa-
riales y medios de comunicación, en donde se atendieron requerimientos específicos 
por parte de los usuarios de información. 

GOBIERNOS MUNICIPALES

Ayuntamiento Guadalajara
Capacitación al personal de la Dirección de Medio 
Ambiente del Ayuntamiento de Guadalajara para 
el conocimiento y uso de plataformas web de visua-
lización y descarga de datos y   aplicación en SIG 
de licenciamiento libre. Se capacitó en temas de 
cartografía, SIG, consulta de información geográ-
fica, descarga de datos abiertos y uso del software 
de licenciamiento libre QGIS.

Ayuntamiento de Zapotlán el Grande
Enero 25. Capacitación al personal de la Dirección 
de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de 
Zapotlán el Grande.

Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga
Sesión de trabajo con personal de diversas direc-
ciones, con enfoque en el tema catastral.

OTROS ESTADOS

Instituto de Planeación del Estado de 
Guanajuato (IPLANEG)
Se mostró y capacitó en las principales plata-
formas y herramientas en cuanto a información 

de sectores, empleo y comercio exterior, Mapa 
General de Jalisco y otras aplicaciones de visuali-
zación de geografía, así como la marginación por 
colonias. 

ACADEMIA

UdeG. Centro Universitario de Ciencias 
Económico Administrativas (CUCEA)
Capacitación a grupo de alumnos del CUCEA en el 
manejo de la plataforma Mapa General de Jalisco, 
con el fin de promover la información geográfica 
y los análisis espaciales enfocados al desarrollo de 
proyectos productivos.

Universidad Memphis, Tennessee, USA. 
Reunión con un grupo de profesores, con el fin de 
conocer los proyectos de la Unidad de Geografía y 
Medio Ambiente.

ITESO 
Grupo de académicos del Departamento de 
Matemáticas, para conocer los proyectos más rele-
vantes de las áreas sustantivas.

Universidad Autónoma del Estado de México 
(UAEM)
Grupo de alumnos.

Tec de Monterrey, Campus Guadalajara
Capacitación a los alumnos del Tec de Monterrey 
en el manejo de la plataforma Mapa General de 
Jalisco y BI.
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ASOCIACIONES CIVILES

Consejo Promotor de Innovación y Diseño
Consejeros, cuerpo técnico y empresarios.

Codeando Guadalajara.
Grupo de desarrolladores.

Ing. Alberto Cárdenas Jiménez 
Ex Gobernador de Jalisco (fundador del IITJ y 
SEIJAL).

ORGANISMOS EMPRESARIALES

COPARMEX
Presidente Ing. José Medina Mora.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Televisa Guadalajara
Grupo de reporteros.

Periódico MURAL
Grupo de reporteros.

Periódico NTR
Dirección de información.

Noticias 1070
Dirección de información.

Periódico del Informador 
Capacitación a reporteros en herramienta Excel.
Sesión de difusión personalizada.

Grupo de Medios de Comunicación
Sesión difusión personalizada.

CAPACITACIÓN INTERNA

Con el fin de compartir el conocimiento y desarrollar las habilidades del personal 
del Instituto, se realizaron diversos talleres para la capacitación interna en diversas 
áreas de interés.

ÁREA GEOGRÁFICO AMBIENTAL

Mapa digital
Se realizó un taller de capacitación para el personal 
del Instituto en la herramienta Mapa Digital de 
Jalisco.

ÁREA ECONÓMICO FINANCIERA
Conceptos básicos de bases de datos y tablas 
de información.
Con la finalidad de brindar a los participantes los 
conceptos introductorios sobre bases de datos y 

tablas de información, diferencias, estructuras y 
conceptualización. Se abordaran características 
generales que fortalezcan a la comprensión de una 
base de datos, tablas de información y su manejo.

CONTROL INTERNO

Marco Integrado de Control Interno
Se impartió el curso de Marco Integrado de Control 
Interno para el personal del IIEG del periodo de 
enero a mayo con una asistencia promedio de 25 
personas.
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#CONOCIENDOJALISCO
A partir del documento “Conociendo Jalisco 2015”,  
una la selección de datos que ofrecen un pano-
rama del entorno general del Estado, elaborado 
con base un documento similar editado por 
INEGI y complementado con información propia 
y de otras fuentes; a inicios de año se lanzó la 
campaña #ConociendoJalisco en medios digi-
tales e impresos (redes sociales, correo electrónico 
y papelería institucional). 

La campaña utilizó 198 enunciados con datos 
de Territorio (58), Población (39), Gobierno (22) y 
Economía (79), programados durante el primer 
semestre de 2016 en los perfiles de Facebook y en 
las cuentas de Twitter. Aunado a esto, se hicieron 
adecuaciones a algunos materiales de difusión 
institucional tales como formas de correo elec-
trónico, portadas de discos compactos, hojas 
membretadas, presentaciones institucionales 
entre otros.   

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN
Con el fin de incrementar la base de datos de 
usuarios para el envío de comunicados y bole-
tines institucionales, por primera vez se realizó una 
campaña de suscripción al Boletín Informativo 
Digital, mediante la campaña “Suscríbete a nuestro 
boletín” ejecutada durante el segundo trimestre 
del año y aplicada en las cuentas de redes sociales 
del IIEG, tanto en los perfiles de Facebook (4) como 
en Twitter (4). Como resultado, se incrementó en 
23.9% los usuarios suscritos, pasando de 1,087 en 
diciembre de 2015 a 1,347 registros a inicios de 
diciembre de 2016.

JALISCO ES LÍDER EN #INNOVACIÓN 
GUBERNAMENTAL” 
A finales del mes de noviembre, en el marco de 
la Feria Internacional del Libro de Guadalajara,  se 
lanzó la campaña “Jalisco es líder en #Innovación 
Gubernamental con el sistema estatal de informa-
ción más grande de México” que constó en publi-
caciones dentro de los tres principales periódicos 
del estado, Milenio (42,000 ejemplares), Mural 
(38,000 ejemplares) y El Informador (46,000 ejem-
plares) , sumando un tiraje total de 126,000 ejem-
plares, con el fin de dar a conocer los principales 
logros en temas de información del Instituto. 

CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN REVISTA DIGITAL STRATEGOS 

La revista Strategos (www.iieg.gob.mx/strategos) 
es la publicación institucional en línea, mediante 
la cual se difunden indicadores y estadísticas del 
Estado, orientadas a dar a conocer las actividades 
del Instituto así como los principales indicadores, 
para apoyar la toma de decisiones de los diversos 
sectores. 

Durante 2016 se publicaron un total de 57 notas 
dentro de la revista, con un resultado de 40,385* 
visitas al sitio por parte de 7,168 usuarios.

En lo que va de 2017, se han publicado 11 notas en 
la plataforma digital.

 Enero-Diciembre 2016 
NOTAS REVISTA STRATEGOS 

 Enero-Marzo 2017 
NOTAS REVISTA STRATEGOS 

Junio 

Mayo

Abril

Marzo 

Febrero

Enero

Octubre

Noviembre

Septiembre

Agosto

Julio

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Marzo 

Febrero

Enero

Diciembre



 8382 INFORME DE RESULTADOS 2016INFORME DE RESULTADOS 2016

Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco

Durante este año se realizaron trece infografías 
con datos estadísticos relevantes procesados por el 
Instituto para su mejor asimilación, aprovechando 
la coyuntura de fechas especiales.

• Las Mujeres en Jalisco (Sociodemografía; 
Economía; y Gobierno, Seguridad y Justicia).
• “Si en Jalisco fuéramos 100 habitantes”.
• ¿Cómo viven los niños en Jalisco?
• ¿Cómo viven las mamás jaliscienses?
• ¿Cómo se integran los maestres en Jalisco?
• “Vehículos de motor en Jalisco”. 
• Los adolescentes en Jalisco.

• Los jóvenes en Jalisco.
• Berries. Del campo jaliscienses para el mundo.
• Jalisco en el mundo.
• Embarazo adolescente en Jalisco y uso de 
métodos anticonceptivos.
• ¿Por qué el IIEG es sustentable?
• 2 de noviembre: Día de Muertos. Mortalidad en 
Jalisco.

Durante 2016, se enviaron 43 comunicados de información institucional por correo electrónico a nuestros 
1,347 usuarios registrados a diciembre de 2016 de manera directa y personalizada, entre los que destacan:

Comunicado        Fecha 
“Las más innovadoras”       Oct 28, 2016 
17 de octubre: Día internacional para la erradicación de la pobreza   Oct 17, 2016
Registra Jalisco 16,560 nuevos empleos en septiembre ante el IMSS Oct 07, 2016
Acumula 13 meses a la baja el desempleo en Jalisco (medios)  Sep 28, 2016
Visita del Presidente de INEGI      Sep 26, 2016 
Empleo agosto 2016        Sep 09, 2016 
Jalisco crece sus exportaciones en 5.8% en el primer semestre de 2016 Aug 30, 2016
Baja tasa de desocupación en Jalisco      Aug 29, 2016
Expectativas Económicas       Aug 29, 2016
Desocupación en Jalisco       Aug 12, 2016
Los jóvenes de Jalisco        Aug 12, 2016
Gira #Estuvida #Estufutuo #HazloSeguro      Jul 30, 2016 
ITAEE          Jul 28, 2016
Tasa desempleo        Jul 27, 2016
Ecounam         Jul 18, 2016 
Comercio exterior Julio 2016       Jul 15, 2016
Empleo Junio 2016        Jul 08, 2016
Campus Party 2016        Jul 01, 2016
Empleo mayo         Jun 09, 2016 
Docentes en el estado de Jalisco       May 14, 2016
Comercio Exterior y Empleo      May 13, 2016
10 de Mayo         May 10, 2016
Crece 3.7% la actividad económica en Jalisco durante 2015  Apr 29, 2016
Si en Jalisco fuéramos 100 habitantes     Apr 21, 2016
Crece Jalisco sus exportaciones en 10.2 por ciento (I Bim 2016)  Apr 20, 2016
Consigue Jalisco nuevo récord de empleo en el mes de febrero  Mar 14, 2016
Comercio Exterior 2015        Mar 04, 2016 
Tercer Estudio Expectativas      Feb 24, 2016

INFOGRAFÍAS TEMÁTICAS COMUNICADOS INSTITUCIONALES
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REDES SOCIALES
En cuanto a la difusión en redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook se tiene habilitada una 
cuenta institucional, así como cuentas complementarias, una para cada área de información: economía, 
población y territorio.

Seguidores por cuenta
2016 - 2017 

Seguidores por cuenta
2016 - 2017 
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SEGUIDORES
En lo relativo al crecimiento del público objetivo, en Twitter se pasó de 6,332 en diciembre de 2015 a 
7,930 seguidores a finales de febrero de 2017; en Facebook pasamos de 6,692 en diciembre de 2015 a 
7,742 “me gusta” a finales de febrero de 2017 .
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PUBLICACIONES
En lo referente al número de publicaciones, durante 2016 en nuestras cuentas de Twitter se realizaron 
675 publicaciones, un promedio de 56 por mes; en nuestras cuentas de Facebook se realizaron 746 
publicaciones, un promedio de 62 por mes. 

En lo que va de 2017, en Twitter se han realizado 75 publicaciones y en Facebook  108.

PUBLICACIONES MENSUALES 2016

Mes  TWITTER  FACEBOOK
Enero  40   40
Febrero  25   25
Marzo  78   78
Abril  72   80
Mayo  109   104
Junio  77   79
Julio  101   95
Agosto  50   54
Septiembre 45   68
Octubre  45   72
Noviembre 24   24
Diciembre 9   27
Total   675   746

PUBLICACIONES MENSUALES 2017

Mes  TWITTER  FACEBOOK

Enero  40   40
Febrero  25   25
Total   75   108

Desde la fusión del IIEG, en marzo de 2014, se han registrado 5,417 consultas especializadas y más de 
135,381 visitas en línea.

Durante 2016 se registraron 1,542 consultas especializadas así como 52,380 visitas en línea, es decir, un 
promedio de 144 visitas al día, a febrero de este año se han realizado 327 consultas especializadas así 
como 7,504 visitas en línea.

TOTAL DE CONSULTAS
    2014 1 2015 2016 2017 2 Total
Consultas en línea  28,512 46,985 52,380 7,504 135,381
Visitas al día (promedio)  93 128 144 127 
Consultas especializadas  1,789 1,759 1,542 327 5,417

1) Marzo a diciembre de 2014. 2) Enero a nfebrero de 2017.

 

CONSULTAS
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Durante 2016 se registraron 1,542 solicitudes en el sistema de control, en lo que va de 2017 van 329.

CONSULTAS ESPECIALIZADAS 2016
Mes  Consultas
Enero  143
Febrero  168
Marzo  146
Abril  152
Mayo  152
Junio  187
Julio  157
Agosto  111
Septiembre 123
Octubre  150
Noviembre 53
Diciembre  0

CONSULTAS ESPECIALIZADAS 2017
Mes  Consultas
Enero  140
Febrero  103
Marzo   86
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SOLICITUDES POR UNIDAD

CONSULTAS ESPECIALIZADAS

En 2016 se registraron 1,821 visitas a las instalaciones del Instituto, tanto para temas de información como admi-
nistrativos, un promedio de 5.4 visitantes por día.
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