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Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del Estado de
Jalisco
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.
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.
El CEIEG se reunió tres veces en el año con el fin de establecer y coordinar las estrategias 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, sesionando en
las siguientes fechas:
•
•
•

Primera Sesión Ordinaria
Segunda Sesión Ordinaria
Tercera Sesión Ordinaria

9 de marzo
27 de julio
7 de diciembre

Las líneas de trabajo establecidas en el Programa Anual 2016 consistieron en:
• 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 información
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 seguridad 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
sociodemográficos 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

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

Subcomité de Información de Geografía y Medio Ambiente

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.

Subcomité de Información Económico Financiera

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 subcomité 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.

Subcomité de Información Sociodemográfica
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 comentaron 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
desarrollados por la Secretaría de Cultura, Secretaría de Salud y SIPINNA, considerando su posible
actualización como parte de las actividades del PAT 2017.
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Subcomité de Información de Gobierno, Seguridad y Justicia
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.

www.iieg.gob.mx
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PROYECTOS
2016
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Geografía y Medio Ambiente
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), edafológicas y de uso potencial, así como su revisión topológica 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 4 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,
revisión 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 50% 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 60% 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: 540
Consultas: 355
Mapas temáticos: 144

Origen de los datos:
•
•
•
•

CEIEG y grupos de trabajo: 62%
(Capas base y temáticas topografía, recursos naturales, 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
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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 elaboración 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 interpretación
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 vegetación 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.
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Economía y Finanzas
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 correspondientes 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), Confederación Patronal de la República Mexicana
(COPARMEX), Jalisco Tecnológico (JALTEC) y Consejo Agropecuario de Jalisco A.C. (CAJ).
Boletines informativos
Se generan boletines informativos en temas relacionados a ocupación y empleo, exportaciones e
importaciones, a partir de información liberada por instancias federales, para realizar el análisis
correspondiente al estado de Jalisco así como el comparativo entre entidades federativas.
Actualización de indicadores en la plataforma MIDE
Se tiene asignada la alimentación de 32 indicadores de la plataforma Monitoreo de Indicadores de
Desarrollo Jalisco (MIDE), se trabaja con la meta anual de estos indicadores así como con las
proyecciones 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 información de las exportaciones e importaciones de las
entidades federativas medida en kilogramos, facilitando a gobiernos y empresarios la evaluación de
proyectos logísticos; mediante el uso de esta unidad (kg) se permite el análisis de información 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.
iClúster
En el 2016, el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), en conjunto con INEGI, lanzaron la iniciativa
“iClúster”, la cual incluye una plataforma con información geo-estadística en donde se proporcionan
mapas temáticos con información de estadísticas 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 iniciativa 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.

www.iieg.gob.mx
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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 políticas
públicas de desarrollo económico y sectorial para las entidades federativas; además, complementará 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 publicación de
los resultados.
Observatorio de Competitividad
Para el proyecto de Observatorio de Competitividad, se hizo el diseño conceptual del portal, la
elaboración del material de difusión, simulaciones en 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 especialistas, se esta desarrollando el portal del observatorio, 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, estructura y comportamiento sobre la calidad del salario en Jalisco.
Bajo este contexto, se llevaron a cabo dos sesiones con expertos e investigadores de diferentes
universidades 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
inmigrantes y b) Sub-registro de salario en el IMSS.
Proyectos FOMIX (Conacyt-SYCT)
Durante el último trimestre del año, se busca concretar dos proyectos mediante convocatorias de Fondos
Mixtos (FOMIX):
a) Observatorio Tecnológico
En colaboración con JALTEC, se busca elaborar un “Diagnóstico de capacidades y requerimientos
tecnológicos de los sectores estratégicos” en el estado.
b) Centro de geo-inteligencia y análisis estadístico multidimensional
De forma independiente, se busca diseñar e implementar un “Centro de geo-inteligencia y análisis
estadístico multidimensional” para el estado, con información, metodologías, 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.
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Sociodemografía
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 información 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.

www.iieg.gob.mx
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Gobierno, Seguridad y Justicia
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 responsables, 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 accidente vial),
para los 125 municipios del Estado de Jalisco, beneficiando a las autoridades responsables, académicos
e investigadores así como a la sociedad en general.
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Acuerdo de Cooperación Técnica
Banco Mundial e INEGI
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Acuerdo de Cooperación Técnica con Banco Mundial e INEGI
El Acuerdo de Cooperación Técnica para el Fortalecimiento de las Políticas Públicas basado 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 información estadística y
geográfica.
Para darle continuidad a este programa, durante este año se realizaron seis misiones por parte del
equipo técnico del Banco Mundial.
6a Misión del Banco Mundial
Marzo 10. 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 sociodemográfica,
económico financiera, geográfica y de medio ambiente, y de gobierno, seguridad y justicia.
7a Misión del Banco Mundial
Marzo 15. Se ejecutaron reuniones de seguimiento y profundización con directivos 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
Mayo 30. 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:
•
•
•
•

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

Participantes: IIEG (19 personas) e INEGI (3 personas).
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9a Misión del Banco Mundial
Junio 6. 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 satisfacción a los usuarios primarios 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
Julio 4. Se dio seguimiento a la aplicación 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 satisfacción 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
Octubre 10. 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 profundidad 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.
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Premios y reconocimientos
PARIS21: Jalisco dentro de las mejores prácticas de Desarrollo Estadístico Subnacional
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.
Así mismo, el caso Jalisco es ahora considerado por este organismo como una de las buenas prácticas
internacionales 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 subnacionales
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.
El IIEG actualmente 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.
Para conocer más:
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
Si desea obtener información sobre la colaboración Jalisco – INEGI visite la liga:
http://iieg.gob.mx/proyectosiieginegi/
Consulte nuestro sitio si desea consultar la presentación de Jalisco en el Foro PARIS21:
http://iieg.gob.mx/general.php?id=21&idg=699
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Las más innovadoras del sector público
Refrenda el IIEG como una de "Las más innovadoras" a nivel nacional
El pasado 27 de noviembre, 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 calificador es integrado por ejecutivos de IT del sector privado, ex funcionarios de gobierno,
especialistas en la materia y directivos de Netmedia.
Para más información puede consultar el sitio www.lasmasinnovadoras.com/sectorpublico/
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Distintivo Ambiental UNAM
El Gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz recibió el Distintivo Ambiental que otorga la UNAM a
edificios sustentables, de manos de su rector, el Dr. Enrique Luis Graue Wiechers.
Gracias a esta certificación el Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG) se convirtió en la
primera institución pública estatal, fuera de la red de edificios de la máxima casa de estudios y fuera de la
Ciudad de México, en recibir el Distintivo Ambiental UNAM al alcanzar el máximo nivel de desempeño por
la infraestructura y operación del nuevo edificio.
Al concluir su proceso de evaluación, la Universidad Nacional Autónoma de México 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
internacionales de evaluación del desempeño Sustainability Tracking, Assessment & Rating System
(STARS) y Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), así como con criterios internos en
adquisición de bienes de la UNAM.
Hasta el momento solo ha sido otorgado a 98 entidades de la propia UNAM, 18 planteles del Sistema de
Escuelas Incorporadas, 9 escuelas del Instituto Nacional de Bellas Artes, así como a 13 instituciones
públicas federales dentro del D.F., entre ellas SAGARPA, Secretaría de Salud, SEMARNAT, Secretaría
de Relaciones Exteriores y el SAT .
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