


Jalisco es líder en la captación, la generación y el 

procesamiento de información estadística y 

geográfica a nivel nacional. 

Antecedentes 

1984 Consejo Estatal de Población, COEPO;  

1997 Sistema Estatal de Información Jalisco, 

SEIJAL;  

1997 Instituto de Información Territorial, IITEJ;  

 

Origen 

2013 Decreto del Sr. Gobernador Jorge Aristóteles 

Sandoval,  

Fusión de las actividades así como el patrimonio, de 

los tres organismos anteriores. 

 

Misión 

Se designó al Instituto de Información Estadística y 

Geográfica del Estado de Jalisco, IIEG; como el 

encargado de captar, procesar y difundir la 

información económica, geográfica y social de la 

entidad.  

 

 

CREACIÓN DEL IIEG 



A raíz de la conformación del Instituto, hemos 

generado nuevos proyectos que abonen a la 

innovación en el manejo y uso de la información 

estadística geográfica, económica y social. 

 

Bajo este contexto, actualmente contamos con 

proyectos basados en las mejores prácticas 

nacionales.  

 

Dentro de este espacio, presentaremos esos 

proyectos en los que el IIEG se ubica como entidad 

punta de lanza, y un ejemplo de éstos que abona a 

la tarea de los gobiernos sub nacionales en materia 

de mejora regulatoria y regulación.  

 



A través del IIEG, Jalisco se suma a la 

estrategia nacional impulsada por el INEGI, 

para detectar los proyectos de alto impacto 

social y económico a nivel nacional, para 

documentarlos y replicarlos a nivel estatal. 

1. Creación del Instituto de Información Estadística y Geográfica 

2. Fortalecimiento de las Políticas Públicas con Base en Evidencia  

Acuerdo de Cooperación Técnica Jalisco - INEGI - Banco Mundial 

3. Centro de Información para la Promoción de Inversiones 

4. Sistema de Información y Monitoreo de Sectores Estratégicos 

5. Sistema de Inteligencia Comercial de Empresas Apegadas al 

Programa IMMEX a Nivel Nacional 

6. Proyectos de Uso de Información Estrategia nacional de 

colaboración Jalisco – INEGI 

7. Sistema de Consulta para el Estado de Jalisco 

8. Mapa General de Jalisco 



 Banco Mundial 

    Fortalecimiento de las Políticas 

Públicas con base en evidencia 



Antecedentes y contexto 

• Acuerdo de Cooperación Técnica para el fortalecimiento de políticas públicas de 

información y evaluación de resultados. 

• Se firmó el 1° de diciembre del 2014 entre INEGI, Banco Mundial y el Gobierno 

del Estado de Jalisco, por conducto de la SEPAF.  

• Por la materia del acuerdo, el acuerdo ha sido delegado al Instituto de Información 

Estadística y Geográfica, IIEG. 

• Conforme al Plan Institucional del IIEG, el acuerdo propicia que la información se 

traduzca en conocimiento aplicado, como sustento de las políticas públicas y 

programas de desarrollo. 

BANCO MUNDIAL 



Objetivo 

Contribuir al fortalecimiento de las políticas públicas en el Estado de Jalisco, con base 

en evidencia. 

 

Componentes del acuerdo   

1. EEE. Apoyo al diseño de la Estrategia Estadística del Estado de Jalisco;  

2. Recomendaciones para la implementación de la Estrategia  

(HECI, HECRA y DDI, entre otros);  

3. M&E. Suministro de apoyo para el diseño de un sistema de monitoreo y 

evaluación estatal;  

4. ODRA. Evaluación del nivel de preparación para implementar un sistema de 

datos abiertos por parte del Gobierno del Estado de Jalisco.  

BANCO MUNDIAL 

Se han llevado a cabo 5 misiones para el cumplimiento de estos acuerdos. 



¿Qué sigue? 

Banco Mundial emitirá dos reportes técnicos:  

 

1) Propuesta de insumos para el desarrollo de la Estrategia de Desarrollo Estadístico: 

• Síntesis de los diagnósticos 

• Perfiles de proyectos para mejorar la información estadística y geográfica 

• Directrices sobre la Estrategia y la propuesta de un plan de implementación para 

el corto, mediano y largo plazo (2015, 2016, 2017) 

 

2) Propuesta de diseminación de datos. 

En noviembre se notifica el resultado del concurso en un fondo fiduciario de impulso a la 

política de datos abiertos. 

BANCO MUNDIAL 



    Centro de Información para la 

 Promoción de Inversiónes 



Centro de Información para la Promoción de Inversiones  

Es un portal que concentra información para aprovechar las oportunidades económicas que ofrecen 
cada una de las entidades federativas. Los datos se integran en sistemas de información 
georreferenciada y de business intelligence, mediante tres herramientas: 

 

• Mapa interactivo del entorno laboral 

• Mapa digital 

• Sistema de Inteligencia Comercial de Empresas Apegadas al Programa IMMEX a Nivel Nacional 
 

CENTRO DE INFORMACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE 

INVERSIONES 



 Sistema de Información y 

Monitoreo de Sectores 

Estratégicos 

 Agrupamientos de clústers 



Plataforma con información de las 32 entidades federativas relacionadas, es una 

herramienta valiosa para las labores gubernamentales de planeación, pues permite 

evaluar sectorialmente lo que se ha hecho, pero también medir y evaluar estrategias 

de impacto, es decir es una herramienta de monitoreo previo y posterior de manera 

actualizada y dinámica la información sobre número de empleos que se generan, el 

valor  de producción, la inversión extranjera que recibe, así como la cantidad y 

ubicación de las unidades económicas que conforman a cada uno de los clústeres. 

  

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y MONITOREO DE 

SECTORES ESTRATÉGICOS  



    Sistema de Inteligencia Comercial 

de Empresas Apegadas al 

Programa IMMEX a Nivel Nacional 



Información de Comercio Exterior. 

(Empresas IMMEX) 

Herramienta de inteligencia de 

negocios (business intelligence) que 

permite explotar la información de 

comercio exterior  del sector 

maquilador y manufacturero de 

México. 

 

Los usuarios pueden crear distintos 

escenarios descriptivos entorno a la 

exportación e importación de bienes 

y servicios construyendo esquemas 

de visualización avanzada. La 

información contenida tiene un nivel 

de detalle geográfico estatal y 

municipal, ya sea de forma general, 

o bajo una clasificación sectorial, lo 

que facilita el análisis mediante una  

visión de sectores  económicos. 

 

 

 

SISTEMA DE INTELIGENCIA COMERCIAL DE EMPRESAS 

APEGADAS AL PROGRAMA IMMEX 



3.4. Proyectos de uso de 

información 



Proyectos Nacionales 

Jalisco, a través del IIEG, ha logrado 

implementar a nivel local, los proyectos 

seleccionados por INEGI de éxito 

nacional, por mencionar algunos: 

 

• Rellenos sanitarios  

Ubicación de sitios potenciales que 

cumplen con la NOM-083-

SEMARNAT-2003 

 

• Mapa General de Jalisco 

Plataforma web para la visualización, 

consulta y análisis de la información 

geoespacial del estado de Jalisco. 

 

PROYECTOS DE USO DE INFOMACIÓN 



3.5. Sistema de Consulta para el 

Estado de Jalisco 



Información de los 125 municipios 

Un amplio acervo de estadísticas e indicadores de la 

entidad y sus 125 municipios 

 

Temas: 

• Población y Sociedad;  

• Economía;  

• Gobierno y Seguridad; 

• Geografía;  

• Medio Ambiente. 

 

El Sistema permite visualizar la información a través 

de mapas, tablas y gráficas, así como guardar y 

exportar los datos consultados, proporcionando 

información confiable, accesible y oportuna. 

SISTEMA DE CONSULTA PARA EL ESTADO DE JALISCO 

. 

Brinda información de calidad a nivel municipal, para las tareas de planeación, 

investigación y desarrollo de políticas públicas 



3.6 Mapa General de Jalisco 

  Servicio de información 

georreferenciada  



Descripción 

El Mapa General de Jalisco ofrece el servicio de visualización, consulta y análisis de la 

información Geoespacial del Estado de Jalisco de manera gratuita y vía internet 

utilizando la plataforma Mapa Digital Web de INEGI, su objetivo es estandarizar en una 

sola plataforma la información geográfica y estadística actualmente disponible, así 

como las que se generen por parte de las unidades productoras de información 

geográfica en el estado de Jalisco.  

 

 

* Rutas de Transporte público y  

riesgo de Inundación 

MAPA GENERAL DE JALISCO 

** Parques industriales, impacto social, 

marginación y datos censales  



Resultados 

 

 

Total de capas visibles:   210 

Capas de Información Jalisco:  157 

Capas Base INEGI:   43 

Bases de datos:    3 

Mapas Temáticos:    17 

Capas de Apoyo (no visibles):   5 

Lógicas de consulta:   25 

www.mapajalisco.gob.mx 

 

MAPA GENERAL DE JALISCO 



3.7 Sistema de Información 

Geográfica Zapotlán el Grande 



Dentro de los proyectos que ha 

realizado el Instituto, se encuentra el 

Sistema de Información Geográfica del 

municipio de Zapotlán el Grande, el 

cual abona a la cultura de la mejora 

regulatoria y por ende recaudación 

municipal. 



Contar con un SIG, posiciona a los  municipios que lo 

poseen dentro de una dinámica de  mejores prácticas 

gubernamentales, además de alinearlo con la agenda de 

la Comisión Federal de Mejora regulatoria, cuyo objetivo 

es crear   políticas públicas orientadas a dinamizar y 

simplificar las regulaciones en puntos estratégicos de los 

mercados, a través de sistemas de información que 

permitan elaborar diagnósticos y realizar labores de 

seguimiento, evaluación y control de los planes 

municipales de desarrollo urbano. 



SIG Zapotlán el Grande 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                             

El Sistema de Información Geográfica procesa la información estadística y 

cartográfica, utilizando como referencia el Ordenamiento Territorial, el 

Ordenamiento Ecológico, la información catastral y el Atlas de Riesgos, para 

la emisión de un dictamen de pre-factibilidad de giros productivos y/o 

proyectos inmobiliarios, lo que permite agilizar el proceso de apertura de 

empresas y fortalecer el desarrollo urbano dentro del municipio 

 

 

 

 

 

Usuarios del Sistema 
Sector Gubernamental 

• Dirección de Obra Pública y Desarrollo 
Urbano 

• Dirección de Ecología 

• Protección Civil 

• Dirección de Padrón y Licencias 

Público 

• Emprendedores 

• Empresas constructoras 



• Es un SIG que funciona en WEB y desarrollado con software gratuito. 

• El SIG conjuga algunas de las tecnologías disponibles y actuales como: 

Geobases (Postgis), Motores espaciales (mapserver), sistemas web (Apache, html, 

php) 

• La información es propiedad del Municipio. 

•  El SIG está alojado en el Municipio. 

• El SIG conecta vía red a las dependencias del municipio que toman decisiones 

en materia regulatoria. 

• Los desarrollos o herramientas informáticas cumplen con el esquema de 

interoperabilidad y de datos abiertos de la Administración Pública Federal. 

• Cumple con los parámetros y estándares en materia de información geográfica 

establecidas en la normatividad del SNIEG. 

 

Características 



Funcionalidades 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

Visualización de la 
información 
Cartográfica 

 

Generación de 
Reportes 

Especializados 

 

Seguimiento de 
Solicitudes 



Visualización Cartográfica del Municipio 
 

La información cartográfica (base) que 

se puede consultar, actualmente, a 

través del SIG Zapotlán es la 

siguiente: 

 
₪ Localidades 

₪ Área Urbana 

₪ Carreteras y 

caminos 

 

 

 

₪ Municipio 

₪ Manzanas 

₪ Predios 

₪ Calles 

₪ UGAS 

₪ Áreas naturales protegidas 

Información  cartográfica relacionada 

con el Programa Municipal de 

Desarrollo: 

 ₪ Zonificación  

Información  cartográfica relacionada 

con el Ordenamiento Ecológico Local: 



Visualización Cartográfica del Municipio 
 

Información  cartográfica relacionada con el 

Atlas de Riesgos: 

 

 ₪ Peligro a Heladas 

₪ Peligro por Huracanes 

₪ Peligro a inundaciones 

₪ Peligro por nevadas 

₪ Peligro a sequía 

₪ Peligro por vientos 

₪ Valor del peligro 

₪ Peligro por depósitos 

₪ Peligro por 

deslizamiento 

₪ Peligro por Flujos de 

Avalancha 

₪ Peligro por Flujos de 

Lodo  

 

 

 

 

₪ Peligro por fallas 

₪ Peligro por Fracturas 

₪ Peligro por 

Hundimientos 

₪ Peligro en zonas con 

pote 

₪ Peligro por actividad 

volcánica 

₪ Peligro en zonas 

sísmicas 

₪ Erosión marina 



Generación de Reportes Especializados 
 
₪ Obras públicas y Desarrollo Urbano  

Material de Consulta 

₪ Plan de Desarrollo Urbano Municipal. 

₪ Reglamento de Zonificación y Control Territorial 

del Municipio 

Objetivo 

Proporcionar  el uso del suelo, vocacionamiento y 

lineamientos marcados dentro del Reglamento de 

Zonificación del Municipio de Zapotlán el Grande 

para el predio seleccionado. 

Información que proporciona el predictamen 

₪ Ubicación Geográfica del Predio seleccionado. 

₪ Clase de Actividad que se desea realizar dentro 

del predio. 

₪ Descripción de la zonificación donde se 

encuentra el predio. 

₪ Distrito y subdistrito en el que se ubica el predio. 

₪ Compatibilidad del predio con la actividad que 

se desea realizar. 

₪ Lineamientos de acuerdo al reglamento de 

zonificación. 

 

 



Generación de Reportes Especializados 
 
₪ Ecología Material de Consulta 

₪ Ordenamiento Ecológico local de Zapotlán el 

Grande. 

Objetivo 

Proporcionar la información acerca  de la Unidad de 

Gestión Ambiental (UGA) en la que reside el predio, 

al igual que el tipo de uso de suelo que tiene de 

acuerdo a la actividad que se desea desarrollar en 

ese predio. Esto permitirá enlistar los criterios 

ambientales necesarios para que la actividad 

deseada pueda ejecutarse en el predio 

seleccionado. 

Información que proporciona el predictamen 

₪ Ubicación Geográfica del Predio seleccionado. 

₪ Clase de Actividad que se desea realizar dentro 

del predio. 

₪ UGA en la cual se ubica el predio. 

₪ Tipo de uso de suelo correspondiente a la 

solicitud. 

₪ Criterios ambientales de acuerdo al tipo de 

suelo. 

 

 



Generación de Reportes Especializados 
 
₪ Protección Civil Material de Consulta 

₪ Atlas de riesgos del Municipio de Zapotlán el 

Grande. 

Objetivo 

Proporcionar la información acerca de los peligros 

existentes en el predio. 

Información que proporciona el predictamen 

₪ Ubicación Geográfica del Predio seleccionado. 

₪ Clase de Actividad que se desea realizar dentro 

del predio. 

₪ Tipo de peligro existente dentro del predio. 

₪ Nivel del peligro existente dentro del predio. 

₪ Descripción del peligro existente dentro del 

predio.  

 

 



Generación de Reportes Especializados 
 
₪ Catastro Material de Consulta 

₪ SIIGEM 

Objetivo 

Proporcionar la información acerca del adeudo 

catastral. 

Información que proporciona el predictamen 

₪ Ubicación Geográfica del Predio seleccionado. 

₪ Clase de Actividad que se desea realizar dentro 

del predio. 

₪ Si presenta adeudo o no en el predio 

seleccionado. 

 

 



Seguimiento de Solicitud 

 
 

 

El sistema de seguimiento de solicitudes del SIG Zapotlán el Grande facilita la 

comunicación y el intercambio de información entre los distintos actores involucrados en 

el proceso de licenciamiento. 

Funcionalidades: 

 
 

 

« Consulta detallada de la solicitud 

« Archivos soporte de áreas involucradas 

« Bitácora 

« Cambio de status  

« Cierre de solicitud 



Seguimiento de Solicitud 

 
 

 

Consulta de Solicitudes: 

 
 

 
« En este apartado se podrá visualizar de forma completa toda la información 

relacionada a la solicitud seleccionada, desde su archivo de predictamen, así como 

los archivos de soporte cargados por las áreas involucradas, cambio de status, su 

bitácora y si dicha solicitud todavía se encuentra en tramite o ya ha sido cerrada. 



Seguimiento de Solicitud 

 
 

 

Archivos Soporte: 

 
 

 
« Te ayuda a compartir los documentos relacionados que generan las áreas 

involucradas de acuerdo a la solicitud, dicho documento será fácil de encontrar, de 

compartir y te aseguras que sea la versión más reciente. También elimina la 

necesidad de buscar por correo o en  las carpetas de una unidad de red. 



Seguimiento de Solicitud 

 
 

 

Cambio de status por área: 

 
 

 
Las áreas involucradas podrán cambiar 

su status de acuerdo al tiempo de 

procesar la solicitud, ya sea en proceso 

de validación, en inspección, Pagado / 

Documento pendiente y Terminado. A 

continuación se anexa el listado de 

Status por dependencia 

Ecología 

•En proceso de validación. 

•Pagado / Documento pendiente. 

•Finalizado / Análisis de 
Factibilidad Generado. 

•Finalizado. 

Padrón y Licencias 

•En proceso de Validación. 

•Terminado. 

Obras Públicas 

•En proceso de Validación. 

•Terminado. 

Protección Civil 

•En proceso de validación. 

•En inspección. 

•Terminado. 



Reportes 

 
 

 
El sistema de seguimiento 

proporcionará a las 

dependencias involucradas un 

reporte que les ayudará a 

detectar las áreas de 

oportunidad existentes dentro 

del proceso. 



Al contar con un Sistema de Información 
Geográfica actualizado, se puede dar un 
siguiente paso y utilizarlo como insumo para 
implementar en su totalidad el programa 
SARE, y con ello  contar con un esquema 
que centre su atención en las personas que 
desean abrir una empresa y en sus 
respectivas necesidades, facilitando la 
apertura de negocios. Esto colocaría al 
municipio como uno de los mejores lugares 
para hacer negocios en México, como lo 
hace actualmente Celaya o Colima. 



www.iieg.gob.mx 

Para conocer más visita nuestro sitio  

¡ESTAMOS A UN CLIC DE DISTANCIA! 

http://www.iieg.gob.mx
http://www.iieg.gob.mx


Instituto de Información Estadística y 

Geográfica 

Av. Pirules No. 71 

Col. Ciudad Granja  C.P.45010 

Zapopan, Jalisco, México 

Tel. (33) 3777-1770 


