
Informe final 2012 



Numeralia  2012 y Meta 2013 



Logros Enero-Diciembre 2012 

Dirección de Estadísticas 

Acción Indicador Meta 
2012 

Logro   
2012 % Avance Meta  

2013 

Comunicados de Prensa Número de Comunicados Publicados 
en al Página Web 12 12 100.0% 12 

Conferencias y Talleres Número de Talleres impartidos 40 39 97.5% 40 

Grupos de Twitts Número de Twitts publicados  96 146 152.1% 150 

Mailing Número de mails enviados  48 21 43.8% 0 

Solicitudes Número de solicitudes atendidas 700 1,175 167.9% 1,200 

Asesorías Número de asesorías impartidas 408 454 111.3% 460 

Apoyo Número de orientaciones 
proporcionadas 200 128 64.0% 150 

Nota:  En el caso de los indicadores de Conferencias y Talleres y el de Apoyos se redefinieron las metas 2012.  Lo anterior debido a que se habían 
considerado metas alcanzables a corto plazo, por lo tanto se establecieron acordes al desempeño del indicador. 



Dirección de Estadísticas 

Acción Indicador Meta 
2012 

Logro 
2012 % Avance Meta 

2013 

Documentos Estadísticos 
Número de Documentos Estadísticos 
actualizados mensualmente y 
publicados en la página web 

84 84 100.0% 84 

Diseño de Nuevos Cubos 
Número de Dimensiones generadas de 
INFORMACIÓN SECTORIAL en los Cubos 
de Empleo y de Comercio Exterior 

4 4 100.0% 4 

Nuevos Paquetes de información 
Estadísticas 

Número de sectores tradicionales y 
precursores nuevos publicados en la 
página de la institución. 

4 24 600.0% 4 

Actualización de Cubos Actualización mensual de los cubos de 
Empleo   12 12 100.0% 12 

Logros Enero-Diciembre 2012 



Solicitudes y Asesorías  Dirección Estadísticas SEIJAL 
 
 
 
 
 
 
 
 

Usuario 2011 2012

Gobierno 1,253 1,215
Organismos 
Empresariales

25 88

Instituciones 
Educativas

50 75

Municipios 67 58
Particulares 286 321
Total 1,681 1,757

Dirección de Estadísticas 
Logros Enero-Diciembre 2012 



Acción Indicador Meta 2012 Logro  
2012 % Avance Meta  

2013 

Estudios sectoriales y de 
derrama económica. Número de estudios   realizados 20 19 95% 15 

Fichas técnicas de 
análisis de coyuntura 
Empleo, inversión, 
comercio, inflación, 
comercio exterior, 
minería, construcción, 
remesas.  

Número de Fichas técnicas de 
análisis de coyuntura realizadas 240 274 115% 240 

Mailing y twitter  
Fichas  de análisis de 
coyuntura. 

Número de mails y número de 
twits enviados.  

240 
240 

274 
274 

115% 
115% 

240 
240 

Dirección de análisis 
Logros Enero -  Diciembre 2012 

Moderador
Notas de la presentación
Estudios sectoriales y derrama económica-Paisaje Navideño-Expo Guadalajara 2011-Expo Proveedores del gobierno 2012-Fiestas de Arandas 2012



Acción Indicador Meta  
2012 

Logro  
2012 % Avance Meta  

2013 

Documentos de 
evaluación mensual de 
la actividad económica 
de México y Jalisco  

Número de documentos 
publicados 12 12 100% 12 

 

Comunicados de prensa 
(Boletines) 
-ITAEE, Comercio 
exterior, ENOE, Minería y 
Remesas.  

Número de boletines de prensa 
enviados para su publicación 24 24 100% 24 

 

Atención a solicitudes 
de información 

Número de solicitudes 
presentadas/ Número de 
solicitudes atendidas. 

N.D 45 ND 60 
 

Dirección de análisis 
Logros Enero -  Diciembre 2012 

Moderador
Notas de la presentación
Atención a solicitudes de información- CICEJ (calzado), SEPLAN, UVM, CNN, Cámara del Vestido, COMCE, CETI, particulares.



Acción Indicador 
Meta 
2012 

Logro  
2012 % Avance 

Meta 
2013 

Solicitudes especiales 
-SEPLAN, Planes 
regionales, entrega 
recepción 
-SEPROE, Análisis 
Seguridad Pública Jal. 
-Conferencia técnicas de 
técnicas de muestreo.  
-Monitoreo 
importaciones calzado 
de Asia. 
-Reportes de análisis 

Número de solicitudes 
presentadas/ Número de 
solicitudes atendidas 

N.D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 

22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 

ND 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

83% 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 

Dirección de análisis 
Logros mes de Diciembre 2012 

Moderador
Notas de la presentación
Atención a solicitudes de información- CICEJ (calzado), SEPLAN, UVM, CNN, Cámara del Vestido, COMCE, CETI, particulares.



Dirección de Sistemas 
 

Acción Indicador Meta 
 2012 

Dic  
2012 % Año Meta  

2013 

Actualización permanente 
de sistemas de información 

Número de actualizaciones de cubos 
de información y a sistemas de 
información 

153 139 91% 135 

Atención  
Especializada Número de solicitudes atendidas 164 164 100% 164 

Desarrollo de Productos 
nuevos 

Número de cubos y sistemas de 
información nuevos 4 5 125% 4 

Mejoramiento de Sistemas Número actualizaciones a sistemas 130 114 92% 124 

Talleres de capacitación Número de talleres o cursos 
impartidos 4 4 100% 

 4 

Logros 2012 y metas 2013 



Acción Indicador Meta  
2012 

Logro  
2012 % Año Meta  

2013 

Volúmenes revista 
Strategos Número de volúmenes publicados 3 3 100% 4 

Boletín mensual Número de volúmenes supervisados 12 5 42% 12 

Ampliar distribución 
electrónica  Strategos Número de destinatarios  2,500 3,200 226% 3,500 

Conferencias Número  de conferencias 8 8 100% 8 

Expos Número de expos en las que 
participamos 6 3 50% 4 

Boletines de prensa Número de documentos supervisados 60 63 105% 60 

Dirección de relaciones externas 
Logros 2012 y metas 2013 

Moderador
Notas de la presentación
BD Strategos: Meta 553Expos: Mejora regulatoria, Centro Valor Agregado, Feria Económica – Presentación de 5to informe de gobierno (Ciudad Gúzman. La  lista de distribución electrónica y de Strategos fue ampliada de 2,500 destinatarios a 3,200, en este volumen no fue enviado a esta base de datos por un desfase en tiempo en la actualización y el envío del documento que se dio en febrero. Conferencias: SNIEG, Banxico, Servicios INEGI, Curso de redacción.Boletines de prensa: disminución de actividad por veda electoralRegiones: Sur, Altos Sur, Ciénega, Sureste



Acción Indicador Meta   
2012 

Logro  
2012 % Año Meta  

2013 

Difusión institucional 
Número de municipios, cámaras, 
universidades y dependencias 
prospectadas 

12 12 100% 12 

Redes sociales Número de seguidores en Twitter 2,000 1,121 56% 1,500 

Redes sociales Número de seguidores en Facebook 3,000 2,829 80% 3,250 

Dirección de relaciones externas 
Logros 2012 y metas 2013 

Moderador
Notas de la presentación
Meta 25%Prospección de municipios y dependencias estatales está programadapara después del 02 de Julio. Cámaras: Cadelec, Comce. Universidades: Se realizó reunión a donde acudieron los directores de vinculación de la UNIVA, Tec Milenio, UdeG, y UAG, con el objetivo de presentarles nuestros servicios y talleres a fin de que nos canalicen a las facultades que consideren pertinentes.Twitter: Meta 1344Facebook: Meta 1152



Dirección Administrativa 

Acción Indicador 
Meta 
2012 

Logro  
 Dic % Año 

Meta 
2013 

Atención de solicitudes de 
información por 
transparencia. 

Número de solicitudes de 
transparencia recibidas y atendidas. 12 18 150 % 30 

Emisión mensual de estados 
financieros. 

Número de emisiones de estados 
financieros. 12 11 92 % 12 

Programación y participación 
de capacitación institucional 
y especializada. 

Horas de capacitación por persona. 100 108  108% 110 

Adquisiciones conforme a 
programa anual. Número de eventos de adquisición. 24 27 113 % 35 



PROYECTOS ESPECIALIZADOS  
Y RESULTADOS EN INNOVACIÓN 



“Inteligencia  Económica” 
 

(Método, Proceso y Tecnología) 



Estadística de Empleo IMSS Nacional, 
Estatal y Municipal) 

 
32 Entidades 

2,457 Municipios 
División, Grupo y Actividad 

 
 
 
 
 





Estadística de Comercio Exterior 
(Jalisco) 

 
Desde Sección hasta Fracción  

Por País 
Por Aduanas 

Por Medio de Transporte 

 





Sistema de Información Estadística  
y Geográfica (SIEG) 



Sistema de Información Estadística 
y Geográfica (SIEG) 

Proyecto integrador de procesos e información de SEIJAL, ITTEJ y COEPO. 
Nota: Abrir video 
 

Moderador
Notas de la presentación
El Sistema Estatal de Información Jalisco es un organismo público descentralizado del gobierno de Jalisco, con personalidad jurídica y patrimonio propio, establecido por una iniciativa de decreto del C. Gobernador Constitucional de Jalisco en Octubre de 1996, autorizado por el H. Congreso de Jalisco en noviembre de 1996, y constituido formalmente el 20 de febrero de 1997.



 
 
 

 
 

Sistema de Información  
de Parques Industriales 

 
 
 
 
 



Parques Industriales 
Sistema de información electrónico cuyo fin es proporcionar la información más 

relevante a los inversionistas de los parques industriales para fomentar una mejor 

planeación estratégica basada en los principales indicadores estadísticos, elementos 

de infraestructura e incentivos promocionales que tiene el estado de Jalisco. 

 

Sistema de 
Información de 

Parques 
Industriales 

Información geográfica 

Información estadística y económica 

Información promocional 



Sistema Geográfico de Parques Industriales 
 
Toda la información geográfica fundamental para los parques industriales de Jalisco en una 
sola herramienta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través de este mapa digital de la 
entidad se consultará la 
información de la infraestructura 
logística (carreteras, aeropuertos, vías 
férreas y transporte colectivo), de 
servicios (hospitales, oficinas 
gubernamentales, centros comerciales y 
campos de golf) y educativa 
(Universidad, Tecnológicos y CECATI) que 
el estado de Jalisco posee para el 
desarrollo industrial 

Todo acompañado de útiles indicadores poblacionales y de seguridad que ofrecerán una 
perspectiva amplia del panorama empresarial jalisciense. 



Sistema Estadístico y Económico de Parques Industriales 
 
El panorama industrial de Jalisco a través de los datos estadísticos y económicos más 
relevantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recopilación de la información de 
comercio exterior y empleo, que en 
conjunto con los análisis realizados 
con Matriz Insumo-Producto y la 
presentación de indicadores 
adelantados internacionales y 
estatales apoyan a una mejor toma 
de decisiones de los empresarios 
jalisciense. 

Es así que a través de consultas interactivas y documentos especializados se podrá 
entender mejor la dinámica económica internacional, nacional y estatal. 



Sistema Promocional de Parques Industriales 
 
Todas las razones para invertir en Jalisco en un solo sitio electrónico 
 

 

 

 

 

 

 

 

A través de sencillos reportes 
estadísticos podrás tener acceso a 
la información acerca de los costos 
más importantes (construcción, 
agua y electricidad) para los 
inversionistas jaliscienses. 

 

En conjunto de una consulta interactiva mediante la cual se podrán obtener los datos 
estadísticos de la educación superior de la fuerza laboral de Jalisco, lo cuál permitirá al 
empresario conocer el grado de especialización de la población del estado. 



 
 
 

 
 

Agenda por la Competitividad 
“Jalisco + “ 

 
 
 
 
 



Jalisco + 
Identidad 
Imagen fresca, apartidista con sentido aspiracional y que facilite el uso de 
aplicaciones bajo la temática de competitividad. 



Jalisco + 
Comunicación simple 

Con gráficos y lenguaje sencillo, aterrizar el concepto de competitividad desde el 
enfoque del estudiante, funcionario, profesionista y ciudadano. 



Jalisco + 
Seguimiento a proyectos 
Estructura auto-administrable que 
permitirá alimentar y consultar 
información de los proyectos que 
forman parte de la agenda de 
competitividad del estado, incluyendo 
información cuantitativa y cualitativa 
del proyecto, impacto en 
competitividad, y actividades a realizar 
en cada una de las fases en las que se 
estructura el proyecto. 



Empleo Jalisco 
 
 
 
 
 
 



Empleo Jalisco 

Se continuó trabajando en el apartado de estadísticas del portal, así mismo se configuró el 
servidor para que el proveedor de la etapa 3 pueda hacer ya la conexión externa y pueda 
replicar la información en el SNE Jalisco.  El apartado de la Encuesta de satisfacción se 
integró en la página principal 



Empleo Jalisco 
Estadísticas 



 
 
 

 
 

Monitoreo  
de importaciones chinas de 

calzado 
 
 
 
 
 



IMPORTACIONES DE CALZADO CHINO 

Proyecto de análisis y monitoreo 
 
Este proyecto se inició con la finalidad de poder monitorea practicas desleales de comercio y 
combatir las prácticas de fraude aduanero en las distintas modalidades de subvaluación de 
calzado proveniente de otros países, triangulación comercial, entre otras que impliquen 
irregularidades. 
 
Esta necesidad impulsó el acuerdo entre la Secretaría de Economía, el Sistema de 
Administración Tributaria (SAT), la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Jalisco 
(CICEJ), la Cámara de Calzado del Estado de Guanajuato y la Cámara Nacional del Calzado para 
proveer los datos y se acuerda la participación del Sistema Estatal de Información Jalisco 
(SEIJAL) en el análisis y detección de puntos clave de la información.  
 
La información comprende la sección XII de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y Exportación (TIGIE), capitulo 64 “calzado”, partidas 1 – 6, con un total de 73 
fracciones arancelarias.  
 



IMPORTACIONES DE CALZADO CHINO 

De las empresas analizadas se detectaron 135 importadores con posibles prácticas de 
subvaluación, entre otras. 



IMPORTACIONES DE CALZADO CHINO 



 
 
 

 
 

Estrategias de Difusión 
(Innovación) 

 
 
 
 
 



Logros tercer cuatrimestre 2012 (Diciembre 2012) 
Strategos volumen 17 (Sector Turismo) 



Logros tercer cuatrimestre 2012 (Diciembre 2012) 
Strategos volumen 17 (Infografías) 

Se inicio una estrategia de 

diseño de infografías con el 

objetivo de representar temas 

complejos en imágenes que 

son fáciles de entender para 

todos los tipos de usuarios 

que tiene la información del 

Seijal 



Logros tercer cuatrimestre 2012 (31 Octubre 12) 
Mailing (Mailchimp) 

• Desde el mes de Junio de año en curso se adopto está herramienta para 

hacer envío masivo de correos electrónicos de forma personalizada y se 

han conseguido los siguientes resultados: 

 
 

+ 60 envíos 

+ 1,700 destinatarios  

Estadísticas detalladas 

• Apertura 

• Clicks 
Replica automáticamente en 
Redes sociales 



Video  Institucional 
 
 
 
 
 
 



Video Institucional 
Se encuentra en fase de desarrollo la creación de un vídeo institucional el cual tiene 
como objetivo principal posicionar al SEIJAL como la herramienta principal de 
información entre los usuarios que navegan por medios electrónicos. 
 

Moderador
Notas de la presentación
El Sistema Estatal de Información Jalisco es un organismo público descentralizado del gobierno de Jalisco, con personalidad jurídica y patrimonio propio, establecido por una iniciativa de decreto del C. Gobernador Constitucional de Jalisco en Octubre de 1996, autorizado por el H. Congreso de Jalisco en noviembre de 1996, y constituido formalmente el 20 de febrero de 1997.



Video Institucional 
Mostrar el resultado de este trabajo.- 
 
Nota: Abrir video. 
 

Moderador
Notas de la presentación
El Sistema Estatal de Información Jalisco es un organismo público descentralizado del gobierno de Jalisco, con personalidad jurídica y patrimonio propio, establecido por una iniciativa de decreto del C. Gobernador Constitucional de Jalisco en Octubre de 1996, autorizado por el H. Congreso de Jalisco en noviembre de 1996, y constituido formalmente el 20 de febrero de 1997.



 
 
 

 
 

Cambio de estrategia de  
convenios marco  

por agendas de trabajo con 
Cámaras e Instituciones  

Educativas 
 
 
 
 
 



Dejar de lado los convenios marco que se tenían 
anteriormente, lo cuales sólo quedaban en acuerdos sin 
continuidad por una determinación de agendas de trabajo 
enfocadas a las necesidades de las diferentes cámaras e 
instituciones educativas en las cuales SEIJAL se compromete 
a proporcionar su stock de capacidades de tiempo hacia 
procesos como consultas especializadas, boletines, 
capacitación, productos especializados, entre otros. 

Objetivo 



Cámaras Empresariales 

COPARMEX 
 
 
 
AIMMO 
 
 
 
CANACO 
 
 
 
COMCE 
 
 

CCIJ 
 
 
 
CANIETI 
 
 
 
CADELEC 
 
 
 
 
 



Instituciones Educativas 

ITESO 

UAG 

UNIVA 

UDG 

UTEG 

UTJ 

UT ZMG 



Reconocimiento  
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