
 

SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL SEIJAL 

AÑO- 2010      

 
Dependencia 

 
Comité o Consejo 

 
Lugar. Día y hora de la sesión 

 
Orden del día: asuntos a tratar 

 
Naturaleza de la Reunión 

 
Lugar y forma de consulta de los 

documentos públicos relativos a la 
Sesión.. 

Sistema Estatal de 
Información Jalisco 
(SEIJAL) 

Consejo Directivo- 
XXXVIII-  Sesión 
Ordinaria 

Fecha: 25  de Febrero de 2010 
Salón de usos múltiples, en 
mezanine  de la torre SEPROE, 
ubicada en López Cotilla # 1505,  
a las 8:30 a.m. 

 
1.- Lista de asistencia y declaración de Quórum Legal. 
2.-Aprobación del orden del día 
3.- Lectura y en su caso aprobación del acta anterior.  
4.- Reporte del ejercicio  presupuestal del año 2009 
5.- Presentación del proyecto de presupuesto para 2010. 
      .- Plantilla 
     .- Organigrama 
     .- Programa de Adquisiciones. 
6.- Programa  de trabajo 2010 
7.- Autorización de Convenios 2010 
8.- Presentaciones de publicaciones. 
9.- Asuntos varios. 
 

 
Publica 

 
No aplica publicación previa, ya que 
los documentos relativos a la sesión 
no son públicos en tanto no sean 
aprobados por es Consejo 
Directivo. 

Sistema Estatal de 
Información Jalisco 
(SEIJAL) 

Consejo Directivo- 
XXXIX Sesión-
extraordinaria 

Fecha: 19 de Noviembre de 2010  
Salón; Esmeralda del Club de 
Industriales de Jalisco,  
Ubicado en, J. Luis  Verdía # 2 
esq. Morelos,  a las 8:30 a.m 

 
1.- Lista de asistencia y declaración de Quórum Legal. 
2.-Aprobación del orden del día 
3.- Lectura y en su caso aprobación del acta anterior.  
4.- Reporte del ejercicio  presupuestal del año 2009 
5.- Transferencias  presupuesto para 2010. 
6.- POA y Presupuesto 2011 
7.- Asuntos varios. 
   

 
Publica  

No aplica publicación previa, ya que 
los documentos relativos a la sesión 
no son públicos en tanto no sean 
aprobados por es Consejo 
Directivo. 

Sistema Estatal de 
Información Jalisco 
(SEIJAL) 

Consejo Directivo- XL 
Sesión-extraordinaria 

Fecha: 17 de Diciembre de 2010 
Salón de usos múltiples, en 
mezanine  de la torre SEPROE, 
ubicada en López Cotilla # 1505,  
a las 8:30 a.m. 

1.- Lista de asistencia y declaración de Quórum Legal. 
2.-Aprobación del orden del día 
3.- Lectura y en su caso aprobación del acta anterior.  
4.- Presupuesto de Ingresos 
5.- Informe General de Actividades  2008 del SEIJAL 
6.- Asuntos varios. 
 

 
Publica  

No aplica publicación previa, ya que 
los documentos relativos a la sesión 
no son públicos en tanto no sean 
aprobados por es Consejo 
Directivo. 

 

 

 

 

 



 

AÑO- 2011      

 
Dependencia 

 
Comité o Consejo 

 
Lugar. Día y hora de la sesión 

 
Orden del día: asuntos a tratar 

 
Naturaleza de la Reunión 

 
Lugar y forma de consulta de los 

documentos públicos relativos a la 
Sesión.. 

Sistema Estatal de 
Información Jalisco 
(SEIJAL) 

Consejo Directivo- XLI-  
Sesión Ordinaria 

Fecha: 25  de Febrero de 2011 
Salón de usos múltiples, en 
mezanine  de la torre SEPROE, 
ubicada en López Cotilla # 1505,  
a las 8:30 a.m. 

 
1.- Lista de asistencia y declaración de Quórum Legal. 
2.-Aprobación del orden del día 
3.- Lectura y en su caso aprobación del acta anterior.  
4.- Reporte del ejercicio  presupuestal del año 2010 
5.- Presentación del proyecto de presupuesto para 2011 
      .- Plantilla 
     .- Organigrama 
     .- Programa de Adquisiciones. 
6.- Programa  de trabajo 2011 
7.- Asuntos varios. 
 

 
Publica 

 
No aplica publicación previa, ya que 
los documentos relativos a la sesión 
no son públicos en tanto no sean 
aprobados por es Consejo 
Directivo. 

Sistema Estatal de 
Información Jalisco 
(SEIJAL) 

Consejo Directivo- XLII 
Sesión-extraordinaria 

Fecha: 4 de agosto  de 2011  
Salón de usos múltiples, en 
mezanine  de la torre SEPROE, 
ubicada en López Cotilla # 1505,  
a las 8:30 a.m. 

 
1.- Lista de asistencia y declaración de Quórum Legal. 
2.-Aprobación del orden del día 
3.- Único punto a tratar:; Discusión y en su caso aprobación 
transferencias entre partidas. del presupuesto del SEIJAL 
para dar suficiencia a pago de finiquito. 
   

 
 

Publica 
 
No aplica publicación previa, ya que 
los documentos relativos a la sesión 
no son públicos en tanto no sean 
aprobados por es Consejo 
Directivo. 

Sistema Estatal de 
Información Jalisco 
(SEIJAL) 

Consejo Directivo- XLIII 
Sesión-extraordinaria, al 
término  de la  sesión 
anterior la  No. XLII 

Fecha:  4 de agosto de 2011 
Salón de usos múltiples, en 
mezanine  de la torre SEPROE, 
ubicada en López Cotilla # 1505,  
a las 12:45  P.m. 

1.- Lista de asistencia y declaración de Quórum Legal. 
2.-Aprobación del orden del día 
3.- Único punto a tratar: Presentación a los miembros del 
Consejo de los siguientes documentos: 
     a) Oficio en el que se comunica al Consejo Directivo del         
     Sistema Estatal de Información Jalisco, la comisión del Dr.  
     Humberto Gutiérrez Pulido en este organismo, expedido  
     por el C. Secretario de Gobierno. 
     b) Acuerdo del C. Secretario de Promoción Económica y  
     Presidente Suplente del Consejo Directivo del Sistema  
     Estatal de Información Jalisco, en el que designa como  
     encargado de la Dirección General del SEIJAL.  
 

 
 

Publica 

 
No aplica publicación previa, ya que 
los documentos relativos a la sesión 
no son públicos en tanto no sean 
aprobados por es Consejo 
Directivo. 

Sistema Estatal de 
Información Jalisco 
(SEIJAL) 

Consejo Directivo- XLIV  
Sesión-extraordinaria 

Fecha:  21 de Octubre  de 2011 
Salón de usos múltiples, en 
mezanine  de la torre SEPROE, 
ubicada en López Cotilla # 1505,  
a las 8:30  a.m. 

1.- Lista de asistencia y declaración de Quórum Legal. 
2.- Bienvenida a los asistentes 
3.-Aprobación del orden del día 
4.- Intervención del Encargado de la Dirección General del 
SEIJAL para presentar las líneas generales del programa de 
trabajo a desarrollar en SEIJAL en los próximos meses y en 
el año 2012.  
5.- Presentación para su aprobación del Anteproyecto POA 
2012. 
6.- Modificación al presupuesto del ejercicio 2011. 
7.- Notificación al  Consejo de ajustes contables que 
afectarían resultado de ejercicios anteriores. 
 

 
 

Publica 

 
No aplica publicación previa, ya que 
los documentos relativos a la sesión 
no son públicos en tanto no sean 
aprobados por es Consejo 
Directivo. 



 

AÑO- 2012      

 
Dependencia 

 
Comité o Consejo 

 
Lugar. Día y hora de la sesión 

 
Orden del día: asuntos a tratar 

  
Ubicación de documentos para 

consulta previa a la sesión. 
Sistema Estatal 
de Información 
Jalisco (SEIJAL) 

Consejo Directivo- 
XLV Sesión 
Ordinaria 

Fecha: 3 de Febrero de 2012 
Salón de usos múltiples, en 
mezanine  de la torre SEPROE, 
ubicada en López Cotilla # 1505,  
a las 8:30 a.m. 

1.- Bienvenida 
2.- Lista de asistencia y declaración de Quórum Legal. 
3.-Aprobación del orden del día 
4.- Seguimiento a acuerdos de la reunión anterior. 
5.- Resultados Financieros  y Operativos del ejercicio 2011 
     .- Ejercicio presupuestal 2011 (anexoA4) 
     .- Resultados Operativos 
6.- Propuesta del Presupuesto 2012 
      .- Egresos e Ingresos (anexo A5) 
     .- Organigrama (anexo A6) 
     .- Plantilla 2012 (anexo A7) 
     .- Programa de adquisiciones (Anexo A8) 
7.- Agenda de trabajo 2012 
8.- Autorización de Bajas 
     .- de vehículos y donación a la Sría. De Administración 
(anexo A3) 
     .- Baja de artículos de inventario y su disposición de 
acuerdo a políticas de la Sría. De Admón. (anexos A2 y B2 ) 
     .- Acta de extravio para dar de bajaartículos obsoletos y 
extraviados ( anexos: A1 y B1). 
9.- Propuesta de ajustes al Comité Asesor Técnico de 
SEIJAL. 
10.- Asuntos varios. 
 

 
 

Publica 
 
 
No aplica publicación previa, ya que 
los documentos relativos a la sesión 
no son públicos en tanto no sean 
aprobados por es Consejo 
Directivo. 

Sistema Estatal 
de Información 
Jalisco (SEIJAL) 

Consejo Directivo- 
XLVI Sesión-
extraordinaria 

Fecha: 22 de junio de 2012 
Salón de usos múltiples, de 
COPARMEX, ubicado en López 
Cotilla esquina Chapultepec.  , a 
las 9:00 a.m. 

1.- Bienvenida 
2.- Lista de asistencia y declaración de Quórum Legal. 
3.-Aprobación del orden del día 
4.- Seguimiento a acuerdos de la reunión anterior. 
5.- Resultados Financieros  y Operativos del ejercicio 2011 
     .- Ejercicio presupuestal 2011 (anexoA4) 
     .- Resultados Operativos 
6.- Propuesta del Presupuesto 2012 
      .- Egresos e Ingresos (anexo A5) 
     .- Organigrama (anexo A6) 
     .- Plantilla 2012 (anexo A7) 
     .- Programa de adquisiciones (Anexo A8) 
7.- Agenda de trabajo 2012 
8.- Autorización de Bajas 
     .- de vehículos y donación a la Sría.  de Administración 
(anexo A3) 
     .- Baja de artículos de inventario y su disposición de 
acuerdo a políticas de la Sría.de Admón. (anexos A2 y B2) 
Acta de extravio para dar de baja artículos obsoletos  y 
extraviados ( anexos: A1 y B1). 
9.- Propuesta de ajustes al Comité Asesor Técnico de 
SEIJAL. 
10.- Asuntos varios. 

 
 

Publica 
 
 
No aplica publicación previa, ya que 
los documentos relativos a la sesión 
no son públicos en tanto no sean 
aprobados por es Consejo 
Directivo. 



 
Sistema Estatal 
de Información 
Jalisco (SEIJAL) 

Consejo Directivo-
XLVII Sesión-
extraordinaria 

Fecha: 29 de Octubre de 2012 
Salón de usos múltiples, en 
mezanine de la torre SEPROE, 
ubicada en López Cotilla # 1505,  
a las 8:30 a.m. 

 
1.- Lista de asistencia y declaración de Quórum Legal. 
2.-Informe de caso de agresión entre personal  
3.- Resultados de auditoría de Contraloría del Estado y 
Solventación de observaciones. 
4.- Donación de bienes en desuso a la Secretaría de 
Administración. 
5.- Adecuación Presupuestal 
6.- Asuntos varios. 
 

Publica  
No aplica publicación previa, ya que 
los documentos relativos a la sesión 
no son públicos en tanto no sean 
aprobados por es Consejo 
Directivo. 

Sistema Estatal 
de Información 
Jalisco (SEIJAL) 

Consejo Directivo- 
XLVIII Sesión-
extraordinaria 

Fecha: 17 de Diciembre  de  
2012 
Salón de usos múltiples, en 
mezanine  de la torre SEPROE,  
ubicada en López Cotilla # 1505, a 
las 8:30 a.m. 

 
1.- Lista de asistencia y declaración de Quórum Legal. 
2.-Resolución de caso de agresión entre personal.  
3.- Presentación de Estados Financieros a noviembre 2012 
4.- Adecuación Presupuestal. 
5.- Proyecto POA 2013 
6.- Resultados de auditoría 
7.- Presentación resultados; Logros y proyectos 2012. 
8.- Asuntos varios. 
 

Publica  
No aplica publicación previa, ya que 
los documentos relativos a la sesión 
no son públicos en tanto no sean 
aprobados por es Consejo 
Directivo. 

AÑO: 2013      
Sistema Estatal 
de Información 
Jalisco (SEIJAL) 

Consejo Directivo- 
XLIX Sesión-
Ordinaria 

Fecha: 19  de Febrero de  2013 
Salón; Esmeralda del Club de 
Industriales de Jalisco,  
Ubicado en, J. Luis  Verdía # 2 
esq. Morelos,  a las 9:00 a.m. 

. 
1- Lista de asistencia y declaración de Quórum Legal. 
2.-Aprobación del orden del día  
3.- Seguimiento a acuerdos  de la reunión anterior, 
aprobación y firma de acta. 
4.- Resultados Institucionales 2012. 
     .- Numeralia y Proyectos. 
5.- Agenda de trabajo, metas y proyectos 2013. 
6.- Resultados Financieros del ejercicio 2012 
     .- Estados Financieros y Estados Presupuestales 
7.- Propuesta de Presupuesto 2013, Ingresos y Egresos. 
     .- Organigrama, Plantilla y programa de adquisiciones. 
8.- Autorización de Baja de Bienes 
9.- Asuntos varios. 
 

Publica  
No aplica publicación previa, ya que 
los documentos relativos a la sesión 
no son públicos en tanto no sean 
aprobados por es Consejo 
Directivo. 

Sistema Estatal 
de Información 
Jalisco (SEIJAL) 

Consejo Directivo-  
L Sesión-
Extraordinaria 

Fecha: 6 de Junio  de  2013 
Salón de usos múltiples, en 
mezanine  de la torre SEPROE, 
ubicada  en López Cotilla # 1505,   
a las 9:00 a.m. 

1- Lista de asistencia y declaración de Quórum Legal. 
2.-Aprobación del orden del día  
3.- Notificación del nombramiento del Director General del 
SEIJAL. 
4.- Seguimiento a acuerdos de la reunión anterior. 
5.- Resultados Institucionales primer cuatrimestre 2013 
6.- Propuesta de Adecuación al Presupuesto 2013 
7.- Actualización de políticas y Lineamientos internos. 
8.- Autorización de Baja de Bienes 
9.- Proyectos 2013. 
10.- Asuntos varios. 
 
 

Publica  
No aplica publicación previa, ya que 
los documentos relativos a la sesión 
no son públicos en tanto no sean 
aprobados por es Consejo 
Directivo. 



 
Sistema Estatal 
de Información 
Jalisco (SEIJAL) 

Consejo Directivo-  
Ll Sesión-
Extraordinaria 

Fecha: 16 de Diciembre  de  
2013 
Salón de usos múltiples, en 
mezanine  de la torre SEPROE, 
ubicada  en López Cotilla # 1505,   
a las 9:00 a.m. 

1- Lista de asistencia y declaración de Quórum Legal. 
2.-Aprobación del orden del día  
3.- Seguimiento de acuerdos de la reunión anterior. 
4.- Resultados financieros 2013 
5.- Proyecto del Presupuesto 2014 
6.- Resultados operativos 2014. 
7.- IIEG fusión del organismo 
8.- Lectura aprobación y firma del acta 
 

Publica  
No aplica publicación previa, ya que 
los documentos relativos a la sesión 
no son públicos en tanto no sean 
aprobados por es Consejo 
Directivo. 

AÑO- 2014      

 
Dependencia 

 
Comité o Consejo 

 
Lugar. Día y hora de la sesión 

 
Orden del día: asuntos a tratar 

  
Ubicación de documentos para 

consulta previa a la sesión. 
Sistema Estatal 
de Información 
Jalisco (SEIJAL) 

Consejo Directivo-  
Lll Sesión-
Extraordinaria 

Fecha: 24 de Febrero  de  2014 
Salón de usos múltiples, en 
mezanine  de la torre SEPROE, 
ubicada  en López Cotilla # 1505,   
a las 9:00 a.m. 

1- Lista de asistencia y declaración de Quórum Legal. 
2.-Aprobación del orden del día  
3.- Seguimiento de acuerdos de la reunión anterior. 
4.- Resultados financieros 2013 
5.- Presupuestos y Proyectos 2014 ingresos y egresos 
6.- Informe sobre proceso de integración del IIEG 
7.- Entrega de reconocimientos a los miembros del consejo 
8.-Asuntos varios 
9.- Lectura aprobación y firma del acta 
 

Publica  
No aplica publicación previa, ya que 
los documentos relativos a la sesión 
no son públicos en tanto no sean 
aprobados por es Consejo 
Directivo. 

      
 


