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El Sistema Estatal de Información Jalisco
(SEIJAL), recopila de forma mensual los

i i l i di d ó i d
1. Inversión Privada en Jalisco Cámaras y

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO
SERVICIOS QUE PRESTA Y PRODUCTOS QUE OFRECE EL SUJETO OBLIGADO

SERVICIO

principales indicadores económicos de
Jalisco, para ofrecerle un panorama del
desempeño de la economía del Estado.
Nuestra carpeta ejecutiva ofrece
información coyuntural reciente de temas
como inversión, comercio exterior, empleo
y PIB. 

1. Inversión Privada en Jalisco
2. Comercio Exterior 
3. Empleo IMSS 
4. Empleo INEGI 
5. Empresas 
6. PIB. Producto Interno Bruto �

Dirección de 
Estadísticas 4 4,290 Gobierno 17,164

Cámaras y 
Organismos 

Empresariales, 
Instituciones 
Educativas y 

Usuarios en General

El Sistema Estatal de Información Jalisco
(SEIJAL), elabora fichas internacionales
que muestran información que compara

1. Territorio
2. Población 
3. Producto Interno Bruto 
4 Inflación Gobierno Cámaras Instituciones

Carpeta ejecutiva 

México-Jalisco con países de continentes
como América, Asia y Europa; mostrando
información relevante que permite conocer
y comparar los principales aspectos
geográficos, demográficos y económicos.  

4. Inflación 
5. Desempleo 
6. Balanza de cuenta corriente
7. Comercio exterior 

Dirección de 
Estadísticas 1 4,290

Gobierno, Cámaras 
y Organismos 
Empresariales

17,164
Instituciones 
Educativas y 

Usuarios en General

El Sistema Estatal de Información Jalisco
(SEIJAL), elabora fichas de los distintos
sectores productivos del estado de
Jalisco, con el propósito de mostrar a

1. Población ocupada 
2. Evolución
3. Trabajadores asegurados

Fichas internacionales 

p p
través de estadísticas una panorámica
acerca de la situación económica en la
que se encuentran. Contiene información
sobre el comportamiento y la evolución de
algunas variables tales como: empleo,
inversión, pib, comercio exterior, unidades
económicas entre otras; lo cuál permiten
identificar el desempeño de cada sector
dentro de la economía del estado.  

j g
4. Patrones permanentes 
5. Inversión 
6. PIB 
7. Número de establecimientos
8. Personal ocupado 
9. Formación bruta de capital fijo 
10. Estructura porcentual 
11. Valor agregado censal bruto 

Dirección de 
Estadísticas 3 4,290

Gobierno, Cámaras 
y Organismos 
Empresariales, 

Instituciones 
Educativas

17,164 Usuarios en GeneralFichas sectoriales 

El Sistema Estatal de Información Jalisco
(SEIJAL), elabora un documento
denominado Empleo, Sueldos y Salarios,
el cual muestra cifras a nivel nacional,
estatal y municipal desagregando la
información de manera mensual y
clasificándola por división y grupo de
actividad económica. Además presenta un
desglose de los sueldos y salarios de los
principales puestos, lo que proporciona
una visión general de la situación que

1. Trabajadores asegurados 
2. Patrones 
3. Sueldos y salarios 

Dirección de 
Estadísticas 2 4,290

Gobierno, Cámaras 
y Organismos 
Empresariales

17,164
Instituciones 
Educativas y 

Usuarios en General
Empleo, sueldos y salarios

u a s ó ge e a de a s tuac ó que
presentan estos en ciudades importantes
como el DF, Guadalajara y Monterrey; así
como el salario base de cotización.  

1. Temas 
2. Resumen 
3. Gráficas de establecimientos por entidad
Federativa 
4.Personal ocupado por entidad Federativa 
5. Remuneraciones por entidad Federativa 

El Sistema Estatal de Información Jalisco
(SEIJAL), elabora el documento
denominado Jalisco en el Entorno
Nacional, el cual es una recopilación de
las principales variables que determinan la
economía.  

5. Remuneraciones por entidad Federativa 
6. Producción bruta total por entidad
Federativa 
7. Consumo intermedio por entidad
Federativa 
8.Valor agregado censal bruto por entidad
Federativa 
9. Formación bruta de capital fijo por
entidad Federativa 
10. Existencias en la industria por entidad
Federativa 
11. Activos fijos en la industria por entidad

Dirección de 
Estadísticas 7 4,290

Gobierno, Cámaras 
y Organismos 
Empresariales

17,164
Instituciones 
Educativas y 

Usuarios en General
Jalisco en el entorno 

11. Activos fijos en la industria por entidad
Federativa 



El Sistema Estatal de Información Jalisco
(SEIJAL), elabora mensualmente un
práctico documento de bolsillo, que
contiene los principales indicadores
económicos de Jalisco, en un resumido y
sencillo formato de consulta.  

1. Empleo 
2. Inversión 
3. Inflación 
4. Indicador Trimestral de la Actividad
Económica 
5. PIB 
6. Construcción 
7. Manufactura 
8. Ventas 
9. Comercio Exterior 

Dirección de 
Estadísticas 2 4,290

Gobierno, Cámaras 
y Organismos 
Empresariales

17,164
Instituciones 
Educativas y 

Usuarios en General

1. Indicadores de Actividad Económica 

Seijal Pocket 

El Sistema Estatal de Información Jalisco
(SEIJAL) publica de manera mensual este
boletín electrónico, el cual contiene una
evaluación al día de la actividad
económica del estado de Jalisco, de
México y el entorno global.

2. Empleo, Desempleo y Salarios 
3. Precios e Inflación 
4. Finanzas Públicas 
5. Sector Externo 
6. Perspectivas Económicas 
7. Política Económica
8. Agregados Monetarios y Actividad
Financiera 

Dirección de 
Análisis 5 4,290 17,164 Usuarios en General

La información que se ofrece aborda los

$7'819,400Boletín mensual 

La información que se ofrece aborda los
aspectos más relevantes de la vida
municipal, desde el contexto histórico y
geográfico, información de la población, la
economía, el medio ambiente, así como
cuestiones del desarrollo institucional.
Bajo la coordinación de las Secretarías
General de Gobierno y de la Subsecretaría
de Planeación, los tres organismos de
información del gobierno del estado, a
saber el Consejo Estatal de Población
(COEPO) Sistema Estatal de Información

1.Historia
2.Geografía
3.Demografía y sociedad
4.Economía
5.Medio ambiente
6 Desarrollo institucional

Dirección de 
Estadísticas / 
Dirección de 

Análisis

12 4,290

Gobierno, Cámaras 
y Organismos 
Empresariales, 

Instituciones 
Educativas

17,164 Usuarios en General

Los recursos 
materiales 

asignados por 
área (los cuales 
son empleados 

para la

Cuadernillo municipal 

(COEPO), Sistema Estatal de Información
(SEIJAL) y el Instituto de Información
Territorial (IITEJ), articulados en el
Sistema de Información Estadística y
Geográfica (SIEG), se generaron estos
documentos para tener una mejor
perspectiva de lo que son los municipios. 

6.Desarrollo institucional 

1) Fichas con información a nivel estatal y
nacional: Industria manufacturera ,

para la 
generación de 

estos productos / 
servicios) se 
encuentran 

relacionados en 
el artículo 32, 

fracción V, inciso 
p)

Permite consultar un análisis sobre el
comportamiento de diversas variables
económicas en el estado de Jalisco y a
nivel nacional, donde podrá identificar las
variaciones mensuales, anuales o
trimestrales que ha tenido la variable en
estudio, así como el peso de la variable a
nivel nacional o el comparativo con otros
estados de la república Los análisis

nacional: Industria manufacturera ,
Construcción , Comercio, Inflación,
Indicadores de ocupación y empleo,
Comercio exterior, Trabajadores
asegurados en el IMSS, Encuesta nacional
de ocupación y empleo, Inversión privada,
Inversión extranjera directa, Crédito en
Jalisco, Ingresos por remesas familiares,
Indicador trimestral de la actividad
económica estatal, Minería, IMMEX,
Expectativas de empleo Manpower,
Producto Interno Bruto estatal , Salario

Dirección de 
Análisis 6 4,350

Gobrierno, 
organismos 

empresariales, 17,164 Usuarios en GeneralFichas técnicas 
estados de la república. Los análisis
realizados se basan en información de
diversas fuentes como son el INEGI, el
Banco de México, la Secretaría de
Economía, la Secretaría de Desarrollo
económico, el Sistema de Administración
Tributario, entre otros. 

Producto Interno Bruto estatal , Salario
base de cotización.

2. Fichas con información nacional:
Actividad industrial, Inversión fija bruta,
Balanza comercial, Indicador global de la
actividad económica, Índice de confianza
del consumidor, PIB, Industria
Minerometalúrgica, Precepción sobre la
seguridad pública.

Análisis empresariales, 
usuarios específicos



Con objeto de conocer el comportamiento
y generar información local de las ramas
más dinámicas y estratégicas de la
industria y comercio del Estado de Jalisco,
el SEIJAL realiza diversos estudios de
coyuntura. Pare esto se realiza el diseño
de los cuestionarios; el diseño de las
bases de datos; levantamiento y captura;

1) Estudios de coyuntura de la Industria de: 

Mueble
Calzado
Vestido
Joyería
Artes Plásticas
Alimenticia
Hule y plástico
Alimentos balanceados para el consumo
animal

Dirección de 
Análisis 2 3,600

Gobierno, Cámaras 
y Organismos 
Empresariales, 

Instituciones 
Educativas

Indefinido
Industriales, socios 

de cámaras y 
usuario en general

Estudios de coyuntura 

; y p ;
estandarización y procesamiento de la
información; el análisis y la presentación
de los resultados.

animal
Proveedores de industria del calzado

2) Estudio de seguridad y ventas del
comercio organizado.

Con objeto de conocer la derrama
económica que se genera en los
municipios del estado por la realización de
e entos específicos tales como fiestas

Estudio de derrama económica de las
fiestas de:
Arandas
Cocula
Jamaeventos específicos tales como fiestas

municipales o ferias, el SEIJAL brinda el
apoyo necesario a los municipios para la
realización de este tipo de estudios. Pare
esto se realiza el diseño de los
cuestionarios; el diseño de las bases de
datos; levantamiento y captura;
estandarización y procesamiento de la
información; el análisis y la presentación
de los resultados.

Jamay
San Juan de los Lagos
Tepatitlán
Tequila
Zapotlán El Grande

Estudio de derrama económica de:
La Judea de San Martín de las Flores
El Carnaval Autlán
Temporada Navideña en Villa Hidalgo
Plaza de la comunicación de Tlaquepaque

Dirección de 
Análisis / 

Relaciones 
Externas

3 15 Gobierno Indefinido Usuarios en GeneralEstudios de derrama económica 

Curso 
Comercio 
exterior 

Acceda y utilice la herramienta de análisis
multidimensional que permite acceder a la
información de comercio exterior de forma
sencilla, lógica y detallada. 
El Sistema Estatal de Información Jalisco
(SEIJAL) publica de manera periódica
información de Comercio Exterior del
estado de Jalisco, con base a datos del
Sistema de Administración Tributaria
(SAT), de la Secretaría de Hacienda y

1.Sobre la información 
2. Funcionamiento del sistema 
3. Elaboración de reportes

Dirección de 
Estadísticas 7 4,290

Gobierno, Cámaras 
y Organismos 
Empresariales, 

Instituciones 
Educativas

17,165 Usuarios en General

(SAT), de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público. 

Curso empleo 

Acceda y utilice la herramienta de análisis
multidimensional que permite comparar la
información de empleo de forma sencilla,
lógica y detallada. El Sistema Estatal de
Información Jalisco (SEIJAL) publica de
manera mensual información de Empleo
del estado de Jalisco, con base a datos
del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS)

1. Sobre la información 
2. Funcionamiento del sistema 
3. Elaboración de reportes

Dirección de 
Estadísticas 7 4,290

Gobierno, Cámaras 
y Organismos 
Empresariales, 

Instituciones 
Educativas

17,165 Usuarios en General

$2'931,720 

NOTA: 
Presupuesto 
general que 

incluye, además 
de capacitación, la 

difusión de

Capacitación

(IMSS).

Curso matriz 
insumo 
producto 

Una Matriz Insumo-Producto es el
conjunto de datos que registran el origen y
destino de las transacciones que
sostienen los agentes económicos de
acuerdo a los niveles de producción
estatal de cada sector de la actividad
económica. En conjunto el Sistema Estatal
de Información Jalisco (SEIJAL), el
Consejo Económico del Estado de Jalisco
(CESJAL) y el Consejo Estatal de Ciencia

1.Sobre la información 
2. Funcionamiento del sistema 
3. Elaboración de reportes

Dirección de 
Análisis 2 4,290

Gobierno, Cámaras 
y Organismos 
Empresariales, 

Instituciones 
Educativas

17,165 Usuarios en General

difusión de 
información 

generada por el 
Seijal

( ) y j
y Tecnología del Estado de Jalisco
(COECYTJAL), elaboramos un software
que permite de acuerdo los censos
económicos hacer cruces de información
para identificar áreas de oportunidad en el
estado de Jalisco.

Educativas


