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Ficha informativa, 23 de febrero de 2023 

Monitoreo de precios de los productos PACIC durante la primera quincena de febrero 

2023 

El Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco presenta el monitoreo de los 

precios de los productos del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) de la primera 

quincena de febrero.  

La inflación anual en la primera quincena de febrero de 2022 en Jalisco fue de 8.1% y a nivel 

nacional de 7.76%. El índice de precios estatal aumentó 0.4% respecto a la segunda quincena 

de enero de 2023, y a nivel nacional la variación quincenal fue de 0.3%. 

Por otro lado, el índice PACIC en Jalisco aumentó 11.6% respecto a la misma quincena del año 

anterior, ligeramente menor que la inflación PACIC nacional de 12.5% anual. Con respecto a la 

segunda quincena de enero, este índice aumentó 0.1% en Jalisco, mientras que a nivel nacional 

la variación fue de -0.01%. Debido a que este paquete se anunció el 4 de mayo de 2022, se 

calcula la inflación PACIC acumulada desde la segunda quincena de abril (quincena base), 

observándose una variación de los precios de los productos PACIC de 9.2% en Jalisco y de 9.2% 

a nivel nacional desde el anuncio. 

Inflación general e inflación PACIC durante la primera quincena de febrero de 2023 

Genérico 
Variación 
quincenal 
Nacional 

Variación 
quincenal 

Jalisco 

Variación 
anual 

Nacional 

Variación 
anual 

Jalisco 

Variación 
acum. 

Nacional 

Variación 
acum. 
Jalisco 

Índice 
general 

0.3% 0.4% 7.8% 8.1% 5.8% 5.7% 

Índice 
PACIC 

-0.01% 0.1% 12.5% 11.6% 9.2% 9.2% 

Fuente: IIEG con datos de INEGI. Nota: La variación quincenal se refiere a la variación con respecto a la 

quincena inmediata anterior, mientras que la variación anual es con respecto a la misma quincena del año 

anterior. La variación acumulada se refiere a la inflación acumulada desde la segunda quincena de abril de 

2022, quincena previa al anuncio de esta medida contra la inflación. Cifras preliminares sujetas a cambios. 

  



 

 

 

Página 2 de 2 

 

Ficha informativa, 23 de febrero de 2023 

Las variaciones en los índices de precios tanto nacional como estatal de los 23 productos 

genéricos que forman parte del PACIC se muestran en la siguiente tabla. De estos productos, 11 

de los 23 aumentaron en Jalisco con respecto a la quincena anterior. A nivel nacional aumentaron 

15 de los 23 productos. 

Inflación por producto genérico durante la primera quincena de febrero de 2023 

Genérico 
Variación 
quincenal 
Nacional 

Variación 
quincenal 

Jalisco 

Variación 
anual 

Nacional 

Variación 
anual 

Jalisco 

Variación 
acum. 

Nacional 

Variación 
acum. 
Jalisco 

Aceites y grasas 
vegetales 

comestibles 
0.1% 0.1% 19.1% 19.1% 14.5% 18.7% 

Arroz 0.1% 0.3% 5.3% 2.7% 3.9% -0.5% 
Atún y sardina en 

lata 
0.4% -4.9% 7.8% 8.7% 7.2% 7.3% 

Azúcar -0.3% -0.6% 14.5% 8.3% 9.8% 6.3% 
Carne de cerdo -0.4% -0.6% 11.2% 9.8% 12.0% 9.6% 

Carne de res 0.1% -0.0% 4.8% 6.2% 3.8% 4.4% 
Cebolla -1.2% 3.0% -38.7% -44.1% -30.3% -38.1% 

Frijol 0.6% 1.9% 9.8% 3.1% 12.0% 11.3% 
Huevo 6.2% 8.3% 33.9% 36.6% 21.6% 23.2% 

Jabón de tocador 1.4% 7.3% 19.9% 26.6% 14.7% 25.1% 
Jitomate -15.8% -12.4% 57.4% 64.9% 19.8% 24.5% 

Leche 
pasteurizada y 

fresca 
0.7% 1.5% 13.3% 14.8% 9.8% 11.4% 

Limón 2.4% -2.0% -51.5% -58.4% -24.1% -37.7% 
Manzana 2.4% -3.8% 2.0% -1.2% 1.1% 8.9% 
Naranja -0.3% -0.3% 37.9% 36.4% 19.5% 23.7% 

Otros chiles 
frescos 

-1.8% -3.4% 46.9% 32.5% 12.1% 10.9% 

Pan de caja 0.6% 1.1% 19.7% 23.3% 15.3% 19.4% 
Papa y otros 
tubérculos 

0.0% -4.5% 18.4% 2.3% 29.1% 16.8% 

Papel higiénico y 
pañuelos 

desechables 
0.3% 1.4% 12.7% 15.4% 11.9% 13.2% 

Pasta para sopa 0.5% -1.0% 22.2% 21.9% 15.2% 17.4% 
Pollo 2.5% 2.0% 6.4% 3.7% 1.8% -0.7% 

Tortilla de maíz 0.1% -0.3% 15.4% 13.3% 9.9% 9.5% 
Zanahoria -0.1% 4.1% 0.2% 2.3% 0.6% 10.5% 

Fuente: IIEG con datos de INEGI. Nota: La variación quincenal se refiere a la variación con respecto a la 

quincena inmediata anterior, mientras que la variación anual es con respecto a la misma quincena del año 

anterior. La variación acumulada se refiere a la inflación acumulada desde la segunda quincena de abril de 

2022, quincena previa al anuncio de esta medida contra la inflación. Cifras preliminares sujetas a cambios. 

 


