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3341 - CAPACITACIÓN  
INSTITUCIONAL

-$  10,000.00$               

Capacitación que no se ha localizado disponible en forma gratuita, ofrecida por 
alguna institución, en las materias específicas que son necesarias para actualizar los 
conocimientos técnicos, y mejorar el desempeño del personal de la Secretaría 
Ejecutiva. 

3571.-INSTALACIÓN, REPARACIÓN  
Y MANTENIMIENTO DE 
MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS

15,000.00$              3,500.00$                 

Necesario para reparación de aire acondicionado; derivado de daño en tubería,  por 
la exposición al ambiente exterior y que se encuentra ubicado en la oficina de 
archivo, importante además por la ventilación adecuada, en el resguardo de 
documentos que ahí se encuentran.

3791.- OTROS SERVICIOS DE 
TRASLADO Y HOSPEDAJE

2,000.00$                 7,000.00$                 
Para pago de traslado, alimentación y hospedaje a eventuales invitados especiales, 
de los eventos que se llegaran a realizar.

3951.-  PENAS, MULTAS, 
ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES

700.00$  17,000.00$               
Recurso necesario para el pago de los recargos de impuestos federales, mismos que 
se enteraron de forma extemporánea, en razón del depósito tardío de la Secretaría 
de la Hacienda Pública, a la SESAJ del subsidio del mes de enero 2022. 

5191- OTROS MOBILIARIOS Y 
EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN

-$  2,500.00$                 
Adquisición de ventilador de torre para un espacio de trabajo que carece de equipo 
de aire acondicionado para propiciar una ventilación adecuada.

 $              40,000.00  $              40,000.00 

Recurso generado del ahorro por la licitación del Servicio de Vigilancia de la SESAJ. 
https://sesaj.org/sites/default/files/2022-02/ACTA%20PRESENTACI%C3%93N%20DE%20PROPUESTAS%20%20LPLCC-02-SESAJ-CA-2022.pdf

           PROPUESTA DE ADECUACIONES PRESUPUESTALES 

ORIGEN DESTINO
CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES

REDUCCIÓN AMPLIACIÓN

3381 - SERVICIOS DE 
VIGILANCIA

408,000.00$        40,000.00$           

*Recursos autorizados para la partida de origen “3381 Servicios de vigilancia”, para crear y dar suficiencia a las partidas “3341 Capacitación institucional” y 
“5191 otros mobiliarios y equipos de administración”, así como dar suficiencia a las partidas “3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y 
otros equipos”, “3791 otros servicios de traslado y hospedaje” y “3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones”

** Adecuaciones presupuestales aprobadas en la Sesión del Órgano de Gobierno con fecha 31 de marzo 2022, con número de acuerdo A.OG.2022.13

"Este documento fue autorizado en sesión del 31 de marzo de 2022, dicho documento no contiene la totalidad de firmas en 
razón de encontrarse gestionando las mismas, por lo que una vez que se obtengan se actualizará dicho documento".

https://sesaj.org/sites/default/files/2022-02/ACTA%20PRESENTACI%C3%93N%20DE%20PROPUESTAS%20%20LPLCC-02-SESAJ-CA-2022.pdf
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