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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

           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

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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2141 MATERIALES, UTILES Y 
EQUIPOS MENORES DE 
TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACION Y 
COMUNICACIONES

 $         7,000.00  $           2,800.00 
2111 MATERIALES 
ÚTILES Y EQUIPOS 
MENORES DE OFICINA

 $             25,200.00  $ 2,800.00 

Material de papelería para la distribución de carteles con información del 
SEAJAL, su estructura y funciones e información de la PEAJAL, qué es, sus ejes 
y principios transversales, cuando se implementa y cómo se evaluarán los 
resultados  necesarios para el desarrollo de las funciones de coordinación 
interinstitucional, con el objetivo de dar a conocer y socializar el Sistema 
Estatal y la PEAJAL. 

 $ 2,800.00  $ 2,800.00 

CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

REDUCCIÓN AMPLIACIÓN

ADECUACIONES PRESUPUESTALES 

**Adecuaciones presupuestales aprobadas en la Tercera Sesión Ordinaria de Órgano de Gobierno con fecha 18 
de agosto 2022, número de acuerdo A.OG.2022.23

*Recursos autorizados para la partida de origen “2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones”, “3141 
Servicio telefónico tradicional”, “3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo”, “3451 Seguros de bienes 
patrimoniales”, “3711 Pasajes aéreos nacionales”, “3751 Viáticos en el país”, “5971 Licencias informáticas e intelectuales”, “5671 herramientas y máquinas 
herramienta”, “5661 equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos” y “5231 Cámaras fotográficas y de video” para crear y dar suficiencia a 
las partidas “3181 Servicio postal”, “3363 Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración”, “3921 Otros impuestos 
y derechos” así como dar suficiencia a las partidas “2111 Materiales útiles y equipos menores de oficina”, “3341 Capacitación institucional”, “3551 
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales”, “3571 Instalación, reparación y mantenimiento de 
maquinaria y otros equipos”, “ 5111 Muebles de oficina y estantería”, “5211 Equipos y aparatos audiovisuales”, y “5191 Otros mobiliarios y equipos de 
administración”
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3141 (SERVICIO TELEFONICO 
TRADICIONAL)

100,000.00$      $           5,100.00 
3341-CAPACITACIÓN  
INSTITUCIONAL

 $             10,000.00  $ 5,100.00 

Capacitación para la brigada de protección civil, la cual se requiere para dar 
cumplimiento a las disposiciones legales en materia de proteccion civil 
confome a lo dispuesto en los articulos 5, 6, 7, 8, 14, 15, 45, 65 y 66 de la Ley 
de Proteccioón Civil del Estado de Jalisco y artículo 30 fracción IX del Estatuto 
Orgánico de la Secretaría Anticorrupción de Jalisco, asi como el punto 1, 2 y 3 
del Informe de Resultados de la revisión en medidas de seguridad realizadas al 
inmueble por la Unidad Estatal de Proteccin Civil y Bomberos de Jalisco.

3451 SEGUROS DE BIENES 
PATRIMONIALES

59,000.00$        14,000.00$         

3363 SERVICIOS DE 
IMPRESIÓN DE 
MATERIAL 
INFORMATIVO 
DERIVADO DE LA 
OPERACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN

 $ -   26,700.00 

Impresión de un documento con el resumen de los avances institucionales de 
los primeros cinco años de gestión de la Secretaría Ejecutiva del SEAJAL, como 
organismo público descentralizado y como órgano de apoyo técnico del 
Comité Coordinador, necesario para dar cumplimiento a la actividad 6 del 
Programa de Trabajo Anual de la SESAJ.

 $ 20,000.00 

Reparación de vehículos con número de placas 02N048 y 02N049, los cuales 
debido a las inclemencias del tiempo y temporal de lluvias (granizadas) 
sufrieron daños considerables en la lámina y pintura, servicio requerido para  
dar cumplimiento a lo establecido en el contrato  de comodato 01-RENOV-
SECRETARÍAEJECUTIVA-VH-2019 en su cláusula  Quinta sobre la consevación y 
mantenimiento de los mismos.

 $ 7,100.00 

Servicio de Mantenimiento para el rendimiento y alargar la vida útil de los 
vehículos en comodato número de placas 02N048 y 02N049, necesario para  
dar cumplimiento a lo establecido en el contrato  de comodato 01-RENOV-
SECRETARÍAEJECUTIVA-VH-2019 en su cláusula  Quinta sobre la consevación y 
mantenimiento de los mismos. 

3571 (INSTALACIÓN, 
REPARACIÓN Y 
MANTENIMIETO DE 
MAQUINARIA Y OTROS 
EQUIPOS) 

 $             15,000.00  $ 5,800.00 

Adquisición de 10 detectores de humo, requerimiento derivado de las 
observaciones realizadas por Dirección General  de la Unidad Estatal de 
Protección Civil y Bomberos mediante oficio número UEPCB/DG-1887/CSVA-
1430/2020, para contar con las medidas de seguridad en materia de 
protección civil. (Solicitado por la Jefatura de Recursos Humanos).

3921 (OTROS 
IMPUESTOS Y 
DERECHOS)

 $ -    $ 3,000.00 
Recurso necesario para gastos de peaje en traslados del personal de la SESAJ 
para asistir a las diversas reuniones y eventos de trabajo que surjan. 

 $ 86,200.00  $ 86,200.00 

CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES

3551 
(MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DE 
VEHÍCULOS 
TERRESTRES, AÉREOS, 
MARÍTIMOS, 
LACUSTRES Y 
FLUVIALES)

 $             15,000.00 

 $ -   
3181 (SERVICIO 
POSTAL)  

3231 ARRENDAMIENTO DE 
MOBILIARIO Y EQUIPO DE 
ADMINISTRACION, 
EDUCACIONAL Y RECREATIVO)

 $       83,500.00  $         18,500.00 

3711 (PASAJES AEREOS 
NACIONALES)

 $       45,000.00 37,400.00$         

 $ 18,500.00 

Servicio necesario para promover  los Instrumentos del Modelo de 
Implementación de la "PEAJAL” responde a la socialización de la PEAJAL y el 
Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco (SEAJAL) a través de la 
difusión de contenido visual con orientación educativa. Es decir, el objetivo 
atiende a la búsqueda de apropiación de la PEAJAL y el SEAJAL, a su 
entendimiento y a la movilización de acciones para la consecución de objetivos 
mayores en términos de combate a la corrupción.

3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS  $       36,000.00  $         11,200.00 

REDUCCIÓN AMPLIACIÓN

**Adecuaciones presupuestales aprobadas en la Tercera Sesión Ordinaria de Órgano de Gobierno con fecha 
18 de agosto 2022, número de acuerdo A.OG.2022.23
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5111 MUEBLES DE 
OFICINA Y ESTANTERIA

 $             12,800.00  $ 9,400.00 

Adquisición de 2 libreros  fabricados en melamina con medidas de 1.80 de alto 
x .80 de frente x .35 de fondo, necesarios para el resguardo del equipo de 
cómputo que no se encuentra asignado y está en espera de su reasignación  y 
dar cumplimiento a lo establecido en el título Quinto (Almacenes y 
Enajenaciones)  Capitulo I de la Ley de Compras Gubernamentales, 
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus 
Municipios.

5211 (EQUIPOS Y 
APARATOS 
AUDIOVISUALES)

 $               8,500.00  $ 10,000.00 

Adquisición de 2 Micrófonos, 3 pedestales para micrófono de escritorio, 1 
proyector, 1 pant proyector tripie (pantalla proyector), material requerido 
para la celebración de los eventos y sesiones de los órganos colegiados y las 
diferentes áreas administrativas que integran la SESAJ.

5671 (HERRAMIENTAS Y 
MÁQUINAS HERRAMIENTA)

5,600.00$           $           2,758.00  $ 7,500.00 
Adquisición de 3 Ventiladores para las áreas que no cuentan con aires 
acondicionados  y contar con espacios más optimos (Áreas de CPS, UTI y DID)

5661 EQUIPO DE GENERACION 
ELECTRICA, APARATOS Y 
ACCESORIOS ELECTRICOS

6,900.00$           $           1,648.00 

5231 (CÁMARAS 
FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO)

5,900.00$           $              659.00 

 $ 60,065.00  $ 60,065.00 

Adquisición de  pantalla 4k UHD (3840x 2160) 80-86" smart tv, al menos 3 
entradas HDMI, entrada ETHERNET, WIFI, USB, control remoto, incluye 
soporte para pared y cable HDMI 20m, equipo requerido en la sala de juntas 
de la SESAJ, para la conexión de audio y video presentaciones, proyecciones y 
transmisiones vía streaming de las sesiones de los órganos colegiados.

  5191 (OTROS 
MOBILIARIOS Y 
EQUIPOS DE 
ADMINISTRACIÓN)

REDUCCIÓN AMPLIACIÓN

CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES

5971 (LICENCIAS 
INFORMATICAS E 
INTELECTUALES)

55,000.00$         551,400.00$     

 $               2,500.00 

 $ 33,165.00 

**Adecuaciones presupuestales aprobadas en la Tercera Sesión Ordinaria de Órgano de Gobierno con fecha 
18 de agosto 2022, número de acuerdo A.OG.2022.23
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