
 
 

18 de julio de 2019 
Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Jalisco 

Presupuesto de Panel de Especialistas para la 
elaboración de la Metodología de la Política 

Estatal Anticorrupción 
 
El costo del Panel de Especialistas para la elaboración de la Metodología de la Política 
Estatal Anticorrupción se obtuvo de manera indirecta debido a que el espacio donde se 
llevó a cabo el evento, la participación de los especialistas e insumos para la planeación, 
organización y realización del mismo no tuvieron transacciones de gasto identificables, 
conforme a los reportes de información financiera establecidos en los artículos 46 y 47 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
 
La reunión se llevó a cabo en el Centro Universitario de Ciencias Económico 
Administrativas de la Universidad de Guadalajara, institución que prestó las instalaciones 
sin cobrar por el uso de las mismas, tampoco los panelistas cobraron honorarios por su 
participación, y el coffe break, impresiones, rótulos, materiales y equipo de logística del 
evento fue provisto tanto por la institución receptora del evento como por la Secretaría 
Ejecutiva. 
 
Así, el presupuesto del panel de especialistas se compone por el prorrateo del capítulo 
1000, servicios de personal, de la Secretaría Ejecutiva, tomando en cuenta un día laboral 
del personal exclusivamente dedicado a la organización y logística del evento, así como 
de quienes intervinieron directa e indirectamente en la realización del mismo. 
 



 
También se tomó en cuenta parte del gasto del capítulo 2000, materiales y suministros, 
erogado en el mes de la realización del panel, ejercido por la Secretaría Ejecutiva, tomado 
como costo, el total del recurso ejercido en el mes y dividiéndolo entre 31, para obtener 
el costo de un día en la partida de materiales, útiles y equipo de oficina. 
 
Finalmente, en el Capítulo 3000, servicios generales, se realizó el mismo procedimiento, 
es decir, un prorrateo de los costos totales de las partidas de arrendamiento de oficina, 
servicios básicos (luz, agua, teléfono, internet), asimismo en productos alimenticios, y se 
dividió entre 31 para obtener el costo unitario, mismo procedimiento para los honorarios.  
 

Presupuesto 
 

Panel de Especialistas sobre la Metodología 
Capítulo 1000 Monto 

Remuneraciones al personal de carácter permanente SESAJ  $        16,717.45  

Honorarios asimilables a salarios  $        2,801.43  
Total Capítulo 1000  $   19,518.88  

    
Capítulo 2000 Monto 

Materiales, útiles y equipo de oficina  $          159.80  
Combustibles, lubricantes y aditivos  $          1,511.54  
Total Capítulo 2000  $     1,671.34  
    

Capítulo 3000 Monto 
Arrendamiento de oficina  $        3,784.00  
Servicios Básicos (Luz, Agua, teléfono, internet)  $         4,260.17  
Productos alimenticios para personas (Coffe Break)  $        1,696.84  
Servicios de traslado y viáticos (casetas)  $        1,074.00  
Honorarios CPS  $        11,410.97  
Total Capítulo 3000  $   22,225.98  



 
    

TOTAL  $   43,416.20  
 


