
 
 

15 de octubre de 2019 
Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Jalisco 

Presupuesto de la Aprobación del proceso de 
trabajo de la Propuesta de la PEA 

 
El costo de la Aprobación del proceso de trabajo de la PEA se obtuvo de manera indirecta 
debido a que no tuvo transacción de gasto identificable conforme a los reportes de 
información financiera establecidos en los artículos 46 y 47 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 
 
Así, el costo de la aprobación del proceso de trabajo de la Propuesta de Política Estatal 
Anticorrupción, se compone por un prorrateo del capítulo 1000, servicios de personal, de 
la Secretaría Ejecutiva, para obtener el costo de 1 día laboral del personal exclusivamente 
dedicado al seguimiento de la aprobación. 
 
También se tomó en cuenta parte del gasto del capítulo 2000, materiales y suministros, 
en la partida de materiales, útiles y equipo de oficina erogado en el mes de la aprobación, 
ejercido por la Secretaría Ejecutiva, tomado como costo, el total del recurso ejercido en 
el mes y dividiéndolo entre las 15 áreas en funcionamiento y después obtener el 
promedio de 1 día de las dos áreas involucradas en la actividad. 
 
Finalmente, en el Capítulo 3000, servicios generales, se realizó, entre las áreas 
involucradas en el seguimiento de la aprobación del proceso de trabajo un prorrateo de 
los costos totales de las partidas de arrendamiento de oficina, servicios básicos (luz, 
agua, teléfono, internet), y honorarios, con el equivalente a 1 día de servicios básicos y 1 
día de honorarios. 
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Propuesta de la Política Estatal 

Anticorrupción 

  

Capítulo 1000 Monto 
Remuneraciones al personal de carácter permanente SESAJ $5,008.06 
Honorarios asimilables a salarios $1,319.98 
Total Capítulo 1000 $6,328.04 

    
Capítulo 2000 Monto 

Materiales, útiles y equipo de oficina $21.31 
Total Capítulo 2000 $21.31 
    

Capítulo 3000 Monto 
Arrendamiento de oficina $252.27 
Servicios Básicos (Luz, Agua, teléfono, internet) $284.01 
Honorarios (Comité de Participación Social) $11,410.97 
Total Capítulo 3000 $11,947.25 
    

TOTAL $18,296.60 
 


