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Agencia de Energía del Estado de Jalisco

Presupuesto 2017

1000 Servicios personales  $              3,598,027.96 

1131 Sueldo base  $              2,191,536.00 

1321 Prima vacacional y dominical  $                   30,485.16 

1322 Aguinaldo  $                 383,410.20 

1411 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad  $                 272,007.96 

1421 Cuotas para la vivienda  $                   65,746.08 

1431 Cuotas a pensiones  $                 252,026.64 

1432 Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro  $                   43,830.72 

1521 Indemnizaciones por separación  $                   77,934.28 

1593 Prestación salarial complementaria por fallecimiento  $                    3,344.76 

1611 Impacto al salario  $                   10,000.08 

1612 Otras medidas de carácter laboral y económicas  $                   10,000.08 

1712 Ayuda para despensa  $                 125,748.00 

1713 Ayuda para pasajes  $                   82,824.00 

1715 Estimulo por el día del Servidor Público  $                   49,134.00 

2000 Materiales y suministros 642,468.45$                 

2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina  $                 104,300.00 

2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción  $                 104,300.00 

2131 Materiales Estadisco y Geografico  $                   39,509.54 

2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones  $                   46,490.60 

2151 Material impreso e infomación digital  $                   48,150.00 

2161 Material de limpieza  $                   18,333.28 

2214
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y

entidades
 $                   11,340.00 

2216 Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias  $                   11,745.00 

2231 Utensilios para el Servicio de Alimentacion  $                    3,210.00 

2461 Material eléctrico y electrónico  $                   21,400.01 

2481 Materiales complementarios  $                   16,050.00 

2611
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 

lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos
 $                   99,000.00 

2921 Refacciones y accesorios menores de edificios  $                   25,550.02 

2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información  $                   44,940.00 

2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte  $                   48,150.00 

3000 Servicios generales 4,897,650.56$              

3141 Servicio telefónico tradicional  $                   58,500.00 

3171 Servicio de acceso de Internet,redes y procesamiento de informacio  $                   81,800.00 

3181 Servicio postal  $                   36,700.00 

3311 Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados  $                   67,150.00 

3321 Servicios de diseño, arquitectura, ingenieria y actividades relacionadas  $              1,226,244.40 

3331 Servicios de consultoría administrativa e informatica  $                   65,288.88 

3341 Capacitación institucional  $                    1,800.00 

3342 Capacitación especializada  $                   40,000.00 

3362 Servicio de impresión de documentos y papelería oficial  $                   29,500.00 

3363 Servicios de impresión de material Informativo derivado de la Operacion  $                 380,000.00 

P
ar

tid
a Concepto de la partida presupuestal  Presupuesto 

Autorizado 2017 



3365
Información en medios masivos derivados de la operación y administración de las 

dependencias y entidades
 $                               -   

3391 Servicios Profesionales,Cientificos y Tecnicos  $                 120,000.00 

3411 Servicios bancarios y financieros  $                 129,000.00 

3451 Seguros de bienes patrimoniales  $                   61,000.00 

3471 Fletes y Maniobras  $                   24,900.00 

3511
Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios 

administrativos
 $                   64,000.00 

3521
Mantenimiento y conseravción de mobiliario y equipo de administración, educacional y 

recreativo
 $                               -   

3531
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la 

información
 $                   50,250.00 

3551
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y 

fluviales
 $                   64,000.00 

3571 Instalacion,Reparacion y Mantenimiento de Maquinaria y Otros Equipos  $                   50,000.00 

3611
Difusion por radio,television y otros medios de mensaje sobre programa y actividades 

gubernanmentales
 $                   81,500.00 

3711 Pasajes aéreos nacionales  $                 317,111.12 

3712 Pasajes aéreos internacionales  $                 266,666.64 

3721 Pasajes terrestres nacionales  $                   71,111.04 

3722 Pasajes terrestres internacionales  $                 112,000.00 

3751 Viáticos en el país  $                 271,666.64 

3761 Viáticos en el extranjero  $                 288,888.88 

3791 Otros servicios de traslado y hospedaje  $                   50,000.00 

3821 Gastos de orden social  $                               -   

3822 Gastos de orden cultural  $                   81,500.00 

3831 Congresos y Convenciones  $                   82,000.00 

3851 Gastos de representación  $                   15,900.00 

3921 Otros impuestos y derechos  $                   42,506.32 

3941 Laudos laborales  $                 666,666.64 

3993 Gastos menores  $                               -   

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 20,400.00$                   

4246 Programas y Conceptos Complementarios  $                               -   

4419 Aportación para erogaciones contingentes  $                   20,400.00 

5000 Bienes muebles e inmuebles 830,000.03$                 

5111 Muebles de oficina y estantería  $                 111,000.01 

5151
Equipo de Computo y de tecnologia de la informacion otros mobiliarios y equipos de

Administracion
 $                 360,250.01 

5191 Otros mobiliarios y equipos de administración  $                 113,750.00 

5911 Software  $                 245,000.01 

5971 Licencias informaticas e intelectuales  $                               -   

9000 Deuda Publica -$                              

9911 Adefas  $                               -   

Total presupuesto AGENCIA 2017 9,988,547.00$              


