
JUNIO 2020 
 

AVANCE MENSUAL  
 

 

HACIENDA MUNICIPAL 

 

ACCIONES DEL MES REALIZADOS PARA LOGRAR LA META U OBJETIVO  

Continuación en revisión y firma de Cuenta pública Enero y febrero 2020 

Firma y autorización de cheques 

Elaboración y timbrado de Nomina 

Pago de ISR 

Cálculos y pago de finiquitos a personal  

Coordinación con OPD´S para revisión de pendientes de ISR de años anteriores y el presente 
para su recuperación a las arcas municipales 

Reconformación de los requisitos de las posibles luminarias a instalar, y del plan inicial del 
número de lámparas a cambiar, así como la compra de diversos artículos para prueba de 
calidad de las propuestas 

Participación en la propuesta del nuevo plan de desarrollo urbano mediante el consejo del 
mismo rubro 

 

 

 

AVANCES O LOGROS OBTENIDOS DEL MES  

Se continuó con el pago a  proveedores llegando a un visible equilibrio financiero al cierre de 
Junio.  

Coordinación de presidencia y obras públicas para pavimentación de privada Girasoles 

Complementaciones finales de proyecto del rastro 

Pago de Nómina a personal permanente, eventual, jubilados  

Ajustes a nomina existente 

Presentación de gastos a aprobar en pleno de cabildo 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA  

San Julián, Jalisco. A_17_DEL_Julio_DE 2020 

 

 

CUAL ES LA META QUE DESEAN ALCANZAR 

Contar con los recursos suficientes para realizar una buena administración y ejecutarlos de 
manera responsable. 

 

 

 

 

Día Mes 



MAYO 2020 
 

AVANCE MENSUAL  
 

 

HACIENDA MUNICIPAL 

 

ACCIONES DEL MES REALIZADOS PARA LOGRAR LA META U OBJETIVO  

Continuación en revisión y firma de Cuenta pública Enero 2020 

Firma y autorización de cheques 

Elaboración y timbrado de Nomina 

Pago de ISR 

Cálculos y pago de finiquitos a personal  

Filtro de cotizaciones, en invitación a presidente y regidores para revisión de  luminarias y 
prueba de las mismas en Av. Hidalgo, además de vuelo con dron para revisión de las distintas 
calidades 

Continuación del programa entrega de vales a personas de escasos recursos y afectados por 
COVID-19, entregándose con vales de 500 (quinientos y trescientos pesos), así como una 
parte de  entrega en especie a personas que se consideró no estaban en condiciones para salir 
de su casa, para llegar a la meta a entregar establecida en cabildo. 

 

 

AVANCES O LOGROS OBTENIDOS DEL MES  

Se continuó con el pago a  proveedores llegando a un visible equilibrio financiero al cierre de 
Mayo.  

Reajustes y modificaciones a presupuesto inicial del rastro 

Pago de Nómina a personal permanente, eventual, jubilados  

Ajustes a nomina existente 

Presentación de gastos a aprobar en pleno de cabildo 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

FECHA  

San Julián, Jalisco. A_08_DEL_Junio_DE 2020 

 

 

CUAL ES LA META QUE DESEAN ALCANZAR 

Contar con los recursos suficientes para realizar una buena administración y ejecutarlos de 
manera responsable. 

 

 

 

 

Día Mes 



ABRIL 2020 
 

AVANCE MENSUAL  
 

 

HACIENDA MUNICIPAL 

 

ACCIONES DEL MES REALIZADOS PARA LOGRAR LA META U OBJETIVO  

Revisión y firma de Cuenta pública Enero 2020 

Firma y autorización de cheques 

Elaboración y timbrado de Nomina 

Pago de ISR 

Cálculos y pago de finiquitos a personal  

Recepción de cotizaciones para luminarias y prueba de las mismas en Av. Hidalgo 

Inicio del programa entrega de vales a personas de escasos recursos y afectados por COVID-
19, desde la aprobación en plano de cabildo donde se autoriza reasignar 300,000.00 (tres 
cientos mil pesos), no previstos en presupuesto de egresos 2020, para este rubro, siguiendo de 
reuniones de directores de distintas áreas y regidores, para establecer las reglas de operación 
de este recurso 

 

 

 

 

 

AVANCES O LOGROS OBTENIDOS DEL MES  

Se continuó con el pago a  proveedores llegando a un visible equilibrio financiero al cierre de 
Abril.  

Con el cierre en documentos por parte del proyecto del rastro concluye finalmente la cuenta del 
mes de diciembre del 2019 

Pago de Nómina a personal permanente, eventual, jubilados  

Ajustes a nomina existente 

Presentación de gastos a aprobar en pleno de cabildo 

Cálculo y pago de finiquitos  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA  

San Julián, Jalisco. A_13_DEL_Mayo_DE 2020 

 

 

CUAL ES LA META QUE DESEAN ALCANZAR 

Contar con los recursos suficientes para realizar una buena administración y ejecutarlos de 
manera responsable. 

 

 

 

 

Día Mes 


