
SEPTIEMBRE 2020 
 

AVANCE MENSUAL  
 

 

HACIENDA MUNICIPAL 

 

ACCIONES DEL MES REALIZADOS PARA LOGRAR LA META U OBJETIVO  

Firma y autorización de cheques 

Elaboración y timbrado de Nomina 

Pago de ISR 

Cálculos y pago de finiquitos a personal  

Apoyo en trabajos de geo referenciación de ubicación de luminarias a cambiar. 

Firma de contratos y entrega de anticipo de empresas de luminarias 

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

 

 

AVANCES O LOGROS OBTENIDOS DEL MES  

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

Entrega de cuenta pública correspondiente a los meses de Marzo y Abril del 2020. 

Seguimiento a adecuaciones y modificaciones en equipamiento de rastro municipal  

Pago de Nómina a personal permanente, eventual, jubilados  

Ajustes a nomina existente 

Presentación de gastos a aprobar en pleno de cabildo. 

Apoyo en coordinación Inicio de operación de  proyecto de luminarias. 

 

 

 

 



 

 

 

 

FECHA  

San Julián, Jalisco. A_14_DEL_Octubre_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 



AGOSTO 2020 
 

AVANCE MENSUAL  
 

 

HACIENDA MUNICIPAL 

 

ACCIONES DEL MES REALIZADOS PARA LOGRAR LA META U OBJETIVO  

Continuación en revisión y firma de Cuenta pública Marzo 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. 

 

 

AVANCES O LOGROS OBTENIDOS DEL MES  

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

Entrega de cuenta pública correspondiente al mes de Febrero del 2020. 

Seguimiento a adecuaciones en equipamiento de rastro municipal  

Pago de Nómina a personal permanente, eventual, jubilados  

Ajustes a nomina existente 

Presentación de gastos a aprobar en pleno de cabildo. 

Presentación de proyecto de luminarias para aprobación del gasto en pleno de cabildo con 
apoyo del estado. 

Presentación de proyecto de luminarias para aprobación del gasto en pleno de cabildo con 
recurso de fortalecimiento 

Aprobación  Ley de Ingresos del Municipio de San Julián 2021 en pleno de cabildo 

Presentación de Ley de Ingresos en congreso del estado de Jalisco 

 



 

 

 

 

 

 

FECHA  

San Julián, Jalisco. A_14_DEL_Septiembre_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 



JULIO 2020 
 

AVANCE MENSUAL  
 

 

HACIENDA MUNICIPAL 

 

ACCIONES DEL MES REALIZADOS PARA LOGRAR LA META U OBJETIVO  

Continuación en revisión y firma de Cuenta pública febrero y Marzo 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 

Nueva videoconferencia con el secretario de hacienda del estado, ajuste final a los requisitos 
de las lunarias con recurso del estado, entrega de documentación para gestión y firma del 
convenio. 

Inicio de trabajos en Ley de Ingresos del Municipio de San Julián 2020 

 

 

AVANCES O LOGROS OBTENIDOS DEL MES  

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

Entrega de cuenta pública y corte anual en Auditoria Superior y Congreso del Estado de Jalisco  

Seguimiento a garantías y adecuaciones en equipamiento de rastro municipal  

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_10_DEL_Agosto_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 


