
DICIEMBRE 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  

Coordinación para apertura de cuentas nuevas a personal del ayuntamiento para pago de 
nómina. 

Calculo de Aguinaldos y prima vacacionales 2020 

Trabajos para cierres contables y financieros de las cuentas del municipio 

 

 

AVANCES O LOGROS OBTENIDOS DEL MES  

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

Entrega de cuenta pública correspondiente a los mes de Julio del 2020. 

Pago de Nómina a personal permanente, eventual, jubilados en cuentas nuevas 

Ajustes a nomina existente. 

Presentación de modificaciones al presupuesto 2020, acorde a lo ejercido 

Pago de Aguinaldos y Prima Vacacional 2020 

Presentación para aprobación de Presupuesto de Egresos 2021, previa revisión  

Presentación de gastos a aprobar en pleno de cabildo. 

 

 

 



 

 

 

FECHA  

San Julián, Jalisco. A_14_DEL_Enero_DE 2021 

 

 

CUAL ES LA META QUE DESEAN ALCANZAR 

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

 

 

 

 

Día Mes 



NOVIEMBRE 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  

Coordinación para apertura de cuentas nuevas a personal del ayuntamiento para pago de 
nómina. 

Trabajo en elaboración de propuesta de platilla de personal para el presupuesto de egresos 
2021 e integración de presupuesto 

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 
Octubre.  

Coordinación en apertura de nuevas cuentas del ayuntamiento en el banco HSBC, por cierre de 
la sucursal en el municipio del banco Bancomer 

Entrega de cuenta pública correspondiente a los mes de Junio del 2020. 

Pago de Nómina a personal permanente, eventual, jubilados en cuentas nuevas 

Ajustes a nomina existente. 

Presentación de propuesta de presupuesto de egresos 2021 ante el pleno de cabildo para 
revisión y eventual aprobación 

Presentación de gastos a aprobar en pleno de cabildo. 

Trabajo en coordinación para revisión y conclusión de proyecto de luminarias 

 



 

 

 

 

 

FECHA  

San Julián, Jalisco. A_14_DEL_Diciembre_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 



OCTUBRE 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  

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 
Octubre.  

Entrega de cuenta pública correspondiente a los mes de Mayo del 2020. 

Pago de Nómina a personal permanente, eventual, jubilados  

Ajustes a nomina existente 

Presentación de gastos a aprobar en pleno de cabildo. 

Coordinación en apoyo para revisión y supervisión en instalación de luminarias,  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FECHA  

San Julián, Jalisco. A_14_DEL_Noviembre_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 


