
San Julian. Jalisco a 21 de diciembre de 2021

ASUNTO: lnforme Trimesiral

Bajo mi carácter de director del Órgano lnterno de Control del municapio de San Julian

Jalisco de acuerdo a las facultades y obl¡Saciones otorgadas, señalo como competencla y

atribución el de informar trimesiralmente sobre las act¡vidades que se realiza.

Corresponde a este Órgano de Control lnterno, la encomienda de viSilar y supervisar que la

recaudación de los ingresos municipales y las erogaciones que deba hacer el municip¡o

conforme a los presupuestos aprobados, se lleven a cabo de manera eficiente, eficaz. con

economÍa. trasparencia y honradez.

El gobierno mun¡cipal de San Julián, Jalisco administración 2021-2024 presenta su pr¡mer

informe trimestral de activid&es de la Conhakria Municipal correspond¡entes a los meses

octubre. noviembre y diciembre 2021.

.i. Encabezamos el proceso de entrega recepción del cambio de administrac¡Ón.

supervisando se llevará de manera ordenada y correcta, recibiendo observaciones

menores todas resueltas durante todo el mes de ociubre de 2021. AsÍ mlsmo denlro
de este marco se estuvo apoyando de manera particular todas las reubicaciones de

bienes muebles y materiales, sustentando iodas las reubicaciones con actas firmadas
por los funcionarios involucrados-

.i. En cumplimiento de mis funciones se revisó los ingresos y eSresos de los meses de

octubre, noviembre y diciembre de 2021, verificando que los egresos sean soportados
con sus respectivas facturas y en su caso con ev¡dencia fotoSréfica como
comprob¿c¡ón de gastos.

, Dentro de las atribuciones otorgadas a mi área por parte de este ayuntamiento. se

comenzó a fiscalizar por mi parte todos los Sastos del ayuntamiento. para tener un

control mas estricto y esperando un mejor manejo de estos mlsmos.

* Fueron creados todos los manuales correspondientes a nuestra direcciÓn, los cuales

son: Manual de Organización, Servicios, Procedimientos y Operaciones para la

ContralorÍa Municipal del Municipio de San Julián, Jalisco. N4anual de lndicadóres de la

ContratorÍa Municipal y f4anual de lnstrumentos Normativos lnternos.

.l. Durante este trimestre se verifico que el pago de la nomina a los trabajadores del

Ayuntamiento se realice de manera quirrenal en forma y tiempo cada 15 y 30 de cada

mes. cuyo paSo se está llevando a cabo de manera normal y sin contratiempos.

* Durante este trimestre se comenzÓ a llevar a cabo el inventario en forma parc¡al de

todas las unidades automotores de las diferentes direcciones de este ayuntamiento
para su reordenam¡ento y con intención de otorSarles un ntlmero econÓmico a cada

unidad. También se esta verificando que el parque vehicular propiedad del municipio, se

utilice en actividades propias del municipio y de cada área. asÍ como la ¡nstaurac¡Ón de

una carta responsiva próxima a instaurarse a cada responsable de las un¡dades para

recalcales las obligaciones que tienen con el cuidar al máx¡mo de cada vehÍculo y que

cualquier imprev¡sto lo notifiquen inmediatamente a Coniralola para poder realizar el

procedimiento adminiskativo que prosiSa.

.1. Se esta trabajando en un Manual de Pasajes, V¡ái¡cos y Traslado de Personal, para

controlar este tipo de gastos y establecer una normativa objetiva en este rubro, para
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obtener corno consecuercia un mejor manejo de los recursos as¡Snados a esta

adm¡n¡stración.

.:. Se llevo a cabo el proceso de Declaraciones Patrimoniales lniciales de todos los

Servidores Públ¡cos que com¡enzan a trabajar en esta nueva admin¡stración

* Se supervisa que todos los empleados mun¡cipales cumplan con su jornada diaria,

además de que cumplan con su horario de trabajo, apoyándonos en los d¡rectores de

cada área para llevar un control y se vigilen las entradas y salidas del personal a su

car8o.

* Se están revisando constantemente todos los controles internos administrativos de

todas las áreas del Ayuntam¡ento, comenzando con la ¡mperativa implantación de

B¡tácoras de registros. poniendo más aiención a las áreas de manejo de efectivo.
control de combustibles y refacciones. serv¡cios médicos. manejo de insumos de
Protección C¡v¡l y Bomberos.

.i. Se realiza la inspección y vigilancia respecto a que la admintstrac¡ón munictpal cumpla
con ias normas y disposiciones en materi¿ de sistema y registro de contabilidad.
contratación y pago de personal de serv¡cios. obra pública. adquis¡ciones y

arrendamientos.

* Se esta terminando de afinar el Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales.

Enajenaciones y Contratación de servicios del Municipio de San Julián. Jahsco.

Trabajamos en otro manual ya que el que actualmente esta viSente no se acopla a las

necesidades actuales del municipio, y sobre todo necesitamos una guia más práctica.

clara y objetiva.

* Se está llevando la vigilarcia del cumplimiento de la Ley de Responsabilidad de los
Servidores Públicos del est¿do de Jalisco y sus Municipios. asi como conocer e

investigar los actos. omisiones o conductas de los servidores municipales que puedan

implicar responsabilidades adm¡niskat¡vas y a la vez encomendarles el apego conforme
a derecho del Códi8o de Conducta y Códrgo de Ética de los Servidores Públicos del
Munlcipio. todo esto encaminado al cumplimiento de sus funciones deniro y fuera del

ayuniamiento.

* Se supervisa el buzón fÍs¡co de quejas y sugererrcias que se errcuentra en la planta baja
de la presidercia municipal, mismo que está a disposic¡ón de la población en general.

con el fin de que se haga saber por este medio cualquier anomalía por parte de algún
serv¡dor público o del ayuntamiento en general, al momento de su supervisión no se
encuentra depositada sugerenc¡a o queja alguna.

Con lo anterior se da cumpl¡miento al trabajo realizado por la Contraloria Municipal, informando
que durante el presente periodo no se detectan acciones de ¡mportancia que afecten esta
admin¡stración.
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