
A qu¡en corresponda
PRESENTE.

Bajo mi carácter de Director del Órgano lnierno de Control del Mun¡c¡pio de San Julián

Jalisco de acuerdo a las facultades y obliSac¡ones otorgadas. señalo como competencia y
atribución el de informar trimestralmente sobre las act¡vidades que se realiza, de ¿cuerdo al

artÍculo 8. fracc¡ón Vl. inciso L. de la LTAIPEJM.

El Órgano lnterno de Control. se encargará de vigilar la Sestión. planeaciÓn. programac¡ón y

e.jecución. a través de los ¡nstrumentos jurÍdicos y administrat¡vos correspondientes, a fin de

piopiciar y garantizar el desanollo municipal. AsÍ como también construir y fortalecer el Órgano

lnterno de Control para partic¡par en la f¡scalización y evaluac¡ón de las acciones del Sobierno
municipal.

Elobjetivo del Órgano lnterno de Control. deberá de ser siempre vigilar el manejo de los recursos

con los que cuenta el Mun¡cipio. a través de rev¡s¡ores y evaluaciones per¡Ódicas. ercaminadas a

transparentar el manejo, control y comprobación de los recursos municipales; proponer politicas

para mejorar los controles iniernos. asÍ corno atender con prontitud y eficac¡a las quejas y

denuncias recibidas. derivadas de responsabilidades administrativas de los servidores públicos.

El gobierno municlpal de San Julián. Jalisco adminisf ación 2021-2024 presenta su segundo

informe trimestral de actividades de la Contraloria Municipal corespondientes a los meses enero,

febrero y marzo 2022.

* En cumpl¡m¡ento de mis furciones se revisaron los ingresos y egresos de los meses de

enero. febrero y marzo de 2022, verificando que los eSresos sean soporiados con sus

respectivas facturas y en su caso con evidercia fotoSráfica como parte de la

comprobac¡ón de gastos. para su posterio inteSrac¡ón de Ia cuenta pública.

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

continúa fiscalizando los gasios del ayuntamiento. de manera preventiva. para continuar

con un control más estricto y buscando siempre el mejor manejo de los recursos.

.1. Durante este trimestre se continuó verificando el pago de la nomina a los kabajadores
del Ayuntamiento, revisando se realice de manera quincenal. y que sea puntual.

.!. Se supervisa en conjunto con Of¡cialía Mayor. que todos los servidores públicos del

mun¡cip¡o cumplan con su jornada d¡ar¡a, además de que cumplan. con sus horarios de
trabajo, recalcando que en este punto nos apoyamos en los directores de cada área, para

que vigilen las entradas y salidas de su personal.

* Se cont¡núa rev¡sando constantemente todos los controles internos. de todas las áreas
del ayuntamiento. tales como bitácoras de registros, haciendo más énfasts en ¡as áreas
que manejan valores, asÍ como en el mane.lo de combustibles, refacciones, serv¡cios
médicos. ¡nsumos médicos. pr¡ncipalmente.

.:. Se continúa monitoreando constantemente el cumplimiento de la Ley de
Responsabil¡dades de los servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. asi
como conocer e investigar los actos, omisiones o conductas de los servidores
munic¡pales que puedan implicar responsab¡lidades admin¡strativas.
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* El reglamento de Compras y Adquisiciones del Municipio se encuentra en su eiapa final
de revisión, este reglamento fue propuesto y redactado por la Contraloria. para crear el
marco normativo que regule este rubro tan importante.
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* Se esta rev¡sando constantemente el portal del municipio. enfocado a vigilar las

obligaciores que tenemos en cuestión de transparercia. identificando que nos hace falta

generar en cuest¡ón de información pública.

* Se creo en con.¡unto con Transparercia y Part¡cipaciÓn Ciudadana un buzÓn de quejas.

que pretende gererar un virculo directo y mas estrecho entre la ciudadanÍa, se efectuara

por medio de una cuenta de vhatsapp. se pretende dar seSu¡m¡ento a este sistema para

ofrecer un monitoreo a todas las solicitudes que se reciban atravesó de este medio, para

crear el enlace entre las dependercias y la ciudadanla

.3. Se llevo a cabo el acto de entrega-recepc¡ón por cambio de d¡rección del Regisko Civil.

* Recibimos oficio de la ContralorÍa del Estado, para not¡ficar estatus de dos auditorias
pendientes del 2017, ¿sÍ como por parte de la secretaria técnica. del Sistema

Anticorrupción del Estado de Jalisco. para dar segu¡miento a acciones concretas en

relación al compromiso firmado en 2020 por parte de este Ayuntamiento para instaurar

ContralorÍas Sociales.

Con lo anterior se da cumplim¡ento al trabajo realizado por la Contraloria Munic¡pal. informando
que durante el presente periodo no se detectan acciones de importancia que afecten esta

administración.

ATENTAI'ENTE

.2022, 
AÑO DE LA ATEi{CÓN INTEGRAL A I'ÑAS, NÑOS Y ADOLESCENTES CON CAI'ICIR EN JALISCO'

06 DE ABRIL DEL 2022

RA¿4."
LAE. O ANGULO I.,IUNOZ.

OR

t)t ii

(347)718 00 01 PALACIO MUNICIPAL &

* El Órgano de Control lnterno del Municipio se esta capacitando para poder ofrecer un

melor trabajo. actualmente se esta cursando un Diplomado de 4 meses de duraciÓn, que

lleva por nombre 'Rendic¡ón de Cuentas y Prevenc¡Ón de ConupciÓn en el ámbito

Municipal', impartido por la Universidad de Guadalajara, en colaboracrÓn con el Com¡té de

Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. La Contraloria del Estado de Jalisco. y el

Sistema Esiatal Anticorrupción del Estado de Jalisco, Cabe menc¡onar que se termino de

cursar una capac¡tación ofrecida por la Secretaria General de Gobierno y la Contraloria del

Estado de Jalisco. en materia de Archivos y GestiÓn Documental.
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