
A quien conesponda
PRESENTE.

B¿lo mi carácter de Director del Órgano lnterno de Control del Municip¡o de San Julián

Jalisco de acuerdo a las facultades y obl¡Saciones otorgadas. señalo como competencia y

atribución el de informar tr¡mestralmente sobre las actividades que se real¡za. de acuerdo al

artÍculo 8. fracción Vl. irrciso L. de la LTAIPEJM.

El Órgano lnterno de Control. se encarSará de vigilar la gestión. planeación. proSramación y

ejecución. a través de los inskumentos JUrÍdicos y administrativos correspond¡entes. a f¡n de
propiciar y garantizar el desanollo munic¡pal. Asi como también construir y fortalecer el Órgano

ffifa,:i 
control para part¡cipü en la r¡scalróllf y evaluación de las acciones del gobierno

El obletivo del Organo lnterno de Control. srempre vrg¡lar el maneJo de los recursos

con los que cuenta el Munic¡pio. a través de y evaluac¡ones per¡ódicas. encam¡nadas a

transparentar el manejo, control y municipales: proponer polÍtrcas

para meloraf prontitud y ef¡cacia las que.las y

denunc¡as reci vas de los servidores públicos.

El gobierno municipal de San 24 presenta su tercer informe

trimeskal de activ¡dades de la

juno2022.

{. En cumplim¡ento de mis

abnl. mayo y junio de
respectivas facturas y
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a los meses abril. mayo y

y egresos de los meses de
sean soportados con sus

fotoSráfica como parte de la

cornprobación de 8as
per¡odo.

de la cuenta pública de dicho

* Dentro de las atribuciones otorgadas a mi área por parte de esta administraciÓn se

continúa f¡scal¡zando los gastos del ayuntamiento, de marera preventiva. para continuar

con un control más estr¡cto y buscando siempre el me.jor manejo de los recursos.

asegurándonos de cada compra contenga una orden de compra previa.

.!. Durante este trirnestre se continuó verificando el paSo de la nomina a los Servidores

Públicos de esta Admin¡strac¡ón. rev¡sando se realice de manera quirrcenal. y que sea

puntual.

* se supervisa en conjunto con of¡cialÍa Mayor, que todos los servidores públ¡cos del

municip¡o cumplan con su jornada diar¡a, además de que cumplan. con sus horarios de

tfabajo. recalcando que en este punto ftos apoyafnos en los d¡rectores de c¿da área, para

que vigilen las entradas y salidas de su personal.

ando
so con
poster¡or

.! Se continúa revisando consianiemente todos los controles rnternos. de todas las áreas

del ayuntamiento. tales como bitácoras de re6istros, haciendo más énfasis en las áreas

que manejan valores. asÍ como en el manejo de combustibles, refacciones. servicios

médicos. tnsumos médicos principalmente

.i. El reglamenio de Compras y Adquis¡c¡ones del Municipio de San Julian Jal¡sco f¡nalmente

fue óublicado en la Gaceta Oficial. el día 03 de Junio de 2022. dándole val¡dez oficial y

vigencia.
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.!. Se continrla monatoreando constantemente el cumplim¡ento de la Ley de

Responsabilidades de los servidores PÚblicos del Estado de Jalisco y sus Munic¡p¡os. asÍ

como conocer e invesi¡gar los actos. omisiones o conductas de los serv¡dores 
.

mun¡c¡pales que puedan implicar responsabil¡dades adm¡ni5trat¡vas' ',

* El órgarn de Control lnterno del Municipio termino de cursar un diplomado para poder

ofrecer un mejor trabajo su duraciÓn fue de 4 meses. ei cual lleva el nombre 'RendiciÓn

de Cuentas y Prevención de ConupciÓn en el ámbito Municipal'. impartido por la

universidad de Guadalajara. en colaborac¡Ón con el comité de Pari¡cipac¡Ón Ciudadana

del Estado de Jal¡sco. La Contralor¡a del Estado de Jal¡sco. y el sistema Estatal

Anticorrupción del Estado de Jalisco.

.!. Se está revisando constaniernente el portal del municipio. enfocado a viSilar las

¡a. identif¡cando que nos hace faltaobligaciones que te
generar en cuest¡ón

.|. Dentro de las ac

pfesentación de

obligatorro fue del 1 al 31 de

de dicha obliSación deunT
incluyendo OPD. Present

(347) 718 00 01
718 24 30
718 0ó óó
71A 06 67

ffil:Hiryrnsparerc
trvrdades mas tmportant?s que

las Declaracrones Patrimoniales

realizaron este trimestre fue la

de Modificmión,
respuesta pos¡tiva

cuyo periodo

de presentación

públicos de la Admintstración
públicos. P

taforma de
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ara la presentación

S¡declara que nos

Con lo anter¡or se da cumplim¡ento al trabajo realizado por la Contraloria Municipal' informando

que durante el presente periodo no se detectan acciones de importarcia que afecten esta

administracrón

de esta obl¡8ación tan
proporcrono 8ra

públicos que aún están en el

espectro de no olvlduon o/y sus accesos

a la plataforma del Si responsabilidad administrativa

no 8rave, y se les busca en medios f istcos.

a
iado un convenio, denominado* Se firmo entre el AYunt la Contr

'Convenio Marco de

de Mecanismos Ani

el lnrpulso en la lmplementaciÓn

esto con idad de estrechar lasos y firmar

acuerdos que colaboren a que órganos de Control en coordinaclón con la

Conkalor¡a del Estado seamos mas eficaces.
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