
 

  

INFORME DE ACTIVIDADES 
SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO 

 
Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho 
Presidente Municipal  
Presente: 
  

Zapopan, Jalisco, a 29 de diciembre del 2017 
 
Por medio del presente, me permito informar a Usted, los avances de las actividades 
realizadas durante el ejercicio fiscal 2017 del 01 de septiembre al 29 de diciembre, 
respecto del proyecto de tomar mejores decisiones, crear políticas públicas focalizadas 
y lograr un desarrollo incluyente; optimizando la administración y ejecución del Ramo 
33 FAISM 2017, habiéndose llevado a cabo, las siguientes:  
 

 
ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

 

 Mesa de trabajo en la implementación de las reformas a los Lineamientos generales 

para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, publicado 

en el DOF: 01/09/2017. 

 

 Formación al personal del ayuntamiento, respecto a la entrada en vigor de la Ley de 

Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, en lo concerniente a la ejecución de obrar por administración 

directa, el uso de recursos PRODIM – DF o en su caso indirectos.  

 

 Colaboración en la proyección de ingresos y egresos del Fondo de Aportaciones para 

la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal para el ejercicio fiscal 2018. 

 

 Mesa de trabajo en la aplicabilidad de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas y su entrada en vigor a partir del 2017, en las decisiones que 

involucren recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 

y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2018. 

 



 

  

 
Sin más por el momento me despido, no sin antes ponerme a sus apreciables órdenes. 
 
 
Atentamente 
 
 
Antonio Mejía Ceja 
AZMEN Soluciones Municipales, S.C.   

 
 

 

 Participación en las modificaciones a las zonas geográficas de ejecución del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2018. 

 
 Preparación de las reformas del 27 de diciembre en materia de contabilidad 

gubernamental y su afectación en la administración del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal. 

 

 Revisión e informe de la Glosa que integra el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal. 

 

 Mesa de trabajo respecto al pago de recursos, la nueva factura 3.3 y el timbrado de 

nómina, señalando recursos federales. 

 

 Revisión y sugerencias de adecuaciones respecto de la contestación de pliego de 

observaciones de la Auditoría del Estado de Jalisco en lo concerniente al Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. 

 

 Reunión de trabajo para correcta publicación en el sistema de transparencia de los 

recursos erogados del ramo 33. 

 

 Análisis de las modificaciones al programa anual de obra pública 2017, con la finalidad 

de detectar aquellas obras que requerirán del levantamiento de CUIS. 


