
CONTRALORIA 

113/2017 

 

 

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ 
ENCARGADO DE LA UTI DEL AYUNTAMIENTO 
DE SAN MARTIN DE HIDALGO; JALISCO. 
 

PRESENTE: 

 
Por medio de la presente lo saludo, deseándole que tenga éxito en todas las 

acciones que usted emprende a favor de nuestro Municipio y Estado. Ocasión que 

aprovecho para hacerle entrega del reporte mensual de actividades de la Contraloría 

municipal correspondiente al mes septiembre del 2017. 

 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO

2015 - 2018

CONTRALORIA MUNICIPAL

CONTROL ESTADISTICO Y DE ACTIVIDADES

sep-17

Reuniones

Número de ordenes de servicio 

expedidas

Oficios girados

Procesos administrativos

Consumo de combustibles mensual

56

19

1

Se coordinaron los eventos de las fiestas patrias en la cabecera 

municipal que comenzaron desde el dia 14 con las actividades del 

"Dia del charro", dia 15 con el "Grito de independencia" y sus 

presentaciones tanto anteriores como posteriores y por último el dia 

16 con el "Desfile cívico" que posteriormente dio paso a una serie de 

actividades de entretenimiento para la ciudadania en general.

Los días 19 y 20 de septiembre del 2017 a las 11:00 se llevo a cabo 

una reunión de trabajo entre el órgano de control interno de la 

Contraloria del estado y la Contraloria municipal de San Martín de 

Hidalgo; Jalisco, donde se contesto un cuestionario referente a temas 

del control interno municipal.

El dia 26 de septiembre del 2017 a las 9:00 horas se llevo a cabo la 

capacitación referente a la revisión y análisis de los cambios que se 

realizaron en la Ley de Adquisiciones del Estado de Jalisco. En dicha 

capacitación estuvieron presentes los directores de tesorería, obras 

publicas, proveeduria, patrimonio, servicios públicos, sindicatura y 

maquinaria; y fue presidida por los asesores legales de AZMEN y la 

contraloria municipal.

Actividades extra

1 2 3 4 5

$20,408.43 $78,799.31 $82,760.12 $68,389.41 $75,095.78 $329,084.71

$9,673.80 $45,584.57 $52,679.00 $44,120.58 $51,985.97 $205,720.92

$30,082.23 $124,383.88 $135,439.12 $112,509.99 $127,081.75 $534,805.63

1 2 3 4 5

1233.47 7098.22 5950.93 4159.93 4765.07 20470.21

575.99 2607.04 2931.85 2520.55 2868.31 11503.74

1809.46 9705.26 8882.78 6680.48 7633.38 31973.95Total general

Total gasolina

Total diésel

Total general

LITROS TOTALES
SEMANA

TOTAL ACTUAL

Total gasolina

Total diésel

COSTOS TOTALES
SEMANAL MENSUAL 

ACTUAL

 

 

 

 

 

Sin más por el momento me despido de Ud. reiterándole un saludo de amistad 

y respeto, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración. 

 

ATENTAMENTE 
“2017,Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo” 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JAL. OCTUBRE 02 DEL 2017 

 
 
 

_______________________________ 
LIC. RUBEN ALBERTO ARGIL SORIA 

CONTRALOR MUNICIPAL 


