
DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS 

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES ABRIL-JUNIO  2022 

1.- Se Han expedido un total de vales internos con los siguientes datos: 

* Total de vales expedidos: 161 

De los vales expedidos a diferentes áreas, se les han entregado diversos 

materiales necesarios para el desempeño y desarrollo de sus espacios 

de trabajo del H. Ayuntamiento como son (Papelería, consumibles para 

computadoras y artículos de limpieza entre otros) 

  2.- Se expidieron vales de compras con los siguientes datos: 

               * Total de vales expedidos: 340 

En los vales de compra que se expiden para las diferentes áreas son para 

adquirir material que no se cuenta en existencia en el departamento. se 

le proporciona al área de maquinaria los vales para sus herramientas 

tanto para la reparación de los vehículos del H. Ayuntamiento.  

 3.- Se expidieron vales para el área de maquinaria con los siguientes datos: 

               * Total de vales expedidos: 360 

Se le proporciona al área de maquinaria los vales para sus herramientas 

tanto para la reparación de los vehículos del H. Ayuntamiento.  

4.- Seda respuesta a todas las necesidades de las diferentes áreas con oficios 

dirigidos a nuestra área o en su caso dirigidos a el área de Tesorería 

previamente        entregados y posteriormente dando respuesta a su petición. 

5.- Se reciben pedidos de material de papelerías de productos de limpieza y 

hojas membretadas depárate de la imprenta y material de trabajo para el área 

de informática. 

6.- Se adquirieron equipos de cómputo materiales de limpieza y artículos de 

oficina para las diversas áreas del H. ayuntamiento  

7.- Se emitieron 9 Oficios y se reciben 142 Oficios de las diferentes áreas del 

Ayuntamiento. 



8.- Se realizan distintas cotizaciones con diferentes proveedores para poder 

comprar el producto que se solicita, las cuales nos permiten conocer el valor 

real de las solicitudes recibidas por los departamentos. 

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO. A 30 JUNIO DE 2022 
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