CONTRALORIA
049/2018
REPORTE TRIMESTRAL

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
trimestral de la Contraloría municipal correspondiente a los meses de
abril, mayo y junio del año 2018.

 Evaluación de las diferentes áreas de ayuntamiento.
 Se llevó el control de los combustibles que consumen los
vehículos operativos del Ayuntamiento.
o Litros de combustible asignados e importe de los mismos:

LITROS GASOLINA
IMPORTE GASOLINA
LITROS DIÉSEL
IMPORTE DIÉSEL
LITROS TOTALES
IMPORTE TOTAL

abr-18
15,566.60
$289,762.47
13,420.44
$273,472.05
28,987.04
$563,234.52

may-18
16,948.64
$316,114.02
16,747.83
$334,172.68
33,696.47
$650,286.70

jun-18
14,881.27
$300,461.90
15,526.60
$318,958.18
30,407.87
$619,420.07

 Los días 02, 09, 17 y 23 de abril; 10, 15, 21, 25 y 31 de mayo;
05, 13, 21 y 29 de junio del 2018 se auditó la recolección de
ingresos por concepto de parquímetros
 El miércoles 20 de junio del 2018 a las 10:15 horas se presentó
la información de Agenda para el Desarrollo municipal ante los
evaluadores del Instituto Tecnológico de Cocula; consiguiendo
todos los indicadores en verde.
 El miércoles 27 de junio del 2018 a las 12:00 horas se asistió a la
primera reunión regional de Contralores municipio - estado 2018
convocada por la Contraloría del estado de Jalisco, dicha reunión

se llevó a cabo en las instalaciones de la presidencia municipal
del municipio de Ahualulco del Mercado, Jalisco.

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
“2018, CENTENARIO DE LA CREACION DEL MUNICIPIO DE
PUERTO VALLARTA Y DEL XXX ANIVERSARIO DEL NUEVO
HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA”
SAN MARTIN DE HIDALGO, JAL. 04 DE JULIO DEL 2018

_______________________________
LIC. RUBÉN ALBERTO ARGIL SORIA
CONTRALOR MUNICIPAL

