
oct-18 nov-18 dic-18

14,661.61 16,560.42 14,839.10

$317,872.31 $340,478.68 $490,929.53

12,094.51 10,815.34 7,647.99

$253,274.03 $241,453.23 $164,579.06

26,756.12 27,375.76 22,487.09

$571,146.34 $581,931.91 $655,508.59

LITROS TOTALES

IMPORTE TOTAL

LITROS GASOLINA

IMPORTE GASOLINA

LITROS DIÉSEL

IMPORTE DIÉSEL

CONTRALORIA 

07/2018 

 

REPORTE TRIMESTRAL 

 

 

LIC. PATRICIA JANET CEDEÑO RAMOS 
ENCARGADA 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 octubre, noviembre y diciembre 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Del día 01 al 05 de Octubre del 2018 se llevó a cabo el proceso de entrega-

recepción de todas las áreas del ayuntamiento entre la administración 2015-

2018 y la administración 2018-2021. 

 Los días 15, 24, de octubre del 2018 se auditó la recolección de ingresos por 

concepto de parquímetros. 

 El jueves 18 de octubre del 2018 a las 9:00 horas se asistió al primer "Foro de 

Capacitación Gubernamental y Administrativa Municipal" en las instalaciones 

que ocupa el Museo Regional de Cerámica, ubicado en calle Independencia 

No. 237 Col. Centro, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. A ésta 

reunión asistió también el presidente municipal, la secretaria general, el 

director de obras publicas y la tesorera municipal del H. Ayuntamiento de San 

Martín de Hidalgo, Jalisco; y se trató la siguiente temática: 

 - Transparencia y acceso a la información de la información pública. 

 - Armonización contable y disciplina financiera. 

 - Planeación territorial y urbana. 

 - Sistema municipal anticorrupcion, entendiendo las nuevas disposiciones de 

la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco. 

 El martes 20 de noviembre del 2018 a las 13:00 horas Se llevó a cabo el 

curso-taller para informarle a todos los directores de área las instrucciones 

para el llenado de los formatos que se necesitan para la elaboración del 

presupuesto de egresos 2019. Dicha reunión de llevó a cabo en las 

instalaciones que ocupa la Casa de la Cultura Municipal. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

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. 21 DE ENERO DEL 2019 
 
 
 

_______________________________ 
LIC. RUBÉN ALBERTO ARGIL SORIA 

CONTRALOR MUNICIPAL 


