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H. Ayuntamiento
Consütucional de San

Martln de Hidalgq Jalisco

2015-2018

CONTRALORIA
DEPENDENCIA: l0/2016
NÚM. DE oFICIo:

EXPEDIENTE:

REPORTE TRIMESTRAL

San Martín
de Hidalgo

Gobierno Municipal

Lic. Rodrigo Francisco Pérez
Encargado de Ia UTt

Por medio del presente les saludo, y les deseo éxito en todas las acciones que usted
emprende en favor de nuestra administración pública. Ocasión que aprovecho para hacerle
entrega del reporte trimestral de la Contraloría municipal correspondiente a los meses de
octubre, noviembre y diciembre del año 2015.

Realización y evaluación del proceso de entrega-recepción de la Anterior Administración
y la nueva Administración Publica.

Se lleva el control de los combustibles que consumen los vehículos operativos del
Ayuntamiento.

a Litros de combustible asi dos

. 62 Ordenes de servicio a diferentes centros de mantenimiento automotriz
o Asistimos a los talleres de inducción a la administración pública.
o Reunión Regional de Contralores de la Región Valles
o Reunión Estatal de Contralores del Estado
o Reuniones generales con los directores y encargados de área.
o vigilar el funcionamiento de los programas Federales y Estatales
o Revisión de las cuentas públicas para auditoria
o Diseño de formatos de evaluación y sanción a las diferentes áreas del

Ayuntamiento

sin más por el momento me despido de usted, reiterándole el saludo y
quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

UFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION

E HIDALGO, JALISCO, 25 DE ENERO DE 2016
CONTRA M NI
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LITROS TOTALES OCTUBRE NOV¡EMBRE DICIEMBRE

Total gasol¡na 12,469.91 t4,753.42 L4,793.46
Total diése! tt,Lo6.76 to,737.77 L0,762.95

Total genera! 23,576.67 25,491.t9 25,556.32
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