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I.

PRESENTACIÓN.

Durante este tercer trimestre se ha reanudado la entrega de la cuenta pública en ASEJ, este trámite lo
hemos venido realizando mediante cita previa.
Se ha trabajado a marchas forzadas para tratar de regularizar la cuenta publica ya que en varias
Durante este tercer trimestre logramos cerrar la cueta publica hasta el mes de Agosto 2021, De igual
forma se entrego la Ley de Ingresos Municipal para el ejercicio 2022, ante el Congreso del Estado.
II.
OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS
Objetivo general:
Nuestro principal objetivo es ser municipio más transparente, como a su vez crear nuevas ideologías con
el archivo.
Objetivo principal:
Dentro del área de Hacienda Municipal nuestro
objetivo principal en la recaudación así como la
realización de la cuenta pública, la cual debe ser
entregada a AUDITORIA SUPERIOR DEL
ESTADO DE JALISCO.

Objetivos específicos:
Recaudación municipal.
Pago a proveedores
Elaboración de la Cuenta Pública del Municipio, para
ser entregada en ASEJ.
En este tercer trimestre se ha logrado trabajar de
una forma más fluida esto nos ha permitido entregar
hasta el mes de agosto 2021, de igual forma se
presente la primer guía de avance y el primer corte
semestral ante ASEJ.
Se entregó también la Ley de Ingresos Municipal
para 2022 ante el congreso.

III.

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

Las estrategias son las siguientes:
Eje
Estrategia
Recaudación
BUEN
GOBIERNO Municipal.

BUEN
GOBIERNO

Pago
Proveedores

a

Líneas de acción.
Durante este tercer trimestre se
sigue con la recaudación del servicio
de agua potable y el Impuesto
Predial.

Actividades a realizar
Esta actividad se realiza
todos los días hábiles,
para servicio y atención a
los contribuyentes.

Se realizan los pagos a los
Proveedores conforme se van
programando una vez que han
cumplido todos los requisitos de
control interno para ser pagados, así
como el pago de las nóminas.

Se realizan los pagos vía
trasferencia electrónica,
o cheque.
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BUEN
Elaboración y
GOBIERNO entrega de la Cuenta
Pública.

Elaboración de la cuenta pública
para la ser entregada en ASEJ

Elaboración de la Cuenta
Pública del Municipio,
para ser entregada en
ASEJ.
En este tercer trimestre
se ha logrado trabajar de
una forma más fluida
esto nos ha permitido
entregar hasta el mes de
agosto 2021, de igual
forma se presente la
primer guía de avance y
el primer corte semestral
ante ASEJ.
Se entregó también la Ley
de Ingresos Municipal
para 2022 ante el
congreso.
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VI
CONCLUSIONES.
.
Logramos cumplir con el trabajo de recaudación así como pagos a proveedores y de igual forma se han
entregado a ASEJ cuenta pública.

LCP. MIGUEL ANGEL MOYA ROMO
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