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ANEXO

AGENDA DE ACTIVIDADES DEL CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2O21

Elaborac¡ón de la codificación contable en las pólizas de d¡ario de los gastos del día

para la presentación ante la Aud¡tor¡a Superior del Estado de Jalisco,
Supervis¡ón de que los gastos contengan los requisitos frscales requeridos por la

secretaria de hacienda

y la auditoria superior del estado de Jalisco, así como

su

debida comprobac¡ón y autorizac¡ón de la compra por el área encargada.
Superv¡sión de la nómina semanal y quincenal para su pago oportuno al personal
eventual y p€rmanente,
Sellar, foliar, fotocop¡ar y revisar debidamente que no falte ningún sello ni folio de
la cuenta pública, para su presentación para la ASEJ

Asesoría para la elaboración de la declaración patrimon¡al, de los que ingresan o
concluyen sus p€riodos, así como la recepc¡ón de las mismas.

AGENDA DE ACTIVIDADES DEL CONTRALOR INTERNO MUÍ{ICIPAL
CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2O2I

Elaboración de la codificación contable en las pól¡zas de diar¡o de los gastos del día
para la presentac¡ón ante la Auditoria Superior del Estado de Jal¡sco.
Supervis¡ón de que los gastos contengan los requ¡sitos fiscales requeridos por la
secretar¡a de hac¡enda

y la aud¡toria super¡or del estado de Jalisco, así como

su

deb¡da comprobación y autorización de la compra por el área encargada.

Supervis¡ón de la nóm¡na semanal y quincenal para su pago oportuno al personal
eventual y permanente.
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Sellar, foliar, fotocopiar y revisar debidamente que no falte ningún sello ni folio de
la cuenta públ¡ca, para su presentación para la ASEJ

.

Asesoría para la elaboración de la declaración patrimonial, de los que ¡ngresan o
concluyen sus periodos, así como la recepción de las m¡smas.

.
.

11 se febrero curso de entrega recepción el línea

24 de febrero curso de la fiscalía especial¡zada en combate a la corrupción.

AGENDA DE ACTIVIDADES DEL CONÍRALOR INTERNO MUNICIPAL
CORRESPONDIENTES AL MES DE ÍVIFÉZO DE 2021

Elaboración de la codif¡cación contable en las pól¡zas de diar¡o de los gastos del día
para la presentación ante la Auditoria Superior del Estado de Jalisco.
Superv¡sión de que los gastos contengan los requisitos ñscales requeridos por la

secretaria de hacienda

y la auditoria superior del estado de lalisco, asÍ como

su

debida comprobación y autorizac¡ón de ¡a compra por el área encargada.
Supervisión de la nómina semanal y quincenal para su pago oportuno al personal
eventual y permanente.
Sellar, fol¡ar, fotocopiar y revisar deb¡damente que no falte ningún sello n¡ fol¡o de
la cuenta pública, para su presentación para la ASEJ

Asesoría para la elaborac¡ón de la declaración patrimon¡al, de los que ingresan o
concluyen sus periodos, asÍ como la recepción de las mismas.
10 de

mazo curso lanzamiento de un sistema de declaraciones patrimoniales y de

¡ntereses en línea
19 de marzo curso l¡neamientos para la ¡ntegración y funcionamiento de control de

datos personales
26 de mazo entrega de ¡a cuenta púb¡ica del mes de dic¡embre de 2021 y el avance

de gestión financiera a la ASE, y entrega de ofic¡o a la contraloría del estado de
Jalisco.
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