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LIC. JUAN MANUEL RAMOS BECERRIL

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

PRESENTE

Por medio del presente le envío un cordial saludo y en alcance a su similar con número

de ofrcio 344, donde solicita el informe de actividades conespondiente al Tercer Trimestre

del 2021 ; le informo lo siguiente:

a

Complemento de expedientes y recopilación de firmas que

integran la documentación que se entrega en el mes de

septiembre a la Auditoría Superior del Estado.

Recepción de pagos en las cajas recaudadoras de: predial,

tramites de registro civil, Dirección de Desarrollo Urbano y

Obras Públicas y de los diferentes servicios que presta la

Administración Municipal, etc.

Recepción, atención y trámite respectivo a las diversas

solicitudes dirigidas a esta Dirección.

Recepción y revisión de expedientes de obra y proveedores para

su programación de pago.

Proyección y programación semanal de pagos a Proveedores y

Contratistas y a las diferentes obligaciones financieras.

Asistencia y atención a las Sesiones Ordinarias y

Extraordinarias de la Comisión de Hacienda.

Asistencia y atención a las Sesiones Ordinarias y

Extrao¡dinarias de Cabildo.
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Presentación del informe mensual y seguimiento de las

actividades de las áreas recaudadoras del municipio al

Presidente Municipal, Lic. Saúl Mon¡eal Ávila

Asistencia a las sesiones de los comités de compras de obras y

adquisiciones.

Cierre de captura del SACG.NET 2021 para finalizar con la

entrega de la información contable del ejercicio Fiscal 2021 .

Entrega de la Documentación respectiva del proceso de

Entrega - Recepción de la Administración 2018 -2021 a la

Auditoria Superior del Estado.

Sin otro particular por el momento, quedo de usted para cualquier duda o acla¡ación

al respecto.
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