
Querétaro, Qro., a 01 de Marzo de 2021

REPORTE DE ACTIVIDADES

S¡rva el presente para hacerle llegar el reporte de activ¡dades realizadas durante el periodo comprendido del 16 al

28 de febrero de 2021 , lo anterior con fundamento a lo establecido en la cláusula cuarta del Contrato de PrestaciÓn

de Servicios Profesionales la cual a la letra dice: 'CUARTA, DEL INFORME. De acuerdo al deber ético que tiene

todo prestador de serv¡cios profesionales de informar a su cliente el estado que guarda el trabajo conf¡ado, "EL

PROFES|ONISTA" se obl¡ga a presentar a "EL MUNlClPlO", por conducto de la Dirección de Egresos bajo su más

estricta responsabilidad, un informe que entregará dentro de los primeros cinco días háb¡les posteriores al per¡odo

de pago, durante la v¡gencia del presente contrato, en el que se detallen las activ¡dades real¡zadas para vjsto bueno

del servicio público, responsable de dar seguimiento y cumplimiento del m¡smo"

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Revisión de Requisitos fiscales de acuerdo a Normatividad interna y fiscal de diversas facturas.

Revisión de órdenes de pago remitidas por las dependencias municipales para el proceso de pago.

Contestaciones a la Unidad de lnformación Gubernamental y Tribunal de Responsabilidad Administrativo

Segu¡m¡ento y contestac¡ón a correspondenc¡a.

D¡versas tareas encomendadas por la jefatura de Contabilidad General.

Apoyo administrativo para el cumplim¡ento de las disposiciones correspond¡entes a transparencia y

atención a sol¡citudes de la UIG y de AMF

a

Victor H. M ue rtan
Director Eg os

C.P. Francisc ca Delgado
Jefe de Departamento de bilidad General

Emma Hernández Garduño
Prestador de Servic¡os
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Querétaro, Qro., a 16 de Febrero de 202'1.

REPORTE DE ACTIVIDADES

Sirva el presente para hacerle llegar el reporte de actrvidades real¡zadas durante el periodo comprendido del 01 al

'15 de Febrero de 2021 , lo anterior con fundamento a lo establecado en la cláusula cuarta del Contrato de PrestaciÓn

de Servicios Profesionales la cual a la letra dice: 'CUARTA, DEL INFORME. De acuerdo al deber ét¡co que t¡ene

todo prestador de servic¡os profes¡onales de informar a su cl¡ente el estado que guarda el trabajo conf¡ado, "EL

PROFESIONISTA" se obliga a presentar a "EL MUNlClPlO", por conducto de la Dirección de Egresos bajo su más

estricta responsabilidad, un informe que entregará dentro de los primeros cinco días háb¡les posteriores al per¡odo

de pago, durante la vigenc¡a del presente contrato, en el que se detallen las actividades real¡zadas para visto bueno

del servicio público, responsable de dar seguimiento y cumplim¡ento del m¡smo"

ACTIVIDADES REALIZADAS:

. Revis¡ón de Requis¡tos fiscales de acuerdo a Normatividad ¡nterna y f¡scal de d¡versas facturas.

o Revisión de órdenes de pago rem¡tidas por las dependenc¡as municipales para el proceso de pago.

. Contestac¡ones a la Unidad de lnformación Gubernamental y Tribunal de Responsabil¡dad Adm¡n¡strativo.

. Seguim¡ento y contestac¡ón a correspondencia.

. oiversas tareas encomendadas por la jefatura de Contab¡lidad General.

. Apoyo administrativo para el cumplimiento de las disposiciones correspond¡entes a transparenc¡a y

atención a solic¡tudes de la UIG y de AM F.

Víctor H. M tn ue rta
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C.P. Franc¡sco
bil¡dad

Emma Hernández Garduño
Prestador de Servicios
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Querétaro, Qro., a 01 de Febrero de 2021.

REPORTE DE ACTIVIDADES

Sirva el presente para hacerle llegar el reporte de actividades realizadas durante el periodo comprendido del 16 al

31 de Enero de 2021,lo anterior con fundamento a lo establecido en la cláusula cuarta del Contrato de Prestación

de Serv¡c¡os Profesionales la cual a la letra d¡ce: 'CUARTA, DEL INFORME. De acuerdo al deber ético que t¡ene

todo prestador de servicios profesionales de informar a su cliente el estado que guarda el trabajo conf¡ado, "EL

PROFESIONISTA" se obliga a presentar a "EL MUNlClPlO", por conducto de la Dirección de Egresos ba.io su más

estricta responsabilidad, un informe que entregará dentro de los pr¡meros cinco dÍas hábiles posteriores al periodo

de pago, durante la v¡gencia del presente contrato, en el que se detallen las activ¡dades realizadas para v¡sto bueno

del serv¡cio públ¡co, responsable de dar seguim¡ento y cumplimiento del mismo".

ACTIVIDADES REALIZADAS:

o Revisión de Requisitos fiscales de acuerdo a Normat¡v¡dad interna y f¡scal de diversas facturas.

¡ Revisión de órdenes de pago rem¡t¡das por las dependencias municipales para el proceso de pago.

. Contestaciones a la Unidad de lnformación Gubernamentaly Tribunal de Responsabilidad Administrat¡vo.

. SeBuim¡ento y contestación a correspo ndencia.

. Diversas tareas encomendadas por la jefatura de Contabilidad General.

. Apoyo adm¡nistrat¡vo para el cumplimiento de las disposiciones correspond¡entes a transparencia y

atención a solicitudes de la UIG y de AMF.

Víctor H. Me uerta
Director d Eg sos

C.P. Franc¡ ca Delgado
Jefe de Departamento d Contabilidad General

Emma Hernández Garduño
Prestador de Servicios
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Querétaro, Qro., a 16 de enero de 2021,

REPORTE DE ACTIVIDADES

Sirva el presente para hacerle llegar el reporte de act¡vidades realizadas durante el periodo comprendido del 01 al

'15 de Enero de 2021 , lo anterior coñ fundamento a lo establec¡do en la cláusula cuarta del Contrato de PrestaciÓn

de Servicios Profesionales la cual a la letra d¡ce: 'CUARTA, DEL INFORME. De acuerdo al deber ét¡co que tiene

todo prestador de serv¡c¡os profesionales de informar a su cliente el estado que guarda el fabajo conf¡ado, "EL

PROFESIONISTA" se obliga a presentar a "EL MUN|ClPlO", por conducto de la Dirección de Egresos bajo su más

estricta responsabilidad, un informe que entregará dentro de los primeros cinco dÍas hábiles posteriores al periodo

de pago, durante la vigencia del presente contrato, en el que se detallen las actividades real¡zadas para visto bueno

del servic¡o públ¡co, responsable de dar seguim¡ento y cumplimiento del mismo".

ACTIVIDADES REALIZADAS:

o Revisión de Requisitos fiscales de acuerdo a Normatividad interna y f¡scal de diversas facturas.

o Revisión de órdenes de pago remit¡das por las dependencias municipales para el proceso de pago.

. Contestaciones a la Unidad de lnformación Gubernamentaly Tribunal de Responsabilidad Adm¡nistrativo.

. SeBu¡miento y contestación a correspo ndencia.

. D¡versas tareas encomendadas por la jefatura de Contabil¡dad General.

. Apoyo admin¡strativo para el cumplimiento de las disposiciones correspondientes a transparencia y

atención a sol¡citudes de la UIG y de AMF.

Víctor H, Me ue rtan
D¡rector de Eg os

C.P. Franc¡s aca Delgado
Jefe de Departamento d Contabilidad General
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Emma Hernández Garduño

Prestador de Serv¡cios



Querétaro, Qro., a 03 de Mayo de 2021

REPORTE DE ACTIVIDADES

Sirva el presente para hacerle llegarel reporte de actividades realizadas durante el periodo comprendido del 16 al

30 de Abril de 2021, lo anterior con fundamento a lo establecido en la cláusula cuarta del Contrato de Prestación de

Servicios Profesionales la cual a la letra dice: "CUARTA, DEL INFORME. De acuerdo al deber ético que tiene todo

prestador de servicios profesionales de informar a su cliente el estado que guarda el trabajo confiado, "EL

PROFESIONISTA" se obliga a presentar a "EL MUNICIPIO', por conducto de la Dirección de Egresos bajo su más

estricta responsabilidad, un informe que entregará dentro de los primeros cinco dÍas hábiles posteriores al periodo

de pago, durante la vigencia del presente contrato, en el que se detallen las actividades realizadas para visto bueno

del servicio público, responsable de dar seguimiento y cumplimiento del mismo".

ACTIVIDADES REALIZADAS:

o Revisión de Requisitos fiscales de acuerdo a Normatividad interna y fiscal de diversas facturas.

o Revisión de órdenes de pago remitidas por las dependencias municipales para el proceso de pago.

o Contestaciones a la Unidad de lnformación Gubernamental y Tribunal de Responsabilidad Administrativo.

o Seguimiento y contestación a correspondencia.

o Diversas tareas encomendadas por la jefatura de Contabilidad General.

. Apoyo administrativo para el cumplimiento de las disposiciones correspondientes a transparencia y

atención a solicitudes de la UIG y de AMF

Víctor H uerta
Director de
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Jefe de Departamento de bilidad General

Emma Hernández Garduño
Prestador de Servicios
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Querétaro, Qro., a '16 de Mar¿o de 2021.

REPORTE DE ACTIVIDADES

Sirva el presente para hacerle llegar el reporte de actividades realizadas durante el periodo comprend¡do del 01 al

15 de Marzo de 2021,1o anterior con fundamento a lo establecido en la cláusula cuarta del Contrato de Prestac¡ón

de Serv¡cios Profesionales la cual a la letra dice: 'CUARTA, DEL INFORME. De acuerdo al deber ético que tiene

todo prestador de servicios profes¡onales de ¡nformar a su cliente el estado que guarda el trabajo conflado, "EL

PROFESIONISTA" se obliga a presentar a "EL MUNlClPlO", por conducto de la D¡recc¡ón de Egresos bajo su más

estricta responsab¡lidad, un informe que entregará dentro de los primeros cinco dias hábiles posteriores al periodo

de pago, durante la vigencia del presente contrato, en el que se detallen las activ¡dades realizadas para visto bueno

del servicio público, responsable de dar seguimiento y cumplam¡ento del m¡smo".

ACTIVIDADES REALIZADAS:

. Rev¡s¡ón de Requisitos fiscales de acuerdo a Normatividad interna y fiscal de diversas facturas.

o Revisión de órdenes de pago remitidas por las dependencias mun¡cipales para el proceso de pago.

. Contestac¡ones a la Unidad de lnformación Gubernamental y Tribunal de Responsabilidad Administrat¡vo.

v . Seguim¡ento y contestac¡ón a correspondencia.

. Diversas tareas encomendadas por la jefatura de Contab¡lidad General.

. Apoyo administrativo para el cumplimiento de las d¡spos¡c¡ones correspondientes a transparencia y

atenc¡ón a sol¡citudes de la UIG y de AMF.

RÉTARO

Víctor H. Mé uerta
D¡rector d sos

d
C.P. Franc Delgado

Jefe de Departamento de b¡l¡dad General

Emma Hernández Garduño
Prestador de Servicios
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