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DOM        LUN          MAR        MIER         JUE            VIE           SAB

ENERO
2019

ENERO
2019

Proporcionar a la SEDESORE el reporte mensual de los avances físicos y �nancieros de las obras y acciones, ejecutados con el FISM y FORTAMUN;

Presentación ante Cabildo estado �nanciero de los recursos municipales para su publicación y exhibición;

Pagar a la Secretaría de Finanzas el impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal;

Efectuar las retenciones del ISR;

Aprobar y publicar el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021;

A más tardar entregar a la SEDESORE evaluación �nal del cierre del ejercicio del FISM y FORTAMUN;

A más tardar, presentar al H. Congreso del Estado el inventario general de bienes muebles e inmuebles de su propiedad

                                                                               Durante el transcurso del mes:DOM        LUN          MAR        MIER         JUE            VIE           SAB
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Hacer del conocimiento de sus habitantes, los montos que reciban de las obras y acciones a realizar, el 
costo de cada una, su ubicación, metas y bene�ciarios;

Informar a la Secretaría de Finanzas, al inicio de cada ejercicio presupuestal, la deuda directa y contingente 
y de sus Organismos Públicos Descentralizados;

Emitir convocatoria para la elección de los integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal;

Celebrar sesiones ordinarias del Cabildo por lo menos dos veces al mes.



DOM        LUN          MAR        MIER         JUE            VIE           SAB

FEBRERO
2019

FEBRERO
2019

Proporcionar a la SEDESORE el reporte mensual de los avances físicos y �nancieros de las obras y acciones, ejecutados con el FISM 
y FORTAMUN;

Presentación ante Cabildo estado �nanciero de los recursos municipales para su publicación y exhibición;

Pagar a la Secretaría de Finanzas el impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal;

Presentar la declaración del ISR y enterar la diferencia que resulte a cargo del contribuyente;

Efectuar las retenciones del ISR.

                                                                               Durante el transcurso del mes:
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Celebrar asambleas ordinarias del Consejo de Desarrollo Social Municipal;

Celebrar sesiones ordinarias del Cabildo por lo menos dos veces al mes.

DOM        LUN          MAR        MIER         JUE            VIE           SAB



DOM        LUN          MAR        MIER         JUE            VIE           SAB

MARZO
2019

MARZO
2019

Proporcionar a la SEDESORE el reporte mensual de los avances físicos y �nancieros de las obras y acciones, ejecutados con el FISM y FORTAMUN;

Presentación ante Cabildo estado �nanciero de los recursos municipales para su publicación y exhibición;

Pagar a la Secretaría de Finanzas el impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal;

Entregar al Congreso del Estado la Cuenta Pública del año inmediato anterior, previo conocimiento del Cabildo;

Efectuar las retenciones del ISR;

Elaboración del programa de obras y acciones para el ejercicio �scal 2019 y entregarlo a la SEDESORE.

                                                                                   Durante el transcurso del mes:
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Celebrar asambleas ordinarias del Consejo de Desarrollo Social Municipal;

Celebrar sesiones ordinarias del Cabildo por lo menos dos veces al mes.

DOM        LUN          MAR        MIER         JUE            VIE           SAB



DOM        LUN          MAR        MIER         JUE            VIE           SAB

ABRIL
2019

ABRIL
2019

Proporcionar a la SEDESORE el reporte mensual de los avances físicos y �nancieros de las obras y acciones, ejecutados con el FISM y FORTAMUN;
Presentación ante Cabildo estado �nanciero de los recursos municipales para su publicación y exhibición;
Pagar a la Secretaría de Finanzas el impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal;
Rendir un informe al Congreso del Estado de su situación �nanciera correspondiente al periodo trimestral anterior;
Efectuar las retenciones del ISR;
Reporte trimestral a SEDESORE, sobre el uso de los recursos del FISM y FORTAMUN, y el informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 
del municipio;
Reporte trimestralmente a la SHCP, del avance físico y �nanciero de las obras y acciones ejecutadas con recursos FISM y FORTAMUN;
Informar sobre los avances en la armonización contable.

                                                                                       Durante el transcurso del mes:
     

Los Órganos Internos de Control veri�car los resultados de la ejecución de los programas 
y presupuestos, con base en el Sistema de Evaluación del Desempeño;

Celebrar asambleas ordinarias del Consejo de Desarrollo Social Municipal;

Celebrar sesiones ordinarias del Cabildo por lo menos dos veces al mes.

DOM        LUN          MAR        MIER         JUE            VIE           SAB
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DOM        LUN          MAR        MIER         JUE            VIE           SAB



MAYO
2019

MAYO
2019

Proporcionar a la SEDESORE el reporte mensual de los avances físicos y �nancieros de las obras y acciones, ejecutados con el FISM y FORTAMUN;
Presentación ante Cabildo estado �nanciero de los recursos municipales para su publicación y exhibición;
Pagar a la Secretaría de Finanzas el impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal;
Efectuar las retenciones del ISR;
A más tardar, presentar ante su Órgano Interno de Control, Declaración de Modi�cación a la Situación Patrimonial por el periodo 
comprendido de octubre a diciembre 2018 y Declaración de Con�icto de Intereses.

                                                                                   Durante el transcurso del mes:
     

Celebrar asambleas ordinarias del Consejo de Desarrollo Social Municipal;
Celebrar sesiones ordinarias del Cabildo por lo menos dos veces al mes.

DOM        LUN          MAR        MIER         JUE            VIE           SAB
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DOM        LUN          MAR        MIER         JUE            VIE           SAB



JUNIO
2019

JUNIO
2019

Proporcionar a la SEDESORE el reporte mensual de los avances físicos y �nancieros de las obras y acciones, ejecutados con el FISM y FORTAMUN;
Presentación ante Cabildo estado �nanciero de los recursos municipales para su publicación y exhibición;
Pagar a la Secretaría de Finanzas el impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal;
Efectuar las retenciones del ISR;
A más tardar, enviar a la ASESLP la actualización de las sanciones impuestas a los Servidores Públicos Municipales derivadas de la instauración de 
procedimientos administrativos.

                                                                                   Durante el transcurso del mes:
     

Actualizar el Inventario General de Bienes Muebles e Inmuebles, propiedad del Municipio;
Celebrar asambleas ordinarias del Consejo de Desarrollo Social Municipal;
Celebrar sesiones ordinarias del Cabildo por lo menos dos veces al mes.
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DOM        LUN          MAR        MIER         JUE            VIE           SAB

DOM        LUN          MAR        MIER         JUE            VIE           SAB



JULIO
2019

JULIO
2019

Proporcionar a la SEDESORE el reporte mensual de los avances físicos y �nancieros de las obras y acciones, ejecutados con el FISM y FORTAMUN;
Presentación ante Cabildo estado �nanciero de los recursos municipales para su publicación y exhibición;
Pagar a la Secretaría de Finanzas el impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal;
Rendir un informe al Congreso del Estado de su situación �nanciera correspondiente al periodo trimestral anterior;
Efectuar las retenciones del ISR;
Reporte trimestral a SEDESORE, sobre el uso de los recursos del FISM y FORTAMUN, y el informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 
del municipio;
Reporte trimestralmente a la SHCP, del avance físico y �nanciero de las obras y acciones ejecutadas con recursos FISM y FORTAMUN;
Informar sobre los avances en la armonización contable.

                                                                                  Durante el transcurso del mes:
     

Los Órganos Internos de Control veri�car los resultados de la ejecución de los programas y 
presupuestos, con base en el Sistema de Evaluación del Desempeño;
Celebrar asambleas ordinarias del Consejo de Desarrollo Social Municipal;
Celebrar sesiones ordinarias del Cabildo por lo menos dos veces al mes.
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DOM        LUN          MAR        MIER         JUE            VIE           SAB

DOM        LUN          MAR        MIER         JUE            VIE           SAB



AGOSTO
2019

AGOSTO
2019

Proporcionar a la SEDESORE el reporte mensual de los avances físicos y �nancieros de las obras y acciones, ejecutados con el FISM y FORTAMUN;
Presentación ante Cabildo estado �nanciero de los recursos municipales para su publicación y exhibición;
Pagar a la Secretaría de Finanzas el impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal;
Efectuar las retenciones del ISR.

                                                                                  

                                                                                   Durante el transcurso del mes:
     

Celebrar asambleas ordinarias del Consejo de Desarrollo Social Municipal;
Celebrar sesiones ordinarias del Cabildo por lo menos dos veces al mes.
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DOM        LUN          MAR        MIER         JUE            VIE           SAB

DOM        LUN          MAR        MIER         JUE            VIE           SAB



SEPTIEMBRE
2019

SEPTIEMBRE
2019

Proporcionar a la SEDESORE el reporte mensual de los avances físicos y �nancieros de las obras y acciones, ejecutados con el FISM y FORTAMUN;
Presentación ante Cabildo estado �nanciero de los recursos municipales para su publicación y exhibición;
Pagar a la Secretaría de Finanzas el impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal;
Efectuar las retenciones del ISR;
          Entre día 16 al 30 El Presidente Municipal rendirá ante el pleno del Cabildo, informe escrito del estado que guarda la Administración Pública        
          Municipal;
A más tardar, reprogramación del presupuesto para obras y acciones hasta un 30% de los recursos destinados a programas emergentes y contin-
gencias.

                                                                             Durante el transcurso del mes:
     

Celebrar asambleas ordinarias del Consejo de Desarrollo Social Municipal;
Celebrar sesiones ordinarias del Cabildo por lo menos dos veces al mes.
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DOM        LUN          MAR        MIER         JUE            VIE           SAB

DOM        LUN          MAR        MIER         JUE            VIE           SAB
DOM        LUN          MAR        MIER         JUE            VIE           SAB

DOM        LUN          MAR        MIER         JUE            VIE           SAB



OCTUBRE
2019

OCTUBRE
2019

Proporcionar a la SEDESORE el reporte mensual de los avances físicos y �nancieros de las obras y acciones, ejecutados con el FISM y FORTAMUN;
Presentación ante Cabildo estado �nanciero de los recursos municipales para su publicación y exhibición;
Pagar a la Secretaría de Finanzas el impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal;
Rendir un informe al Congreso del Estado de su situación �nanciera correspondiente al periodo trimestral anterior;
Efectuar las retenciones del ISR;
Reporte trimestral a SEDESORE, sobre el uso de los recursos del FISM y FORTAMUN, y el informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 
del municipio;
Reporte trimestralmente a la SHCP, del avance físico y �nanciero de las obras y acciones ejecutadas con recursos FISM y FORTAMUN;
Informar sobre los avances en la armonización contable.

                                                                             Durante el transcurso del mes:
     

Actualización bianual del plano de la cabecera municipal, en el que se indique el fundo legal, ubicación 
de los bienes inmuebles del patrimonio municipal y los usos de suelo.
Los Órganos Internos de Control veri�car los resultados de la ejecución de los programas 
y presupuestos, con base en el Sistema de Evaluación del Desempeño;
Celebrar asambleas ordinarias del Consejo de Desarrollo Social Municipal;
Celebrar sesiones ordinarias del Cabildo por lo menos dos veces al mes.
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15
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30

30
30

DOM        LUN          MAR        MIER         JUE            VIE           SAB

DOM        LUN          MAR        MIER         JUE            VIE           SABDOM        LUN          MAR        MIER         JUE            VIE           SAB

DOM        LUN          MAR        MIER         JUE            VIE           SAB



NOVIEMBRE
2019

NOVIEMBRE
2019

Proporcionar a la SEDESORE el reporte mensual de los avances físicos y �nancieros de las obras y acciones, ejecutados con el FISM y FORTAMUN;
Presentación ante Cabildo estado �nanciero de los recursos municipales para su publicación y exhibición;
Pagar a la Secretaría de Finanzas el impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal;
Efectuar las retenciones del ISR;
A más tardar, formular y remitir al Congreso del Estado, el Proyecto de Ley de Ingresos correspondiente al ejercicio siguiente, para su  aprobación.

                                                                             Durante el transcurso del mes:
     

Celebrar asambleas ordinarias del Consejo de Desarrollo Social Municipal;
Celebrar sesiones ordinarias del Cabildo por lo menos dos veces al mes.
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DOM        LUN          MAR        MIER         JUE            VIE           SAB

DOM        LUN          MAR        MIER         JUE            VIE           SABDOM        LUN          MAR        MIER         JUE            VIE           SAB

DOM        LUN          MAR        MIER         JUE            VIE           SAB

DOM        LUN          MAR        MIER         JUE            VIE           SAB



DICIEMBRE
2019

DICIEMBRE
2019

Proporcionar a la SEDESORE el reporte mensual de los avances físicos y �nancieros de las obras y acciones, ejecutados con el FISM y FORTAMUN;
Presentación ante Cabildo estado �nanciero de los recursos municipales para su publicación y exhibición;
Pagar a la Secretaría de Finanzas el impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal;
A más tardar, elaborar y presentar al Cabildo el proyecto del Presupuesto de Egresos del ejercicio siguiente, el Cabildo podrá ampliar 
el plazo de la presentación hasta por 7 días.
 Efectuar las retenciones del ISR;
A más tardar, aprobar el Presupuesto de Egresos.

                                                                             Durante el transcurso del mes:
     

Celebrar asambleas ordinarias del Consejo de Desarrollo Social Municipal;
Celebrar sesiones ordinarias del Cabildo por lo menos dos veces al mes.
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DOM        LUN          MAR        MIER         JUE            VIE           SAB

DOM        LUN          MAR        MIER         JUE            VIE           SAB

DOM        LUN          MAR        MIER         JUE            VIE           SAB

DOM        LUN          MAR        MIER         JUE            VIE           SAB

DOM        LUN          MAR        MIER         JUE            VIE           SAB

DOM        LUN          MAR        MIER         JUE            VIE           SAB
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