
 
Gastos Realizados por Concepto de Asesorías 

 

a) Asesoría en Programas de Nómina, (25 de junio de 2014) realizada por la empresa 
Control y Servicios de Información, S.A. DE C.V., al respecto de este tipo de asesoría se adjunta 

la factura No. B00279, junto con la orden de servicio en la que se realizó la importación de 
nuevas cuentas HSBC en el sistema de nómina para los depósitos quincenales ya que se cambió 

de banco. (De BANAMEX A HSBC); factura B00300 junto con la orden de servicio, la cual 

consistió en reportes nuevos por los cambios de banco; la factura B00398 con la orden de 
servició con la que se indica que se realizó el periodo especial para el pago de la primera parte 

del aguinaldo 2014, así como la modificación en el reporte Nom204 acumulados mensuales. 
(Estas tres facturas se pagaron en como una sola exhibición, por la cantidad de $6,032.00 

(seis mil treinta y dos pesos 00/100 m.n.)  
 

b) Actualización Sistema de Nómina, (27 de junio de 2014) realizada por la empresa 

Control y Servicios de Información, S.A. DE C.V., al respecto de esta actualización en el sistema 
de nómina se realizó debido a que el anterior no era compatible para la nueva ley del 

TIMBRADO DE RECIBOS DE NOMINA ante el SAT, así como mayor agilidad y mejoras en los 
reportes, por lo que anexo la factura B00061 junto con la orden de servicio. 

 

c) Soporte y Mantenimiento para Servidores Septiembre a Diciembre 2014, (26 de 
septiembre de 2014) se realizaron actualizaciones de seguridad Windows, actualización de 

la versión de drivers de los dispositivos de almacenamiento, slot 1 y 2; actualización de 
Firmware del P2000 G3 ya que las controladoras tenían Firmware TS230P008, quedando con 

la versión TS251P006-02 por la empresa Compucad S.A. DE C.V. para lo cual adjunto la factura 
No. 32857. 

 

d) Asesoría a Sistema de Nómina, (07 de octubre de 2014) realizada por la empresa 
Control y Servicios de Información, S.A. DE C.V., al respecto adjunto a la presente la factura 

No. B00584, junto con su orden de servicio, la cual refiera a la creación de campos extras 
necesarios para él kárdex de cada empleado, ya que se necesitaba diferenciar empleados de 

INCIDENCIAS Y CONTRATOS PERMANENTES. 

 
e) Dictamen IMSS y Estados Financieros (29 de Octubre de 2014)  se realizó el dictamen 

del IMSS 2013,  de conformidad a lo que establece el artículo 53 de la Ley de Fiscalización del 
Estado de Jalisco en donde se obliga a los entes públicos descentralizados a remitir a la 

Auditoria Superior del Estado sus estados financieros dictaminados, cada anualidad por un 

contador público externo autorizado por la Contraloría del Estado. 

 

f) Servicio de Levantamiento Inventario Físico de Vehículos (24 de Diciembre de 
2014)  la prestación de servicio de contratación privada que lleve a cabo la toma de inventario 

físico de vehículos que se encuentran en guarda y custodia en los depósitos de vehículos se 
debe a la necesidad de contar con servicio externo de un despacho de profesionales para la 

toma de inventarios en físico de los vehículos que se encuentran bajo guardia y custodia en 

los depósitos de San Agustín, patio No. 6, 8 Y Bodega Oficial, dando seguimiento a la 
implementación del nuevo Software especial para control de los mismo vehículos.  

 












































