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Asunto: Respuesta a solicitud de informaci·n 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 10 de octubre del 2022 

( 

OIRECCION DE AUDITORĉA, CONTROL 
Y Sl"fUACION PATRIMONIAL 

Oficio: 345 /2022 

MTRA. PAOLA SARAHI GAS PAR MIRANDA 
Direcci·n de §rea de auditor²a, control y situaci·n patrimonial 
Gobierno de San Pedro Tlaquepaque 
Presente 

Anteponiendo un cordial saludo, en respuesta al Oficio: CC- DAACSP-344/2022 en el que 
informa el inicio de la Auditoria N¼mero 0612022 a la Coordinaci·n General de Desarrollo 
Econ·mico y Combate a la Desigualdad, en relaci·n con el Programa Social denominado 
"Empleo en tu Colonia del ejercicio fiscal 202111, se informa lo siguiente sobre la 
documentaci·n solicitada: 

1.- Fotocopia del organigrama (entregado en formato digital). 
2.- Flujograma de actividades para llevar a cabo el desarrollo del programa ( entregado en 
formato digital). 
3.- Convocatoria 2021 ( entregado en formato digital). 
4.- Reglas de operaci·n 2021 ( entregado en formato digital). 
6.- Expedientes de los beneficiarios (entregado en formato digital). 
7.- Documentaci·n comprobatoria de la entrega del beneficio econ·mico (esta 
documentaci·n la resguarda la Tesorer²a Municipal a trav®s de la Direcci·n de Egresos). 

Sin otro asunto en particular, l,;!edo a la orden para cualquier aclaraci·n o comentario. 
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Oficio: 361 /2022 

Asunto: Respuesta a solicitud de informaci·n 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 24 de octubre del 2022 
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MTRA. PAOLA SARAHI GASPAR MIRANDA 
Direcci·n de §rea de auditor²a, control y situaci·n patrimonial 
Gobierno de San Pedro Tlaquepaque 
Presente 

L 

Anteponiendo un cordial saludo, en respuesta al Oficio: CC- DAACSP-385/2022 en el que 
solicita informaci·n para llevar a cabo los procesos y procedimientos de la Auditoria N¼mero 
00/2022 a la Coordinaci·n General de Desarrollo Econ·mico y Combate a la Desigualdad, en 
relaci·n con el Programa Social denominado "Empleo en tu Colonia del ejercicio fiscal 2021", 
se informa lo siguiente sobre la documentaci·n solicitada: 

1.-Actas y acuerdo de Comit® T®cnico. 
Entregado en formato digital. 

2.- Planeaci·n y comprobaci·n de gastos de los insumos adquiridos para el programa. 
Entregado en formato digital. 

3.- Control General de consumo del techo presupuesta l. 
Entregado en formato digital. 

4.- Mecanismo de control para vincular o canaliza brigadas a dependencias. 
El mecanismo para conformaci·n de brigadas se establece a trav®s del Comit® T®cnico de 
Valoraci·n del presente programa. 

5.- Control de asistencias y pagos. 
Entregado en formato digital. 

6.- Mecanismos de vinculaci·n de los beneficiarios con las bolsas de trabajo. 
Este proceso no est§ estipulado en los objetivos del programa o secciones de las Reglas 
de Operaci·n, sin embargo, al contar con el servicio de bolsa de empleo, se realiz· de 
forma verbal la invitaci·n a consultar vacantes. 

Sin otro asunto en particular, quedo a la orden para cualquier aclaraci·n o comentario.  
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Oficio No. 602/2022 
DIRECCIčN DE EGRESOS 

Direcci·n de Egresos 
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Gobierno de 
TLAQUEPAQUE 

San Pedro Tlaquepaque, Jal., 18 de noviembre del 2022. 

MTRA. PAOLA SARAHi GASPAR MIRANDA 
DIRECCION DE AREA DE AUDITORIA, CONTROL Y SITUACION PATRIMONIAL 
Presente. 

En contestaci·n a su oficio AACSP-445/20  recibido el 16 de noviembre del 

presente, en el que solicita documentaci·n comprobatoria de 20 ciudadanos 

beneficiados del programa Social "EMPLEO EN TU COLONIA 2021"; para llevar a cabo 

los procesos y procedimientos de auditor²a 008/2022. 

Por lo anterior, anexo la documentaci·n solicitada del programa Social "EMPLEO EN 

ru COLONIA 2021" para lleva a cabo la Auditoria 008/2022. 

Sin otro particular, le env²o un cordial saludo y quedo a sus ·rdenes para cualquier 
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