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INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA  INFORMACIÓN PUBLICA DEL COLEGIO DE ESTUDIOS 

CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TABASCO 
 
 
 
 En cumplimiento con el articulo 25, párrafo tercero de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Publica del Estado de Tabasco, el Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos de Tabasco presenta el informe de actividades desarrolladas durante el segundo 
trimestre del año en curso en materia de Transparencia y Acceso a la Información Publica las 
cuales se mencionan a continuación. 
 
 

El día 11de abril  se convoco a una capacitación a los titulares de la UAI de gubernatura y 
Administración Publica Paraestatal (Descentralizados) en el auditorio de la Secretaría de 
Administración  y Finanzas respecto al procedimiento interno de atención a solicitudes  

 
EL 14 de abril en el Auditorio de  Secretaria de Administración y Finanzas se hizo la 

entrega de las 5 primeras  solicitudes de información las cuales eran de prueba, que días después 
se contestaron satisfactoriamente  a la institución solicitante que en este caso fue  la Consejeria 
Jurídica. 
 

 
 

Lo relativo a Estructura Orgánica; Atribuciones, Marco Jurídico, Acuerdos, Convenios  y demás 
disposiciones, así como el Boletín se actualizo 

 
 

Manuales, metas  y Objetivo. En este rubro se ha informado de las metas y objetivos que el 
Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos de Tabasco  tiene y persigue, informado a su 
vez, que los manuales de información y de procedimientos se encuentran en proceso de 
elaboración. 

 
En información General se localizan los datos del sujeto Titular del Sujeto Obligado, así como 
también los datos del Titular de la  
Unidad de Acceso a la Información y la visión, misión, objetivos y las atribuciones. 
 
 
 
En nuestro portal aparece un rubro denominado INFORMACION CENTRALIZADA, en donde 
se localiza lo siguiente 
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• Auditorias 
• Guía de tramites y Servicios 
• Cuenta Publica 

 
Lo referente al presupuesto asignado a la dependencia se encuentra debidamente 

informado. 
 
En el portal la información relativa a la rendición de cuentas como son , fondo asignado a 
Dirección General, fondo asignado a Dirección Administrativa fondo asignado a Recursos  
Materiales, fondo asignado a Dirección. Académica. Se realizo la primera reunión del subcomité 
de compras del CECyTE concursando en una licitación  simplificada. 
 
 
En el rubro de Convocatorias se informa que el Colegio de Estudios  hasta la presenta fecha no ha 
realizado ningún tipo de licitación a obra publica para efectos de informar en la pagina de la Ley 
de Información y Acceso a la Información Publica. 
 
 
En el rubro de Padrón de Beneficiarios se informa que el Colegio de Estudios Científicos  y 
Tecnológicos del Estado de Tabasco no cuenta con este, teniendo el mismo supuesto en el rubro 
de participación ciudadana. 
 
 
El rubro de juicios informa acerca de las demandas laborales y su estado procesal. 
 
En el rubro de  informe anual de actividades que se encuentra en el portal de  Transparencia,   
donde se informa de las actividades más relevantes del CECyTE en el 2007 así como las 
actividades del Director  General. 
 

 
 
 
El día 4 de marzo a invitación que formula la Dirección General de Modernización e 

Innovación Gubernamental, los miembros de la Unidad de Acceso  a la información de esta 
consejería Jurídica asistieron a la  reunión  de trabajo en donde se expuso por parte del personal 
de .a DGMIG algunos proyectos para hacer más eficiente la red Gubernamental. 
 
 

El día ya referido, se recibió correo electrónico por parte del Lic. Alberto Sánchez de la 
Fuente, auxiliar de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Tabasqueño de la Transparencia y Acceso 
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a la Información Publica donde invita al curso “Acceso a la información Publica” impartido por 
la Dra. Victoria Martines Araoz, de la Universidad  de Buenos Aires, Argentina, siendo inscritos 
los miembros de la Unidad de Acceso a la Información al referido curso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atentamente 
 

Director General  del CECYTE Tabasco 
 
 
 

MVZ. Fernando Oropeza Correa 


