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MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

La Secretaría de Contraloría ha implementado y puesto a disposición de la ciudadanía, 
diferentes mecanismos de P a r t i c i p a c i ó n  C i u d a d a n a , con la finalidad de 
captar las quejas y denuncias, respecto de las obras, trámites y servicios y la atención 
que brindan los servidores públicos, con el objetivo de canalizarlas para su atención a 
las dependencias correspondientes, se investigue y actúe en consecuencia, 
coadyuvando así con la mejora de los mismos. 

 

Así mismo, para captar la opinión de la ciudadanía y coadyuvar en la toma de decisiones 
y acciones de mejora de la prestación de servicios en las Dependencias y Entidades de 
la Administración Pública del Gobierno del Estado.  
 
Los mecanismos que se tienen implementados son los siguientes: 
 

- Módulos de Atención Ciudadana y Evaluación de la Calidad de los Servicios.  
 

Funcionan de forma itinerante, es decir se instalan por espacio de dos semanas de forma 
aleatoria en Dependencias y Entidades de la Administración Pública para evaluar a 
través de la aplicación de encuestas a los usuarios, la calidad de los servicios prestados 
por las mismas, así como para captar quejas y denuncias derivadas de la prestación de 
dichos servicios. 

 

- Sistema de Atención Telefónica y Correo de Voz, Tel: 01 800 849 55 00. 
 

Opera a través de un Sistema telefónico e informático dando atención personalizada en 
horas hábiles (8:00 a 16:00 hrs) y almacenando mensajes telefónicos en un buzón en 
horas inhábiles, los mensajes guardados en buzón son atendidos de manera inmediata 
al día hábil siguiente, posterior a su recepción. 
 

- Link de Quejas y Denuncias   
 https://tabasco.gob.mx/sistema-estatal-de-quejas-y-denuncias 
 

Se accesa a través de la página electrónica de la Secretaría de Contraloría 
tabasco.gob.mx/secotab  en el link se requisita una serie de datos personales en un 
formulario en el cual también se narran los hechos de la queja o denuncia, una vez 
presentada y enviada la información, es recibida en el correo electrónico de quejas y 
denuncias de la SECOTAB que es atendido por el personal responsable de la Atención 
Ciudadana de esta Secretaría. 
 
 



 
 
 

- Correo electrónico: De igual forma a través de la cuenta de correo electrónico  
quejasydenunciassc@tabasco.gob.mx 
 
 

- Buzones de Quejas y Denuncias: instalados en: 
 

SEDAFOP 
 Sría. de Des. Agropecuario, 

Forestal y Pesquero  

SDET  
Sría. de Desarrollo Económico 

y Turismo  

INDETAB 
 Instituto del Deporte de 

Tabasco  

SDS 
 Sría. de Desarrollo Social  

SETAB 
 Sría.  de Educación  

SPF 
 Sría. de Planeación y Finanzas 

BASE IV  

SSP  
Secretaría de Seguridad 

Pública  

SEE  
Servicio Estatal de Empleo  

DIF  
Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia  

ISSET  
Unidad de Medicina 

Familiar centro  

IEAT 
 Instituto de Educación para 

Adultos de Tabasco  

INVITAB 
 Instituto de Vivienda de 

Tabasco  
 
 
Buzones de acrílico instalados en las Dependencias de mayor afluencia ciudadana, con 
el objetivo de poner al alcance del ciudadano un medio directo de contacto con la 
Secretaría de Contraloría para atender sus quejas y denuncias, a estos buzones sólo 
tiene acceso para aperturarlos, el personal responsable de la Atención Ciudadana de 
esta Secretaría. 

 

La información que se recaba a través de estos medios es turnada a las instancias del 
Gobierno del Estado, a fin de que sean atendidas conforme a las atribuciones y 
competencia que corresponda y en su caso, consideradas para la toma de decisiones. 
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