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ACUERDO NO. CCYTET/UT/AS 127 118

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA
INFORMACIÓN COMP LEMENTARIO DEL

RECURSO RR/DAI/997/201 7.P1

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL CONSEJO DE C|ENCIA y TECNOLOGíA
DEL ESTADO DE TABASCO, VILLAHERMOSA, CENTRO, 24 DE AGOSTO DE
DOS MtL D|EC|OCHO.- - -

VISTO: Para acordar, mediante acuerdo de disponibilidad de información
complementario con motivo del recurso de revisión RR/DAU99lt2O17-pl,
interpuesto por FRANCISGO HERNÁr.¡Oez HERNÁNDEZ, en contra del Consejo
de Giencia y Tecnología del Estado de Tabasco, en relación al folio de solicitud
de información 00793517, mediante el cual requirió:

Copia en vers¡ón electrónica del Proyecto Fortalecimiento de la maestría en
administrac¡ón de tecnologías de la información, apoyada por el Fideicomiso
público de Administración e inversión Fondo Mixto de Fomento a la
investigación científica y tecnológica durante el año 2014 (sic).

Derivado de lo anterior, se procede en los siguientes térmínos:

Úru¡co.- Atento en lo previsto el artículo 50 fracciones ll, lll, lv y Vl, 1 2g y 130 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco y
en aras del principio de máxima publicidad, y con el ánimo de proporcionar
información que satisfaga la solicitud del peticionario, esta Unidad de Transparencia
mediante oficio CCYTET/UT/80/18 hizo del conocimiento a la Dirección de
Vinculación, lnvestigación y Desarrollo, el seguimiento que el lnstituto Tabasqueño
de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública (lTAlP) realiza al Recurso de
Revisión RR/DA|/99712017-Pl, procediendo a solicitarle a la Lic. Perla yuliana Ruíz
Torres, enlace de la Dirección antes señalada, la información relativa a solicitud en
mención

Como consecuencia de lo anterior, la Enlace de la Dirección de Vinculación,
lnvestigación y Desarrollo, mediante oficio número CCYTET/DVlDtO22t1g, dio
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respuesta a lo solicitado, mismo que se adjunta al presente proveído y con ello se
proporciona la información solicitada

Notifíquesele el presente acuerdo al peticionario a través de los estrados físicos y
electrónicos de este Sujeto Obligado y en su oportunidad remítase a la Lic.
Teresa de Jesús Luna Pozada, Comisionada de la Ponencia Primera del lnstituto
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, para los efectos
legales correspond ientes.

Así lo acuerda, manda y firma, la Titular de la Unidad de Transparencia del Consejo
de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco la Lic. NORA DOMíNGUEZ DE l-.,A

CRUZ, en la Ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, a los
veintisiete días del mes de agosto del año dos mil dieciocho.
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Villahermosa, Tabasco, a 24 de agosto de 2018.

No. de oficio: CCYTET/DV|D|122|19

Asunto: Solicitud de información.

L.C.P. NORA DOM¡NGUEZDE LA CRUZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
PRESENTE.

Por medio de la presente hago referencia al oficio CCYTET/UT/80/18 en donde solicita
usted copia en versión electrónica del proyecto Fortalecimiento de la maestría en
administración de Tecnologías de la lnformación apoyada por el fideicomiso público de
administración e inversión fondo mixto de fomento a la lnvestigación Científica y
Tecnológica durante el año 2014 (Sic).

Por lo anterior me permito enviarle a usted la versión electrónica del proyecto solicitado
correspondiente a lo solicitado.

Sin más por el momento, me despido de usted enviándole un cordial saludo.

ENTE

Ae.rbí
RUIZ TORRES

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN
GACIÓ DESARROLLO.
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lmpacto Científico:

lnrpacto Social:

Las TIC tienen como finalidad mejorar la calidad de vida de las personas dentro de un entorno, yseintegran a un sistema de informa ción interconectado y compfem entario. Las cuales se han constitcomo una base fundamental para el prog reso y el desarrollo y representan una herramienta quefunciona cqmo apoyo las diferentes actividades necesarías para unü socied d dentro de las cuales'destacan: salud y educación, Aprendizaje a distancia, promoc ión y comercialización de los productosy/o servicios de las empresa s, generación de nuevas formas de trabajo, no obstante también puedengenerar desventajas como a islamiento, fraude, menores puestos de trabajo por mencion lgunas porlo que una adecuada admin istración en el uso de las mísmas es necesaría.
Hoy en día, f capacidad facilitadora de las TIC va m ás allá de la eficiencia para abarcar el amplio poderde procesamiento de las tecnologías en sí mismas.
En el Pfan Estatal de desarrollo (PLED 2013-2018) en et Eje Rector 2 Adminístracjón pública moderna,austera y transparente con rendición de cuentas, mencrona que el gobierno no se preocupó porencaminar sus esfue rzos al aprovecham ento de las gra ndes oportunid des que bríndan TIC lo cualha generado diverso s problemas alguno s de los cuales son: inadecuada administración , transparencia,rendimlento de cuentas y deshonestidad en e rcicio de los recursos financieros, ofrecer respuestasmás flexibles y rápidas a as demandas de Ia soct dad orientadas a la col aboración don otrasorganizaciones del sector público, privado y social; falta de sistemas de informa ción y TIC actu lizadosen todas las dependen cias, entidades y órganos de la administración pública estatal y de los municipios;sistemas de informacíón insuficientes y desarticu ados, razón por la cual no reflejan en tiempo real losprocesos y operaciones económ lcas, rezagos ímportantes en el ámbito de recursos humanos por lacarencia de un sistema integ ral y arménico para el registro de personal y ela boración de nomin s queintegren a todas las depe ndencías y entidades de I admÍnistración pública estata l; obsolescenc a delrco normativo en matería de adqrrisiciones, falta de regularización del padrón de proveedores ; faltade planeación y nula aplicación de mecanismos control, seguimiento y evaluación del parquevehicular, que ocasiona un mayor costo por el constante mantenimiento correctivo y preventivo delparque vehicular; falta de instalacíones para el resguardo físico y la administración de documentos querespa lden el patrimonio del estado (documentos que dada su importancia deberían estar respaldadosdigital mente); carencia de la bases de datos que que permita un control pormenorizado de los bienes.Los problemas mencionados requie ren fortalecer mecanismos de fiscalización y control para idarconsola administración que regule y sustente su actuac ión ética y los principios de eficiencia y trans parencia,rendición de cuentas
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y combate a la corrupción, mecanismos operar finanzas públicas estatales
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lmpacto Económico:

ctura escolar, hospitalaria,

generar propuestas innovadores mediante
un rmp cto positivo en la economía del Estado en

eficiencía en el uso de los recurs
res de comunicación de alta

nrrevo$ contextos
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