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6*Í¡ierno del
Estactr: de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Biarrios
Secretaria de (-ontr¿ lori¿

Tabasco
cambia cont¡go

Lic. Jo n Ortiz Carrión
Enca o de la Unidad de Administración

Oficio No. SC/SNE/DN/056 1 10212016

Villahermosa, Tab., a 02 de Febrero de 2016.

P l,Q

/o,

Presente

En atención a su oficio No. UA./032012016, de fecha 29 de enero del presente
año, rne permito informarle que designo al L.C.P. Manuel Antonio Marin
Rodriguez, Director de Normatividad, adscrito a la Subsecretaría de Normatividad
y Evaluación, de esta Secretaría a mi cargo, para asistir en mi representación a la
"Rer-rnión de lntegración del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del t-{ospital Regional de Alta Especialidad de Salud Mental", la cual se llevará a
cab«: el miércoles 03 de febrero del año en curso, a las 11:00 horas, en la sala de
juntas de ese Órgano.

Srn otro particular, le reitero
consrderación.

de mi más atenta y distinguida
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Oficio No. SC/SN E/DN/0562 10212016

Villahermosa, Tab., a02 de Febrero de 2016.

an Vicente Cano Gómez
frector de Administración del

Organismo Público Descentralizado
Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Presente

En atención a su oficio No. SS/DA/SRMSG|DNO5712016, recibido el 29 de
enero del presente año, me permito informarle que designo al L.C.P. Manuel
Antonio Marín Rodríguez, Director de Normatividad, adscríto a la Subsecretaría de
Normatividad y Evaluación, de esta Secretaría a mi cargo, para asistir en mi
representación a la "Reunión de lntegración del Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Organismo Público Descentralizado Servicios de
Salud del Estado de Tabasco", la cual se llevará a cabo el miércoles 03 de febrero
del año en curso, a las 18:00 horas, en la sala de juntas de la Dirección de
Administración de ese Organismo.

Sin otro particular, le reitero la
consideracíón.

de mi más atenta y distinguida
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Oficio No. SC/SAG PiDCAP I 05631 02120 1 6

Asunto: Segundo requerimiento de
Solventación de observaciones de
la Auditoria No.

SC/DCAPIBlIl
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P, y M.A.P. Lucina

Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Con furyd , XXVI y XXVlll de la
Ley Orgánica del Poder sco, 8 del Réglamento
lnterior de la Secretaría de ContralorÍa del Estado de Tabasco y
con base en el Acuerdo de Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema
Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de
Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito por el Gobierno Federal y el

Estado de Tabasco, se requiere de manera inmediata la solventación de las

observaciones de la Auditoría No. SC/DCAPlB1l10l2015 correspondiente a los

Recursos de los Fondos y Programas de Educación Media Superior del

Ejercicio 2014 establecida en el Programa Anual de Trabajo 2015 firmado con la
Secretaría de la Función Pública, ya que el plazo otorgado según oficio
SC/SAGP ]DCAPt4g34Bl2}15 de fecha 9 de diciembre ¿e 2015, venció el 4 de
enero de 2016, por lÉ que deberá remitir en el formato F-2 la solventación
correspondiente.

C.c.p: L¡c. Ana Laura Anatia Pineda.-
C.P. Víctor Hugo Betanzos Bel
L¡c. Ana Laura Anatia Pineda.-\¡tular de la pnidad de lferación§egional y Contraldría Social de la Secretaría de la Función Públjgt6ÍE;;;:.\
C.P. Víctor Hugo Betanzos Beta\o.- DirecFr GenergyAdjunto depperación Regional de Ia Secretaria de la Función Pública. -/ i\e:ú . E S r,q;^otl-\
C.P. Luis Enr¡que Morales Martine\-rvisita(or Regi¿hal de ¡a Zona§ureste de la SecrelarÍa de la Función Púb¡ica. ,¿_§r*9 v"- "') '(c.p Luis Enr¡que Morares ruarrine\-.íi:ir;d;"R$;ár;;i; ñ"\i;;;;i;';;i"";;"i;;; ;i r, i,li"ái pioi"á"' ' --"-7í*|i 
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Lic. VÍctor Manuel López Cruz.- Sec\rrio olEtfcacrón. \ ¡lo"."t * A
C.P.C y L.D. Len¡n López Estrada.- Tii[]ar de Aud¡tor¡a lnterna de la S\cretaría de Educación del Estado de Tabasco. lot § Q "/
LCP. Éernando Venanc¡o García Castro.- Subsecretario de AuditorÍa dNa Gestión Púb¡ica de la SECOTAB. i^@ ,r- - \',/ ^r\LCP. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de AuditorÍa dBrla Gestión Púb¡ica de la SECOTAB
C.P. Guillermo Cortázar Gutiénez- D¡rector de Controf y Aud¡toria Púb¡iclqe la SECOTAB.;a\e¡aDcuv,A. 
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP 10564t02t2016

Asunto: Segundo requer¡miento de
solventación de Observaciones de la
Evaluación al 3er. Trimestre 2015.

Villahermosa, Tabasco, a 02 de febrero de 2016
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Dr. Rafael Gerardo Arroyo Yabur
Secretario de Salud y Director General del
Organismo Público Descentralizado de los
Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Presente.

Con fundamento en los artículos 37, fracciones l, ll, lll, Vl, Vll, Vlll, XVI y XVlll de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 5, fracción ll, 3ó, 32, 3Z , 41 ,

44 y 46 de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, 42 y 86 del
Reglamento y 8 fracciones l, ll, Vll, Vlll, Xl, XVl, XXV|ll del Reglamento lnterior de la
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabásco; y numeral g2 del
Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública dei poder Ejecutivo
del Estado de Tabasco 2014, se requíere de manera inmediata la solventación de las
observaciones de la Evaluación del 3er. Trimestre 2015, ya que el plazo otorgado
según oficio SC/SAGP|DCAP1458111112015 de fecha 17 de noviembre de 2015, vánció
el 8 de diciembre de 2015, por Io que deberá remitir en el formato F-2 la solventación
correspondiente.

I
Sin otro pa
considerac

ular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

Aterllt

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE TABASCO

SRIA. DE CONTRALORIA

Lic. Juan Cano Gómez.- Director de la
M.D. F vid Coronel Santos.- la Unidad de la Secretaría de Salud.
LCP García Castro.-
C.P. Guillermo Gutiérrez- Director de Control y

LTB/FVGC/GCG/MMCO/G CA./rsr
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Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.'10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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AEL GERARDO ARROYO YABUR
SECRETARIO DE SALUD DEL ESTADO
PRESENTE.

Estimado Secretario, en atención

recepcionado el día 22 de los corrientes, signado por el Licenciado Miguel Angel
Estrada Sánchez, Titular de la Unidad Jurídica de la Secretaría que dignamente
dirige, me permito hacer de su conocimiento que de forma equívoca se estableció
en el Decreto de creación del Organismo Público Descentralizado Régimen Estatal

de Protección Social en Salud de Tabasco, la figura de Comisario, por cuanto que

considera al Comisario y al Órgano de Control lnterno como un mismo ente; lo
anterior, es así en virtud de que a la autoridad de Comisario, le fueron atribuidas
facultades dignas de un Contralor lnterno, de conformidad con el artículo 16

fracción lV del Decreto en cuestión, que a la letra dice: "[.. .lRecepcionar quejas o

denuncias en contra de /os servidores públicos del Organismo, tramitando,

resolviendo y aplicando /as sanciones que conforme a la Ley de

Responsabilidades de /os Seryidores Públicos del Estado de Tabasco, sean de su

competencia o turnado a la autoridad competente el expediente integrado o copias

cerfificadas del mismo, para la aplicación de la sanción que corresponda."

Del análisis realizado, se desprende que dicha facultad no es propia de la

figura del Comisario, ya que este es encargado únicamente de vigilancia, es decir

es un Órgano de Vigilancia y no así un Órgano de Control como pretende hacer

valer dicho Decreto, teniendo competencia en materia de programación, ejercicio
presupuestal y conducción de su gestión para que así el ente vigilado logre las

metas y objetivos, es decir, un Comisario regula la administración y

funcionamiento del Organismo descentralizado, en este caso el del Régimen

Estatal de Protección Social en Salud, mientras que un Contralor lnterno, revisa la

normatividad interna de una dependencia o entidad, regula y sanciona las

conductas u omisiones de los Servidores Públicos que integran dicho OPD. No

omito manifestar que una de las grandes diferencias entre Contralor lnterno y un

Comisario, radica en que el primero forma parte de la estructura orgánica del Ente,

mientras que un Comisario es ajeno a dicho ente, participando en la Junta de

Gobierno con voz pero sin voto.

Prol. de PaseoTabasco No. I504,Tabasco 2000
Tel. 3.'10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Por otra parte, en cuanto a lo argüido por el Titular de la Unidad Jurídica de
su Secretaría, en cuanto a que de no formularse los comentarios o hacerse
observaciones al proyecto del convenio de transferencia, se tendrá a la suscrita
por consintiendo el proyecto, solic¡to a usted de forma respetuosa, conmine a

dicho servidor a dirigirse con mayor respeto, en virtud de que el mismo soslaya las

reglas de trato social y ética que debe observar hacia una funcionaria de mayor
jerarquía.

Aunado al hecho de que como perito en derecho, pasa por alto que el proyecto

de convenio de transferencia resulta irrelevante analizat por el momento, puesto
que lo correcto en el particular que se trata de transferir recursos humanos,
materiales y financieros de la Secretaría de Salud del Estado al nuevo organismo
público descentralizado, denominado Régimen Estatal de Protección Social en

Salud de Tabasco, es determinar los bienes, recursos materiales, financieros y
humanos que se van a transferir; así como la revisión e inspección física de los

bienes en cuestión, a través de las conciliaciones de las áreas competentes en
coordinación con las Secretarías de Administración, Planeación y Finanzas y éste
Órgano Estatal de Control lnterno; para posteriormente, proceder a la publicación

del Acuerdo de Transferencia en el Periódico Oficial del Estado, proceso que

concluirá con el acta de transferencia respectiva, que tiene particularidades
propias a las de un proceso de entrega recepción.

Sin otro particular, le reitero mis atentos saludos.

C.c.p.- L¡c. Arturo Núñez J¡mén.2.- Gobernador Const¡iucional del Estado.- Para su Super¡or Conocimiento,
C.c.p.- L.C.P. Fernando Ven.ncio García Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública.- Para su atenc¡ón.

C,c.p.- Dr. Rommel Fran; Cerna Leeder,- Director del O.P.D. REPS.- Mismo Fin.

C.c.p.- Archivo.

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx
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GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO DE TABASCO

DE: L.G,P. Y M.A.P. LUCINA TAMAYO BARRIOS
SECRETARIA DE CONTRALORíA
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Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADOS NÚMEROS DE CUENTAS DE ENTE PÚBLICO.





/2: lo/
/a¿e Ya 'ár\w

q
il

Thbasco
cambia contígo

,TüBTIARIA Ü[ CO}¡TfiA[OF.I¡

, nfnlñY f't'ffil6'M
: c¡EcREfAf"lp

L.C.P. y M.A.P. Lucina
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Secretaria de Contraloria
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Oficio: No. SC/DG N0567 12016
Asunto: Envió de Copias de Facturas.

Villahermosa, Tab., a 02 de Febrero de 2016

LI9BERTIN MIRANDA VILLALOBOS,

/ECRETARTO DE ADM|NISTRAC|ON.
1 P R E S E N T E.

Por medio de la presente, me dirijo a Usted de la manera más atenta para
hacerle llegar en forma anexa cop¡as de facturas que están en alcance a las
disposiciones emitidas por el Comité de Compras def Poder Ejecutivo en la
Circular No. CCPElO01116, Numeral 6,4to. Párrafo de fecha 04 de Enero del
año en curso y que a la letra dice "Con ta finalidad de atender ta operativida4 se
autoriza a las Dependencias y 6rganos a ejercer directamente, bajo su responsabilidad,
hasta por el monto de 134 veces el salarío mínimo vigente en el Estado de Tabasco de tas
cuentas pre-supuestales centnlizadas señaladas en los numerales 1.1. y 1.2. según
corresponda, por cuenh presupuestal mensualmente."

No omito manifestar que dichas facturas corresponden al mes de Enero.
r,Ffoúééfl 

.f.,.
21601 Víctor Manuel Morales Mora 0da771 1e0332 $9,254.36
24601 Víctor Manuel Morales Mora Al8ee0f5d51d s9,187.20
21401 Gerardo Amaro Tejero 8ad1 facb303d $9,270.00

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

Qi:i.r&liiÜ
.\r. ,.irnf',4;Clitr

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Te|.3.10.47.80
Villa hermosa, Ta basco, México
wtvw. secotab.gob.mx
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Oficio No.: SC/DGA/SRH/05 68/021 16

Asunto: lncidencias.

Villahermosa, Tabasco, a 02 de Febrero de 2016.

L.A.E. Martha Olivia Contreras Valenzuela,
Subsecretaria de Recursos Humanos de la
S;xrétar ía de Ad m i n istra ci ó n.

z/Presente.

Para los efectos respectivos, adjunto se servirá encontrar en medio magnético e
impreso, la relación de las incidencias del concepto 300 relativo al personal adscrito a
esta Dependencia, correspondiente del 12 al 29 de Enero del presente año. Misma
que se aplicará en la 2da. quincena de Febrero de 2016.

Concepto Nóminas Faltas Total

300 Ejecutiva 44 57.5

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de
mis distinguidas consideraciones.

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contra loria

/U'= D/,¿
)

' _--- "/ "

c.c.p. Ach¡vo.
LC.P. Y MAP'.LTB/C.P.EMORryPS.MPU mzp*¡\

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
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Oficio No. SC/S N E/DN/057 0l 021201 6

Villahermosa, Tab. , a 02 de Febrero de 2016.

L.C.P. Nidia Beatriz Baeza Aguirre
Diregtafa General de Administración de la

§áretaría de Desarrollo Económico y Turismo
/P r e s e n t e

ts LOo
{c{O
stA

En atención a su oficio No. SDETIDGN1016312016; recibido el 02 de febrero
del presente año, me permito informarle que designo al L.C.P. Manuel Antonio
Marín Rodríguez, Director de Normatividad, adscrito a la Subsecretaría de

Normatividad y Evaluación, de esta Secretaría a mi cargo, para asistir en mi

representación a la "Reunión de lntegración del Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios de Ia Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo",
la cual se llevará a cabo el jueves 04 de febrero del año en curso, a las 10:00

horas, en la sala de juntas de la Dirección General de Administración de esa

Dependencia.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi más atenta y distinguida
consideración.
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Oficio No.: SC/UAJA|/ S72t2Oi6
Asunto: Se emiten observaciones

OFICIALIA DE PARTBE Villahermosa, Tabasco; 03 de febrero de 2016.
Ltc. JUAN JOSÉ PERALTA róCU
cao(otr{ADoR GENERAL DE ASUNTOS JURíD|COS
FRESENTE.

En atención a su oficio CGAJ/133t2016, de fecha 28 de enero de 2016,
me permito realizar las siguientes observaciones al proyecto intitulado ,,Convenio

Único de Desarrolto Municipal 2016-201g,,:

o En el apartado de declaración de las partes numeral 1.4, se deben agregar
al artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, las fracciones de las dependencias que participarán en el
presente instrumento jurídico, así como los artículos referentes a sus
atribuciones.

' Se propone incluir en el apartado de declaración de las partes del poder

Ejecutivo, los nombres de los Titulares, fechas de nombramiento y
atribuciones de cada uno de los titulares que suscribirán el convenio.

se debe eliminar el capítulo lx ,,DE LA EVALUAGIóN y coNTRoL,,, en
virtud que los compromisos a los que se pretende obligar a este órgano
interno de control, son facultades exclusivas de la Secretaría de Contraloría,
de acuerdo al artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Lo anterior,
porque la Secretaría de Contraloría es la dependencia facultada para
evaluar los resultados de los programas convenidos, así como la correcta
aplicación de los recursos, detección y corrección de las posibles
desviaciones, deficiencias y probremas que se presenten, por consiguiente
no es dable consensar con otras instancias la aplicación de las facultades4 V:tP
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También se debe eliminar el capítulo X, ya que resulta innecesar¡a su

incorporación al presente instrumento jurídico, en virtud que las cláusulas

estipuladas se encuentran contempladas en la Ley de Obra Pública y

Servicios Relacionados con las Mismas, al ser transcripción íntegra de lo

establecido en la ley y evidentemente los programas que contemplen obra

pública, necesariamente deben sujetarse a la misma, de lo contrario se

incurriría en una responsabilidad administrativa. No debiéndose soslayar que

la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del

Estado de Tabasco, es de observancia general y obligatoria tanto al

Ejecutivo Estatal como a los Ayuntamientos. Siendo innecesario lo previsto

en el capítulo X "DE LA OBRA PÚBLICA" del proyecto que se analiza.

. Por último, de igual manera se propone eliminar el capítulo Xl denominado

"DE LA ADM¡NISTRACIÓN, OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y

MANTEN¡MIENTO DE LAS OBRAS Y SERVICIOS PÚBL¡COS",

atendiendo a que cada una de las partes, tiene establecida en su propia

normativa las obligaciones inherentes a la administración, operación,

conservación y mantenimiento de las obras y los servicios públicos y§rüsulta

innecesario ser reiterativos en el convenio en mención, máxime que lo q$p

se debe buscar con la firma de este tipo de convenios es estabbBár

mecanismos de coordinación y/o colaboración en temas o rubros sobre los

cuales no exista ninguna regulación al respecto.

Sin otro particular, le reitero mis saludos.

'.'rrU"',',.¡
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C.c.p.- Lic. Artrypd[úñez Jiménez.- Estado.- Para su Superior Conocimiento.
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Oficio No. SC/SAGP/DCS/O 57 41021 16
Asunto: Envío Cédulas de Vigilancia e lnformes F¡na¡es

Villahermosa, Tabasco, 05 de febrero de 2016

lng. Alejandro de la Fuente Godínez
Director General de la Comisión Estatal de Agua
y Saneamiento (CEAS)

Presente.
t\-'), ./ "'?,

En relación al procedimiento PCCVIF-06 de "Captación de las Cédúlas Oe Vigitancia'e
lnforme Final" de la Guía Operativa de Contraloría Social y derivado de las acciones
convenidas en materia de Contraloría Social en el Programa de Agua Potable y
Alcantarillado en Zonas Urbanas (APAZU), Ejercicio Fiscal 2015, le informo que se
recolectaron 4 Cédulas de Vigilancia y 2 lnformes Finales en las reuniones de seguimiento

recorridos de obras, efectuadas con integrantes de los Comités de Contraloría Social,
mismas que se detallan a continuación:

Anexo envÍo los documentos originales para su conocimiento y le solicito de manera

tenga a bien turnarlos a la T.S. María del Carmen Martínez Gómez, Enlace
Co¡traloría Social del Programa APAZU, para el seguimiento correspondiente.

--t

de

\ ---.Y
p ¡{¡i p aseo-fabasco No. 1 504, 

-tabasco 2000

Tel. 3.1 A.47.8A

Vi llahermosa, Tabasco, México
www. se€otab.gob.mx

,1-i§

No. de
Cédulas y/o

lnformes

Fecha de
recolección

Localidad Obra
Número de

comité

1 Cédula
25 de enero

de 20'16

Fracc. La lsla,
Centro

AZ-209 Construcción de la Estación de Bombeo 1-10t1

'l lnforme
26 de enero

de 2016
Col. La Esperanza,

Tenosique
M.-221 Construcción del Subcolector y redes de

atarjeas Sanitarios
1-511

1 Cédula
26 de enero

de 2016
Ra. RÍo Viejo 1ra

Secc., Centro
M-219 Ampliación del Sistema de Alcantarillado

Sanitario 2da. Elapa
o-14t1

I Cédula
28 de enero

de 201 6

Ra. Paso y Playa,
Cárdenas

M-232 Rehabilitación de la Obra de Toma de la
Planta Potabilizadora

7 -1911

1 Cédula
29 de enero

de 2016
Villa Chichicapa,

Comalcalco
M-224 Rehabilitación lntegral del Alcantarillado

Sanitario
0-8/1

1 lnforme
2 de febrero

de 2016
Frontera, Centla M-226 Rehabilitación de la Planta Potabilizadora 8-1 5/1



L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
§ecre,"n¿ le Contraloria

*W

Tabasco
(anrb¡a contigo

Los documentos antes citados de las obras AZ-209, AZ-219, AZ-221 y AZ-226 fueron

revisados y analizados por la Dirección de Contraloría Social, no encontrando motivos de

inconformiáad que den lugar a la intervención de este Órgano Estatal de Control.

Con relación a las Cédulas e lnformes de las obras AZ-224 y AZ-232 se presentan a

continuación las inquietudes encontradas:

Puntos con observación

durantelaconstrucciÓndelaobrarelacionadascon
traba.los mal hechos.

punto 36: El Comité opina que a través de la promoción y operación de la Contraloría Social han hecho

observaciones para que se corrijan los trabajos que se están realizando

punto 39: Apartado de Comentarios: El Comité solicitÓ que el ingeniero supervisor o representante y el

residente de obra más sequido la obra.

punto 17: En la obra no existe una lona, manta o letrero informativo de las acciones que se están

realizando.

por lo anterior, solicito dar atención a las inquietudes manifestadas por los Comités y enviar

a este Órgano Estatal de Control las evidencias de las actuaciones realizadas con los

mismos.

Cabe mencionar que con base en las Reglas de Operación del Programa, Artículo 16 de

Transparenc¡a, en las obras de mayor relevancia se debe instalar durante el proceso

constructivo un anunclo informativo de la obra, por lo que si es aplicable a esta obra, deberá

dar cumplimiento puntual a lo previsto en dicha normativ¡dad.

Por otra parte, durante el recorrido realizado a la obra AZ-219 el Comité solicitó que se

arreglen ias ,onas donde no hay agua, el contratista se comprometió a realizarlo en un

ptazó de nueve dÍas. En la obra AZ-224 el Comité solicitó que el contratista arregle tres

pozos de visitas que quedaron desnivelados, acuerdo que debió cumplirse el 1 de febrero

del presente año. Por tal motivo, le solicito supervisar que se cumplan los acuerdos

establecidos y enviar la evidencia correspondiente a esta Secretaría.

Prol. de PaseoTabasco No l504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, Me>tlcc

www. secotab.gob.mx
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Finalmente, le agradeceré se sirva enviar la evidencia sollcitada respecto a las actuaciones
con los Comités en un plazo no mayor a 15 días hábiles, apercib¡do que de no cumplir con
lo solicitado en los plazos establecidos, se Ie aplicará la sanción especificada en el Artículo
77 Fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en 20
días de Salario Mínimo General Vigente en el Estado de Tabasco.

Sin otro particular, me Oespáo de Usted enviándole un cordial saludo.

C.c.p. L.C.P. Fernando Venancio Garcla Castro.. Subsecretar¡o de Aud¡toria de la Gest¡ón Pública. SECOTAB.
C.c.p. M. Aud. Cr¡stell del Carmen de la Torre Madrigal.- Directora de Contra¡oría Soc¡al. SECOTAB.
C.c.p. lng. José Humberto Agu¡lar Dam¡án.- Encargado de la Subdirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento. CONAGUA
C.c.p. Lic. Leopoldo Auguslo Juárez LópE:.- Director de Desarrollo Soc¡al. CEAS.
C.c.p. Archivo/Minutar¡o z \
LC P.FVGC/MAU D', CCTM/L§ (q9¿AA/LrC'SP1f

\\\
Prol. de Paseo Tabascó \ I 504,\\basco 2000
Tel. 3.10.47.80 . \\
Villaherrnosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Asunto: Validación de

¿bx, RE[¡Eto0
/-. t'i".,i

Xlo. Ricardo Poery Cervantes Utrilla : i n r rr§ ?nrn*GoordinadOr General del DIF TabaSCO I - * r 
1':r-r_ 

ruru
presente. ,j:"i\ ,,l,l.i.il,"I"*t"

'i +'i.r,, 
" r':1)§'tr 'icltr

Oficio No. SC/SAGP/DC§/0 57 5nA16
de Contraloría Social

de febrero de 2016

,i,r¿.,,.r,., . r,:1)§..rr.jclrr

,\
En atención a su oficio CG/040/16 de fecha 11 de enero.d§:2ot§irdEn atención a su oficio CG/040/16 de fecha 11 de eneio.db,2o1§rrq{HHs del cual nos hizo

llegar el Esquema de Contraloría Social del Programa Fóndd.LdblMutuo Socorro, con el

própósito de que dicho documento fuera revisado y validado por esta Secretaría, al

iespecto le informo que se enviaron las observaciones correspondientes a la Lic. Edna
Jimena Treviño Gómez, Jefa del Departamento de Promoción y Fomento a la Salud de la
Coordinación a su cargo, quien efectuó las modificaciones pertinentes.

Por lo anterior anexo al presente el documento normativo citado, debidamente validado
para su operación en el presente Ejercicio Fiscal, con base en los Lineamientos para la
irromocióñ y Operación de la Contraloría Social en los Programas Estatales de Desarrollo

Social.

Por otra parte, la Guía Operativa de Contraloría Social se encuentra
serán enviadas Ias observaciones correspondientes vía correo electy

señalado, para su adecuación a fin de proceder a Su validación.

il;
0 5 tEB.

TeI.3.1037.8O
Vil lahermosa, Tabasco, México

wwril. ¡ecottb.gob.mx

Sin otro particular, r"r¡e desRido de Usted enviándole un cordial

n I
20t6

U I

c.c.p. L.c.Pácr¡ando vemnelo Güd¡ Ga!ü
C,c-o. M. A¡¡d.drirú.ll .Ll C¡rrln dc l¡ Torr!
c.c.i. ¡-¡¡:. ¡uan rfiU.l Agu¡m orrn s'- s.¡b
c.c,p. Lh. Edn¡ J¡'ficna Tralfto Gártz.' &Ia
C.c,o. ArchivoJil¡tr¡t¡rio -
lcplrvecnrluo'ccru/Ltc'FmAArLlc-siPP 
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP 1057 610212016

Asunto: Respuesta a oficios Nos.
US l/0335/2016 y USI/067312016.

Villahermosa, T de 2016

P*¿b Ar
d r;g;

L,A

ñ¿r IMtro. José Migue! Macías Fernández
Titular de la Unidad de Sistemas e lnformación
de la Auditoría Superior de la Federación.
Av. Coyoacán No. 1501 Colonia del Valle
C.P. 03100, México, D.F.
Presente.

% seu.

A
nü*tilr,ü4)

SEC§i: lnnl¡, nü {A§ i{Í¡§r.l'l'f¡$

0 3 rHü" 2816

Stl 8§i#§,iitrr.t31L¡, lif.
At,ütTf,¡.¡á{ t E i-¡
GEsr¡óñ{ $uiiu.üe

r]os; Bue&.

Tál\".
Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, XXV, XXVI y XXVII de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento Interior de la Secretaría de
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, en atención a sus oficios Nos.
USI/0335/2016 y USI/067312016 de fecha 18 de enero de 2016, en los cuales informa
del estado de trámite de las acciones emitidas por ese Ente de Fiscalización.

AI respecto, le comunico que fue remitida a esa Auditoría Superior de la Federación la
información correspondiente, según oficios que se detallan a continuación. Se anexan
copias.

Lo anterior, a fin de que sea considerada para su análisis y/o descargo correspondiente.

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villa hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

lnformación Remitida con
Oficio Número.

12-A-27000-14-0533-
06-001

"Pliego de
Observaciones"

sc/sAG P/DC AP I 4458 I 1 01201 4
de fecha 16 de octubre de
2014.

Aportaciones para
la Educación
Básica y Normal.

sc/sAGP/DC AP I 45821 1 0 1201 4
de fecha 27 de octubre de
2014.

sc/sAG P/DC AP I 1 439 104 1201 5
de fecha 08 de abril de 2015.

13-A-27000-14-0614-
01-002

"Recomendación"

Aportaciones para
la Educación
Básica y Normal.

1 3-8-27000-1 4-0614-
08-001

"Promoción de
Responsabilidad
Administrativa
Sancionatoria"

sc/sAG P/DC AP I 1 1 051 031201 5
de fecha 12 de marzo de 2015.
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la ocasión para re¡terar¡e la seguridad de mis distinguidasSin otro particular, aprovecho
cons¡deraciones.

i
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C.c.p: LlC. Salím Arturo Orci Magaña.- Audilor Especial del Gasto Federatizado de la Auditoría SuPerior de la FederaciÓn.
' 

LlC. Juan Carlos Hemándéz DurÉn.- Diredór General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos "A' de la ASF

C.p. Guiilermo Cottázet GutiéfiúDf,eslor de Control y Aud¡toría Pública de la SECOTAB.

ARCHIVO/MINUTARIO
LTB/FVGC/GCG/MMCO/

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Vi I la hermosa, Ta basco, México

vnww. secotab.gob.mx

Atentamente
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Oficio No. SC/UA JAllO577 12016

Asunto: Revisión de documento
jurídico.

Villahermosa, Tabasco; 03 de febrero de 2016.

L¡C. CARLOS HERNÁT.IOEZ VIDAL.
TITULAR DE LA COORDINAC¡ÓN GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL Y
P ROyEGIOS ESTRATÉ G I C OS.
ñesENrE.

En atención a sus oficios CGDRPE1029|2O16 y CGDRPE/030/2016, de

fecha 21 de enero de 2016, mediante los cuales solicita autorización, para que

durante el ejercicio 2016,la Coordinación a su cargo, aplique recursos destinados

al suministro de combustible y lubricantes, así como al mantenimiento preventivo y

correctivo del vehículo marca Chevrolet, tipo Suburban, modelo 2014 y marca

Ford Pick-Up, modelo K6L1548, me permito informarle a usted, que en términos

del numeral 83 fracción I del Manual de Normas Presupuestarias del Estado de

Tabasco, se le autoriza, aplicar recursos para gastos por concepto de combustible;

no así para la asignación de lubricantes, mantenimiento preventivo y correctivo;

por lo que las solicitudes de autorización deberán realizarlas ante la dependencia

correspondiente. Lo anterior, al no encontrarse dentro de las atribuciones de este

Órgano de Control Estatal, autorizar gastos por dichos rubros.

Sin otro particular, le reitero mis atentos saludos.

..§
; !,.¿{¡,<».
¡ '", "'lr\

,ñ.. .. .- '(.1'"\

f'(. :.,'L;l ::,iI l-'-iTl''Ct
^,-'- i:- ',.; - .ii l 1:i,'.sc'-

Siil¿ iE { 4,;'rTl,,',i-Clli',

i CGDRPE
I .'#§ffiffi'
I v Provettol tstoté9ko

Te1.3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México
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Pará su conoc¡miento y atenc¡on.

-.'u,¡'t\Hw

RECIBIDO
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Oficio SC/DGA/S RFi058 1 /20 1 6

*RN§- 
El:;6.

'H*s&T's /

U.u.P. L.V,'r.-ullá lv¡alUg@llVé n9l¡lElU.aUllEUtUlé'

c.c.p. Archivo yUigtñ / t
L.C. P. Y M.A¡}fiBtL.c. P. E${o /1. C. P. YGnnymnj. I

Prol. de Paseo Tabasco No. 1roo, r#r.o §d
Tel. 3.10.47.80 '

\V:QD ,

C/A - ) 
-p¡c-

§-§Ccrn 1

Lic. Ana Laura Arratia Pineda
Titular d9)ildnidad de Operación Regional y
Conlral6ría Social de la Secretaría de Ia
FÚfrción Pública.
Presente.

l::r,r,, r r,,,r* * ":etanzos 
eetanzo*""t\

c.c.p. C.e.yGgxffi Morales Martínez.- Visitador Regional Zor
c. c. p. L. C :P. tfri a Mar cep,Del6á Rome ro. 7 D i rectora Ge ne ra I de

Con fundamento en el Art. 91 de la Ley Federal de Derechos destinados a las
Entidades Federativas y en cumplimiento de los Lineamientos para el Ejercício y
Comprobación de los Recursos del 5 al Millar, numeral 16 Fracción l, me permito
informar la aplicación de los Recursos provenientes de este rubro, anexo al
presente se servirá encontrar Estado de lngresos y Egresos, su Análisis y
Conciliaciones Bancarias, correspondiente al mes de Noviembre del año 2015.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis
d istinguidas consideraciones.

Titula

Asunto: lnforme 5% al Millar

Villahermosa, Tab., a 03 de Febrero del 2016

'' '/3;f¡v
odü

, i 3:{A{
,rA,{-'

H##,38,h"

\
to de Operación Regional de Ia Secretaría de la)

_-/
rreste de fa Secretaría de la Función Pública. I
rinistración. Secotab. J
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Asunto: Orden de
sc/DCAPtA1t002t2016.

Auditoría No.

Villahermosa, Tabasco, a 04 de Febrero de 2016.

M.V.Z.
General del Centro de lnterpretación

y Convivencia con Ia Naturaleza (YUMKA).
Presente.

Con fundamento en los artículos 37, fracciones l, lll, Vll, Xll, XVl, XVlll y XIX de Ia Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 41, 47 y 77 de la Ley de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios y 8
del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, le comunico que se realizará la
Auditoría Al rubro de Activos Fijos y Biológicos correspondiente al ejercicio 2015, en el
Centro de Interpretación y Gonvivencia con la Naturaleza (YUMKA), para lo cual han
sido comisionados los C.C. L.C.P. Fernando Venancio García Castro Subsecretario
de Auditoría de la Gestión Pública, C.P. Guillermo Cortázar Gutiérrez Director de
Control y Auditoría Publica, L.C.P. María Antonieta Veites Hernández Subdirectora
de Auditoría Sector A, L.C.P. Guadalupe del Garmen Hernández Domínguez Jefa
del Departamento de Auditoría Sector A1, L.A.E. Julio Antonio Tosca Calderón,
L.C.P. Andrés Edén Gómez Sastré y C. Oscar de la Cruz Esteban Auditores
Fiscales.

Por lo anterior, ag
el personal comis

ré girar sus instrucciones a quien corresponda a efecto de que
tenga acceso a las instalaciones de esa Dirección General,

proporcionándoles área óptima de trabajo y de acceso restringido. En el cual deberán
poner a su dispo
la Auditoría.

ión toda la información y documentación vinculada con el objetivo de

Sin otro particula , aprovecho la ara reiterarle la seguridad de mis distingu

Aten

L

Prol. de PaseoTabasco
Tel. 3.10,47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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.,.rt . iúA SC/DCAPlPJnffil2016.
; . \L l)¿-4 \,!,,-,-i i , fP' Villahermosa, Tabasco, a 04 de Febrero de 2016.

,/,
Lic. J¡ralJosé Peralta Fócil
Co{r¿inador General de Asuntos Jurídicos.

4r"sente.

Con fundamento en los adículos 37, fracciones I, lll, VIl, Xll, XVl, XVlll y XIX de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 41, 47 y 77 de la Ley de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios y 8
del Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría, Ie comunico que se real¡zará la
Auditoría al rubro de Activos Fijos correspondiente al ejercicio 2015, en la
Coordinación General de Asuntos Jurídicos, para lo cual han sido comisionados los
C.C. L.C.P. Fernando Venancio García Castro Subsecretario de Auditoría de la
Gestión Pública, C.P. Guillermo Cortázar Gutiérrez Director de Control y Auditoría
Publica, L.C.P. María Antonieta Veites Hernández Subdirectora de Auditoría Sector
A, L.C.P. Guadalupe del Carmen Hernández Domínguez .,lefa del Departamento de
Auditoría Sector A1, L.R.C. Martha Patricia de Ia Cruz de la Cruz, L.C.P. Brigitte
Kristel Alfaro Palavicini y L.C.P. Nicolás del Río Olán Auditores Fiscales.

Por lo anterior, agradeceré girar sus instrucciones a quien corresponda a efecto de que
el personal comisionado ienga acceso a las instalaciones de esa Coordinación General,
proporcionándoles un árga óptima de trabajo y de acceso restringido. En el cual deberán
poner a su disposición tóda la información y documentación vinculada con el objetivo de
la Auditoría.

Sin otro particular,
consideraciones.

o la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
;t{ifil I *in)h ,[ ,rr,,\, , !H;i ], \,
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,;ql-ü,;" '1 i
'it'1

ri
i!? li

._r{.:r: r :

¡l Inlíl ::ii/ - il¡,

r.. :rl -li':;¿:l iTl'''3

l,l,r . i,s:iiilx ; L) ::rffi(\:
SIii,\, l)ir ('O

de la SECOTAB

T-.' 1 1?\ /-/ óA

Vi I laherrnosa, Tabasco, ítIéxict:
cMww" sryq*üab.6oh.mx

c.c.o LCP. án*"n^n"¡o oarci\
C P Guittfmo Ccr)Étzar G\tiél.l....

de la Coord. de Asuntos Jurídico
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Oficio No. SC/DGA/SRH/05 84102t 1 G

Asunto: Se envía reintegro.

Villahermosa, Tabasco, a 03 de Febrero de 2016

Planeación yfmanzag I

Lic. Georgiña Teledaglion i.-Directora de Pol Ítica
Lic. Marisol'árez López. -subdirectora de Recu I

ir,tÉ:r{!,ii', tb,:1b

i _ Ir.i-irl*i,f=_,:lr\

(il r-: ' i "r

Lic-Raymundo Mejía Escamilla
=ffrector de Tesorería de la

Secretaría de Planeac¡ón y Finanzas
Presente.

Adjunto al presente me permito enviar a usted ficha de depósito por la
cantidad de: $ 15,833.45 (quince mil ochocientos treinta y tres pesos 4St1OO
M.N.), por concepto de reintegro 'de 4 trabajadores de Gasto Corriente,
correspondiente a la segunda quincena del mes de enero del presente año, a fin
de que sea reintegrado al presupuesto de esta Secretaría. Se anexa Orden de
Pago No. SC-NM 03.

No. Nombre Monto Motivo
1 Guzmán Yázquez René

Germán
4,471.25 Baja por renuncia

2 González Torruco Paul
Aleiandro

2,366,50 Baja por renuncia

3 Almeida Fernández Liz Citlalli 2,645.45 Baia oor renuncia
4 Jiménez Sequra lrvinq 6,350.25 Baia por renuncia

Sin otro particular, aprovecho
de mis distínguidas consideraciones.

l.a oportunidad para reiterarle la seguridad

i r l:l'

c.c.p

_i rll .r i r ,

La

puestal de

Archivo.
MAP'LrQ/rygRyK /dcs"

Prol. de Paseo Tabasco G. 1504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Asunto: Se envía reintegro.

03 de Febrero de 2016

,/
Licrlaymu ndo Mejía Escami I la
Dlrector de Tesorería de la
Secretaría de Planeación y Finanzas
Presente.

B 5 Fn,20t6

'ir I.;' 
l

_1-J

Adjunto al presente me permito enviar a usted ficha de depósito por la
cantidad de: $ 27,725.05 (veintisiete mil setecientos veinticinco pesos

05/100 M.N.), por concepto de reintegro de 2 trabajadores de Gasto Corriente,

correspondienie a la segunda parte del Aguinaldo (30 días) del año 2015, a fin
de que sea reintegrado al presupuesto de esta Secretaría. Se anexa Orden de

Pago No. SC 961115020.

No. Nombre Monto Motivo
1 Hernández Cupil Erika

Guadaluoe
5,618.45 No se presentó a

cobrar
2 Chávez González Ernesto

Alonso
22,106.60 No se presentó a

cobrar
13:q D
Sh
O?:ru[," . distinsuidas consider"'on"'r" 

]W

M*'ffiÉÉ 
E 3[l utu,rri,]]*i#s,{#

5 \- 1.)8^a ' L.C.P. lángisco Javier Gordoa Hernáldez.-Directd¡ de Contabilidad

|i rZ-áC paneacrgly Fngnzas \

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle

DE CONTABITIDAD,/
rueNral¡',
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Asunto: Se envía reintegro.

osa, Tabasco, a 03 de Febrero de 2016
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Adjunto al presente me permito enviar a usted ficha de depósito por la
cantidad de: $ 15,410.08 (quince mil cuatrocientos diez pesos 08/100 M.N.),
por concepto de reintegro de 1 trabajador de Gasto Corriente, correspondiente
a la Compensación por Desempeño del mes de diciembre del año 2015, a fin

1oO" que sea reintegrado al presupuesto de esta Secretaría. Se anexa Orden de

C(
9¡¡¡tr
0U
fu¡
o*(rr Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle Ia

de mis distinguidas consideraciones.

No. Nombre Monto Motivo
I Cháv ez González Ernesto

Alonso
15,410.08 No se presentó a

cobrar

ü5tr.8,2,,16 
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LAE. Marfla Qüvia Contreras Valen[.uebróubsecre\aria de Recursos Humanos de la Sría.
C.P. Euria Márcela Ochoa Romero..Di6ctora GenerAl de Administración de la Secretaría d
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C.P. Euria Ma¡rtaOchoa Romero..E[-rectora Generá[de Administración de la Secretaría
L.C.P. Franfsco Javier Gordoa Hernández.-Director üp Contabilidad Gubernamental dl

de
de

Planeación v Finanzas
L¡c. Geo rg ¡ n'trfÁ-e ilqMa-ic. GeorginrTe]19-Maglioni.-Directora de Política Presuüue,§alde laSecretaría
Lic. Marisol Péféz López.-Subdireclora de Recursos HunÍanodüe ia.se'óretaría ',^t§'
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')k4^{/ Asunto: Se envía reintegro.

Villahermosa, Tabasco, a 03 de Febrero de 2016

, ,i 
'%'¡¡¡¡k i' 

' -'.' -. ,; j fíqr;,,).^ I !j ;" -J ;¡ j',"j' j

de Recursos Humanos de la Sría. De Administración
de Adminlstración de la SecretarÍa de Contraloría

Gubernamental de la Secretaría de

de Planeación y Finanzas
de Contraloría

Lic.faymundoMejíaEscamilla t' ' 
ll*-,":--

D)áctórde Tesorería de la ,- r ;.- ',l *-:'*' 
I

,Aecretaría de Planeación y F¡nanzas j, ' i ff i ":" ;"-'-^''*¡' 'i'F--: Presente.
L-/ja

Yb

i§ ( ".i
I ñ Adjunto al presente me perm¡to enviar a usted ficha de depósito por la
jtantidad de: $ 3,000.00 (tres mil pesos O0/100 M.N.), por toncepto de9r-t-,-,-- r ^fSeintegro de 2 trabajadores de Gasto Corriente, correspondiente ajuste

$ ftomplementario del mes de enero- del presente año, a fin de que sea
, reíntegrado al presupuesto de esta Secretaría. Se anexa Orden de Pago No.

SC 02

No. Nombre Monto Motivo
1 Almeida Fernández Liz Citlalli 1,750.00 a por renuncra
2 González Torruco Paul

Aleiandro
1,250.00 Baja por rent¡ncia

. : *.§in otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle
de' rnis, dist¡¡g uidas consideraciones.

0 5 t[8,2l]16

-/'C.c.p. L46.f,c¡lrínMirandaVillalobos.
L¡(É. fvlartna Olivia ContrerasLlG. Martha Olivia Contreras ValdrzuelalS
c.Vl,ySa M a rce la och oa Rom er,( . D i¡lcto r

L.C"ZFrancisco Javier Gordoa Hernández.

13.
sla

f)o**^

Plangrrcfón y Finanzas
Lio/ceo$ea'1'ello Maglioni.-Dlreclora de
Lic.)*áf,isol Pé rez López. -S u bd i rectora fl{ ch,,
Archivo.
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Prol. de Paseo Tabasco l(o. I 504, Tabasco 2000
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP 1058810212016

Asunto: Envío lnicio de Procedimiento de
Responsabilidad Administrativa, de la

Auditoría No. 533 al FAEB, Cuenta
Pública 2012.

Villahermosa, Tabasco a 5 de febrero de 2016

Lic. Juan Garlos Hernández Durán
Director General de Auditoría a los Recursos
Federales Transferidos "A" de la Auditoría
Superior de la Federación.
Carretera Picacho Ajusco No. 167, Colonia
Ampliación Fuentes del Pedregal, Delegación
Tlalpan, C.P.14140, México, D.F
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll, Vlll, XXV y XXVI de la Ley Orgánica

del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de

Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y en atención al oficio No.

DGRRFEM-A-4847t15 referente a la Auditoría Auditoria No. 533 denominada
,oRecursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal" Cuenta

Pública 2012, practicada por personal de esa Auditoría Superior de la Federación,

adjunto al presente se remite lnicio de Procedimiento de Responsabilidad Administrativa,

dei Pliego de Obseryaciones No. PO1494t14, con clave 12-A-27000-14-0533'06-012'
con número de Expediente D-968/2015, mismo que se detalla en el Anexo No. 01 .

Lo anterior, a fin
Federación.

de cumplir con los requerimientos de esa Auditoría Superior de la

Sin otro particular, a o la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

consideraciones.
Atentame

C.c.p: LlC. Arturo Núñez Jiménez.- Gobsrnador
Superior de la Federación.LIC. Salím Arluro Orcí Magaña.- Auditor de

de Auditoria de la Pública de la SECOTAB.

'5,'r'l

c[^

[ü'¿ L.C.P. Femando Venancio Garcia Castro - §

4:=+.ffiilletmo Cortázar Gutiérez.- D¡rector
_4 ARCHtvo/MrNUTARro.r /

LTB/FVGC/GCG/IVIIVIC Oi XG
Prol. de Paseo Tabasco *o.,15941t
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
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Oficio No. SC/SAG p/DCAp tISBg I O2t2O 1 6

Asunto: Envío lnicio de procedimiento de
Responsabilidad Administrativa, de la
Auditoría No. 997, Cuenta pública 2014.

Villahermosa, Tabascggffiffiqqro de 2016

Lic. Juan carlos Hernández Durán #i Rtt;b: Ó6t 
I

ffddHffilll*: ffiffiffÉfu{d;l
i,i'!+:flf"1"/,T;'fi!l;::"31''"'"gacón w,L"n B""el

Con fundamento en los artículos 37 fracciones t, tt, Vlt, XXV y XXVI de ta Ley orgán .} 
ll"t 

Idel Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Setretaría de I
ContralorÍa del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y en atención al oficio No. I
DARFT"A1"127812015 referente a la Auditoría No. 997 denominada ',subsidios para la Ilmplementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal", Cuenta pública 2014, Ipracticada por personal de esa Auditoría Superior de la Federación, adjunto al presente Ise remite lnicio de Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, con número de I
Expediente D-s3412015, mismo que se detalla en el Anexo No. 01. I
Lo anterior, a fin de cumplir con los requerimientos de esa Auditoría Superior de la 

IFederación. 
i

Sin otro parlicufr, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidasconsideracronef. 
cho la ocasión pa 3uridad de mis distinguidar II

! Aten¡tamenfe II I i¿fu ;., ,,,,,, 
I
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\ / /l I ,.., ,,,iir'", ;.i1.,,
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L.C.F. y M.A.P. Lutina
Tamayo Barrios
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP 1059010212016

Asunto: Envío lnicio de Procedimiento de
Responsabilidad Administrativa, de la
Auditoría No. 570 al PEEARE,

. Cuenta Pública 2014.

Villahermosa, Tabasco febrero de 2016

Lic. Juan Carlos HernándezDurán zalla\
Director General de Auditoría a los Recursos .ll'
Federales Transferidos "A" de la Auditoría 7ao¡[ 

a90
Superior de la Federación.uuPglllJl L¡g lq a g\¡gl€lvlrvll, ñ

Carretera PicachoAjusco No. 167, Colonia td."J 17 Vl
Ampliación Fuentes del Pedregal, Delegación
Tlalpan, C.P.14140, México, D.F rnr, ,§, 

QPresente.

Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y en atención al oficio No.
DGARFT-A1177812015 referente a la Auditoría No. 570 denominada "Recursos del
Programa Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo" (PEEARE),
Cuenta Pública 2014, practicada por personal de esa Auditoría Superior de la
Federación, adjunto al presente se remite lnicio de Procedimiento de Responsabilidad
Administrativa, con número de Expediente D-533/2015, mismo que se detalla en el
Anexo No. 01.

Lo anterior, fin de cumplir con los requerimientos de esa Auditoría Superior de la
Federación

Sin otro rticular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
const iones.

Ate tamen

do d6 ¡a

de la Gr

Super¡oi de la Federación.

-'.i¡!1"\ '"'e -. .1.. --
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D¡,-, ^.-:- C i:j.:^ I r'; :: r . .r r-/ - 
.!,r

IlEi- t'STAi-rc D; I.il,r!',':'(
*:.r. n: (l'fi'i-i,--\i' (" ::'-

C.c.p: LlC. Salím Atlllro Orcí Auditor Especial del Gasto
L.CJ#-mando Venancio Castro.- Subsesetario
gP. Guillermo Corlázar
ARCHIVO/MINUTARIO,

rcr18nd Ngl¿lil9
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- Director de Control y Pública de la
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Tamayo Barrios
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP 10591 10212016

Asunto: Envío lnicio de Procedimiento de
Responsabilidad Adminístrativa, de la
Aud itoría TAB/CO LBAC H-S PF I 13.

Villahermosa, Tabasco a 5 de febrero de 2016

Lic. Ana Laura Arratia Pineda
Titular de la Unidad de Operación Regional
y Contraloría Social de la Secretaría de la
Función Pública.
lnsurgentes Pur No. 1735, Col. Guadalupe lnn.
Delegación Alvaro Obregón, México, D.F.

Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll, Vlll, XXV y XXVI de la Ley Orgánica

del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de

Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y con base en el Acuerdo de

Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la
Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción",

suscrito entre los Gobiernos Federal y Estatal y en atención al oficio No. 2111171612015,

adjunto al presente se remite lnicio de Procedimiento de Responsabilidad Administrativa,

con número de Expediente D-617t2015, correspondiente a la Auditoría TAB/COLBACH-
SPF/13, Ejercicio Presupuestal 2012, mismo que se detalla en el Anexo No. 0'1.

Lo anterior, a fin¡b cumplir con los requerimientos de esa Secretaría de la Función

Pública.

Sin otro r, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
conside

Aten amen §*,

Ruob, oc;c;.." Óta'o\

1 REe !ilDO
:

SECHEIARI¡. DE CONTRALOBIA

0 I FEB. 2016
SUBSEcBETARiA DE

AUDTToRIA DE LA

GESTIóN púBLtcA

r

C.c p: C.p. Víctor Hlgo Betanzos Betanzo.- Ó\(ptor General Adjun{o de Qderación Regional de la Secretaría de la Función Pública.' 
LtC. Leticia Ávlla Ávita.- Vrsitadora Regi&l de Ia Zona Sure§¡e-¡Éta Secretaría dq la Función Pública.LtC LeticiaÁvilaÁvila.-VrsitadoraReqiolbldelaZonaSura§terélaSecretariadqlaFuncronPublrca.

- nfi Femando Venancio García Caslro.\bubsecretario de Iluditoría de la Gestiór\ Pública de la SECOTAB.

k" C.p.GuiltermoCortázarGutiérrez.-DirectordeControl yAuditoríaPúblicadelaSÉCOTAB.

P Áaciñó/üiñu1Ááó . ,,¡ \g ri-ev'ctrCCc¡ur¡cor.hd \
Prol. dá Paseo rábáscó Ñ-o. I,$Afibasco 2000 t 
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Tamayo Barrios
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Oficio No. SC/SAGPiDCAP I 05921 021201 6

Asunto: Envío lnicio de Procedimiento de
Responsabilidad Administrativa, de la

Aud itoría TAB/PEM EX-SERNAPAM/'I 3.

Villahermosa, Tabasco a 5 de febrero de 2016

Lic. Ana Laura Arratia Pineda
Titular de la Unidad de OperaciÓn Regional
y Contraloría Social de la Secretaría de la
Función Pública.
lnsurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe lnn.
Delegación Alvaro Obregón, México, D.F.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll, Vlll, XXV y XXVI de la Ley Orgánica

del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de

Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y con base en el Acuerdo de
Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la
Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la CorrupciÓn",
suscrito entre los Gobiernos Federal y Estatal y en atención al oficio No. 2'111558612015,

adjunto al presente se remite lnicio de Procedimiento de Responsabilidad Administrativa,
con número de Expediente D-976/2015, correspondiente a la Auditoría TAB/PEMEX-
SERNAPAM/13, Ejercicio Presupuestal 2012, mismo que se detalla en el Anexo No. 01.

Lo anterior, a
Pública.

fin dg cumplir con los requerimientos de esa Secretaría de la Función

Sin otro particu aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
consideraciones.

Aten tamen 'iq

de la Secretaría de la Función Púb¡ica.
Función Pública.

OTAB

C.c.p: C.P. Víctor Hugo Betanzos Betanzo.- Dil\Rtor General Adjunñ.dgoperacion Regio\a
LlC. Leticia Ávila Ávila.- Visitadora Regioñl de la Zona Sureste de la Secrelaría dek

- L.C-E-Fémando Venancio Garc¡a Castro.! Subsetretario de Auditoría de la Gestión F

Lt{-p Guillermo Cortázar Gutiérrez.- Director de Control y Auditoría Pública de la SEC

,4::-> AR:IIwo/MINUTARIo A.4 LTB/FVGc/ccc/MMczuAG.V LTB/FVGC/GCG/MMCzuAG.
Prol. de Paseo Tabasco No.r'1504ffubasco 2000

Te|.3.10.47.80 '2
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contra loria

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. : SC/DGA/SRH/0593-02/16

Asunto: Nómina de compensación
por desempeño.

Villahermosa, Tabasco, a 11 de Enerq de 2016.

L.A.E. Martha Olivia Contreras Valenzuela,
Sybsecretaria de Recursos Humanos de la
,6ecretaría de Admin istración.
Presente

Me permito enviar en medio magnético e impreso, Nómina de Compensación
por Desempeño (Partida 13415) correspondiente al mes de Febrero de 2016,
con los formatos de altas y bajas del personal.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis
distinguidas consideraciones.

./
c.c.p 9 P euria Mq¡(clgtdchoa Romero.- Dir. ceneral de Admón. de la SECOTABc.c.p. C.P. euria Myéelr¿óchoa Romero.- Dir. ceneral de Admón. de la SECOTAB
c.c.p. Psic. Matisol Péürí López.- Subdirectora de Recursos Humanos de la SECOTAB.
c.c.p. Achivo.
LC.P. Y MAP"LTB/C,p.EMOF,//pS.MpU mzp*e/ ^\,r

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx



Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contra loria

Ld
Tabasco
cambia contigo

Oficio No.: SC/DGA/SRH/0594/02/16

Asunto: Nómina de ajuste complementario

!"tfrB M)Vy"-Viuahermosa, rabasco, a 03 Febrero de 20'16.

 

,F*5f,{Bt?,,?

0I FEB 2016 lr,tL.A.E. Martha Olivia Contreras Valenzuela,
Subsecretaria de Recursos Humanos de la
Sec_¡etaría de Ad m i nistración.
Pfesente.

A §ECRETA§AIA

B',§f3fiii[fff..,m,. ,/

Adjunto sírvase encontrar en medio magnético e impreso, la Nómina de Ajuste
Gomplementario (Partida 134021correspondiente al mes de Febrero de 2016.

Lo anterior, para los trámites administrativos correspondientes.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis
disting uidas consideraciones.

La Títular

m0''
0I FEB 2016

c.c.p. C.P. e.u¡¡a ¡U{lq-O*oa Romero.- Dir. General de Admón. de la SECOTAB
c.c.p. Psic. Mar¡sol Péíz López.- Subd¡rectora de Recursos Humanos de la SECOTAB
c.c.p. Achivo.
LC.P. Y MAP'.LTB/C.P.EMOR//PS.MPU mzp.\t- ^F-.p

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Con fundamento en los artículos 37 de la Ley O
Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la

AB/REGIONALES/15.

1 1 de Febrero de 2016.

tivo del Estado de
Contraloría, Acuerdo de

Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la
Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y combate a la Corrupción",
suscrito entre los Gobiernos Federal y del Estado de Tabasco y en relación a la Auditoría
No. TAB/REGIONALES/15 practicada al Programa de Regionales ejercicio
presupuestal 2014, Pot este medio se le hace entrega impresa del informe final de la
Auditoría realizada a esa Secretaría a su digno cargo, el cual contiene para su atención las
observaciones Nos. 4, 5 y 6 que corresponden a la Dirección de Gontrol y Auditoría a
la Obra Pública, misma que describen acciones correctivas y preventivas en su caso, por
Io que se solicita.envié a esta Secretaría las cédulas de solventación en el formato F-2
con su respectiv'aá do.rr"ntación soporte impresa y en mediios magnéticos integrada en
expediente enrlun plazo de 15 dÍas naturales contados a partir del día siguiente de la
recepción del

Sin otro pa cular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de:;
consideraci

t ¿1'

u,i

: 1.,§
5( ""r'¡t4o,, ,...
{, lv, ll¡i r ,..i. r.i{ -. ¡.--: ,, tt,i:i, 2,_110

c.c.p. C. P.
L.C,

lng.
Mtro. en
LCP, F

¡u8§frrrfláilA Ct
v aU0fT0nr¡ ¡ iiO¡rpu8ltc¿

Públ¡ca de la SFP,

de Conttol y Auditor¡a a la Qbra Pública de ta SECOTAB
Durán Nuñezl-DiiÉc1or de Control y Auditoría a la O\a pública de la SECOTAB.

García Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Pública de la SECOTAB
- LIC-D€lorés deu

É'tr Guillermo g
¿7 Archivo/M¡nutario

LTB/FVGC/GC

Frol. de Paseo T*basco No.
T^l 1 i  ¡- ó^
tt.t. )_ I tJ.,:+/ _ótl

Vii iahermos¿, Ta basco, Méxi

wwl¡lr. secotab.gob.rrx

SPA'C}I(],IE}E LA L
oficio No. sc/sAG PP§9(flffi&z t2016.

Asunto: Envió de lnformd.OE'lí/rO¡tori,

.Pú§fica¡ (sQToP): i

r e §,Éltt,{in{i,rf l,:?.

A
RECIBIDO

SECFEfABIA DE CONIBALOEIA

1 7 FEB, 2016

suasEcREtaRi¡ oE

quolroni¡ oE t-A

c¿srlÓN PÜ8tlcA

?ü'ü
tl

íj 1 ? i:'rs'
-f 1 ..,,fjl

,,JSs^BB',i?$,ffi,'ü$Fl,it$"."ÑnÁr cai Á- : I r':-r

-d_qGúttiol y AuditorÍa de
I dé le sFP.

-Director de Control y Auditoría Pública de la SECOTAB.
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, Gobierno del
Estado deTabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Con fundamento en los artículos 37 de Ia Ley Orgánica del Poder Ejecutivóldel Estad.ó''de
Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, Acuerdo de
Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la
Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y combate a la Corrupción",
suscrito entre los Gobiernos Federal y del Estado de Tabasco y en relación a la Auditoría
No. TAB/REGIONALES/15 practicada al Programa de Regionales ejercicio
presupuestal 2014, por este medio se le hace entrega impresa del informe final de la
Auditoría realizada a ese H. Ayuntamiento a su digno cargo, el cual contiene para su
atención las observaciones Nos. 03 que corresponde a la Dirección de Control y Auditoría
Pública y Nos. 7,8 y 9 a la Dirección de Control y Auditoría a la Obra Pública, misma
que describen acciones correctivas y preventivas en su caso, por lo que se solicita envíe a
esta Secretaría las cédulas de solventación en et formato F-2 con su respectiva
documentación soporte impresa y en medios magnéticos integrada en expediente en un
plazo de 15 días naturales contados a partir del día siguiente de la recepción del presente.

Cabe señalar, que en de que los servidores públicos que ejercieron los
recursos no se en
notificados para qur roporcionen la información y/o documentación que permita la

n laborando en la Administración actual, deberán ser

solventación de rones.

ho Ia ocasión para reiterarle la

Subsecretario de
Regional de la SF

- Subsecretario de Control y
- Director de Control y

oRi-'
¿_'4

t-ñ\il lrtuj
lnf
tJ\\

DIi?E

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
wwur. secotab.gob.mx

i2.'4á 4nc

/na 'h'o' lu

MUNIír:)¡() CC.til E5P

C.P. Raúl
L.C. Letic¡a Avila
lng. Franc¡sco
Mtro. en A¡'q.
LCP. Fernando
LCP. Selvil¡o Arias
Dirección de
Archivo/M¡nutario

PRffi§IT}EzuCIA

Municipal del H. I
de la SECOTAB.
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Oficio No. SC/SAGp/DCAp tOSggtOztZOl 6.
Asunto: Envió de lnforme de la Auditoría

.-1r1\¡Q j14 REGIONALES/15.
Villaherm$§B:;'Taba de Febrero de 2016.

§.J u

fc^yáuoLic. Amet *".o"r.ffiffi i"Y . ''on'ooEn^'uo

Er.J"r-:rl",aeplanea"¡8ffir".r" B {*;*;^
Con fundamento en los artículos 37 de la Ley Orgi

.,,rr.ríi,l;!,i.ür. d);¡- -'1-«:\D
.,,,vo a,Ur/uruu o/ ue ra Ley urgarug5l[g]r.Ejecutivo delE§1Hr6CIlü$Tabasco' 8 del Reglamento lnterior de la secretarÍa de contraloría, Acuerdo decoordinación para el "Fortalecimiento del sistema Estatal de co.¡!¡oly Evaluación de laGestiónPúblicayColaboraciónenMateriadeTransparencia,-ffi

suscrito entre los Gobiernos Federal y del Estado de Tabasco y§
r§rnup,ción"
lá{luo*¡to+ia--No' TAB/REGToNALES/15 practicada ar prosrama d; 'iüü;";i;,- 

;*;,presupuestal 2014, Pot este medio se le hace entrega impresa det irt'$rffF¡"-l-CI1§* r,Auditoría realizada a esa secretaría a su digno cargo, elcuarl"n¡*nanqgg,g¡¡,atenoióan/,aar¡.r¡¿s
observaciones Nos. I y 2 que corresponde a ra Dirección de Qontror'1ffiffihá*;;ojbl;,mismaquedescribenaccioneScorrectivasypreventivas;;;;.
envié a esta secretaría ras céduras de sotventación en er ro.ma{o'Bil;.id.i ,^á_idB#---
documentación soporre impresa y en medios magnéticos integrriré.ñ;E-*$i"r;;t5'ñt *---plazo de 15 días naturales contados a partir del dÍa siguiente de la recepción f gl rug:gffi
sin otro pafticular,pRrovecno ra ocasión para reiterarre ra
consideraciones.
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L.C.P. y M.A.P. Lucina

\i

IGobierno del
Estado de Tabasco

Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

Dr. Arq. Roberto
Director General
Presente.

, Vll y Xll de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, I , Vll y Xll,27 fracción XVll y 28
fracción XVlll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, en base al Acuerdo de
Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión
Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre
los Gobiernos Federal y Estatal y en relación a los resultados de la auditoría realizada
conjuntamente entre la Secretaría de la Función Pública y esta Secretaría de Contraloría a los
recursos federales transferidos al Estado de Tabasco, le informo que de acuerdo a la revisión y
análisis efectuado por ese Órgano Federal de Control a la documentación e información
presentada para solventar las recomendaciones, la situación actual de las observaciones
relacionadas con la obra pública es la que se indica en la tabla adjunta.

En virtud de lo anterior, con la finalidad de atender los compromisos pendientes con la
Secretaría de la Función Pública y con fundamento en lo dispuesto en los Numerales 5 y 7 del
Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco, anexo al presente Ie remito una copia simple de Ia cédula de áeguimiento
en la cual se detalla la situación actual de la observación, por lo que nos ponemos a su
disposición para cualquier duda o aclaración al respecto.

Sin otro particular, aprovecho la oportunid
consideración.

para e la seguridad de mi distinguida

Ateni
I

nte

c.c.p. lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario de
c.c.p. Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez.- Director de
c.c.p. Archivo/Minutario

iUNTA

""ffitc.c,p. ftl.E

ESTATAL DE qAMINCS

- l4''<4n:,
ffiA! FEBIry',

ffiffir#ff.,,,,"
I

4á

deO

LC PyMAP' LTB/ l' F P M/CP' M I PB/A M DNA' JAO D/A'A RM
Prol. de PaseoTabasco No. I 504,Taba.'(g)000
Tel. 3.10.47.80 ,' i

,\

nuolroniR PROGRAMA
EJERCICIO ogsenvlclór,l REcoMENDlclón

CORRECTIVA
REcoMENDaclór.l

PREVENTIVA

TAB/FEIEF-JEC/09 FEIEF 2OO7

1.- lnobservancia a la
normatlvidad (a la Ley de
Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las
Mismas y su Reglamento).

Solventada Solventada

fl I r-§H" 2ü1fi
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y
Tamayo
Secretaria de

-scAo P-DG CAOp-DCAO p-60 1 -02t 201 6
Asunto: lnforme de situación actual

observaciones SFP, TAB/PROSSAPYS/I s
Villahermosa, Tabasco; 03 de febrero de 2016

Profra. Esperanza Méndez Yázquez
Presidenta del H. Ayuntamiento Constitucional de Jalapa
Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37 fracciones ll, tV, Vll y Xll de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracciones ll, lV, Vll y Xil, 2Z fracción XVÍ y ZA
fracción XVlll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloiía, en base al Acuerdo de
Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatalde Control y Evaluación de la Gestión
Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre
los Gobiernos Federal y Estatal y en relación a los resultados de la auditoría realizada
conjuntamente entre la Secretaría de la Función Pública y esta Secretaría de Contraloría a los
recursos federales transferidos al Estado de Tabasco, le informo que de acuerdo a la revisión y
análisis efectuado por ese Órgano Federal de Control a la documentación e información
presentada para solventar las recomendaciones, la situación actua! de las observaciones
relacionadas con la obra pública es la que se indica en la tabla adjunta.

TAB/PROSSAPYS/15 PROSSAPYS
2014

2.- Pagos improcedentes
(Conceptos de obra pagados
no ejecutados).

3.- lncumplimiento en la
ejecución de Obras Públicas
y Servicios Relacionados
con las Mismas.

No solventada

4.- Operaciones contables
presupuestarias y
patrimoniales realizadas sin
contar con la documentación
comprobatoria y justifi cativa.

No solventada

5.- lncumplimiento a
disposiciones aplicables en
materia de Obra Pública y
Servicios Relacionados con
las Mismas y en materia
Fiscal.

Solventada

En virtud de lo anter¡or, con la finalidad de atender los compromisos pendientes con la
Secretaría de la Función Pública y con fundamento en lo dispuesto en los Numerales 5 y 7 del
Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco y dado que el plazo de la fecha compromiso para Ia atención de las
observaciones esta vencida, de la manera más atenta solicito a Usted gire las instrucciones
correspondientes para que a más tardar el día Martes 23 de febrero de 2016, sea remitida a
Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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i L.C.P. y M.A.P. Lucina

i Tamayo Barrios
r Secretaria de Contraloria

;§r
álW;

Thbasco
cambia contigo

esta Secretaría de Contraloría la información acompañada de la documentación soporte en el
formato F-2, debidamente certificada, relacionada, foliada, identificada e integrada en
exped¡entes (en dos tantos) y escaneo de cada una de las hojas e información contenida
en los exped¡entes en med¡o magnét¡co, yá sea CD o DVD (en dos tantos), que solventen
fehacientemente las recomendaciones a las observaciones número 2, 3 v 4 que se encuentran
No Solventadas , pata su análisis y envío a la Secretaría de la Función Pública (SFP), por lo
que nos ponemos a su disposición para la atención de los asuntos que nos ocupan.

Asimismo, anexo al presente le remito una copia simple de las cédulas de seguimiento en las
cuales se detalla la situación actual de las observaciones, por lo que nos ponemos a su
disposición para cualquier duda o aclaración al respecto.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi distinguida
consideración.

c.c.p. L.C.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de Aud¡toría de la Gestión Pública de la SECOTAB.
c.c.p. lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB.
c.c.p. Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez.- Director de Control y Auditoría ala Obra Pública de la SECOTAB.
c.c.p. Lic. Martha Laura Cárdenas Asencio.- Contralora del H. Ayuntamiento de Jalapa.
c.c.p. lng. Edi Cárdenas Palomeque - D¡rector de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del H. Aytto. de Jalapa.
c.c.p. Archivo/Minutario ,/
LCPyMAP' LTB/I'FPM/CP'M I PB/A'MDN/l'JAOD I A' ARM,/fl:, ./

Tel. 3.10.47.80
Prol. de PaseoTabasco No. l504.Tabasco 20
Tel ? 1O47 R0 /tel. J.tu.4/.óu c
Villahermosa, Tabasco, México
www, secotab.gob.mx

Atent
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Ofi cio No. SC-SCAO P-DG CAOP-DCAOP-602-O 2t201 6
Asunto: lnforme de situación actual

observaciones SFP, TAB/PEMEX-SERNAPAM/I 3
Villahermosa, Tabasco; 03 de febrero de 2016

G.P. Ricardo Fitz
secretario de Energialn¿é'ríÉos Naturales y protección Ambiental
Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37 fracciones ll, lV, Vll y Xll de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracciones ll, lV, Vll y Xil, 27 fraccióli XVil y Za
fracción XVlll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloiía, en base al Acuerdo de
Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión
Pública y ColaboraciÓn en Materia de Transparencia y Combate a la borrupción", suscrito entre
los Gobiernos Federal y Estatal y en relación a los resultados de la auditoría realizada
conjuntamente entre la Secretaría de la Función Pública y esta Secretaría de Contraloría a los
recursos federales transferidos al Estado de Tabasco, le informo que de acuerdo a la revisión y
análísis efectuado por ese Órgano Federal de Control a la documentación e información
presentada para solventar las recomendaciones, la situación actual de las observaciones
relacionadas con la obra púbtica es la que se indica en la tabla adjunta.

En virtud de lo anterior, con la finalidad de atender los compromisos pendientes con la
Secretaría de la Función Pública y con fundamento en lo dispuesto en los Nlmerales 5 y 7 del
Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco y dado que el plazo de la fecha compromiso para la atención de las
observaciones esta vencida, de la manera más atenta solicito a Usted.gire las instrucciones
correspondientes para que a más tardar el día Martes 23 de febrero de 2016, sea remitida aestaSecretaríadeContraloríalainformaciónacompanaoaffinsoporteenel
formato F-2, debidamente certificada, relacionada, foliada, identificada e integrada en
expedientes (en dos tantos) y escaneo de cada una de las hojas e información cántenida
en los expedientes en medio magnético, yá sea GD o DVD (en dos tantos), que solventen
fehacientemente las recomendaciones a la
Solventada, para su análisis y envío a la Secret
ponemos a su disposición para la atención de los asuntos que nos ocupan.

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2OO0

Te1.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

TAB/PEMEX-
SERNAPAM/13

PROGRAMA
DONATIVOS Y
DONACIONES
PEMEX 2O1O Y

2011

2.- Operaciones contables
presupuestarias y
patrimoniales realizadas sin
contar con la documentación
comprobatoria y justificativa.

No solventada Solventada
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Asimismo, anexo al presente le remito una copia simple de la cédula de seguimiento en el cual

se detalla la situación actual de la observación, por lo que nos ponemos a su disposición para

cualquler duda o aclaración al respecto.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi distinguida

consideración.

c.c.p. L.C.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB

c.c.p. lng. Francisco Pérez MartÍnez.- Subsecretario de Control y Auditoria a la Obra Pública de la SECOTAB.

c.c.p. L.A.E. Jesús Selván García.- Director Generat de Administración de la SERNAPAM.

c.c.p. Archivo/Minutario
LCPyMAP' LTB/l' FPM/CP'M I PB/A

t\

Prol. de Paseo Tabasco No. i 504, Tabasic 20(10

I
I

I

Tel. 3.10.47.80 ,,'
Villahermosa, Tabasco, México

www 5e(otab.gob.mx



io No. SC-SCAOP-DGCAOP-DCAOP-603-02/201 6
Asunto: lnforme de situación actual

observaciones SFP, TAB/APAZU-C ENTLA/1 4
Villahermosa, Tabasco; 03 de febrero de 2016

Presidenta del H. Ayuntamiento Constitucional de Centla
Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37 fracciones ll, lV, Vll y Xll de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracciones ll, lV, Vll y Xll, 27 fracción XVll y 28
fracción XVlll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, en base al Acuerdo de
Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión
Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre
los Gobiernos Federal y Estatal y en relación a los resultados de la auditoría realizada
conjuntamente entre la Secretaría de la Función Pública y esta Secretaría de Contraloría a los
recursos federales transferidos al Estado de Tabasco, le informo que de acuerdo a la revisión y
análisis efectuado por ese Órgano Federal de Control a la documentación e información
presentada paru solventar las recomendaciones, la situación actual de las observaciones
relacionadas con la obra pública es la que se indica en la tabla adjunta.

En virtud de lo anterior, con la finalidad de atender los compromisos pendientes con la
Secretaría de la Función Pública y con fundamento en lo dispuesto en los Numerales 5 y 7 del
Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco y dado que el plazo de Ia fecha compromiso para la atención de las
observaciones esta vencida, de la manera más atenta solicito a Usted gire las instrucciones
correspondientes para que a más tardar el día Martes 23 de febrero de 20'16, sea remitida a
esta Secretaría de Contraloría la información acompañada de la documentación soporte en el
formato F-2, debidamente certificada, relacionada, foliada, identificada e integrada en
expedientes (en dos tantos) y escaneo de cada una de Ias hojas e información contenida
en Ios expedientes en medio magnético, y? sea CD o DVD (en dos tantos), que solventen
fehacientemente las recomendaciones a la observación número 1 que se encuentra No
Solventada, para su análisis y envío a la Secretaría de Ia Función Pública (SFP), por lo que nos
ponemos a su disposición para la atención de los as que nos ocupan.

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.'10.47,80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

PROGRAMA
EJERCICIO' OB§ERVACIÓN RECOMENDACION

GORRECTIVA
.RECOMENDACTON

PREVENTIVA

TAB/APMU-
CENTLA/14

A?MU 2014

1.- lncumplimiento en
materia de planeación,
programación y demás
disposiciones aplicables en
obras públicas.

No solventada Solventada
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Asimismo, anexo al presente le remito una copia simple de la cédula de seguimiento en el cual
se detalla la situación actual de la observación, por lo que nos ponemos a su disposición para
cualquier duda o aclaración al respecto.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi distinguida
cons¡deración.

c.c.p. L.C.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de AuditorÍa de la Gestión Pública de la SECOTAB.
c.c.p. lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB.
c.c.p. Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez.- Director de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB.
c.c.p. Lic. Oscar Ramírez Sister.- Contralor del H. Ayuntamiento de Centla.
c.c.p. lng. Roberto Ugalde lnestrilla.- Director de Obras, Ordenamiento Territor¡al y Servicios Municipales del H. Aytto. de Centla.
c.c.p. Archivo/Minutario
LCPyMAP'LTB/l'FPM/CP'MIPB/A'

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tab
Tel. 3.10.47.80 ,/
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SN E/DN/060 41021201 6

Villahermosa, Tab. , a 04 de Febrero de 2016.

En atención a su oficio No. CCYTET/DA/00612016, recibido el 03 de febrero del
presente año, me permito informarle que designo al L.C.P. Manuel Antonio Marín
RodrÍguez, Director de Normatividad, adscrito a la Subsecretaría de Normatividad
y Evaluación, de esta Secretaría a mi cargo, para asistir en mi representación a la
"Reunión de lntegración del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco", la cual se llevará a

cabo el dia04 defebrero del añoen curso, a las 11:00 horas, en las lnstalaciones
de esa Entidaci.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi más atenta y distinguida
consideración.

C.P. Gertrudis Beserla Andrade
Directora Adffitrativa del Consejo
de Cien_cirf Tecnología del Estado deTabasco
P ¡;>{e nte

,zff
, ,1*7

n"'-'

Prol. de Paseo Tabasco No, 1 504, Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/DGA/SRH/06 OSt O2t 1 6

Asunto: Se envía alta de personal

Villahermosa, Tabasco, a 04 de Febrero de 2.016

1 r i i. .; ,'i1,fr
I i :.- .-. s! lw

Lic. Beltín Miranda Villalobos'
Sqcr'éfario de Adm i nistración
,{resente.

c.c. p. - L.C.P. Eund&/Ochoa
Lic. MarisoÉérez López.-S

,j.-l|\r',.1.'f

ri ', ii I

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH original de fecha 16 de
Enero del presente año, con la finalidad de que cause alta por nr"ro ¡ngr"ü
como trabajador adscrito a la Subsecretaría de Normatividad y Evaluáción,
dependiente de esta SecretarÍa de Contraloría, de acuerdo a lo sigliente:

Nombre: Fidel Ramón Ovando presupuestal: 11301

categoría: Jefe de Proyecto crave de la categoría: cMMoso2/0001
Unidad y Proyecto: SC 07 SCEOS

Bajo protesta de decir verdad, certifico que los datos consignados en el formato
DRH son verídicos.

Por lo que mucho estir¡aré de Usted la agilidad que reciba dicho trámite.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
d isting uidas consideraciones.

Titular

A ' 
1. -11';.r' i'

! | 'ú-."
' "l r-'L)l)l:p i:.fi.(:r.i;'.'.')

pet. rrsnco L)r';\i.\5cl
I sRtA. DE CC,rTñAtrRr.l

de Administración de la Secretaría de ContralorÍa

Archivo
MAP LTB/EMOFI./MpUdcor

Prol. de PaseoTabasc" *". Ho,tour.-o rooo
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

Humanos de le Secretaría de Contraloría
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Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH original de fecha 16 de
Enero del presente año, con la finalidad de que cause alta por nuevo ingreso,
como trabajador adscrito a la Dirección General de Administración, dependiente
de esta Secretaría de Contraloría, de acuerdo a lo siguiente:

Nombre: Rocío Alejandra Ramón Villafuerte Presupuestal: 1 1301

Categoría: Contralor I nterno

Unidad y Proyecto: SC' 11 SCE04

Clave de la Categoría: CDl0705/0013

Bajo protesta de decir"verdad, certifico que los datos consignados en el formato
DRH son verídicos.

Por lo que mucho estimaré de Usted la agilidad que reciba dicho trámite.

Sin otro particular, apróvecho la oportunidad
d isti n g u id as c-onsideraciones.

Taoayo.Aaüüios
*'smigercueiÉrrq ¡e i

I i?e,r,,t,tol; i1r:nrl:ilcs

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Gobierno del

Estado de Tabasco
Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/DGA/SRH/06 O6t Ozt 16

Asunto: Se envía alta de personal

' rabasco' a o4 g¡¡sPte.il' 
93 n2916

i:; ¡ r,: i: i'. ;. .'. 1 i.r í: FÍi 1: ii i;l li{l¡ ll ri il}i.¡, Pl ñ8
¡ii=i;;tiji;i:.. .,,;rr,'.:'.1 i"ra í,:¡:.r.if::; iiil Y (.lilr: i i{ lll

para reiterarle la seguridad de mis
J';'

; §tc

Lic. Bertí¡ Miranda Villalobos
Secretáíio de Admi n istraciónyf"sente.

ffi'dL,
H#,x-r;"

Lic
Archivo
MAP LrB/q)ru§uacs.

Prol. de Paseo Tabasco trto. fSO+, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vil la hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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l:¿:r*o,f li !. iri i. * PAftTE§
Oficio SC/UAJAI1060712016
Asunto: El que se indica

Villahermosa, Tabasco; 04 de febrero de 2016.

-/
,4c. Juan José Peralta Fócil/ Coordinador General de Asuntos Jurídicos
Presente.

En atención a su oficio número CCdnn¡lO 168t2016 de fecha 03 de febrero del

presente año, mediante el cual remite lista de vehículos comisionados del mes de

febrero de 2016, me permito comunicar a Usted que para que esta Secretaría de

Contraloría este en posibilidades de autorizar el uso de dichos vehículos durante los

fines de semana, es necesario que se ajusten a los requisitos establecidos para tal

efecto en la circular 5C102212014 de fecha 06 de febrero de 2014.

Derivado de lo anterior, es necesario remitir a esta Secretaría la justificación de

uso en cada caso y detallar la actividad que realizan cotidianamente, así como carta

responsiva firmada por el resguardante y/o responsable del vehículo, la cual deberá

contener, entre otros datos, el número de licencia de conducir vigente. La autorización

que emita este órgano de control interno será sólo para un vehículo por funcionario

público con cargo de Director a mando superior. Se anexa al presente copia simple de

la circular 5C102212014 para su debido cumplimiento.

Sin otro particular, quedo a sus distinguidas consideraciones.

7: t{
-sh
/7
;4'\

,1 PIA

Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Oficio sc/u4JAy0608t2016
Asunto: El que se indica.

Villahermosa, Tabasco; 04 de febrero de 2016.

DRA. MARI CARMEN BRAVO GUZMÁN
RECTORA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA
PRESENTE.

En atención a su oficio UTU/REC104212016, de fecha 02 de febrero de 2016,

mediante el cual solicita, por segunda ocasión, la autorización de los contratos en

comodato de vehículos para el ejercicio 2016, reitero a Usted que, para que esta

autoridad pueda autorizar lo peticionado, se requiere que los contratos revisados con

anterioridad, sean modificados de acuerdo a las observaciones emitidas por este

órgano de control interno, mediante oficio número SC/UAJAI100912016 de fecha 07

de enero del presente año,

Toda vez que como ente normativo, es responsabilidad de esta Secretaría

vigilar la correcta aplicación de la norma y transparentar el uso de los recursos

públicos.

Sin otro particular, quedo a sus distinguidas consideraciones.

Te1.3.f0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

ür^

ocffi¡rote*oedie¡t
§H/ysch

/' (-,
Prol. de Éieo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
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úavz,Francisco Ramón Abreu vera l!,Cf¡í'fiffi
fr,i::"Jli,Yunicipal 

del H Ayuntamiento de Tenosique, rab 

WnAj:,
g,r^11fl:T::t^".^"_jltT *lpyl:_.es conferidas en et Art 37de , .:SHS##.;

Atent

PRESIDENC¡A

';: r-
L.C.P. y M.A.P. Luci'n*.I' i :

. .- 
_-_ _-- - __ ".::/ i6r..-

Tamayo Barrios §' r'"^ I

Secretaria de Contraloria ] f t,' n''.r t,
: .l irü$;.-:....

.i i:,.1 :, :

Ejecutivo del Estado de Tabasco, y en base al Acuerdo de Coordinró¡on"""r"I-r$,i oá,. á,Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, cuyo objeto esla realización de un Programa de Coordinación Éspecial denominado ,,Fortatecimiento
del Sistema Estata! de Controt y Evaluación de la Gestión públ¡cá y col"ooración enMateria de Transparencia y Gombate a la Corrupción" y en atenáion a su oficio No.PM103412016 de fecha 27 de enero de 2016, donbe nos solicita una nueva clave deAdministrador Local de la Bitácora Electrónica de Obra Pública, por este medio le envío lacédula de datos para que sea llenada por el servidor público designado comoAdministrador Local y sea enviada de manera oficial a esta §ecretaría dJ Contraloría,para cumplir con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 46 de la Ley de obrasPúblicas y Servicios Relacionados con las Msmas y el artículo 122 de su Reglamento, endonde establece el uso obligatorio de la Bitácora Etectrónica de obra pública conrecursos de los programas Federales; ya que pueden ocasionar incumplimiento a lasdisposiciones Normativas.

sin otro particular, aprovecho la ocasiÓn para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
consideraciones

§
TENOSIOUE

I I Ft¡J ¿r¡rn

^",ffiil8üír"#á,g,rs.^.
@,"r"rio ae conffiuditoria an# g I'Bffi ru: Íl'#i'.¡Tfi ,:i":ffi,mj x1l.,j*rF ir,!¡at fa¡g'i {Edesus ? #igi1¡r|a._

c.c.p.- f ng. Fernando Daniel MandujaglCgnéreu.u.p.- f rrg. rernanoo uantet Mandula$Clitoéra._ Director de Obras públ¡cas,
c.c.p.- Arq. Maurilio Durán Núñez.- Di¡¡fof.de Controt y Aud¡toría a ta Obra pc.c.p.- Arq. Maunilo uuran Núñez._ Dtfe¿toIJde Control y Aud¡toría a la Obra
c.c.p.- lng. Julio César Sánchez Jorggtd{rpbÉ(rador áe la Entidad Federa

de Tenosique, Tab
riento_Territorial y Servicios Mun¡cipales de Tenosique, Tab
la SECOTAB.

de la SECOTAB
Admin¡strador Local de BEOP del H. Ayuntamiento de Tenos¡que, Tab.c.c. p.- Archivo/Minutario.

L.C.P.y M.A.P'LTB/t'FpM/C.p,MtpB/A

Prol, de PaseoTabasco No. 1504,

Tel. 3 10.4/.80

Villahermosa, Tabasco, Méxifo
www. secotab.gob.mx
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Ofc o N'. SCIDGR¡JDR/a1611/022016

3 g\ ASUNTo: Enviode ñiori¡elle a.luaciones de .o I o rrs ?016 --"1 sEc

sup ement 7543 D, ñe permlo remit.e de f.rma adjunta . mtorñe sobre as acrua.t..€s
reca das e¡ iós e&edlenles de respo.s¿b idad adminisir¿liva, f¿¡icanos y slbslanci¿c.s en
a Dtreccón Genera de Respo.sab idades Adm. slrativas de ésla Secretaria de Cont¡¿ oria
'eo ,o d lo oiéao. de(a 90\ o-" .

Por o ¿nle.lorñeñle expueslo h¿go de su cónocmiento ¿ stu¿.ión a.t!a de os
expedenles qu€ se lrañlan e¡ esla Secretária de Conlratoria, po¡ obseRacio¡€s de
Ejercicio Fsftl2014r ádjú.to ntome 6.s1¿n1é de 16 (di.cisáis) fojás con code at 31 dé
eneróde]2016, en elqle se ñencion¿ elesrádo procesatde cada expedenle.

lGñsño en téminos délconsidera¡do SEPTTMO de citado De.reto rá situá.ó¡..nr2 ae
os erpedientes qle se t6ñlan €n €sla Se.retaria de Co¡l¡:toria, por obsetoacio¡es del
Erercrco Fsc¿ 2013 lcrunlo nrome conslánl€ de 17 (diécisiete) fojas co¡ co¡te a 31 de
énerodé|2016. e¡ elque se menco¡a etesl¿do procesa decada expedenté

-;¡i;','"'a 2o*'dé iii&flbre de 20 i a
.so[ft{g" r!i}"e. a" z\ E"Y,' ? :" 7 vlhhemosNiba§o4}l$* Fá,f,o d€ 2016

L,c Al,Er RAM>s+ii¿¿oñ,J ñ ! oiil i:. f-
sec¡ir¡nróói pL¡r.¡-iiciá,-¡¡ .' r'¡,,+¿,rs Vl ,':1":,.4 a,, ¡:PRESENT¡ lctr;'ri "

púb .ado en el Peródco Oficia de Estado C€ Tabásco d€ féa

En lo iócante a s€guimienlo de considerarlo OCTAVO de mencion¿no Decreto, nformo a
Usted a sl!ác,ói:ctua de los expedie¡res que se Iramlan e¡ esrá Secretari. de
Conra o.ía pór óbsetuaciones der Eiercicio Fiscar 2012: adrul. tnfome co¡stante de 29
{véintinueve fojas co¡ corlé a 31 de enéro det 2016 en et qLe se mencio.a et estado
Procesa de c¿d¿ expediente

Alendiendo alconsideéndo NOVENO d€t Decret. 137, h.Oo d€ su conocime¡to la s tuación
ecl!¿l de os exped¡eñtes que se lramlan €n eslá Secret ¡i! de Conrralori¿ por
óbseflaco.es cel priñe¡, segunco tercer y cuaao rrñéstre de 2011i adlúnro intórme
oneranle de 40 (¿Láréñta)roras.on .óde á 31 dé erero dé 2016, en e que se mentoná el

eslado procesál de cada expedieóte

,-t',t,*ru
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Tabasco

oando segulmenlo alconsiderañdó DÉc l\,1o de¡ciiado Decfelo ñe pemito iñlormafe lá

sitúaclón actua de os expédi.ntes que se trañ(¿. €n esla S€crctarí! de Cónlraoria por

obsetuaciones de prñer, segundo tercer y cuarlo kiñestre 2010; adiuñlo i¡lórme co¡stante
de 16 (di€ciséis) fójás.o. corte a 31 de enero dél 2016, €ñ e que se menciona e estado
procetaLde c¿da exped eñle.

En clanlo a lo dspuesto en e consderanno oÉCIMO PRIMERo de rele do Decrelo

inlórrdo a Usted, a siluacó¡ aclualde os éxpe¡ientes que se lÉmita¡ eñ esta Secretaria de

Cónlr€loría por obseiacores de prme. tercer y .uarlo lrimeslre 2009 v ¿nlal realzadas

oore Ó¡rano supé¡or de Fisca izacón adjuñto nlorme constanle ce 29 (véintinueve) rojas

.on oorté a 31 de énero dél 2016 en él que se ñenciona eL eslado procesal de €d¿

Por b que hle a conscofando DÉclMo SEGUNDO dé Decrelo señ¿lado, se nfoma é

sjtu.Oón a.lu¿ de los expe¡ientes que se lramrtan en esla Secrelaria de Conlr¿lóriá, por

obseMco¡es de á cuenla PÚbica Anua del Póder Elecllivo de EstádÓ de Tabasco por el

periodo del 1'de er€ro al 31 de dlcremb.e de 2003i ádjlnlo feación conslante de 22

(veinlidós) lojas co. corte al 31 dé enero de 2016, e¡ el qúe se mencion¿ e estado
proce§a d€ €d! erpédient€

Lo ahieror para sú ntegracón corespondenle a os nfomes que a Secreláda de

Panebcón y Fñanzas romitrá a Orqanó slperior dé Flscalzcón de Estado en

clmpiñeóró árDecr€lo l3Tpubicadó en e Peródicoofi.i¿lde Estado de TabascÓ én f€cha

20 dedcembr€ de|201,1 súplemeñto 7543 D

AAradezcó sus finas aleico.es y le re t€ro m m¿s a¡tá cónsderación

ATEI.IT

TI



Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FISICA

Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOM BRE Y APELLIDOS DEPERSONA FÍSICA.



Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FÍSICA.



Gtrbierno del
Er¡tadu slq 

*f¡rf¡ascer

L.C.F. y M.I[.P. Lurlna
Tamayo Barrior
Se(:retariá de Cónltalor

,W
rliri i

T'hkascss
r:ar'trbi¿* contige>

f#,...:*h/§s.u.\.\'.ri...r» i

g , r rtl*Iu«I

o;f,)H,i,fi

o\
-o

Oficio No. SG/SAGP/DCAP t0613tOZtZO16.

Asunto: Envió de lnforme de la Auditoría
No. SC/DC AP I A1 I 1 6t201 S.

Villahermosa, ebrero de 2016.

Iáo"'9
Lic.

Presente.

Con fundamento en los artículos 37 de la Ley Orgánica
Tabasco, B del Reglamento Interior de la Secretaría aloría, Acuerdo de
Coordinación para el "Foftalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la
Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción,,,
suscrito entre los Gobiernos Federal y del Estado de Tabasco y en relación a la Auditoría
No. SC/DCAPIA1|16?A15 practicada al Fondo de lnfraestructura Deportiva ejercicio
presupuestal 2014, por este medio se le hace entrega del informe impreso de la.Auditoría
realizada a esa Secretaría a su cargo, el cual contiene para su atención la observación
No. 1 que corresponde a la DirecciÓn de Control y Auditoría Pública, misma que describe
acciones correctivas y preventivas en su caso, por lo que se solicita envíe a esta Secretaría
la cédula de solventación en el formato F-2 con su respectiva documentación soporte
impresa y en medio magnético integrada en expediente en un plaza de 1S días naturales

Sin otro parti i,ón para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
consideracion

br *-¿Ji

Dr.
n .,rnO,O n, ,o" ,^1

del Estado dii""
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Oficio No. SC/SAG P/DCAP t061 4t O2IZO1 6.

Asunto:

Con fundamento en los artículos 37 de la Ley OrgáiiiBáF8E'lRPóAer f;ecutiff@?pp¡qffi
Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contratorír, ÉáüLl#cP2d"
Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la
Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción,,,
suscrito entre los Gobiernos Federal y del Estado de Tabasco y en relación a la Auditoría
No' SG/DCAPIA1I16I2015 practicada al Fondo de lnfraestructura Deportiva ejercicio
presupuestal 2014, por este medio se le hace entrega del informe impreso de la Auditoría
realizada a ese H. Ayuntamiento, el cual contiene para su atención la observación No. 2
que corresponde a la Dirección de Control y Auditoría Pública, misma que describe
acciones correctivas y preventivas en su caso, por Io que se solicita envíe a esta Secretaría
la cédula de solventación en el formato F-2 con su respectiva documentación soporte
impresa y en medios magnétícos integrada en expediente en un plazo de 1 5 días naturales
contados a partir del día siguiente de la recepción del presente y las Nos. 7, g, g y 10 a la
Dirección de Control ¡¡iAuditoría a la Obra Pública las cuales fueron enviadas a ese H.
Ayuntamiento mediantf oficio No. sc/scAoP/DccAop/DcAop/501 5t12t2015 de fecha
17 de diciembre de 2015.

Prol. de PaseoTabasco No. 1

Tel. 3.1 ü.47.80
Viliahermosa, Tabasco, México
urrrrrw. secotab.goh.mx
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Vil lahermosa, Tabasco, México
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Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Co ndela
Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Comba
suscrito entre los Gobiernos Federal y del Estado de Tabasco y en relación a la Auditoría
No. SC/DCAPIA111612015 practicada al Fondo de lnfraestructura Deportiva ejercicio
presupuestal 2014, por este medio se le hace entrega del informe impreso de la Auditoría
realizada a esa Secretaría a su cargo, el cual contiene para su atención las observaciones
No. 3 y 4 que corresponden a la Dirección de Gontrot y Auditoría Pública, misma que
describe acciones correctivas y preventivas en su caso, por lo que se solicita envíe a esta
Secretaría la cédula de solventación en el formato F-2 con su respectiva documentacíón
soporte irnpresa y en medios magnéticos integrada en expediente en un plazo de 15 días
naturales contados a partir del día srguiente de la recepción del presente y las Nos. 5 y 6 a
la Dirección de Control y Auditoría a la Obra Pública las cuales fueron enviadas a ese
H. Ayuntamiento, mediantqtfft$Ág
fecha 17 de dicielnbre de 2fXlSrrv
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r 11 de Febrero de 2016.
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Con fundamento en los artículos 37 de la Ley Orgánióa del Poder Ejecutivo del E§tHf§idé
Tabasco, I del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, Acuerdo de
Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la
Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción",
suscrito entre los Gobiernos Federal y del Estado de Tabasco y en relación a la Auditoría
No. SC/DCAPIA111612015 practicada al Fondo de lnfraestructura Deportiva ejercicio
presupuestal 2014, por este medio se le hace entrega del informe impreso de Ia Auditoría
realizada a esa Secretaría a su cargo, el cual contiene las observaciones Nos. 11, 12, 13
y 14 a la Dirección de Control y AuditorÍa a la Obra Pública, las cuales fueron enviadas
mediante oficio No. SC/SGAOP/DGCAOP/DCAOP/501711212015 de fecha 17 de diciembre

lng. Luis Armando Ramg§J'"1'rrut'il í

de 2015,

la ocasión para reiterarle la seguridad
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Tamayo Barrios
Secretaria de Contr¿loria
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP 10617 10212016

Asunto: Solicitud de solventación de Acciones
"no atendidas" de la Auditoría No. 794
al FASSA, Cuenta Pública 2013.

Villahermosa, Tabasco a 05 de febrero de 20'16

?da¡i

Dr. Rafael Gerardo Arroyo Yabur
Secretario de Salud y Director General del Organismo
Público Descentralizado de los Servicios de Salud.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, XXV, XXVI y XXVII de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de
la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y en
atención al oficio No. USI/0335/2016 de fecha'18 de enero de 2016, signado por el
Mtro. José Miguel Macías Fernández, Titular de la Unidad de Sistemas de
lnformación de la Auditoría Superior de la Federación, donde informa del estado de
trámite de las acciones emitidas por ese Ente Fiscalizador, a continuación se
mencionan los Resultados, Acciones, Tipo y Estado de Trámite de Ia Auditoría No.
794 al Fondo de Apodaciones para los Servicios de Salud (FASSA), Cuenta
Pública 2013.

Resultado Acción Tipo Estado de
Trámite

1 1 3-A-27000 - 1 4-07 94-01 -001 Recomendación Sin respuesta
19 1 3- A-27 000- 1 4-07 I 4-0 1 -002 Recomendación Sin respuesta
5 1 3-A-27000 -1 4-07 94-03-00 1 Solicitud de

Aclaración
Dictamen

Técnico para
Emisión de

Nueva Acción
o 1 3-A-27000 - 1 4-07 94-06-00 1 Pliego de

Observaciones No.
P.O.0639/15

Sin respuesta

Por lo anterior, se solicita de la manera más atenta gire sus apreciables
de cinco días hábiles

o, sean atendidas lascontados a partir del día siguiente de la
acciones mencionadas, las cuales
respuesta por parte de la Secretaría a

con anterioridad, sin
lr-aa\'/--\'vo*\

r-ro
i-{

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www" secotab.gob.mx
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Secretaria de Contraloria
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La solventación requerida por la AuditorÍa Superior de la Federación, es el
reintegro de recursos en su caso y la documentación comprobatoria procedente
debidamente certificada en 2 tantos, integrados en expedientes con las hojas
foliadas y con la cédula de solventación de la A.S.F.

En caso de incumplimiento en el término establecido, el Titular de la Unidad de
Seguimiento de esa Secretaría se hará acreedor a la medida de apremio señalada
en el artículo 77 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos, consistente en una sanción económica de veinte días de salario mínimo
diario vigente en el Estado a razón de $73.04 (Setenta y tres pesos 04/100 M.N.),
lo que equivale a $1,460.80 (un mil cuatrocientos sesenta pesos 80/100 M.N.).

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis
distinguidas consideraciones.

C.c.p Lic. Arturo Núñez Jiménez.- Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco.
Mtro. José Miguel Macías Fernández.-T¡tular de ¡a Unidad de S¡stemas de lnformación de la A.S.F.
L¡c. Juan V¡cente Cano Gómez.- Director de Administración de Ia Secretaria de Salud.
M.D.F. Crisl¡an David Coronel Santos.-Titular de la Unidad de Seguim¡ento de la Secretaría de Salud.
L.C.P. Fernando Venancio García Castro.-Subsecretario de Auditor¡a de la Gestión Pública de la SECOTAB
C.P. Guillermo Cortázar Gutiérrez.-Director de Control y Auditoria Pública de la SECOTAB.
Archivo/Minutar¡o,
LTB/FVGC/GCG/MMQO GCA,/rsr

Prol. de PaseoTabasco No. lso+,f*uft rooo
Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
wuvw. secotab.gob.mx

Atentamente

2t2
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L.C.P. y M.A.P. Lucina

Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Oficio No. SC/SAG P/DCAP 1061 81 021201 6

Asunto: Solicitud de solventación de Acciones
"no atendidas" de la Auditoría No. 857
al Seguro Popular, Cuenta Pública 2013.

Villahermosa, Tabasco a 05

Dr. Rafael Gerardo Arroyo Yabur
Secretario de Salud y Director General del OrganismobeCrelarlO Oe §alUO y UlreciOr ueneral oel Urganlsmo n \.,1d
Público Descentralizado de los Servicios de Salud. . § -{presente ttffili*f
con fundamento en tos añícutos 37 fracciones lt, KJ ,{ñ, y ixvtl á3 t?iryy
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento"lnteriofóe
la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y en
atención al oficio No. USI/O33512016 de fecha 18 de enero de 2016, signado por el
Mtro. José Miguel Macías Fernández, Titular de la Unidad de Sistemas de
lnformación de la Auditoría Superior de la Federación, donde informa del estado de
trámite de las acciones emitidas por ese Ente Fiscalizador, a continuación se
mencionan los Resultados, Acciones, Tipo y Estado de Trámite de la Auditoría No.
857 al Seguro Popular, Cuenta Pública 2013:

Resultado Acción Tipo Estado de
Trámite

1 I 3-A-27 000- 1 4-0857-0 1 -00 1 Recomendación Sin respuesta
25 13-A-27 000-14-0857 -0 1 -002 Recomendación Sin resouesta
27 1 3- A-27 000-1 4-0857 -0 1 -003 Recomendación Sin respuesta
I 1 3- A-27 000- 1 4-0857-0 3-00 1 Solicitud de

Aclaración
Dictamen

Técnico para
Emisión de

Nueva Acción
11 1 3- A-27 000 - 1 4-0857 -06-00 1 Pliego de

Observaciones No.
P.O.0642t15

Sin respuesta

13 1 3-A-27000- 1 4-0857-06-003 Pliego de
Observaciones No.

P.O.0644t15

Sin respuesta

18 1 3- A-27 000- 1 4-0857 -06-004 Pliego de
Observaciones No.

P.O.0645/15

Sin respuesta

\

Prol. de Paseo Tabasco No, 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80

Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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L.C.P. y M.A.P. Lucina

Tamayo Barrios
Secretaria de f ortr¡loria
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Por lo anter¡or, se solicita de la manera más atenta gire sus aprec¡ables
instrucciones a quien corresponda para que en un término de cinco días hábiles
contados a partir del día siguiente de la fecha de recibido, sean atendidas las
acciones mencionadas, las cuales han sido requeridas con anterioridad, las cuales
han sido requeridas con anterioridad, sin respuesta por parte de la Secretaría a su
digno cargo.

La solventación requerida por la Auditoría Superior de la Federación, es el
reintegro de recursos en su caso y la documentación comprobatoria procedente
debidamente certificada en 2 tantos, integrados en expedientes con las hojas
foliadas y con la cédula de solventación de la A.S.F.

En caso de incumplimiento en el término establecido, el Titular de la Unidad de
Seguimiento de esa Secretaría se hará acreedor a la medida de apremio señalada
en el artículo 77 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos, consistente en una sanción económica de veinte dÍas de salario mínimo
diario vigente en el Esta do a razón de $73.04 (Setenta y tres pesos 041100 M.N.),
lo que equivale a $1,460.80 (un mil cuatrocientos sesenta pesos 80/100 M.N.).

Sin otro particular, aprovecho Ia ocasión para reiterarle la seguridad de mis
distinguidas consideraciones.
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C.c.p Lic. Arturo Núñez Jiméne Const¡tucional del Estado de Tabasco.

LTBiFVGC/GCG/N4MCO,(;CAJTST

Prol. de PaseoTabasco No. I soq,Yulrufuzooo
Tel. 3.10.47.80 2t2

Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

lvltro. José M¡guel l\4acías FRández.-T¡tularde la Unidad de Sistemasde lnformación de laA.S.F
Lic. Juan V¡cente Cano Gomqz.- D¡rector de Administración de la Secretaria de Salud.
M.D.F. Crist¡an Dav¡d Coroñei Santos.-T¡tular de la Unidad de Seguimiento de la Secretar¡a de Salud.
L.C.P. Fernando Venancro Garcia Castro.-Subsecretar¡o de Aud¡toria de la Gestión Públ¡ca de la SECOTAB.
C.P. Guillermo Cortázar Gutierrez.-D¡rector de Control y Aud¡toría Públ¡ca de la SECOTAB.



Gobierno del
Estado de Tabasco

Villahermosa, Tab., a 04 de Febrero de 2016.

L.C.P. María Isabel Colorado Sauz
Directora Administrativa e Infraestructura y Equipamiento
de la Secretaría Técnica de la Comisión lnterinstitucional
para la lmplementación del Sistema de Justicia Penal
en el Estado de Tabasco
Presente

En atención a su oficio No.CIISJUPET/ST/DAIE/01412016, recibido el 04 de
febrero del presente año, me permito informarle que designo al L.C.P. Manuel
Antonio Marín Rodríguez, Director de Normatividad, adscrito a la Subsecretaría de
Normatividad y Evaluación, de esta Secretaría a mi cargo, para asistir en mi
representación a la "Reunión de lntegración del Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios de la Secretaría Técnica de la Comisión
lnterinstitucional para la lmplementación del Sistema de Justicia Penal en el
Estado de Tabasco", la cual se llevará a cabo el día 09 de febrero del año en
curso, a las 10:00 horas, en la Sala de Juntas de ese órgano.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi más atenta y distinguida
consideración.

t.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Biarrios
Secretaria de (-ontralcria

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SN E/DN/061 9tO2t2O16
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Villahermo

Oficio No. SC/SN 81062210212016

Asunto: Estatus de líneas de Acción.

a 5 de Febrero de 2016.

,,;:i:, SpFr.JF*
M.A.P. Wilver Méndez Magaña
Coordinador de Planeación de la

.z/Secretaría de Planeación y Finanzas
Presente.

En atención a su atento oficio número CP100212016 de fecha 1 1 de enero del presente
año, donde solicita el estatus de las Líneas de Acción del Plan Estatal de Desarrollo
2013-2018, de los Programas Especiales para la Sustentabilidad y el de Transparencia
y Rendición de Cuentas, así como el valor de los indicadores de los Programas
mencionados, de los ejercicios 2013 al 2015, que son competencia de este Órgano
Estatal de Control; al respecto le informo, que con fecha 3 de febrero del año en curso,
fue remitida la información requerida, a través de la Unidad Digital de lnformación la
Gestión Gubernamental (UDIGG).

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
consideraciones.
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Oficio No. SC/SAG P/DCS/O6231021201 6

Asunto: Solicitud de espacio para la
lnstalación del Módulo de Atención Ciudadana

Villahermosa, Tabasco, 05 de Febrero de 2016

erardo
de Salud

Con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 37, Fracción lll de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco y 23 Fracciones V y XV del Reglamento lnterior de la
Secretaría de Contraloría, solicito a Usted nos sea proporcionado un espacio físico para la
instalación de un Módulo de Atención Ciudadana y Evaluación de la Calidad de los Servicios en

las instalaciones del Hospital Gustavo A. RovirosaPérez con la finalidad de aplicar encuestas
de opinión, así como dar atención a quejas y denuncias en el periodo comprendido del 15 al26
de febrero del presente año.

Por lo anterior le solicito me informe el nombre y cargo de las personas que fungirán como

enlaces para concretar estas acciones. Por otra parte le informo que el área responsable de

este mecanismo es la Dirección de Contraloría Social y para cualquier información o

comentario puede comunicarse con la M. Aud. Cristell del Carmen de la Torre Madrigal al

teléfono 3-10-47-80 ext. 5025.

Cabe señalar que resultados de este esquema de trabajo le serán enviados de forma
posterior para su bido análisis y atención.

En espera de s oportuna respuesta, aprovecho la ocasión de enviarle un cordial saludo.
' t.rt

ntamente

PODEF. LIEC

Gobierno del
Estado de Tabasco

Tel. 3.1 0.41.80
Villahermosa, Tabasco, México

! rwrir. secotab.gob.mx
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c.c.p. L.C.P. r"ráaoú Crr"i" Castro.- Subsecretario de \
c.c.p. M. Aud. Cri¡fell de-).Gaffien de la Torre Madrigal.- Directora de
c.c.p. Dra. Bertha CelifCarri(lo Pérez. Encargada de larDirección del
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L.C.P. y M.A.P. Lurina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Thbasco
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Ofibio No. SC/DGA/SRH/06 24t\2l 16

Asunto: Autorización,

Vi I I a h e rm qsafl*abasco.+.Q5ndá€e b re ro d e 20 1 6

A través del prcsente me permito informar usted, que las personas autorizadas
para recibir las nóminas para validación y recibos de pago de esta Secretaría, son las
siguientes:

Nombre Cargo ¡Firma
Psic. Marisol Pérez López Subdirectora de

Recursos Humanos ¡& !.^
Lic. Mariana Medina Oropeza Jefa del Departamento

de Rccrrrsos Humanos
'nffib

Lic. Mariana Zamudio Pérez Jefe de Area t,----t->tr-
C. Dolores Cardoza García Sria. N/Director üy'

5in otro particular, aprovecho la

mis distinguidas consideraciones.

c.c.p. L.C.P. Euria Marcela Ochoa Romero.
Psic. Marisol Pérez Lópc.z.-Subdir
c.c.p.- ARCHIVO
MAP'LTB/EMOR/MP L/J--r'

Prol. de PaseoJabasc" *" ,ko-*s:o zcoo
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
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Hl$eryr¡g¡aül$qsco¡
;.r I.'"íe. i: .. i:.-¡-"ji ,:-..jrí...:.

ii {lti I ? FIB ;I1¡ ,

de febrero de 2016
\' : ]'¡ '¡r'?'r:"1 i''lüilr 

É1 .

Mtra. Ma. Estela Rosique Válénzuet¡-
Directora Genera! ite! lnst¡tu,to:Ta_ba3q u
I nfraestru ctu ra Fís i ca Eddcátitiá-(l Tl FE)
Presente.

.l:

i:, i

i 
, r i-re ¿.uiil 

{

iBffiü¡ q$r $}. *r:, $i m-,-;i 1;"

--t¡ ffifli ñ*ffi"ffi¿, ["gi;**
En alcance al oficio no. SC/SAGP/DCAPl4934l12l20l5 de fecha g de Diciembre del 2015 y con
fundamento en los artículos 37 fracciones lll, Vlll, XXV, XXVI y XXVlll de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la 

-Secietaría 
de

Contraloría, con base en el Acuerdo de Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema
Estatal de Control Y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de
Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito por el Gobierno Federal y el Estado de
Tabasco, se anexan al presente documentos del lnforme de la Auditoría No.
SC/DCAPlB1l10l2015 y las cédulas de observaciones de obra número 7 y 8, practicadas a
los Recursos de los Fondos y Programas de Educación Media Super'ior del Ejercicio
2014.

En virtud de lo anterior, se le otorga un plazo de 25 días naturales para que su solventación
sea remitida a esta Secretaría de Contraloría, acompañada de la documentación soporte en el
formato F-2, debidamente certificada, relacionada, foliada, identificada e integ.áda en ,n
expediente y escaneo de c¡da una de las hojas e información contenida Ln éste en
medio magnético, ya sea o DVD, que solventen fehacientemente las recomendaciones
mencionadas, por lo que
nos ocupan.

s ponemos a su disposición para la atención de los asuntos que

Sin otro particular, la ocasión para reiterarle la seguridad de mi dj
consideración.

Ate

Titularl ',,/¡¡,,,r-:7¡1:!f;.';}
/:\ ^v-<1 \'-'\ '/-;: :'it-'-\ q§.v

c.c.p. Lic. Ana Laura Arratia Pineda.- Titular :giona\y Contraloría Social de Ia Secretaría Ae fa punc¡¿n É,iO¡á.
Sureste de la Secretaría de la Función'Fública.c.c.p. C.P. Luis Enrique Morales Martínez.-

c.c.p. Lic. Víctor Manuel López Cruz.- Secretario de
c.c.p. L.C.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de de la Gestión Pública
c.c.p. lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario de Control y a la Obra Pública de la'
c.c.p. Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez.- Director de Control y Auditoría
c.c.p. Archivo/Minutario
LCPyMAP'LTB/I'FPM/CP'MIPB/A'MDN/t'JAeD/A'ARM

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Te1.3.10.47.80
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.P. y M.A.P. Lucina t
Barrios Tabasc

de Contraloria cambia contig

',.91\ .r ;''. ^..r.tA
En relación al oficio No. SC/SAGP/DCS/0 2g1to1t16 enviádo a Usted .on t"CúhB de.dneho''*n
del presente año, en el que se le solicitaba su colaboración para informar a§J§.qIg?I0:r;,{!
Estatal de Control el estatus que guardan las obras del Programa para la Cons\frldóíén,ygP
Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas RuT
(PROSSAPYS) Ejercicio Fiscal 2015, me permito informarle que con fecha 28 de enero
2016 se recibió respuesta con el oficio No. STM/JA/O0812016 turnado por
L.R.C. Timoteo Hernández Vida!, Secretario Técnico del Ayuntamiento a su cargo,
embargo no se informa sobre el estatus físico y financiero que guardan las obras
cuestión ni se incluye la programación de recolección de lnforme Final de las mismas.

de
el

sin
en

Por lo anterior y en virtud de que es necesario concluir las actividades signadas en el
Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Socíal 2015 entre este Órgano Estatal de
Control, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y el otrora Presidente Municipal
del Ayuntamiento, el Biol. Ovidio Hernández Pérez,le requiero su apoyo y colaboración
para convocar a los Comités de Contraloría Social con la finalidad de recabar los lnformes
Finales pendientes, toda vez que esta Secretaría tiene que cerrar las actividades
convenidas en materia de ContralorÍa Social del Ejercicio Fiscal 2015 o en su defecto el
ente a su digno cargo en su calidad de Ejecutor, con base en la normatividad aplicable en
Contraloría Social que realizar dicha actividad y enviar a este Órgano Estatal de
Control la evidencia ndiente.

Sin otro despido de Usted enviándole un cordial saludo.
+i

DEI.
SR

s*.p. GrygDdo venancro carcra 
"""oo\0"".., 

ado de 
^vdkr.,/a 

c
C.c.p, M. Aud/¿lrEtell del Carmen de la Tore Mad¡bal.. Directora de Contralorla S(
C.c.p. lng. 6sJrHfmberto Agu¡lar Damián.- Encarl\'do de la Subd¡recctón de Agua
C.c.p. L.R.OTT|moteo Hemándtz Vldal.. E¡lace de Contralorla Soclal (Secretario TéC.c.p. L.R.OTT|moteo Hemándtz Vldal.. E{lace de Contralorla Soclal I

C.c.o. ArchivotMlnutario t \
t-ci.¡vccluauo,ccrlal-rc rr$nlr-rc'sn!

Prol. de Paseo Tabaspo Norf{O+, Tabasco 2000
Tel. 3.'l 0.47 .80 \ I
Vil la hernrosa, Tabasco, MéxÉo
www. secotab.gob.mx
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Secretaria de Contralor¡a
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Lic. Martha Olivia Contreras Valenzueta
Subsecretaria de Recursos Humanos de la
Secretaría de Administración
Presente.

Adjunto ai presente se servirá encontrar la Nómina de Gasto corriente

de esta secretaría, correspondiente a la primera euincena del mes de

presente año, misma que fue validada para los efectos respectivos.

Oficio No. SC/DG A/SRH/0628/02/16

Asu nto: Validación de nómina.

dei personal

Febrero del

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis

distinguidas consideraciones.

c,c.p.- C.P. Euria Marcela Ochoa a General de

,f

. Lic. Marisol pérez López._Subdire«ora de Recursos
c.c.p.- ARCHIVO
MAP'LTB/EMOR/MPL/dco*\'r

/
Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vil la hermosa, Ta basco, México
www. se(otab.oob.mx
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Oficio sc/uAJAUO629t2016
Asunto: El que se indica

Villahermosa, Tabasco; 05 de febrero de 2016.

Lic. §arlos Hernández Vidal
Q,lórdinador General de Desarrollo Regional y Proyectos Estratégicos

/rresente.
En atención a sus oficios números CGDRPE/04912016 y CGDRPE|050|2016,

ambos de fecha 03 de febrero del presente año, mediante el cual remite lista de

vehículos autorizados para circular los días 06 y 07 de febrero, así como días festivos y

fines de semana del mes de febrero, me permito comunicar a Usted que para que esta

Secretaría de Contraloría este en posibilidades de autorizar el uso de dichos vehículos,

es necesario que se ajusten a los requisitos establecidos para tal efecto en la circular

5C102212014 de fecha 06 de febrero de 2014.

Derivado de lo anterior, es necesario remitir a esta Secretaría la justificación de

uso en cada caso y detallar la actividad que realizan cotidianamente, así como el

horario. La autorización que emita este órgano de control interno será sólo para un

vehículo por funcionario público con cargo de Director a mando superior. Se anexa al

presente copia simple de la circular SC/02212014 para su debido cumplimiento.

Sin otro particular, quedo a sus distinguidas consideraciones.

I CGDRPE
I :ru*:rffi:l
I y Proye(?o5 Eltr¿l¿g¡(os

o s FtB. 2016

I l. / 1o"t'/
RECIBIDO

*-

k{l
**,S

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAGP/DCC/O 630t}2t2dit16
Asunto: Propuesta de Auditor Externo

Villahermosa, Tabasco a 05 de febrero de 2016.

Lic. Pedro Jiménez León

ffsidente del Comité TécnicotF¡de¡comiso Fondo de Apoyo a la Mujer (FAM)
Presente

En atención a su oficio SEDAFOP1031712015 y con fundamento en lo establecido en los
artículos 37 fracciones l, Vil, Vlll, X y Xll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado
de Tabasco, 7 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de
Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l, Vll, Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo, el Acuerdo de Observancia General
publicado en el Periódico Oficial suplemento 7549 C de fecha 10 de enero de 2015 y
Numeral 1.4, tercer párrafo de la Circular No. CCPE/001/16, le comunico que esta
Secretaría propone al Despacho Externo de la Lic. Laura Janet Carmelo Fuentes, para
realizar la auditoría de tipo Financiera, Presupuestal y de Control lnterno al Ejercicio 20'15
del Fideicomiso FAM, la cual tendrá un costo total de $200,000.00 (Doscientos mil pesos
00/100 M.N.).

Lo anterior para someter la propuesta a consideración del Comité Técnico del Fideicomiso
referido, solicitándole informe a esta Secretaría el acuerdo que al respecto se $elergii"U.qi+
fin de continuar con los trámites para el inicio de la auditoría.

Sin otro particular, rovecho la oportunidad para reiterarle Ia seguridad
consideraciones.

Aten

ü. sf,ciiEi^ 'ilil

C. c. p. Lic. Ufr sés 7¡te¡and ro

C.c.p. L.C.P. YanetFd6i-Carmen Mollinedo Bastar.- Directora de Contl'.alores. y Comlsárfo§,'gJit¡"¡á.
Edificio.
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C.c.p. Archivo/Minutario
lCeyUne'lf e/LCP'FVGC/LCp'yCfr¡e¡roOrTr

Prol, de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 20ÓO,,
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Vil lahermosa, Tabasco, México
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Lic. Pedro Jiménez León
Presidente Suplente del Comité Técnico

Jideicomiso Fondo de Garantía Mutualista (FOGAMU)
/Presente

En atención a su oficio SEDAFOPtO317t2O15 y con fundamento en lo establecido en los

artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll, X y Xll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado

de Tabasco, 7 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de

Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l, Vll, Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la

Secretaríá de Contraloría del Poder Ejecutivo, el Acuerdo de Observancia General
publicado en el Periódico Oficial suplemento 7549 C de fecha 10 de enero de 2015 y
Ñumeral 1.4, tercer párrafo de la Circular No. CCPE/001/16, le comunico que esta

Secretaría propone al Despacho Externo GEM lmpulsadora de Negocios, S.A. de C.V.,

para realizar la auditoría de tipo Financiera, Presupuestal y de Control lnterno al Ejercicio

2015 del Fideicomiso FOGAMU, la cual tendrá un costo total de $200,000.00 (Doscientos

mil pesos 00i100 M.N.).

Lo anterior para someter la propuesta a consideración del Comité Técnico del Fideicomiso
referido, solicitándole informe a esta Secretaría el acuerdo que al respecto se determine, a

Sin otro particular, rovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
consideraciones.

Atent

09

,l

c.c.p. Lic. uoiffi¡naro para la ProducciónC.c.p. Lic. Moi#s Algjandro Zer(tno Cano.- Director de Organ¡zac
C.c.p. L.C.P. Fernfndo Venanciol3arcía Castro.- Subsecretario de
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Oficio No. SC/SAGP/DCC/0 631 I 0 "2!?:016. Asunto: Propuesta de Auditof Ex.te.rno'
Villahermosa, Tabasco a 05 de fpprerode'p0;f6r' ,

i-, I,i-:.--l;--:i-l-i.-.:i.-.:^...1

de la Gestión

SPACH() E)E LA

C.c.b. t-.C.p. Yanethdéfarmen Mollinedo Bastar.-
C.c.p. Archivo/Minutario --?
LCPyMAP'LTB/LCP'FVGC/LCP'YCMB/roda [ 1

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 20§Q-,/
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Gobierno del
Estado de Tabasco

lnform de observac¡ones
laa APtB1t10t2015

de febrero de 2016

En alcance al oficio no. SC/SAGP/DCAP1493511212015 de
fundamento en los artículos 37 fracciones lll, Vlll, XXV, Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, I del Reglamento I la Secretaría de
Contraloría, con base en el Acuerdo de Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema
Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de
Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito por el Gobierno Federal y el Estado de
Tabasco, se anexan al presente documentos originales del lnforme de la Auditoría No.
SC/DCAPlB1l10l20l5 y las cédulas de observaciones de obra número 7 y 8, practicadas a
Ios Recursos de los Fondos y Programas de Educación Media Superior del Ejercicio
2014.

En virtud de lo anterior, se le otorga un plazo de 25 días naturales para que su solventación
sea remitida a esta Secretaría de Contraloría, acompañada de la documentación soporte en el
formato F-2, debidamente certificada, relacionada, foliada, identificada e integrada en un
expedie.nte y escaneo de cada una de las hojas e información contenida en éste en
medio magnético, y8 sea GD o DVD, que solventen fehacientemente las recomendaciones
mencionadas, por lo que nos ponemos a su disposición para la atencíón de los asuntos que
nos ocupan.

Sin otro particular, ap o la ocasión para reiterarle la seguridad de mi distinguida
consideración.

*
Aten

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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i,erdel 2015 y con

sRiA. DE coNrRqr_pA ,,,.:;i ,,;,: j,rJ;,, 1i§\ * ),-, eúb' ''' .<.:)\,1
- c.c.p. t'c. aáao,*," ,,*¿".itr*.,. oe la un¡¿lo o" /*",uL"o,oJ, contraroría sociarde ,. ."*o"t;l3bn*"¡Jl;-¿r§iii- c.c.p. Lic. Ará l¡ma Arralia Pineda.-

- c.c.p. C.p.tvl{FÁltque Morales Marl
ion\ y contraroría sociar g"¡ .ef"illl*F*ü ***c.".b. c.p. t;{;¡ltqu. Morales Martíne)}- Visitador nb¡"ráíá" rá zán\siri".ie de ta secretaría de ta rrn"ion p,i¡r¡.i{¿i }{:'j-:-i¡'\\\

c.c.p. Mtra. I'l6..EsÉla Ros¡que Valenzuela.- Directora General del lnstitutp Tabasqueño de la lnfraestructura Ffsica gOucaliváid.*l -V'?
c.c.p. L.C.P. ftUráñdoVenancio García Castro.- Subsecretario de Auditorih de Ia Gestión Pública de la SECOTABc.c.p. L.C.P. ftg@)oVenancio García Castro.- Subsecretario de Auditor\de Ia Gestión Pública de la SECOTAB
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Gobierno del

Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

::r§

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCAP 1063310212016

Envío cédulas de observaciones de la

evaluación al 4to. trimestre de 2015.

/?z to
-s/a

Presente.

?010
Iu ,/rta/,<

con rundamento en ros arrícurosl¡'¿;h:?ii:11', vt, vtt, vttt, xvt y XVttt de Ia Lev

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; 5, fracción ll, 30, 32, 37,41,44y
4G de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, 42 y 86 de su

Reglamento y 8 fracciones l, ll, Vll, Vlll, Xl, XVl, XVlll y XXV|ll del Reglamento lnterior
de la Secretaría de Contraloría y nurneral 92 del Manual de Normas Presupuestarias
para la Administración Pública del Gobierno del Estado de Tabasco 2014, le comunico
los resultados derivados de la Evaluación de proyectos seleccionados correspondientes
al 4to. Trimestre de 2015, realizada por personal de Ia Dirección de Control y Auditoría
Pública, donde se determinaron 3 observaciones que se detallan en cédulas anexas al

presente. Las solventaciones de estas observaciones deberán ser remitidas en el

formato F-2, en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de la fecha de recepción de

las mismas.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la ái*.inguidas
consideraciones.

Atentamen

E8 ?lli§

UNIDAD

fnn OYdHI¡qOpga, Tabasco a 5 de febrero de 2016

0 I tEB.

i.. '¡

o\
z\

PODEB EJECi-r'ili/C

Orr- CS1ÁNC DE T¡\BASCÜ
-§RtÁ. 

DE coN'rRAL'oEIA

SECRETARIA DE EDUCAu¡w'.

Bolón.- D¡rectora General de Administración
Estrada.- Titular de la Un¡dad lnterna de la

rasecrerarÍadeEducac¡ón ffi E C ¡ B il m ü
de Educación.

0I FEB 2016

ll' ? s §r..-9 I o
DIRECCION GENER.AL
DE ADMINISTRP.NIáUTel. 3.'10.47.80

Vi I la hermosa, Ta basco, México

www. secotab.gob.mx

Castro.- Subsecretario de Auditoria de la Pública de la SECOTAB
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Gobierno del
Estado de Tabasco

t.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secret¿ria de Contraloria
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n -s1h

Thbasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCAP 1063410212016

Asunto: Envío cédulas de observaciones de la
evaluación al 4to. trimestre de 2015.

Villahermosa, Tabasco a 5 de febrero de 2016

aprovecho la ocasión para reiterarle la uidas

Ate tamente

I
,l

I
I
I
i!
i!

( TEB.

u

Lic. G_abriela Marí Vázquez
D'veótora General del lnstituto
ért^talde Cultura (l EC).
Presente.

Con fundamento en los artículos 37, fracciones l, lll, Vl, Vll, Vlll, XVI y XVlll de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; 7, 41 y 77 de Ia Ley de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 42
y 86 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, 8
fracciones l, ll, Vll, Vlll, Xl, XVl, XVlll y )üVlll del Reglamento lnterior de la Secretaría
de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y numeral 92 del Manual de
Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado
de Tabasco 2014, le comunico los resultados derivados de la Evaluación de proyectos
seleccionados correspondientes al 4to. Trimestre de 2015, realizada por personal de la
Dirección de Control y Auditoría Pública, donde se determinaron 2 observaciones que se
detallan en cédulas anexas al presente. Las solventaciones de estas observaciones
deberán ser remitidas en el formato F-2, en un plazo no mayor a a partir
de la fecha de recepción de las mismas.

A*"

Sin otro particular,
consideraciones.

_ PODEn LiECi,,itv.j
DEI- ESTAL\O iir t,itlrSCO
SBiA. DE CCN'TR.lLOi{IA

DIRECCION GENERAL

Prol. de Paseo Tabasco *" 0-of.tolr.o ,ooo
Te|.3.10.47.80
Villa hermosa, Ta basco, México
wwlrr. secotab.gob.mx

de
del lnst¡tuto Estatal de Cultura.
la Gestión Públ¡ca de la SECOTAB.

[ii1 ¡iTAt ifi ilLii"'tljii¡,

i.l ñ) il

FtB ?0i6

t,

I []'
rifiil1 i{

*uhry6".J

"tl;t1'$
k, "t":Jix$i"eá'[^
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.'t r-.*-F i t., a SECRTTá-'¡, a(" I ru ?lrs i 'i ,',i I 7l^i.y-r" tr ' OficioNo.SG/DGA/SRF/063S/2016

r*- 2:f.é;---,1, Villahermosa, Tabasco; a 05 de Febrero de 2016.

. :¿>Nc,'-'o,O, ASunIo: Envlo Ke¡acion de E[dñé§ MüéBq\e lnmuebles
- 7r,a"- (rjt, /§.',r,,,,rrrPtun.u,,o,,6)

Lic. Ser{io Gárcía'Pedrero /S* vF,¡1¿e74e tst

ilfi**t..,1(;:r 
f'l rr¡veq' ¡ qvqouu' ct v\'' trE

i,r- r<E':':11',:., '
-.. ¡ ¡¡,e1\Nl:ii,--r\'- i. Asunto: Envío Relación ," ,#§tffiñ

Subsecretario de Egresos de la lrx i)
l" 23FEB,2018 o

SecretaríadePlaneaciónyFinanzas I 'u'Lu'r'!
Presenre. \RECIBIDO

2015, y en atención a la circular OO1O12O15 del 14 de diciembre de2O1S, se envía un CD
con la Relación de Bienes Muebles e lnmuebles que componen el Patrimonio de esta
Secretaría de Contraloría al 31 de diciembre de 201'5 

"on =ü depreciación y amortización
del ejercicio fiscal 2015, y fotocopia de "Acta de Juicio Profesionál para la oátárÁlná"ion vaplicación de la depreciación de los bienes muebles e inmuebles; y ta amortiia.¡On 

"n 
iot

Bienes lntangibles del Ente Público que forma parte del Poder Ejácutivo en.el Estado de
Tabasco".

Asim_ismo, le informo el link o enlace donde estará publicada dicha relación
administración.tabasco.gob.mx "Cuenta Pública del Patrimonio del Gobierno deTabasco 2015".

Lo anterior, con miras a la integración de,{a
de Tabasco para Ejercicio Fiscal 2@75 y
Lineamientos Generales Vigentes.

*-".i1vü[a!-.F.]I¿X3."

Despacho del C

Secretario

Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado
para dar cumplimiento a lo estipulado en los

snn. oe cóñ;d;ffi;l

"f ,4
f ,,, tY'fl

C. c. p. - Lic. Rmet Ramo-§Trconis<ecretario d"esrut Etdt ¡u ut
C.c.p.- L.C.P. Abenamar Hernández Garciliano.-
C.c.p.- L.C.P. Francisco Jav¡er Gordoa Hernández._

sinot'osiry3;l:.."-P,u§

io- .,,S'""tn""¡ra- ^ "\
Ls 

üLL - \'' ,rt\§

É '' *':*-u,q"",

LCP YM A.P LrB/Lcp.ffnrLEe. rrt"ú
i:il,riJi.;l,,ahasco 

No.*?(r,.r. 1ar\5i2000 ./
Villahcn¡osa. I irblsco. \4exico
tr \r§..sie()tai-". gel'r. t.nx

C.c.p.- L.C.P. Ricardo Maglioni Montalvo.- Subdirector





Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.F. Lr¡cina
Tamayo Barrios
5ecretaria de Contraloria
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Tadasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCC/O 637 10212016
Asunto: Se envía lnforme de Observación No Solventada de

la Auditoría Número. AUD-04-2015 del Hospital General de Cunduacán
Villahermosa, Tabasco a 08 de febrero de 2016.

Lic. Lluvia del Carmen Avalos Buenfil
Director Generat de Responsabitidades Administrativas.
Presente

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, Vll y XXIX de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco y B fracciones l, Vll y XXVlll del Reglamento lnterior de
la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y como
resultado de la revisión a las solventaciones presentadas al lnforme Final de_ la
Auditoría Especifica AUD-04-2015 practicada al Hospital General de Cunduacán, al
ejercicio de2014 y por el período del 01 de enero al 31 de agosto de 2015, me permito
informarle que de un total de 4 observaciones determinadas, quedó 1 como NO
SOLVENTADA, por lo anterior le envío para que se inicie el procedimiento
correspondiente, una carpeta foliada que consta de 35 fojas, que contiene original de:
lnforme de Situación de Observaciones, informe de seguimiento, cédula de observación,
actas de inicio, dos y final y copias de los oficios SC/SAGP/DCC/350810912015 de fecha
1410912015 que contiene Ia Orden de Auditoría, SC/SAGP1DCC14963/1212015 de fecha
1411212015, que contiene entrega de lnforme Final, escrito HGC/SA/43812015 de fecha
21l12l 2015 que contiene las solventaciones de las observaciones y original de oficio
HGC/SA/03112015 de fecha 2510112016, que contiene el complemento de las
observaciones efectuadas, así como copias documentales relacionadas con las mismas.

C.c.p. Archivo/Minutario

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 O.47.aO
Villahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx

0e i c;a&*
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No. OBSERVACION MONTO NO SOLVENTADO
03 No sq elaboran ni pr:esentan Estados Financieros

a IaSDependencias normativas
Control interno

Lo ante
facultad

para que se lleve a cabo el procedimiento correspondiente de acuerdo a las
conferidas a esa Dirección General a su cargo.

R:
Sin otro &rticular, le envío un cordial sal o.

c la

rtt
I
AAten

tI¡

C.c.p. L.C.P. Fernan
C.c.p. L.C.P. Yaneth

cio García Castro.-
en Mollinedo Bastl
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretar¡a de Contraloria

e#ffif
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Tabasco
camb¡a cont¡go

Oficio No. SC/SAGp/DCS/0639/02/t 6
Asunto: lnforme de Actividades de Servicio Social

y Práctica Profesion al 201 S
Villahermosa, Tabasco, 11 de febrero de 2016

Dr. José Manuel Piña Gutiérrez
Rector de la Universidad Juárez
Ag,tóhoma de Tabasco (UJAT)
/iesente.

En relaciÓn al Programa de Servicio Social y Práctica Profesional denominado ,,Jóvenes
Universitarios como Ios Nuevos Contralores Sociales", el cual se tiene convenido con
la Universidad que dlgnamente dirige, me permito enviarle anexo al presente el informe de
actividades realizadas durante los meses de julio a diciembre del año 2015 por los
prestadores de Servicio Social y Práctica profesional.

f.rivisiones Académicas de lg Universidad a su digno cargo, durante el semestre febrero-
julio del presente año. 

/
Agradeciendo la alencióy' al presente y el apoyo brindado, me despido de Usted enviándole

44,rrrfi?$fr,ffi \ :/ /
'v,,.,,_ ,,,',,: ,,§ \ 'U \ ,'Llr rirt :.,'r ,:

Ñ*+*r'Prü*1,;r#rr'kff;;ixtii:rilil#;#3::H,:",\*=,r,rrr*rrsEcorAB
\\\\\¡ C.c.p. M.P.O. Marden AréchigáCapetillo. Jlfe del Departamento de seruic¡o Sociat\Prácticas profesionates. UJAT.
\§I C.c.p. Arch¡vo/M¡nutario .-- 

-.-.\---..-^---Y .¿#ü¿üü;üD,ccrM/Lrc,FMAA/Lrc-spp\ i;6g-{,ilvERsrDADJUAREZ I

Cabe hacer mención que seguiremos impulsando este
colaboración, por lo que le solicito nos siga brindando su
facilidades para las actividades de difusión del mismo y
"Contraloría Social, un reto activo y proactivo para

Programa con su valiosa
apoyo para proporcionar las

la impartición de la Ponencia
los universitarios", en las

I LUT.TVULTMAUU UL I MrLtu rMAA/L|L; §pp\ l*.Éhüú, t t\lv LKSIUAI,

i ,Y lffi#ff rt'roxoMADE

\ Jii,.',,*f:::,#):::"rab\sc'2ooo lH"[:y
wrivw. se(otab,gob.mx
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Gobierno del
Estado de Tabasco

Prol. <

Tel.3.
Villah
www

Oficio No. SC/SAGP/DCAP

Asunto: Se comun¡ca solventación de
observación de-la Auditoría
TAB/SALU

Villahermosa, T

Lic. Amet Ramos Troconis
Secretario de Planeación y Finanzas del
Estado de Tabasco
Presente.

con fundamento en los artícuros 37 fracciones ilt, vlll, xxv, xXury.XXMil de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tábasco y con base en
elAcuerdo de Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatál de Control y
Evaluación de Ia Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y
Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y Estatal y eÁ
atención al oficio No. 2'1 11311112015 de la Secretaría de la Función pública en el
cual da a conocer los resultados del análisis de la documentación que le fue
remitida, para solventar la observación No. 2 determinada en la Auditoría

16

TAB/SALUD-SAF/11, practicada al Convenio Específico en Materia deTransfereaes2009y2010,reaIizadaencoordinaciÓn
con la Secrshríar -de |¿,o
solventad aÉ'e' anóxa n céd
Secretaría de la Función pública.
presenta. 2gFEt.23:5

ica, le comunico que queda totalmente

§g^ p?$-{,$ *4ü§-.-
I b. -"r ,Éur[r.- 

-
?$FEB 201$

ir)¡crie}.t"r)E L
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Tamayo
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Y¡ .. r
Obs. i" ^.-PsseWe.lqf- * - -Me¡"tq

Descaroádb
Monto"ffendiente Acción

c-d#düTiüff,i,
Acción

'PIéVdritiVá$ ¡ t!1, IS

2 Retenciones efectuadas
no enteradas (5 al
MTLLAR).

I-,.*
$1',073,932.11

-u-{L**-i $1Sdfiren# ryJBffi
el segundo

sequimiento

$0.00

Total $0.00

r
I

i

. de PaseoTabasco No. ISO¿,Tabasco I
3.10.47.80 1

hermosa, Tabasco, México
al. secotab.gob,mx
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Estado de Tabasco

L.C.P. y M,A.P. Lucina

Tamayo Barrio¡
Secretaria de Contraloria

Tllbasco
cambia contigo

la ocasión paraSin otro particular, aProvecho
d isting u idas consideraciones.

reiterarle la seguridad de mis

Atentamente

PODER LiECU-iiVO

"*r$¿*?.iiái¡-"

c.c.D .- Lic. Ana Laura Anat¡a p¡ncda.-Titular de la Un¡dad de Operación Regional y Contraloria Social de la S.F.P.

Lic. Leticia Avila Ávita.-Vis¡tadora Regional de la zona Sureste de la S F'P

L.C.p. Víctor Hugo Btanzos Betanzó.- Direclor General Adjunto de OPerac¡Ón Reg¡onal de la S F.P.

Lic. Sergio Garcá Pedrero.- Subsecretario de Egresos de la SEPLAFIN

¡i!.F.G.p. y L.C.p. Ab.ñamar Hernándei Garc¡lia]no.- Director General de Contabilidad y Tesorería de- Ia-S.EPLAFIN'

LCp. Fernando Venarciá Carcia Castro.- Subsecretario de Auditoria de la Gestión Pública de la SECOTAB,

C.p. Gu¡llermo Cortáar Gutiénáz=D¡rector de Control y Auditoria Pública de la SEcoTAB

Archivo/Minutario
LTB/FVGC/GCG/M fSC O/GCA/rsr{n/^ 2

Prol. de Paseo Tabasco No.YS0fTabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
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Oficio No. SC/SAGP/DCS/0 G42tO2t16
unto: Envío de lnformes Finales

abasco, 10 dq Febrero de 2016

ü

,2, Estado de Tabasco I Secretaria

§crynAtB DE C0i{rfrAt 0fifx

ilqW
lng. rlaime lzquierdo Coffin
@rdinador del Sistema de Aquay'del H. Ayuntamiento de Centro-
Presente.

En relación al procedimiento pCCVIF-06 de ción de las Cédulas de Vigilancia e
lnforme Final" de la Guía Operativa de Contraloría Social y derivado de las accíones
convenidas en materia de Contraloría Social en el Progiama de Agua potable y
Alcantarillado en Zonas Urbanas (APAZU), Ejercicio FiJcal 2015, le informo qr" .á
recolectaron 3 lnformes Finales en las reuniones de seguímiento y recorridos de obras,
efectuadas con integrantes de los Comités de Contraloría 

-Social, 
miémos que se detallan a

continuación:

Anexo envío los documentos originales para su conocimiento y le solicito de manera atenta,
tenga a bien turnarlos al Lic. Rafael Madrigal Gamboa, Enlace de Contraloría Social dei
Programa APAZU, para el seguimiento correspondiente.

Derivado del análisis de estos documentos realizado por la Dirección de Contraloría Social
de esta Secretaría, es importante mencionar queerr,hsSJnformes los Comités coincidieron
en señalar en los puntos 21 y 22 que las obrág'no seicffi@r1eron en el tiempo establecido

ág€."-A
r 1 rt9 /016

w:ffiffi " tr "<"-ü -,,"Y.6\

.:i)3,§'.::,;iE
f-l"its:,1-i: Fg

.eartiiqgfEi$sl¡§

Col. La Manga
Etapa lll

K-4'19 Reposición de tramo de tuberÍa para
Alcantarillado Sanitario

03 de febrero
de 2016

K-424 Reposición de tramo de tuberfa para
Alcantarillado Sanitario

05 de febrero
de 2016

Col. La Manga
Etapa lll, Centro

K-428 Reposición de tramo de tubería para
Alcantarillado Sanitario

rA.
I lln\\
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§Wll':11e.111 raoasco No. 1 504, rabasco 2000
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\ Villahermosa, Tabasco, México
¡,www. secotab.gob.mx
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Sin otro particular,

il
Tabasco
rambia contigo

Usted enviándole un cordial saludo'

L.C.P. y ltlt.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria r" 5on¡¡¿lcrriá

Por otra parte, le informo que conforme a la programación enviad a, el 04t0412016 se realizó

el recorrido en la obra K-34g de la Villa Luis Gil Pérez, sin embargo no fue posible levantar

el lnforme Final porque la obra aún no está concluida. cabe hacer mención que tampoco

se levantó cédula de Vigilancia porque el comité se negÓ a requisitarla y señalaron que. no

firmarían ningún documénto hasta que la obra se encuentre concluida, respecto a la obra

K-346 de dicha localidad, esta se encuentra en la misma situaciÓn. Por tal motivo, le solicito

que envíe a este é;é;;; Estatal de control las evidencias de las actuaciones realizadas

con la empresa contátista de estas obras, en virtud de que la fecha de ejecución de ambas

obras era el 3111012015.

por lo anterior y en virtud de que es necesario conclu'lr las actividades signadas en el

programa Estatat de Trabajo de contralorÍa social 2015 entre este organo Estatal de

Control, !a Comisión Nacibnal del Agua (CONAGUA) y el Organismo Operador a su

cargo, le solicito 
"Árirr 

la programación de recolección de los lnformes Finales pendientes,

toda vez que esta secreiaríá tiene que cerrar las aclividades convenidas en materia de

contraloría Social del Ejercicio Fiscal 2015 o en su defecto el organismo a su digno cargo

en su calidad de Ejecútor, con base en la normatividad aplicable en_ contraloría social

tendrá que realizr1. ái.h, actividad y enviar a este Órgano Estatal de Control la evidencia

correspondiente.

me desPido de

Villahermosa, Tabasco, México

www. seGotab.gob.mx
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§stado de Tabasco

L,C.P. y M.A.P. Lu
Tamayo
Secretaria de

f¿l

Thbaseo
canrbia contialó

Oficio No. SC/SAGP/DCAP 1064310212016
Asunto: Soli de complemento de

TAB/PROSSAPYS/1 5

sco, a 09 de febrero de 2016.

Profa. Espera \\
Presidenta Municipi nto de Jalapa
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y con
base en el Acuerdo de Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema.
Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en
Materia de Transparencia y Combate a !a Corrupción", suscrito entre los
Gobiernos Federal y Estatal, así como en atención al oficio No. 211t6776t2015
signado por la Lic. Ana Laura Arratia Pineda, Titular de la Subsecretaría de Control
y Auditoría de la Gestión Pública en el cual da a conocer el Resultado del análisis
de la documentación que le fue remitida, para solventar la observación No. I
determinada en la Auditoría TAB/PROSSAPYS/15, practicada a los Recursos del
Programa Para Ia Construccion y Rehabilitacion de Sistemas de Agua
Potable y saneamiento en Zonas Rurales (pRossApys), Ejercicio
presupuestal 2014, realizada en coordinación con la Secretaría de la Función
Pública, le comunico que no fue suficiente ni competente, por lo que se solicita
enviar a ésta Secretaría el día lunes 15 de febrero del presente año, la
documentación requerida en 2 tantos e integrado en expediente y con las hojas
foliadas y certificadas en cédulas (formato F-2, impreso y en electrónico). Se anexa
cédula de seguimiento (11 fojas) del análisis que realizó la Secretaría de la
Fúnción Pública. A continuación se describe el estatus que presenta, debiendo
atenderse estrictamente de acuerdo a lo que señala la cédula.

Por lo anterior, para su total solventación el
documentación siguiente:

Acción Correctiva:

Ente de Fiscalización solicita envíen la

Observación 1. Con el análisis efectuado a la documentación remitida po\
Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de Tabasco, se determina no

Prol. de PaseoTabasco No. I 504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
ViIlahermosa, Tabasco, México
l,,uww. secotab.gob.mx

;:$§s
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Obs. Descripción
Monto

Descargado
Monto

Pendiente
Acción

Correctiva
Acción

Preventiva
Reintegro a la
Tesorería de la
Fedáración más

lntereses

1

Retenciones
efectuadas no

enteradas (5 al millar)
$0.00 $ 21,033.73

No
solventada No

Solventada $0.00
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Gobiernr¡ del
§stado de Tah,asc<¡

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contralo, a

,'.,,,P,§

§mlxmsco
c¿¡nrhia (onlisQ

dar por solventada la recomendación correctiva, toda vez que no proporcionan los

recibos oficiales emitidos por la Secretaría de Planeación y Finanzas, que acredite

el entero del 5 al millar para vigilancia, ¡nspección y control de obra pública por un

monto observado oe $i1,033.13, por lo que el municip¡o de Jalapa deberá remitir

dichas documentales para alcanzar integralmente Su solventación'

Se determina NO SOLVENTAR la presente recomendación, hasta en tanto se

proporcionen los recibos oficiales emitidos por la Secretaría de Planeación y
'Finrnr6 

del Estado de Tabasco, que acrediten satisfactoriamente el entero del 5

al millar para vigilancia, inspecciÓn y control de obra pública por un monto

observado de $21,033.73.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis

distinguidas consideraciones.

c.c.p. L.C.P, Víctor Hugo Betanzos Betanzo.- Director General Adjunto de operación Regional de la sFP'

L.C. Leticia Avilá Avila.- v sitadora Regional de la Zona Sureste de la S F P'

L.C.p. Fernando Venancro García Castro.- Subsecretario de Aud¡toría de la Gestión Pública de la SECOTAB

C.p. cu¡lleÍmo Cortazar cutiérrez.- D¡rector de Control y Aud¡toría Pública de la SECOTAB.

Lic. Martha Laura Cárdenas Ascencio - Contralora Municipal

Archivo/Minutario.
LTB/FVGC/GCG/MAVHi MVl}I

$1\
Prol. de PaseoTabasco No. 1 50¿,Tabasco 2000

Te l. 3.10.47.80
Villalrermosa, Tabasco, México

\¡urlrw. secota b.g ob.mx
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Gobierno del
Estado de Tabasco

Lo anterior,
Pública.

consideraciones.

C.c.p: C.P. Víctor Hlgo Betanzos Betan!
LlC. Letic¡a Ávi¡a Áv¡la.- Visitadora

¿illahermosa, Tabasco, México
vu¡w. secotab.gob.mx

a fin de_.cumplir con los requerimientos de

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Thbasco
cambia contigo

SECRTTARTA DE C0NTRAL0 An {A - J -Rd" oficio No' SC/SAGP/DCAP to645to2t2o16

Lic. Ana L; rAT'ñEItñita.
Titular de la Unidad de Operación Regional
y Contraloría Social de la Secretaría de la
Función Pública.
lnsurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe lnn.
Delegación Alvaro Obregón, México, D.F.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll, Vlll, XXV y XXVI anrca
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y con base en el Acuerdo de
Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la
Gestión Pública y Colaborac¡ón en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción",
suscrito entre los Gobiernos Federal y Estatal y en atención al oficio No. 2111683612015,
referente a la no solventación de la observación No. I de la Auditoría TAB/PEMEX-
PARAíSO/13, practicada a los recursos del Programa Donativos y Donaciones de
Pemex, Ejercicios Presupuestales 2010 y 2011, se remite documentación
complementaria que envió como solventación el H. Ayuntamiento de Paraíso,Tabasco,
misma que se detalla en elAnexo No. 01 de este oficio.

SttrAkl[\\nüit0NlRAIsx
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Sin otro particular aprovecho la ocasión para reiterarte Ia séguridad 3J,[ff,0&l6guioas

I t;r,,.., " uL:lüftt ---

? § FEB, ¿0f$

Atentamente

General
de la Zona Sureste de la Secretaría

L.C-Prfemando Venancio García C|ltro.- Subsecretario de Auditoría de la Ges
4nLe. Gulttemo Cortázar Gutiér92.- Ü¡rector de Control y Auditoria Públi€ de tan tRcHtvo/MtNUTARto /

, 
r o t . d e6s e o rá6'fi."8'Rfo"Sffi b a s c o 2 0 0 0

-el. 
3.10.47.80

de la SECOTAB
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Gobierno del

Estado de Tabasco

Lic. Jorge Armando Gano Gómez
Presidente del H. Ayuntamiento de Teapai;íi
Presente.

',FW
Tabasco
cambia contigo
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Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll. lV. Vll v t
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^1 ^ift ¡'Iiffii,ffii,Tamayo Barrior.' . .

Secretaria de Contraloria 1. .

, lV;Vll y Vlll de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracciones ll, lV, Vll y Vlll, 27 fracción lll y 28 fracción lll del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, Numerales 5 y 7 del Manual de Normas
Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en
atención al Programa Anual de Trabajo 2016 de esta Secretaría, Ie notifico que se llevará a
cabo la "Capacitación en materia de Auditoría de Obra" el día martes l6 de febrero de
2016, en horario de 10:00 a 14:00 horas en la sala de juntas de esta Secretaría de
Gontraloría, ubicada en Prolongación de Paseo Tabasco No. 1504 Tabasco 2000 C.P. 86035
Villahermosa, Tabasco.

Por lo anterior y pese a su carga de actividades, se hace una atenta invitación a tos servidores
públicos propuestos por la presidencia a su digno cargo que asistirán a ella, por lo que
agradeceré confirmen su asistencia a más tardarel día Viernes 12de Febrero del 2015 a las
15:00 hrs. al correo ariana.rodriguez@secotab.gob.mx o al teléfono 3-1047-80 Ext.
5056/5097; los cuales deben estar relacionados con la atención v sequimiento a auditorías de
obra (residentes de obra y/o jefes de departamento), solicitándole de la manera más atenta gire
las debidas instrucciones para contar con la valiosa y puntual asistencia de su personal para
dicho día, donde se tratarán temas relacionados a:

En virtud de lo anterior, con Ia
importancia relativa a la capacitación en
un medio magnético en el cual se les

I O FEBifl:;

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Te|.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Gobierno del
Estado de Tabasco

t.C.P. y M.A.P. Lucina

Secretaria de Contraloria
Thbasco
cambia contigo

ir
'l
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Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad d'e mí distíng.üipq
consideración. ' t

rr.'."'T35'§tilii:?
TAIJASCO

: ,'L

sRrA DE coñipáiñni¿

c.c.p. lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario de éontrol y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB
c.c.p. Lic. Javier Alvarez Osorio.- Contralor del H. AyunQmiento de Teapa
c.c.p. lng. Lincon Jesús Beltrán Olán- Director de Obras Públicas, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del H. Aytto. de Teapa

Atentamente
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L.GIP;y M.A.P. Lucina
fhmayoB-a¡rios
Secret¿ria de' eontialoria

Thbasco
cambia contigo
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Oficio No. SC oP-DCAO P -0647 -02t 20 1 6

As qVitación a Capacitación en
' - fna-teÉla de Au d itorÍa rüsObr¡

Vi I I a h e rm osa, itla bás6üJ 0B dev tuúl¿ lU Ud t¿tl,lóI rÁcorÁ[pÁ-'- - I

Presidente del H. Ayuntamiento de Tacotalpa
Presente.

cluotc\
I u FEB. eot

EÜIBITI
Confundamentoenlosartículos37fraccionesll,lV,Vllvvlll",
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracciones ll, lV, Vll y Vlll, 27 fracción lll y 28 fracción lll del
Reglamento lnterior de Ia Secretaría de Contraloría, Numerales 5 y 7 del Manual de Normas
Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en
atención al Programa Anual de Trabajo 2016 de esta Secretaría, Ie notifico que se llevará a
cabo la "Capacitación en materia de Auditoria de Obra" el día martes 16 de febrero de
2016, en horario de 10:00 a 14:00 horas en la sala de juntas de esta Secretaría de
Contraloría, ubicada en Prolongación de Paseo Tabasco No. 1504 Tabasco 2000 C.P. 86035
Villahermosa, Tabasco.

Por lo anterior y pese a su carga de actividades, se hace una atenta invitación a los servidores
públicos propuestos por la presidencia a su digno cargo que asistirán a ella, por lo que
agradeceré confirmen su asistencia a más tardarel díaViernes 12de Febrero del 2015 a las
15:00 hrs. al correo ariana.rodriguez@secotab.gob.mx o al teléfono 3-1047-80 Ext.
5056/5097; los cuales deben estar relacionados con la atención y sequimiento a auditorías de
obra (residentes de obra y/o jefes de departamento), solicitándole de la manera más atenta gire
las debidas instrucciones para contar con la valiosa y puntual asistencia de su personal para
dicho día, donde se tratarán temas relacionados a:

www. secot¡b.gob.mx

i ".-- .
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1.- Funciones y actividades del departamento de Auditoria a Obra 5.- Modificaciones a los contratos

2.- Etapas de la auditoria 6.- Deficiencias en la aplicación de penas convencionales

3.- Normas generales de auditoría 7.- Solventación de observaciones

4.- Observaciones recurrentes de los entes audpfi1¡¡¡-O

En virtud de lo anterior,
impoftancia relativa a la cap
un medio magnético en el cu

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
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Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504,

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
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":

t.E.P. y M.A.A Lucina
iamayo Batrioí
Secretaria de Contraloria

3
Thbasco
cambia contigo

Sin otro part¡cular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi distinguida
consideración.

Aten

c.c.p. Ing. Franciscó Pérez Martínez.- Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB
c.c.p. C.P. Homero López Carballo.- Contralor del H. Ayuntamiento de Tacotalpa
c.c.p. lng. Gabriel Hernández Martínez- EXrector de Obras Públicas, Ordenamiento Territorial y Servicios Mun¡cipales del H. Aytto. de Tacotalpa

m g n t.e .r+ruls'1:,.

ffii:ffiiÍ,l rl.".t"r.:...i...-:..,'...'
tq.'f2":i+-) :/ I .'\:ir\'rt-''; 
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' I PODER LlEcijri'''c"l
/ oer- EsrADo DE T¡\s'Airc(¡

TitUIJr SRIA. DE COITI.I-RALORiA

!:!.!. Xr[i;,ff,ñ11,,11il'"'t 
Durán Núñez'- Director de contrlv Auditoría a la obra PÚbrica de la sECorAB
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ECRffiEffiW'/Gobierno del
Estado deTabasco

t.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretar¡a de Contraloria '

i) irr ,,,. il Asunto: lnvitación a Capacitación en

, - i,. ', ,, / Villahermosa, Tabasco; 0B de febrero de 2016I
q:ttffi*

W:::i:"i", 
del H. Ayuntamiento de centro

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, lV, VII y Vlll de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracciones ll, lV, Vll y Vlll, 27 fracción lll y 2Sfracción lll del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, Numerales 5 y 7 del Manual de Normas
Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en
atención al Programa Anual de Trabajo 2016 de esta Secretaría, le notifico que se llevará a
cabo la "Capacitación en materia de Auditoría de Obra" el día martes 16 de febrero de
2016, en horario de 10:00 a 14:00 horas en la sala de juntas de esta Secretaría de
Contraloría, ubícada en Prolongación de Paseo Tabasco No. 1504 Tabasco 2000 C.P. 86035
Villahermosa, Tabasco.

Por lo anterior y pese a su carga de actividades, se hace una atenta invitación a los servidores
públicos propuestos por la presidencia a su digno cargo que asistirán a ella, por lo que
agradeceré confirmen su asistencia a más tardar el día Viernes 12 de Febrero del 2015 a las
15:00 hrs. al correo ariana.rodriguez@secotab.gob.mx o al teléfono 3-1047-80 Ext.
5056/5097; los cuales deben estar relacionados con la atención y sequimiento a auditorías de
obra (residentes de obra y/o jefes de departamento), solicitándole de la manera más atenta gire
las debidas instrucciones para contar con la valiosa y puntual asistencia de su personal para
dicho día, donde se tratarán temas relacionados a:

1.- Funciones y actividades del departamento de Auditoría a Obra 5.- Modificaciones a los contratos

2.- Etapas de Ia auditoría 6.- Deficiencias en la aplicación de penas

3.- Normas generales de auditoría 7.- Solventación de observaciones /::.:j
l§t.t'" ii, .ri ^,', ;ií,*.,,:

4.- Observaciones recurrentes de los entes auditados

En virtud de lo anterior, con la fináli0p-d .dg, poder proporcionqrles

lar la infolnráól"1;ts,r- 
¡

1 ü Fril jrllfi )
Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.qob.mx



Gobierno del
Estado deTabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barios
Secretaria de Contraloria

Tabasco
cambia contigo

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi distinguida
considerac¡ón.

Atentament

PODER E"JECUT1VO

"Sl,fgtz,-+dr'l§:^"

c.c.p. lng. FrancA{o-Pérez MartÍnez.- Subsecretario de Control y AuditorÍa a la Obra Pública de la SECOTAB
c.c.p. C.P. f ama6\¡bur Elías.- Contralora del H. Ayuntamiento de Centro
c.c.p. lng. Jorgefntonio üávez Rivera- Director de Obras Públicas, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del H. Ayfto. de Centro
c.c.p. Mtro. en ArqJrlzfúÍiiio Durán Núñez - Director de Contrgl y AuditorÍa a la Obra Pública de la SECOTAB

i3 J; #l"J' li'# )'iÉtr,z, *",%,ff * -:/
Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000f
Tel. 3.10.47.80 I
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Profra. Espera
Presidente del
Presente.

Ayuntamiento

Con fundamento en los artículos 37
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracciones ll, lV, Vll y Vlll, 27 fracción lll y 28 fracción lll del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, Numerales 5 y 7 del Manual de Normas
Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en
atención al Programa Anual de Trabajo 2016 de esta Secretaría, le notifico que se llevará a
cabo la "Capacitación en materia de Auditoría de Obra" el día martes l6 de febrero de
2016, en horario de 10:00 a 14:00 horas en la sala de juntas de esta Secretaría de
Gontraloría, ubicada en Prolongación de Paseo Tabasco No. 1504 Tabasco 2000 C.P. 86035
Villahermosa, Tabasco.

Por lo anterior y pese a su carga de actividades, se hace una atenta invitación a los servidores
públicos propuestos por la presidencia a su digno cargo que asistirán a ella, por lo que
agradeceré confirmen su asistencia a más tardar el día Viernes 12de Febrero del 2015 a las
15:00 hrs. al correo ariana.rodriguez@secotab.gob.mx o al teléfono 3-10.47-80 Ext.
5056/5097; los cuales deben estar relacionados con la atención v sequimiento a auditorías de
obra (residentes de obra y/o jefes de departamento), solicitándole de la manera más atenta gire
las debidas instrucciones para contar con la valiosa y puntual asistencia de su personal para
dicho día, donde se tratarán temas relacionados a:

En virtud de lo anterior, con ra,fííal¡Oa¡,^og,pooe) rles documentación de
importancia relativa a la capacitacion en cffidgflg?Fe
un medio magnético en el cuat se tes FuedáSr+td:On

de la manera más atenta faigan

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Te1.3,10.47,80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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1.- Funciones y actividades del departamento de Auditoría a Obra 5.- Modificaciones a los contratos

2.- Etapas de la auditoría 6.- Deficiencias en la aplicación de penas convencionales

3.- Normas generales de auditorÍa 7.- Solventación de observaciones

4.- Observaciones recurrentes de los entes auditados

ry¡:*'*

ción presentada.
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Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi distinguída
consideración.

Aten

t.C.P. y M*t.P. Lucina
Tamayo Brrlos
Secretaria de Contralor¡a

':ifl"Ít.lt?*l§;:l

c.c.p. lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB
c.c.p. Lic. Martha Laura Cárdenas Asencb.- Contralor del H. Ayuntamiento de Jalapa
c.c.p. lng. Edi Cárdenas Palomeque- Director de Obras Públicas, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del H. Aytto. de Jalapa

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, T
Tel. 3.i 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
m --,r-L--L-,
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nto áej.Macuspana
resente. ..'-;'

Con fundamento en los artículos 37 fracciones n, rV, Vn y Vnt §§ryJ!ffi5P$itüll{Usfdttpooer
Ejecutivo del Estado de Tabasco, I fracciones ll, lV, Vll y Vttt, 2Z fracción lll y ia ftacc¡on lll del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, Númerales S y 7 del Manual de Normas
Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo áel Estado de Tabasco y enatención al Programa Anual de Trabajo 2016 de esta Seóretaría, le notifico que se ltevará acabo la "Capacitación en materia de Auditoría de Obra" el día martes l6 de febrero de2016, en horario de 10:00 a 14:00 horas en la sala de juntas de esta Secretaría decontraloría, ubicada en Prolongación de Paseo Tabasco No. i504 Tabasco 2000 c.p. g6035
Villahermosa, Tabasco.

Po.r lo anterior y pese a su carga de actividades, se hace una atenta invitación a los servidorespúblicos propuestos por la presidencia a su digno cargo que asistirán a ella, por lo que
agradeceré confirmen su asistencia a más tardarel día viernes 12 de Febrero del'2015 a las15:00 hrs. al correo ariana.rodriguez@secotab.gob.mx o al teléfono 3-1047-go Ext.

#

5056/5097; los cuales deben estar a de
*§:'9:?l:: d: 9ir.a y/o jefes o" o"p,

- v',-
lT,1"fj9r1 illtrucciones.pa.ra contar con la.valiosa y puntual asistencia de su personat para
dicho día, donde se tratarán temas relacionados a:

/;'- t'.'l'.,\
En virtud de lo anterior, con ta firieiiiC¡áteit oe poder proporcionartes documentación
importancia relativa a la capacitación en comento, se soliclta de la manera más atent
un medio magnético en el cual se les pueda bri

/a y"a
Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Te1.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotlb-oob.mx

5.- Modificaciones a los contratos
!

2.- Etapas de ta auditoría 
l; fr*

í¡\
,6j Deficiencias en la aplicación de penas convencionales. u. I

3.- Normas senerates de auditoría :i T?-f[A ,t:$
-'l XtJ6lfiCpr.r.¿lit¡ ¡r "n,,.-_.

.,i
7.:/solventación de observaciones

4.- observaciones recurrentes de ros entesiqglá5K?;..n[Í "-'

n

§"§á"'#gPS,

E/¿

de
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Sin otro particuiar, aprovechg.,[a oportunidad para reiterarle la seguridad de mi distinguida

consideración. '. 1

Atent me

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE]'AtsASCO

SRI,q. DE COI\iTFALORIA

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Ta

Tel. 3.10.47.80

Mllahermosa, Tabasco, México
-........ -^--.-L --L 

F-

\ -/'
c.c.o. lno. Fálcix,o pérez MartÍnez.- Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB

c c o. Liá. Volñ*lia López Carrera.- Contralor del H. Ayuntamiento de Macuspana

; ; ; t"; o.i.lp-r« íránco- Director de obras púbticás, ordenamiento Territorial y servicios Municipales del H. Aytto. de Macuspana

;.;.;. üi.. *4/f, Máuritio Durán Núñez.- Director de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB

c.c.p. Archivo/Minutar¡o
LCPyMAP' LTB/I'FPM/CP'Ml PB/A'M aDtf'ARM ñt,rI
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Ofic¡o No. SC-SCAOP-DGCAOP-DCAOP-065 l - 021 201 G

co
Prefdente del
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones lI la Ley
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracciones ll, lV, i27 fracción lll y 2Sfracción lll del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, Numerales 5 y 7 del Manual de Normas
Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en
atención al Programa Anual de Trabajo 2016 de esta Secretaría, le notifico que se llevará a
cabo la "Capacitación en materia de Auditoría de Obra" el día martes 16 de febrero de
2016, en horario de 10:00 a 14:00 horas en la sala de juntas de esta Secretaría de
Contraloría, ubicada en Prolongación de Paseo Tabasco No. 1504 Tabasco 2000 C.P. 86035
Villahermosa, Tabasco.

Por lo anterior y pese a su carga de actividades, se hace una atenta invitación a los servidores
públicos propuestos por la presidencia a su digno cargo que asistirán a ella, por lo que
agradeceréconfirmensuasistenciaamástardarel díaViernes 12de Febrerodel 2015alas
15:00 hrs. al correo ariana.rodriguez@secotab.gob.mx o al teléfono 3-1047-80 Ext.
5056/5097; los cuales deben estar relacionados con la atención v seouimiento a auditorías de
obra (residentes de obra y/o jefes de departamento), solicitándole de la manera más atenta gire
las debidas instrucciones para contar con la valiosa y puntual asistencia de su personal para
dicho día, donde se tratarán temas relacionados a:

1.- Funciones y actividades del departamento de Auditoría a Obra 5.- Modificaciones a los contratos

2.- Etapas de la auditoría
?"'

6.- Defi ciencias en la apl icación A¿pén-ae¿-V¿ir'c¡ónales.
. .;,' á "l)

3.- Normas generales de auditorÍa
, {.:/

7.- Solventación de observacloild
,¡.'-:J

4.- Observaciones recurrentes de los entes auditados
Io:
ls,

f CI F[§, 2üt$
IuilSf .oñ,^,. - -

F. I

qt

En virtud de lo anterior, con la finalidad de poder proporcionr¡"rY&Jilx{ffi,8tr
importancia relativa a la capacitación en comento, se solicita de la manera )l*tÉbtenth,tra¡)
un medio magnético en el cual se les pueda brindar la información presentada. 

t-a¿l¿ L\!}

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Te|.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, Méxíco

www. secotab.gob.mx

\
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oportunidad para reiterarle la seguridad de mi distinguida

Aten

.La

A

Sin otro particular, aprovecho la
consideración.

PODER L]ECU'IIVC'

ei elinuo DE-r¡it::Ú
nrÁ. »e coN'tEAL-oF'lA

/'
c.c.p. lng. Fíancigeo Pérez Martínez.- Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB
c.c.p, C.P. Jeús lopezPgrcta.- Contralor del H. Ayuntamiento de Nacajuca
c.c.p. lng. Ernes(6 PeSzÁsidro- Director de Obras Públ¡cas, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del H. Aytto. de Nacajuca
c.c.p. Mtro. en Affiaurilio Durán Núñez - Director de Contrq},f AuditorÍa a la Obra Pública de la SECOTAB
c.c.p. Archivo/Minutario

,,,,", ::",:.,ru:**
Villahermosa, Tabasco, México
r¡r¡¡¡¡¡¡ ¡¡;¡¡¡L --L --
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrioc
5ecretaria de Contraloría

&:l F&otn*
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Villahermosa, Tabasco a 09 de Febrero de 2016.
sc/0653/02t2016.

Asunto: Designación

LicrJorge Mier y Terán Suárez.
,9{cretario Técnico del FOCOTAB

z,z Presente.

En atenciÓn a su Oficio No. SG{STFOCOTAB/OO3-6/2016 de fecha 0S de

Febrero del presente año, me permito informarle que he designado a la M.A.p.

Zoraida González Mayo, Contralor lnterno adscrita a la Dirección de

Contralores y Comisarios de esta Secretaría a mi cargo; para que asista en mi

representaciÓn a la Primera Sesión Extraordinaria de Trabajo del Comité

Técnico del Fideicomiso para el Fondo de Contingencia del Estado de Tabasco

(FOCOTAB) que se llevará a cabo el día jueves 11 del presente mes a las 08:30

horas en la sala de Juntas del Despacho de la secretaría de Gobierno.

Sin otro particular que tratar, reciba un cordial saludo.

Qa.rLí orrTirul

t, lút I a"t9 -

l»g. ñt-' (o)e'¡' RbAÁ#

''\üt.\\§i \l,/
é4 *.:/

C c.p.- Archivo/Minutario
MAP'ZGM/LA'JCRT

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.qob.mx
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DEL HSI{DO ue ;;ri¡¡scr-,
r-cRl¡. DE rii¡¡p¡i-Onro

c.c.p L.C.P, F

Lic. Juan
M.D.F,
C,P

Gómez.- Director de
Santos.- Titular de la

Gutiérrez.- Director de Control y

Aud¡toría de la Gestión Pública de la
de la Secretería de Salud

Segu¡miento de la Secretaría

LTB/FVGC/GCG/MM CO/GC¡'/rsr

Prol. de Paseo Tabasco *%uo*.o"sco 2000
Te|.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

2tro-''
Dr. Rafael Gerardo Arroyo Yabur
Sepretario de Salud y Director General de los
lervicios de Salud del Estado de Tabasco.
'Pr.sente.

Con fundamento en los artículos 37, fracción XXXVII de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracción XXXVI del Reglamento lnterior de la
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 1,7, 13, 21
y 46 de la Ley que establece los proced¡m¡entos de Entrega y Recepción en los
Poderes Públicos, los Ayuntamientos y los Órganos Constitucionales Autónomos
del Estado de Tabasco, numerales 6 y 8 del Manual de Normas Presupuestarias
para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en
atención a su of¡cio No. SS/UJ 1049512016 de fecha 05 de febrero del presente, le
informo a usted que se le concede la prórroga de 15 días hábiles, solicitada para
efectuar ,las Entregas y Recepciones de la Dirección de Administración,
Subdirección de Recursos Materiales, Dirección de Laboratorio de Salud Pública y
Dirección de Calidad y Educación en Salud, mismas que se vencen el 25 de
febrero del presente.

Sin otro particulqr, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis

Atentamente

M
,i.l

*$

Thbasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAG P/DCAP 106541 021201 6

Asunto: Prórroga de Entrega y Recepción

Villahermosa, Tab., a 09 de febrero de 2016.

Sffliti lARiA ut \llir¡ i t.,¡ri jn,,

§oQlr

mEffiE
[" sEcREf!{¡ 9f

1 0 tEB i018

Archivo y Mínutar¡o
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Pública de la SECOTAB
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EstadodeTabasco . secretariade6ontraloria 6¿fr5ir§€-ñ\

*'-:. :, r .i,:''-',,,. oficio'No. sc-§§fr6ip*§tfAop-DcAop-o6ss-02t2016.
,j_l' 'l-.i:i,;', )k '. ..- ',,.-. j{sunto: lnvitación a ta capacitación de la BEOp.

H I ; , .': ':'- r.: 
'' üiáh;;;;, ;;;ü";n de Febrero de 2016

\7'¿ ..: r ,:i.r1 r.l.',
Lic. Rafael ecost\-t&n'''.r-;'.'l '.','', i' ' ,1.,,
P res id e nte lr¡ u n i cip áY@! . Ayu ñf ámjp. AiA¡ e C á rd e n as.
Prese nte'{{iifrxiijr.)t>'
En base al Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del
Estado Libre y Soberano de Tabasco, cuyo objeto es la realización de un piograma de
Coordinación Especial denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y
Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia tCombate a Ia Corrupción" y al cumplimiento a lo establecido en el último párrafo del artículo
46 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como el artículo
122 de su Reglamento que establece el uso obligatorio de la Bitácora Electrónica de Obra
Pública, le informo que personal de esta Secretaría de Contraloría impartirá capacitación el
día23 del presente mes del año en curso, de la Bitácora Electrónica de Obra pUOl¡ca (BEOP),
en la sala de juntas de esta Secretaría de Contraloría en horario de 08:30 a 16:00.

Por lo anterior se le hace la atenta invitación para que designe al personal que asistirá a dicha
capacitación, el cupo es ilimitado, debiendo confirmar de manera oficial su asistencia y
número de personal, al correo electrónico julio.sanchez@secotab.gob.mx; cabe mencionar
que el personal que asistirá a las asesorías deberá traer equipos de Cómputo que cuenten con
tarjeta de conexión inalámbrica y su Firma Electrónica (FIEL), gestionada ante el Servicio de
Administración Tributaria (SAT), para los ejercicios prácticos qué se realizarán, un bolígrafo y
una libreta para tomar notas,

Sin otro particular, aprovecho la ocasíón para reiterarle la seguridad
consideraciones.

c.c.p.- lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretar¡o de Públ¡ca de la SECOTAB.

fJ
c.c.p.- Lic. Héctor Ramos Olán.- Contralor Municipal del H
c.c.p.- lng. Nelson Humberto Gallegos Vaca.- Director de I

c.c.p.- Arq. Maurilio Durán Núñez.- Director de Control y
c.c.p. Arch¡vc/M¡nutario.

Tabasco.
Territorial y Servicios

L.C.P.y M.A.P'LTB/l'FPM/C. P'MtpB/A,

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504,

Te|,3,10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México

ffi$tr,l,'mg
1 1 tEB ?CI16

"'""189ü!{¡!'?§^"li:sis,l'l::

W
www. secotab.aob.mr
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t" 1\ I .Uui"illll;'ill^csirnci [. ,Asunto: lnvitación a la capacitación de la BEOP.

i=,*i, igDii{o No. sc-scAop-DccAOp-DCAOp-0656-02/ 2016.
I lt;g;¡..¡',0 ¿ Oat¿ 
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Villahermosa, Tabasco, 0g de Febrero de 2016.é\.:
c. rilq,ápos nied ifi_ii7 l':.r X\*,)9'r;. t ty)-Gam pos Pied rh.-, ; i ; i,, I llti \t_r.i 

/
frc6idente Municipal del H=§yfñtámiento de Cunduacán.

resente.

En base al Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo
Estado Libre y Soberano de Tabasco, cuyo objeto es Ía realización de un piograma
Coordinación Especial denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y
Evaluación de Ia Gestión Pública y Golaboración en Materia de Transparencia tCombate a la Gorrupción" y al cumplimiento a lo establecido en el último párrafo del artículo
46 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como el artículo
!22 de su Reglamento que establece el uso obligatorio de la Bitácora Electrónica de Obra
Pública, le informo que personal de esta Secretaría de Contraloría impartirá capacitación el
día 23 del presente mes del año en curso, de la Bitácora Electrónica de Obra pr:Ol¡ca (BEOP),
en la sala de juntas de esta Secretaría de Contraloría en horario de 0g:30 a 16:00.

Por lo anterior se le hace la atenta invitación para que designe al personal que asístirá a dicha
capacitación, el cupo es ilimitado, debiendo confirmar de manera oficial su asistencia y
número de personal, al correo electrónico julio.sanchez@secotab.gob.mx; cabe mencionar
que el personal que asistirá a las asesorías deberá traer equipos de áómputo que cuenten con
tarjeta de conexión inalámbrica y su Firma Electrónica (FIEL), gestionada ante el Servicio de
Administración Tributaria (SAT), para los ejercicios prácticos qul se realizarán, un bolígrafo y
una libreta para tomar notas.

Sin otro particular,
consideraciones.

para reiterarle la seguridad de distinguidas

PODER EJECUTIVO
EI- ESTADC DE TÉ.I]AS

SF'A. DE CONTRA1

Públ¡ca de la SECOTAB.

lel
de
de

mis

L.C.P.y M.A. P'LTB/l'FPM/C. p'MtpB/A'IVD¡UIJAOD/t'JcSJ.

ili ;iilliil "basco 
No ,''-Ktg' A

Villahermosa,Tabasco, México/ \ '
ww.w. secotab.oob.mx

tv:ci
s1a

1 2 FEB 2010

Territorial y Servicios Mun¡cipales de
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l*l j Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

r1

SC -DCAOP-o 657 -02t2016.
to: ln capacitación de la BEOp.
llahermosa, Tabasco, 09 de Febrero de 2016.

En base al Acuerdo de Ctrn Dase al Acuerdo cle CoUr'di$áEIó'tr-que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del
Estado Líbre y Soberano de Tabasco, cuvo obieto es la realizaaiín rte rn prnnr¡rna r{a, cuyo objeto es la realización de un programa de

9.::l9f:':n-!.?_".:l _*lorr,?d.o "Fortaiecimiento der siste." É"iátri o" ioniror v
:Il|]:lól ,91 11 G::I¡o.n Pública.. y. Colaboración en Materia de Transpar"n"¡, y
Combate a la Gorrupción" y al cumplimiento a lo establecido en et último párrafo del artículo
46 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como el artículo
!22 de su Reglamento que establece el uso obligatorio de la Bitácora Electrónica de Obra
Pública, le informo que personal de esta Secretaría de Contraloría impartirá capacitación el
día 23 del presente mes del año en curso, de la Bitácora Electrónica de obra priol¡ca (BEop),
en la sala de juntas de esta Secretaría de Contraloría en horario de 0g:30 a 16:00.

Por lo anterior se le hace la atenta invitación para que designe al personal que asistirá a dicha
capacitación, el cupo es ilimitado, debiendo confirmar de manera oficial su asistencia y
número de personal, al correo electrónico jutio.sanchez@secotab.gob.mx; cabe mencionar
que el personal que asistirá a las asesorías deberá traer equipos de óómputo que cuenten con
tarjeta de conexión inalámbrica y su Firma Electrónica 1ftÉt¡, gestionada ante el Servicio de
Administración Tributaria (SAT), para los ejercicios práciicor qré se realizarán, un Uofigiáto y
una libreta para tomar notas.

sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
consideraciones.

5áorn
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Subsecretario ía ala Obra

err¡torial ei# ?8l$Pg$P,trEe:xo
c.c.p.- lng. Daniel

)/,

I l-/
de Control y Auditor

c.c.p. Arch¡vo/Minutario.

L.C.P.y M.A.P'LTB/t'FPM/C

Prol. de PaseoTabasco No, 15

Tel.3.10.47,80

Villahermosa, Tabasco,
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Gobierno del

Estado de Tabasco

MVZ. José Sabino
Presidente Municipal del H.
Presente.

iento de Huimanguillo.

En base al Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del
Estado Libre y Soberano de Tabasco, cuyo objeto es Ía realización de un piograma de
Coordinación Especial denominado "Fortaiecimiento del Sistema Estatal de iontrol y
Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y
Combate a la Corrupción" y al cumplimiento a lo establecido en el último párrafodel artículo
46 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacíonados con las Mismas, asícomo el artículo
!22 de su Reglamento que establece el uso obligatorio de la Bitácora Electrónica de Obra
Pública, le informo que personal de esta Secretaría de Contraloría impartirá capacitación eldía23 del presente mes del año en curso, de la Bitácora Electrónica de Obra pública 1áeOf¡,en la sala de juntas de esta Secretaría de Contraloría en horario de 08:30 a 16:00.

Por lo anterior se le hace la atenta invitación para que designe al personal que asistirá a dicha
capacitación, el cupo es ilimitado, debiendo confirmar de manera oficial su asistencia y
nÚmero de personal, al correo electrónico julio.sanchez@secotab.gob.mx; cabe mencionar
que el personal que asistírá a las asesorías deberá traer equipos de Jómputo que cuenten con .

tarjeta de conexión inalámbrica y su Firma Electrónica 1flÉl¡, gestionada ante el Servicio de
Administración Tríbutaria (SAT), para los ejercicios práciico. qü" r" r"ri¡rrrán, un bolígrafo y
una libreta para tomar notas.
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reiterarle la seguridad de mis distinguidas
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t.C.P. y {.A.P.Lucina
Tamayo Barrios .,
Secretaria de Contrqtúia :,r¡ ,
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Sin otro particular, aprovecho la ocasión para
consideraciones.
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S¿Lr.t< En base al Acuerdo de CoordinaciÓn que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del
Estado Libre y Soberano de Tabasco, cuyo objeto es ía realización de un piograma de
Coordinación Especial denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y
Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia iCombate a la Corrupción" y al cumplimiento a lo establecido en el último párrafodel artículo
46 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como el artículo
!22 de su Reglamento que establece el uso obligatorio de la Bitácora Electrónica de Obra
Pública, le informo que personal de esta Secretaría de Contraloría impartirá capacitación el
día23 del presente mes del año en curso, de la Bitácora Electrónica de Obra pUUlica (BEOP),
en la sala de juntas de esta Secretaría de Contraloría en horario de 08:30 a 16:00.

Por lo anterior se le hace la atenta invitación para que designe al personal que asistirá a dicha
capacitación, el cupo es ilimitado, debiendo confirmar de manera oficial su asistencia y
número de personal, al correo electrÓnico julio.sanchez@secotab.gob.mx; cabe mencionar
que el personal que asistirá a las asesorías deberá traer equipos de óómputo que cuenten con
tarjeta de conexión inalámbrica y su Firma Electrónica 1flÉt), gestionada ante el Servicio de
Administración Tributaria (SAT), para los ejercicios práciicos qul se realizarán, un bolígrafo y
una libreta para tomar notas.

sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
consideraciones.

l\

Mun¡cipales de Jalpa de Méndez, Tabasco

'1,
c c p-!,r9 *@*r.n,** .*Jl" ol.""l.,h#,, . Io*. púbrica de ra sEcorAB
c.c.p.- Mtro..ftubicel ylr\uez C.upido- C.ontralor Municipal del H. Ayuntamientdde Jalpa de Méndez, Tabasco.

3 3 3:il8 i,XXXiffiflfáfl3l5if;3"'"";:l?l'^:,:i:Hi'i:"sff; 3,llk*p"I*pt* v se,¡áüs

c c p-!19 ,^{n*Marrínez.- .;;.*:,;#n . [o*. púbrica de ra sEC
c.c.p.- Mtro..Rubicel Wuez Cupido- C.ontralor Municipal del H. Ayuntamient{de Jalpa de Méndez, T¿

:.:.?.- |lq José dolg!*r6n Gómez Arellano.- Director de Obras Púbticas, Ord\namiánto Territoriat y S
c.c p - 

lr_q y?grilio Efirfi),tfrez.- Director de Controt y Aud¡toría a ta Obra pú¡t¡[a Oe ta SECOTAB.'
c.c.p.- L.C P. Marisela¿gnac¡a Peregrino Torres.- Adm¡nistradora Locat de la BEOAdel H. Ayuntamiento
c.c.p. Archivo/Minutario. *

L.C. P.y M.A.P'LTB/t'FPM/C. p'MtpB/A'MsN/t,JAeDf ,JCSJ.

Prol. oe Paseo Tabasco No. l soa,tflc , {úo . ÁTe1.3.10.4780 ./ \\!-/
Villahermosa, Tabasco, México- ' f
urww. serotab.oob.mx I
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No. S9-SCAOP-DGCAOP-DCAOP-0660- ozt2o1 6.
Asunto: lnvitación a la capacitación de la BEOP.

Villahermosa, Tabasco, 09 de Febrero de 2016.

ntamiento de Nacajuca.

Obra Pública de la SECOTAB.

:lb,

Licrfucisco L,6p1

¿--Plásidente Municipá
Presente.

c.c.p. Arch¡vo/Minutario.

L.C. P.y M.A.P'LTB/t'FPM/C. p'MtpB/A,M

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,

En base al Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutívo delEstado Libre y Soberano de Tabasco, cuyo objeto es ia realización de un piograma de
Coordinación Especial denominado "Fortaiecimiento del Sistema Estatal de iontrol y
Evaluación de la Gestión Pública y colaboración en Materia de Transpar"n.¡, y
Combate a la Corrupción" y al cumplimiento a lo establecido en et último párrafo del artículo
46 de la Ley de obras Publicas y Servicios Relacionados con las Misma., ,.i 

"áro 
ái árti.rlo

!22 de su Reglamento que establece el uso obligatorio de la Bitácora Electrónica de ObraPública, le informo que personal de esta Secretaiía de Contraloría impartirá capacitación eldía23 del presente mes del año en curso, de la Bitácora Electrónica de Obra pública (áEOp),
en la sala de juntas de esta Secretaría de Contraloría en horario de 08:30 a 16:00.

Por lo anterior se le hace la atenta invitación para que designe al personal que asistirá a dicha
capacitación, el cupo es ilimitado, debiendo confirmar de manera oficial su asistencia y
número de personal, al correo electrónico julio.sanchez@secotaO.toU.mx; cabe mencionarque el personal que asistirá a las asesorias deberá traer equipos de Jómputo que cuenten con
tarjeta de conexión inalámbrica y su Fírma Electrónica 1ftÉ[¡, gestionáda ante el Servício de
Administración Tributaria (SAT), para los ejercicios práciicor óó ." r"ál¡=rrán, un bolígrafo y
una libreta para tomar notas.

sin otro particular, aprovecho la ocasión para reíterarle la
consideraciones.

c.c.p.- llt Franciscffrgg)hrtínez.- Subsecretario de Controt y Auditoría a lr
c.c.p.- C.P. Jesús Lópezr{j/tx«Contrator Municipal del H. Ayuntamiento de I
c.c.p.- lng Ernesto Péreísidlg"Director de Obras públicas, brdenamiento T
c.c.p.- Arq. Mauritio Durán l(ffiez.- Direclor de Conhol y Auditoría a la Obra pú

Tel, 3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México

ulww. secotab.oob.mr
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En base al Acuerdo de coordinación que cetebran et Eié:fi§§-F'[ñhity er Ejecutivo det
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Estado Libre y Soberano de Tabasco, cuyo objeto es ia realización de un piograma de
Coordinación Especial denominado "Fortatecimiento del Sistema Estatal de Control y
Evaluación de .la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y
Combate a la Gorrupción" y al cumplimiento a lo establecido en el último párrafo del artículo
46 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, asícomo el artícuto
122 de su Reglamento que establece el uso obligatorio de la Bitácora Electrónica de Obra
PÚblica, le informo que personal de esta Secretaría de Contraloría impartirá capacitación el
dia23 del presente mes del año en curso, de la Bitácora Electrónica de Obra pUUlica (BEOP),
en la sala de juntas de esta Secretaría de Contraloría en horario de 08:30 a 16:00.

.. .r..:r.tr.
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::
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Por lo anterior se le hace la atenta invitación para que designe al personal que asistirá a dicha
capacitación, el cupo es ilimitado, debiendo confirmar de manera oficial su asistencia y
número de personal, al correo electrónico julio.sanchez@secotab.gob.mx; cabe mencionar
que el personal que asistirá a las asesorías deberá traer equipos de Cómputo que cuenten con
tarjeta de conexión inalámbrica y su Firma Electrónica (FIEL), gestionada ante el Servicio de
Administración Tributaria (SAT), para los ejercicios prácticos qué se realizarán, un botígrafo y
una libreta para tomar notas.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
consideraciones.

,
,]

,:i
I
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''rá'

c.c.p. Archivo/Minutario.

L.C. P.y M.A.P'LTB/l'FPM/C. P'MIPB/A'MD

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504,

Tel. 3.10.47,80

Villahermosa, Tabasco, México

www. serotab.oob.mr IIffi
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Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretar¡a de Contralot¡a

I

M
Tabasco
cambia contigo
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Lic. Rafael Jesús Torres Arias
Dglégado Estatat de PROSPERA

7érograma de Inclusión Social
' Presente.

Villahermosa, Ta

Oficio No. SC/SAGP/DCS/0 6621021 16

0 de Febrero de 2016

Derivado del Programa Anual de Trabajo (PAT) 2016, acordado entre la St

Función Pública (SFP) y este Órgano Estatal de Control (OEC) para

acciones de Promoción y Operación en materia de Contraloría Social en los Programas
Federales de Desarrollo Social, le informo que PROSPERA Programa de lnclusión Social
ha sido incluido dentro los compromisos adquiridos ante la SFP.

Por tal motivo y con fundamento en las atribuciones conferidas a esta Secretaría de

Contraloría en el Artículo 37 Fracciones XXV y XXXII de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco, así como en los "Lineamientos para la Promoción y
Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social"

expedidos por la SFP en el mes de abril de 2008, le comunico que esta SecretarÍa podrá

participar de manera conjunta con Ia Delegación Estatal a su cargo en acciones de
Difusión, Capacitación, Recopilación de Cédulas de Vigilanc¡a y Atención de Quejas
y Denuncias.

Es por ello que a fin de definir los alcances que tendrá esta Secretaría en la operatividad de

la ContralorÍa Social dentro de este Programa, le solicito de manera atenta tenga a bien

turnar en un término de 5 días hábiles posteriores a la fecha de recibido el presente, la
documentación normativa vigente con relación al Programa: Reglas de Operación,
Esquema de Contraloría Social, Guía de ContralorÍa Social y toda aquella información
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016 que sirva para una mejor planificación de las

iones mencionadas,

designe y elaborar con oportunidad el Programa Estatal de Trabajo
la persona que Usted
de Contraloría Social
con la Dirección de(PETCS) 2016, para lo cual le agradeceré ponerse en contaqto

Contraloría Social, al tel. 310 47 80 ext. 5025.

Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000

Tel. 3.1 0.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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L.C.P. y it.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Se(retaria d€ Contralor¡a

*
Tabasco
cambia contign

Sin otro particular, me despido de Usted enviándole un cordial saludo.

Gobierno del
Estado deTabas(o

Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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Prol, de PaseoTabasco Ño. 1 504,Tábasco 2000

Atentamente
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Gobierno del

Estado deTabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Baryiorf¡ fI1:;- i
Secretaria de Contra)or¡a . I
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10 de Febrero de 2016

con Ia persona que Usted
io de Contraloría Social
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M.V.Z. J9§é Cecilio Pérez Gómez
Delega'do Estatal de la Comisión Nacional
{9Ios Pueblos lndígenas (CDt)
f resente.

\

Derivado del Programa Anual de Trabajo (PAT) 2016, acordado entre la Secretaría de la
Función Pública (SFP) y este Órgano Estata! de Control (oEC) para llevar a cabo
acciones de Promoción y Operación en mater¡a de Contraloría Social en los Programas
Federales de Desarrollo Social, le informo que el Programa de lnfraestructura lnáígena
(PRoll) ha sido incluido dentro los compromisos adquiridos ante Ia sFp.

Por tal motivo y con fundamento en las atribuciones conferidas a esta Secretaría de
Contraloría en el Artículo 37 Fracciones XXV y XXXII de la Ley Orgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, así como en los "Lineamientos pará la promoción y
Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social'
expedidos por la SFP en el mes de abril de 2008, le comunico que esta Secretaría podrá
participar de manera conjunta con Ia Delegación Estatal a su cargo en acciones de
Difusión, Capacitación, Recopilación de Cédulas de Vigilancia y Ñención de euejas
y Denuncias.

Es por ello que a fin de definir los alcances que tendrá esta Secretaría en la operatividad de
la Contraloría Social dentro de este Programa, le solicito de manera atenta tenga a bien
turnar en un término de 5 dias hábiles posteriores a la fecha de recibido el prásente, la
documentación normativa vigente con relación al Programa: Reglas de Operación,
Esquema de Contraloría Social, Guía de Contraloría Soóial y toda aquella información
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016 que sirva para una mejor planificación de las
acciones mencionadas.

Así mismo, le solicito su colaboración para acordar una reunión
designe y elaborar con oportunidad el programa Estatal de Tra

Villahermosa, Tabasco, México
wr rw. secotab.gob.mx
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No. SC/SAG P/DCS/0 663 I 02t 1 G

iSolicitud de información

con la Dirección de
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i Tamayo Barrios
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Sin otro particular, me despido de Usted enviándole un cordial saludo.
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Tel. 3.1 0.47.80

Vil lahermosa, Tabasco, Méxtco

www. secotab.qob.mx
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

,?,'32

?rrr*q^lt¡
n

t

u

n
t

IJ

*F.sr-"-?:,'^o
Lic. Ma$ha Osorio Broca
Direcló¡a General del Instituto de
pfi aarltos de Tabasco (IEAT)
f resente.
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Oficio No. SC/SAGP/DCS/06641021 1 6
Asunto: Solicitud de información
a, Tabasco, 10 de Febrero de 2016

*-
l/ ao

Derivado del Programa Anual de Trabajo (PAT) 2016, acordado entre la Secretaría de la
Función Pública (SFP) y este Órgano Estatal de Control (OEC) para llevar a cabo
acciones de Promoción y Operación en materia de Contraloría Social en los Programas
Federales de Desarrollo Social, Ie informo que el Programa de Educación para Adultos
(INEA) ha sido incluido dentro los compromisos adquiridos ante la SFP.

Por tal motivo y con fundamento en las atribuciones conferidas a esta Secretaría de
Contraloría en el Artículo 37 Fracciones XXV y XXXII de Ia Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, así como en los "Lineamientos para la Promoción y
Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social"
expedidos por la SFP en el mes de abril de 2008, le comunico que esta Secretaría podrá
participar de manera conjunta con el lnstituto a su cargo en acciones de Difusión,
Capacitación, Recopilación de Cédulas de Vigilancia y Atención de Quejas y
Denuncias.

Es por ello que a fin de definir los alcances que tendrá esta Secretaría en la operatividad de
a Contraloría Social dentro de este Programa, le solicito de manera atenta tenga a bien
turnar en un término de 5 días hábiles posteriores a la fecha de recibido el presente, Ia

documentación normativa vigente con relación al Programa: Reglas de Operación,
Esquema de Contraloría Social, Guía de Contraloria Social y toda aquella información
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016 que sirva para una mejor planificación de las
acciones mencionadas.

Así mismo, le solicito su colaboración para acordar una reunión con
designe y elaborar con oportunidad el Programa Estatal de Trabajo
(PETCS) 2016, para lo cual le agradeceré ponerse en contacto
Contraloría Social, al tel. 310 47 80 ext. 5025.

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

la persona que Usted
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Estado deTabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretar,a de Contralor¡a
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cambia contigo

Sin otro particular, me despido de Usted enviándole un cord¡al saludo.

Atentamente

PODER EJECLITIVO
DEI. ESTADO DE TAI]ASCC'

SRIA. DE CCN'IRALORIA

,/
c c.o. L.c-p. {k.n^n"¡o G¡rcta Castro.. Subsecretar¡o de Auditoria de la Gestión Públ¡ca. SECOTAB.

C.c.p. t¡. era. e{ylel det Carmen de le Torre Madrigal.- Directora de Contralorfa Social. SECOTAB.

C.c.p. Maricru4éhan Lara.- Enlac. dc contraloría Soc¡al. IEAT.
C.c.p. Archivo/M¡nutario - \
LC P.FVGC/MAUD'CCTM/LICIMAA/LIq SPñ
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Prol. de PaseoTabasco r'lb. t504,Tdbasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tab¿sco, México
www. secotab.gob.mx
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Así mismo, le solicito su colaborac¡ón para acordar una reunion con
designe y elaborar con oportunidad el Programa Estatal de Trabajo

Oficio No. SC/SAGP/DCS/O6651021 16
Asunto: Solic

osa, Tabasco,"lO 2016

la persona que Usted
de Contraloría Social

Mtro. Ricardo Poery Cervantes Utrilla
Coordinador General del DIF Tabasco
Presente.

Derivado del Programa Anual de Trabajo (PAT) 2016, acordado entre de Ia
Función Públicá (SFP) y este Órgano Estatal de Control (OEC) para llevar a cabo

acciones de Promoción y Operación en materia de Contraloría Social en los Programas

Federales de Desarrollo Social, le informo que el Programa de Desarrollo Comunitario
"Comunidad Diferente" ha sido incluido dentro los compromisos adquiridos ante la SFP.

Por tal motivo y con fundamento en las atribuciones conferidas a esta Secretaria de

Contraloría en el Artículo 37 Fracciones XXV y XXXII de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco, así como en los "Lineamientos para la Promoción y
Operación de la ContralorÍa Social en los Programas Federales de Desarrollo Social"

expedidos por la SFP en el mes de abril de 2008, le comunico que esta Secretaría podrá

participar de manera conjunta con la Coordinación a su cargo en acciones de Difusión,
Capacitación, Recopilación de Cédulas de Vigilancia y Atención de Quejas y

Denuncias.

Es por ello que a fin de definir los alcances que tendrá esta Secretaría en la operatividad de

Contraloría Social dentro de este Programa, le solicito de manera atenta tenga a bien

rnar en un término de 5 días hábiles posteriores a la fecha de recibido el presente, la

documentación normativa vigente con relación al Programa: Reglas de Operación,

Esquema de Contraloría Social, Guía de Contraloría Social y toda aquella información

correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016 que sirva para una mejor planificación de las

acciones mencionadas.

y (PETCS) 2016, para lo cual le agradeceré ponerse en coqtacto
traloría Social, al tel. 310 47 80 ext. 5025. 

\
Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000

Tel. 3.1 0.47 .80

Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Sin otro particular, me desPido de Usted enviándole un cordial saludo.

c...o. f .{fmndo Venancio Garci. Castro.- Subsecretar¡o de Aud¡torfa de l¡ Gest¡ón Pública. SECOTAB.

C.c.p. lrl. láCristell det Carmen de l. Torre Madrigal.- Directora de Contraloría Social. SECOTAB.

C.c.p. Archivo/M¡nutario .
l c p. rvo c l ¡¡ e u o' c c r rvr l r-r ürr ru¡4,rr- r c' s e \
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Vi llahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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Presente.

Derivado del Programa Anual de Trabajo (PAT) 2016, acordado entre la Secretaría de la
Función Pública (SFP) y este Órgano Estatat de Control (OEC) para llevar a cabo
acciones de Promoción y Operación en materia de Contraloría Social en los programas
Federales de Desarrollo Social, le informo que los Programas de Agua pótable,
Alca_ntarillado y Saneamiento (PROAGUA) y Tratamieñto de Agual Residuales
(PROSAN) han sido incluido dentro los compromisos adquiridos ante la SFp.

Por tal motivo y con fundamento en las atribuciones conferidas a esta Secretaría de
Contraloría en el Artículo 37 Fracciones XXV y XXXII de la Ley Orgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, así como en los "Lineamientos pará la promoción y
Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social'
expedidos por la SFP en el mes de abril de 2008, le comunico que esta Secretaría podrá
participar de manera conjunta con la Dirección Local a su cargo en acciones de
Capacitación, Recopilación de Cédulas de Vigilancia y Atenlión de euejas y
Denuncias.

Es por ello que a fin de definir los alcances que tendrá esta Secretaría en la operatividad de
la Contraloría Social dentro de este Programa, le solicito de manera atenta tenga a bien
turnar en un término de 5 días hábiles posteriores a la fecha de recibido el présente, la
documentación normativa vigente con relación al Programa: Reglas de Operación,
Esquema de Contraloría Social, Guía de Contraloría Social, Aneios Técnicos y de
Ejecución y toda aquella información correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016 que sirva para
una mejor planificación de las acciones mencionadas.
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Sin otro particular, me despido de Usted enviándole un cordial saludo.

mente

-/'
" " " 

,-á-ándo-Vgñ-ilcio carc¡a Castro.- Subsecretar¡o de Aud¡torfa de la Gest¡ón Públ¡ca. SECOTAB.

c.c.'p. u. ña. CSlffiaa Carmen de ta Tore Madr¡gal.- Dlrectora de contralorfa Soc¡al. SECOTAB.

c.".b. ¡nq. Jo¡,fHumbeto Agu¡lar Dam¡án.. Encargado de la Subdirección de Agua Potable, Drenaje y Saneam¡ento' cONAGUA'

C.c.D. Archivo/Minutario
I"l#ué"i,ülüü' ói iiñtrc' É*r n¡r¡r- s e\-Y{
Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,Td

Tel. 3,1 0.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAGP/DCS/0667 l02l 16
Asunto: Solicitud de informac¡ón

, Tabasco, 10 de Febrero de 2016

23D
>/A

L.A.E.T. Galriela Marí Vázquez
Di rectoraGeneral del I nstituto
E sta)a( de C u ltu ra (l EC)
Prásente.

Derivado det programa Anuat ae trau!ff{ffiflfjffi acordado entre la Secretaría de lalJel lVctL.¡U uE¡ r I LrV . svsJ'-:Ery ' -
Función pública (SFp) y este Órgano Emiel de Control (oEc) para llevar a cabo

acciones de promoción y Operación en materia de Contraloría Social en los Programas

Federales de Desarrollo- Social, le informo que el Programa del Fondo Nacional de

Fomento a las Artesanías (FONART) ha sido incluido dentro los compromisos adquiridos

ante la SFP.

por tal motivo y con fundamento en las atribuciones conferidas a esta Secretaría de

Contraloría en el Artículo 37 Fracciones XXV y XXXII de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco, así como en los "Lineamientos para la Promoción y

Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social"

expedidos por la SFp en el mes de abril de 2008, le comunico que esta Secretaría podrá

participar d" ¡¡an"ra conjunta con el lnstituto a su cargo en acciones de Difusión y
Capacitación.

Es por ello que a fin de definir los alcances que tendrá esta Secretaría en la operatividad de

la Contraloria Social dentro de este Programa, le solicito de manera atenta tenga a bien

turnar en un término de 5 días hábiles posteriores a la fecha de recibido el presente, la

documentación normativa vigente con relación al Programa: Reglas de Operación,

Esquema de Contraloría Social, Guía de Contraloría Social y toda aquella información

"ori".pondiente 
al Ejercicio Fiscal 2016 que sirva para una mejor planificación de las

acciones mencionadas.

Así mismo, le solicito su colaboración para acordar una reunión con la persona que Usted

designe y elaborar con oportunidad el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social

, (pEiCSi ZO1O, para lo cual le agradeceré ponerse en contacto con la \irección de

^ / Contraloría Social, al tel. 310 47 80 ext. 5025' \.\1 \
§,\ \

N7- prot. de PaseoTabasco No, 1504,Tabasco 2000

\ T"l. 3.10.47.80
V¡l lahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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Sin otro particular, me despido de Usted enviándole un cordial saludo.

Prol. de PaseoTabasco No.

Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

-.'- oy'
c.c.D. L-c.p. f .án¿ñn*.io Garcír Ca.tro.- Subsecretar¡o de Auditoría de la Gest¡ón Pública. SECOTAB.

c.c.p. ¡¡. ¡u¿. Ctñtl ¿"1 Carmen de la Tore Madr¡gal.- D¡rectora de Contra¡orla Social. SECOTAB.
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Oficio No. SC/SAG P/DCS/O 6681021 1 6

Asunto: Solicitud de inforpac¡ón
Villahermosa, Tabasco, 10 de Febrero'dheO16

acciones mencionadas'

AsÍ mismo, le solicito su colaboración para acordal Yna reunión con

dásigne y elaborar con oportunidad el Programa Estatal de Trabajo

tpEiCSÍ 2016, para lo cual le agradecgré ponerse en contacto

bontraloría Social, al tel. 310 47 80 ext' 5025'

la persona que Usted
de Contraloría Social

tliYü

Derivado det Programa Anual de Trabajo 1'PAf¡,20-16;'iabordadg-e!!9 la Secretaría de la

Función Publica tsf pl y este Órgan'o Éstatái'dé Control (OEC) para llevar a cabo

acciones de promo.ion'y bperación en materia de contraloría social en los Programas

Federales de Desarrollo Social, le informo que el Programa de Apoyo al Empleo ha sido

incluido dentro los compromisos adquiridos ante la sFP.

Por tal motivo y con fundamento en las atribuciones conferidas a esta secretaría de

contralorÍa en el Artículo 37 Fracciones XXV y XXXII de la Ley orgánica del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco, así como en los "Lineamientos para la PromociÓn y

operación de la contraloría social en los Programas Federales de Desarrollo social"

expedidos por ra sFp en el mes de abril de 200é, le comunico que esta secretaría podrá

participar de manera conjunta con el érgano a su cargo en acciones de Recopilación de

b¿Orl"" de Vigilancia y Atención de Quejas y Denuncias'

Es por ello que a fin de definir los alcances que tendrá esta secretaría en la operatividad de

la contraloría social dentro de este programa, le solicito de manera atenta tenga a bien

turnar en un término de 5 días hábiles [osteriores a la fecha de recibido el presente, la

documentación normativa vigente con relación al Programa: Reglas de operación'

Esquema de Contraloría SoJial, Guía de Contraloría Soóial y toda aquella información

correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016 que sirva para una mejor planificación de las

x
N

Prol. de PaseoTabasco No' 1 504,Tabasco 2000

Tel. 3.1 0.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

§EcRtlru¡g[-c0.rlJlqry

laÁcx<) r)E

r'lillll,ll
utuilu,llÜ i'

!:-'-G,
j.-
\.$

A\:i
i -§/

/rr,ll/, L



Gobierno del :

Estado deTabasco i

L.C.P. y lt.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretar¡¿ de Contraloria

M
Tabasco
¡jirnbia contigo

Sin otro particular, me despido de Usted enviándole un cordial saludo.

PODER EJECUI'IVO
DEL ES'IADO DE IAI]ASCC

¿¡SRIA' DE CONTRAI-ORIA

Atentamente

(

c.c.p. L.c.P. ,n*n{urn «ñ{u"1. Ca3tro.- Subsecretario de Aud¡toría de la cestión Pública. SECOTAB.
C.c.p. M. Aud. ústelÑel Carmen de la Torre Madrigal.. Oirectora de Contraloría Soc¡al. SECOTAB.
C.c.p. Arch¡vo/Minlario rr¿#;¿;fi ;üüü:ffi ,. 

ry",.,. 
. 

\
Prol, de Paseo Tabasco No. 1 504,1hlasco 2000
Te1.3,10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Villahermosa, Ta

lng. Alejandro de la Fuente Godínez
Director General de la Gomisión Estatal
de Agua y Saneamiento
Presente.

Por acuerdo del C. Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco y de

conformidad con lo previsto en los artículos 6 Nonies y 6 Decies de la Ley de Usos

del Agua del Estado de Tabasco, 37 fracción X de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo del Estado en vigor, y 8 fracción X del Reglamento lnterior de la
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, tengo a bien

proponer ante el Consejo de Administración de la Comisión Estatal de Agua y

Saneamiento, a la Maestra Deyanira Bravata Flores como Contralor lnterno. Lo

que hago de conocimiento para que por su conducto sea sometido a

consideración en la próxima sesión del Consejo de Administración.

Sin otro lar, le reitero la seguridad de mis atenciones.

PCDEH E.IECi.]i.I'''O

il'¿l- t:S'i,¡.:r ] DE 
'i'1'3 1 ::'':'

"-lni¡.. 
DE ctli'I i-r:'i"i c)i''l;'

C.c.p. Lic. Arturo N

C.c.p. Archivo.

Prol. de PaseoTabasco No.'l504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vil la hermosa, Tabasco, México
www. se(otab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP t067 1 t02t2016

Asunto: Se comunica status de la evaluación
al 3er..trimestre de 201S.

Villahermosa, Tabasco a g de febrero de 2016

Lic. ffiriela Marí Yázquez
D)réctora General del Instituto

,,rEstatal de Cultura (lEC).
' Ptesente.

ffrff}| iryd 
f,$t rr ##¿ r¡j¡r*

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ilt, Vl, vÍü,$§dtt*XlÁü#'ftÚ á#1, L",
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; t,4T'ü'.77tr&8fiál"l"v oá
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabascoy sus Municipioi, 42
y 86 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto público, g
fracciones l, II, Vll, VIll, Xl, XVI, Xvlll y XXVlll del Reglamento lnteriór de la Secretaría
de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y numeralg2 del Manual de
Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado
de Tabasco 2014, y derivado de los resultados de la revisión de proyectos seleccionados
correspondientes al 3er. Trimestre de 2015, realizada por personal de la Dirección de
Control y Auditoría Pública, donde se determinaron 3 observaciones, le comunico que la
documentación remitida mediante oficio No. lEc/cA/g32t2o15, fue suficiente para
solventar las observaciones determinadas.

Sin otro particular,
consideraciones.

aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

ri¡ i,il( lrtJÉlÁ

Atentamente

Administr del lnstituto Estatal de Cultura.
la Gestión Pública de ta SECOTde Auditoría

Tel.3.10.47.80
Villahermosa, Ta basco, México
umrw. secotab.gob.mx
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Lic.-Víctor Manuel López Cruz
,lecretario de Ed u cació n
Presente.
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Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, lll, Vl, Vll, Vlll, XVI y XVlll de la Ley
orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; 7, 41 y 77 de la Ley dá
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y srs Municipios, 42
y 86 del Reglamentg de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto públ¡co, g
fracciones l, ll, Vll, Vlll, Xl, XVl, Xvlll y XXVlll del Reglamento lnteriór de la Secretaría
de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabalco; y numeralg2 del Manual de
Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado
de Tabasco 2014, y derivado de los resultados de la revisión de proyóctos seleccionados
correspondientes al 3er. Trimestre de 2015, realizada por personal de la Dirección de
Control y Auditoría Pública, donde se determinaron 5 observaciones, le comunico que la
documentación remitida mediante oficios Nos. SE/UAI/121212015 y
¡.T.1.F.E./DG/5076/15, fue suficiente para solventar las observaciones determinadas.

Sin otro particular, aprovecho
consideraciones.

la ocasión para reiterarle la seguridad de mis

Atentamente

I,()DLJR A'ECUl'IV()
DEI. E.qlADO DE';;Tt]

STilA. DE CO¡J

H'#gF,?F,!"

ffií-*9
ñ.HffiTffii,W'S

1 1 FtB 2016
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Tel.3.1A.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
wwrór. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SA cp tO6Z gt)2t2}16

Asunto: lnforme de n"ecesidades de
capacitación 2016.

Villahermosa, Tab., 9 de febrero de 2016

Dr. José del sarmen López Carrera
Fiscal Syp,erior ael estai; -- -'

En atención a su oficio HcE/osF t027t2016, de fecha 25 de enero de 2016 y recibido en esta
secretaría el 29 de enero del mismo año; y con la finalidad de coadyuvar con ese órgano
superior en la actualización de los servidores públicos en concordancia con lo que dictan las
Reglas de operación del PRoFls, anexo la Gédula para la Detección de Necesidades de
capacitación de esta secretaría debidamente'requisitada, haciendo hincapié de que estai
misma información fue al correo electrónico proporcionado en su atento oficio.

Sin otro particular, hago la ocasión para enviarle un afectuoso saludo.

Ate
na,a

. ",/ .\
-\,

Stl .,\gS¡tOo 
r¡,:n¡ y

OET
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.PoDEF{*6r¡.sr r
Onca¡¡ü,U¡¡.i,.

Fl§Ce¡.fIiüCii

c.c.p.- ArchivgLllinutar¡o. t
MAp,LTB/LCp,FVGC/vcg^J

Prol. de PaseoTabasco No. l504Tabasco 2000
Tel.3.10.47.80
Vi I lahermosa, Tabasco, México
www .ar^a-L -^L --
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Oficio No. SC/SAGP 1067 410212016

Asunto: Personalque se inscribe al Diplomado
de Contabilidad Gubernamental.

Villahermcsa, Tab., 9 de febrero de 2016

Dr. José del Carmen López Carrera
Fiscal Superior del Estado
Presente.

En atención a su oficio HCEíOSFIOTOS{'2O1G, de fecha 29 de enero de 2016 en el cual me

hace llegar la invitación para el Diplomado Virtual de Contabilidad Gubernamental, me
permito comunicarle qu'e he designado a lds L,C. Christlan Nayrovi Castellanos Pérc2,

Jefe de Depaftamento Ay L.C.P. Nalleli Pérez Suárez, Auditur Fiscal,ambas adscritas a Ia
Subdirección de Recúrsos Financieros perteneciente a esta Secretaría de Contraloria a mi

cargo.

Asimismo, le comunico el enlace para estar en comunicación es: L.C.P. Fernando

Venancio García I subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública, disponiendo de la
línea telefónica 31 -80, extensión 5040.

Sin otro particular, propicia la ocasión para enviarle un afectuoso saludo.

Aten

PODER AIECUTIVO
ESTADO DETABASCO

sRH. r'E ccNrRALoESdcBIlA!!¡ D_E COilTBAt0BfI

'.t¡

c.c.p.- Archivo / Minutario.
MAPLTB/LCP,FVGCfucg

Prol. de PaseoTabasco No. l504Tabasco 2000
Tef.3.10.47.80
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Gobierno del
Estado de Tabasco

Para el desarrollo y
Contrato de Prestació
lnformes, le solicito
Gestión Pública, sito

C.c.p. Archivo/Minutario

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

ll"Ll/,i';;*ru nto: Asiq nación de Aud itoría
áffiñtsq:tiñr..o á e de Febrero de 201G.

Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo
y el Acuerdo de Observancia General publicado en el Periódico Oficial suplemento 7549 C
de fecha 10 de enero de 2015 y Numeral 1.4, tercer párrafo de la Circular No.
CCPE/001 116, le comunico que esta Secretaría ha designado a su despacho para realizar
la auditoría SAGP/AE)U003/16 al Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de
Tabasco, a los recursos ejercidos durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de
2015 y del 01 al 31 de enero de 2016, de los Proyectos CCOI5 y CC016:

n Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Col. Tabasco 2000, de esta
Ciudad, en horario labores.

Sin otro particular, {provecho la oportunidad. para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
consideracionel*[¡-,:,,; , | ,,ilr// _-ul) ..1"?.,#ift¿¿r: l rtW- ,':ffifti\ii:

rC)l'

.,.:rr:*l'#ü.*§##e ii't WT i+gN;

de esta auditoría, así como notificaciones sobre el
y el Anexo I Plazos y Condiciones de Entrega de los
las oficinas de Ia Subsecretaría de Auditoría de la

RE

de Tabasco

Áq-ffi*

inación
de Servicios

tarse en
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".".o,.*.",r,kHffi 
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C.c.p. L.C.P. Fernandofena¡c¡r¡ Gar& Castro.- Subsecretario Olp Ru¿itoria de la Gestión Pública, Edificio. , .^rl
C.c.p. L.c.P. Yaneth del cffien Molrinedo Bastar.- Drreciora@Qf,ER$\¡Or5)El§, E8trADO : nd\ , oFt"..,ro\ §Pt'' 
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ffirabasco Lltl.ltgrturttgrui Ocambiacontigo .¡i,SFI\CHg» Oe UÁ I lr^yt,.ll
- -oficio No. sc/sAG F4treulo€7gilell 2016-

CLAVE DEL
PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO IMPORTE

CCO15 22A SEMANA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA s 1.000.000.00
CCO16 APROPIACION SOCIAL DE LA

Ir.ruovncrÓN coN É¡¡rnsls
ESTADO DE TAtsASCO

CIENCIA, LA TECNOLOGIA Y LA
EN ZONAS MARGINADAS DEL

$ 2,448,000.00

\1tE$tt



L.C.P. y M.A.P. Lucina
:Tamayo Barrios
5ecretaria de Contraloria'{a-/F-
. t3i.3/
@*;

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCC/O 67 61021 201 6

Villahermosa, de 201 6.
- c:.,

M.C. Mirna Cecilia Villqnueva Guevara
Dirgúora General del Consejo de Ciencia y Tecnología

;dél Estado de Tabasco (CCYTET)
Presente.
con fundamento 

"^n 
l.o establecido.en los artícuros sz traccffi!$i ldela

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 deLey vrgarrrca oel rooer trJecullvo Oel tstado Cle labasco, 7 de mLéM_{§-p¿gsupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios y--8--fracciones l, Vli,
Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría-del poder Ejecutivo
y el Acuerdo de Observancia General publicado en'el Periódico Oficial suplementoTS4g C
de fecha 10 de enero de 2015, Ie informo a Usted que se designa al Auditor Externo L.C.p.
Andrés Gastellanos Salazar, para realizar la auditoría SAGPTAE)UO03/16 en el Ente a su
digno cargo, la cual será financiera, presupuestal y de_ cgntrol interno y se dirigirá a los
Proyectos CC015 - 22a SEMANA NACIONAL DE C|ENC|A y TECNOLOGíA y CcOtS-
APRoPlAclÓN soclAl DE LA crENCrA, LA TECNoLoGíA y LA tNNovACíór.r coru
Érurnsls EN zoNAS MARGTNADAS DEL ESTADo DE TABASCo.

a) Al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 y del 01 al 31 de enero de 2016.
b) Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público, y
c) tipos de recursos a cargo de los proyectos.

Por lo anterior, solicito a Usted, de la manera más atenta, se sirva instruir a quien
corresponda para que se permita el acceso al despacho auditor a todas las instalaciones de
esa entidad y se le pro en los registros, reportes, informes, correspondencia y dernás
datos relativos a sus financieras, presupuestales y de consecución de metas
además de toda aquelf información que a juicio de los auditores fuese necesaria para la
ejecución de su

Sin otro paÍ§g|qg-.ffifrfqc¡o la oportunidad para reilerarte ta sggüftad. de mis distinguidas:*ffiffi;*r; \Wt ilHN;

q
l,tiá§;ll,',¿;álXIg-.e'

"*i¿4\P'

itur{r DEJSALffi:,q',Yfr."
I SRIA DE CO¡ITRAI-ORIA

I
de Aubitoría de ra Gestión P_(g-@HERNO DEL ESTADO
¡ Contralores v Comisarios. Eilfio-o- - _- - -de Contralores y Comisarios, Efúicl-o. ' 

óE faáASCO
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Gobierno del
fstado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P.lLucina
Tamayo Barrio's
i.r, tret,)'ia de Contra ,or ;

Thbasco
ca"1l-,ia cü1tigo

0t¡{,U64?

;09 de Febrero de 2016
No.

Lic. Bertín Miranda Villalobos
Secretario de Administración
Presente.

&
rimBt

§[[}"

f]ü

Íüt$

Por medio del presente, solicito a usted su ápqyg,q?$l r la impresión de 6000
r .y/ ,-¡; -(. i:rlj

trípticos de contraloría social, para realizar la difusión'del ' sean distribuidos a los

lo anterior, adjunto albeneficiarios de Programas de Desarrollo Social Federales'

presente el diseño de forma impresa y en archivo digital (cD).

En espera de verme favorecida

enviándole un cordial saludo.

sus finas atenciones, me despido de usted

tamente,

ay
Por

:)tL ESlA[t) L)E LltsÁ.S.CO

¡ SRIA. DE COr'JTFALORIA

ffóilk

\W,:WM
ffi
T

I

c.c,p. L.C.P. Fernando venancio García Castro.- subsecretar¡o de Aud¡toría de la Gest¡ón Pública' sEcoTAB'

ó.".p. rvr. Ár¿. cr¡ste¡ det carmen de l? Torre Madrigat.- Directora de contratoría social. sEcorAB'
C.c.o. Archivo/Minutario / \
lc i' rvc crvrr u o' c crrul!,g(re/L's P P \
Prol. de Paseo Tabal\o. I so}',NuUut.o 2000

Tel. 3.1 0.47.80 ' \\
Villahermosa, Tabasco, México ' 
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Gobierno del 
l

EstadodeTabasco i

t,C.P. y M.A.P. Lucina

Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCAP tO67 BtO2t2O16

Asunto: Envío de documentación
relacionada con el expediente No.
D-07612015 de ta Auditoría
TABiAFASPE-SPF/14.

Villahermosa, Tab., 10

Lic. Ana Laura Arratia Pineda
Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría
Social de la Secretaría de la Función Pública
lnsurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe lnn,
Delegación Álvaro Obregón, México, D.F.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artícuros ez rrac3",í". 
',,orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, g del Reglam la

Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y con base en el
Acuerdo de Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estátal de Control y
Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y
Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y del Estado de
Tabasco, y en atención al oficio No. 21 1t6838t2015 de la Auditoría ruó. TAB/AFASPE-
SPF/14, Ejercicio Presupuestal 2014, anexo al presente se envía Auto de inicio y
Auto de citación a los Servidores Públicos presuntos responsables relacionados con Iá
observación Np. 2, constante en 5 fojas originales certificadas.

Sin otro pa icular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis
rnsideraciones.distinguidas

Aten amen

c.c.p. C.P. Raúl Sánchez de la cestión Pública de ta S.F.p.
Operación Regional de la S.F.p.

L.C.P. Fernando Venancio de la Gestión Pública de la SECOTAB

Archivo/Minutario
LCB/FVGC/GCG/MMCO/GCA/rsr

@-a
Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

,-4
-/ /i ,'o tr*" t*3*

$IBSEüfliir't!{3u "¡e

y Aud¡tQ
Adjunto I

Sureste

de SECOTAB.



Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina

Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

"#iw
:,,:

Thbasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAG P/DCAP I 067 I 1021201 6

Asunto: Envío de lnicio de Procedimiento
Administrativo Disciplinario de la
Auditoría No. 1541 (Seguro Popular
20141.

Vi I lahermosa, Ta bascd*.$gtf#léU€ñe 20 1 6

con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll, \/lll, xxv, xxvl de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de
la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, en
atención al Acta 0041CP2014 de Presentación de Resultados Finales y
Observaciones Preliminares (con observación), realizada el 3 de noviembre de
2015 por personal de la Auditoría Superior de la Federación, de la Auditoría No.
1541 a los Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de
Coordinación Celebrado entre Ia Secretaría de Salud y Ia Entidad Federativa
(seguro Popular) cuenta Pública 2014, anexo al presente se envía
documentación relativa al expediente No. D-13192A15, misma que se detalla en el
Anexo No.01 de oficio.

Lo anterior, a de cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de esa
de la Federación.Auditoría Super

Sin otro parti ár, aprovecho la ocasión paru reiterarle la seguridad de mts
distinguidas con ideraciones.

Ate

c.c.p .- Lic. Salím Arturo Orcí Magaña.- ado dé la A.S.F
Lic. Oscar R. MartÍnez a los Recursos Federales en Edos. y Mpios. de la A.S.F
L.C.P. Fernando Venancio Garcíá Castro.- de la Gestión Pública de la SECOTAB.

ta

C.P. Guillermo Cortázar Gut¡érrez- Direclor de Control y
Archivo/Minutario
LTB/FVGC/GCG/MMCO/GCA/rsr

Prol. de Paseo Tabasco No. 1roo,€Oflo ,ooo
Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
wwur. secotab.gob.mx

'"1,"t§$W

Pública de la SECOTAB.



Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina

Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Vl:W

;:.,

Thbasco
carnbia contigo

Oficio No. SC/SAGPiDCAP tO68OtO2tZO1G

Asunto: Envío de lnicio de Procedimiento
Administrativo Disciplinario de Ia
AuditorÍa No. 782 (Programa de
Apoyo para Fortalecer !a Calidad
en los Servicios de Salud 20141.

lNG. José Pilar Jesús Tristán Torres 
^<q§»- A *«¿li\

Director General de Auditoría a los Recursos A§y nÉciBtEO -Yq
[:?,"J,1:jJ'"1',T'E:il3;1",'313;[,,, ffiryItilüil H (¡

i:i:ljxffil'rffi:T ¿"i:?i',"-'ririi/é*i"o, D F % 
t 

{fff,ffi*',fi § ;2

Villahermosa, Tabasco a de 2016

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll, Vlll,
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de
la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, en
atención al Acta 0051CP2014 de Presentación de Resultados Finales y
Observaciones Preliminares (con observación), realizada el 3 de noviembre de
2015 por personal de la Auditoría Superior de la Federación, de la Auditoría No.
782 denominada "Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los
servicios de Salud" cuenta Pública 2014, anexo al presente se envía
documentación relativa al expediente No. D-1318t2015, misma que se detalla en el
Anexo No. 01 de este oficio.

Lo an , a fin de cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de esa
Auditoría perior de Ia Federación.

Sin otro ular, aprovecho la ocasión para la seguridad de mls
distingui consideraciones.

Ate

c.c.p .- Lic. Salim Arturo .- Auditor
L¡c. Oscar R. Marl - Director
L.C.P. Fernando GarcÍa Castro.-
C.P. Guillermo Gut¡érrez- D¡rector

UElE9a|vlUIlllcllPclll'v.r'l+l+U'lVleXlUo'U.r.Y{
Presente. Y{nth

de la Ley t

ta

Archivo/Minutario
LTB/FVGC/GCG/MMCO/GCtursr

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 ,oo, &uft ,ooo
Tel. 3.1 0.47.80
Villahernrosa, Tabasco, México
wwril. secotab.gob.mx

nrcierPorffi
t$r,mx¡q
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Gobierno del l

Estado de Tabasco :

L.C,P. y M.A.P. lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCAP t0681 t02t2016

Asunto: Envío de lnicio de Procedimiento
Administrativo Disciplinario de la
Auditoría No. 1569 (PROSPERA
20141.

Villahermosa, Tabasco a 0g de febrero de 2016

lNG. José Pilar Jesús Tristán Torres
Director General de Auditoría a los Recursos
Federales Transferidos "B" de Ia A.S.F.
Carretera Picacho Ajusco No.167, Colonia
Ampliación Fuentes del Pedregal,
Delegación Tlalpan, C.P.14140, México, D.F.
Presente.

\9' \
con fundamento en los ar1ículos 37 fracciones l, ll, Vill, xx
orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, g del Reg
la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, en
atención al Acta 0041CP2014 de Presentación de Resultados Finales y
Observaciones Preliminares (con observación), realizada el 3 de noviembre dá
2015 por personal de la Auditoría Superior de la Federación, de la Auditoría No.
1569 denominada. "PROSPERA Programa de lnctusión Social (Componente
de Salud)" Cuenta Pública 2014, añexo al presente se envía documentación
relativa al No. D-130812015, misma que se detalla en el Anexo No. 01
de este oficio.

Lo anterior,
Auditoría Su

Sin otro pa
distinguidas

c.c.p .-
Lic. Oscar R. Martínez
L.C.P. Fernando
C.P. Guil¡ermo Cortázar
Arch¡vo/Minutario
LTB/FVGC/cCG/M MCO/GCA"/rsr

Prol. de PaseoTabasco No. 1rol3ou#o ,ooo
Tel. 3.1 0.47.8O

Villahermosa, Tabasco, México
wwl,t. sacotab.gob.mx

de cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de esa
de la Federación.

r, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis
actones.

Aten

- Aud¡tor E
- Director

García Castro.-
Director de Control y

rin

*rJ,utoo''"-'i.{t'[ñ*'
':".ffit,t$
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Tab.

Con fundamento en las atribuciones conferidas erñf4rt.-37 de la L"y o§ioJffio",
Ejecutivo del Estado de Tabasco, y en base al Acuerdo de Coordinatión celebrado por el

Atent mente.

Ejecutivo Federal y el Ejecutívo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, cuyo objeto esla realización de un Programa de Coordinación Éspecial denomínado ,,Fortalecimiento
del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión públic; y colrooración enMateria de Transparencia y Combate a ta Corrupción" y en atenáon a su oficio No.DooTSM/029112016 defecha 28 de enero de 2016, donde nos solicita una nueva clavede Administrador Local de la Bitácora Electrónica de Obra pública, po,. este medio leenvío la cédula de.datos para que sea llenada por el servidor públicé designado comoAdministrador Local y sea enviada de maner, óficial a esta Sécretaría de-Contraloría,para cumplir con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 46 de la Ley de ObrasPúblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y elArtículo 122 de su Reglamento, endonde establece el uso obligatorio de la Bitácora Etectrónica de obra pública conrecursos de los programas Federales

Sin otro particular, aprovecho Ia ocasión para reiterarle la seguridad de
consideraciones.

_ o"")) ,v.-,

;1,1441¡\\,r

-*ot"Hr+lr".,^..:.\:v

PODER LlECI'JTIVO

Oel [S'¡¿OC i-)E 1'A'.-1ASCC
-sÁt p,, nr: cci'irHELoRi¡'

il;:lJ#';',::,";"i::WZ
Tel.3.'10.47.80

Villahermosa, Tabasco, Méx

www. secotab.gob.mx
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Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRES Y APELLIDOS DE PERSONAS FISICAS, NOMBRE DE LOCALIDAD. 

Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE DE MUNICIPIO.



 
  

   
 

   

          

  

                
                

               

 
                

 
  

        
   

   

  



Gobierno del
Estado deTabasco

L.(.P, y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contralori¿

@
ii.,i

Thbasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCAP t0687 tO2t2O16

Asunto: Prórroga de Entrega y Recepción
y designación de auditores

Villahermosa, Tab., a 10 de febrero de 2016.

/ /,'9 a
S/ta
,-

fias¿¿t-¿+

o'lRaÉéietE,füft"áH#'^rroyoyabur
Sgoretario de Salud y Director General de los

éervicios de Salud del Estado de Tabasco.
'Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracción XXXVIt de ta a", &üáii", ¿áiipoa",
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracción XXXVI del Reglameñto lnterior de la
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 1,2,13,21
y 46 de la Ley que establece los procedimientos de Entrega y Recepción en los
Poderes Públicos, los Ayuntamientos y los Órganos Constitucionales Autónomos
del Estado de Tabasco, numerales 6 y 8 del Manual de Normas Presupuestarias
para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en
atencíón a su oficio No. SS/UJ 1050412016 de fecha 08 de febrero del presente, le
informo a usted que se le concede la prórroga para el día 19 de'febrero del
presente año, asimismo, le comunico que han sido comisionados los G. Maribel
Muñoz Móras y el C. Francisco Cabrera Maza, personal adscrito a esta
Secretaría de Contraloría, para llevar a cabo Ia Entrega y Recepción de esa
Secretaría, a partir de las 10:00 hrs. misma que se detalla a continuación:

Unidad Administrativa que se
entrdba

Fecha Hora No. Acta

Secretaría Oe S/'luO 19 de febrero de
2016

10:00 DCAP-ER-1 7 0 tB1 -032t 02-1 6

Sin otro pe

distinguidas
rlar, aprovecho la ocasión
sideraciones.

para reiterarle la seguridad de mts

Ate amente

Gr"E':,tll
f(

ftltnr

a\
RE0iffiiD$

§ECREIARTA ¿ü¡ tr,lrlll:l1.rr;:r:a
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ff frn

!,'u,?rffi
W)tut tu

ii:u,ffi*k:''*r.m"kd;
C,P. Guillermofortázar Gutiérrez.- D¡rector de Conkol y
Archivo y Minutario.
LTB/FVGCiGCG/MMCO/GCA./rsr

Prot. de Paseo Tabasco *P, uofl"orsco 2000
Te|.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
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Tabasco
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Asunto:
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Gobierno del
E itado de Tabasco

L.C,P. y M.A.P. Lu«ina

Tamayo Barrios
Secretaria de (ontraloria

GP/DCS/0688t02t16
del Subcomité de

f ¡ j.f,fl, 
¿utg

DlRafael Gerardo Arroyo yabur

,ffecretario de Salud
/ Presente.

./' \
C ,..p.L.C.P.álnjo Venancio Carci$stro.- Subsecretario de Auditor
C :.p. Dr. FertÁnSlólzquierdo Aquino.- Sulisecretario de Salud pública. SS

I c.O. Dra. lult§Eoral Lodoza Oen¡s.- Coordtnadora de PROSpERA progr
C.c.p. Lic. Raflel Jesúe Torres,¡Nrias.-D{egado. PROSPERA programa dá I
c.c.p. Lic. Raflel Jesú8 Torres Arias.-D&eqado. PROSpEÍ
C.c.p. Archivo/Minutario\ / \-
LcP'Fvcc/MAUo,ccrn¡r'Nylúeru I'spp \

Prol. de Paseotabasy'{o. 1sO+,ffoasco 2000-'e1.3.10.47.80 \ \\

rie:ldL-e hago una atenta invitación para participar en la Primerá §"§i.lño"l Subcomité Técnico
Estatal de Contraloría Social de PROSPERA Programa de lnclusión Social, mismo que se
'':vará a cabo el día viernes 19 de Febrero del áño en curso, a las 10:00 hrs. en la Sala
de Juntas de la Secretaría de Contraloría, ubicada en Prolongación de paseo Tabasco
Nro. 1504, Centro Administrativo de Gobierno Tabasco 2000 de ásta Ciudad.

Para el desahogo de la sesión antes citada se propone el siguiente orden del día:

'1.-Lista de asistencia y declaración del euórum Legal.
2.-Lectura y aprobación del orden del día.
).-Aprobación y firma del acta de la sesión anterior.
4.-lnforme sobre el seguimiento de los acuerdos tomados en las sesiones
5.-Análisis de quejas pendientes por las instituciones.
rj.-lnforme de Contraloría social.-t.-Asuntos generales. /
ii.-Lectura de acuerdos os en la sesión.

l:iin otro particular, a
consideraciones.

o la ocasión para reiterarle la seguridad

l3-:!-hr,
anteriores 

W

de la cest¡ón Púbtica. SECOTAB.

de lnclusión Soc¡a¡. SS

\

\
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/illahermosa, Tabasco, México

Social en Tabasco.
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Oficio No. SC/SAGP/DCS/0689/02/1 6
Asunto: lnvitación 1a Sesión del Subcomité de

Contraloría Social pROSpERA
Villahermosa, Tabasco, a 11 de Febrero de 2016

I ¿ ,ir:" ¿l¡ttj

el siguiente orden del día:

H: qo
Ro\tra

5 /4.

Tel. 3.10.47.80
Vi I la hermosa, Ta basco, México
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Estatal de ContralorÍa Social de PROSPERA Programa de lnclusión Social, mismo que sellevará a cabo el día viernes 19de Febrero del añó en curso, a las 10:00 hrs. en la Sala deIt¡ntas de la Secretaría de Contraloría, ubicada en Prolongación de paseo Tabasco
r',io. 1504, Centro Administrativo de Gobierno Tabasco 2000 deista Ciudad.

Para el desahogo de la sesión antes citada se propone

1.-Lista de asistencia y declaración del euórum Legal.
2.-Lectura y aprobación del orden del día.
S.-Aprobación y firma del acta de la sesión anterior.
1.-lnforme sobre el segqrimiento de ros acuerdos tomados en las
;j.-Análisis de quejas péndientes por las instituciones.
6.-lnforme de Contr ría Social.
7.-Asuntos general
8.-Lectura de ac os tomados en la sesión.

Sin otro partíc r, aprovecho la ocasión para reiterarle la
eonsideracio

SECRETARIA DE

1 ,: i FljJ ?1]1fi

#:{':ffi fr$ffi}

Ligñlictor Manuel López Cruz
pécretario de Educación
Presente.

de la Gest¡ón Pública. SECOTAB.
de Servlcios Educativos, SETAB.

IInlntlnXlni« I 2 FEB.20t6
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lusión Soc¡al en Tabasco.
lJ.' 33 hrS
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Tamayo Barrios
i Secretaria de Contraloria
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Tabasco
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Oficio No. SC/SAG P/DCS/O 690 t OZ12O1 6
Asunto: lnvitación 1" Sesión del Subcomité de

Contraloría Social pROSpERA
Villahermosa, Tabasca, a 11 de FebreFo de 2016

- i.\

1I §H' ?[lE t4:40
S/A

i-ic. Martha Osorio Broca
üiyx6ra General del Instituto de Educación

,ltra Adultos IEAT' Presente.

q

Le hago una atenta invitación para participar en la Primera Sesión Ogl-Súbcomité Técnico
i:statal de Contraloría Social de PROSPERA Programa de lnclusión Social, mismo que se
levará a cabo el día viernes 19 de Febrero del año en curso, a las 10:00 hrs. en la Sala deruntas de la Secretaría de Contraloría, ubicada en Prolongación de paseo Tabasco
'1o.1504, Centro Administrativo de Gobierno Tabasco 2000 de ásta Ciudad.

Para el desahogo de la sesión antes citada se propone el siguiente orden del día:

' .-Lista de asistencia y declaración del euórum Legal.
21,-Lectura y aprobación del orden del día.
3.-Aprobación y firma del acta de la sesión anterior.
4.-lnforme sobre el seguimiento de los acuerdos tomados en
5.-Análisis de quejas pendientes por las instituciones.
6.-lnforme de Contraloría Social.
7.-Asuntos generales.
8.-Lectura de acuerdos tomados en la sesión.

Sin otro aprovecho la ocasión para reiterarle la

)

segu
consideraci

tJ:3<

:.c.p.- L. García Castro.- de la Gestión Pública. SECOTAB,
C.c.p.- Llc, Coord¡nador de PROSPERA de lnclusión Soc¡al. IEAT.

8.-Delegado, PROSPERA Programa de

ii.r\
r soalfuasco 2oooP:.o|. de Paseo

Tel. 3.10.47.80

?ry¡o

V¡llahermosa, Tabasco, México

Soc¡al en Tabasco.
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: L.C.P. y M.A.P. lucina
r Tamayo Barrios
i Secretaria de Conüaloria
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Lic. Teresa de Jesús Girón Domínguez
fordinadora de Prog ramas
Gubernamentales de BANSEFI
Presente.

ántq¡iores

RÉ.CIB\DO

8.-Lectura de os tomados en la sesión.

Tabasco
cambia contigo
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Oficio No. SC/SAGP/DCS/O 691 tl2t 1 6
Asunto: lnvitación 1a Sesión del Subcomité de

Contraloría Social pROSPERA
Villahermosa, Tabasco, a 11 de Febrero de 2016

¡2'33\'s

qs
!-e hago una atenta invitación para participar en la Primera Sesión del Subcomité Técnico
Estatal de Contraloría Social de PROSPERA Programa de lnclusión Social, mismo que se
itevará a cabo el día viernes 19 de Febrero del año en curso, a las 10:00 hrs. en la Sala de
Juntas de la Secretaría de Contraloría, ubicada en Prolongación de paseo Tabasco
No.1504, Centro Administrativo de Gobierno Tabasco 2000 de ésta Ciudad,

Para el desahogo de la sesión antes citada se propone el

1.-Lista de asistencia y declaración del euórum Legal.
2.-Lectura y aprobación del orden del día.
J.-,tprobación y firma del acta de la sesión anterior.

siguiente orden del día:

4.-ir¡forme sobre el seguimiento de los acuerdos tomados en las ses
.5",Análisis de quejaó pendientes por las instituciones.t t;

5.-lnforme de Contraloría Social. * - -^' 
-''¡11n^\-oR\A

Sc^-{c,':i\lf 
t)'_':,¡nrtli

1? \' ' '; -
7.-Asuntos g

Sin otro pa lar, aprovecho la ocasión para reiterarle la segu
conside
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de la Gestión Públ¡ca. SECOTAB.
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C.c.p.- Lic. Ráfael Jegús Torrss A
C.r.p.Arch¡vo/Mlnutar¡o\ ./
Lc P, FVGC/MAU o,ccTM/LY[AA/ L,spp
Prol. de PaseoTabasAo. r5o4]
Tel. 3.10.47.80 \
Vi lla hermosa, Ta basco, México

Social en Tabasco.
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Oficio No. SC/SAGP/DCS/O 69ZtO2t 1 6
Asunto: Invitación la Sesión del Subcomité de

Villahermosa, Tabasco, a 1 ro de 2016

-,/
r,;{Anred o Aristóteles peralta Atfany

4erente de Sucursal Sureste de DTCONSA
Presente.

l-.e hago una atenta invitación para participar en la primera

Para el desahogo de la sesión antes citada se propone el siguiente

1.-Lista de asistencia y declaración del euórum Legal.
2.-Lectura y aprobación del orden del día.
3.-Aprobación y firma del acta de la sesión anterior.
4.-lnforme sobre el seguimiento de los acuerdos tomados en
5.-Análisis de quejas pendientes por las instituciones.
5.-lnforme de Contraloría Social.
7.-Asuntos gener
8.-Lectura de ac os tomados en la sesión.

Sin otro particu r, aprovecho la ocasión para reiterarl.e-la
consideraciones

üHI?E
seguridad de mis

t ¿ [t&, ¿§t§

r,. t&
rt'm/8r0ú

las

,!11)/ !
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,f'cé,#.,i\l .,

;i lt(¡lt$,,ll l
i,'ii:sliH'i,i

'';,i;-rr¡i2.'

Estatal de Contraloría Social de PROSPERA Programa de lnclulén Social, mi
Ilevará a cabo el día viernes 1g de Febrero del añó en curso, a las 10:00
.funtas de Ia secretaría de contraroría, ubicada en prolongación
It|o.1504, centro Administrativo de Gobierno Tabasco 2000 de ésta c

POi)Fn I],Jr:CLrr'tVr)
I)EI. ES'¡ADO DE IJIIJASC()

SRIA. DE CONTRALOIIÍA

ubcomité Técnico

t 4 r-l¿. f

FJCIA
distinguidas

C.c.p.- Llc. Rafael Jesú6 T
C.c.p. Archivo/Minutarlo

Villahermosa, Tabasco, México

sco 2000
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ofi cio N o. sc/sAo rÁ-Étiffi"^r,, u
Asunto: lnvitación la Sesión del Subcomité de

Contraloría Social pROSpERA
Villahermosa, Tabasco, a 11 de Febrero de 2016
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Gobierno del
,tado de Tabasco

t.C.P. y M.A.P. tucina
Tamayo Barrios

r de Educac¡ón Media de ta
Secretaría de Educación
Presente.

Le hago una atenta 
-invjtación para participar en la Primera sesión del subcomité TécnícoEstatal de ContralorÍa Social de PROSPERA Programa de lnclusión Social, mismo que seIlevará a cabo el día viernes 19 de Febrero del añá en curso, a las 10:00 hrs. en la Sala deJuntas de la Secretaría de Contraloría, ubicada en Prolongación de paseo Tabasco1o.1504, Centro Administrativo de Gobierno Tabasco 2000 de ésta Ciudad.

Para el desahogo de la sesión antes citada se propone el siguiente orden del día:

1.-Lista de asistencia y declaración del euórum Legal.
2.-Lectura y aprobación del orden del día.
3.-Aprobación y firma del acta de la sesión anterior.
4"-lnforme sobre el seguimiento de los acuerdos tomados enI Análisis de quejas pendientes por las instituciones.
fi.-lnforme de Contraloría Social.
7.-Asuntos geneiales.
8.-Lectura de a{uerdos tomados en la sesión.

Sin otro lar, aprovecho Ia ocasión para reiterarle la seguridad
ccnsideracion

- $tYl'u"-' 
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la Gest¡ón Pública. SECOTAB.
de Educaclón Medla, SETAB_
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1 2 FEB 2016
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omel Paredes Cruz

Q,

Rcoooro

Vi I ia hermosa, Tabasco, México

Soclal en Tabasco.
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Oficio No. SC/SAG P/DCS/O 694t LZt 1 6
Asunto: lnvitación 1a Sesión del Subcomité de

Contraloría Social pROSpERA
Villahermosa, Tabasco, a 1 1 de Febrero de 2016

fjara el desahogo de la sesión antes citada se propone el siguiente orden

'.-Lista de asistencia y declaración del euórum Legal.
2.-Lectura y aprobación del orden del día.
;1.-Aprobación y firma del acta de la sesión anterior.
d..-lnforme sobre el seguimiento de los acuerdos tomados en las sesiones
5.-Análisis de quejas pendientes por las instituciones.
tl.-lnforme de Contraloría Social.
7.-Asuntos generales.
B.-Lectura de acuerdos tomados en la sesión.

sin otro particulqlr, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de

S|-C,flTTARIA OE

Le hago una atenta invitación para participar en la Primera Sesión del Subcomité Técnico
Estatal de Contraloría Social de PROSPERA Programa de lnclusión Social, mismo que se
llevará a cabo el día viernes 19 de Febrero del año en curso, a las 10:00 hrs. en la Sala de
Juntas de la Secretaría de Contraloría, ubicada en Prolongación de paseo
Ii'c.1504, Centro Administrativo de Gobierno Tabasco 2000 de esta Ciudad. A

Ldc. Marco
;i*fcargado
Presente.

¡s Torre,

fu/^
aso\

¡:!:l.iJi;[Xlii::#::*'ff Ar¡as'-D1sado' PRoSPERA Prosrama de

. ;p; rvccn¡rruo,ccrüulslúeru r-,spp. \
P¡ :1. de PaseoTabasp\o. t so+,$pasco 2000
.el. 3,10.47.80 - 

\,)

Antonio Leyva Leyva
del Programa de Abasto Social en Tabasco

Castro.- Subsecretario de de la Gestión Pública.
Departamento del Padrón de ben LICONSA
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Oficio No. SC/SAGP/DCS/0 69StO2t 1 6
Asunto: lnvitación la Sesión del Subcomité de

Contraloría Social pROSpERA
Villahermosa, Tabasco, a 1 1 de Febrero de 2016

i-ic. Rafael Jesús Torres Arias
ffigado Estatal de PROSpERA programa de

lnclusión Social en Tabasco
Fresente.

Le hago una atenta invitación para participar en la Primera Sesión del Subcomité Técnico
Estatal de Contraloría Social de PROSPERA Programa de lnclusión Social, mismo que se
llevará a cabo el día viernes 19 de Febrero del añó en curso, a las 10:00 hrs. en la Sála de
Juntas de la Secretaría de Contraloría, ubicada en Prolongación de paseo Tabasco
No.1504, Centro Administrativo de Gobierno Tabasco 2000 de ásta Ciudad.

Para el desahogo de la sesión antes citada se propone el siguiente orden del día:

1.-Lista de asistencia y declaración del euórum Legal.
2.-Lectura y aprobación del orden del día.
3.-Aprobación y firma del acta de la sesión anterior.
4 -lnforme sobre el seguimiento de los acuerdos tomados en las sesi
5.-Análisis de quejas pendientes por las instituciones.
6,-lnforme de Contraloría Social.
7.-Asuntos generales.
8.-Lectura de acuerdos tomados en la sesión.

Sin otro aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad
cons!

süin{rrrqguq

particul

H:HlurMffi
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N****M Castro.- Subsecretario de

\ r;i;ñ;ro
Villahermosa, Tabasco, México

sco 2000
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Oficio No. SC/SAGP/DCS/O 696t0Zt 1 6
Asunto: lnvitación 1" Sesión del Subcomité de

Contraloría Social PROSpERA
Villahermosa, Tabasco, a 11 de Febrero de 2016

ffiw
7b

' J/4

"/¿

L.(.P. y M.A.P. [udna
Tamayo Barrios
S«retaria de Contraloria
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-fftirc$Á"Enf. fftÍrginia Campero Calderón Gutiérrez
Segrétaria de Desarrollo Social
Pfesente.

Le hago una atenta invitación para participar en la Primera Sesión del Subcomité Técnico
Estatal de Contraloría Social de PROSPERA Programa de lnclusión Social, mismo que se
llevará a cabo el día viernes 19 de Febrero del año en curso, a las 10:00 hrs. en la Sala de
Juntas de la Secretaría de Contraloría, ubicada en Prolongación de paseo Tabasco
No.'1504, centro Administrativo de Gobíerno Tabasco 2000 de ásta ciudad.

Para el desahogo de la sesión antes citada se propone el siguiente orden del día:

1.-Lista de asistencia y declaración del euórum Legal.

3.-Aprobación y firma del aqta de la sesión anterior. :1'

4.-lnforme sobre el segui/iento de los acuerdos tomados en las sesiones ante.riores.
S.-Análisis de quejas pey'dientes por las instituciones. I . , i,'.r

6.-lnforme de Contralor/a Social.
7.-Asuntos generales./ t
8.-Lectura de acuerdfs tomados en la sesión.

Sin otro particular, pProvecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
consideraciones. I

I Kffi,i \ U\^-' 'lüi'ili.*, 
";"'.'":'p.r.P.l/f .P,¡erna.ldo venanc¡o Gar\¿-Castro.- subsecretario de Auditfia de la Gestión pública. sEcoTAB-

!.c.p.-Lic'Zarl9{erce¡oPérezCárdeft§.-Subdirectordee'og,",""P,io\t,i¡".'dóilp.c.p.' Lic. Rgrfáel Jesús Ton¡s Arias.-dillegado. PROSPERA Piograr" oe 
\lusión 

Soc¡at en Tabasco. r '-,]l*í
C.c.p.-Arch¡vo/Minutario /
Je'v'P" Ltc' ^lder Jesus lorr¡s Anas.-qsegado. PROSPERA Programa de l\lusión Social en Tabasco. ,^:,Al'C.c.p.-Arch¡vo/Minutario
Lcp'FVGc/MAUD,ccrKryFA/ L,spp\ \ t27e .§ t*,-tñ.'fl
Prol. de Paseo TabascdNo. l504,Jabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80 ' ,-:, A,Í,¡¡'1.
Víllahermosa,Tabasco,Méxíco 
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L.C.P. y M.A.P. Lucina

Tamayo Barrios
Secretaria de,Co¡tralori4
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Tabasco
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Con fundamento en las atribuciones conferiOas eñéi*rt =§i'á" la Ley Orgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, y en base al Acuerdo de Coordinatióntelebrado por el
Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, cuyo objeto es
la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado "Fortalecimiento
del Sistema Estatal de Control y Evaluación de !a Gestión Pública y Colaboración en
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción" y de acuerdo a lo señalado en
el Art. 44 de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, y con motivo de
realizar las actividades de control y auditoría a la obra pública, me permito comunicar a
Usted que deberá enviar a esta Secretaría de Contraloría la información de los proyectos
de obra pública y de servicios, autorizados con recursos de programas Fedárales,
Estatales y Propios, para el presente ejercicio, y mediante visitas queie efectuarán para
su verificación, solicitud de información y documentación; por lo que en un plazo no mayor
de 5 días naturales, a parlir de la recepción del presente, a través de oficio, debeián
indicarnos el nombre de la persona responsable para atenderlos y proporcionar la
información y documentación que se requiera, en medio magnético (Eicel) o impresa de
acuerdo a los formatos anexos referente a los siguientes puntós:

,-: )

contratos que se formalic/n en la s$¡gpr','f¿.galud y documentación que genere
de acuerdo al proceso Qh--la o$an*nexo (1)Y;lijg primeros 10 días despuéJ de ta
firma del contrato. .,. - *''í;{'á üt

f=.1 tr i, r. 2{]i6 [€:l
Descuentos aplicador d*9, á+.mrmmHsrgYl@qe$nexo (2), tos primeros s días de
cada mes. Y('., 

''""'*ffi;"' 
..S.'

lnforme mensual de situacion(Ue-tas oUp§§dlciadas y no iniciadas, anexo (3), los
primeros 5 días de cada mes.

1)

2)

3)
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t.C.P. y M.A.P. Lucina

Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Por lo anter¡or, se han designado por esta Secretaría de
seguimrento a la documentación e inforniaciÓn solicltada, a los
César Sánchez Jorge, Lic. Lilia Patricia Treviño Silva, Arq.
Sotelo y Arq.Claudia Guadalupe Domínguez Jiménez.

,t''

Contraloría para darle
Ciudadanos {ng. Julio
Jc¡sé Ramiro Sánchez

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
consideraciones.

Atentamente.

-/c.c.p.- L¡c. Artwo NúñefJimÉ¡ez.- Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco.
c.c.p.- lng. Francisco Fbrluqttiaez - Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra Públ¡ca de la SECOTAB.
c.c.p.- L¡c. Juan V¡centecaifcórDez.- Oirector Administrativo de la Secretaría de Salud.

".c.p.- 
tng. Carlos AlbertoDov6!B, Luna.- Subdirector de Conservación y Mantenim¡ento de la Secretaría de Salud

c.c.p.-Arq. Maurilio DuranNúr¡¡tlDueclor de Control yAud¡toría a la Obra Pública de la SECOTAB.
c.c.p.- Archivo/Minutario.
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Estied* de?abasco ,
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Oficio No. SC/SAG P/DCAP I 0699 I Ail201 6.

Asunto: Seguimiento a la solicitud de

Villahe

Lic. Amet Ramos Troconis.
Secretario de Planeación y Finanzas.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones Il; de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, I del Reglamento lnterior de la Secretaría de
Contraloría y en base al oficio No. USI/O335t2016 de fecha 18 de Enero de 2016
emitido por la Auditoría Superior de la Federación, correspondiente al estado de
trámite de las acciones y en parlicular al status y en donde es considerada en
"Dictamen técnico para emisión de nueva acción", Ia Solicitud de Aclaración No.
12'A'27000'14-0620-03-001 de la Auditoría No. 620 denominada Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)
Cuenta Pública 2012, realizada por la Auditoria Superior de la Federación, al
respecto le comunico que la información enviada como solventación no fue
suficiente para atender la solicitud de aclaración, en virtud de que no se remitió
la documentación que acredite el ejercicio y aplicación del gasto a los fines
establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal por $52,312.69 (Cincuenta y dos
mil trescientos doce pesos 69/100 M.N), por lo que se le requiere que presenten Ia
documentación debidamente certificada en dos tantos y en medio magnético e
integrada en expediente con las hojas foliadas y en la cédula de solventación de la
ASF a más tardar el día 17 de Febrero del presente año.

Cabe señalar que independientemente de la documentación comprobatoria y
reintegros de recursos e intereses generados que se efectúen por el daño at
patrimonio de Ia Hacienda Pública Federal, se estará sujeto al cumplimiento de
la Ley de Fiscalización Superior de la Federación y en su caso el fincamiento de
responsabilidades que pudiera llegar a determinar ta Auditoría Superior de la
Federación en la aplicación de las leyes que procedan.

Prol. Ce PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
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Sin otro particular, aProvecho

distinguidas consideraciones.
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Ia ocasión para reiterarle la seguridad de mis

c.c.p..: Lic. Arturo Núñez Jiménez - Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco

Lic. Satim Arturo Orcí Magaña.- Auditor Espec¡al del Gasto Federalizado de la ASF.

Lic. Juan Carlos Hernández Duran.- Director General de Auditoría a los Recursos Federales Transfer¡dos "A" de la ASF

Lic. Sergio Caicía pedrero.- Subsecretario de Egresos de la Secretari,a de Planeación y Finanzas. - - _ .

lCp, fernaÁáá vehancio García Castro.-Subseóretario de Auditoria de la Gest¡ón Pública de la SECOTAB

Lcp. franc¡scó Jávier Gordoa Hernández.- Director de Contabil¡dad Gubernamental de la SPF.

C.p. Guillermo Cortazar Gutiérrez.- Director de Control y Auditoria Pública de la SECOTAB

Archivo-Minutario
LrB/FVGC/GCG/ MAEIIGCHD
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xr,ñErAnr^uLr¡ur*.ñsv,,, Asunto: Prórroga de la Auditoría No.

rillfIfñfñr¡ TAB/REGTONALES/14.
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mio![iál del H. Ayuntámieñtó" "'

uillo, Tabasco.
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Con fundamento en los artículos 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo dEl de
Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del
Estado de Tabasco, con base en el Acuerdo de Coordinación para el "Fortalecimiento del
Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia
de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y
Estatal, y en atención al oficio No. CM/DJ1021812016 de fecha 02 de febrero de 2016,
donde solicita prórroga de 15 días hábiles para entregar el complemento de la
solventación correspondiente a la Auditoría No. TAB/REGIONALES/14 ejercicio
presupuestal 2015, le comunico que se autoriza el plazo de 15 días naturales, mismo
que es con carácter de improrrogable con fecha de vencimiento el 18 de febrero del

estar en condici de cumplir con los requerimientos de la Secretaría de Ia Función
Pública.

Sin otro particular,
consideraciones.

aprovecho la ocasíón para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

FEB. A016
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c.c.p. L.C.P. Víctor
L.C. Leticia
L.C, P

José
.P. Guillermo

L
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Betanzo.- Dir€ctor
M9¡tádora Reg¡onal de la Zona Sureste de la SFP

. Subsecretario da Auditorfa de la Gest¡ón
- Presidente ¡¡unic¡pal del H. Ayuntam¡anto de

- Director de Control y Aud¡toríá Pública dé la

1 504,
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Oficio No. SC/SAG P/DCS/07 01 I 02t201 G

ffi.3j":,to:EnvíodelaEvaluacióndelaCalidaddetosServicios
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tgSn José Agapito Domínguez Lacroix f * I 2 Frt].
7D:lector General del ISSET

'/¡ rsente. ifl il: d-. .' t' ' l'x
,.: ti f\ :i

bln relación al oficio No. SG/SAGP/DCS/OO311O112O16 de fecha 06 de enero'de 2016,
r;rediante el cual se solicitó la colaboración para la instalación de un Módulo de Atención
Ciudadana y Evaluación de la Calidad de los Servicios y con fundamento en los Artículos
37 FracciÓn lll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,4T Fracción
Xl': de la Ley de Responsab¡lidades de los Servidores Públicos y 23 Fracciones V y XV del
Re,¡lamento lnterior de esta Secretaría, envío a usted Cédula de Hallazgos e lnforme de
[tesultados de !a Evaluación de la Calidad de los Servicios No.0O1-SC-EVA-
¡SSET/CENDI-!|-2016 practicada al CENDI No. ll adscrito al lnstituto a su digno cargo, en la
tlue se aplicaron 113 encuestas de opinión a la ciudadanía que acudió a dichas
ii'.stalaciones durante el período del 11 al22 de enero der presente año.

Al respecto, le solicito que analice las recomendaciones efectuadas e informe a esta
Secretaría las acciones realizadas en el Formato de Cédula de Hallazgos adjunto al
presente, al cual deberá anexar la evidencia documental que sustente las acciones
realizadas, en un término de 15 días hábiles a partir de ¡ecibido el presente; apercibido que
iie no cumplir con lo anterior, se hará acreedor a la medida de apremio prevista en el
irrtículo 77 Fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos,
consistente en una §'anción económica de hasta 20 veces el salario mÍnimo diario vigente
en el Estado.

f;*

$tLY?i,L?Hrosflsion 
de enviarle un cordial
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
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Asunto:

FINANZAS
Villahermosa, Tabasco; a

Lic. Martha Osorio Broca
DiredoraGeneral del lnstituto de
Educación para Adultos de Tabasco. j . ¡ I 

--._ 
-Presente. litrigG[B

i Ho,", _ lL{ | s_ é
Con fundamento en los artículos 37 fracción XVlll de la Ley Orgánica Oé1 PóilefEleeotrvo Obt
Estado de Tabasco; 57 y 61 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y prestaciones de
Servicios del Estado de Tabasco', 47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores PÚblicos; Ie solicito presente evidencia documental debidamente cerlificada del
contrato celebrado con el proveedor Estaciones de Servicio Auto, S.A. de C.V., derivado de
la adiudicación del lote único relativo a vales de gasolina, por un monto de $1 '153,372.41 (un
millón ciento cincuenta y tres mil trescientos setenta y dos pesos 41l1OO M.N ) más l.V.A.,
que se llevó a cabo en el Asunto 3, del "Acta de Aperfura de Propuestas Económicas y
Adiudicación, de la Primera Reunión Ordinaria del Subcomité de Compras det lnstituto de
Educación para Adulfos de Tabasco, con Recursos del Ramo 33, celebrada con fecha 03 de
febrero de 2016".

Por lo que, deberá enviar a esta Secretaría la información antes requerida, en el plazo
improrrogable de 1 día hábil, contado a partir de la recepción del presente, o en su caso, de
la suscripción del contrato.

Sin otro particular,
consideraciones. .--.

la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
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L.C.P. y M.A.P.
Tamayo
Secretar¡a de

04-02t2016
ditoria

.SFP
'Villahermosa, T

t?'. t f
lng.{uis Armando Priego Ra
6*etario de ordenamlento rerriióiiár-y obras públicas

Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37 fracciones il, lv, vlY
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, g fracciones ll, lv; Vli y Xll,vv'¡ '! vvv'¡ LJvvulrv\,, 

_":, -o,o,"r,r: rduir§uo, o rraccrones il, rv, vil y xll, 27ffión XVI I y 2gfracción XVlll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloiía, en base al Acuerdo de
Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión
Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la'Corrupción,,, suscrito entrelos Gobiernos Federal y Estatal y en atención a su ofió¡o número soTop/sop/Dso/o 4ot2o16 defecha 4 de febrero de 2016, mediante el cual solicita una prórroga para entregar la solventaciónde las observaciones correspondientes a la Auditoría TAB/FONnigfno-SOTOp/13, ejerciciopresupuestal 2011'2012, realizada por la Secretaría de la Función Pública en conjunt,o con estaSecretaría, comunico a Usted que se autoriza la prórroga solicitada para entregar la información
en comento.

En virtud de lo anterior, con fundamento a lo establecido en el Numeral 5 del Manual de Normas
Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, leinformo que el nuevo plazo improrrogable tendrá como vencimiento el día viernes l9 deFebrero de 2016, fecha en la cual se deberá presentar a esta Secretaría de Contraloría en elformato F'2, debidamente certificada, relacionada, foliada, identificada e integrada enexpedientes (en dos tantos) y escaneo de cada una de las hojas e información contenida enlos expedientes en medio magnético, yá sea CD o DVD 1en aos tantos) para su análisis y
envío a la Secretaría de la Función pública.

Sin otro particular, aprovecho
consideración.

la oportunidad para reiterarre ra seguridad de mi distínguida

Atent

¡ de ta Gestión púbtica de ta SECoTAB Sff;HffiStrn
a la obra Pública de la secoine 

' '- i 1r' B¡'r(r r/"\n
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General de Obras Publicas de la SOTOp

c.c.p.fi rernandoVenancioGarcíacastro.-ar0.""r.,%Toro,t
c.c.p. lngiFrryifco Pge. Martínez.- subsecretario de c¿átror v AuditoA,
c.c.p.4Jq. lrieli»áÍegos Campos.- Encargada del Despacho de la Diré
c.c p. Mtro. efArq. Maurir¡o Durán Núñez.- Director de cont¡or y Auditoría la Obra Pública de ta SECOTAB
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Oficio No. SC-SCAOP-DGCAOP"D0

. : r:d. 201És : Autorización prórroga 5.SFP
¡!r8óEtREIAR A 0É, C0rIRot

Y luorlonlá ,otR.{
Villahermosa, T

PUFUCA

lng¡,r[.uis Armando
ecretario de Orde y Obras Públicas

Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37 fracciones ll, IV,Err uurrrPrrrrrrerrro a lo olspueslo en los amlculos 37 tracciones ll, M, \|lvl"l1xll de la Ley Orgánicadel Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracciones ll, lV; vti y xit,'27 fraccÁíxvll v za, 27 fracción XVll y 28fracción XVlll del Reglamento lnterior de Ia Secretaría de Contraloiía, en base al Acuerdo deCoordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión
Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la'Corrupción", suscrito entrelos Gobiernos Federal y Es_tatal y en atención a su ofióio número soTop/sop/Dso/0 41t2016 defecha 4 de febrero de 2016, mediante el cual solicita una prórroga para entregar la solventaciónde las observaciones correspondientes a la Auditoría teglpóRyls, ejerci-cio presupuestal
2014, realizada por la Secretaría de la Función Pública en conjunto con está Secretaría, comunico
a Usted que se autoriza la prórroga solicitada para entre gar lalnformación en comento.

En virtud de lo anterior, con fundamento a lo establecido en el Numeral 5 del Manual de NormasPresupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, leinformo que el nuevo plazo improrrogable tendrá como vencimiento el día viernes 19 deFebrero de 2016, fecha en la cual se deberá presentar a esta Secretaría de Contraloría en elformato F'2, debidamente certificada, relacionada, foliada, identificada e integrada enexpedientes (en dos tantos) y escaneo de cada una de las hojas e información contenida enlos expedientes en medio magnético, ya sea CD o DVD 1en aos tantos) para su análisis y
envío a la Secretaría de la Función pública.

sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi distinguida
consideración.

Aten

O.Gobierno del
Estado de Tabasco

cl de 2016
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.."o.tfrgr*6Venancio García Castro. .r*t áLc.c.p.lng@co Pérez Martínez.- Subsecretario de Control y Aur
c.c.p. Arqráriett4¡a#egdeampos.- Encargada del Despacho de la
c.c.p. Mtro. c¡zfrq. Maurilio Durán Núñez.- Director de Control y Aud
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c.c.p. Archivo/Minutario
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ón prórroga Auditoria TAB/REGIONALES/14-SFp
Villahermosa, Tabasco; 10 de Febrero de 2016

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37 fracciones ll, lV, Vlt y Xll de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracciones ll, lV, Vll y Xil, 2Z fracciói XVtt y ZA
fracciÓn XVlll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloiía, en base al Acuerdo de
Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión
Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la borrupción", suscrito entre
los Gobiernos Federal y Estatal y en atención a su ofióio número soTop/sop/Dso/o 42t2016 de
fecha 4 de febrero de 2016, mediante el cual solicita una prórroga para entregar la solventaciónde las observaciones correspondientes a la Auditoria fÁelReo¡ONALES/14, ejercicio
presupuestal 2013, realizada por la Secretaría de la Función Pública en conjunto con esta
Secretaría, comunico a Usted que se autoriza la prórroga solicitada para entregai la intormacün
en comento.

En virtud de lo anterior, con fundamento a lo establecido en el Numeral S del Manual de Normas
Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, le
informo que el nuevo plazo improrrogable tendrá como vencimiento el día viernes 19 de
Febrero de 2016, fecha en la cual se deberá presentar a esta Secretaría de Contraloría en elformato F'2, debidamente certificada, relacionada, foliada, identificada e integrada en
expedientes (en dos tantos) y escaneo de cada una de las hojas e información conlenida enlos expedientes en medio magnético, yá sea CD o DVD 1en Uos tantos) para su análisis y
envío a la Secretaría de la Función pública.

Sin otro particular, aprovecho
consideración.

la oportunidad para reiterarle la seguridad

Aten

/,1;;N

basco
ría contigo
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;¡§i-¡s,"5!; D*o--1

1 2 tt§uüüt: rización prórroga Auditoría TA 4.SFP
Villahermosa, Tabasco; 1

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37 fracciones ll, lV, Vll v Ñfu"htE, Oroái*Y,
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracciones lt, tV, Vlt y Xit, Z){y'áEffi6lfit_ryi"YZá
fracción XVlll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloiía, en bas}áñcgr.lrrrerrru ltlrerlor oe la üecrelafla Oe Uontfalofia, en baSe a-IIAlUefdO de
Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión
Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la borrupción", suscrito entre
los Gobiernos Federal y Estatal y en atención a su ofióio número soTop/sop/Dso/0 43t2016 de
fecha 4 de febrero de 2016, mediante el cual solicita una prórroga para entregar la solventaciónde las observaciones correspondientes a la Auditoria fÁe6eClONA[ES/14, ejercicio
presupuestal 2013, realizada por la Secretaría de la Función Pública en conjunto con esta
Secretaría, comunico a Usted que se autoriza la prórroga solicitada para entregai la información
en comento.

En virtud de lo anterior, con fundamento a lo establecido en el Numeral S del Manual de Normas
Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, le
informo que el nuevo plazo improrrogable tendrá como vencimiento el día viernes 19 de
Febrero de 2016, fecha en la cual se deberá presentar a esta Secretaría de Contraloría en el
formato F-2, debidamente certificada, relacionada, foliada, identificada e integrada en
expedientes (en dos tantos) y escaneo de cada una de las hojas e información conlenida en
los expedientes en medio magnético, y? sea CD o DVD 1en Oos tantos) para su. aná"lisis y
envío a la Secretaría de la Función Pública. .,.,, i: ,.*,, i..:,,": '

#,
Hlj$

,6*., ¡ernando Venancio carcía castro.- Subsecretário
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Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SNE/DSE/070 gt12t2}1 6

Asunto: Envío de observaciones

Villahermosa, Tabasco, a 12 de febrero de 2016.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

¿otqo
clifoa-xo
r*Ltló-{üt

I

Gobierno del Tamayo Barrios

S¿tREIntSPtFEHrolnlEretaíaoe,conrrarora,

il'filO#Tn-{ I nY[l' o/A* ! fra-
[. tEFEB.z0t6 lll r ttitL
ll r',, rr r t n n ¡ tl {Ül r'-)WS,srrqqEcnErAf"lp

Lic. §ustavo Winzig Negrín
py€ctor General de la Comisión
ó€statal Forestal.
Presente.

con fundamento en el artículo 37 fracción Vll de la Ley orgánica del poder Ejecutivo yde acuerdo al Reglamento Interior de esta Secretáría, envío a usted, cédula deobservaciones y seguimiento, referente a la observación derivada de la revisión física,financiera y documental al cuarto trimestre de 201s, de los proyectos productivoscF014'- Producció¡ de Plantas y cF0l5.- Producción y Entrega de planta Forestal,financiados con Recursos Fisóales (Participaciones)- y del" Ramo ,Í6, ejerciciopresupuestal2015, autorizados a esa comisión a su digno cargo.

Lo anterior, es con la finalidad de que solvente la observación, en un término de 15días hábiles a partir de la fecha de acuse de recibo del presente oficio, apercibido quede no cumplir con lo anterior, se hará acreedor a la medida de apremio prevista en elartículo 77 fracciÓn I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos,
consistente en una sanción económica de 20 días de s.M.G.v en el Estado, calculadoarazón de $73.04 haciendo un total de $1,460.g0 (Un mil cuatrocientos sesenta pesos

lr|Jflfl 
M'N'), sin menoscabo de las responsabilidades administrativas en que pudiera

Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.goh.mx

COTAB.

nlnln'tlnxtil
[. I 6 FEB.2016
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Gobierno del

Estado deTabasco

L.C.P.y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Tabasco
cambia contigo

' Oficio i{o. SC/DGA/SRFIO71OIO2|2O16

Asunto: Solicitud de Ampliación de
Recursos Fiscales, Participaciones

Villahermosa, Tabasco a 11 de Febrero de 2016

At'n M.A.P. Tomás Alberto Alamina Aguilar
Director General de Programación

Presupuestaria.

Con fundamento en el capítulo Vll del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración
Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco Vigente, me permito solicitar la Ampliación de
recursos, por la cantidad de $163,766.97 (Ciento Sesenta y Tres Mil Setecientos Sesenta y Seis
Pesos 971100MN), conforme a la siguiente estructura:

Clasificación Gasto Corriente

Fuente de Financiamiento Recursos Fiscales

Procedencia Participaciones

Ciclo de Recurso Financiamiento 2016

Provecto
SCE17 Gastos de Operación del VICOP Estatal 5 al Millar y
SCE18 Gastos de Operación de 5 AL MILLAR VICOP RAMO 33.

Antecedente Frecuente

Motivo de la Solicitud Es necesaria para la operatividad de esta Secretaría.

Se anexan los siguientes documentos: a) Detalle de
solicitud de adecuación de recursos; c) Justificación.

captura de movimientos; b)

Hago propicia la ocasión para saludarle

O

a-
§

;:rsfl?'süi;',
SRIA l)L u"'

C.C.P.: L.C.P. Euria

Te|.3.10.47
Villahermosa, Tabasco, México

, Tabasco 2000



L.C.P. y M.A.P. Lucina
Gobierno del

Estado de Tabasco

Lic. Amet Ramos Troconis
Secretario de Planeación y Finanzas
Presente

At'n M.A.P. Tomás Alberto Alamina Aguilar
Director General de Programación

Presupuestaria.

Con fundamento en el capítulo Vll del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración
Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco Vigente, me permito solicitar la Ampliación de
recursos, por la cantidad de $373,918.04 (Trescientos Setenta y Tres Mil Novecientos Dieciócho
Pesos 04/l00MN), conforme a la siguiente estructura:

Clasificación Gasto Corriente

Fuente de Financiamiento Recursos Federales

Procedencia Ramo Federal

Ciclo de Recurso Financiamiento 2016

Provecto SCF14 Gastos de Suoervisión v Vieilancia del Cinco al Millar.

Antecedente Frecuente

Motivo de la Solicitud Es necesaria para la operatividad de esta Secretaría.

Se anexan los siguientes documentos: a) Detalle de captura
solicitud de adecuación de recursos; c) Justificación.

Hago propicia la ocasión para saludarle
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de movimientos; b) Resumen
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C. C. P. : L.C. Pl g¡¡ia Marcela€ChoaC.C.P.: L.C.P.É¡ria Marcela.@óhoa Romero .- Directora General de ¡

C.C.P.: L.C.P. Voti§e-éñ*¡na Hernández Rodríguez.- Subdirector de Financieros.
C.C.P.:ARCHIVO
Lc\§2_cP Yoxru rscn xM§§.

prot.#p"r"o Tabasco *". , u'oo rabasco 2000
Te!.3.1O.47.8O
Villahermosa, Tabasco, México
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Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FISICA, NOMBRE DE CALLE, 

Tere
Texto escrito a máquina
NUMERO DE CASA, NOMBRE DE COLONIA Y MUNICIPIO.
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t.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
5ecretaria de Contraloria

Raf{el Acosta León
'dente Municipal de!

funtamiento de Cárdenas, Ta
Presente.

Anexo envío a Usted, cop¡a de e
municipio de Cárdenas, Tabasco,

Oficio No. SC/SAGP/DCS/07 13102116
ncia con No. de nte 064/2016

, Taba de 2016

B,*rn,"" d" ; Juárez del

Asunto:

ades en la formación del Comité del
Ramo 33, que se realizó en la comunidad tomando en cuenta únicamente a unas B0 personas
y sln considerar al resto de la población, por lo que solicitan se realice la formación del comité
acegada a la ley y que se actúe con transparencia y democracia.

E-n'razón de lo anterior y con fundamento en los Artículos 1OB, 109, 113 y 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 67 Fracción lll y Z1 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 80,8,88 y 119 de la Ley
Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco y 3, 49, 60, 62 y 68 de la Ley derlesponsabilidades de los Servidores Públicos, esta Autoridad Administrativa considera que la
Presidencia Municipal del H. Ayuntamiento de Cárdenas, Tabasco, es el órgano competente
p'ai"a conocer y desahogar el presente asunto, solicitándole de la manera máá atenta, si Usted
asi lo considera a bien nos informe los resultados obtenidos.

Cabe señalar que la información relatlva a los datos personales de los ciudadanos deben ser
tratados con la garantía de tutela de la privacidad a que hace alusión el Artículo 3 Fracción
XXV de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco y
si: ¡¡¿¡"o normativo. Po¡i lo que esta Secretaría basada en dicha reglaméntación solicita el

Sin otro particular, ap
c,":nsideraciones.

reiterarle la seguridad de mis distinguidas

su conoc¡m¡ento.
la Gestión Pública.- SECOTAB.- Para su conocimiento

del Ayuntam¡ento de .- para su conocimiento.

ProÍ. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

wvrrw. secotab.gob.mx
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. ^r a.ñ Secrglafio de Desarrollo Agropecuario, {' "."')i
tZ- 3\ Fsr{stat y Pesquero. (SEDAFoP) ''''l'"' 
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Auditoría c\

lno. Frañfisco-Pérez Martínez.- Subsecretar¡o de Contro¡ y Auditori

lvliro. un *r'q-!4afriho Durán Nuñez.- Director de CoÍltrol y AuditorÍa
. LCP. Fe¡naldvdnancio García Casko.- Subsecretario de Auditoríi

J'* ll':,Linf/I,
ü)tutrullll

--
RECIEE!

-
P:, zgFEB. 2016

_S/A -éresente. ..'t 
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lon fundamento en los artículos 37 de la Ley'g;titüPí", t fi*¿&*g¡ra^ o"
Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Cr

Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Cohtr$Flt EYalde"pR.,#F--
$'estión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y CornMteE-laCoriun§/m-
*:tscrito entre los Gobiernos Federal y del .Estado de Tabasco y en relaciqt^a-lgAuditoría

No. SC/DCAP/A1lOOB12O15 practicada al Programa de Concurrencia co# ütHntld&es
Federativas en el Componente Proyectos Productivos o Estratégicos Agrícola,

PecuarioyPescaejerciciopreSupuesta|2014,poreste@,,.9,{¡t.o¿¿.,'.o,
impresa del informe final de la Auditoría realizada a esa Secretaría a su digné

Contiene para SU atención laS ObServaCioneS NoS. 1 , 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
t14,15,16 y 17 que corresponde a la Dirección de Control y Auditoría Pública y Nos. 18,

'19, 20, 21 y 22 a la Dirección Seguimiento y Evaluación, mismas que describen

ircciones correctivas y preventiva/ en su caso, por lo que se solicita envié a esta Secretaria

i,.rs cédulas de solventación fr ul formato F-2 con su respectiva documentación soporte

irnpresa y en medios magnét/os integrada en expediente en un plazo de 15 días naturales

contados a partir del día sigt/ente de la recepción del presente.

¿iin otro la ocasión para
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L.C.P. y M.A,P. Lucina

Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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oficio No. sc/sAGP/DcAPt0716t02t2016

I 1 - ,18.?":6 i , Asunto: Aclaración de! status de la
U¡.' \jl Auditoria No.894 FISE 2013.

'fiililflI,liilffi ta nermosa, rabasco a 1 1 @oFpb lnludsmCI 1§r- esl ni.rc

Mtro. José Miguel Macías Fernández
Titular de !9ünidad de Sistemas de lnformación
de la ítoria Superior de la Federación
)»r.Coyoacán No. 1501, Col. Del Valle
C.P. 3100, México, D.F.
Presente. A ESPA, C lrlto i-t E,- C. GOeEñ^i4 /lOA,

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, Vlll y )(XV de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la
SecretarÍa de Contraloría, y en atención al estado de trámite de las acciones
emitidas por la Auditoría Superior de la Federación, remitido mediante oficio No.
USI/0335/2015 de fecha 18 de enero de 2016, en lo que corresponde a ta
Auditoría No. 894 denominada Fondo de lnfraestructura Social Estatat
(FISE) cuenta Pública 2013, al respecto se señala la siguiente aclaraf;¡Én¡ H
13-A-27OOO-14-0894-06-00l, Pliego de Observaciones (sin respW"tll, r#
enviada respuesta a esa Auditoría Superior de la Federación, medifihtb oficidü
No. sc/sAGPlDcAPt43t711t2015 de fecha 0s de noviembre de gg;19, (sq;
anexa copia).

Lo anterior, la finalidad de que se considere para su análisis
correspond

disposición de esta Secretaría en caso
e información adicional.

Sin otro rticular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis
distingu consideraciones.
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rrMAsimismo,

requiera a
reitera la

n documento
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LlC. Sal¡m Añuro Orcí fiilgaña.- Aud¡tor E#ial del.Oasto Federat¡z
LCP. Frrnando Venancid Garc¡a Castro.- Subs!úíEiario de-Auditoría

¡' C,Ñuillermo^C¡*ázar Gutiénez,- Director de Ge+rtúfi-ud¡toría pU

/ár:;§!{ÉsÉ,N
Prol. de Paseo Tabasco ruHO+, Tabasco 2000

c.c.p.: LlC. Artúro Nuñez

Tel. 3.1 0.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

Tabasco.
de la ASF.

la Geslión Pública de la SECOTAB
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Gobiernc del
Estado de Tabasco

t.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Venancio
Cotlázat (

d9$lffuditoría Superior de la Federac
.fi{. Coyoacán No. 1501, Col. Det Valte
C.P. 3100, México, D.F.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, Vut y XXV de ta Ley orgg?{Sülñii:|,[ftdel Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lntárior de laSecretaría de Contraloría, y en atención al estado de trámite de las acciones
emitidas por la Auditoría Superior de la Federación, remitido mediante oficio No.usl/0335/2015 de fecha 18 de enero de 2016, en lo que corresponde a laAuditoría No. G20 denominada Fondo de Apoitaciones' para elFortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) Cuenta pública 2012,
al respecto se señala la siguiente aclaración:
13-A'27000-14-0620-06-00r, priego de observaciones (sin respuesta), fueatendido ante esa Auditoría Superior de la Federación, enviand'o respuesta
mediante oficio No. SC/SAGP/DCAPt4517t1ot2o14 de fecha zi oB*qQtubr+de sr2014, (Se anexa copla).,/ '" 'i,;i § JRffi fi

Presente.

Lo anterior, con ta ffnaridad de que se considere para su anárisigiyio"."ffios sr;. ;,'correspondiente. / ii:l ,; :-3fri r

Asimismo, ," ,"uiy'r, la disposición. -de esta secretaría 
"n "rriir§"*"" I

requiera algún dofumento e información adicional. Ell ;i,: 1', ;;,_:rr'-'d argun u7urnenro e tnTormacton adtctonal. 
lÍ _l 

= 
§ ", ls-in otro particulpr, aprovecho la ocasión para reiterarle la r"o¡ffuáá oe Hi" §¡-¡ ,,l
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Lic. Rafael Jesús Torres Arias
Delegag[otitatal de pROSpERA
P rggtáma de I ncl usión. Social
Flresente.

Anexo envÍo a usted, manifestaciones ciudadanas, captadas a través de
Fijos de PRoSPERA programa de lnclusión sociai, aperturados en
presente año.

.3rFlrAC¡¡{O t}E LA
sEjci,.. _---rÁtr}tp

Oficio No. SC/SAGP/DCS/07 lBtOZt 1 6
Asunto: Se envían quejas del programa pROSPERA

Villahermosa, Tabasco,lZ de febrero de 2016

los Buzones Móviles y
el mes de enero del

En virtud de lo anterior, con base en lo establecido en el Acuerdo de Coordinación que celebra
el Ejecutívo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco "Fortalecimiento delSistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia deTransparencia y Combate a la Corrupción", en su cláusula Octava Fraiciones l, ll y lll y en los
Artículos 37 Fracción XXXIll de la Ley orgánica del Poder Ejecutivo uát rstaoo de iabásco,4Z
9: lq Ley de Responsabilidades de los servidores Públicoi y 2l Fracción ll oer negiamento
lnterior de la Secretaría de Contraloría, solicitamos su valiosa intervención para que en elámbito de sus facultades analice los casos, o se turnen al érgáno que corresponda,agradeciéndole informe al promovente y envíe a ésta Secretaría de Contraloría la
documentaciÓn soporte de las gestiones realizadas en un plazo no mayor a 30 días hábiles.
Cgbe señalar que la informaciÓn es clasificada como confidencial lo cual está basado en loscriterios Normativos para la Atención de la Demanda Ciudadana en Oportunidades,
fundamentada en los Artículos 13 Fracción lv, 18 Fracción ll y 21 de la Ley rederal deTransparencia y Acceso a la lnformaciÓn Pública Gubernamental y en el Artículo 10 Fracción lilde la Ley General de Desarrollo Social, por lo que esta §ecretaría, basada en dicha
reglamentaciÓn, solicita que dichas inconformidades sean atendidas bajo losseñala.lne I -señalados. 9s ya

Sin btrci .particular,
'consideraciones.

provecho la ocasión para reiterarle
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personales de los denunciantes deben de ser tratados con
establecidos en los Artículos 116 y 120 de la Ley General
lnformación Pública y en el Artículo 10 Fracción lll de la

aprovecho la ocasiQn para reiterarle la seguridad de

69U-AAGobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contralori¿

datos

lpÁcxo DE LA
§EGRErAI"tp .

Oficio No. SC/SAG P/DCS/07 191 021 1 6
Asunto: Se envían quejas del Programa pROSPERA

Villahermosa, Tabasco,12 de febrero de 2016

Dr. RafagJ-Gerardo {rroyo yabur
Secfetário de Salud
Présente.

Anexo envÍo a Usted, manifestaciones ciudadanas, captadas a través de los Buzones Móviles y
Fijos de PROSPERA Programa de lnclusión Sociai, aperturados en el mes de enero del
presente año.

En virtud de lq anterior, con base en [o establecido en el Acuerdo de Coordinación que celebra
el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco "Fortalecimiento clel
Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de
Transparencia y Combate a la CorrupciÓn", en su cláusula Octava Fracciones l, ll y lll y en íos
Artículos 37 Fracción XXX|ll de Ia Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado Oe ÍaUásco,47
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicoi y 23 Fracción ll del Reglamento
lnterior de la Secretaría de Contraloría, solicitamos su valiósa intervención para q-ue en ei
ámbito de sus facultades analice los casos, o se turnen al órgano que corresponda,
agradeciéndole informe al promovente y envíe a ésta Secretáría de Contraloría la
documentación soporte de las gestiones realizadas en un plazo no mayor a 30 días hábiles,
apercibido que de no cumplir con lo anterior, se hará acreedor a la mediáa de apremio prevista
en el Artículo 77 FracciÓn I de la Ley de Responsabilidades de los Servidor"s iúbl¡cos,
consistente en una sanción económica de 20 días de Salario Mínimo General Vigente en elEstado. 

,r,

Cabe señalar que
criterios de confide idad,
Transparencia y ala
General de Des o Social.
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Girón Domínguez
de Pagos

lnformación

DESPACH() DE LA

reiterarle la seguridad

Públlca - para su

or¡ c ¡ ;N os. E8ñi&Bá.,orro t o2n ¡Asunto: Se envían quejas del prolrama pROSPERA
Villahermosa, Tabasc o, lideteUrero Oe ;ü 6;

Lic. Tereg*de Jesús
Cooylladora Estatal

ffisefi
Presente.

Transparencia y Acce
General de Desarrollo

Anexo envío a Usted' manifestaciones ciudadanas, captadas en los Buzones Móviles y Fijos dePRoSPERA Programa de lnclusión sociai;;rtr"i";J" en er mes de enero der presente áno. ,,
En virtud de lo anterior, con base en lo establecido en el Acuerdo de coordinación que celebrael Ejecutivo Federal v el Ejecuiirá áát r.t;il iü;y=§ob"rrno oe iá¡aito ,,Fortarecimiento 

dersistema Estatal de contrór v r"áürción de r, óLlt¡0, púbrica y coraboración en Materia deTransparencia v combate rl, C;;;;pción", en su.rárrrl, octava ri*ion". t, ll y lll y en losArtículos 37 Fracción XXXIll á"1, ráv orgánica J"r pá0", r¡ecutivo oel-estaoo de Tabasc o,4zde la Ley de Responsabilidades oe'los §erv¡ooies'p-uol¡cos v zg-rir"c-ión ll del Reglamentolnterior de la Secretaría de contialoría, soriciil;; su vat¡osa intervención para que en eiámbito de sus facultades 
"nrr¡"" los casos,' ;-;" turnen ar órgano que correspondaagradeciéndole informe al proÁovente y .nri" 

- , ésta secretária d'e contraroría radocumentación soporte oe tas lesiiJn"" rlrú.r;;;';n ln prr.o no mayor a 30 días hábires.
Cabe señalar que los da
criterios de confidenciali ::Hll*,1j"^]": de¡unciantes deben de ser tratados conestablecidos
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tlfftictor Manuel López Cruz

,rSecretario de Ed ucación{ Presente.
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personales de los denunciantes deben de ser tratados con
establecidos en los Artículos 116 y 120 de la Ley Generál

Anexo envío a Usted, manifestaciones.ciudadanas, captadas a través de los Buzones Móviles yFijos de PROSPERA Programa de lnclusión Sociai, aperturados en el mes de enero delpresente año.

En virtud de lo anterior, con base en lo establecido en el Acuerdo de Coordinación que celebra
el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco "Fortalecimiento del
Sistema Estatal de Control y Evaluación de ta Geitión Pública y Colaboración en Materia de
Transparencia y Combate a la Corrupción", en su cláusula Octava Fracciones l, ll y lll y en los
Artículos 37 Fracción XXX|ll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado oe Íabásc o,47
'de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y 23 Fracción ll del Reglamento
lnterior de la Secretaría de Contraloría, solicitamos su valiósa intervención para qL" un utámbito de sus facultades analice los casos, o se trrnán- ,l ¿iré;;" que corresponda,
a.gradeciéndole informe al promovente y envíe a esta Secretaría de Contraloría la
documentaciÓn soporte de las gestiones realizadas en un plazo no mayor a 30 días hábiles,
apercibido que de no cumplir con lo anterior, se hará acreedor a la medida de apremio piuri.t"
e.n el Artículo 77 Fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Serviáores iúbli.o",
consistente en una sanción económica de 20 días de Salario Mínimo General Vigente en el
Estado.

Cabe señalar que los d
criterios de confidenciali

PODER EJL.,CIJT

DEi- EsrADo D"lJi
ün-r ilüÉ. cbNrll At o*r A
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'l-ransparencia 

y a la lnformación Pública y en el Artícuro 10 Fracción lll de la
General de Desarrollo

Sin otro particular, a la ocasión para reiterarle la seguridad
sslL*ar
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particular,
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Archívo/M¡nutario
L,C.P.'FVGC/M.AUD.

Prol. de PaseoTabasco No.
TeI. 3. 10.47.80

Villahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx

L.C,P. y M.A,P, Lucina

Tamayo Barrios
Secretaria de Contra,oria
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ofi c i o No. S C/S-AGf§490-ZZ4 ltz t a
Asunto: Se envía queja con No. Expediente 068/2016

Villahermosa, Tabasco, 12 de febrero de 2016

Por medio del presente me permito solicitar a Usted, un informe pormenorizado
incluyendo la documentación que sustente los motivos por los cuales no ha sido
atendida la solicitud hecha por un grupo de Pacientes del Área de Oncología del
Hospital de Alta Especialidad "Dr. Juan Graham Casasús", relacionada con el atraso
en los tratamientos médicos de los diversos tipos de cáncer que padecen, de acuerdo al
escrito y relación que se anexa, el cual fue entregado por ellos a esa Secretaría a su
cargo.

En virtud de lo anterior, con base en lo establecido en los Artículos 37 Fracciones XXX|ll
y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,4Z de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos y 23 Fracción ll del Reglamento lntérior
de la Secretaría de Contraloría, solicitamos su valiosa intervención para que en el ámbito
de sus facultades analice el caso y envíe a ésta Secretaría de Contraloría lo solicitado
en un plazo no mayor a 2 días hábiles a partir de la recepción del presente, apercibido
que de no cumplir con lo anterior se hará acreedor a la medida de apremio prevista en el
Artículo 77 Fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidoies públicos,
consistente en una sanfión económica de 20 días de Salario Mínimo GeneralVigente en
el Estado.

Sin otro

lrc3rna[
At4

ü
ffi

la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
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oP-DG CAOP-DCAO P4,7 25t 02t2016.

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y en base al Acuerdo de Coordiñtfu=ñ;úrrd"
por el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, cuyo
objeto es la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado
"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evatuación de la Gestión pública
y Colaboración en Materia de Trllsparencia y Combate a la Gorrupción,, y en
atención a su oficio No. CM/049101t2016 de fecha 05 de febrero de 2016, donde'nos
solicita una nueva clave de Administrador Local de la Bitácora Electrónica de Obra
PÚblica, por este medio le envío la cédula de datos para que sea llenada por el servidor
público designado como Adminístrador Local y sea enviada de manera oficial a esta
Secretaría de Contraloría, para cumplir con lo áispuesto en el último párrafo del Artículo
46 de la Ley de Obras PÚblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el Articulo 122
de su Reglamento, en donde establece el uso obligatorio de la Bitácora Electrónica
de obra Pública con recursos de los programas Federales.

L. C. P.y M.A.P'LTB/|'FPM/C.p'MtpB/A'MDN/t,JneD/t,JCSJ.

Prol. de Paseo Tabasco No, I Soq, raUascJ h o /
fii;ili;1l,1i.basco,México \/ "

www. secotab.gob,mx
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Texto escrito a máquina
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Texto escrito a máquina
NOMBRE DEL GRUPO.
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Oficio No. SC/SN ElDNl}T 27 t02t2016

Villahermosa, Tab., a 12 de Febrero de 2016.

En atención a su oficio No. CECyTE/DF/00812016, recibido el 10 de febrero del
presente año, me perm¡to informarle que designo al L.C.P. Manuel Antonio Marín
Rodríguez, Director de Normatividad, adscrito a Ia Subsecretaría de Normatividad
y Evaluación, de esta Secretaría a mi cargo, para asistir en'mi representación a la
"Reunión de lntegración del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco
(CECyTE)", la cual se llevará a cabo el día 16 de febrero del año en curso, a las
10:00 horas, en Ia Sala de Juntas de la Dirección General Primer piso de esa
Entidad.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi más atenta y distinguida
consideración.

Mtro. Nndrés González García
Diy>lor Administrativo del Colegio de Estudios

fientificos y Tecnológicos del Estado de Tabasco
Presente

I
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L.C.P. y M.A.P. Lu<ina
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Asunto: Se autoriza contratación de
la partida de gastos de orden social.

t I tEB. 2016

illahermosa, T_qQqs_co, a 12 de febrero de 2016.

Lic. Alejandro Valle
Director General de Adrñ inistración
de la Secretaría de Gobierno
Presente

En atención a su Oficio Número SG/DGA/0400I2016, de fecha 11 de febrero del
presente año, con fundamento en el artículo 58 párrafo primero y Tercero Transitorio
de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios, en
relación con el numeral 47, fracción lV, inciso h) del Manual de Normas
Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, se le autoriza la adquisición de ofrenda floral que será utilizada para la
Ceremonia Cívica con motivo de conmemorarse el día 14 defebrero de2016, el 185
Aniversario Luctuoso del General Vicente Guerrero, que tendrá lugar en el
monumento erigido en su honor ubicado en la Plaza de Armas, de esta Ciudad de
Villahermosa, Tabasco; con cargo a Ia partid a 38201.- Gastos de orden social, con
una suficiencia manifestada en su oficio por la cantidad de $10,000.00 (Diez mil pesos
00/100 M N.).

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordialsaludo.

La

c.c. p zas.-;¡a(yF
v9,

Proi. de Paseo Tabasco No. 1 504. Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, Mléxico
www. se(otab.gob.mx
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Oficio No. SG/SNE/DN/0729t02t2016

Asunto: Envío de estatus de observaciones.

I S FEB, 2016 lahermosa, Tabasco; a 12 de febrero de 2016

lng. Arq. José Agapito Domínguez Lacroix
Director General del lnstituto de Seguridad
Socia! del Estado de Tabasco
Presente.

En atención a su Oficio No. DG/DCl/0137t16 de fecha 15 de enero de 2016 y con
fundamento en los artículos 37, fracciones Vll, Xll, XVlll, XIX y XXIX de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; 8, fracciones Vll, Xll, XVlll, XIX y XL del Reglamento
lnterior de la Secretaría de Contraloría; y, 47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos, por este medio se le hace entrega de manera impresa de 9 cédulas
de seguimiento de observaciones, en las cuales se informa la situación actual de cada
una de ellas.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
consideraciones.

Titular
i suüsEc[lrrAntA 0E
j ri0itMATtvtDAo y EVALUACIoN

rlora: lSloS

C.c.p. Lic. Arturo Núñez Jiménez.- Gobernador Estado de sco.- para su conocim¡ento
L¡c. Lily Pérez López.- Subsecretaría de

Tel.3.1A.47.8A
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/DGA/SRH/07 3OtO2t 1 6

Asunto: Se envían descuentos de empresas

Villahermosa, Tabasco, a d€-2016
'l :\¡.,

para reiterarle la seguridad de mis distingutdas

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Adjunto al presente se servirá encontrar, USB en formato XLS (Excel) y relación delpersonal de esta Secretaría, al que se descontará vía nómina los siguientes conceptos, mismosque serán aplicados en la primera quincena del mes de Marzo oet zoto

Sin otro particular, aprovecho ta@ortuniOaO
consideraciones.
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'/'
c c.p. c e. eurialargáochoa Romero.-D¡rectora Generar de Adm¡nistración de ra s.c.

Psic. MarisotÉrez López.-subd¡rectora oe necuisos Humanos de ra s.c.
ARCHIVO
M.AP/LT&EM O R/t\itp L/dco,

Prol. de paseo Taffitso ÑNl io+, ruoasco 2000
Tel. 3.1 0.47.8O
Vil Iahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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EMPRESA CONCEPTO No. EMPLEADOS ¡MPORTE

MULTIPLICA TU NOMINA 638 4 2,594.36
SANTO ADELANTO
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643 2 1,546.41
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qEC N E'TAT+!A
Oficio SC/DGA/S RF I 07 3 1 t20 1 G

Asunto: Entero del ISR Enero 2016

Villahermosa, Tabasco, a 15 de Febrero del 2016.

9córetario de Planeación y Finanzas
Presente.

AT'N. Lic. Raymundo Mejía Escamilla
Director de Tesorería de la Secretaría

De Planeación y Finanzas

Anexo al presente envío a Usted, original de la ficha de depósito de las
retenciones del ISR correspondiente al mes de Enero del presente año, del
personal contratado por Honorarios (anexo relación), con recursos del 5 al millar
Federal de esta Secretaría, con un importe de: $16,320.g0 ( Dieciséis mil
trecientos veinte pesos 80/100 M.N), con la finalidad que se haga el entero al
SAT, agradeceré a Usted me remita comprobante del mismo, debidamente
requisitado ante el Servicio de Administración Tributaria.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis
d isting uidas consideraciones.

La Titula

!
C.c.p. L.C.P. 

"áyÁlvarez 
Larios.-Subsecretar¡o de ,,fr".o, de ta SpF.-presente.

C.c.p. L.C.P. Euri{lúa+cela Ochoa Romero.-Directora Gen}ral de Administración rte l;

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

C.c.p. L.C P. Euri@a+cela Ochoa Romero.-Directora Genéral de Administración de la Secotab.-presente.
C.c.p. L.C.P. Yolffeorgina.Hernández RodrÍguez.-Subdireitora de Recursos Financieros de la Secotab.-presente.
C.c.p. Archivb/Minutario ,/, -) " 

-;- '
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C.c.p. Arch¡vo/Minutario ,, ,/ ) ¡
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretariá de Contra loria
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Villahermosa, Tabasco, a

sc/DGA/s RFto732t2tzo16 c//4 rj'FL\4
12 de Febrero Oe zÓlo.l :ii- rr'r'

2. Anexo 2
3. Anexo 2A
4. Anexo 28
5. Anexo 2C

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Te|.3.10.47.80
V¡llahermosa, Tabasco, México
vlrww. secotab.gob.mx
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NTO: Adecuación y Modificación al Proyecto de Presupueato }\nual de

lngresos y Egresos de los Recursos del 5 al Millar 2016

l-,rrir,t.- '''tt51

LIC. ANA LAURA ARRATIA PINEDA
Unid b Operación Regional y Contraloría Social.

secretaría de control y Auditoría de la Gestión Públic
Secretaría de la Función Pública.
Presente.

iY""rliil** \5+)' i,.,''.:c'¡:¡1¡fi]

t l",,.:::: iílwb*:'ff
En referencia a su oficio número UORCS/211131312016 recibido el29 de enero

de 2016, con fundamento en el numeral 7 capítulo lll, Control Presupuestal de

los Recursos, de los Lineamientos para el Ejercicio, Control, Seguimiento,
Evaluación y Transparencia de los Recursos del Cinco al Millar, provenientes del

derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos destinados
a las Entidades Federativas, me permito enviar la Adecuación y Modificación al

Proyecto de estos Recursos correspondiente al ejercicio 2016, por Ia cantidad de

$9,646,849.23 (Nueve millones seiscientos cuarenta y seis mil ochocientos
cuarenta y nueve pesos con 231100 M.N.), una vez obtenido el saldo del

ejercicio anterior real al 31 de Diciembre de 2015; analizado y solventado las

observaciones de la Cédula de Revisión remitida en el Anexo Único del oficio en

referencia, para verificar y validar que el ejercicio de estos recursos se apegue a

lo previsto en tales Lineamientos, a favor de las partidas que se desglosan en

los anexos al presente.

Se adjuntan los siguientes reportes impresos:

1. Proyecto de Presupuesto Anual Cinco al Millar.
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Tamayo Barrios
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6. Anexo 2D
7. Anexo 2E
B. Anexo 3

L Anexo 6
10.Anexo 8

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mts
distinguidas consideraciones.

rro D E R I--..I I..Ct. l-[lVO
l)El- i:S]i\D() l)E'I]\LIASCO
StllA. Di: t.Ot.l] IIAI-ORIA

c.c.p 9YW::hez.Kobashr - subsecretario de control y Auditoría de ta Gestión púbtica de la s.F.p 
Ó

Lrc L'Ervro lgrn}ndo Neqrete Castañon.- Director General Adjunto de Mejora de la Gestión pUÉii"" de la S.F.pC P'víctú ffio.Betanzos Betanzo.- Director General Adjunto de Operación Regional de la S.F.p. c

lc^lgrge !4r2le)9ón cruz.- Director oe segri;iento de Responsábiridades de ra s.F.p.Éc.P Luis EnlyéMorares Martínez.- Visitado-r Regionar suresie oe ra s.r.p.o 
-

'{,i#:§ii'ffitri1'*1",r,"r:¿iliff 
{i*';üf #Li*}ff [1[ri:;]iÉ:,&ii:?Ht^'

i- : : :!l,"Jatce)á ochoa Romero.- Directora Generar de Administración de ra sEcorAB.
L U r- Yoly Georlna Hernández RodrÍguez.- Subdirectora de Recursos Financieros de la SECoTAB.c.c.p. Archivo/Minutario.

L.C.P. y M.A p. LTB/L.C.P. ,*O^n." r.{r*}K
Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villa hermosa, Tabasco, México
vrrww. secotab.gob.mx
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pudiera llegar a determinar la
de las leyes que procedan.

Oficio No. SC/SA

Asunto: ComplementO
)' s-6 iar<-
dB'S'olventaci

7t 3ds/n
''fi,***
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de la Auditoría No. 894 FISE 2013.

16 de Febrero de 2016.

t\\\ S^. .-l 
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LEr0rge.nica del Poder
taría de Contraloría y

en base al oficio No. USI/033512016 de fecha 18 de Enerd de 2016 emitido por la
Auditoría Superior de la Federación, correspondiente al estado'de trámite de las acciones
yen donde es considerada "Sin Respuesta", el resultado No. 14 Pliego deObservaciones
No. PO0646/15, Accion Emitida No. 13-A-27000-14-0894-06-001 relativo al ejercicio de los
recursos del "Fondo de lnfraestructura Social Estatal (FISE)" Cuenta Pública 2013,
realizada por la Auditoria Superior de la Federación, al respecto le comunico que Ia
información enviada como solventación no fue suficiente, por lo cual le solicito de la
manera mas atenta gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efecto de que
sea remitida a esta Secretaría de Contraloría a mas tardar el día lunes 22 de Febrero del
presente año, la documentación requerida en 2 tantos y en medio magnético e
integrada en expediente con las hojas foliadas, debidamente certificada y en la cédula
de solventación de Ia Auditoría Superior de la Federación.

Cabe señalar que independientemente de la documentación comprobatoria y
reintegros de recursos e intereses generados que se efectúen por el daño al
Patrimonio de la ienda Pública Federal, se estará sujeto al cumplimiento de Ia Ley

en su caso el fincamiento
Auditoría Superior de la

de Fiscalización y dicion de Cuentas de la Federación y
de responsabili que

r')
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il€ctora del lnstituto para e! Fomento
de las Artesanías de Tabasco (IFAT)
Presente.

(PETCS) 2016, para lo cual le agradeceré
Contraloría Social, al tel. 310 47 80 ext. S02S.

Derivado del Programa Anual de Trabajo (PAT) 2016, acordado entre la Secretaría de la
Función Pública (SFP) y este Órgano Estatal de Control (OEC) para llevar a cabo
acciones de Prornoción y Operación en materia de Contraloría Social en los programas
Federales de Desarrollo Social, le informo que el Programa del Fondo Naciona! de
Fomento a las Artesanías (FONART) ha sido incluido dántro los compromisos adquiridos
ante la SFP.

Por tal motivo y con fundamento en las atribuciones conferidas a esta Secretaría de
Contraloría en el Artículo 37 Fracciones XXV y XXXII de la Ley Orgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, así como en los "Lineamientoj pará la promoción y
Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Sociai,
expedidos por la SFP en el mes de abril. de 2008, le comunico que esta Secretaría podrá
participar de manera conjunta con el Órgano a su cargo en acciones de Difusíón y
Capacitación.

Es por ello que a fin de definir los alcances que tendrá eSta Secretaría en la operatividad de
la Contraloría Social dentro de este Programa, le solicito de manera atenta tenga a bien
turnar en un término de 5 días hábiles posteriores a la fecha de recibido el prásente, la
documentación normativa vigente con relación al Programa: Reglas de'Operación,
Esquema de Contraloría Social, Guía de Contraloría Soóial y toda aquella información
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016 que sirva para una mejor planificación de las
acciones mencionadas.

Así mismo, le solicito su colaboración para acordar con la persona que Usted
designe y elaborar con oportunidad el programa [o de ContralorÍa Social

sssr *1.1ñrI

Oficio No. SC/SAGP/DCS/0739 t}zt16
Asunto: Solicitud de información

Villahermosa, Tabasco, 15 de Febrero de 2016
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Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

L.C.P. y M.A.P. Lucina
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Sin otro

c.c.p. L.C.P. Fernando Venanc¡
c.c.p. Direcc¡ón de Contralorf
C.c.p. Arch¡vo/Minutari

L.C.P. y M-A.P. Lucina
Tamayo Brrrios
Secretaria de Contraloria

TF
tr

Thbasco
camb¡a cont¡go

despido de Usted enviándole un cordial saludo.

)retarlo de Auditorfa de la Gestlón Públ¡ca. SECOTAB.

LCP.FVGC/MAUD'CCTM

Prol. de PaseoTabasto No.1504,fahasco 2000
Tel. 3.1 0.47.8O

Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab,gob.mx
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fuAsunto: Se envía informacién
a 15 de febrero de 2016

Gobie.rno del ' Tamayo BarriosEstado'"'1ffi/*r,
J!' t,6. Fth. l¿ffiÜ lil , t Ao
*W2irodtÉGáXicñá7t_t\Zt,fi,

¡-¡c.narJe,ffiiliffi
statal

At'n. Lic. Judith del C. Sánchezpérez
Jefa del Departamento de Atención Ciudadana

Delegación Estatat PROSpERA.

Con base en los acue n tomados en materia de Contraloría Social para el

[i j.: 11? :: integre el inrorme. bimestrat estabtecid; á"-á é;i; op;trl,-'01"óJñiái"1i,
desarrolla, me permito informarle lo siguiente:

l. Apertura de Buzones Fijos.

,1' D-urante el período comprendido del 14 al 22 de enero de 2016, se aperturaron BuzonesMóviles y Fijos localizados en los 17 Ayuntamientos Municipales del Estádo, captándose 45escritos que cumplieron con los requisitos indispensables para ser canalizados a lasinstituciones involucradas en los ámbitos federal y estatal correspondientes, como acontinuación se detalla: -" --r-"Yrvr 'rvv' 
:

Progtáma de I

§tC :t !7i,qlr{ rI Cot(mAteirq
añ
u o j.i;d. Z0f$
sc¡.:;t3i;;.§it r:¡*UArOt"f+ Á,:, .i
oesnor,¡Fürrái

\/

DEPENDENCIA TOTAL DE
ESCRITOS

CANALIZADOS

OFICIO Y FECHA DE
CANALIZACIÓN

FECHA DE
RECEPC¡ÓN

15 de febrero de
2016

Delegación Estatal
de Prospera

34 SC/SAG P/DCS/o7 1 8IO2I 1 6
del12 de febrero de 2016

Secretaría de Salud 6 SC/SAG P/DCS/07 1 9 IO2I 1 6
del 12 de febrero de 2016

15 de febrero de
2016

T§dÉ@rero de
ffifi)ií¡r;,
'/írr \\\üt'r, ' .

.-t[§§e,rq*ro de
2O1^6*s 'i.',,

Bansefi 3 sc/sAGP tDCSt}T 20 t02t 1 6
del 12 de febrero de 201*e

Secretaría de

§ducación

2 sc/sAcP/DCS/07A@m
y,, de febrero oKlW\»

A..

§
Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
l'el. 3.10.47.80
/illa hermosa, Ta basco, México
n wvrr. secotab.gob.mx
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ll. ActividadesdeAcompañamiento.

En el mes de diciembre de 2015 se realizaron las actividades que se enlistan en

anexo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis

consideraciones.

,1'./
c.c.p. L.C.p. Fernando/d/erujrcio Garcfa Castro.- Subsecretario de Auditoria de la Gestión Pública.'Para su conocimiento

c.c.p. Direcc¡ón de ConlTlorta Social.' Para su conocimiento'
ARCHTVO/MINUTARIO 

- /\ -L.c.p.Fvcc/M.AUD.'ccrM/L(El*lL'sPP/L'sMH
ü

Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

wwlrv. secotab.gob.mx

el informe

distinguidas



resente.

Villahermosa, Tabasco, 15 de Febrero de 2016.

H. Ayuntamiento de Tacotalpa, Tabasco./Ap /,.sent""{.¡[j'üii\q' - 
'

7r con^fundamento en las atribuciones conferidas en el Artículo 37 de la Ley orgánica del

hV*;¡=ii!.üi*-.i!"T11::tff"J1,,7""!? É.l:.l"ii,r:' i::"#*.:t*:*1,.,:"9x1les la realización de un Programa de coordinación Especiat denominaoJráIi"i"lir¡"'ra
del Sistema Estatal de Controt y Evaluación de la Gestión pública y Gotaboración enMateria de Transparencia y combate a ta corrupción" y 

", ,i"nción al oficio No.CM/019112016 de fecha 08 de febrero de 2016, y a su desi§nación como AdministradorLocal del H' Ayuntamiento de Tacotalpa, Tabasco, pala dar cumplimiento a lo dispuesto enel último párrafo del Artículo 46 de la Ley de obraé Públicas y §ervicios Relacionados conlas Mismas y Artículo 122 de su Regiamento, se le notifica la clave de Usuario ycontraseña para operar el Sistema de la BEoP, implementado por la Secretaría de laFunción Pública.

Se anexa: sobre cerrado.

No omito recordarle que Ia clave de usuario y Contraseña son de carácter personal yconfidencial, por lo que le solicito que cambie sú contraseña la primera vez que i.grese alSistema y si lo considera necesario repita esta acción en forma periódica para evitar el maluso, ya que los datos registrados en la BEOP son responsabilidad directa del usuario-Oe laClave.
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sin otro particular, ,qróueUho p ocas¡o[, para reiterarle la seguridad de mi distinguidaconsíderación. r...:i, 
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s/4 con fundamento en las atribuciones conferidas en el Artículo 37 de la Ley orgánica delPoder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y en base al Acuerdo de coordinación celebradopor el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Éstado Libre y soberano de Tabasco, cuyo objetoes la realización de un Programa de coordinación Especial denominado ,,Fortatecimiento

de! sistema Estatal de Gontrol y Evaluación de la Gestión públ¡ca y Golaboración enMateria de Transparencia y c-ombate a Ia corrupción" y en atención al oficio No.cM/019112016 de fecha 08 áe febrero de 2016, mediante el cual se designó al c. Arq.Rubén Tobilla Arpaiz, como Administrador Local'oá ta Bitácora Electrónica de obra pública(BEOP) del municlpl"-dg Tactalpa,Jl!T-.g. r" plirito informarte que mediante oficio No.sG-scAoP-DGcAoP-DcAoP-0741-o2l2aú oe iár,a 15 de Febreü de 2016, se envía atservidor público antes indicado, la clave de usuarió y contraseña para la operación delSistema Electrónico en el ambiente de producción.

Tabasco.

):""fl',i"T,[^::ir,:,::::^:11.,:",:l"i'lge,contratoría conctuye sus actívidades previas at
:::.::,]i ?1,*::l-.re_ctrónica de obra púbrica, .ori".pondiendo ,r Ad.iri.t;-0""1';J::i il
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Relacionados con las Mismas y Artículo 122 de su Reglamento, deberá realizar lassiguientes acciones:
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uario de la BEOP.

de Febrero de 2016.

Tabasco.

con fundamento en las atribuciones conferidas en el Artículo 37 de la t-ey orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y en base al Acuerdo de Coordinación celebradopor el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, .ryo-oOptoes la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado ,,Fortaleá¡m¡ehto
del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la bestión Pública y Colaboración enMateria de Transparencia y Combate a la Gorrupción" y en atención al oflcio No.

Se anexa: sobre cerrado.

¡ f1 r' :\ (': tri':.,

cM1007812016 de fecha 08 de febrero de 2016, y a su designacrón como_ffirflrrrJs1r]§qr
Local det H, Ayuntamiento de Jarpa de Ménde=, Tabrs"o, irr, ár;;,qqsffiUfii-6:qT,ñl
dispuesto en el úttimo párrafo det Artícuto 46 de ta Ley de obras pú&üf ;.É"*ü¡ós,,Relacionados con las Mismas y Artículo 122 de su Regtámento, se 1",úSyi-];fáf}áügg
usuario v Gontraseña para operar el sistema de ta BEbp, imptemeridñlñ;r/*iljdláiJr¡¿,
de la Función Pública ' .'- --E-l'-.''o -trr;-'"
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No omito recordarle que ra clave de usuario y contraseña son de
confidencial, por lo que le solicito que cambie sü contraseña la orimer,
Sistema y si lo consídera necesario repita esta acr
uso, ya que los datos registrados en la BEOp son
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Clave.
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c.c.p.- lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario de
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H. Ayuntamicnto de Jalpa de Mér.,ti::¡:. Iai-.isco
ia a la Obra Púbtica de,ta SECOTABc.c.p.- Prof. Rubicel Márquez Cupido._ Contralor Municipal del H. iento de Jalpa de Méndez, Tabasco.c.c.p.- Arq. José del Carmen Gómez Arellano._ Directoi de Obras,

Jalpa de Méndez, Tabasco.
Territorial y Servicios Municipales del H. Ayuntamiento de

c.c.p.- M. en Arq. Mauririo Durán Núñez.- Director de contror y Auditoría a lIa Obra Pública de lac.c.p.- lng. Julio César Sánchez Jorge,- Administrador de la En
§fttrfEffirurc0lrffi?0nr¡c.c.p.- Archivo/Minutario
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t.C.P. y MIA.P.l,r

Tamayo Barriot
Secretaria de coft/S[§í]tr

11 9rin,

s-E?.- prot. Rubicel Márquez Cupido._ Contralor
c.c.p.- Arq. José del Carmen Gómez Arellano._ I Obras,
v.u.p.- nrq. .rose qet uarmen Gómez Arellano._ Director
Jalpa de Méndez, Tabasco.

c.o.p.- Archivo/Minutario
L.C.P.y M.A.P'LTB/|'FpM/C.p,MtpBA,M
Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabhñ
Tei.3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México

Nio omito comentarle que esta secretaría de contraloría concluye sus actividades previas alL¡so de la Bitácora ElectrÓnica de obra Públicá, áori"rpondien-do al Administrador Local laoperación ar interior der H. Ayuntamierl; ¡; ¡árp" o" Mendei, iabasco y para darcumplimiento a lo dispuesto en él unimo parrali oáiÁrticuro +o dá á Ley de obras púbticasv servicios Relacionados con las Mismai v Ártio,lo'izz a. su Reglamento, debe rá realizarias siguientes acciones:
'i'- Asignar cuentas de usuarios finales (residentes, supervisores y superinte2.- Registro de contratistas, contratos y asignaciones de bitácoras.3.- Monitoreo de sesiones, asentamiento. Je notas v r.o der sistema.

ocasión

f.n

, , :*a(¿-s
t.l¡l:i¡."út:] ll:li _''"."íoricio 

Né. sc-scAop-DccAop-rjcepp--oíi++zliire,

rt 1 .:-"*,.,.. ' -' dsunto: pltírq?,9^¡:]_: 
tAlTin¡"1r"Joi,iá".iiT,l,BEop., ..

^^"IÍ¡.r' i-t' '

.*_.,,ii.,,: ,- 1.:::1i : Villahermosa, Tabasco, 1sdá-Ffiráiüi'-.ñiá:f,r:
'" 'n"LlC. Fraácli("o Javiar fr¡hrar¡ ean-r^.,^! 

'-.j ' r;'ri¡¡ 111;J'-lr -' ;- '"lco Javier cabrera sandoval . -¡t . '-"''i'':''ttr)¡h' 
Í_i

Municipal del H. Ayuntamiento de Jalpa de Méndez, Tabasco:'i ' 
.",.Fi-,] zcl6 F3

Con fundamento en tas atribuciones conferidas en el Art. 37 de la Ley ') tccui--'1"ñ"t 
"{VEjecutivo deL Estado,d" i;b;.;;J en base at Acuerdo de coo.';;á,uoffiffiffi§§$*''Fjecutivo Federal y el Ejecutivo del'Es13oo.¡ior9 yGáu"rrno de rr¡*.o, cuyo objeto es larealización de un Programa de coordinación rspec¡al denominaáo-irort lecimiento detsistema Estatal de Gontrol y Evaluación de'ta éestión públ¡ca y colaboración enMateria de Transparencia y combate a la corrupción,, y en atención al oficio No.cM1007812016 de fecha 08 áe febrero de 2010, mediante el .rál .L designó al c. Lic..Jehovani de Jesús D-omínguez Taracena, .;; Administrador Local de la BitácoraElectrónica de obra Pública -(BEOP) 

.oel munLipio 
_09 Jarpa áá n¡enoez, Tabasco, mepermito ínformarle que mediante oficio No. sc-schóp-DccAop-ocÁbp -0743-02t2015 defecha 15 de Febrero de 2016, se envía al servidor púbrico antes indicado, la clave de

lj;:i:;.I. 
contraseña para la op"á.¡on áár''éi.t"r, Erectrónico en er ambiente de

Atent

c c'p' M en Arq. Mauririo Durán Núñez.- Director de contror y Auditoría ac.c.p.- tng. Jutio César Sánchez Jorge._ Adminirtr"o"i J".á ÉÁiü"ic.c.p.- Lic. Jehovani de Jesús Domíñguez frr""éñ"-'eOrinistrador
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Jalpa de Méndez, Tabasco
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olREcctóu DE AculcuLTURA

Cricio Ni;, SC/SNE/DSE/074 5tOZt2O1 6

para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

,a
vn,(>

cld,_r

I {*A
Lic. Pgdrdítménez León

lg{elario de Desarrol lo Ag ropecuario,
.,Forestal y Pesquero.
Presente.

n . 9on fundamento en el artículo 37 fracción ytt 1" ra r-ly orsanióá d¿1'É"-d"; l;"irtiuo vu7y-¿i,x'{i:i!3f 3:5ffi [:,J:':#1"1"",":,il**l;:*":;::*:-É;[llff
fÍsica, financiera y documental al cuarto trimestre de 2015, de los proyectos productivosDF003'- ProducciÓn de Especies Menores v óp.rr.ion del CECAREM, DF02g,-Alianza para la Pesca, DF120.- Apoyo a Mujeres campesinas Mediante AgriculturaBiointensiva en ra producción de Hortarizaá y ñ 22.- Apoyo para rmpursar raProducción de Hortalizas Mediante Ambiente c'ontrolado, financiados con RecursosFiscales (Participaciones), ejercicio presupuestal 2015, autorizados a esa dependenciaa su digno cargo.

Lo anterior, es con la finalidad de que solvente las observaciones, en un término de 15días hábiles a partir de la fecha de acuse de recibo del presente oficio, apercibido quede no cumplir con lo anterior, se hará acreedor a la medida de apremio prevista en elarticulo 77 tracciÓn I de la Ley de ResponsabiliJades de los Servrdores públicos,
consistente en una sanción económica de 20 días dá s.M.G.v en el Estado, calculadoa razón de $73.04 haciendo un total de $1,460.g0 (ún mll cuatrocientos sesenta pesos80{1,qq M,N,), sin rnenoscabo de las responsabilidades administrativas en que pudiera
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i Sin otro parlic.ular, aprovecfiio l-¿ ocasión
consrderaciones. *tt:'"§\,*

¿.$\',ú)*.trL't
c\(-" . \\ rlv\'; *(l)]<_A\¡^ñy-7\

.i.;f]:..ix: r,.{,r'''. § :r*#

///,z ..'
c.c.p. ln.g(Maltdél grf-uentes Esperón._ SJbsecrelano oec.c.p. B¡ol. /osér.ranc¡scn lrá.lier,..c.p. Biol. /ÍosgFtancisco lracheta tvtartrnez.- Srótéciir"-'ni
c c p Mvz- Uh§es.Lz@gosa zur¡ta.. ilolecl;,;;;;o;;.: de la SEDAFOPc.c.p. rvrv¿. urses Ldiesfosa zurita.- SJosec.eraro oe Agrcu.turlln áró^;6;1 -'
: c p 

!]:_L¡Ly l2lg,6¡ez.- SLosecretana oe \orrta¡¡,roáo, e"Já,0,
".".b. Ilf. árit.l¿ffii¿.1"ói!cro.de4cuqurrra oe,a sEDeroo 

- oe 'a sEctAB
c.c.p. MVZ. Mauriotro gást¡llogastilo.-.Drréftrr óe rrraesrrucruia Af,nco,a oe ta SEDA\Oc.c.p. L.c.P. ArseviZuridta varen¿gs¡a._ ñfssi;r 
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Gobierno del
Estado de Tabasco

fu*l 6 GP*tca'tos Poe

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Tabasco
cambia contigo

Oficio sc/uAJAyl746t2016
Asunto: El que se indica.

Villahermosa, Tabasco;24 de febrero de 201G.

DRA,.HTARI CARMEN BRAVO GUZMÁN
TORA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA

RESENTE.

En atención a sus oficios UTU/RECtO64t2O16 y UTU/RECIOZ1t2O16, de fecha
11 y 17 de febrero de 2016, respectivamente, mediante el cual solicita, la

autorización de los contratos en comodato de vehículos para el ejercicio 2016,
comunico a Usted que, para que esta autoridad pueda autorizar lo peticionado, se

requiere la justificación debidamente fundada y motivada del uso de cada vehículo en

lorma específica, gn cqda contralo; d_eliéndose ajustqr q! artículo 56 fracción lX del
Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco para el ejercicio fiscal 2016,
por lo que deberán explicar detalladamente los parámetros utilizados para determinar
la cantidad de gasolina que se otorgará a cada unidad motriz.

Toda vez que como ente normativo, es responsabilidad de esta Secretaría
vigilar la correcta aplicación de la norma, en el entendido de que las dependencias,

órganos y entidades, que requieran vehículos por medio de contrato de comodato,
deben apoyarse de unidades motrices que no representen un gasto excesivo en
gasolina, aunado a que se deben establecer mecanismos que permitan el uso
racional de la misma. Anexo al presente se remiten 6 contratos originales con su

%J-e- *..1¡.?.,'rf-qar,
: - f.i::>\''a-

r-* ,:.{;¡;,,t;¡\Yz,
-: .,. /2 \l,i.li.Ji\\',\l ¡
J ,i,.J \'' ,:. '\§ tF
.': _^f .¡-.!,-::.-> j'
'' i'.,.-',;:;{ ¿..- -,:-, -¿t¿- )¿i.l| ..-].41-|-..,,-)¿

-: -.,-- :.*

Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
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ESPAC:XO Oe ua: SECRETAFI,

Nt§Ffctiva 
d ocu me ntación

Fmm ñEütf,Er Bñ ^.tüffiñrffiffifl Sin otro particular, quedo a sus dístinguidas consideraciones.

Prol. de P.

Tel.ilñ.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
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Lic. Martha Osorio Broca ,

Presente.

Ylliw

Thbasco
caml¡ia contigo

Oficio No.

Villahermosa, Tab., a 15 de febrero de 2016
I

.,i!,

L.(.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

con fundamento en los artículos 37, fracciones ll, lll, vll, vlll, xl, xll, x:\/, xvl, xvlll,
XlX, XXV, XXVI, XXVIII y XXIX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo cjel Estado de
Tabasco, 5 fracción ll inciso a), 31 se-gundo y tercer párrafo,34,37, 4,+. 4s y 46 de la
Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Públ¡co, 123 fracció¡ lll dll Códigode Procedimientos civiles para el Estado de Tabasco, TT Fracción f de la Ley áe
Responsabilidades de los Servidores Públicos y 8 del Reglamenrc lnterior de la
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabas:o, Ie comunicoque los C. L.C.P. Baldomero Alejandro Hernández, L.C.p. p¡rdro BarabataAvalos, L.ciP. lsabel Rosario pinacho Aguilar y L.c.p. Dul,;r: Ma. sánchezAlvarez, auditores adscritos a la Dirección de control y Auditoría 7ública, llevarán acabo la revisión de la Auditoría lntegral al ejercicio presupuesf.al 201s, por lo quese solicita poner a disposición para su revisión la informaciór, y documentación
comprobatoria necesaria, a partir de la fecha de recibido.

Asimismo, le agradeceré girar sus instrucciones a quien corr-jsponda, a efecto de

f:.:]f::::?l::Tli111aoo tensa acceso a tas instataciones de áse orsanismo y sele brinden las facilid¡ides necesriim puru la realización de su ;ometido.

Sin otro particu r, aprovecho la ocasión para reiterar,".; la seguri
eracionesdistinguidas

c.c.p.: L.C.P. José Alberto Juárez Chale.
L C.P. Fernando Venancio GarcÍa

de Administración y F nzas del IEAT

C.P. Guillermo Codázat Gutiérrez-
A rch ivo-M in u ta rio

- Subsecretario de de la Gest¡ón Pública de ta SEC:;TAB.

r*11 | '

lt ,b

LTB/t-VG C/GC G/MIvlCO/GCA/rsr

Prol. de Paseo Tabasco No. 'tsO#fanasco 
ZoCto

Tel. 3..1 0.47.80
Vi I laherrriosa, Tabasco, México
tllrwut. secotab.gob.mx

#
"/ü,1í

de Control y Aud¡toria de la SECOTAB
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Gobierno del
Estado deTabasco

L.C.P. y M.A.F. Lucira
Tarnayo Barrios
Secretaria de Contraioria

.-..;it.@

ffi
Thbasco
cambia contigo

Villahermosa, Tabasco a 15 de Febrero de 2016.

§Ég,flEiARtA üi üüiliApSsiR No. SG/07 48to2t2o,t6.

Lic. Bertín Mirand.a Villalobos
Secretario de Adm inistración
Presente

. §-a --ráFlll
En seguimiento al oficio No. sc/3629/og/201s, de fecha 2s de

Septiembre de 2015 y derivado del oficio No. SA/UAJyAlt217gtZO1S, con
respecto a los convenios de colaboración pendientes de notificar celebrados por
distintas empresas y el Gobierno del Estado de Tabasco, hago de su
conocimiento que a la fecha no se ha recibido un informe detallado de manera
puntual, oportuna y mensual sobre las actuaciones llevadas a cabo por la
dependencia a su digno cargo.

Por lo anterior, deberá remitir dicho informe en un plazo no mayor a 3
días hábiles contados a partir de la fecha de 'recepción; en caso de
incumplimiento del término se hará acreedor a la medida de apremio señalada
en el artículo 77 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi más atenta y distinguida
consideración.

't1'rt''- 
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Villa hermosa, Ta basco, México
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Tabasco
cambia contigo

Oficio No.: SC/DGA/SRH/O7SOlo2l16§tcRtTtRlA 0t cüti I flÁd.{¡mr* to\30
.s21

ütlq '
Asunto: lncidencias.

15 de Febrero de 2016.Vil lahermosa, Tabasco, a

L.A.E. MylffiOlivia Contreras Va Ienzuela,
Sub¡cúetaria de Recursos Humanos de la

Presente.

Para los efectos respectivos, adjunto se servirá encontrar en medio magnético e
impreso, la relación de las incidencias del concepto 300 relativo al personal adscrito a
esta Dependencia, correspondiente del 02 al 12 de Febrero del presente año. Misma
que se aplicará en la l ra. quincena de Marzo de 2016.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de
mis distinguidas consideraciones.

c.c.p. C.e. EuáMa rc9)iÑoaRomero.- Dir. General de)ldmón. de ta S
c.c.p. Psic. Marisoffirez López.- Subdirectora de Recursos Humanos de

il'ffffi-fil'f-mffi
ñ, r 6 ;rm. ¿oru t\t
iW,tgfl:,r_n¿U
5ES.r. C DE LA

' (i€(. r. i. .r.rep

c.c.p. Achivo.
LC.P. Y MAp'.LTB/C p.EMOR//pS.MpU mzp*

,»

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.8O
Villa hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx



Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

M
¿

Tabasco
cambia contigo

Oficio SC/UAJAI1075112016
Asunto: El que se ¡nd¡ca

Villahermosa, Tabasco; 16 de febrero de 2016'

$ECRETARIA t}E C0I{IRAL0RÍ¡ , Affi¿z;zó
X 
U, 2 t FEB. 2016 lll ,: /4

r-[g#Hu$P 4'*''-
5 FF^, *iñ¡^

L.C.P. Jesús LóPez Perera
Contralor Municipal del H. Ayuntamiento
Constitucional de Nacajuca, Tabasco
Presente.

Con fundamento en los artículos 115 Constitucional, así como 1 penúltimo

párrafo,delaLeyqueestablecelosprocedimientosdeentregayrecepciónenlos

poderes públicos, los ayuntamientos y los órganos constitucionales autónomos del

Estado de Tabasco, 4g y 60 de ra Ley de Responsabiridades de ros servidores

Públicos del Estado de Tabasco y en atención a su oficio número DCMl072l2016 de

fecha 12 defebrero del presente año, mediante el cual solicita a esta secretaría de

contraloría tome las medidas necesarias en contra de diversos exservidores públicos

del ayuntamiento de Nacajuca, informo a Usted que:

Estasecretaríadecontraloría,noescompetenteparaconocersobreelmismo'

toda yez que esta autoridad carece de facultades para iniciar procedimientos

administrativos en contra de servidores públicos municipales'

De acuerdo a la normatividad aplicable a los servidores pUuti"o,, los

ayuntamientos, por conducto de sus Órganos competentes' son la autoridad

competente para conocer sobre las faltas administrativas en que incurran los

servidores públicos municipales; derivado de lo anterior, en el caso de los

ayuntamientos las sanciones administrativas a los servidores públicos distintas de los

regidores, se aplicarán en los términos de la Ley orgánica de los Municipios y de la

Ley que establece los procedimientos de entrega y recepción en los poderes públicos'

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000

Tel. 3.1 0.47.80

Vi I lahermosa, Tabasco, México
r¡¡¡¡^¡r carafab-oob.mx
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Tabasco
cambia contigo

los ayuntamientos y los órganos constitucionales autónomos del Estado de Tabasco,
en el ámbito de competencia de los ayuntamientos.

Aclarando a Usted que, la ley de entrega recepción establece que.la Contraloría
del Estado efectivamente cuenta con facultades para aplícar dicha ley, pero solo
cuando se trate de dependencias, órganos o entidades del poder Ejecutivo; luego
entonces y atendiendo a la normatividad aplicable, la cual es muy clara y precisa al
delimitar el ámbito de competencia de este órgano de control estatal, Ias facultades de
esta secretaría, se circunscriben única y exclusivamente a la administración pública
estatal .

sin otro particular, quedo a sus distinguidas consideraciones.

7r''

,fr,
i
I

t

c. c.g-.Archivo/expediente.
LJGSljirsch

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx



Gobierno del r,I T"*"ro Barrios
Estado de Tahá¡do-,-tiiá/.t)í* a. c.nr,,r"
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"#Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC-SCAO P-DGCAO P-DCA Op -OZ S2-O2\2O1 6.
Asunto: lncumplimiento a solicitud de información,

Villahermosa, Tab., a 16 de febrero del 2016.

L.C.P. y M.A.P. Lucina

. r)-:-- \,.\l Alffi
r i rtu' zttn

^'' ' i uioÑ 0t coN t '"'
o*r"l;{[ii r osa]

' *"" oÚBt-tct- ';^ '

Presente.

-cipal 
del H. Ayuntamiento de EmilianoZapata.

con relación al oficio No. sc-scAoP-DGCAoP-DCAop-02gg-01t2016, y con fundamento
en los artículos 10, 21 y 25 segundo párrafo y !8 de la Ley de Obras públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, Artículos 11 y 12 de su Reglamento,
así como al Acuerdo de Coordinación que célebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del
Estado Líbre y Soberano de Tabasco denominado "Fortatecimiento del Sistema Estatal de
Control y Evaluación de la Gestión Púbtica, y Colaboración en Materia de
Transparencia y Combate a !a Corrupción" le comL¡nico que de acuerdo a la
documentación que se le requiere en el referido oficio para dar seguimiento al programa
anual de obras públicas y servicios relacionados con las mismas que le sea autorizado al H.
Ayuntamiento, se le solicitó que envíe el último día hábil de cada mes en el formato A de la
referida circular, la información relativa a las autorizaciones del mes para obra pública y
servicios relacionados con las mismas, a Ia fecha tiene autorizado:

Respecto a lo anterior le informo que en el mes de enero de 2016 no se recibió la
información requerida, por lo que le solicitamos, por este mismo medio y en el formato
señalado, el estatus que guardañ los proyectos, así como el desglose de las acciones,
importes de cada proyecto y programa de licitaciones.

No omito manifestarle que de no contar con oficios de autorización o la radicación de los
recursos para proyectos de obra pública deberá asentarlo en el referido formato; lo anterior a
efecto de que ésta Secretaría cuente con la información necesaria y suficiente para dar
seguimiento al programa anual de obras públicas y servicios relacionados
que le sea autorizado al H. Ayuntamiento.

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Te|.3.10.47.80

Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

Fuente de
Financiamiento Dependencia N'de

Proyecto Descripción del Proyecto Autorizado
Fecha de

ln¡c¡o
s/Proorama

Fecha de
Término

clPrnarama
§E,L;t{ts, IARIA DE
PLANEActóN y
FINANZAS

PF1I9 Convenio CAPUFE, p-E-ta construcciOn,
mantenimiento, reparación y ampl¡ación de
Obras de Vialidad en el mun¡cipio de
Emiliano Zapata, Tabasco.
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la ocasión para reiterarleSin otro particular, aprovecho

consideración.

c.c.p.- lng. Francisco Pérez Martlnez.- Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB-

c.c.p.- C.P. Jorge Alberto Falcón Pérez.- Contralor Municipal.

".".f.- 
tng. ROilto RtUerto Ferrer Aguilar.- Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios fvt_u¡icpglg_s

".".i.- 
U[ro. en Arq. Maurilio Durañ Núñe2.. Director de Control y AuditorÍa a la Obra Pública de la SECOTAB.

c.c.p.- Archivo/Minutario
I' FPM/CP'M I PB/A'MDN/I'JAQD/A'FSA

nII\\$r--
Prol. de PaseoTabasco N0.\!1504 Tabasco 2000

Tel.3,10.47.80 I

Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

la seguridad de mi distinguida

L¡-



Gobierno del
Estado de Tabasco

t.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

':,.,¡i
twl

Tabasco
cambia contigo

ofic io N o. sc-scAo p-DG cAo p-DCAo p-07s3- o2tzo 1 6.
Asunto: lncumprimiento a soricitud de información.

se recibió la
en el formato
las acciones,

Lic. Francisco Peralta Bureto.
Primer Concejal del Municipio de Centro.
Presente.

Villahermosa, Tab., a 16 de febrero del 2016.

con relación al oficio No. sc-scAoP-DGCAop-DCAOp-206-O 112016, y con fundamento en
los artículos 10, 21 y 25 segundo párrafo y 78 de la Ley de obras públicas y servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, Artículos 11 y 12 de su Reglamento,
así como al Acuerdo de Goordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del
Estado Libre y Soberano de Tabasco denominado "Fortatecimiento del Sistema Estatal deControl y Evaluación de la Gestión ,Pública, y colaboración en Materia de
Transparencia y combate a la Gorrupción" le comunico que de acuerdo a la
documentaciÓn que se le requiere en el referido oficio para dar seguimiento al progrrp
anual de obras pÚblicas y servicios relacionados con las mismas que le sea autorizado al H.
Ayuntamiento se le solicitó que envíe el último día hábil de cada mes en el formato A de la
referida circular, la información relativa a las autorizaciones del mes para obra pública y
servicíos relacionados con las mismas, a la fecha tiene autorizado:

Respecto a lo anterior le informo que en el mes de enero de 2016 no
información requerida, por ro que re soricitamos, por este mismo medio y
señalado, el estatus que guardan los proyectos, así como el desglose de
importes de cada proyecto y programa de licitaciones.

No omito manifestarle que de no contar con oficios de autorización o la radicación de los
recursos para proyectos de obra pÚblica deberá. asentarlo en el referido formato; lo anterior a
efecto de que ésta Secretaría cuente- ocia-'{=a4 ón necesaria y suficiente para dar
seguimiento al programa anual de ob)
que le sea autorizado al H. A

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Te1.3.10,47.80

Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

Convenio CnpUfe, para la
Manten¡miento, reparación y Ampliación de
Obras de Vialidad en el municipio de Centro,
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la ocasión para reiterarleSin otro particular, aprovecho

consideiación.

la seguridad de mi distinguida

c.c.p.- lng. Francisco pérez Martínez.- Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB'

c.c.b.- C.p. Tamara Yabur Elías.- Contralora Municipal'

;.;.;.- t.g. Jorge Antonio cl.rár", Rivera.- Director áe Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Ylryql{:'
;.;.;. Mi.. Ln-Arq. Mau¡tio orr"n Núñez.- Director de Control y Auditoría a la obra Pública de la SECOTAB'

c.c.p.- Archivo/Minutario
I' FPM/CP'MIPB/A'MDN/I'JAQD/A'FSA

¡'[,
1'¡'

Prol. de Paseo Tabasco fi0. 1 504, Tabasco 2000

Te|.3.10.47.80 |

Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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Oficio No: SC/SAGP/DCS/O7 541021 1 6
Asunto: Actualización de la Guía de Trámites y Servicios

Villahermosa, Tabasco a 18 de febrero de 2016

M. Fil. Jorge Colorado Lanestosa
Coordinador General de Asuntos Religiosos
Presente. "'

,i' :

Por medio del presente le informo que no se ha recibido en esta Secretaría la
Actualización de la Guía Oficial de Trámites y Servicios correspondiente al mes de
enero, no omito manifestarle que conforme a lo establecido en el Acuerdo N" 14397,
publicado en el suplemento N"5997 del Periódico Oficial de fecha 26 de febrero del 2000,
deberán informar de manera mensual de los cambios en Ia Guía de Trámites, de igual
forma deberán notificar mediante oficio cuando no haya ningún cambio de los mismos,
enviando la base de datos en USB y actualizando las fechas en los trámites del período a
reportar por la Coordinación a su cargo, con Ia finalidad de subir ésta información a la
página web de la SECOTAB.

Por lo anterior, le solicito que se actualice la Guía de Trámites de la Coordinación a su
digno cargo, debiendo ser enviada en un lapso no mayor de 3 días hábiles a partir de
recibida la presente y para los subsecuentes meses enviar dicha información como se
señaló con anterioridad, apercibido que de no cumplir con lo establecido se le aplicarán las
sanciones especificaflas en el Artículo 77 Fracción I de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos¡'consistente en 20 días de Salario Mínimo General Vigente (SMGV) en
el Estado de Tabaspo.

Sin otro particu aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

PCDER EJECUTIVO

¡ DEI- ESTADO DE TABASC{:,

2 2 tEB.

"$.1 lJc.c.p.- L.C.P. Fernando Venancio c
c.c.p.- Lic. Dan¡el Romero Bosas

L.C..PFVGC/L

al
d

Villalrermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

.l 
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§RlA OE COrir¡,,i ,-.r.:,

Of{f:i:tií),, ( ii
(:Oil"ii:jJ-{¡Áí $üi:i

SRIA D E coi'irp+qq&*á*-."Jj= ;
fllIn ntn

"tu0lvulli03 l0 tr¡url lulrs
ntraloría Social.-Para su conocimiento.



Gobierno del
Estado de Tabasco

W
L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretarío de Contraloria

Tabasco
cambia contigo

Oficio No: SC/SAGP/DCS/O7 55102116

Por rned¡o del presente le informo que no se ha recibi;6 red, gsi?,,-Sb'lretaria la
Actualización de la Guía Oficial de Trámites y Servicios corresporidiente al mes de
enero, no omito manifestarle que conforme a lo establecido en el Acuerdo No. 1 4397,
publicado en el suplemento No. 5997 del Periódico Oficial de fecha 26 de febrero del 2000,
deberán informar de manera mensual de los cambios en la Guía de Trámites, de igual
forma deberán notificar mediante oficio cuando no haya ningún camb¡o de los mismos,
enviando la base de datos en USB y actualizando las fechas en los trámites del período a

reportar por la Secretaría a su cargo, con la finalidad de subir ésta información a la página
web de la SECOTAB, así mismo le solicito el nombre y cargo del Servidor Público
encargado de la actualización de la Guía que funja como enlace ante este Órgano Estatal
de Control, solicitado anteriormente mediante oficio No. SC/SAGP/DCS/065/01/16 de
fecha 11 de enero de2016 y recibido el 12 de enero del mismo año.

Por lo anterior le solicito que se actualice la Guía de Trámites de la Secretaría a su digno
cargo, debiendo ser enviada en un lapso no mayor de 3 días hábiles a partir de recibido el
presente y para los subsecuentes meses enviar dicha información como se señaló con
anterioridad, apercibido que de no cumplir con lo establecido se le aplicarán las sanciones
especificadas en el ,$rtículo 77 Fracción I de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos, cónsistente en 20 días de Salario Mínimo General Vigente (SMGV) en
el Estado de Ta

Sin otro particular, {provecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

§ECir{E+l{itlr{ b,h

PÚBIIOA DEL ÉSI

PNDER EJECUTIVO.

Ilítoro 'ElfPt:g:

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

c.c. p.- L.c. P. r"rn" nool-ltfrr"i)
".".p.- 

t-ir. Daniel Romerrfosas,-D¡rector

§qpACHO DE L,q' §tGl"FfAPt^o

I"üá coN-tRALoRlA
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-,,.
Lic. Gusfro Winzing Negrín
Direcl.df General de la Comisión Estatal Forestal
Prelnte.
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Oficio No: SC/SAGP/DCS/07 57 l02l 1 6
Asunto: Actualización de la GuÍa de Trámites y Servicios

Villahermosa, Tabasco, 18 de febrero de 2016

\/ii¡,
Por rnedio del presente le informo que no se ha recibibt{{eü1eqta " Sécretaría la
Actualización de la Guía Oficial de Trámites y Servicios correspondiente al mes de
enero, no omito manifestarle que conforme a lo establecido en el Acuerdo No. 1 4397,
publicado en el suplemento No. 5997 del Periódico Oficial de fecha 26 de febrero del 2000,
deberán informar de manera mensual de los cambios en la Guía de Trámites, de igual
forma deberán notificar mediante oficio cuando no haya ningún cambio de los mismos,
enviando la base de datos en USB y actualizando las fechas en los trámites del período a
reportar por el Organismo a su cargo, con la finalidad de subir ésta información a la página
web de la SECOTAB, así mismo le solicito el nombre y cargo del Servidor Público
encargado de la actualización de la Guía que funja como enlace ante este Órgano Estatal
de Control, solicitado anteriormente mediante oficio No. SC/SAGP/DCS/068/01116 de
fecha 11 de enero de2016 y recibido el 13 de enero del mismo año.

Por lo anterior le solicito que se actual¡ce la Guía de Trámites Oeí Organismo a su digno
cargo, debiendo ser enviada en un lapso no mayor de 3 días hábiles a partir de recibido el
presente y para los subsecuentes meses enviar dicha información como se señaló con
anterioridad, apercibido que de no cumplir con Io establecido se le aplicarán las sanciones
especificadas en el Artículo 77 Fracción I de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos, consistente en 20 días de Salario Mínimo General Vigente (SMGV) en
el Estado de Tabasco.

Sin otro particular, aprovec la ocasión para enviarle un g,ordial saludo.

'r¡r\t)Ot' ,oñ" ,5";t.
,f {,#*li;§íz^
i ,'iJi$5,\l ;'-1:Hsl

-"uttz'
PODER EJECLTTIVC

{}EI. ESTA.DO DE TABÉ§CÜ

SRIA. DE CONTRA;[-OF*!

,/- \i{
c.c.p.- L.c.P. ,í"^nñr^cio García Cast
c.c.p.- Lic. Daniel Úomero Rosas.-Director de
c.c.o.-Archivo/minutario. A ./,
r-. c.. p rvc cn-' o n nrr-\fer r-{§[lu' i,o'

Prol. de Paseo Tabasco Ñ\ 50Y Tabasco
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Oficio No: SC/SAGP/DCS/O7 581021 16
Asunto: Actualización de la Guía de Trámites y Servicios

Villahermosa, Tabasco, 18 de febrero de 2016

Gobierno del
Estado de Tabasco

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. se(otab.gob.mx

L.C.P. y lvl.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretario de Contraloria

lng. Arq. José Agapito Domínguez Lacroix
Director General del lnstituto de Seguridad
Social del Estado de Tabasco
Presente.

\

Por medio del presente le informo que no se ha recibido en esta Secretaría Ia
Actualización de la Guía Oficial de Trámites y Servicios correspondiente al mes de
enero, no omito manifestarle que conforme a lo establecido en el Acuerdo No. 1 4397,
publicado en el suplemento No. 5997 del Periódico Oficial de fecha 26 de febrero del 2000,
deberán informar de manera mensual de los cambios en la Guía de Trámites, de igual
forma deberán notificar mediante oficio cuando no haya ningún cambio de los mismos,
enviando la base de datos en USB y actualizando las fechas en los trámites del período a

reportar por el Organismo a su cargo, con la finalidad de subir ésta información a la página
web de la SECOTAB, así mismo le solicito el nombre y cargo del Servidor Público
encargado de la actualización de la Guía que funja como enlace ante este Órgano Estatal
de Control, solicitado anteriormente mediante oficio No. SC/SAGP/DCS/071/01116 de
fecha 11 de enero de 2016 y recibido el 12 de enero del mismo año.

Por lo anterior le solicito que se actualice la Guía de Trámites del Organismo a su digno
cargo, debiendo ser enviada en un lapso no mayor de 3 días hábiles a partir de recibido el
presente y paru los su entes meses enviar dicha información como se señaló con
anterioridad, apercibido qu{de no cumplir con lo establecido se le aplicarán las sanciones
especificadas en el Artígfulo 77 Fracción I de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos, tente en 20 días de Salario Mínimo General Vigente (SMGV) en
el Estado de Tabasco.

. .)DER EJECUTIVC
, ,,,i' ;'';rÁóo ,t 1¿3¡*sco
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Oficio No: SC/SAGP/DCS/O7 60102116
Actualización de la Guía de Trámites y Serv¡c¡os

Villahermosa, Tabasco, 18 de febrero de 2016

orc0NmNBF 9A

Asunto;,.
I1

Lic. Carlos Lui§.€arrido Gular
Director Gfiral dél.Colegio de Éducación
Profesiqíal Técnica de Tabasco
Prffnte.

Por medio del presente le informo que no se ha recibido en esta SecretarÍa la
Actualización de la Guía Oficial de Trámites y Servicios correspondiente al mes de
enero, no omito manifestarle que conforme a lo establecido en el Acuerdo No. 1 4397,
publicado en el suplemento No. 5997 del Periódico Oficial de fecha 26 de febrero del 2000,
deberán informar de manera mensual de los cambios en la Guía de Trámites, de igual
forma deberán notificar mediante oficio cuando no haya ningún cambio de los mismos,
enviando la base de datos en USB y actualizando las fechas en los trámites del período a
reportar por el Organismo a su cargo, con la finalidad de subir ésta información a la página
web de la SECOTAB, así mismo le solicito el nombre y cargo del Servidor Público
encargado de la actualización de la Guía que funja como enlace ante este Órgano Estatal
de Control, solicitado anteriormente mediante oficio No. SC/SAGP/DCS/081/01t16 de
fecha 11 de enero de2016 y recibido el 12 de enero del mismo año.

Por lo anterior le solicito que se actualice la Guía de Trámites del Organismo a su digno
cargo, debiendo ser enviada en un lapso no mayor de 3 días hábiles a partir de recibido el
presente y para los subsecu meses envlar dicha información como se señaló con
anterioridad, apercibido que no cumplir con lo establecido se le aplicarán las sanciones

77 Fracción I de la Ley de Responsabilidades de losespecificadas en el Art
Servidores Públicos, consi te en 20 días de Salario Mínimo General Vigente (SMGV) en
el Estado de Tabasco.

o la ocasión para enviarle un cordial

n#rso
2 2 FEB. zsffi
v]al,l o;: cla3t..

De¿CCr'
¡:',iUf*¡+;t.. . . ..

c.c.p.- L¡c. Daniel Romer¡f,(osas.-Director de
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:
' un Oficio No: SC/SAGP/DCS/0763102116

., i:i i -Asunt'p: Actualización de la Guía de Trámites y Serv¡c¡os

,..'d, ¿úi'q , .:'l Villahermosa, Ta§3sco, 18 de febrero de 2016,,r ',t',t|i ,, Villahermosa, Tabasco, 18 de febrero de 20

..uii-, ,,- ,o t '. t'^
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Por medio del presente le informo que ha reci esta Secretaría la

Actualización de la Guía Oficial de Trámites spondiente al mes de

enero, no omito manifestarle que conforme a lo e en el Acuerdo No. 1 4397,

publicado en el suplemento No. 5g97 del Periódico Oficial de fecha 26 de febrero del 2000,

deberán informar de manera mensual de los cambios en la Guía de Trámites, de igual

forma deberán notificar mediante oficio cuando no haya ningún cambio de los mismos,

enviando la base de datos en USB y aclualizando las fechas en los trámites del período a

reportar por el Organismo a su cargb, con la finalidad de subir ésta información a la página

web de la SECOTAB, así mismo le solicito el nombre y cargo del Servidor Público

encargado de la actualización de la Guía que funja como enlace ante este Órgano Estatal

de Cóntrol, solicitado anteriormente mediante oficio No. SC/SAGP/DCS/091/01/16 de

fecha 11 de enero de 2016 y recibido el 12 de enero del mismo año.

por lo anterior le solicito que se actualice la Guía de Trámites del Organismo a su digno

cargo, debiendo ser enviada en un lapso no mayor de 3 días hábiles a partir de recibido el

preéente y para los subsecuentes meses enviar dicha información como se señaló con

anterioridád, apercibido que de no cumplir con lo establecido se le aplicarán las sanciones

especificadas en el Articulo 77 Fracción I de la Ley de Responsabilidades de los

Servidores públicos, consistente en 20 días de Salario Mínimo General Vigente (SMGV) en

el Estado de Tabasco.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un

de
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Lic. Bertín Miranda Villalobos
Sec retario de Ad4ginÍstración
Presente./,{

Oficio No. SC/DGA/SRH/0766t02t 16

Asunto: Se envía baja de personal

Vittahermosa, Tao&fiñd ffi freE€ de 2016,,r.9191 ¡e ascusls ruurnossuion€coo* o e *¡c,uiñ r-. 
"n 

rooa

DIPIO. ü[ ti,r¡ *, u.;riiÉNIOs

iili:iE:'J:ñ[:"'.:"':[Jf iiti:?[:i¿%Til,?H.**,:m,eslsJffi ffi{l1:
como trabajador adscrito a la Dirección de Tecnologías de Ia'lniormación, dependiente
de esta secretaría de contraloría, de acuerdo a lo siguiente:

I I FrB 2016

Presupuestal: 1 1301

Clave de la Categoría: CAD04O1iOOO1

Nombre: Bany Jiménez peregrino

Categoría: Analista Programador

Unidad y Proyecto: SC 06 SCEO9

Quedq bajo mi responsabilidad efectuar los reintegros correspondientes, toda vez que
hasta la presente fecha la plaza estuvo ocupada.

Por lo que mucho estimaré de usted la agilidad que reciba dicho trámite.

S_in otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle Ia seguridad de mis
distinguidas consideraciones.

PODEB LIECUTIVO
DEI- ESTADC DE'l¡\

SRIA. DE CONTRA

de Administración de la Secretaría de

MAp Lrryrusocs"
Prol. de Paseo Tabasco Noíl 504, Tabasco 2000
Tel.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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^!.RI 16 de febrero de 2016.

LIC. CARLOS ARTURO CALZADA PELÁEZ.
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO.
PRESENTE.

En atención a su oficio DG1153t2016, de fecha 10 de febrero de 2016,
mediante el cual solicita la revisión del "Programa de Vivienda para la población

Vulnerable del Estado de Tabasco" 2013-2018, al respecto me perm¡to hacer las

siguientes:

#s3l
;Gqe

Observaciones

se propone ser uniformes en la redacción del documento, es decir en

cuanto a tipo de fuente, tamaño de fuente e interlineado.

Se sugiere hacer la corrección en el párrafo cuarto del considerando la p de

presupuesto en mayúscula.

se propone realizar la corrección en el punto 7.1 Difusión y Acciones de

Blindaje Electoral, en el párrafo cuarto en referencia a la S faltante en

Estados.

. Se sugiere realizar la corrección del punto ,,ll

Esquema de Contratoría Sociat",Atpf6;g,1e at género

4258

del "Anexo ll

ino deberá ser

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Te1.3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México
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de igual forma se hacecongruente en la redacción,

corresponde al lll, Y no al ll.

ver que dicho Punto

En general, se debe hacer una revisión minuciosa de la ortográfica del

documento, referente a la acentuación, comas y puntuación'

Sin otro particular, le reitero mis atentos saludos'

c.c.p. M.o. Juan cutembefg soler Hemandez Titular de la uñidad de Asuntos Jurid¡cos y de A6eso a la lnfomaqÓn-_ Pafa su conocimiento y atención

c.c.cp.- Archivo.
LJGSH/ysch/vep

Prol. de Paseo Tabasco No. '504, Tabasco 2000

Tel. 3. 10.47.80

Villahermosa, Tabasco, Méxrco
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Oficio: SC/0773/0 212016.

Asunto: El que se indica.

Villahermosa Tabasco, 24 de febrero de 2016.
,/,/,/

L!9/éARLOS JOSÉ DAGDUG NAZUR
PIRECTOR GENERAL DEL TNDETAB

'-PRESENTE.

Con fundamento en los artículos 7, primer párrafo, 8 fracción Vll, del Acuerdo de
Creación del lnstituto del Deporte; 9 fracciones Vl y Vll del Reglamento lnterior del
mencionado lnstituto, solicito de la manera más atenta su valioso apoyo si se encuentra
dentro de sus posibilidades, de proporcionarnos una maestra de yoga o zumba, para

un programa de movibilización física para personal de la Secretaría a mi cargo, para

así fomentar la vida sana y saludable a los trabajadores, logrando una armonía laboral
y un mejor ambiente de trabajo, pudiendo realizarse de la siguiente manera:

o De lunes a viernes en dos horarios: g-9 am y de 5_6 pm.

o Por un lapso de 6 meses.

o Las clases se impartirán en el edificio donde antes se encontraba la DGTIC,

en el Centro Administrativo de Gobierno.

Esperando su visto bueno, quedo a sus distinguidas consideraciones.

T¡TULAR

C.c.p.- Archivo.

/)rl
I
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Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SNE/DN/077 410212016

Villahermosa, Tab., a 16 de febrero de 2016

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tarnayo Barrios
Secretaria de Contraloria

SECREIARIA 0E C0t{IRAL0Rfx u , -ffi,;ff
Llluuu-,tt]l.!,1 ,/*ouo

rIE SPACHO DE LA 't oiñ!-n.:?A7l¡tr.r

Lic. José Ángel Hernández Rosales
Encargtdo de la Dirección de Administración
de-la6ecreta ría de Desa rrollo Ag ropecua rio,
I6restal y Pesquero.
Presente

En atención a su oficio No. SEDAFOP/DA/047912016, recibido el 15 de febrero
del presente año, me permito informarle que designo al L.C.P. Manuel Antonio
Marín Rodríguez, Director de Normatividad, adscrito a la Subsecretaría de
Normatividad y Evaluación, de esta Secretaría a mi cargo, para asistir en mi
representación a la "Reunión de lntegración del Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal
y Pesquero", la cual se llevará a cabo el día 18 de febrero del año en curso, a las
11:00 horas, en la Sala de Juntas de esa Dependencia.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi más atenta y distinguida
consideración.

i
t

,::il i

,:,r I-a Titular

valuaiión de la SECOTAB-presente



nllln
FEB. 2016

1

_SICfiETARIAOECONTRATORh /A
/s; Ic

,.'tr" imtáimau
Il, FEe,ñ-l ¿o)'. | --l 

...\

unctatfudé partes
(omisrón nltt(at de Agua y Saneamrento
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En virtud de lo anterior, con la finalidad de atender la petición reatizada a este órgano Estatalde control y con fundamento en tos artículos 75, de la Ley de oÚiás públicas y serviciosRelacionados con las Mismas, 14 d? i, negtamenfto; 47 iracción XIX y 50 de la Ley deResponsabilidades de los servidores Públicos] de ta manera más atent, J"l[it" ] ,ltü no,envíe en un plazo no mayor a 5 días hábiles', prrtir de la recepción de éste, las evidencias
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Asunto: Solicitud de actuaciones.

Tabasco
cambia contigo

16.

Oficialí
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Oficio No. SC-SCAOP-DGCAOP-DCAOP-0775'0212016.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para re¡terarle la seguridad de mi distinguida

consideración.

4"

i,i,i,,It"iMli:,:[ffJili:1,:#i"H,d.H:;]i;;.:itril?o.'á.%,o,
" 

á.[.- ¡¡ti". en x¡Áaun¡lOurán Núñez.-E¡rector de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB.

....b - l¡c. Daniel Rcrrfro Rosas.- Director da Contraloría Soc¡al de la SECOTAB'

c.c.p.- Archivo/M¡nutario.

LCP Y MAP'LTB/I'FPM/C.P'MIPB/M.A'MDN/I'JAOD/I'JChI

Prol. de Paseo Tabasco No. 1so+, fr.o zooo

Tel. 3.10.47.80 |
Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.oob.mx
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Oficio No. SC-SCAOP-DGCAOP-DCAOp-0776- 0212016
Asunto: Envío de solventaciones

complemento, Auditorías varias - SFp
Villahermosa, Tabasgoi;16 de Febrero de 2016

IL'.".. :.
¿ ,1...))-" :,,....'.\,

§L ' -'.\

Lic. Ana Laura Arratia Pineda i .,t' i1)\

Titular de la unidad de operación Regionar y contraloría ';' ). 
,il\

Social de ta Secretaría de ta Función pUbl¡cá - .". , J:J
Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 37 fracciones ll, lV y Vlll de la [-qy:O#anica Aet
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracciones ll, lV y Vlll, 2T fracción lll,y Zg'.ñc"ción lll del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y con base en elAcuerOol iidtóordinación para
el "Fortalecimiento delsistema Estatalde Controly Evaluación de la Gestión pública y Colaboración
en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y
Estatal, anexo al presente envío 5 (cinco) expedientes conteniendo la documentación e
información para la atención de las observaciones determinadas por la Secretaría de la Función
Pública, mismas que se detallan en la tabla adjunta.

Lo anterior, con la finalidad de atender en tiempo y forma las recomendaciones emitidas para la
solventación de las observaciones, por lo que solicito a Usted de la manera más atenta que la
documentación e información presentada sea analizada para determinarsu procedencia, y en su
caso se realice el descargo correspondiente.

Sin otro particular, aprovecho la oportunídad para reiterarle la seguridad de mi clistinquida

t.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

., - 'a'.1,?:
'- 

'-;¡c " 
rl I :lt-

I .1 ..^ot¡.: :,"""-' -

c.c-p' C.P. Raul Sanchez Kobashl.- Subsecretario de Control y Auditoría de la Gestión pública de la SFp
c.c.p. Cl. Luis Enrique Morales Martínez.- Visitador Regionai de la Secretaría de la Función pública
c.c.p. LCP. Fernando Venancio GarcÍa Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión pública de la SECoTAB
c.c.p. lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra pública de la SECOTAB
c.c p. Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez.- D¡rector de conlpr y Auditoría a ta obra púbtica o§ttrÉt*fitÁ¡0[ l:0tf [irltCRt¡c.c p. Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez.- Director de conlpr y Auditoría a ta obra púbtica o§ilglÉt*fitá4[ i:0tlTtl|itoRl¡
i3J;#Á"J'IiiHilHiijSr,r,rrn,r,,oNr'm(o,o.o** fr "fffiGYfl'ilr.] ,il'¡
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Oficio No. SCl077 9n2116
':,¡ r "*....

$s $ritri'- O-éiigp.q ci on de Represe nta nte

íelaSecretaríadeDesarrolIoEconÓmicoyTurisq1g.l,,:
Presente

permito informarle que he designado como titular al Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez,

Director de Control y Auditoría a la Obra Pública de la Subsecretaría de Control y Auditoria a

la Obra pública, de ésta Secretaría a mi cargo, para asistir en mi representaciÓn a la

lntegración del Comité Administrador del Proyecto de "Cogeneración Villahermosa

Tabasco,', el cual se llevará a cabo el dia viernes 19 de febrero del año en cur§o, a las 10:00

Hras,, en la Sala de Usos Múltiples de esa Secretaría.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi más atenta y distinguida consideraciÓn.
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Archivo / Minuta¡io.
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Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000

Tel. 3,10.47.80
\/illahtrrmosa. Tab¿sco. México
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:ión'de servicios y el Anexo I Plazos y condiciones de Entrega de
y'to presentarse en las oficinas de Ia subsecretaría de Auditoiía de
sito en Prolongación de Paseo Tabasco 1s04, col. Tabasco 2000,

deraciones.

yM.A.P. Lucina
Barrios

Contraloria

SPACH() t)E LA
r eEri-=fl\F?l,.|

Oficio No. SG/SAG P/DCC/O790t 02t201 6

Villahermosa,

L.E. J ya
Re nte fe§al del Despacho Externo

lmpulsadora de Negocios, S.A.de C.V.

Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll, X y Xll de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de la Ley de preéupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipi-os, 8 fractiones i,
Vll, Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del poder
Ejecutivo, el Acuerdo de Observancia General publicado en el Periódico Oficial
suplementoTS4g C de fecha 10 de enero de 2015 y numeral 1.4, tercer párrafo de la
Circular No. CCPE/001/16, le comunico que esta Secretaría ha designado a su
despacho para realizar la auditoría SAGP/AEXIOO4116 al lnstituto iecnotógico
superior de centla (lrsce), la cual será integrar y se dirigirá:

a) Al periodo del 01 de enero al 31 de dicíembre de 2015.
b) Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público, y
c) A todos y cada uno de los programas y tipos de recursos a cargo.

Para el desarrollo y coordinación de esta auditoría, así como notificaciones sobre el
Contrato de

11 :ZÓ
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los lnformes, le so
la Gestión Pública
de esta Ciudad, horario de labores.

r, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis
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Estado de Tabasco , secretaria ae c.$'
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cambia contigo

-§\§ ffi oricio No. sc/s¡bÉlDeóy6/drtfrtlzorc

seguridad de mis

de la Gestión Pública, Edificio.
y Comisarios, Edificio.

:.iinrcctoN üE coHTRtl[ollt]
con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracffi§BBlI\fi¡--X y Xll de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de Ia Ley de preéupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipibs, 8 fractiones IVll, Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del poder
Ejecutivo, el Acuerdo de Observancia General publicado en el Periódico Oficial
suplementoTS49 C de fecha 10 de enero de2015 y numeral 1.4, tercer párrafo de la
Circular No. CCPE1001116, le informo a Usted que se designa al L.E. Julio César Ruiz
Celaya, Representante Legal del Despacho Externo Gem lmputsadora de Negocios,
S.A. de G.V., para realizar la auditoría SAGP/AEX!OO4116 en el Ente a su dignJ.rrgo,
la cual será integral y se dirigirá:

a) Al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
b) Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público, y
c) A todos y cada uno de los programas y tipos de recursos a cargo.

Por lo anterior, solicito a Usted, de la manera más atenta, se sirva instruir a quien
corresponda para que se permita el acceso al despacho auditor a todas las
instalaciones de esa entidad.. y se le proporcionen los iegistros, reportes, informes,
correspondencia y demás d relativos a sus operaciones financieras, presupuestales
y de consecución de , además de toda aquella información que a juicio de los
auditores fuese necesaria farala ejecución de su trabajo.

Sin otro particular, la oportunidad para

Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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t.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios TabaSCO
Secretaria de Contraloria cambia contigo
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artícutos 3z fraccio.$.uesniri+bt"¿iHLeyorgánicadelPoderEjecutivodelEstadodeTabasco,zaffi
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipi-os, g fraccivrr, vrrr, x, xrr v xvr der Resrar"rifi;;;'';:i:"3J;?;,',XH'§.li;rt",['53i"J3iJ;
Ejecutivo, el Acuerdo de Observancia General publicado en el periódico OficialsuplementoTS4g C de fecha 10 de enero de2015 y numeral 1.4, tercer párrafo de IaCircular No. CCPE/001/16, le comunico que está Secretaría ha designado a sudespacho para realizar la auditoría SAGP/AEX/005/16 al Fideicomiso para laModernización del Transporte Público del Estado de Tabasco (TRANSBUS|, la cual
será integral y se dirigirá:

a) Al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 201s.
b) Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público, y
c) A todos y cada uno de los programas y tipos de recursos a cargo del Fideicomiso.

Para el desarrollo y coordinación de esta auditoría, así como notificaciones sobre el

9:itjÍ:_1"^ lt":t^::-r.9. de servicios y el Angxo I Plazos y condiciones de Entresa de__ _ , Lt ¡L¡ VVq UElos lnformes, le solicito piesentarse en las oficinas de Ia Subsecretaría de Auditoría dela Gestión Pública,
de esta Ciudad, en

en Prolongación de paseo Tabasco 1s04, col. Tabasco 2000,
hoÉrio de labores.

Sin otro particular, provecho la oportunidad para reiterarle
distinguidas consi nes.
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p g I ¡s_rlyñv9»{M, secC c.p. C.P. egudin rlva¡{aat, Secretano

C.c.p. L.C.P. Fernánfiltenancio García (
C.c.p. M. Aud. Cris6ll del Carmen rtc Ia T¿

PODER EJ

f]}EI- ESTADO DE

SRIA. DE C

Presidente del Comité Técn¡co del Fideicomiso TRANSBUS.
¡la Gestión Pública, Edificio.

\
(t

T

y Transportes
- u.c.p. L.u.H. Fernandávenanc¡o García Casfl, Subsecretar¡o deAuditoría

\f$ 3.i.f. Il,"tilr"fi*f'#rc",,"n 
o"iá roi*'ü!o-,ü, b¡,"crora de contrar
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pü1. ¿e PaseoTabasco No. t504,Tabasco 2000
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Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAG P/DCC/07 B3t 02t201 6
Asunto: lnicio de Auditoría

C.P. Agtustín Silva Vidal lF#-*
Seg, ario de Comunicaciones y Transportes y i}/- 1 ,) :: ,, .tr:tr I

.Ffesidente del comité Técnico der Fideicomisó TRANSÉUS I ' ' .'j -:i' -l

,4or*", Vi I I a h e rmos a, Ta basco a 1z.de-Eehrero.de . ZO 1 6 .

cito a Usted, de la manera más atenta, se sirva instruir a quien
que se permita el acceso al despacho auditor a todas las

, aprovecho la

Presente.
üqffitrniiLJO

SPAÜHO DEL C. SECRETARIOConfundamentoenloestablecidoenlosartículos3ztracci
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de la Ley de preáupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones IVll, Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría de iontraloría del poder
Ejecutivo, el Acuerdo de Observancia General publicado en el Periódico Oficial
suplementoTS49 C de fecha 10 de enero de2015 y numeral 1.4, tercer párrafo de Ia
Circular No. CCPE1001116, le informo a Usted que se designa al C. Medardo Jiménez
cámara, Representante Legal del Despacho Externo, confidemp, s.A. de c.v.,
para realizar Ia auditoría SAGP/AE)U005/16 en el Ente a su digno cargo, la cual será
integral y se dirigirá:

a) Al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
b) Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público, y
c) A todos y cada uno de los programas y tipos de recursos a cargo del Fideicomiso.

Por lo anteríor,
corresponda pa
instalaciones de
correspondenci
y de consecuci
auditores fuese

Sin otro
distinguidas con ractones.

Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villa hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

D.'\NED

/esa entidad y se Ie proporcionen ros registros, reportes, informes,
y demás datos relativos a sus operaciones financieras, presupuestales
r de metas, además de toda aqueila información que a juicio de los
ecesaria para Ia ejecución de su trabajo.
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Támayo Barrios ThbaSCO
Secretaria de Coptq$i;- cambia contigo

,{-,íDE Ce}}\ ^ scc',,, '-l:" ;
/^'¡i)r-ñr.\"*/S't.
19 ffi[:Ult]Nffi#'¿\ oricio No. sG/DGA/sRF/0787/o ztzo16Ir, [----- J i,'
;, I , "'r.y /flr[ i li Asunto:SolicituddeAmptiaciónde

L*3-:-{J-----"J ¿ Recursos Fiscales, Participaciones
\ si-)81)rF<ÉClCrÓrv,'

r-),: r-iIcuR§;c_j ,r/y¡¡¡¿hermosa, Tabasco, a 17 de Febrero de 2016

Lic. Amet Ramos froconiE
Secretario de Planeación y Finanza§
Presente

At'n M.A.P. Tomás Alberto Alamina Aguilar
Director General de Programación

Presupuestaria.

Con fundamento en el capítulo Vll del Manual de Normas Presupuestarias para Ia Administración
Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco 2014, me permito solicitar la Ampliación de
recursos, por la cantidad de $18,300,000.00 (Dieciocho Millones Trescientos Mil Pesos
00/100MN), conforme a la siguiente estructura:

Clasificación Gasto Corriente

Fuente de Financiamiento Recursos Fiscales

Procedencia Participaciones

Ciclo de Recurso Financiamiento 2016

Proyecto
SCE11 Gastos de Operación de la Subsecretaría de Auditoría
de la Gestión Pública.

Antecedente Frecuente

Motivo de la Solicitud Es necesaria para la operatividad de esta Secretaría.

Se anexan los siguientes documentos: a) Detalle de captura de movimientos; b) Resumen de
solicitud de adecuación de recursos; c) Justificación.

Hago propicia la ocasión para saludarle cordialmente.

PODEF, LJECUTIVO

na- eúi'r'o DErArsAsco- 
iiiÁ or col'{rnALonl¡

PRE§UPUEST¡P.IA

C.C.P.: L.C.P, Euria-lMái6éla Ochoa Romero ,- Directora General de
C.C.P.: L.C.P. Yoly Georgina Hernández Rodr[guez.- Subd¡rector de

\\tit){r''tl''

=. 0*,§:Ñ:r.

Villahermosa, Tabasco, México

Financieros.
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Oficio: SC/0788/2016.
Asunto: El que se indica.

Villahermosa Tabasco, 17 de febrero de 2016.

LIC. BERTírt MIMruDA VILLALOBOS
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
PRESENTE.

Con fundamento en los artículos 12 tracción XIV y 37 fracción X de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, en concordancia con el artículo g fracción
X del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, comunico a Usted que se ha
designado a la Mtra. Carmen Lezama de la Cruz, como Contralor lnterno de la
Secretaría a su digno cargo, a partirdel 16 de febrero del año en curso. Se anexa copia
del nombramiento en cuestión.

sin otro particular, quedo a sus distinguidas consideraciones.

C.c.p.- Mtra. Cristell del C. de la Torres Madrigal.- Directora de Gontralores y cori""rio! !"Ltl
C.c.p. Archivo/M inutario

Prol. de PaseoTabasco No. I504,Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Vil la hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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V¡LLAHERMOSA TABASCO,

11:sA
>4+

¿tIé.Lr¿C¿:-

Itl r6Éf
OFICIO: SC/0789/2016.

ASUNTO: EL QUE SE ¡NDICA.
o DE 2016.

"REfrB\$$

2 u I1?;l9lI''ffffii*-*

cl¡,
Sll,.^8

i'u'*
LIC. SERGIO GARCIA PEDRERO
sEcBETAnro rÉcuco DEL cEAc Y
.g¿ásecnETARro DE EGRESoS DE LA

/6ecaemnín DE pLANEnc¡ón y F¡NANZAS.
-/ PRESENTE.

En atención a su oficio CEAC/ST/001212016, designo coni suplente al C.P.

Fernando Venancio García Castro, para la Primera Sesión Ordinaria del Consejo

Estatal de ArmoniZación Contable del Ejercicio que tendrá lugar en al

auditorio de la Secretaria de Planeación y Fi de febrero del año

en curso a las 11:00 horas.

,h- 1 i',*:: 
'

. .r ;.1

Por otro lado, en virtud de lo solicitado, §e- designa como é

Venancio GarcÍa Castro, Subsecretario de $(flitorfa della
,..-¿ ,/

-- r-t T-.--^./"ti',)-:-- r,-. aí

al C.P. Fernando

Pública y como

suplente a la Mtra. Cristell del C. de lá forre{t(d$yrffi de Contralores y

Comisarios.

Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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L.C.P. y M.A.P. Lucina

Tamayo Barrlos
Secretaria de Contraloria

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAG P/DCS/O 7 90t02t 1 s
Asunto: Seguimiento a quejas det programa PROSPERA

Villahermosa, Tabasco a 1g de febrero de 2016
a

t'--
t " .,
I.Gerardo Arroyo Yabur

de Salud

En atención a su oficio número ss/ssP/17912016 recibido el día 02 de febrero de 2016,
donde anexa seguimiento a las denuncias y/o quejas ciudadanas enviadas por éste
Órgano Estatal de Control, para ser analizadas y solventadas si así fuera el caso, me
permito informarle el status que guardan las mismas (se anexa cédula).

AsÍ mismc y derivado de los acuerdos tomados en la reunión efectuada el 20 de febrero
del 2013', le informo que las inconformidades no solventadas o parcialmente solventadas,
deberán ser enviadas a ésta Secretaría de Contraloría, requisitando el seguimiento
efectuado por ustedes y los anexos que se hayan generado en un plazo no mayor a 10
días hábiles, a partir de recibido el presente oficio, apercibido que de no cumplir con lo
anterior, se hará r a la medida de apremio prevista en el Artículo 77 Fracción I de
la Ley de R bilidades de los servidores Públicos, consistente en una sanción
económica de 2fl días de salario Mínimo General vigente en el Estado.

Sin otro pa r, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
consideracion

LL,,
ií

c.c.p. Dr. Fernando lzquierdo Aqu¡no. retarlo de
c.c.p. Dra. Dulce Coral Lodoza
conocimiento-

Coord¡nadora
a su conocimiénto

Secretaría de Salud.- Para su

a.-SECOTAB.. Para su conocim¡ento

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 200
Tel. 3.'l 0.47.80
Vil lahermcsa, Tabasco, México
www. secotab.gob,mx
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c.c.p. L.C.P. Fernando Venanc¡o Garcia
c.c.o . Lic, Daqlél Rc,Íerp Rosas.- D¡rector
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/DGtuSRH/O791 t02t 16

Asunto: Se envía alta de personal

Villahermosa, Tabasco, a 17 de Febrero de 2016

Lic. Berth-lVli randa Villalobos

,'.i ,ii. ,; *: i:i $ ## .fu'}

r.li 11 13 (1 ( i0 rl S {, É E[, ( ,L $ $s i.f i.¡ ir{Af{¡).$
i; I,i * ÉiñX.* {: $:} ¡s r-}f; f lai ;f, ¡;:r -i-rit ; } t} (¡lg IR"II

f § FEB ?0x6

lj f; FT,rj, üh f,j*F,{ # ¡{er¡tlE l{T ü§
Adjunto at presente se servirá encontrar formato DRl#áh x,á # ffi## ffi*ffi!F''#
Febrero del presente año, con la finalidad de que cause alta por nuevo ingreso,
como trabajador adscrito a la Dirección de Tecnologías de la lnformación,
dependiente de esta Secretaría de Contraloría,.de acuerdo a lo siguiente:

rio de Administración
resente.

Nombre: Andrés Jiménez Montejo

Categoría: Analista Programador

Unidad y Proyecto: SC 06 SCE09

Presupuestal: 11301

Clave de la Categoría: CAD0401/0001

Bajo protesta de decir verdad, certifico que los datos consignados en el formato
DRH son verídicos.

Por lo que mucho estimaré de Usted la agilidad que reciba dicho trámite.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
disti nguidas consideraciones,

reiterarle la seguridad de mis

Titular -#ili;lil,,X,fi,

i I fi8, tü;j

PONER LJECU'

i¡

ral dd Administración de la SecretarÍa de Contraloría
?:SAo ¡o

c.c.p
Lic. Marisol Pérez
Archivo
MAP LTB/EMOR/MPUdco"

Prol. de PaseoTabasc" *#o4tour- rooo
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Goüierno del I tamayo Barrios
Est¡.do de Tabasco I Secretaria de Contraloria
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
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Secretaria de Contraloria
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Oficio No. SC/SAGP/DCC/0792t02t2016
Asunto: AFiqnac!ón de Auditoría

Villahermosa, Tabasco a 17 de Febrero de 2016.

Lic. Laura Janet Camelo Fuentes
OSxf'acho Externo

./Fresente
Con fundamento en Io esttirlecido en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll, X y Xll de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de la Ley de preéupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fractiones i,
Vll, Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría de iontraloría del poder
Ejecutivo, el Acuerdo de Observancia General publicado en el Periódico Oficial
suplementoT549 C de fecha 10 de enero de2015 y numeral 1.4, tercer párrafo de la
Circular No. CCPE/001/16, le comunico que esta Secretaría ha dessnado a su
despacho para realizar la auditoría SAGP/AEX/OO6/16 al Fideicomiso de-l Fondo de
Contingencia de Tabasco (FOCOTAB), la cual será integral y se dirigirá:

a) Al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 20.f 5.
b) Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público, y
c) A todos y cada uno de los programas y tipos de recursos a cargo del Fidéicomiso.

Para el desarrollo y coordinación de esta auditoría, así como notificaciones sobre el
Contrato de Prestación de Servicios y el Anexo I Plazos y Condiciones de Entrega de
los lnformes, le solicito presentarse en las oficinas de la Subsecretaría de Auditoría de
la Gestión Pública,.sito en Prolongacíón de Paseo Tabasco iSO4, Col. Tabasco 2000,
de esta Ciudad, en

Gobierno del
Estado de Tabasco

Sin otro particular,
distinguidas con

Prol. de PaseoTabasco No. 1504.Tabasco 2000
Te|.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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I n, 0 2 ltAR. Z0l0 l ll S;: Asunto: tnicio de Auditoría

{Lt_rrU¿ t u I l r llll ;* 
Villahermosa, rabasco a 17 de Febrero de 2016.¡)qo,

'-'**Hffi, 
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Oficio No. SC/SAGP/DCC/O7 93t02t2016

Segrétario de Gobierno y Secretario Ejecutivo del Comité
Tlcnico del Fondo de contingencia de Tabasco (FocorAF) Orl:.,

tér"sente. ' -'F-id: 
F.' eL|*

Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll, X y-XIl .de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de la Ley de preiupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Munícipios, I fracciones i,
Vll, Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del poder
Ejecutivo, el Acuerdo de Observancia General publicado en el periódico Oficial
suplementoTS49 C de fecha 10 de enero de2015 y numeral 1.4, tercer párrafo de la
Circular No. CCPEtOO1t16, le informo a Usted que sedesigna al Despacho Externo de
la Lic. Laura Janet Camelo Fuentes, para realizar la auditoría SAóp/ADUoo6/16 en
el Ente a su digno cargo, la cual será integral y se dirigirá:

a) Al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
b) Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público, y
c) A todos y cada uno de los programas y tipos de recursos á cargo del Fidáicomiso.

Por lo anterior, solicito a Usted, de la manera más atenta, se sirva instruir a quien
corresponda para que se permita el acceso al despacho auditor a todas las
instalaciones de esa entidad y se le proporcionen los iegistros, reportes, informes,
correspondencia y d datos relativos a sus operaciones financieras, presupuestales
y de consecución de s, además de toda aquella información que a juicio de los
auditores fuese ria para la ejecución de su trabajo.

Sin otro particular, / aprovecho Ia reiterarle la seguridad de mis
distingu idas consid*aciones.

PCDiR F^IECUTIVO
DEL ESTADO I]E'IAISASCO

Titula

Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000
Te1.3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Secretar¡o de

Tabasco
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Oficio No. SC/SAG P/DCG/0T 941021201 6
As

Villahermosa, brero de 2016.

Lic. josé de los Santos Carrera Guzmán
pfresentante Legal del Despacho Externo

4SS Gonsultores y Asesores, S.C.
Presente
Con fundamento en lo establecido en los artículos 3
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Ta dil Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y , 8 fracciones l,
Vll, Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder
Ejecutivo, el Acuerdo de Observancia General publicado en el Periódico Oficial
suplementoTS49 C de fecha 10 de enero de2015 y numeral 1.4 tercer párrafo de la
Circular No. CCPE1001116, le comunico que esta Secretaría ha designado al despacho
que usted representa, para realizar Ia auditoría No. SAGP/AEX|0O7116 correspondiente
a la Revisión y análisis al cumplimiento de las disposiciones normativas del
proceso de Entrega Recepción de la Secretaría de Salud de acuerdo a la Ley que
establece los Procedimientos de Entrega y Recepción en los Poderes Públicos,
los Ayuntamientos y tos Órganos Gonstitucionales Autónomos det Estado de
Tabasco, cuyo expediente debe llenar los requisitos y protocolo en los términos para
los efectos, que la citada ley establece.

Para el desarrollo y coordinación de esta auditoría, así como notificaciones sobre el
Contrato de Prestación de Servicíos y el Anexo l, Plazos y Condiciones de Entrega de
los lnformes, le solicito presentarse en las oficinas de la Subsecretaría de Auditoría de
la Gestión Pública, sito en Prolongación de Paseo Tabasco 1504 C.P.86035, Col.
Tabasco 2000, dqlesta Ciudad, en horario de labores.

Sin otro pa
distinguidas

r, aprovecho Ia oportunidad para reiterarle la seguridad de mis

be
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'! § r[t
a 18 de Febrero de 2016.

Con fundamento en lo establecido en los' acciones l, Vll, Vlll, X y Xll de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado?ÉTáOas co, 7 de Ia Ley de preiupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones i,
Vll, Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría det poder
Ejecutivo, el Acuerdo de Observancia General publicado en el periódico Oficial
suplementoTS49 C de fecha 10 de enero de2015 y numeral 1.4 tercer párrafo de la
Circular No. CCPE10O1116, le informo a Usted que se designa al Lic. José de los
Santos Carrera Guzmán Representante Legat del DLspacho Externo JSS
Consultores y Asesores, S.C., para realizar la auditoría Ño. SAGp/AEXtOOllli
correspondiente a la Revisión y análisis al cumplimiento de tas disposiciones
normativas del proceso de Entrega Recepción de la Secretaría de Salud de
acuerdo a l'a Ley que establece los Procedimientos de Entrega y Recepción en tos
Poderes Públicos, los Ayuntamientos y los Órganos Constituci'onales Autónomos
del Estado de Tabasco, cuyo expediente debe llenar los requisitos y protocolo en los
términos para los efectgs, que la citada ley establece.

Por lo anterior, sol
corresponda para
instalaciones la
motivo a la En
toda aquella in
de su trabajo.

I¡fiECCION tJE CT}NI
c 

" 
p L,q É.É-ét+ál&EBláJ Í

C.c.p. M. Aud. Cristell del Carmen
C. José de los Santos Carrera

to a usted, de la manera más atenta, se sirva instruir a quien
ue se permita el acceso al despacho auditor a todas las

lad que usted representa y se le proporcionen er expediente con
Recepción de su encargo como secretario de salud, además de
íón que a juicio de los auditores fuese necesaria para la ejecución

cho la

C.c¿4,pry.d**no
LCFyMAP',LTB/LCp',FvGc/M.AU D. CCTt\iUJafe

rol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco
Tel. 3.10.47,80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

Wm
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Asunto: lnicio de Auditoría
o.

cres y Comisarios, Ed¡ficio.
Externo JSS Consultores y Asesores, S.C
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L.C.P. y M.A.P. Lucina

Gobierno del Tamayo Earrios
Estado de Tabasco Secretr¡ia de Co¡rrralorra

-{
Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SCl0796/02/1 6

Asunto: Designación de Representante

Villahermosa, Tab., 17 de Febrero de 2016

//:/5 lt
-s/z //
fr^*'^ /'

lng. Luis {rmando Priego Ramos
§ecreta,rió de Ordenamie¡rto Territorial y
0bralPúblicas
?-{esente

En respuesta a su oficio SOTOPí0067?A16, de fecha 02 de febrero del presente año, me

permito informarle que he designado como titular al Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez,

Director de Control y Auditoría a la Obra Pública de la §ubsecretaría de Control y Auditoría a

la Obra Pública, de ésta Secretaria a mi cargo, para asistir en mi representaciÓn a la Primera

Sesión Ordinaria de la H. Junta de Gobierno del lTlFE, programada para el año 2016, la

cual se llevará a cabo el dia Miércoles 17 de febrero del año en curso, a las 18:00 Hras., en

la §ala de Juntas de esa Secretaría a su digno cargo.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi más atenta y distinguida consideraciÓn.

"Ér11'rL' "-.: .,; . -.''..
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Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2ü00
Tel, 3.10.47.80
Vi I lalrermosa, Tabasco, México



Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y lttl.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

oé fl¿b.

1Q,'/s

L.A.E. MarJha Olivia Contreras Valenzuela,
SubEelretaría de Recursos Humanos

cretaría de Adm inistración.
Presente.

Envío cuarenta y ocho (48) Contratos de prestación de
tantos originales y su documentación, con cargo a la

Honorarios y al Proyecto SCE04.

Lo anterior, para su revisión y aprobación correspondiente.

cambia contigo

Oficio No. SC/DG A/SRH/j797/02/16
Asunto: Envío Contrato de Prestación

de 5ervicios Profesíonales

Villahermosa, Tabasco, a 18 de Febrero de 2015

aprovecho la

ilicít ile
"iLli lralos't ,-. t,/\.
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Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Te1.3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México
www.secotab.gob.mx
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.F. y M.A.P. Lr¡cina
Tamayo Earrios
Secretario de Contraloria

Tahasco
canrbia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCAP l0T 99t02t2016

Asunto: Solicitud de Resolutivos de la Auditoría No. 52g,
(FAETA) Cuenta Púbtica 2011

Villahermosa, Tabasco a 1B de febrero de 2016

Lic. LIuvia del Carmen Ávalos Buenfil
Directora General de Responsabilidades
Administrativas de la Secretaría de Contraloría
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, Vlll, IX, XXV, XXVI y XXXIll de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B fracciones ll, Vlll,
XI, XXV, XXVII y XXXII del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y en atención a los oficios núm.
DGRRFEM-A-0631/16, DGRRFEM-A-0639/16 ambos de fecha 04 de febrero y
DGRRFEM'A-0745116 de fecha 09 de febrero de 2016 (se anexan copias),
signado por el Lic. AIdo Gerardo MartÍnez Gómez, Director General de
Responsabilidades a los Recursos Federales de Estados y Municipios de la
Auditoría Superior de la Federación, referente a los Pliegos de Observaciones
Nos. R28112013, R28312013 y R28212013, con clave de auditoria 11-A-21000-
02-0528-06-001, 11-A,-27000-02-0s28-06-003 y 11-A-ztooo-02-os2B-06-002
correspondientes a la Auditoría número szg denominada ,,Fondo de
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)
Ejercicio 2011",|e solicito proporcionar a la Subsecretaría de Auditoría de la
Gestión Pública los Resolutivos de los Expedientes Nos. D-420t2013, D-
42212013 y D-42112013,en un plazo de cinco días hábiles contados a partir del
día siguiente de recibido del presente oficio para cumplir con los requerimientos
del Ente de Fiscalización.

on para seguridad de mislaSin otro pañicular, {prou""t",o t,

d istinguidas considefaciones.

l

I
I

I

C.c.p. CPC. Juan Manuel Portal I

Lic. Aldo Gerardo Martine:
LCP Fernando venanco rhJ
D¡recc¡ón de Control y Aud¡toria pública de SECOTAB

des a los Recursos Federales de Estados y
IA GEStióN PúbI¡CA dE IA SECOTAB,

Arch¡vo/Minutar¡o
LTB/FVGC/MN¡CO/gca

Prol. de PaseoTabasc AKo.&o,rubasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob,rnx

de Auditoria
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L.C.P. y M.A.p. Lucina
: Tamayo §arrios
I 1É{rst¿riit dr {oñtr¿loria

Thbarco
e*mbia contige

oficio No. sc-§cAop-DGCAop-DCAop-00800 -ü2t201s.

7'3D Asunto: Atención a solicitud.
sr/n Viilahermosa, Tabasco, a 17 de febrero der 2016.
.frasrut4

03 ur.

','fiffis?frffJil::i§?jt tÜtfrr dBffiÑréa de Qrieias del Órgano lnterno de control en caminos y puentes
l%derales de lngresos y servicioi conexos de la secretaria de la Función pública.
Presente.

con relaciÓn al oficio No. 09/120/TAQ.-0194, recibido el 02 de febrero del presente año; mepermito informarle que si hien tenemos firmado un acuerdo de colaboración con lasecretaría de la FunciÓn Pública denominado "Fortalecimiento del sistema Estatal decontrol y Evaluacién de la Gestión Pública, y cotaboracién en Materia deTransparencia y combate a la corrupción", et asunto del cual nos solicita información noes competencia de esta §ecretaría, ya (ue los recursos para las obras que se realizan en lacarretera federal 180 son contratadts. y ejercido* por. la secretaria de comunica"ilnes yTransportes DelegaciÓn Tabasco' mofiüo ior el-.rll, le recomeu"mos dirigir la petición alOrgano tnterno de Conrrot de fa piopia §"C:i. ffrjuüU.
Los contratos que se están ejerciendo en esta vía federal son: .,construcción del tramoEntronque Reforma-Villaheimosa Km. f 6t+SOó al Km. rcZ*lgi e instataciones decFE" contratado con las empresas construccionás Mota-Engil üe*üá, s.A. de c.v., y vigasuministros y obras, s.A. de c.v., y "üonstru.*i*n uel-tramo 

-Ént.onque 
Reforma-Villahermosa Km. 16i+S00 at Km. 165+g00, inctuye la conáirucción de psV, Km.163+884'45" con las empresas constructora santandrey s A de c.v, y consorcio vANLop,s'A' de c'v', a la fecha presentan un árá""J riri.o det zoloax y det 83.58%respectivamente, para el presente ejercicio se t¡Lne una inversión programada de 400millones de peso§, de acuerdo a la informaciál propor"ionada por la secretaría deÜrdenamiento Terrirorial y obras públicas ¿"1 couiárnc det Estado de Tabasco.

Sin otro pa aprovecho la oca para reiterarle la seguridad de mi dirling*dr;.,,.consideraci

iiula

Pública de ta SECOTABala
ela

IFPM/cP'M tPBffi il,.16oo/A,Ftl

:1:,"1-"r:::4 rvé\:tra, T¿rJasco iüoo
lcl,3.1ü.a7$ \ X
Vril¿hernrosa, Tabasco, Mexib
www. secotab.Eoh.mx

I I
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^'"?3:[:U:,M ;c.c,p.- Archivo/Minutario a Pública de ta SECOTAB
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Gobierno del
Estado deTabasco

L.C.P. y lUl.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Thbasco
cambia contigo
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LIC. BERTÍT MIRRruDA VILLALOBOS,
SECRETARIO DE ADMINISTRACION.
PRESENTE.

Oficio: No. SC/DG N0BO1 t2016
Asunto: Envió de Copias de Facturas.

Villahermosa, Tab., a 18 de Febrero de 2016

00t¡iü{6

Por medio de la presente, me dirijo a usted de la manera más atenta para
hacerle llegar en forma anexa copias de facturas que están en alcance a las
disposiciones emitidas por el Comité de Compras del poder Ejecutivo en la
Circular No. CCPEl0o1116, Numeral 6,4to. Párrafo de fecha 04 de Enero delaño
en curso y que a la letra dice 'Con la finatidad de atender ta operatividad, se autoriza a
las Dependencias y órganos a eiercer direchmente, bajo su responsabilidad, hasta por el
monto de 134 veces el satario mínimo vigente en et Eshdo de Tabasco de las cuentas
presupuestales centralizadas señaladas en los numerales 1.1. y 1.2. según corr*ponda,
por c uenfa presupuesta I mensual mente.,'

No omito manifestar que dichas facturas corresponden al mes de Febrero

..,.t..-.-l;,i,.
. ,/ ,i,.. 

*", 
.

. ,' :'li:{l . '.il-i; -.
, :-"-f :t.!!;ir;.',..1 i.Á:l;llif., 

\1._._.

t:í lEri: E,
t ¿¡¡ 'r i Lf¿l

k.a ¡):(ii{;,l,* i:;\..¡l j:",-
"1..''\ -,r. Ár'niL'slrj(tl'il , ,4,i.,:,,=r. fiüh

/,jy3am
c.c.p. t-c.e. euria ffi*o4.H" *.,n*o.- Directord
C.cp.- Archivo y m¡nutario. /
LC.P. y lv{b.R LT3/l-.cp. eUoVLCp..ll-ct¡_' ,/

Prol. de paseo taHco No. 1 so+, raYío zoooTe1.3.10.47.80 / \
Villahermosa, Tabasco, México
rww. §ecot¡b.gob.mx
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iiBf,:iÍi§ii ljlrlí:ll¡lii¡r:li ..r iitÍ,iFl§.Tt$.d"llF¡,:á *l*f*rM-$t0
21101 Comercializadora Computel del

Sureste, S.A. de C.V.
F1CB1446EE29 $9,629.04

21401 Gerardo Amaro Tejero 54d64a4316cT $9,268.40
24601 Víctor Manuel Morales Mora cad63baclfbf $3,161.99
246A1 Víctor Manuel Morales Mora 2c4c5f800366 $6,026.20

sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

Para su conocim¡ento-

, g fl§p.
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Gobierno del
Estado deTabasco

lng. Daniel D
Administrador L

delAyuntamiento
Presente.

c.c.p.- lng. Mario Noverola González.-
de Comalcalco, Tabasco.
c.c.p.- M. en Arq. Maurilio Durán Núñez
c.c.p.- lng. Julio César Sánchez Jorge
c.c.p.- Archivo/Minutario.
L.C.P.y M.A. P'LTB/l'FPM/C.P'MtpB/A

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504,

Tel. 3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, Mexico

www. secotab.gob.mx

c.c.p.- lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario de Conirol y Audito
c.c. p.- C. P. Selvillo Arias Vázquez.- ConJ¡ele*M¿nicipal¡le.lÁvuniamient

malcalco, Tabasco. ,

a la Obra Pública de la
ional de

Servicios

de la

Con fundamento en las atribuciones conferidas en el Artículo.37 de la.Ley Orgáhica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y en base al Acuerdo de eo rdinacjén';--¿blebradc>
por el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano Oe f¿b'agcd, cuyo objeto
es la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado "Fortaleóimiento
del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en
Materia de Transparenc¡a y Combate a Ia Corrupción" y en atención al oficio No.
PM/0038/2016 de fecha 0B de febrero de 2016, referente a su designación como
Administrador Local de este Ayuntamiento, para dar cumplimiento a lo dispueJto en el último
párrafo del Artículo 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
y Artículo 122 de su Reglamento, se le notifica la Clave de Usuario y Contraseña para
operar el Sistema de la BEOP, implementado por la Secretaría de la Función pública.

Se anexa: sobre cerrado.

No omito recordarle que la Clave de Usuario y Contraseña son de carácter personal y
confidencial, por Io que le solicito que cambie su contraseña la primera vez que ingrese al
SisÍ,erna y si lo considera necesario repita esta acción en forma periódica para evitar el mal
uso, ya que los datos registrados en la BEOP son responsabilidad directa del usuario de la
Clave,

e la seguridad nguida

i'20Df,R !:.i

t,rLil. LST¡\DC)
SRIA. DÉ C

ucional de Comalcalco,

)".^ *¡tJnt,(tt,to (cN EsPÉRaNZA[]-ffi
\i«er,ffió\U
PRESIÜENCIA

BEOP de la
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina

Tamayo Barrios
Secretari¡ de Conüaloria

Oficio No.
Asunto: Otorgo A8uA'&tm¡nistrador Locat de la BEOP.

vit abasco, 1 8 de,FebreroOé .2ot'O-, ,.....',. -. .' i

C. Javier May Rodríguez ',1,i 
"i 

,: ¡i,' ,, :,1
Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Comalcalco, Tabásco. ' .."'.'' -i 

r"¡, 1

Con fundamento en las atribuciones conferidas en el Artículo 37 de la Ley..Organica de¡.,"
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y en base al Acuerdo de Coordinatión'cJ.bodá
por el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, cuyo objeto
es la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado ,,Fortaleó¡m¡ehto
del Sistema Estatal de Control y Evaluación de Ia Gestión Pública y Colaboración en
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción" y en atención al oficio No.
PM1003812016 de fecha 0B de febrero de 2016, mediante el cual se designó al lng. Daniel
Domínguez Pérez, como Administrador Local de la Bitácora Electrónicá Oe OUrá pública
(BEOP) de este Ayuntamiento, me permito informarle que mediante Oficio No. SC-SCAOp-
DGCAOP-DCAOP-0803'0212015 de fecha 18 de Febrero de 2016, se envía al servidor
pÚblico antes indicado, la Clave de Usuario y Contraseña para la operación del Sistema
Electrónico en el ambiente de producción.

No ornito comentarle que esta Secretaría de Contraloría concluye sus actividades previas al
uso de la Bitácora Electrónica de Obra Pública, correspondien-do al Administrador Local la
operación al interior de este Ayuntamiento y para dar cumplimÍento a lo dispuesto en el
último párrafo del Artículo 46 de la Ley de Obras Públicas y §ervicios Relacionados con las
Mismas y Artículo 122 de su Reglamento, debe rá realizar lai siguíentes acciones:

3.- Monitoreo de sesior¡es,' ásdi1!,g$ri|:r de notas y uso del sistema.

Sin otro pqrtjcular, ^ap_rov&ho,la «

considerqúti 
;,t,:,1-,,,: ,1 '-M '\r^ffi$ li

1.- Asignar cuentas de usuarios finales (residentes, supervisores y superintencientes)
2.- Registro de contratistas, c.-o.,[ll3l9r v asignaciones de bitácorai.

'-^ .. :¡ -j _.. 
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c.c.p.- lng. Francisco Pérez MartÍnez.- Subsecretario de Control I a la Obra Pública de lac.c.p..C'P.SelviIloArias,*::-".';:-"oliii|"...m.p-[dW;,ü¿;::ffiilfuhc/JfvtALcALql:}
;""3",:t,Y"T:ii;J'"j:|.González.-Directolqt:oaiaseicí;"ffig$,:g=i'ñTW
c.c.p. M. en Arq. Mauririo Durán Núñez.- oi,".iorie contiárv.e+qiüüÁfi':efl){iri,ur., j" ,. .=.b* (---;-6-z-;a:---1 .,r\

c.c.p.- Arch¡vo/Minutario.
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nación de Clave de Usuario de la BEOP.
ermosa, Tabasco, 18 de Febrero de 2016.

Con fundamento en las atribuciones conferidas en el Artículo 37 de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y en base al Acuerdo de Coordinación celebrado
por el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, cuyo objeto
es la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado "Fortaleóimiento
del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción" y en atención al oficio No.
PM106412016 de fecha 12 de febrero de 2016, referente a su designación como
Administrador Local de este Ayuntamiento, para dar cumplimiento a lo dispueito en el último
párrafo delArtículo 46 de Ia Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
y Artículo^122 de su Reglamento, se le notifica la Clave de Usuario y Contraseña para
operar el Sistema de la BEOP, implementado por la Secretaría de la Función pública.

Se anexa: sobre cerrado.

No omito recordarle que la Clave de Usuario y Contraseña son de carácter personal y
confidencial, por lo que le solicito que cambie su contraseña la primera vez que ingrese al
Sistema y si lo considera necesario repita esta acción en forma periódica para evitar el mal
uso, ya que los datos registrados en la BEOP son responsabilidad directa del usuario de la
Clave.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión de.;,mi distinquida
/ f .'

L.C.P.y M.A.P'LTB/I'FPM/C.P'MIPB/A'MDN/|'JAQD/|'JCSJ. rÉt{O9\ts- - rCB T
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RECTI'lt&rffi.,//l
?l?- l\#-Francisco Ramón Abreu Vela- Presidáte Municipal d{ Ayuntamiento Constitucionat de Tenosique, Tabasco
c.c p.- lnl F)alcisco Pérez Martínez.- S.ubsecretario de Control v Audifbría a la C)bra prihtiea rta t, streñTAFtc.c.p.- ln{. yaf,cisco Pérez Martínez.- Subsecretario de Control y Auditfría a la Obra pública de la SECOTAB.

"^21- \iW:1119"19" Jesús Paz Medina.- Contralor Municipal del\yuntamiento Constitucionat de Tenosique, Tabasco,c.c.p.-lngfFerrylndoDanielMandujanoCervera..Directoroéo¡,,Ñp¡ulica.so,.l"n,-icntnTerriinrirlrl§an¡i¡incfti¡¡ai¡in^l^^,^l<c'cp.- lnfFernando Daniel Mandujano Cervera.- Director de obras\Públicas, ordenamiento Territoriat f Servicios Municipales del \
l:T:,il:#fffi;ffái1xi,T:::lB',,::ió1'r':"ontroyAudtora,,"oo,.-roi,,ll's:"q*\;;e$J
c.c.p.- lng,,áio césar sánchez Jorge.- Administrador de la Entidad Federativa de
c.c.p.- Archivo/Minutario.
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ffi;SS,'f:ffi*t f8onstituc¡onar Je renosique, rabasco Y %)
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-e /A
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y en base al Acuerdo de Coordinaciónlelebrado
por el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabásco, cuyo objeto
es la realizaciÓn de un Programa de Coordinación Especial denominado ,,Fortalecimiehto
del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción" y en atención al oficio No.
PM106412016 de fecha 12 de febrero de 2016, mediante el cuál se designó al lng. Daniel
Antonio Palomo Farías, como Administrador Local de la Bitácora Eléctrónica 

-de 
Obra

Pública (BEOP) de este Ayuntamiento, rne permito informarle que mediante Oficio No. SC-
SCAOP-DGCAOP-DCAOP-0805-02t2015 de fecha '18 de Feórero de 2016, se envía al
servidor público antes indicado, la Clave de Usuario y Contraseña para la operación del
Sistema Electrónico en el ambiente de producción.

No omito comentarle que esta -secretaría de Contraloría concluye sus actividades previas al
uso de la Bitácora Electrónica de Obra Pública, correspondiendo al Administrador l_ocai la
operación al interior de este Ayuntamiento y para dar cumplimiento a lo dispuesto en el
Último párrafo del Artículo 46 de Ia Ley de Obras Públicas y §ervicios Relacionados con las
Mismas y Artículo 122 de su Reglamento, deberá realizar lai siguientes acciones:

1.- Asignar cuentas de usuarios finales (residentes, supervisores y superintendentes).
2.- Registro de contratistas, contratos y asignaciones de bitácoras.
3.- Monitoreo de sesiones, asentamientos de notas y uso del sistema.

I
I

ic{tgg73plvecho la ocasión Ofira reitsptle la seguridad de mi distinguida'.
*l+lm*[f,*#ffi"."e' Wffi ]ir,::;ji$i,, 1zffi\§1i ,/fn' r,iÍ , ; , r

,§¡agld¡",rsffis§ñ-f,ll 'l 'i1.ffi;' ','

i!:[ii3#"YñiH:8ffi'""i'.?i;11lfi]lili,"J.1?i*J,'5Ji,1'3s'É::1fiJi,::?#"J:.',=.-\3]il?,":trigflqrt1Jl
c.c.p.- Archivo/Minutario.

L.C. P.y M.A.P'LTB/l'FPMiC.P'MtpB/A'MDN/t,JAeD/t,JCSJ.

ff*ffik,.y-''il*;;;""/! '*Iffi$#'«

,.".lrá..pr" ,u,* Martínez - subsecretario oá,)r oro,f 
'.," 

, ,, 
"r-*firirrt.ta*[5¡-:-ct''l'"' 

, ' . .' '
c'c{'- ytelMtguel Angel de Jesús Paz Medina.- Contra_lor Municipal del$yuntamiento Constitucional de Tenosique, Tabasco.c'c{ lng. Fernando Daniel Mandujano Cervera.- Director uá Ooo\e'inri.áL, oro"nr.iento Territorial y Servicios Municipales delAyunlgffio Constitucional de Tenosiq ue, Tabasco.

"'ú'y2?:!:[::ll".ryrrn NÚñez.- Director de Control y Auditoría a ta obra pública de ta SECoTAB. { f
:: f#f#"?ñiffi:Hl,ií'""i'.?i;l1lfil.;ti,"J.1: i*J,'5Ji,1'3S'É::1ffJ;,::,p":,:"J::=,*i3]]? de renr,q n n.r¡r,A.^ 
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,' Oficio No. SC/SAGP/DCAP/80710212016e/*

l
I

I

gTac'a
Asunto: Envío complemento de

Solventación de Ia Auditoría
TAB/CECYTES-SPF/13.

Villahermosa, Tabasco a 18

Lic. Ana Laura Arratia Pineda
Titular de la Unidad de Operación Regional
y Contraloría Social de la Secretaría de la
Función Pública.
lnsurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe lnn.
Delegación Alvaro Obregón, México, D.F.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll, Vlll, XXV y XXVI de tca
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y con base en el Acuerdo de
Coordínación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la
Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción",
suscrito entre los Gobiernos Federal y Estatal y en atención al oficio No. 2111231812015,
referente a la no solventación de la observación No. 3 de la Auditoría TAB/GECYTES-
SPF/13, practicada a los Recursos Federales del Programa Fortatecimiento de ta
Educación Media Superior en GECYTES, Ejercicio Presupuestal 2012, se remite
documentación complementaria que envió como solventación la Secretaría de Planeación
y Finanzas, misma que se,detalla en elAnexo No. 01 de este oficio.

Lo anterior, a fin de
Pública.

mplir con los requerimientos de esa

Yl"l l
,ii)uul.a

Sin otro particular,
consideraciones.

¡'§HE\|S$0tCot{Iry

¡IINUTARIO\ /
Pro l. de pa seo ráL'#33'Ñ%l'188%X o
Te|.3.10.47.80 U /
Vil la hermosa, Taba sco, México
www. secotab.gob.mx

nYnfrIIiltln
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uluilurltl
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rovecho la ocasión para reiterarle la seguridad Oe pig ft¡l'Tü{Fru
Ate tame

,\-*,

C.c.p: C.P. V¡ctor Hugo Betanzos Betanzo.: General de la Secfetaria de la Función
LlC. Leticia Av¡b Ávila.- Vis¡tadora de la Zona la §ecretaría de unción Públ¡ca
L.C.P. Femando Venancio García Casdü.: Subsecretario de Aud¡toría de la Gest¡ón de la SECOTAB.
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Oficio No. SC/SAG P/DCAP 10808 102120 1 6

Asunto: Envío complemento de
Solventación de la Auditoría
TAB/COLBACH-SPF 113.

Villahermosa, Tabasco a 18 de febrero de 2016-i2utn"^'
Lic. Ana Laura Arratia Pineda
Titubñe Ia Unidad de Operación Regional

ontraloría Social de la Secretaría de la
Función Pública.

Lo anterior,
Pública.

lnsurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe lnn,
Delegación Alvaro Obregón, México, D.F.
Presente.

del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lri
de la Ley Orgánica
_dq la Sécretaría de

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll, Vlll, XX

Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y con base en el Acuerdo de
Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la
Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción",
suscrito entre los Gobiernos Federal y Estatal y en atención al oficio No. 2111278812015,
referente a la no solventación de la observación No. 2 de la Auditoría TAB/COLBACH-
SPF/13, practicada a los Recursos Federales del Programa Fortalecimiento de la
Educación Media Superior en COLBAGH, Ejercicio Presupuestal 2012, se remite
documentación complementaria que envió como solventación la Secretaría de Planeación
y Finanzas, misma que se detalla en elAnexo No. 01 de este oficio.

jt

a fin de -cumplir con los requerimientos de
I

Sin otro particular,
consideraciones.

la ocasión para reiterarle la

Ate tamen

s.oR[lNs
ñco§lhN!$A

C.c.p: C.P. Victor Hlgo
LlC. Leticia Avila
L.C.P. Femando

Villahermosa, Tabasco, México

wwr¡t. secotab.gob.mx

la zona Surestg ds la Sstrstaría de
de la Secretaría de la

o*.r,uo,ni,R#f,lv¿ludY:rá 
Púbr¡ca ds Iásl

Prol. d e pa seo ráB#ff 'Fff .fSryba sco 2000

Tel. 3.1 0.47.80 lJ
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RECIBIDq
\ DesPacho delC r/

l¡c. Afe
Directo
de la
Pre

Oficio No. SC/SNE/DN/081 0 tO2tZO16

Asunto: Se autoriza contratación de
la partida de gastos de orden social.

basco, a deloo,l6

año, con fundamento en el artículo 58 párrafo primero y Tercero Transitorio de la Ley de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, en
relación con el numeral 47, fracciÓn lV, inciso h) del Manual de Normas presupuestarias para
la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, se le autoriza la

adquisición de ofrendas florales, con motivo de conmemorarse diversos actos de carácter
oficial que marca el Calendario Cívico del Gobierno del Estado, correspondientes al mes de
febrero, siendo los siguientes:

FECHA MOTIVO LUGAR

22 de Febrero
103 Aniversario Luctuoso del Lic.

Francisco l. Madero (1913)
Plaza de la Revolución,
Villahermosa, Tabasco.

22 de Febrero
103 Aniversario Luctuoso del Lic.

José Ma. Pino Suárez (1913)

Ante su monumento, Malecón y
Y ázquez Norte, Villahermosa,

Tabasco.

27 de Febrero
152 Aniversario del Triunfo de las
Fuerzas Liberales sobre el lnvasor

Francés (1864)

Monumento al Coronel Andrés
Sánchez Magallanes,

Villahermosa, Tabasco.

27 de Febrero
152 Aniversario del Triunfo de las
Fuerzas Liberales sobre el lnvasor

Francés (1864)

Monumento al Coronel Gregorio
Méndez Magaña, Av. Gregorio

Méndez Esq. con 27 de Febrero,
Villahermosa, Tabasco.

Prol. de PaseoTabasco No. i504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80 / \\

Villahermosa, Tabasco, México-
www.secotau.s"a¡{/ ¿fi - n'./i ¿/ \
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Manifestando que dichas adquisiciones, cuentan con recursos autorizados disponibles al mes

de febrero por la cantidad de $10,000.00 (Diez mil pesos OO/100 M'N.), con cargo a la Paftida

presupuestal 3g201.- Gastos de orden social, del Proyecto SG001.- Gastos de operación de

la Dirección General de Administración.

sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Vil lahermosa, Tabasco, México

w$rw. secotab.gob.mx

:1. ",- :..

c.c.p. Lic. Amet Ramos Troconis.- secret?rio de Planeación y Finanzas--.para su conocimiento'

Lic. Lity p¿rez t-opez]"S';*;ir¿ {Ñorrrtir¡aro y Evaluación de la Secretaría de Contraloría.-para su conoc¡m¡ento

Archivó/Minutario ^A / ,' \. 11
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§*blsrno del
!..C.P" y fiñ.A.P. Lucina

/

L.C.P. Fsrfiando Venancio García Castro
Subedcretario de Auditoría de la Gestión Pública

'e la §ecretaría de Contraloría del Estado
P resente.

5A

#
Tabasco
cambia contiqo

Oficio No. SC/SAGPIDCAP ñ81 1 10A2A16

Z.:*¿:Asunto:NombramientodeEnlace
r')

//alazz¡llahermosa, Tabasco a 1B de Febrero de 2016

tü\il''t)i,
r".iW*

Con fundamento en los Artículos 37 fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, I del Reglan'rento lnterior de la

§ecretaria de Contraloría del Pqder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en
referencia al ofício s/n de fecha I de febrero de 2016 signado por el Lic. Arturo
Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco y al oficio
No. AEtFI0058l2016 de fecha 3 de febrero de 2016 de la Auditoria §uperior de
la Federación, me permito designarle para que funja como §nl*ce en todas las
Auditorias a gue esté sujeta'esta Entidad Federativa psr parte de la
Auditoría §uperior de la Federación durante el Ejercicio Fiscal 2016 en la
Fiscalización de la Cuenta Pública 2015.

Lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales aplicables y conforme
a los procedimientos de auditoría establecidos al respecto.

§in otro particular, aprovecho
d isting u idas .qonsideraciones.

la ocasión para reiterarle la seguridad de mis

PODEF,IIJECUT .)EL ESTADC

LTB/FVGC/MMCO-s
*rol. d* PaseoTai:asco No. I 504,Tabasco 200ü
Tel. 3.10"47.80

Villahermnsa, Tabasco, MÉxic<:

wr,¡rlrrr. *ecotx b.g o b.mx
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Oficio No. SC/SAG P/DCS/O813 1021201 6

Villahermosa, Tabasco a 18 de Febrero de 2016

i-

;?nCI8Bit.!{:

Lic. Rgfael Jesús Torres Arias
Delg{ado Estatal de PROSPERA, Programa
dálnclusión Socia! en el Estado de Tabasco
Presente.

sEcnn ;iii.'1iA DE ü0i ii.fi i\,1üÍt,l

?3 FEB" ¿üt6
$ir ! \ l_Ci iEir'rF:,r., ñ:l
iiui¡¡t'ul-ll¿ D[ t;:.
cEst¡ói¡ r.úet¡c¡.

En alcance al oficio SC/SAGP/DCS/076710212015 de fecha 23 de febrero de 2015 (se

anexa copia), me permito informarle que el Lic, Daniel Romero Rosas, Director de

Contraloría Social asistirá como representante ante el Comité Técnico Estatal de

PROSPERA Programa de lnclusión Social en sustitución de la M. Aud. Cristell del

Carmen de la Torre Madrigal.

Sin otro particular, aproyecho la

consideraciones. 
,,

ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

tro.- Subsecretario de Auditoria de la Gestión PÚblica de la SECOTAB.

Archivo/M inutario
LIC/DR R/glh

il.(ffiJJ},1J
uttlItu,["u

loria Social de la SECOTAB
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F;IARIP DE T'
iEDIA Y SUPEIIIOÍ

--/-
Lic. Yie(or Man uel López

2 2 FEB, 20t6Sedretario de Educación
Presente.

[il$ffir
Le informo que el pasado 1 1 de febrero le'l año en curso se asistió..aLs rrrrurrrr\J quE ur Pcr§duu I I ue leorero oel ano en curso,Se aslstlo'ata-C¿rpacitaffifiA Ielaboración del DIAGNÓsrlco DE LA tMpLEMENTACtóN DE LA REFoRMÁ Eóü6Al-Ñl
EN LOS ESTADOS, efectuada en la instalaciones del órgano lnterno Oe Conirot en-t

ata
ArAr

la
SecretarÍa de EducaciÓn PÚblica, en la Ciudad de México, dérivado de ello, esta Secretaría
a mi cargo tiene la encomienda de solicitar la información a las Autoridades de Educación
Estatal necesaria para el mencionado diagnóstico.

El objetivo general de este diagnóstico, es obtener información de las entidades federativas,
a través del Órgano Estatal de Control que permita conocer de manera objetiva el grado de
implementación de Ia Reforma Educativa y sus principales áreas de oportunidád, para
determinar las acciones preventivas y correctivas para la consolidación y logro de los
objetivos planteados

Por lo antes expuesto, anexo al presente un C.D. conteniendo el formulario correspondiente
así como el instructivo para su llenado, lo anterior con el fin de que lo analice y turne a tós
responsables de Educación Básica y Educación Media Superior, resaltando que se deberá
aplicar y remitir a esta Secretaría un instrumento por cada nivel educativo.

Es importante comentar que dicho cuestionario se divide en tres secciones y su llenado será
como a continuación se detalla:

SECCION l'- Aplicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente. Corresponde
a las Autoridades de Educación Estatales.

SECCIÓN ll.- Fortalecimiento de la lnfraestructura Física y Equipamiento en Ias Esc
CorresDonde a los lnstitutos Estatales de lnfraestructura Física v Educativa.

Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000
Tel. 3. 1 0.47 .80

Villaherrnosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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SECCIóN lll.- Cobertura y Eficiencia del Programa de lnclusión y Alfabetización Digital
(PIAD) tabletas y lap tops. Gorresponde a las Autoridades de Educación Estatales que

aDl¡oue os del lica ún ael
nivel de Educación Básica.

El cuestionario en referencia deberá ser remitido debidamente requisitado a las direcciones

electrónicas daniel.romero@secotab.qob.mx y fabiola.aquilar@secotab.qob.mx, a más

tardar el 25 de febrero del año en curso, considerando las instrucciones de envío

expresadas en la documentación anexa, apercibido que de no cumplir con lo solicitado se

le aplicará la sanción especificada en el Artículo 77 Fracción I de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en 20 días de salario mínimo

general vigente en el estado de Tabasco.

El enlace para estos trabalos es el L¡c. Danie! Romero Rosas, Director de Gontraloría

Social con quien podrán contactarse al tel. 3-10 47 80 ext. 5025 en caso de dudas o

comentarios al respecto.

Sin otro particular, me desprdo de usted, ole un cordial saludo.

.T..-..1 i:

c.c.D. L¡c. anton¡¿G/oJíe Calv¡llo.- Subsecretario de Educación Básica. Secretaria de Educac¡ón

".".L. 
Mtro. E-¡¡¡6f¡6sd,o-de Yqartua y ¡tonteverde.- Subdirector de Educación Med¡a Superiol;:;.;. Mü. iÁ1¡";ffie1pae ygartua y ¡tonteverde.- Subdirector de Educación Med¡a Superior. Secrétaría de Educación.

....i. u.c.p. f ernarÉ¡díe¡.¿aalf,arcíá Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública SECOTAB.;.;:;.l.¿""-.};"^-@::::^!":.l"":.!il:^"-:r:,^.]:^l"":l*|T5o"laGestiónPública'SEcoTAB.
".".p. 

Li". Daniel Romrero Rosaqr.-Yirector de Contraloría Social' SECOTAB

c.c.p. Arch¡vo/M¡nutario
LCP.FVGC/L'DRR/LIC'FMAA

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000

Tel. 3.1 0.47.8O

Vil la hermosa, Tabasco, México
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Oficio No. SC/081 5/0211 6

Asunto: Designaciún de Representante

Villahermosa, Tab., a 1B de Febrero de 2S16

Lic. Cg¡3os Arturo Calzada peláez
DirSx(or General del lnstituto de Vivienda de Tabasco

,*"sente

En respuesta a su oficio DG/200/2016, de fecha 17 de febrero del presente año, me permito
informarle que he designado como titular al Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez, Director
de Control y Auditoría a la Obra Pública de la Subsecretaría de Control y Auditoría a la Obra
Pública, de ésta Secretaría a mi cargo, para asistir en mi representación a la lnstalación del
ComitÉ de la Obra Pública del lnstituto de Vivienda de Tabasco, el cual se llevará a caba
el día viernes 19 de febrero del año en curso, a las 12:00 Hras., en la Sala de Juntas de la
secretaría de ordenamiento Territoriat y obras públicas.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de

\¿

"cp,.Ytrl:1lffi"rán.Nuñez'.DifectordeControlyAuditoriaa|aobraPúblicadelaSub.§icretaríadeControly. la Obra Púbtica, de la secotab. - - -\i --
Archivo/Minulario. ; \. '[r,,
MAP'LTB/MA.MDN/frjp-

Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000
Tel. 3,'10.47,80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. sc(otab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAGP/DCS/0A16tO2t 16
: Notificación de nombramiento

asco; 24 de Febrero de 2016

Gerardo Arroyo Yabur
étario de Salud

resente.

Por medio del presente, me permito ¡nror)r1,Éiiffi partir del día 16 de febrero del
presente año, fue designado como Director de Contraloría Social, el Lic. Daniel Romero
Rosas, en sustitución de la M. Aud. Cristell del Carmen de la Torre Madrigal, lo anterior
para efecto de coordinarse con él en las acciones de Contraloria Social de pROSpERA
Programa de lnclusión Social que correspondan.

Sin otro particular,
consideraciones

la ocasión para reiterarfe la seguridad de mis distinguidas

/"
C,c.p. L.C.P.ánanü>A/enanciocarcía Castro.- Su
C.c.p. L¡c. Danig,l,ñÍ6¡nero Rosas.- Director de Contr

/ol .o
srr*

u.c.P. Ltc. uantgbf(omero Ros
C.c.p.Archivo/Minuti\io /
lc p;rvectrc'onnrsB¿á¡'spe¡"" -\i
Prol. de PaseoTafr ruo. I so?l'Iabas
Te|.3.10.47.80 \
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ecretar¡o de Auditoría de ta Gestión púbtica. sEcOT;á.- .. 
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¡ría Social. SECOTAB.
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L.(.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
5ecret¿ria de Contr"rlori¿

Gobierno del
Estado de Tabasco

Oficio No. SC/SAGP/DCS/0817 102116
Asunto: Notificación de nombramiento

Villahermosa, Tabasco; 24 de Febrero de 2016

. ':1 , _ _,-.t

Por medio del presente, me permito informarle que a partir del dia 
"16 

de febrero del
presente año, fue designado como Director de Contraloría Social, el Lic. Daniel Romero
Rosas, en sustitución de la M. Aud. Cristell del Carmen de la Torre Madrigal, lo anterior
para efecto de coordinarse con él en las acciones de Contraloría Social que se están
llevando a cabo en Progra,mas Federales.

Sin otro particular, ap
consideraciones

ho Ia ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

{ O.'¿,t)f/a
?otffi 

".". 
r,, lon á 

"nc¡ 
o G a rc ía c ast

C.c.p. Lic, Daniel Eómero Rosas.- O¡rector dl
Subsecretario de Auditoría de la Gest¡ón Pública. SECOTAB,

C.c.p. Arch¡vo/Minutario
Lc P' FVGC/Llc'DRR/\tM4.r/L'S PPlcs rq-X\
Prol. de raseo ra6as\No. 1504,''
TeI.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, Méxíco
www. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAGP/DCS/08181021 1 6
Asunto: Notificación de nombram¡ento

hermosa, Tabasco; 24 de Febrero de 2016

Eional del Agua (CONAGUA)

Por medio del presente, me permito informarle que a part¡r del día 16 de febrero del
presente año, fue designado como Director de Contraloría Social, el Lic. Daniel Romero
Rosas, en sust¡tución de la M. Aud. Cristell del Carmen de la Torre Madrigal, lo anterior
para efecto de coordinarse con él en las acciones de Contraloría Social de los Programas
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA) y Tratamiento de Aguas
Residuales (PROTAR) que correspondan.

Sin otro particular, ,pro$. ho Ia ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

)tar¡o de Auditoría de la Gestión Públ¡ca.
Soc¡al. SECOTAB.

ffiffrprox ¡

,,3Jtt31?tb".?t!

2 5 FEB 2016
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Oficio No. SC/SAGP/DCS/08191021 16
Asunto: Notificación de nombramiento

Villahermosa, Tabasco; 24 de Febrero de 2016

secretario de Aud¡toría de la Gestión Públ¡ca.

t,j

tr-
3 S F§S"

: i:tl':t ,'

Lic. Carlos Al&iio.Calzada Peláez
4296

Director General del lnstituto de Vivienda de Tabasco (INVITAB)
Presente.

Por medio del presente, me permito informarle que a partir del día 16 de febrero del
presente año, fue designado como Director de Contraloría Social, el Lic. Daniel Romero
Rosas, en sustitución de la M. Aud. Cristell del Carmen de la Torre Madrigal, lo anterior
para efecto de coordinarse con él en las acciones de Contraloría Social del Programa de
Mejoramiento de Vivienda para la Población Vulnerable de Tabasco que
correspondan.

la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

'{.i

1o'*o' a
C.c.p. L.C.P. Fernando Venancio García Castro.-
C.c.p. Lic. Oan¡el Romero Rosas.- Director de C!
C.c, p. Archivo/Minutar¡o
LCP' FVGC/LlC'ORR:/L' FMAA/LIS PPlcs m\\1 )
Prol. de Paseo Tabas'á\No. t Soa)iab
Tel. 3.10.47.80 \
Vlllahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Ofi cio No. SC/SAGP/DCS/08201021 16
Asunto: Notificación de nombramiento

Villahermosa, Tabasco: 24 de Febrero de 2016

¡t

Lic. Pedro Jiménez León
Secrgúario de Desarrol lo Ag ropecuario,
ffistal y Pesquero (SEDAFOP)

/Presente.

Por medio del presente, me permito informarle que a
presente año, fue designado como Director de Contraloría Social, el Lic. Daniel Romero
Rosas, en sustitución de Ia M. Aud. Cristell del Carmen de la Torre Madrigal, lo anterior
para efecto de coordinarse con él en las acciones de Contraloría Social del Programa de
Apoyo a Mujeres Campesinas Mediante Agricuttura Biointensiva en la Producción
de Hortalizas que correspondan.

Sin otro particu , aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
consideracio

.lli,,/,..
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Subsecretario de Auditoría de la Gestión
tralorÍa Soc¡a¡. SECOTAB.

Prol. de Paseo Tabasco No. 'l 504, Tabasco 20
Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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C.c.p. Archivo/Minutario
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.^ \"
\



Gobierno del
Estado de Tabasco
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Oficio No. SC/SAGP/DCS/0821 l02l 16
Asunto: Notificación de nombram¡ento

Villahermosa, ,Tabasc o; 24 de Febrero de 2016

-» M.,¿o
.tlc. Ricardo Poery Cervantes Utrilla
Coordinador General del DIF Tabasco
Presente.

Por medio del presente, me permito informarle qr" r'pr'ttirturf-il 16 de febrero del
presente año, fue designado como Director de Contraloría Social, el Lic. Daniel Romero
Rosas, en sustitución de la M. Aud. Cristell del Carmen de la Torre Madrigal, lo anterior
para efecto de coordinarse con él en las acciones de Contraloría Social de los Programas
de Desarrollo Comunitario "Comunidad Diferente" y Fondos de Mutuo Socorro que
correspondan.

Sin otro particular,
consideraciones

la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

,.].j

t','"

l
I

C.c.p. L.C.P. Fernando Venancio Ga¡cía Castro.- de Auditoría de la Gestión Pública. SECOTAB.
C.c.p. Lic. Dan¡el Romero Rosas.- O¡rector de
C.c.p. Archivo/M¡nutario

Social. SECOTAB.

s-Ec!!I\UPiq¡rryl\

Tel. 3.1 0.47.8A
Villahermosa, Tabasco, México
www. se(otab.gob.mx SPACHO DE Lá
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Oficio No. SC/SAGP/DCS/08221021 16
Asunto: Notificación de qq¡¡bramiento

Villahermosa, Tabasco; 2+M.Tebrero ile !-016

M.V.Z. José Cecilio Pérez Gómez
Delegado Estatal de la Comisión Nacional para
el Desarrollo de los Pueblos lndígenas (CDl)
Presente.

-",1

¡
:,r,11

Por medio del presente, me permito informarle que a partir del día 16 de febrero del
presente año, fue designado como Director de Contraloría Social, el Lic. Daniel Romero
Rosas, en sustitución de la M. Aud. Cristell del Carmen de la Torre Madrigal, lo anterior
para efecto de coordinarse con él en las acciones de Contraloría Soclal del Programa de
tnfraestructura lndígena (PROIl) que correspondan.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
consideraciones

I.¡
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Of ici o No. SC/SAGP/DCS/O 823ll2l 16
Asunto: Notificación de nombram¡ento

Villahermosa, Tabasco;24 de Febrero de 2016

Ing. Jaime lzquierdo Coffin
Coordinador del Sistema de Agua y Saneamiento (SAS)
del H. Ayuntamiento de Centro
Presente.

Por medio del presente, me perm¡to informarle que a partir del día 16 de febrero del
presente año, fue designado como Director de Contraloría Social, el Lic. Daniel Romero
Rosas, en sustitución de la M. Aud. Cristell del Carmen de la Torre Madrigal, lo anterior
para efecto de coordinarse con él en las acciones de Contraloría Social que se están
llevando a cabo en Programas Federales.

Sin otro particulf, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
consideracio

C.c.p. L,C.P. Fernando Venanc¡o García Casl rio de
G.c.p. Lic. Daniel Romero Rosas.- Director de Soc¡al. SECOT
C.c.p. Archivo/Min utario
LC P' FVGC/LIC' D RR/L'FMAA/L

Prol. de Paseo Tabas
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco,
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Oficio No. SC/SAG P/DCS/0 8241 021 16
Asunto: Notificación de nombramiento

Villahermosa, Tabasco; 24 de Febrero de 2016

Lic. Víctor Manuel López Cruz
Secretario de Educación
Presente.

Por medio del presente, me permito informarle que a partir del día 16 de febrero del
presente año, fue designado como Director de Contraloría Social, el Lic. Daniel Romero
Rosas, en sustltución de la M. Aud. Cristell del Carmen de la Torre Madrigal, lo anterior
para efecto de coordinarse con él en las acciones de Contraloría Social de PROSPERA
Programa de lnclusión Social que correspondan.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
consideraciones

-i 
L;-:-.1,. ,'l ,.^ l

'r\ . '-i-.¡'..".

C.c.p. L.C.P. Fernando Venancio García Castro.-
C.c.p. L¡c. Daniel Romero Rosas.- Director de
C.c.p, Archivo/Minutario

[}';&
LcP',FVGc/Lrc'DRVL'SPP.§ 

.

Prol. de Pur"o r#&o ruo. I so+\ T¡ba
Tel. 3.10.47.80 \
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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\ Oficio No, SC/SAGP/DCS/08251021 1 6
Asunto: Notificación de nombramiento

Villahermosa, Tabasco; 24 de Febrero de 2016

Lic. Martha Osorio Broca
Directora General del lnstituto de Educación
para Adultos (IEAT)
Presente.

Por medlo del presente, me permito informarle que a partir del día 16-dé-fébrero del
presente año, fue designado como Director de Contraloría Social, el Lic. Daniel Romero
Rosas, en sustitución de la M. Aud. Cristell del Carmen de Ia Torre Madrigal, lo anterior
para efecto de coordinarse con él en las acciones de Contraloría Social del Programa
Educación para Adultos que correspondan.

Sin otro particular, aprovecho la
consideraciones

ocasión para reiterarle la segur¡dad de mis distinguidas

C.c.p. L.C,P. Fernando Venancio GarcÍa Gastro.- de Auditoría de Ia Gestión Pública, SECOTAB.
C.c.p. Lic. Dan¡el Romero Rosas.- Director de Con
C.c.p. Arch¡vo/Min utario
LC P', FVGC/LrC',DRRi L'\AA/L§ Pr'""\.

\l
Prol. de Paseo TabtÑro. ',rffiUu
Tel. 3.10.47.80 \
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.rnx .E I-A
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Oficio
Asunto:

No. SC/SAG P/DCS/O 8261 021 16
mbramiento25 FEg.20tü

Villahermosa, Tab de 2016

Presente.

presente año, fue designado como Director de Contraloría Social, el Lic. Daniel Romero
Rosas, en sustitución de la M. Aud. Cristell del Carmen de la Torre Madrigal, lo anterior
para efecto de coordinarse con él en las acciones de Contraloría Social de los Programas
Casa Amiga, Corazón Amigo e lmpulso a la Economía familiar de Traspatio para
Comunidades Vulnerables de Tabasco que correspondan.

Sin otro particular, áprovecho la
consideraciones i

J

ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

h FEB

de Auditoría de la Gestión Pública. SECOTAB. [3 : ]
L-)ESPACH 0 DELp' sECRETARI0

ire. lj:.)^ ¡^'
C.c.p. L¡c. Dan¡el Romero Rosas.- Director de Contr¿
C.c.p. Archivo/Mkutario
LcP'FVGc/Lrc'D\'ruan ru'seP/csm* \

Prol. de naseorffi No. I so+,übasco
Te|.3.10.47.80 \

C.c.p. L,C.P. Fernando Venancio García Castro.-

Vil lahermosa, Tabasco,-México

www. secotab.gob,mx

{c!üru¡
fi

ial. SECOTAB.



Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.R Lucina
Tarnayo Barrios
Secret¿ria de Contraloria

'.,.- F',i¡ffil'-,.r &

! apaS(ü
cambia contigo

"t
I

(\-

Oficio No. SC/SAGP/DCS/0827 l02l 16
Asunto: Notificación de nombramiento

Por medio del presente, me permito informarle que a partir del día f O.Ue*iüOre'io Uál

presente año, fue designado como Director de Contraloría Soc¡al, el Lic. Daniel Romero
Rosas, en sustitución de la M. Aud. Cristell del Carmen de la Torre Madrigal, lo anterior
para efecto de coordinarse con él en las acciones de Contraloría Social del Programa de
Apoyo al Empleo que correspondan.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
consideraciones 

r

C.c.p. L.C.P. Fernando Venancio García Castro.- S retar¡o de Auditoría de la Gestión Pública. SECOTAB.
a Social. SECOTAB.C.c.p. Lic. Daniel Romero Rosas.- Director de Cont

C.c.p. Arc h¡vo/lúliqutar¡o
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Oficio N o. SC/SAG P/DCS/0 8281 021 1 6
Asunto: N nombramiento

Villahermosa, T rero de 2016

Lic. Karen Paola Pineda
Directora del lnstituto para el Fomento
de las Artesanías de Tabasco (IFAT)
Presente.

Por medio del presente, me permito informarle que a partir del día 16 de febrero del
presente año, fue designado como Director de Contraloría Social, el Lic. Daniel Romero
Rosas, en sustitución de la M. Aud. Cristell del Carmen de la Torre Madrigal, lo anterior
para efecto de coordinarse con él en las acciones de Contraloría Social del Programa del
Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART) que correspondan.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la segur¡dad de mis distinguidas
consideraciones

<?
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C.c.p. L.C.P. Fernando Venanc¡o García Castro.- SubsecrAtario de Aud¡toría de la Gestión Pública. SECOTAB,
C.c.p. Lic. Daniel Romero Rosas.- Director de Contralorí/Spcial. SECOTAB.
C.c.p. Archivo/M¡nutar¡o / \
LCP'FVGC/LIC'DRRi L'FMAA/L'SPP/csm\ / \

l,:,-1"^ 
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Villahermosa,Tabasco\México \' / \www. secotab.gob.mx
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Oficio No.

Asunto: Respuesta al of. SPF/SEi12212A16

a, Tabasco a 18 Febrero de 2016
DIRECCI()N DE CONTROL

á r rqrr0QtA pilBt ICA

. Sergio Garcia Pedrero
Subsecretario de Egresos

Con fundamento en los Artícu Vll, Vlll, XlV, XXVI de la LeY

o rs á n ica d et p od Ji rlecut¡vo á el riiáao-o á rabasco,,s_*i l": ?T:,.: ]:,:t:j
de*la Secretaría de Clntraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en

atención al oficio No. §PF/SEr122t2o16 en el cual se solicita un "lnforme

detallado de los resultados obtenidos de las Auditoria$ realizadas al corte

del ejercicio ZA1á- al poAet Eiecutivo, con independencia del tipo de

recurso", en respuesta a la peticiÓn §e anexa en forma impresa y en medio

magnético el lnforme qu* 
"oniiene 

hallazgos de las auditorias realizadas en el

Ejercicio 2015.

sin otro particular, aprovecho la ocasién para reiterarle la seguridad de rnis

d isting u id as consid;raciones
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Oficio No.

Asunto:

Gral. de"pgda. üt ffii ,'-o.
i-Cardo Martínez Lu ¡qtV

a.;. 4 )-i¡ 
' ' ,observación. dé la Auditoría

Fii i ^--' {.*',.:No.'TAB/REGIONALES/ís

;fffi 
villahermoá€t)dFas-da 18 de Febrero de 2016
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con fundamento en ros artícuros 37 de la Ley orgánifrfur noa
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er'Ejécutiyo del Estado deTabasco, B det Reglamento tnterior de ra secretS@;)4q óo;1rato.r¡ái'.Á.r;;;;- ;"

coordinación para el "Fortalecimiento det sistema estaXy'-q_qi'pi-?'Ér"¡r""¡0" J"rqvrvrr l,qrq sI rr!'rLcrrEGrIlrrenro qel §lslema Estata(-S=9p4!¡"f-V EValUaCión dela Gestión Pública y colaboración en Materia de rranspireñ"i, y combate a laCorrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y del Estado de Tabasco y en retación a
la Auditoría No' TAB/REGIONALES/15 practicada al Programa de Regionales ejerciciopresupuestal 2014, Por este medio se le hace llegar un engargolado conteniendo el
lnforme Final y cédulas de observaciones No. 4, 5 y 6 correspono¡entes a la Dirección deControl y Auditoría a la obra Pública de la Auditoría realizada a la Secretaría a su digno
cargo.

Por lo anterior, se le notifica que ésta información ya fue enviada a la Secretaría de
ordenamiento Territorial y obras Públicas para su debida atención y seguimiento a través
del oficio No. sc/SAGP/DcAPlolg7to2t2o16 de fecha 11 de Febrero del presente año
(mismo que se anexa a este documento), otorgándole un plazo para que la información
solicitada sea remitida a esta Secretaría de Contraloría en los formatos establecidos.

sin otro particular, aprovecho la ocasiófl para reitergtlq..Ja seguridad de mi distinguida
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Oficio No. SC/SAGP/DCS/0831 102116
to: Solicitud de informac¡ón para d¡agnóstico de

la implementación de la Reforma Educat¡va
Villahermosa, T

ffi-''áWtr;
lng. y)*¡^ Estela Rosiq ue Valenzuela

¿p)+éctora General del lnstituto Tabasqueño
de lnfraestructura Física Educativa
Presente.

Le informo que el pasado 11 de febrero del año en curso se asistió a la capacitaiiórr
EIAbOTAciÓn de| DIAGNOSTICO DE LA IMPLEMENTACION DE LA REFORMA EDUCATIVA
EN LOS ESTADOS, efectuada en la instalaciones del Órgano lnterno de Control en la
Secretaría de Educación Pública, en la Ciudad de México, derivado de ello, esta Secretaria
a mi cargo tiene la encomienda de solicitar la información a las Autoridades de Educación
Estatal necesaria para el mencionado diagnóstico.

El objetivo general de este diagnóstico, es obtener información de las entidades federativas,
a través del Órgano Estatal de Control que permita conocer de manera objetiva el grado de
implementación de la Reforma Educativa y sus principales áreas de oportunidad, para
determinar las acciones preventivas y correctivas para la consolidación y logro de los
objetivos planteados.

Por lo antes expuesto, anexo al presente un C.D. conteniendo elformulario correspondiente
así como el instructivo para su llenado, lo anterior con el fin de que lo analice y turne a quien
corresponda su llenado, resaltando que se deberá aplicar y remitir a esta SecretarÍa un
instrumento por cada nivel educativo.

Es importante comentar que dicho cuestionario se divide en tres secciones y su llenado será
como a continuación se detalla:

SECCIÓN l.-Aplicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente. Corresponde
a las Autoridades de Educación Estatales.

SECCIÓN ll.- Fortalecimiento de Ia lnfraestructura Física y Equipamiento en las Escuelas.
Corresponde a los lnstitutos Estatales de lnfraestructura Física v Educativa.

Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
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SECCIÓN lll.- Cobertura y Eficiencia del Programa de lnclusión y Alfabetizac¡ón Digital
(PIAD) tabletas y lap tops. Corresponde a las Autoridades de Educación Estatales que
apliquen o que havan sido beneficiados del proqrama v aplica únicamente para el
nivel de Educación Básica.

El cuestlonar¡o en referencia deberá ser remit¡do debidamente requisitado a las direcciones
electrónicas daniel.romero@secotab.qob.mx y fabiola.aquilar@secotab.qob.mx, a más
tardar el 25 de febrero del año en curso, considerando las instrucciones de envío
expresadas en la documentación anexa, apercibido que de no cumplir con lo solicitado se
le aplicará la sanción especificada en el Artículo 77 Fracción I de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en 20 días de salario mínimo
general vigente en el estado de Tabasco.

El enlace para estos trabajos es el L¡c. Daniel Romero Rosas, Director de Contraloría
Social con quien podrán contactarse al tel. 3-10 47 80 ext. 5025 en caso de dudas o
comentarios al respecto.

Sin otro particular, me despido de usted, env dole un cordial saludo.

i
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\'/-
c.c.p. L.c.P. f rrnlo;y"l-^cio F\rcía Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gest¡ón Pública. SECOTAB.
c.c.p. L¡c. Daniel Ff;fero Rosasf D\ctor de contraloría Soc¡al. SEcoTAB.
c.c.p. Archivo/M¡nutar¡o I \
LCP.FVGC/L'DRR/LIC'FMAA 
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Oficio No. SC/08 34t02t2016
Asunto: Comisión a Firma de Convenio

Villahermosa, Tab., 19 de febrero de 2016

LCP. Fernando Venancio García Castro
Subsecretario de Auditoría de la Gestión
Pública de la Secretaría de Contraloría
Presente.

\v'-44
rJe.rO

s lA.

Por este medio comunico a usted, que ha sido comisionado para que en su Calidad de
subsecretario deAuditoría de la Gestión Pública, asista el día 20 defebrero de 2016, ala
firma del Convenio "Fortalecimiento del Srbfem a Municipal de Control y Evaluación de la
Gestión Pública y colaboración en materia de Transparencia y combate a la
corrupción", en los H. Ayuntamientos de cunduacán y comarcarco, Tabasco.

sin otro particular, le reitero la seguridad de mi más atenta y distinguida consideración.

c.c.p. Archivo / M¡nutario.
MAP'LTB/LCp,FVGC/vcg

Prol. de Paseo Tabasco No. i 504, Tabasco 2000
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Villahermosa, Tabasco, 19 de Febrero de 2016.

Directorfáriéiái-dáiá Comison rsiátal de Agua y saneamiento

Con fundamento en el Art. 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco; y en base al Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el' Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, cuyo objeto es la realización de un
Programa de Coordinación Especial denominado "Fortatecimiento del Sistema Estatal de
Control y Evaluación de la Gestión Pública y Cotaboración en Materia de
Transparencia y Combate a la Corrupción" y en atención a su oficio número DGl24Bt2O16
de fecha 16 de febrero de 2016, mediante el cual solicita una prórroga para la entrega del
inicio de responsabilidades administrativa y resolutivo para el dia 29 de febrero Oe ZOIO Oel
servidor público lng. Gerardo Briseño Corral, Administrador Local de la BEOP, comunico a
Usted que se autoriza la prórroga solicitada para entregar la información en comento.

Erl virtud de lo anterior, le informo que el nuevo plazo improrrogabte tendrá como
vencimiento el día 29 de Febrero de 2016, fecha en la cual se debérá presentar a esta
secretaría de contraloría dicho resolutivo der servidor público.

Sin otro particular,
¡
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la ocasión para reiterarle la seguridad"\*
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Oficio No. SC-SCAOP-DGCAOP-DCAOP-083S- O2t2O1 6.

I Asunto: Observación de la BEOp.

'ii\t

ii1§ ;;i PODER EJECUTIVC
i0l

/Et- ES1ADO DE-TABASCO
SRi¿l. DE CONTR/rl-O;ií,:,

consideraci

S*\
g?¡ Gonstr

e ordenamiento f)¡tori.l y obras púbticas.
c.c.p.aw F?ncisco Pérez MartÍnez.- Subsecretario de Conkol y Auditoría a la Cibra pública de la SECOTAB.
c.c.p./Arq. W..Duran Núñez.- Director de Control y Auditoría a la Obra pública de la SECOTAB.
c.c.p.- rng?6erg¡o Alberto Pérez Hernández.- Director de construcción de CEAS.
c.c.p. Archivo/Minutario.

L.C.P.y M.A.P'LTB/|'FPM/C.p'MtpB/A,MDN/t,JAeD/t,JCSJ.
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Oficio No. SC-IS
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Datos de la BEOP.
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ntamiento de Jalapa, Tab.
resentá

Con fundamento en las atribuciones conferidas en el Artículo 37 de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y en base al Acuerdo de Coordinaciónielebrado
por el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, cuyo
objeto es la realización de un Programa de Coordinación Especial denominaáornFortalecimiento de! Sistema Estatal de Control y Evaluación de ia Gestión pública
y Colaboración en Materia de Tran'sparencia y Combate a la Corrupción,, y en
atención a su oficio No. CM/JA/099/2016 de fecha 12 de febrero de 2016, donde-nos
solicita una nueva clave de Administrador Local de la Bitácora Electrónica de Obra
Pública, por este medio le envío la cédula de datos para que sea llenada por el servidor
público designado como Administrador Local y sea enviada de manera oficial a esta
Secretaría de Contraloría, para cumplir con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo
46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismás y el A¡tículo 122
de su Reglamento, en donde estabtece el uso obligatorio de la Bitácora Electrónica
de Obra Pública con recursos de los programas Federales; ya que pueden ocasionar
incumplimiento a las disposiciones Normativás.

la ocasión la seguridad de ida
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Oet- ESTAD-LII s2 p-
c.c.p.- lng. ,ác.c.p.- Ing. FJálgiséo Pérez Martínez.- Subsecretario de Control y AuditorÍa a la
c.c.p.- L¡c. Marlha,kau¡a Cárdenas Asencio.- Contralor Municioát rret H Avr rnrár

iñrÁ r:e co

Pública de la SECOTAB.
Jalapa, Tab.c.c.p.- Lic. Matllg,-kaura Cárdenas Asencio.- Contralor Munic¡pai del H

c.c.p.- lng. Edié§tá€nas Palomeque.- Director de Obras públicas. Ordc.c.p.- lng. Edilgtáénas Palomeque.- Director de Obras públicas,
c.c.p.- Arq. Madrillo D1Eán Núñez.- Director de Control y Auditoriac.c.p.- Arq. Madrilo !¡án Núñez.- Director de controt y Auditoria a.fa,ób(apúbllcá de,ta.',dr
c c.p.- Ing. Julio §élar sánclrez Jorge.- Administrador de ra Ent¡/á-(F;delátiva de ra BEffi'u.u.p.- rng. Juno L€sar §ancllz Jorge.- Aomtntstrador de la EntiCártr Fedelativa de la BEOP
c.c.p.- lng. Juan Estebq¡rfscencio.- Designada como Adminisfgdbra,Locar de ra qEop der
c.c.p.- Archivo/M¡nutario.

Tel. 3,10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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Oficio tlo. SCSói
Asunto: Ai §ifn r de Usuario de la BEOp.

abgp6, 19 de Febrero de 2016.

Con fundamento en las atribuciones conferidas en el Artículo 37 de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y en base al Acuerdo de Coordinación celebrado
por el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, cuyo objeto
es la realización de un'Programa de Coordinación Especial denominado ,,Fortaleá¡m¡ehto
del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en
Materia de Transparencia y Combate a ta Corrupción" y en atención al oficio No.
DOOTSM/10412016 de fecha 10 de febrero de 2016, y a su designación como Administrador
Local de este Ayuntamiento, para dar cumplimiento a lo dispujsto en el último párrafo del
Artículo 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Retacionados con las Mismaé y Artículo
122 de su Reglamento, se le notifica la Clave de Usuario y Contraseña para bperar el
Sistema de la BEOP, implementado por la Secretaría de la Función pública.

Se anexa: sobre cerrado.

rre que ra \,rave qe usuano y uontraselia son de carácter personal y
confidencial, por lo que le solicito que cambie su contraseña la primera vez que ingrese al

No omito recordarle que la Clave de Usuario y Contraseña son de carácter
ingrese al

Sistema y si lo considera necesario repita esta acción en forma periódic, párá 
"uita"r 

ái mal
uso, ya que los datos registrados en la BEOP son responsabilidad directa del usuario de la
Clave.

aprovecho la ocasiónlpara
,J3".s,rg.guridad de mi distinguida
-.,,§it+l.rz"
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:@, Í"*Arman(o Canb:oor"r.- Presidente Municipal delt {yuntamiento de Teapa, Tabasco.
c'c,f.>)ns. Francisco Péiez Martinez.- Subsecretario oe Conri*vtuLn6ri, , üónra prihtina rra ra strñrc.c,f1lns;rincisco péiez Martinez.- subsecretarü ir" c"lrdly*üitüriá'r'üó06 púbrica de ra

?.FX Javrer Atvarez_osbrió.--contralor Municipal del H. Ayuntam\nto de Teapa, Tabasco.

2!{:^r!WnJesÚs Beltrán Olán.- Director de Obras Públicas, Ohenam¡entb Tenitoriat y Se

Zi"W"t""iiifrmfo"rán Núñez.- D¡rector de Controt y Auditoría a ta obra púbtica o[ffi
c.c.p.- lng. Jul*lcésar Sánchez Jorge.- Administrador de la Entidad Federativa de la BEop üJEI

nm

c.c. p.- Arch ivo/Minutario.

nAVuxruuno
DETEAPA,TAEA§CO

2016 - 2018

L.C. P.y M.A. P'LTB/I'FPM/C.p'M tpB/A,MDN/t'JAeO/t,JCSJ
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esente.
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con fundamento e1_.las atlibqqictñqsfbir'nferidas en et Artículo 37 de ta Ley orgánica detPoder Ejecutivo del Estado oe TEbes'co, y en base al Acuerdo de Coordinac¡ón celebradopor el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabar.o, .ryo-oo¡"toes la realización de un Programa de Coordinacíón Especial denominado ,,Fortatecimiento
del Sistema Estatal de Control y Evaluación de !a Gestión pública y Golaboración enMateria de Trans_parencia y Combate a la Gorrupción" y en atención al oficio No.DooTSM/10412016 de fecha 10 de febrero de 2016, medianté el cual se designó al Arq.Arturo González Escayola, como Administrador Local de la Bitácora Electrónica de obra
ftloliga (BEoP) og_e¡t9§untamiento, me permito informarle qr" r"dirnte oficio No. SG-SCAOP'DGCAOP-DCAOP'O0OO-0212015 de fecha 17 de Febrero de 2016, se envía alservidor público antes indicado, la Ctave de Usuario y Contraseña para la operación delSistema Electrónico en el ambiente de producción.

No omito comentarle que esta Secretaría de Contraloría concluye sus actividades previas aluso de la Bitácora Electrónica de Obra Pública, correspondienbo al Administrador Local laoperación al interior.de este Ayuntamiento y para dar cumplimiento a lo dispuesto en elúltimo párrafo del Artículo 46 de la Ley oe oórás Públicas y §ervicios Relacionados con iasMismas y Artículo 122 de su Reglamento, deberá realizar las siguientes acciones:

1'- Asignar cuentas de usuarios finales (residentes, supervisores y superintendentes).
2.- Registro de contratistas, contratos y asignaciones de bitácoras.
3.- Monitoreo de sesiones, asentamientos ae notas y uso del sistema.

ho la aca§'l6ri'
,' ir.\.1 1 

" ': 1.-,

rle 
. lp*1p0]!ridad,',.uir' mi d iating üiaa
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la Obra Pública de la
de la BEOP de

L.C. P.y M.A.P'LTB/I'FpM/C.p'MrpB/A'MDN/t,JAeD/t'JCSJ.
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Oficio No. SC/SAGP/DGC/B ggt)2t2}16

Asunto: Designación de Representante

de 2016

Lic. Avenamar Leyva Gómez
A9lfiÉistrador General de ta Centrat de

zxoasto de Villahermosa¡ Presente

En atención a su convocatoria de fecha 17 de febrero d" 2;Í H#H
:::::::l::10" 1 

ra u AUD. cristerr der carmen de ra rorre Madrigar, Directora de¡¡q¡, elsvtrJld Ug

:::::]::::: ::r,"1rios 
de esta secretaría, para que a partir de esta fecha asista en,vvr rq qütsta gn

:,,:pJ::IT: 11. 
rr.,ir^o:, consejo de Administración de ta centrar oe anastol',rrrqr L¿g 
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Agradezco sus atenciones y le reitero mi más alta consideración.
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP 1084'1 10212016

Asunto: lnicio de Auditoría
*

Villahermosa, Tabasco a22 de febrero de 2016
l. /':-----,.. -.,r - - ' .§Fl-'Pl?ralr ñr ññ¡,v¡.. --

iffi**':{:ifi'f Iffi'q,"Éresente U"[$##yl+Áry ñavrra
con fundamento en tos artícutos 37 fraccionañíp"rfr'§üBfthjr y Xu de ta Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,41,47 y 7T de la Ley de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria*del Estado de Tabasco y sus
Municipios y 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, le comunico que se realizará la Auditoría
lntegral No. SC/DCAPlA2l005l2016, a la Centra! de Maquinaria de Tabasco a
su digno cargo, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de dlciembre
del ejercicio 2015, para lo cual han sido comisionados los C.C. LCP. Fernando
Venancio García Castro, Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública,
L.C.P. Maria Antonieta Veites Hernández, Subdirectora de Auditoría
sectores A, L.A. Magali valenzuela Madrigal, Jefa del Departamento de
Auditoría Sector A-2, L.c.P. Rubén Antonio Sandoval Gorrea, L.c.p. Juana
Tejeda ulin y L.c.Pj'Luis Álvarez de la cruz, Auditores Fiscales, para que
actÚen de mane.rá conjunta o separadamente durante el desarrollo de la
revisión. /
Asimismo, le afradeceré girar sus instrucciones a quien corresponda, a ejgqio-
de que el py'rsonal comisionado tenga acceso a tas instalacioneg(dlH§H,¿gi»:r
Dirección Ggheral, proporcionándole un área óptima de trabajo yft$-qe.o^-i1á"
restringido, pn el cual deberán poner a disposición toda Ia i/@ñag'd[R1p1r,,,.,,\fá\
documentaJOn vinculada con el objetivo de la Auditoría. 
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Oficio No. SC/SAG P/DCS/O8421 021 1 6
Asunto: Envío Cédulas de Vigilancia e lnformes Finales

Villahermosa, Ta febrero de 20'16

lng. Alejandro de la Fuente Godínez
Director General de la Comisión Estatal de Agua
y Saneamiento (CEAS)
Presente.

En relación al procedimiento PCCVIF-06 de "Captación de I de Vigilanc¡a e
lnforme Final" de la Guía Operativa de Contraloría Social y derivado de las acciones
convenidas en materia de Contraloría Social en el Programa de Agua Potable y
Alcantarillado en Zonas Urbanas (APAZU), Ejercicio Fiscal 2015, le informo que se
recolectaron 4 Cédulas de Vigilancia y 3 lnformes Finales en las reuniones de seguimiento
y recorridos de obras, efectuadas con integrantes de los Comités de Contraloría Social,
mismas que se detallan a continUación:

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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No. de ,'

Cédulas y/o
lnformes

Fecha de
recolección Localidad Obra

1 lnforme
12 de febrero

de 2016
Ra. Libertad,

Cunduacán
M-207 Ampliación del Sistema de

Alcantarillado Sanitario
2-6t1

1 lnforme
'15 de febrero

de 2016
Ra. Paso y Playa,

Cárdenas
AZ-232 Rehabilitación de la Obra de Toma

de la Planta Potabilizadora 7-19t1

'l Cédula
16 de febrero

de 2016
Ra. Río Viejo (Puente

Pedrero), Centro
M-225 Construcción de la Estación de

Bombeo
1-13t1

'1 Cédula
18 de febrero

de 2016

Col. Miguel Hidalgo 1ra.

Secc. (Puente Verde),

Centro

M-208 Construcción de la Estación de

Bombeo
1-9t1

1 Cédula
18 de febrero

de 2016
Ra. El Escribano,

Paraíso
M.-216 Construcción de Pozo Profundo

(Gemelo) y LÍnea de Conducción
1-211

1 lnforme
19 de febrero

de 2016
Fracc. La lsla, Centro M-209 Construcción de la Estación de

Bombeo
1-10t1

1 Cédula
22 de febrero

de 2016
Col. El Embudo,

Cárdenas
M-220 Construcción de Adecuación de la

Estación de Bombeo
/- ¡o/ I
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Anexo envío los documentos originales para su conoc¡m¡ento y le solicito de manera atenta,
tenga a bien turnarlos a la T.S. María del Carmen Martínez Gómez, Enlace de
Contraloría Socia! del Programa APAZU, para el seguimiento correspondiente.

Los documentos antes citados de las obras AZ-225, AZ-216 y AZ-208 fueron revisados y
analizados por la Dirección de Contraloría Social, no encontrando motivos de
inconformidad que den lugar a la intervención de este Órgano Estatal de Control.

Obra Puntos con observación

M-207, M-209y
M-232 Puntos 21 y 22: Las obras no se concluyeron en el tiempo establecido por las lluvias.

M_-207
Punto 30: La participación de hombres y mujeres durante la realización de la Contraloría Social
no fue igual.

M-220
Punto 39: Apartado de Comentarios El Comité acordó que realizará una visita a las oficinas de

la CEAS para tratar el tema referente a la cancelación de la instalación del motor a diesel de la
obra en cuestión.

Por lo anterior, le exhorto a que en lo subsecuente se procure la equidad de género en las

actividades de Contraloría Social del Programa, o en caso de que algún género en

específico participe en menor med¡da que otro, le recom¡endo recabar la evidenc¡a
correspondiente que permita solventar observaciones futuras de este tipo.

Cabe mencionar que a través del oficio No. SC/SAGP/DGS/O 478101t16 se le solicitó dar
atención a las inquietudes manifestadas por el Comité de la obra AZ-220, relacionadas con
la justificación y explicación del motivo por el que no se va a instalar el motor a diesel en la
obra, sin embargo, fue hasta el día del recorrido del 22 de febrero que se le mostró al

Comité el Adendum realizado a la obra, donde señala que se elimina del catálogo de
conceptos la partida del motor diesel, pero no explica los motivos.

Por otra parte, durante el recorrido realizado a la obra AZ- 225 el Comité manifestó que no

se la ha proporcionado su registro como Comité de Contraloría Social, por tal motivo no lo
incluyeron en la Cédula de Vigilancia que requisitaron.

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, Mé, ico

www. secotab.gob.mx
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Derivado de lo anterior, le solicito su_colaboración para dar atención a las inquietudes delos Comités y enviar a este Órgano Estatal de Coñtrol las evidencias de las actuaciones
realizadas con los mismos, en un plazo no mayor a 15 días hábiles, apercibido que de no
cumplir con lo solicitado en los plazos establecidos, se le aplicará la sanción especificada
en el Artículo 77 Fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos,
consistente en 20 días de Salario Mínimo General Vigente en el Estado de Tabasco.

sin otro particular, me despido de usted enviándole un cordial saludo.

C c'p. L.C.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretar¡o de Aud¡toría de la Gestión públ¡ca. sECOTAB.

3 i !: iilS l:ililJri:ü:"i:!ll1l"',"llii!;IJ;::?:::"'t§';:Íi"."""ii1.i"=ig:a potab'|e, orenaje v saneamiento. coNAGUA
c.c.p. Archivo/M¡nuta*r ¡ \'
LcP. FVGc/Lrc, DRruLlbYruc'se{_

Proi. de Paseo Tabáscb\o. 150a, Tabasco 2
Tel. 3.1 0.47.80 \
Villahermosa, Tabasco, México J
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Oficio No. 843102116
Asunto: Solicitud de informac¡ón

Villahermosa, Tabasco, 22 de febrero de 2016

^+ffmJs,üü

.? J ffsf ¿or§

SECRETARiA ü[ [)ESARP,(]ILO

AGROPECUA,;C (lRhSiAL Y P[$OIJIRC

DIRECCION DE Ii]iP",:[¡ l"iUI |IJFA Ar3RICOLA 
. r^l
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,¿: 
lJ ui, #:' "J,",'m ff Agricultura

ue guarda el
Programa, en virtud de que rnediante su oficio SEDAFOP102312016 de fecha 15 de enero
del presente año informó a una servidora que en ese momento no contaba con la
información de la asignación del recurso para operar dicho Programa durante el presente
Ejercicio Fiscal.

Así mismo, si ya cuenta con la información del presupuesto autorizado, le solicito atender el
requerimiento que se le hizo a través del oficio No. SC/SAGP/DCS/5022112115de fecha 18
de diciembre de 2015, en relación al envío para validación del Esquema y Guía Operativa
de Contraloría Social2016 del Programa en mención, con el propósito de dar cumplimiento
al "Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para Ia Promoción y
Operación de la Contraloría'social en los Programas Estatales de Desarrollo Social".

Finalmente, le solicito at
que de no cumplir con
especificada en el Artí
Públicos, consistente
Tabasco.

el presente en un plazo no mayor a 3 días hábiles,
solicitado en los plazos establecidos, se le aplicará

o 77 F.racción I de la Ley de Responsabilidades de los
20 días de Salario Mínimo General Vigente en el

apercibido
Ia sanción
Servidores
Estado de

saludo.
,.1

Aoradeciendo
' f:'l'r"t¡'

2 i i:[ü

la al presente, me des o de Usted gnviándole un cordial

iüi5
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C.c.p. L.C.P. r"rn^áv"wñ
C.c.p. Lic. Oan¡el nome6Rog¡l

PODER EJEC,.i't'i,,,r r

DEL ESI;TDÜ DS 
.i/r8ÁSCo

ra Gestión p,:¡riffiiéc&&COi{TIIA.LCIl IA

§ECRETAtiIA DE C0NTRfi[0[lltC.c.p. M.V.Z. Mauricio Cas,
C.c.p. Archivo/M¡nutarlo
LC P.FVGC/LIC' DRR/E!E' FlAAi

Prol. de Paseo Taba{cNto
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP 1084510212016

Asunto: Envío complemento de solventación de
la acción 12-A-27000-14-0533-01-003
"Recomendación", de la Auditoría No.
533 al FAEB, Cuenta Pública 2012.

Villahermosa, Tabasco a 22 de febrero de 2016'tl4r*,
Mtro. José Miguel Macías Fernández
Titular de la Unidad de Sistemas e lnformación
de la Auditoría Superior de la Federación.
Av, Coyoacán No. 1501 Colonia del Valle
C.P. 03100, México, D.F.
Presente.

L

.'¡:¡Iu--:1..'ffiit
1- . L\ .,.6 ]-¡ lñln I

'i,r,:r . ' ..' .. r'h ';'.,'' ':5,,t;l'l'., ')t'. '. I" "r 
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r:,.tp,i]tji-:. . * l,t,"+]i'J..-!;, ffi ilii

PCDEA. EJECUI-;'/O fi: ffi

,W
Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, XXV, XXVI y XXVII de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y en atención a su oficio No.
USI/0335/2016 de fecha 18 de enero de 2016, en el cual da a conocer que fue
insuficiente la documentación correspondiente a la "Recomendación" con clave 12-A-
27000-14-0533-01-003, de la Auditoría 533, denominada "Fondo de Aportaciones
para la Educación Básica y Normal" (FAEB), Cuenta Pública 2012, adjunto al
presente se remite documentación que envió como solventación complementaria la

Secretaría de Educa misma que se detalla en el Anexo No. 01.

Lo anterior, a fin
Federación.

de con los requerimientos de esa Auditoría Superior de la

Sin otro particular aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridaO deffi i$:|distirfiridas
consideraciones.

DEI, ESTADO DE 1i\}3ASCO

i", sRia. DE coi'if ii¡rrloRiA

C.c.p: LlC. Salím Arturo Orcí Magaña.- Especial del Gasto Federalizado la Auditoría Super¡or de la Federación.
LlC. Juan Carlos Hemández General de Auditoría a los Federales Transferidos'A" de la ASF
L.C.P. Fernando Venanc¡o Garc¡a - Subsecretar¡o de AuditorÍa de la Públ¡ca de la SECOTAB.
C.P. Gu¡llermo Cortázar
ARCHIVO/MINUTARIO

Oirector de Control y Auditoría Pública de

§\\,

N

l"l\-

;Í18 ;
l;p$ .,'ro-S
u"o X\¡
'h -(-.ffñ
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Oficio No. SC/DGA/SRH/08 461 021 1 6

Asunto: Validación de nóminas.

2016

Lic. Martha0tivia Contreras Valenzuela
Subsger-etaria de Recursos Humanos de la
Seéelaria de Ad m i n istrac i ón

.-lresente.

\
c.c.p.- C. P. Euria xn^rá gn«í-, *omero.-Directora Gener¿

Lic. Marisol Péredópez.-Subdirectora de Recursos

Adjunto al presente se servirá encontrar las Nóminas de

Honorarios por Contrato del personal de esta Secretaría,

la Segunda Quincena del mes de Febrero del presente

fueron validadas para los efectos respectivos.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle

distinguidas consideraciones. 
r¡

Administración de la S.C
nos

Gasto Gorriente y

correspondientes a

año, mismas que

la seguridad de mis

.i

o],.ro

c.c.P.- ARCHIVO
MAP'LTBGMOR/MPUdcg-K,, ¡\.

,a4

Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000
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Ofici o No. SC/SAG P/DCC/0847 I 021201 6
Asunto: Envió de Normas Generales de Control Interno.

Villahermosa, Tabasco a 19 de Febrero de 2016.

C. César Raúl Ojeda Zubieta
Secretario de Gobierno
Presente.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 37 fracciones l, Xl, XV y XXll de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, solicito a Usted sea publicado en
el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, el "Acuerdo mediante el cual se establecen
las Normas Generales de Control lnterno para la Administración Pública del Estado de
Tabasco".

Anexo envío a Usted un ejemplar delAcuerdo de forma impresa y en medio magnético.

Sin otro particular, aprovecho
d istinguidas consideraciones.

la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis

d$
- , .".\

ctTc¿
i j 'l-' l

(utu

"'ávC.c.p. L.C.P. Fernando Venancio García Castro, Subsecretar¡o de Aud¡toría de la Gestión Pública, Edificio
C.c.p. M. Aud. Cristell del Carmen de la Torre Madr¡gal, D¡rectora de Contralores y Com¡sarios, Ed¡ficio.
C.c.p. Archivo/Minutario
LCPyMAP'LTB/LCP'FVGC/M.AUD. CCTM/cbs

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México
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"2016, ANO DEL NUEVO
SISTEMA DE JUSTICIA

PENAL"
Gobierno del

Estado deTabasco

OFICIO : SC/0848/0212016.

vTLLAHERMosATABAS§,'i)'f¿F1"1'==*B=JI?L?I:

DR. RAFAEL GERARDO ARROYO YABUR.
SECRETARIO DE SALUD
PRESENTE.

Con fundamento en los artículos 37, fracción X de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo del Estado en vigor, 8 fracción X del Reglamento lnterior de la Secretaría de

Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado, y el artículo 13 del Decreto de CreaciÓn del

Régimen Estatal de Protección Social en Salud, publicado el 09 de septiembre del año

2015 en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, remito a Usted currículum de la

L.C.P. Flor Estela López Morales, como propuesta para Comisario del OPD del REPSS

Tabasco, lo anterior con la finalidad de que sea sometido a consideración de la Junta

de Gobierno de dicho Organismo Descentralizado.

Sin otro particular, quedo a sus distinguidas consideraciones.

TITULAR

/o 
(' ,.,o

.ti '/
c.c.p.-Archivo/Minutario cc-rrr ¿'

Prol. de PaseoTabasco No.1504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
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Oficio No.: SC/SNE/DN/0849/02t201G

Asunto: Se autoriza reunión extraordinaria

Villahermosa, Tabasco; a 22 de Febrero de 2016

Freddy Castañeda León
Subsecretario de Recursos Materiales
de la Secretaría de Administración.
Presente.

En atención al oficio No. SA/SSRM102712016, de fecha 20 de Febrero del presente año

y con fundamento en el Artículo 53 fracción ll del Reglamento del Comité de Compras

del Poder Ejecutivo, se le autoriza al Subcomité de Compras de la Secretaría de

Administración, llevar a cabo la Reunión Extraordinaria, para el día 24 de Febrero del

año en curso, a las 09:00 horas.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

i;'Oi)Ili I

r)t.:t.l-S;l}U
5¡;i¡,. f r': i

c.c.P. L¡c. Bertín Miranda vilatobos.- s\retario de Administractón.- para su conocimiento. | ffif,ff§IÁBlé.qh.AHlffiÑJL.C.P.Manuel^",W:.iffi^itTffiiiry,$'flf,.,,.";\zL\*'L&.-t,*\tos-
Archivo/Minutario
LCPyMAB'LTB/L(
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Oficio No. SC/SAGP/DCC/085010212016
Asunto : Designación de Representante

Villahermosa, Tabasco a 22 de Febrero de 2016

,/
MAPPfrésar Antonio Soto Figueroa
Cúdinador Administrativo del Fideicomiso para el
lomento y Desarrollo de las Empresas de Tabasco (FIDEET)
Presente

En atención a su oficio núm. F|DEET|137116, me permito informarle que he designado a

la M. AUD. Cristell del Carmen de la Torre Madrigal, Directora de Contralores y

Comisarios de esta Secretaría, para que en mi representación asista a la 364. Trigésima

Sexta Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso para el Fomento y Desarrollo

de las Empresas del Estado de Tabasco (FIDEET), que se efectuará en dia 22 de febrero

de 2016, en la sala de juntas de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo,

ubicada en Av. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, Villahermosa Tabasco. 
D )lZ

'-) =/A"-) s/A
Agradezco sus finas qtenciones y le reitero mi más alta consideración. )'

s EcHETARIA uE c ouTrtf,fr ff c' u-
***.--.ra-;6;§rÍi^i-.^ I I §LEfXllHl{\r.
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c.c.p. M. Aud. Cristell célCarmen de la T
c.c.p. Arch¡vo/m¡nutar¡o
LCP. y MAP. LTB/M.Aud.CCTM/cbs.

D¡rectora de Contralores y Comisarios.
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP/085 1 10212016

Asunto: Prórroga de Entrega y Recepción

Villahermosa, Tab., a22 de febrero de 2016.

Dr. Rafael.Gerardo ArroYo Yabur
Secrel?.ró de Salud y Director General de los

Seryiólos de Salud del Estado de Tabasco.

_fresente.

Con fundamento en los artículos 37 fracción XXXVII de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracción XXXVI del Reglamento lnterior de la
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 1,7, 13, 21

y 46 de la Ley que establece los procedimientos de Entrega y Recepción en los

iroderes Públicos, los Ayuntamientos y los Órganos Constitucionales Autónomos

del Estado de Tabasco, numerales 6 y B del Manual de Normas Presupuestarias
para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en

atención a su oficio No. SS/UJ10049512016 de fecha 05 de febrero del presente, le
informo a usted que se le concede la prórroga de 15 días hábiles para la entrega

Recepción de la Dirección Administrativa y Subdirección de Recursos Materiales,

mismos que se vencen el día 25 de febrero de 2016 para la solicitud de la misma.

Sin otro particular, ;áproVecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis

distinguidas consid

DIBEüüII)N U!: CI,

^r 
rnrTnPlA pllBt ,:- i

Lic. Juan Vicente Cano de Admin¡str
Lic. Miguel Ángel Estrada de la Unidad J

L.C. P. Fernando Venancio - Subsecretario
Direcc¡ón de Control y
Archivo y Minutario.

Pública de la SECOTA8."'

LrB/FVG Ci G cG/tp{ co/SAJrsr

Prol. cle PaseoTabasc ,%,sdt, Tabasco zooo

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México ''"t¡

www. secotab.gob.mx
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EStadO de TabaSCO ' Secretaria de Coniraloria cambia corttigt:

]mfu #'
r &ffiJ L.c.P. y M.A.P. Lucina

Gobierno del , Tamayo Barrios YLlhASC*

§ctr$ft*fourmroW rl: t4 Oficio No. SC/SAGP/DCAP 1085210212016

fl 
Y u ln )í I fi)ff)-';l (-t ' 11

n( Z 3 tEt Zgtñ 'tr;il" S ln Asunto: prórroga de Entrega y Recepción

Ut'tg/ Iui,r-/ [[ 
l,g-*u4 

Virahermosa, rab. , a22de rebrero de 2016.
-' \.:: ,.4-' 

:>: rlE t_¡
Dr. Rlt{d Gérardo Arroyo Yabur
fietario de Salud y Director General de los

t/Servicios de Salud del Estado de Tabasco.
Presente.

f: *tt: ',

distinguidas

Con fundamento en los artículos 37 fracción XXXVII de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracción XXXVI del Reglamento lnterior de la
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 1,7, 13, 21
y 46 de la Ley que establece los procedimientos de Entrega y Recepción en los
Poderes Públicos, los Ayuntamientos y los Órganos Constitucionales Autónomos
del Estado de Tabasco, numerales 6 y 8 del Manual de Normas Presupuestarias
para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en
atención a su oficio No. SS/UJ1072912016 defecha'19 defebrero del presente, le
informo a usted que se le concede la prórroga de 15 días hábiles para la entrega
Recepción de la Dirección del Hospital de Macuspana, Dirección del Hospital
General Benito Juárez, Macuspana, Dirección del Hospital General de

a Particular de la Secretaría de Salud y Administración del
CESSA Gaviotas, ¡mismos que se vencen el día 10 de marzo de 2016 para la
solicitud de la mi

Sin otro parti lat, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis
sideraciones.

Gómez.- D¡rector de
Sánchez.- Titular de la Unidad
García Castro.- Subsecretario

4frEGl r,*",^ uc r,u{q r nhLuhrr

q.\ -a-;'-r-*--' :l:- :,.-ú=-,.r
'l!'i ;-l--t!¡-- - "-.,...¿j:-_P

PODEE. F;-]ECU'Il\/C)

orl ásrnco DElAuAsco
-SNIA. 

DE CO}¡TF.'i,LORIA

Dirección de Cont+ól y Auditoría Pública de la SECOTAB
Archivo y Minutario.
LT B/FVG C/G C c /MllC O/GIAJ rs r

Prol. de Paseo Tabasco ffi , *tabasco zttoo
Tel. 3.l 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
wwv¡. secstab.gob.mx
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Adjunto al presente se servirá encontrar formglq pRH
de Febrero del presente año, con la finalidad de quelcd

Tabasco
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Oficio No. SC/DGA/SRH/085 31021 1O

Asunto: Se envía baja de personal

22 de Febrero de2016

rfi[§iflFl:o.e fecha 15
,renuncia voluntaria
E dJffi;-P;üi;;'

Presupuestal: 11301

Clave de la Categoría: CD|0701/000S

como trabajador adscrito a la Subsecreta
dependiente de esta secretaría de contraloría, de acuerdo a lo siguiente:

Nombre: Guillermo Cortázar Gutiérrez

Categoría: Director"A"

tó.

Unidad y Proyecto: SC 08 SCE07

Queda bajo mi responsabilidad efectuar los reintegros correspondientes, toda vez que
hasta la presente fecha la plaza estuvo ocupada.

Por lo que mucho estimaré de usted la agilidad que reciba dicho trámite.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis
distinguidas consideraciones.

SPACHC) t)E LA
' tEC..--rr,!!

c.c.p.- L.C.P. Euria
Lic. Marisol
Archivo

-Directora al de Administración de la Secretaría de
-Subdirectora de

s/»

unP rro/ñM9nyKdcg

Prol. de Paseo Tabasc o Nú.lSOc,fabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAG P/DCAP 10854 I 02120 1 6

Asunto: Integración de personal a la AuditorÍa
No SC/DCAP/B1 100612016

Villahermosa, Tab. , a 22 de febrero de 2016\
\_

t,1.*'q.
Lic. Martha Osorio Broca
Directora General del IEAT
Presente.

Con fundamento en los artículos 3T,fracciones ll, lll, Vll, Vlll, Xl, Xll, XlV, XVl, XVlll,
XlX, XXV, XXVI, XXVlll y XXIX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, 5 fracción ll inciso a), 31 segundo y tercer párrafo, 34,37, 44, 45 y 46 de la
Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, 123fracción lll del Código
de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, 77 Fracción I de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos y 8 del Reglamento lnterior de la
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y en alcance al

oficio No. SC/SAGPlDCAPl074710212016 le comunico que la C. L.C.P. Adriana
María González Aranda, Comisaria del IEAT, se integra al grupo auditorque lleva a

cabo la revisión de la Auditoría lntegral al ejercicio presupuestal 2015 No.
SC/DCAP181100612016, por lo que se solicita poner a disposición para su revisión la
información y documentación comprobatoria necesaria, a partir de la fecha de
recibido. i
Asimismo, le radeceré girar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de
que el perso
le brincien la

I comisionado tenga acceso a las instalaciones de ese Organismo y se
facilidades necesarias para la realización de su cometido.

rticular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis
consideraciones

Sin otro
distinguid

.4

\6,.4-l-
,JO{A 1

sr0
c.c. p.: L.C.P. José Alberto - Director de Administración y Finan

L.C.P. Fernando Venanc¡o GarcÍa Castro.- Subsecretario de Audrtoría
del IEAT
la Gestión Pública de

Dirección de Control y AuditorÍa Públice de la SECoTAB
Archivo-lvlin utario
LTB/FVGC/GCG/MIr4,QO/GCAJrsr

fir
Prol. de Paseo Tabasco No. 'l 504{abasco 2000

Tel. 3.1 0.47.80
Villaherrnosa, Ta basco, México
l¡t wl¡r. setotab.gob.mx
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Oficio No. SC/UAJAI/ 0855/2016
Asunto: lnforme Queja.

Villahermosa, Tabasco;22 de febrero de 2016.

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

B:tv
c(^

J-É]j-

(HUoa,^

(|'c:s"-ti.. or=r;r* ;iñ^ R¡vERo.
T¡TULAR DE LA UN¡DAD DE ENLACE FEDERAL Y COORDINACIÓN CON

ffiaoES FEDERAT¡vAS DE LA sEcRETARiA DE GoBERNAc¡óN.
r'PRESENTE.

En atención a su oficio UEFCEF1214110212016, de fecha 13 de enero de

2016, me permito hacer de su conocimiento que previo análisis y con apego en

los numerales 112 y 116 del Código de Procedimientos Penales del Estado de

Tabasco de aplicación Supletoria en relación con el artículo 45 de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos de Estado de Tabasco, las

denuncias o querellas, deben ser presentadas por escrito o verbalmente, en el

primer caso serán ratificadas por quien la presenta, y en el segundo la autoridad

que la reciba dejará constancia escrita que deberá leer al denunciante o

querellante, quien la suscribirá o estampará su huella digital, derivado de lo

anterior, se obtiene que al resultar anónima la denuncia presentada no reúne los

requisitos establecidos en dichos numerales, toda vez que no existe persona que

impute o señale los hechos a los servidores públicos, el cual resulta ser uno de los

principales requisitos sine qua non en el precepto mencionado, para iniciar el

procedimiento correspond iente.

De igual forma del relato realizado en las documentales anexas, no se

especifican los hechos que pudieran derivar en una responsabilidad

administrativa, si no que sólo se generaliza argumentando "que se están

saqueando las arcas monetaias del estado", lo cual resulta inmotivado, al no

existir indicios de posibles infracciones administrativas; PODEf;qúffiAf'Mrie,cbtlÉlos¡il

Prol. de Paseo Tabasco No. i 504, Tabasco 2000
Te1.3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México
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mismos se recaería en un acto de molestia, así como se

numeral 16 de nuestra carta magna; teniendo lugar

jurisprudencial:

estaría violentando el
I

el siguiente criterio

r1

,'ACTOS TERMINALES EN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.

DEBEN DISTINGUIRSE ENIRE tOS DE MOLESI'A YIOS PRIVATIVOS, A FIN

DE CONSEGTJIR, PRIORITARIAMENTE, LA DEFENSA DE tOS PROBABLES

AFECTADOS".

De lo anterior, se informa que por la falta de elementos, resulta

improcedente dar entrada a la denuncia instaurada.

Sin otro particular, le reitero mis atentos saludos.

fp.- Lic. Arturo Núñez Jiménez.- Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco.- Para su Superior

Conocimiento.
C.c. p.- Archivo/minutano

\.r'
TlñÑPas6-Tá1rás¿o No. 1504, Tabasco 2000

ffio¿z.eo
ViIlahermosa, Taba5cp,,Méxrco



Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Ta

§tCREIARIA Dt C0llTRAL0Rln

ECTBT

Tabasco
cambia contigo

11: z0
sh

'{)*o-u
Oficio No. SC/SAGP/DCC/O85610212016

nto: Entrega de lnforme Final de Auditoría

M.C.-Ulirna Cecil
Diréctora General

el Estado de Tabasco
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones Vlll y XXIX de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos, 7 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del
Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones Vlll y )fiVlll del Reglamento lnterior
de la Secretaría de Contraloría y numeral 5 del Manual de Normas Presupuestarias
para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y como
resultado de la auditoría número SAGP/AEX/003/16 que se practicó al Consejo de
Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET), a través del despacho externo
del L.C.P. Andrés Castellanos Salazar, a los recursos ejercidos durante el periodo del
01 de enerb al 31 de diciembre de 2015 y del 01 al 31 de enero de 2016 de los
proyectos: CCO15.- Semana Nacional de Ciencia y Tecndogía y CC016

)iencia. la Tecnolooía v la lnnovación con Énfasis en ZonasApropiación Social Cé la Ciencia, la Tecnología y la lnnovación con
Marginadas del de Tabasco; por este medio le hago entrega del lnforme Final
de dicha auditoría,,tue contiene: lnforme Financiero sin observaciones.

Sin otro , aprovecho la idad para reiterarle la seguridad de mis

L;.c.p. C. P. Genri¡dls tsecerra Andrade.- Lltrcctora Adn
C:c.rb.,,Ag't¡r**o** \l
LCPyMAP'LTB/LCP'FVGC/M.AUD'CCTM/CP'.Yt/eggz

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2O{Q
Tel.3.1O.47.aO
Vil lahermosa, Ta basco, México
vvurvrr. secotab.gob.mx
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Oficio No. SG/SNE/DN/08S7 tOZt2O16

Asunto: Autorización de Laboratorio.

Villahermosa, Tabasco, a 22 de enero de 2016.

L.A. José Luis Aguilera Zapata
OirgñGAd m in istración y presidente

frl Subcomité de Compras de la Comisión
Estatal de Agua y Saneamiento
Presente

lo.'¿t)
s1n

?^,"'"
En atención a su oficio Número DAt3o2t2o16, de fecha 1g de febrero del presente
año, mediante el cual solicita autorización para realizar las pruebas y análisis de la
Licitación Pública Nacional No. 56923001 -002-16, relativa a la adquisición de
productos químicos y reactivos para potabilización y tratamiento de agua, en el
Laboratorio Litoral Laboratorios lndustriales, S.A. de C.V., con domicilio ubicado en la
Calle 358 L15, Fraccionamiento Malibran, C.P. 241g1, Ciudad del Carmen,
Campeche; le comunico que, para efectos de estar en condiciones de autorizar al
referido Laboratorio, deberá acreditar con evidencia documental que cuenta con
capacidad necesaria para practicar la comprobación de las pruebas. Lo anterior, con
fundamento en el artículo 62, primer párrafo de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de servicios del Estado de Tabasco.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

-j 'r.
,],;, '

2 { FEB. 2016 i

Tel. 3.1 0.47.80
Villalrerrnosa, Tabasco, México
www. se<otab.gob.mx
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sc-scAo p-DG cAop-DcAop-0859-02/201 6.
Expediente No. 01412016.

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo
Ejecutivo del Estado de Tabasco y en base al o de Coordinación para la realización del
Programa Especial denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y
Evaluación de la Gestión Pública y Cotaboración en Materia de Transparencia y Combate á
la Corrupción", celebrado por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de la Función
Pública y del Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco y en relación a la queja recibida
en esta Secretaría, en donde la

 respectivamente, ubicada en la

rnanifiesta inconformidad por los trabajos relacionados con la obra: OP128-CE.-Construcción de
baños en la Escuela Primaria Rosendo Taracena Padrón, Municipio de Cunduacan, Tabasco
(lnversión Federal Ramo 23, Contingencias Económicas), con período de ejecución del 13 de
Agosto al 01 de Septiembre del año inmediato anterior, motivo por el cual se realizó visita a la
obra el 16 de Febrero del presente año, en coordinación con personal de ese H. Ayuntamiento,
donde se levantó acta de sitio, en las cuales se describen los hallazgos encontrados .

En virtud de lo anterior, con la finalidad de dar atención a la petición realizada a este órgano
Estatal de Control y con fundamento en los artÍculos, 75 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, 14 párrafo dos de su Reglamento; el 47 y 50 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como 81 de la Ley Orgánica de los Municipios
del Estado de Tabasco, de la manera más atenta solicito a Usted, nos envíe en un plazo no
mayor a 5 días hábiles a partir de la recepción de este, las evidencias documentales sobre
las actuaciones iniciadas en contra de la empresa ejecutora y de los servidores púbticos
involucrados, por incumplimiento a las obligaciones de los Lineamientos Normativos y
Contractuales.

Asimismo, anexo al presente le remito copia simple del acta de sitio, en la cual se detallan los
hallazgos y las evidencias
del asunto que nos ocupa.

lo que nos pond¡nos a su disposición para la atención

'fi¡r¡ Comoonct¡Cc¡
con gPotfos

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Taba
Tel. 3.1 0.47.8A

Villa hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx rnelonla
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Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADOS NOMBRES Y APELLIDOS DE PERSONAS FISICAS, CARGOS QUE OCUPAN, NOMBRE DE LA

Tere
Texto escrito a máquina
ESCUELA, NIVEL EDUCATIVO, NOMBRE DE CALLE, NOMBRE DE COLONIA Y MUNICIPIO.

Tere
Texto escrito a máquina

Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE DE ESCUELA, NIVEL EDUCATIVO Y MUNICIPIO
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Oficio No. SC-SCAOP-DGCAOP-DCAOP-0859 -0212016,

Sin otro partibular, aprovecho la ocasíón para reiterarle la seguridad de rni distinguida
consideración.

-/'
c.c.p.- C. ,6rñrr"ora.- Presidente Muniqpal del H. Ayuntamiento de cunduacan, Tabasco.
c.c.p.- túfS{ncis(D Pére7[t6r1ínez.- §ubs.cretario de Control y Aud¡toría a la Obra Públ¡ca de la SECOTAB.
c.c.p.- L.Gá. FemanQr{enancio;búóía C-tro -subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB
c.c.p.-Mtro. en Arq.Úauriliolufán Núñez.-Orector de Control y Auditoría a la Obra Públ¡ca de la SECOTAB.
c.c.p.-Lic. Daniel Romerdlosas.- D¡rector dG Conlraloría Social de la SECOTAB.
c.c. p.- Archivo/Minutario.

LCp y MAp',LrB/t'FpM/c p'Mtpxr JAoo/rucHL.

\
Prol. de Paseo,labasco No. I so+, fabLsco zooo
Te1.3.10.47.80
Vil lahérmosa, Tabasco, México
wwwqsetotab.gob.mx
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L.C.P. y M,A.P. Lucina

Tamayo Barrios Tabasco
cambia contigo

a/' 
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cumentación

ú'. rl Ofici o No. SC/SAGP/DCS/O861 l02l 1 6
Asunto: seguimiento

Villahermosa, Ta de 201 6.

rJi/
e)-j

-i

Q*rn^^

lng. Alejandro de la Fuente Godínez
Dire;Xí General de la Comisión Estatal
-ffAgua y Saneamiento
Presente.

c :li

.,,;/
En relación al oficio número DG121812016, de fecha 29 de eñéro de2016, en donde
anexa evidencia documental para dar respuesta a las observaciones Nos. 1 , 2, 3 y 6
derivadas de la verificación en materia de contraloría social No. 0lA/ER-PROTARy2O15,
me permito informarle el estatus que guardan, anexando cédula de seguimiento de las
acciones de mejora.

Cabe señalar que se da por atendida Ia observación No. 3, quedando pendientes las
observaciones Nos. 1,2 y 6.

Al respecto le solicito q analice los emitidas por esta
Secretaría y envÍe la
hábiles a partir de reci

Sin otro rIic()
cg&r¡"§¡or{

D¡ÑECC¡0
MOOULO DE

hallazgos y recomendaciones
señalada en Ia Cédula en un

o el presente.

ión de enviarle un cordial saludo.
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y f,l.A.P. Lucina
Tamayo Barrios Tabasco

cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCC/0 g62t}2t;016
i ,, Asunto: Designación de Representante

Villahermosa, Tabas co a 23 de Febrero de 2016
r.i',§,'

¡§,)
nos

nadora Estatal de PEC! ria Ejecutiva del
ité Técnico del Fideicomiso Estatal de Escuelas de calidad (cTFEEc)resente

En atención a su Oficio Circular NÚm. PEC/CTFEECt144t2O16, me permito informarle que

he designado a la M. AUD. Cristell del Carmen de la Torre Madrigal, Directora de

Contralores y Comisarios de esta Secre taría,para que en mi representación asista ala 4a.

Sesión Extraordinaria del PEC XV Ciclo Escolar 2015-2016, que se efectuará en día24

de febrero de 2016, en la sala de juntas de la Subsecretaría de Educación Básica,

ubicada en calle Héroes del47 s/n, cor. El Aguila, villahermosa Tabasco.

Agradezco sus finas

Madrigal, Directora de

Proll de PaseoTabasco No. t504,Tabasco 2000

uX

www. secotab.gob.mx
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Dirección de Control y
Archivo/M¡nutar¡o. LTB/FVGC/GCG/MMCO/GCA/rsfe1

Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
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oficio No. sc/sAc P/DdAP t}863t}2l2o16

Asunto: Respuesta a Status de los
recursos de Oportunidades de los
ejercicios 2010, 2011, 2012, 2013
y 2014.

Villahermosa, Tabas co, a 23 de febrero de 2016

Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina

Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

,,,$q\])} $lf 5i:il\'':ltr):{¡*gt1' \ir r

,\'ir*] 
t' " 2 -i lÍ:1,;1, tlt¡ 

\t¡¡
\,'. ' ':'" -t;'

i : i.,,:_ $_ . 
-- ,, ¡_.- ,. ,¡t o i;

C.P, UIises Escobedo Delgado
Director de Gestión y Control Presupuestal de la
Comisión Nacional de Protección Social en Salud
de la Secretaría de Salud
Gustavo E. Campa No, 54, Col. Guadalupe lnn
Delegación Alvaro Obregón
C.P. 01020, México, D.F.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, Vlll, Xl, XXV.,y XXVI de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracciones ll, Vlll y XXV del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado
de Tabasco, en resp a sus oficios No. CNPSS-DGF-DGAS-DGCP-29'2016 y
CNPSS-DGF-DGAS-PGCP-56-2A16, envío información del Status de los recursos
del Programa de Dgbarrollo Humano Oportunidades de los ejercicios 2010,2011,
2012, 2013 y 2Í14 enviado por la Secretaría de Salud con oficio No.
SS/US/10712016 de fecha 17 de febrero de 2016, se anexa 1 expediente con 32
fojas.

Sin otro lar, aprovecho la ocasión para reiterarle,,*1a,'qpguridad' de mis
distinguidas ideraclones.

PCDER EJL'ClJ]'iVÜ
DEl- ESTADO DE'i.Ai3

LCP. Fernando Venancio
Pública de SECOTAB

.r*$::":t
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Thbasco
cambia contigo

ANEXO O1 DEL OFICIO SC/SAGP/DCAP/086310212016
De fecha 23 de febrero de 2016

SECRETARíA SALUD.

Oficio No. SS/US1107120161 Expediente 32 fojas

DESCRIPC
Copias fotostáticas de oficios:
SS/DA/1 85512016, CNPSS/DGPO/O3O/2016, CNPSS.
DGF-DGAS-DGCP-29-201 6, CN PSS-DGF-DGAS-
DGCP-56-2016, SSDA/SRF 166712012,
ss/DAisRFtAct2425t2015, SS/DA/SRFt0319t2013,
ss/DAisRFt0205t2014,
ss/DA/sRF 1050812014,

ss/DA/sRFt0462t2014,
ss/DA/sRF t0040t2015,

ss/DA/s R F I AC t2426 t20 1 5, S S/DA/S R F I AC I 4247 t20 1 5,

S S/DA/S R F/AC/5998 I2O 1 5, SS/DA/S RFiAC/0550 I2O 1 6,
SS/DA/S R F/AC/055 1 I2O 1 6, SS/S S P/E N 0423 I2O 1 6

^

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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L.C.P. y M.A.P. Lucina

Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

ctones.

1t'2¿,t)r,
luw

Mtrorffióardo Poery Cervantes Utrilla
pdrdinador General del DIF Tabasco.
Presente.

,r,#

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCAP 1086410212016

Asunto: Prórroga de Entrega y Recepción

Villahermosa, Tab. , a 23 de febrero de 2016.

la ocasión para reiterarle la seguridad de mis

Con fundamento en los artículos 37 fracción XXXVII de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, B fracción XXXVI del Reglamento lnterior de la
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 1,7,13,21
y 46 de la Ley que establece los procedimientos de Entrega y Recepción en los
Poderes Públicos, los Ayuntamientos y los Órganos Constitucionales Autónomos
del Estado de Tabasco, numerales 6 y 8 del Manual de Normas Presupuestarias
para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en
atención a su oficio No. CG/333/16 de fecha 19 de febrero del presente, le informo
a usted que se le concede la prórroga de 15 días hábiles para la entrega
Recepción de la Subdirección de'Enlace Administrativo y del Departamento de
Control Académico, mismos-,qr,fé se vencen el día 11 de marzo de 2016 para la
solicitud de la misma.

Sin otro particular,
distinguidas conside

,(trnr- i*iiii'\ Ll!: \Jv

DIHEüÜti)t'l | ::. { 
jllit ifloL

^ 

| rnrrrtRtA pl ltrl.lcA

C.c.p. L.C.P. a Castro.- Subsecretario

Dirección de Con
Arch¡vo y Minutario.
LT8/FVGC/cCc/MMCO/GCA,/rsr

Prol. de PaseoTabasc o&,sftruour.o
Tel. 3.1 0.47.8A

Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

¡ano de Control lnterno,(píp
Públ¡ca de la SECOIAts-\ü

C.P. Patricia
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Públ¡ca de la
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Oficio : SC/086S/0 2t2016.
Asunto: Publicación de acuerdos de coordinación.

C. cÉSAR mÚI oJEDA ZUBIETA.
SECRETARIO DE GOBIERNO
PRESENTE.

Con fundamento en el artículo 27 fracción Vlll, de la Ley orgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, envío a usted 16 Convenios originales de
Coordinación para el Fortalecimiento del Sistema Municipal de Control y Evaluación de
la Gestión PÚblica y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la
Corrupción, celebrados por el Gobierno Estatal y los Municipios, con sus debidas
copias y en electrónico para su publicación en el Periódico oficial del Estado de
Tabasco.

sin otro particular, quedo a sus distinguidas consideraciones.

/2,fr,
(s l,q u<.¿ ug')
cD

3:i:[^i'j;flÍ,iíi"x.:1rJiménez.-GobernadorConstitucionaldelEstadoo","o"*"o.ffi ü+eu'c.p.Archivo/M¡nutar¡o 
fn(ntnt I il I t I r

\\I, 23 FEB.?ot6
Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000 \ n'Te1.3.10.47.8t ...-"-"""""v¿vvv I ,! t t[jt$
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP 10867 10212016

Asunto: Prórroga de Entrega y RecepciÓn

Villahermosa, Tab., a23 de febrero de 2016'

Gobierno del TamaYo Barrios

Mtro. Ricardo Poery Cervantes Utrilla
Coordinador General del DIF Tabasco'
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracción XXXVII de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco, I fracción XXXVI del Reglamento lnterior de la

secretaría de contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 1,7, 13, 21

y 46 de la Ley que establece los pro'cedimientos de Entrega y Recepción en los

poderes púbricos, los Ayuntamienios y los órganos constitucionales Autónomos

del Estado de Tabasco, numerales 6 ú B del Manual de Normas Presupuestarias

para la AdministraciÓn Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en

atención a su oficio No. CG/345/16 de fecha22 de febrero del presente, le informo

a usted que se le concede la prórroga de 15 días hábiles para la entrega

Recepción de la subdirección de operación, subdirección de centros

Asistenciales, centro de Atención al Adolescente Tabasqueño, Departamento de

Control de Activo Fijo, Departamento de Programas para el Adolesce-nte'
-O¡r"há 

dé irrogramas de Asisteñcia Social y Departamento de

Nutrición, mismas que se,.'venceriel dia 14 de marzo de 2016 para la solicitud de

las mismas.

Sin otro particular, rovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis

distinguidas nes.

,clrni: ihütnU[ UU,' r

¡,rnrTílHra Pijel lCIA

c.c.p L.C.P. Fernando Venancio G

C.P. Patricia Loaiza García -
Castro.- Subsecretario de

de Control lnterno dei

Dirección de Control Y

Arch¡vo y ltilinutario.
Púb¡ica de la SECOTAB

LrB/FVGC/GcGtryotWrst

Prol. de Paseo Tabasco Ñu.-t 5f4, Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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t.C.P.y M.A.P. Ludna
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Oficio: No. SC/DGA/0868/20't 6
Asunto: Envió de Copia de Factura.

Villahermosa, Tab., a 23 de Febrero de 2016

LIC. BERTíru U¡NEruDA VILLALOBOS,
SECRETARIO DE ADMINISTRACION.
PRESENTE.

Por medio de la presente, me dirijo a usted de la manera más atenta paru
hacerle llegar en forma anexa copia de factura que está en alcance a las
disposiciones emitidas por el Comité de Compras del Poder Ejecutivo en la
Circular No. CCPE 1001116, Numeral 6, 4to. Párrafo de fecha 04 de Enero del año
en curso y que a la letra dice "Con ta finatidad de atender la operatividad, se autoriza a
las Dependencias y órganos a ejercer direcbmente, bajo su responsabitidad, hasta por et
monto de 134 veces el salario mínimo vigente en et Estado de Tabasco de tas cuentas
presupuesfales centralizadas señaladas en los numerales 1.1. y i.2. según corresponda,
por c uenta presupuesfa I mens u al mente,,,

No omito manifestar que dichas facturas corresponden al mes de Febrero.

sin otro particular por el momento, le envío un cordialsaludo.

21, ttts, itil
Drct(cúr cEt¡tl^t
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Mtro. José Cisngrcfs Domínguez
Secreta rio d9+{¿^in'stración y Fi nanzas
de la Un)ársidad Politécnica Mesoamericana
Presente

Gobierno del
Estado de Tabasco

RTCTORIA
${tÁc{ viIlÁ,#H'rs§A

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

I

U

I§,LD'j4
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En atención a su oficio No. UPM/SA/O1 1t2016, recibido el 22 de febrero del

presente año, me permito informarle que designo al L.C.P. Manuel Antonio Marín

ilodríguez, Director de Normatividad, adscrito a la Subsecretaría de Normatividad

y Evaluación, de esta Secretaría a mi cargo, para asistir en mi representación a la
;Reunión de lntegración del Cornité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

de la Universidad Politécnica Mesoamericana", la cual se llevará a cabo el dia 24

de febrero del año en curso, a las 10:00 horas, en las Oficinas de la Secretaría de

Administración y Finanzas de ese Organismo'

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi más atenta y distinguida

consideración.

(.^,",
l"*, f ,o- eoJngr".
i foW-u<p

ztlocIrt"
*'

C.c.p.-Lic. Lily Pérez LóPez-

i;"¡r'üiHr.'+e'qf),

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SN E/DN/0869 10212016

Villahermosa, Tab., a23 de febrero de 2016.

SECREIARíA OE CO¡lIRALOR|A
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'l¡R,'¡¡rtVtUlU 
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Ofi cio No. SG/SAGP/DCC/O8T OtOZt2O16.

Villahermosa, T a 23 de fé6iqro de 2016.

Carme pez Carrera
uper¡or Estado

En atención a su oficio No. HCE/OSF/88312A$ recíbido
año, en el que solicita la fecha de publicación de tas Normad rales de Control
lnterlo, me permito inforrnarle que el proyecto de "Acuerdo mediante el cual se
establecen las Normas Generates de Control lnterno para ta Administración
Pública del Estado de Tabasco", fueron enviadas a la Secretaría de Gobierno
mediante oficio No. SC/SAGP/DCC/0847102t2016 de fecha 19 de febrero del presente,
q9r'a la publicación correspondiente en el Per'íódico Oficial del Gobierno del Estado det
día miércoles 24 de febrero de 2016; adjunto al presente el oficio en menci¿; ,-;i
Acuerdo debidamente firmado por una servidora.

No omito manifestar que en cuanto se tenga la publicación del documento se le hará
llegar el ejemplar.

Sin otro particu , aprovecho la oportunidad para reiterarle la
distinguidas co

A\
RECIBIDO
dni¡xosuFliónÉ

FISC^1z¡oÓx D€t EDO. DE TAE.

2 ¿r FEB, 20,16
DEL ESTADO DE I

OFICINADEL
FISCAI. ESPECIAL SRIA. DE

c.c.p.'CPC y MA. Atejandro Alvarez
c.c.p. Manrlque Ferla Bocanegra.- d

Dr..
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"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia penat,,
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Oficio No. SC-SCAOP-DGCAOp-DCAOp-0873-O 2tZO16
Asunto: Respuesta al Oficio DGt264t2O16

Villahermosa, Tabasco a24 de Febrero de 2016

? s F[8. 2r]í6

'fif;i:,&?i t?::Y,

tútynl
tb'l

Godínez

.- "^r¡ á ggfi¡
-UALh4a

rng.)@hffiw
Director isión Estatal de Agua y Saneamiento
Presente.

Con relación a su oficio No. DG/264t2016 recibido el 19 de febrero del 2016 en esta Secretaría,
en el cual amablemente nos invita a realizar un recorrido el día 23 de febrero, con la fínalidad de
verificar los trabajos que presentan vicios ocultos de la obra AZ18g.- Construcción del sistema
de drenaje y red de atarjeas pluvíales (2da Fase) de la ciudad de Jonuta, Tabasco, amparada enel contrato CEAS-APAZU-}1112014, celebrado entre la. Comisión Estatal de Agua y
Saneamiento (CEAS) y Ia empresa Consorcio Mariana S. A. de C. V., me permito informarle que:

Esta Secretaría de Contraloría no asistió a la invitación debido a que se realizó una visita a la
obra el 16 de febrero del presente año a solicitud de la empresa, asistiendo personal de la CEAS
por invitación de Contraloría, constituyéndose en el lugar de los trabajos, personal de la
Dirección de Control y Auditoría a la Obra Pública, así como la Dirección General de la CEAS !
representantes de la contratista.

En el punto de reunión se encontró el residente de CEAS y diversas autoridades del
Ayuntamiento de Jonuta, estas últimas sin invitación por parte de esta Dependencia, ni de la
Contratista. Se realizÓ el recorrido y con la anuencia de la SECOTAB, el contratista requirió
retirarse del lugar por la inseguridad que prevalecía hacia ellos; sin embargo, el personal de
Seguimiento de Obra de esta Contraloría concluyó el recorrido con el residente de CEAS,
autoridades del municipio y población participante; cabe hacer mención que la Contratista hace

que acatará la resolución que emane de la SECOTAB. Por lo anterior, de acuerdo a lo solicitado
a la contratista en oficio número CEAS DC/0009/2016 de fecha 06 de enero de 2016 emitido por
la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, el personal de la Contraloría, determinó lo
siguiente:

Punto No. l.- Calle Aquiles Serdán esq. Calte sin nombre: se detectó un hundimiento en el
pavimento hidráulico.
El pavimento hundido, se encuentra en un área donde la contratista no intervino, y el
de CEAS, no mostró evidencia de que el daño haya sido causado por la contratista.

Prol, de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Te|.3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México

www. setotab.gob.mx
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Punto No. 2.- Calle Zaragoza esq. Calle sin nombre: el pav¡mento hidráulico se encuentra

fracturado, así como un reg¡Stro Sanitario azolvado en Ia Gasa No. 931.

El contratista debe responder por el pavimento en mal estado, ya que presenta un mal proceso

constructivo.
El registro en mención se encontraba limpio el día de la visita.

Punto No. 3.- Calle Mejía esq. Calle Hidalgo: el pav¡mento hidráulico se encuentra

fracturado
Es atribuible a la empresa, y deberá rcalizat las correcciones correspondientes.

Punto No. 4.- Calle Aquiles Serdán esq. Calle Matamoros:
pozo de visita a la rejilla pluvial.
A petición del residente de CEAS se cancela este punto, pues

fueron pagados en su momento.

se debe cancelar la tubería del

argumenta que dichos trabajos no

Punto No. 5.- Calle Aquiles Serdán esq. Calle AIdama: se debe colocar la rejilla pluvial que

existía antes de realizar los trabajos del drenaje sanitario.

Ni en proyecto del contrato, ni en catálogo de conceptos del contrato existe esta actividad o

concepto, el residente de CEAS deberá presentar evidencia del vicio oculto.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi distinguida

consideración.

"r+

C.c.p.-Lic. Arturo Núñez Jiménez.- Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco'

C.c.p.-Profa. Ana Lilia Díaz Zubieta.- Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Jonuta, Tabasco'

C.c.p.-tng. Luis Armando Priego Ramos.- Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas del Estado de Tabasco'

C.c.p.- lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB.

C.c.p.- lng. Roberto Carlos Díaz Paz.- Director Técnico de CEAS.

C.c.p.- Ing. Sergio A. Pérez Hernández.- Director de Construcción de CEAS'

C.c.p.- Lic. fusto Alberto Andrade Aguirre.- Director de Planeación de CEAS.

C.c.p.- Lic. Medardo f esús Cano Mollinedo.-Director de Asunto Jurídicos de CEAS.

C.c.p.- Utro. en Arq. Maurilio Durán Núñez.- Director de Control y Auditoría a Ia Obra Pública de la SECOTAB'

C.c.p.- erq. Horacio G. Domínguez Guichard.- Apoderado General de la Empresa Consorcio Mariana S' A. DE C. V.

c.c.p.-Archivo/Minutario.
LcPyMAP'LrB/l'FPM/cP'MIPB/A'MDN{\,AQD/l'NAV

\-
Prol. de Paseo Tabasco No. i 504, Taqb;co 2000

Tel. 3.10.47.80 \
Villahermosa,Tabasco,México \

www. secotab.gob.mx



ffi
Gobierno del

Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Tabasco
cambia contigo

OFICIO: SC/DGA/SRF 16.

ASUNTO: Autoevaluación al Cuarto Trimestre de 2015

Villahermosa, Tabasco; a de 24 de Febrero de 2016

Lic. Georgina Tello Maglioni
Dirgctbra de Política Presupuestaria

"-Píesente.

y'aoexa
/-O

Q 
-ü*/o.'/ I

Adjunto al presente me permito

de la Autoevaluación al Cuarto

con cifras conciliadas entre la

Secretaría.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis

d isting uidas consideraciones.

C.C.P.: Maestro)#ffü¡r Méndez Magaña.-Coord¡nador de Planeac¡ón
C.C,P.: L¡c. BertinJvl[randaryillalobos.- Secretario de Administración.
C.C.P.: Lic. LIly Pér*Ípez.-Subsecretaria de Normativ¡dad y Evaluación.
C.C.P.: Archivo M¡nutario
L\EtuPR/ r-scn xrvrc 

\
Proy'te Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000
Te|.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
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enviarle los reportes impresos con el contenido

Trimestre Octubre-Diciembre del Ejercicio 2015,

Secretaría de Planeación y Finanzas y esta

2 5 FEg, 20t6
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Oficio No. SC/SAG P/DCAP 1087 5 I 02120 16

Asunto: Envío acuse de recibido de

D¡rección de Contro\v Auditoria Pública de la SECOTAB
ARcHrvo/MTNUT¡{o -,-
Lralrve cl¡¡¡itcol¡Aá

Prol. de PaseoTabasco ru@lfifabasco 2000
Tel. 3,1 0.47.8A
Vi llahermosa, Tabasco, México
'r,l^,rrw. se«otab.gob.mx

lTly5- oficio e informe de Ia Auditoría
.--) TAB/EDUCSUP-UJATI15.

,)(-...,rc,-^'- Villahermosa, Tabasco a24 de febrero de 2016

? $ r[8, z0t§ ]

r i :!"ñ¡ '

Y. ¡lr:' 
r\i:r ' .

t \-.' 
!j. rrri.;...¡. 

- ,¿..*^-...*.-,*j" . *, r',¡'t Á*_-*..*l

Lic. Ana Laura Arratia Pineda
Titular de la Unidad de Operación Regional
y Contraloría Social de la Secretaría de la
Función Pública.
lnsurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe lnn.
Delegación Alvaro Obregón, México, D.F.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll, Vlll, XXV y XXVI de la
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y con base en el Acuerdo de
Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la
Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la
Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y Estatal y en atención a su of¡c¡o No.
211102112016, anexo al presente 1 acuse con sello original de rec¡bido de la entrega del
oficio e informe correspondiente a la Auditoría que se enllsta a continuación.

§

Oficio Número de Auditoría Ente Eiecutor
211t020t2016 TAB/EDUCSUP-UJAT/15 Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

n otro particularf aprovecho la ocasión
rnsideraciones. /

I
I ttorgronnÑm*I*Al¡*A(ffiffirW *

, \'m*q ¡ =iffi' 
\ 

vlarfrar

C.P, Victor Hugo Betanzos eetan)§irector General Adjunto de Operación Lgionat ¿e la Secretaria de la Función.P^uhlica.
LlC. Leticia Ávila Ávila.- V¡s¡tadora RtÜional de la Zona Sureste de la Secretarí\de la Función Pública. '' '' ; 'r' !: 

.
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Prol. de PaseoTabasco No. i504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

Oficio No. SC/SAGP/DCAP 1087610212016

Asunto: Recordatorio para entrega de
solventación de la Auditoría
TAB/PEM EX-H U I MANGU I LLO/1 3.

Villahermosa, T de 2016

M.V.Z. José Sabino Herrera Dagdug
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento
Constitucional de Huimanguillo, Tabasco.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones lll, Vlll, XXV, I y XXVlll de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y con base en el
Acuerdo de Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y
Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y
Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y Estatal y en atención
al oficío No.21'11685812015 signado por la Lic. Ana Laura Arratia Pineda, Títularde la
Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función
Pública, en el cual da a conocer el resultado del análisis de la documentación que le fue
remitida, para solventar la observación No. 1 determinada en la Auditoría
TAB/PEMEX-HUIMANGUILLO/13, practicada a los Recursos del Programa Donativos
y Donaciones de Pemex, Ejercicios Presupuestales 2010 y 2011, realizada en
coordinación con la Secretaría de la Función Pública, y en virtud de que no se ha
recibido respuesta del oficio No. SC/SAGP/DCAP1026210112015, (se anexa copia), el
cual se encuentra venc¡do, le hago un atento recordatorio referente a la documentación
solventatoria requerida.

Por lo anterior, solicito gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a fin de
que se envié a esta Secretaría de Contraloría a más tardar el día 4 de marzo de 2016,
el reintegro por el monto de $7'799,752.07 a la Tesorería de PEMEX, más los intereses
generados a partir del momento de la falta y hasta la realización del reintegro, en
cédulas de solventación (formato F-2, impreso y en electrónico) en 2 tantos e integrado
en expediente y con las hojas foliadas.

Cabe señalar que de no cumplir con los requerimientos de la
Pública, se estaría sujeto a las sanciones correspondientes.

*ás-T::;
"tü';*'$;1

;,frBn#

Secretaría de Ia Función
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la ocasión para reiterarle la seguridadSin otro pañicular, aprovecho
consideraciones.

de mis distinguidas

it l-.

..- -1
.Li:: '

C.c.p: C. Ricardo Fitz Mendoza.- Sccretario de Energía, Recurso-S Naturales y Protección Amb¡ental.

c.p. victor Hugo Betanzos Betanzo.- o¡rectoiéáneral Adjunto de opéración Regional de la.secretaría de la Función Pública'

ia. i"itiá Áriá Á;ij;.- vi.,t"J;á Reg¡onat de la zona Súreste de la Secretaría de la Función Pública'

LlC. José t-u¡s tierrera pelayo.- Contrálor Munic¡pal del H. Ayuntamiento de Hu¡manguillo, Tabasco'-- ^-.
t_.c.p. rernanio-vená*¡o éurci, Castro.- Subsicretario de Auditoría de la Gestión Pública de la SEOOTAB'

Dirección de Control y Auditoría Pública de la SECOTAB

ARCHIVO/MINUTAR[O.
LTB/FVGC/MMCO/JAG.ñ<_L-

Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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En relación al Programa de Mejoramiento de Vivienda para !a Pobl.ación Vulnerable de
Tabasco, le solicito informe a este Órgano Estatal de Control el estatus que guarda el

Programa en relación a su ejecución para el presente Ejercicio Fiscal.

Cabe mencionar que en el mes de enero se estableció contacto con el Enlace de
Contraloría Social del citado Programa, quien informó al personal de la Dirección de
Contraloría Social de esta Secretaría que en ese momento no contaban con la información
de Ia asignación del recurso para operar el Programa durante el Ejercicio Fiscal 2016.

Así mismo, si ya cuenta con la información del presupuesto autorizado, le solicito atender el
requerimiento que se Ie hizo a través del oficio No. SC/SAGP/DCS/5023112115 de fecha 18
de diciembre de 2015, en relación al envío para validación del Esquema y Guía Operativa
de Contraloría Social2016 del Programa en mención, con el propósito de dar cumplimiento
al "Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la Promoción y
Operación de la Contraloría Social en los Programas Estatales de Desarrollo Social".

Finalmente, Ie solicito atender el presente en un término de 3 dÍas hábiles contados a partir
del día siguiente de Ia rece ión del mismo, apercibido que de no cumplir con lo solicitado
en los plazos establecidos, le aplicará la sanción especificada en el Artículo 77 Fracción I

de la Ley de Responsabj dades de los Servidores Públicos, consistente en 20 días de
Salario Mínimo General nte en el Estado de Tabasco.

presente, me despido de Usted enviándole un cordial saludo.
..\lll(,\

a: r 'i,

-s- ,1 ,1' :\i;1 ,r':-
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Oficio No. SC/SAGP/DCS/0 87 I I O2l 1 6
Asunto: Respuesta a Oficio

llahermosa, Tabasco, 25 de febrero de 2016

lng. Alejandro de la Fuente Godínez
DirectSr General de la Comisión Estatal de Agua
y§afeamiento (CEAS)
lresente.

En relación a su oficio No. DG128212016 a través del cual da respuesta al oficio
No. SC/SAGPlDCSl0574l02l16 turnado por una servidora, Ie solicito evidencia
complementaria de las acciones manifestadas en la nota informativa realizada por la
C. Magnolia Notario Correa, Coordinadora de Zona del Organismo a su cargo, en relación
a Ia atención dada a las inquietudes del Comité de Contraloría Social de la obra AZ 224 de
la Villa Chichicapa del Municipio de Comalcalco, del Programa de Agua Potable y
Alcantarillado en Zonas Urbanas (APAZU), Ejercicio Fiscal 2015.

Lo anterior, para anali
Comité de ContralorÍa

y en su caso dar por atendidas las inquietudes externadas por el

Sin otro particular, despido de Usted enviándole un cordial saludo.

ocial de la obra en cuestión.
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c.c.p. ¿{f erryt*lvenancio c"r"i, }}o.- Subsecretario ¿e eu¿¡torÍ\r¿e la
C.c.p. Lic. Oul6í Ro;gt+z?.osas.- Director fiContraloría Social. SECOTAB.\
C.c.p. lng. José Húñber_g-Agúílar Damián.-Encargado de tlsubdirección de Agu
C.c.p. Lic. Leopoldo lffgusto Juárez lópez.- Director de Dds\rrollo Soc¡al. CEAS.
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Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contralori¿

Por medio del presente con relación al Acuerdo de Coordinación denominado

"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión pública, y

Colaboración en Materia de Transparenc¡a y Combate a la Corrupción"; nos permitimos

invitarlos a participar en la capacitación "Procedimientos de Contratación (licitaciones)"

en mater¡a de obras pÚblicas y servicios relacionados con la misma, de acuerdo al Título

Segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su

Reglamento, y Título Tercero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las

Mismas y su Reglamento, que se llevará a cabo el día lunes 14 de Marzo de las 1 1 :00 a las

13:00 hrs., en la sala de juntas de la Secretaría de Contraloría.

No omito manifestarle que la asistencia al citado curso redundará en la mejora de los

procedimientos que se llevan a cabo en el H. Ayuntamiento.

Confirmar la asistencia de 2 a 3 personas indicando nombre y cargo de los servidores
públicos que asistirán al curso, a más tardar el 09 de marzo por los siguientes medios:

. Vía telefónica al (993) 310-47-80 Ext. 5056

. E-ma!:qeu¡lio.duran@secotab.qob.mx y fernando.sepulveda@secotab.qob.mx

cho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi

c.c.p.- Ing. F ínez.- Subsecretario de

rllts¡r;
. , l.! i.;,

'particü

ffi;r;"
, ,. 3oi;''i;ii,i¿ia!tl; §Eaáfi?i

c.c.p.- lng. Rubén Herrera Arias.- Director de Obras,.-epsgBmientq[erritqriali.Servicios Municipales.
c.c.p.- Mtro. en Arq. Maurilio Duran Núñez.- Oiq4SO-d la Obra Pública de la SECOTAB.c.c.p.-Archivo/Minutario^ _"*.1 ¡ ''r,' ,', ',t ,,

l'fpir¡lCp'lt¡lpgA't,tOt¡fl'¡RhOta0rsl í r'j ''

Prol. de PaseoTaUrr,o []g. ,I]o,rrour.o 20; 1 ' ¡ ' , ^- 
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c.c.p.- Lic. Sergio Enrique Alfar.r Gordillo.- Contralor Mun
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'uA§t¡nto: invitación a capacitación.

16.

C. Gabriela del Carmen
Presidente Municipal del H.
Presente.

Por medio del presente con relación at

"Fortalecimiento del sistema Estatal de control y Evatuación de la Gestión púbtica, y
Colaboración en Materia de Transparencia y Gombate a ta corrupción,,; nos perm¡timos
invitarlos a participar en la capacitac¡ón "Procedimientos de contratación (ticitaciones),,
en mater¡a de obras pÚblicas y servicios relacionados con la misma, de acuerdo al Título
segundo de la Ley de obras Públicas y servicios Relacionados con tas Mismas y su
Reglamento, y Título Tercero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y su Reglamento, que se llevará a cabo el día lunes 14 de Marzo de las 1 1:00 a las
13:00 hrs., en la sata de juntas de la secretaría de contraloría.
No omito manifestarle que la asistencia al citado curso redundará en la mejora de los
procedimientos que se llevan a cabo en el H. Ayuntamiento.
confirmar la asistencia de 2 a 3 personas indicando nombre y cargo de tos servidores
pÚblicos que asistirán al curso, a más tardar el 0g de marzo por los siguíentes medios:

Vía telefónica at (993) 310-42-BO Ext. 5056

E-mail: 
V

Ia ocasión para reiterarle la seguridad.de mi distinguida
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c.c.p.- lng. Roberto Ugalde lnestrilla._ Direc{or de
c.c.p.- Mtro. en Arq. Maurilio Duran Núñez._ Dird
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c.c. p.- I ns. Fra ncisco FéEillEii?ñEslbs
c.c.p.- Lic. Oscar RamÍrez Sister.- Contralor
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As u nto : I nvitac¡ónffifacitación.
llahermosa,Tab., a/4 rero del 2016.

C. Tito Campos
Presidente Munici H. Ayuntamiento de Cunduacán.
Presente.

Por medio del presente con relación al Acuerdo de

"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión pública, y
Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción,,; nos permitímos

invitarlos a participar en la capacitación "Procedimientos de Contratación (licitaciones),,
en materia de obras públicas y servicios relacionados con la misma, de acuerdo al Título
Segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento, y Título Tercero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y su Reglamento, que se ltevará a cabo el día lunes 14 de Marzo de las 1 1:00 a las
13:00 hrs., en la sala de juntas de la secretaría de contraloría.
No omito manifestarle que la asistencia al citado curso redundará en la mejora de los

que se llevan a cabo en el H. Ayuntamiento.

asistencia de 2 a 3 personas indicando nombre y cargo de los servidores

al curso, a más tardar el 0g de marzo por ros siguientes medios:

ica al (993) 310-47-80 Ext. 5056

b. gob. mx y fernando.sepulveda@secotab.qob. mx

la ocasión para reiterarle

c.c.p,- Archivo/Minutario
rFpM/cp'M I 

pB¡n'n¡o¡lfuRoolR,r§n

Prot. de Paseo Taorr,o\r\ rSo+, fálasco 2000
Tel.3.10.47.80 \
Villahermosa, Tabasco, M¿[ico
www.secotab.gob.mx I
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friyi

.l\ cambia contigo

o No. SC-SCAOP-DGCAOP-DCAOP -OBB4-O212O1 6.
unto: lnvítación a capacitación.

'tii., Y¡rtDt:xl;c;

Por medio del presente con relación all'Acuerdq,,,
"Fortalecimiento de! sistema Estatal de contro, v erifüá{*n o" l" c"=Hn-p*lo,,"r, ,
Colaboración en Materia de Transparencia y Gombate a ta Corrupción,,; nos permitimos
invitarlos a participar en ta capacitación "Procedimientos de contratación (ticitaciones),,
en materia de obras públicas y servicios relacionados con la misma, de acuerdo al Título
Segundo de la Ley de obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento, y Título Tercero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y su Reglamento, que se llevará a cabo el día lunes 14 de Marzo de las 11:00 a las
13:00 hrs., en la sala de juntas de la secretaría de contraloría.
No omito manifestarle que la asistencia al citado curso redundará en la mejora de los
procedimientos que se llevan a cabo en el H. Ayuntamiento.

Confirmar la asistencia de 2 a 3 personas indicando nombre y cargo de los servidores
pÚblicos que asistirán al curso, a más tardar el 09 de marzo por los siguientes medios:

. Vía telefónica at (993) g1O-47-gO Ext.5056

. E-mail: maurilio.duran@secotab.qob.mx 
V

ffiffió|echo la ocasión para reiterarle



Gobierno del
Estado de Tabasco

,/{i''l'..i-,,.,.,
/ ,:.::.,Tli. U

r.c.p.yM.4tp.fuc¡nr::;iiji¡Éi:,: §fjl
Tamayo Bariios .-r ,: .,-., " - IabaStO
Secretariadeion¡¡:álor¡a l- .: i.'.11:', ¿:l¿áinb¡ak€ntiso

A.
' : ,\ "';';l;,üftrnió Ntr. sc-scAop-DccAop-DcAop _oilBs_o2t2o16.
,'.''.. :fti'ü,f,H. Asunto: lnvitación a capac¡tación.

iÍ'Sí{if,ffi 
r'{ri'¿'»¡llahermosa,'2,-,?¡!*,1:g[g@oro.

Lic. Francisco Javie. "ÉJ,JT#,*.í¡\ ffiirif,,.;1$ift'^ \
::::;r" 

Mun c pa'" e.ffly* "\{ffi,üe,ffi iffl
Por medio del presente 

"oi'-ié-¡#l ,r Acuerdo ffi%BÜijtil.,á" denominado
"Fortalecimiento det Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión pública, y
Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Gorrupción,,; nos permitimos
invitarlos a participar en la capacitación "Procedimientos de Contratación (licitaciones),,
en materia de obras pÚblicas y servicios relacionados con la misma, de acuerdo at Título
Segundo de la Ley de obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento, y Título Tercero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y su Reglamento, que se llevará a cabo el día lunes 14 d:e Marzo de las 1 1:00 a las
13:00 hrs., en la sala de juntas de ra secretarÍa de contratoría.
No omito manifestarle que la asistencia al citado curso redundará en la mejora de los
procedimientos que se llevan a cabo en el H. Ayuntamiento.

Confirmar la asistencia de 2 a 3 personas indicando nombre y cargo de los servidores
pÚblicos que asistirán al curso, a más tardar el 09 de marzopor los siguientes medios:

. Vía telefóníca at (993) 310-47-BO Ext. 5056

o E-mail: maurilio.duran@secotab.qob.mx y fernando.sepulveda@secotab.gob.mx

la ocasión para

c.c.p.- Arq. José del Carmen Gómez Arellano.-
c.c.p.- Mtro. en Arq. Maurilio Duran Núñez._ Director
c.c.p.- Archivo/Minutario
IFPM/Cp'Mt pB/A'MDN/toAeDA'FsA

prot. de paseo Taorr.o *[]Ioo, &asco zooo
Tel. 3.10.47.80 \ I

Villahermosa, Tabasco, Méllto
www. secotab.gob.mx

la SECOTAB.
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t.C.P. y M.A.P. Lucina
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Asunto: invitación a capacitación.

P r oÍ¡a.ñál¡ ¡ ¡" Díaz Zubieta.
ásidente Municipal del H. Ayuntariliento de. -l

Presente.

Por medio del presente con relación al Acuerdo de

Drllf r/,O,y Jt CCriiR.¡
r 4uOi?Oetn . Co*i'

Pug(,c ¡

"Fortalecimiento del Sistema Estatal de control y.Evaluación de la
Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a !a Corrupqión',; nos permitimos

invitarlos a participar en la capacitación "Procedimientos de Contratación (ticitaciones)"
en materia de obras públicas y servicios relacionados con la misma, de acuerdo al Título
Segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su

Reglamento, y Título Tercero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las

Mismas y su Reglamento, que se llevará a cabo el día lunes 14 de Marzo de las 11:00 a las

13:00 hrs., en la sala de juntas de la secretaría de contraloría.

No omito manifestarle que la asistencia al citado curso redundará en la mejora de los
procedimientos que se llevan a cabo en el H. Ayuntamiento.

Confirmar la asistencia de 2 a 3 personas indicando nombre y cargo de los servidores
públicos que asistirán al curso, a más tardar el 09 de marzo por los siguientes medios:

. Vía telefónica al (993) 310-47-80 Ext. 5056

o E-mail: maurilio.duran@secotab.qob.mx y fernando.sepulveda@secotab.qob.mx

Sin otro particular,
consideración.

aprovecffi'€O&ihtOn para reiterarle

ss:-tu,rñBijá\lrW

i ma M,qR.2CIl6

hWBffiffi

la seguridad

.,,irll-''.'.,r",{. ..{a ... ,l .
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de mi

c.el
c.c.
c.c. Director de y Servicios Municipales.

n Núñez.- Director de Control y Auditoría

;HM/4ilüirffi 'iññtiil,üAoon,rsh
Prol. de PaseoTaOasco tt\1sO+,TaüYsco 2000
Te|.3.10.47.80 \-
Villahermosa, Tabasco, MéxIo
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www. secotab.gob.mx

la Obra Pública de la SECOTAB.
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PRES IDÉNOIA MUNICIPAI-

Mvz. José Eduardo Rovirosa

Presidente Municipal del H. Ryuntaffi

Presente.

Por med¡o det presente con retación ái-- lÉúeroo de 
,Wffi§fitisHüf,,SffifrHlflüfgoo

"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Controt y Evaluación de la Gestión pública, y
Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción,,; nos permitimos
invitarlos a participar en la capacitación "Procedimientos de Contratación (ticitaciones),,
en materia de obras públicas y servic¡os relacionados con la misma, de acuerdo al Título
Segundo de la Ley de obras Públicas y Servicios Retacionados con las Mismas y su
Reglamento, y Título Tercero de Ia Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y su Reglamento, que se llevará a cabo el día lunes 14 de Marzo de las I 1:00 a las
13:00 hrs., en la sala de juntas de ra secretaría de contraloría.
No omito manifestarle que la asistencia al citado curso redundará en la mejora de los
procedimientos que se llevan a cabo en el H. Ayuntamiento.

Confirmar la asistencia de 2 a 3 personas índicando nombre y cargo de los servidores
públicos que asistirán al curso, a más tardar el 09 de marzo por los siguientes medios:

o Vía telefónica al (993) 310-41-BO Ext. 5056

. E-maíl: maurilio.duran@secotab.qob.mx y fernando.sepulveda@secotab.oob.mx

ocasión para reiterarle la seguridad de mi distinguida

ffit[ts[D ',2///ü

c c p . ,ns 
',$0§tIBA[qH$.Uq§lJrc,BAh;,o 

o"
c.c.p.- Lic. Yoly Cecilia López Carrera.- Contralorá
c.c.p.- !lS. Oscar Priego Franco.- Director de Obras, Or
c.c.p.- Mtro. en Arq. Maurilio Duran Núñez._ D¡rector de
c.c.p.- Archivo/M¡nutar¡o
I'FPM/CP'MIPSIR'f\/ON¡fuEOD/A'FEA

prot. de paseoTaor,." i\¡*0,rlflasco zooo
Te|.3.10.47.80 \l
Villahermosa, Tabasco, Mé*co
www. secotab.gob.mx

Effi,DErytuIbtfltso la



t.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria dé Contraloria

PTeSidente Municipal del H. A
resente.
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Tabasco
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Asunto: lnvitación a capacitación.

,Iú.,"a.24 de febrero del 2016.
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Por medio del presente con retación al

"Fortalecimiento del sistema Estatal de control y Evaluación de ta Gestión pública, y
Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a ta Corrupción,,; nos permitimos
invitarlos a participar en la capacitación "Procedimientos de contratación (licitaciones),,
en materia de obras públicas y servicios relacionados con la misma, de acuerdo al Título
segundo de la Ley de obras Públicas y servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento, y Títuto Tercero de la Ley de obras Públicas y servicios Retacionados con las
Mismas y su Reglamento, que se llevará a cabo el día lunes 14 de Marzode las I 1:00 a las
13:00 hrs., en la sala de juntas de la secretaría de contraloría.
No omito manifestarle que la asistencia al citado curso redundará en la mejora de los
procedimientos que se llevan a cabo en el H. Ayuntamiento.
Confirmar la asistencia de 2 a 3 personas indicando nombre y cargo de los;
pÚblicos que asistirán al curso, a más tardar el 09 de marzo por los s¡guientes r/dü

Via telefónica at (993) 310-41-BO Ext. 5056

E-mail: 
V

ocasión para reiterarle la

2016-2018

IBIM
c c'p.- Mtro. en Arq' Mauririoúran Núñez.- o¡reaóioe contror y ÁrJrióri,
c.c.p.- Archivo/Miñutario rru.u.P.- 

^¡ 
ur trvo/tvilflulano ñ

i rüwc p r'¡ iñiin'?r¡ ó ürt\no on, rüe
prot. de paseo Ta¡rr.o üN so+, TJhsco 2000
Te|.3.10.47.80 \
Villahermosa, Tabasco, Mé*co
www. secotab.gob.mx
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c.c.p.- Ing. Francisco pérñadine:
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
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16.

pacitación.
brero del 2016.

qh.cclón & Obrq Ordenamle¡rto
Tenlotrlrl y Sc?vlclo¡ lfu nlclpaht

tng.Áanc
Pásidente Muníc Tenosique.
Presente.

Por medio del presente con relación al Acuerdo de Coordinación denominado

"Fortalecimiento det Sistema Estatal de Gontrol y Evaluación de la Gestión Pública, y

Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción"; nos permit¡mos

invitarlos a participar en la capacitación "Procedimientos de Contratación (licitaciones)"
en materia de obras públicas y servicios relacionados con la misma, de acuerdo al Título

Segundo de Ia Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su

Reglamento, y Título Tercero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las

Mismas y su Reglamento, que se llevará á cabo el día lunes 14 de Marzo de las 11:00 a las

13:00 hrs., en la sala de juntas de la Secretaría de Contraloría.

No omito manifestarle que la asistencia al citado curso redundará en la mejora de los

procedimientos que se llevan a cabo en el H. Ayuntamiento.

Confirmar la asistencia de 2 a 3 personas indicando nombre y cargo de los servidores

públicos que asistirán al curso, a más tardar el 09 de marzo por los siguientes medios:

. VÍa telefónica al (993) 310-47-80 Ext. 5050

. E-mail: maurilio.duran@secotab.gob.mx y fernando.sepulveda@secotab.qob.mx

llgiphfllrpr Raflh¡¡h(, aprovecho Ia ocasión reiter la seguridad de mi distinguida

/l 
rH'rirX ryf,,\f? ? ;zo

(

::.:ol'.'ln]llr, -s/A
- sEc aer§\
c.c.p.- lng. Franckfoffiez MartÍnez.- Subsecretario de
c.c.p.- Lic. Miguel Álgel lte¿esús Paz Medina.- Contral<c.c.p.- L¡c. M¡guel Añgel de¿esús Paz Medina.- Contralor Munl
c.c.p.- lng . Fernandoúnie!-landujano Cervera.- Director de I
c.c.p.- Mtro. en Arq. f{3lr+itl6Duran Núñez.- Director de Control
c.c.p.- Archivo/Minutario
I'FPM/CP'M I PB/A'MDN/IIAOD/A'FSA

Prot. de paseoTaour.o 
[\pioo,raksco zooo

Tel. 3.10.47.80 -tf
Vi llahermosa, Tabasco, Mé[ico

www. secotab.gob.mx

AYUNTAMIENTO MUNICIP/
ÍENOSIOUE. TABASCO.

TRtENIO 2016-2018

RECIBIDO

? MAR 201§ o\i.
,MrENro mun¡ctpA.ll\
,SIOUE.TABASCO.\ 'I
:N¡O 2016-2018 \ I

=l^lElll.la¡ v

Asunto:
Villahermorr, §b.,

0 2 MAR 2016

RECIBIDO
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barios
Secretaria de Contraloria

L-'S,áS§3.38,h"

L.A.E. Martha Olivia Contreras Valenzuela,
Sublecretaría de Recursos Humanos,/

/ecretaría de Ad m in istración.
'Presente.

l[l i ¿? FE6¿d6,
ti / i."-.. -'
I' ir.\ ¡-;r, -l:ril ,:,r:i l'.

I i 1 \i._.¡.,-;,1 ii :,:',1,', 
-

Envío nueve (9) Contratos de Prestación de Servicios Profesionales en dos tantos
originales y su documentación, con cargo a la cuenta presupuestal 12101.-
Honorarios y al Proyecto SCE04.

Agradeciendo de antemano su apoyo y comprenspn; sirp*-otro-+ad,ieuQr,

i]''.;.'.':..,,.,,.],,.il,,//4t"W$T,fi^ffi

/r ¡\rl lllrl a¡ ILrO y Al r I Vyr,-rrlLt g\rEl¡,.+,

Lo anterior, para su revisión y aprobación correso"ro,".,F}[ñmññTm0**frffiji#

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/DGA/SRH/08 90 l02l 1 6
Asunto: Envío Contrato de Prestación

de Servicios Profesionales

llaIermosa, Tabasco, a 24 de Febrero de 2015

Humanos de la S.A.
de Administración SECOTAB.

Humanos SECOTAB.

/{.3s
S/A

_:T:y."r,!g 
ta o-portunidad para reiterarte un afectuoso salfroo Í , n FrB Z,;;J
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La Titular

o'"n'"Y^*

Prol, de Paseo Tabasco No
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§, H ü ii { 1 ¡i &. i¡i ii i: í ;'1 li i i't i 
vi I r i i: i i 

j ij
f***''"-'..'- "-'- -'-- " *"1! i ,'*

ffiq I 7.gt:, ,i'i:,.',\ i ;r.*F'l:1 iir;
H * ii:'ur,: ":r'l,ir,, '.;*,{i'; t,,i}
SijlS[l]iilj-],'riti,i t'r: ;:l.ij r;l ., l; !'ii;,";.iji

ú



nlln

Gobierno del
Estado de Tabasco

SECRflABIA
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ls:76
Vetos /Ac-r / l-J.

Oficio No. SC/SAGP/DCS/0891 I 021201 6
Asunto: Solicitud de espacio para la

lnstalación del Módulo de Atención Ciudadana
Villahermosa, Tabasco, 24 de Febrero de 2016

SECq?:?qrr
Dr. Rafael Gerardo Arrollo Yabur
Secretario de Salud
Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 37, Fracción lll de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y 23 Fracciones V y XV del Reglamento lnterior de
la Secretaría de Contraloría, solicito a Usted nos sea proporcionado un espac¡o físico para la
instalación de un Módulo de Atención Ciudadana y Evaluación de la Calidad de los Servicios
en las instalaciones del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Mujer, con la finalidad
de aplicar encuestas de opinión en las áreas de urgencias, hospitalización y consulta
externa, así como dar atención a quejas y denuncias en el periodo comprendido del 01 al 14
de marzo del presente año en horario de 09:00 a 14:00 horas.

Por lo anterior le solicito me informe el nombre y cargo de las personas que fungirán como
enlaces para concretar estas acciones. Por otra parte le informo que el área responsable de
este mecanismo es la Dirección de Contraloría Social y para cualquier información o
comentario puede comunicarse con el Lic. Daniel Romero Rosas Director de Contraloría
Social al teléfono 3-10-47-80 ext.5025.

Cabe señalar que resultados de este esquema de trabajo le serán enviados de forma
atención.posterior para su análisis y

Sin otro particular aprovecho la ocasión de enviarle un cordial saludo.

PODEiI EiE(-iiTir,.(l
El- ES]ADC DE'fAilir¡i_'r,
SRIA. DE CCN"I'Pr\LC Fi il

c.c.c. Lic. Daniel Romero Rojas.- Director de Conlraloría Social
Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB.
la SECOTAB.
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c.c.p. Dra. María Teresa Hernández Marín.- Direcfdg General del
c.c.p. Archivo/Minutario
L.C. P.'FVGC/LIC.'DRRYLI

Prol. de PaseoTabasco No.

Tel. 3.1 0.47.80

I 504, lbbasco 2000

Vil lahermosa, Ta basco, México
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Regional de Alta Especialidad de la Mujer.
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, Tamayo Barrios
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Q

otneccrótt LocAL TABASco
MOOULO DE GORRE§POT{DENC¡A.

?v

lng. Antgnio Gutiérrez Marcos
Diretfó Local de Ia Comisión Nacional del Agua (C
P¡6sente.

Oficio No. SC/SAG
Asunto: lnforme de PETCS 2015

Villahermosa, Tabasco, 25 de febrero de 2016

H " tí*nr,,.#-o {+r r riacrc,q

P¿u=t$enlc t4

En relación a las acciones convenidas en materia Ae iorii
Estatales de Trabajo de Contraloría Social (PETCS) de los Programas páiIr la
Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potabte y Saneamiento en
Zonas Rurales (PROSSAPYS) y Agua Potable y Alcantarillado en Zonas Urbanas
(APAZU), Ejercicio Fiscal 2015, firmados entre la Dirección Local a su cargo, los
Ayuntamientos Municipales de Paraiso, Comalcalco, CundLlacán, Jalapa y Tacotalpa y
este Órgano Estatal de Control.

Al respecto, me permito recordarle que durante el mes de enero se turnaron oficios a los
Ayuntamientos antes citados, con el propósito de informar a la nueva administración sobre
las obras que estaban pendientes de levantar el lnforme Final y de esta manera dar por
concluidos los compromisos asumidos en el PETCS 2015 en relación al procedimiento
PCCVIF-06 de "Captación de Vigilancia e lnforme Final" de la Guía
Operativa de Contraloría Socia[., s citados, sin embargo, a la fecha los

\olicitado por este Órgano Estatal deAyuntamientos no han atendi
Control.

AsÍ mismo, cabe mencio y,untañiüiito ffiacotalpa ha estado colaborando con
esta Secretaría y nos ha estatus de las obras que se están

YS Ejercicio Fiscal 2015 y de lasiecutando con recursos d

abasco 2000
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Vílla hermosa, Tabasco, México
www. secotab,gob.mx
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l L.C.P. y M.A.P. Lucina
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Secretaria de Contraloria

A
Tabasco
carnbia contigo

lt

por tal motivo y en virtud de que esta Secretaría tiene que cerrar las actividades

convenidas en materia de Contraloría Social del Ejercicio Fiscal 2015 en los Programas

citados, con base en la normatividad aplicable en Contraloría Social queda bajo la

reiponsabilidad de los Ayuntamientos en su calidad de Ejecutores la realización de los

levántamientos de los lnformes Finales pendientes por recolectar'

Sin otro particular, de Usted enviándole un cordial saludo.

./
C.c.p. t{P¡fernando Venanc¡o García Castro'- Subsecretario 9"^l1{!tt:: de la Gestión Pública' SECOTAB'
C.c.p.L,-C.Ps'fe
c.c.p.Li{.oqrí¿.;.;.lldo;rl6f Romero Rot s.- o¡rector de Contraloría soc¡al' sEcoTAB'

¿.;.pi.l"g.lrlaAumberto Asuilar Damián'--Encarsado 
-d.' 

1",s1!1]1::-"]?: d#;Xffi:f,"o1"ñi;;;';;?".- Encarsado de ta subd¡recc¡ón de Agua potabre, Drenaje y saneamiento. coNAGUA.
:t+lCÁpo, P¡edra.' Pros¡dente Mun¡cipal. Aytto' de Gunduacán'.

, Aytto. de Para¡so

Vil lahermosa, Tabasco, Mexico

www. secotab.gob.mx
¡

C.c.p. Archivo/Minutario
LCP'FVGC/ LIC'ORR/LIC'FM

Prol. de PaseoTa

Tel. 3.10.47.80

Aytto. de Jalapa.
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Oficio No. SC/S N E/DN/0893 I 021201 6

Villahermosa, Tab., a 24 de febrero de 2016.

M.A.E.E. Marilda Ricardez Mendoza
Titular de la Unidad de Administración
del Hospital Regional de Alta Especialidad
de la Mujer
Presente

En atención a su oficio No. SS/HRAEM/UA/08212016, recibido el 23 de febrero
del presente año, me permito informarle que designo al L.C.P. Manuel Antonio
Marín Rodríguez, Director de Normatividad, adscrito a la Subsecretaría de
Normatividad y Evaluación, de esta Secretaría a mi cargo, para asistir en mi
representación a la "Reunión de lntegración del Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Hospital Regional de Alta Especialidad de la
Mujer", Ia cual se llevará a cabo el día 01 de marzo del año en curso, a las 11:00
horas, en la Dirección Administrativa de ese Órgano.

Sin otro particular,
consideración.

le reitero la seguridad de mi más atenta y distinguida

C.c.p.-Lic. Lily Pérez López- Subsecretaria\e Norma{ividad y Evaluación de la
Arch ivo/M i n uta rio [\r¡,-. 

r,n #á.,.]^r,- rh. oLCPvMAP'LrB(ffi t,/ \ l*
Prol. de Paseo Tabasco N(1I04, I¿basco 2000 \ U

Tel. 3,10.a7.80

Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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Lic. Juan Carlos Hernández Duran.

Asunto: Complemento de solventación
de la Auditoría No. 620 FAFEF 2012.

PCDEL] EJECU

16.

Director-General de Auditoría a los Recursos Federa
Trywf€ridos "A" de la Auditoría Superior de la Fede
pátetera Picacho Ajusco No. 167, Col. Ampliación

,(

c.c.p.: LlC. Salim Arturo

DEL ESl'ADO L.rE T'\ii'iS§¡"lñiÁ 
ne coNrRAi oRl"\

LCP. Fernando
Direcc¡ón de

tor Especial de Gasto
- Subsecretario de
de la SECOTAB.

Archivo-Minutar¡o.
Lre¡rvcv4rávH,

Prol. de naseo ra oa{r'to.
Tel.3.'10.47.80 \-'
Villahermosa, Ta basco, México
t4rl,vür. §ecota b. g ob, mx

0 I ABR. 2010

Villahermosa, Tabasco, a 24 de Febfero de
Dn¿tor- lhíYc: \ rtclt

Fuentes del Pedregal, Delegación Tlalpan, México, D
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, Vlll, Xl,
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de
Secretaría de Contraloría, y en atención al oficio No, USI/0335/2016 de fecha 18
de enero de 2016, relativo al estado de trámite de las acciones y en particular al
status y en donde es considerada en "Dictamen técnico para emisión de nueva
acción", la Solicitud de Aclaración No. 12-A-27000-14-0620-03-001 de la
Auditoría No. 620 denominada Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento
de las Entidades Federativas (FAFEF) Cuenta Pública 2012, adjunto al presente
01 expediente que contiene 0:l foja el cual se detalla en el anexo No. 1 de este
oficio.

Lo anterior, a fin de bumplir en tiempo y forma con los requerimientos de esa
Auditoria Superior
Secretaría en caso

la Federación, asimismo se reitera la disposición de esta
que se requiera algún documento o información adj

Sin otro partic , aprovecho la ocasión para reiterarle la seg
distinguidas ractones.

AUDITORIA SUPERIOR DE LA

trG[Bil
I4 l.lAR ?01'

ia'P?
oFtetA[lA 0É

, Tabasco 2ü00

de la Gestión Pública de la SECOTAB.
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aiuñto: solic lud de ac.eso 3l 5lsreñ3
d¿Enúe8a n€.epción.

v ¡h.rñosa,r¿&sco,32s de febrero de 20i6.

ti.. Aleia¡dro Lópe¡ Fran.o
Secretario de ia Conráloria d¿tpode. Ejecorivo deiE{adode

Co^ iundamento en lot ani.utos 37 fra(cDnes r! y xxxvtL de ta L€y Or8ánica d€t pode¡
Ejecurivo del Erado de Tabasco; 3 lraeionct xv y xxxv del Regtañento tntefior dé ta
Secrétaría de Conráoría, astcomo toi Liñeamie¡tor Gene¡ates de ta Comistó. pe.maneñtede
contralores Estados - Federáción, soticio a thed s! apoyo y colaboración de p¡opo(ionár
C¡ave de usuario y Contr¿seña de su Sféha de EnrreBa Recepcióñ á Ia Dne.ción d€
fe.nolqías de hfo¡mación y 3la undad de apóyo técnico de eñresajecelción de está
seréE.ia Estocoñ la fiñalidad que ¿¡ etsupuesto qúé su skremá sea compáribte coñ nuétra
ley qo€ ettablece los procedimt¿ntos de Eñr¡egá-Re.epc ón en etEsrado

poyo me despido d¿ Ured, eñviándolé un .ordiát sátudo.
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MEMoRANDUM

Númeró: DTU302/! 6.

a 23 d¿ nóviéñbréde 2o16

sln más por el momento, le envió u¡ .o.di¿l saludo.

ATENIAME

le envíó los¿cuses de recibido
Tam¿yo Batr os, sec¡etaria de

Para Lic.Ana Cryrtell Sá¡.hez ¡¡endoza,
Secreta a Parucular.

Der lng.Carlos Enrique Contrera! Valenz!ela
D rector de Tecnoloqiás de lnforma.ió¡.

En resplesta a su memorándum sclDasPl54ol2016,
de los ofciós firmados pór a L.C.P. y ¡,4.A,P. Lucina

0 t/a-ct lt

.J) )i

sE aNrxa ÉofocoPt¡" sE ENv10
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Oficio : SC/0897/0212016.
Asunto: El que se indica.

Villahermosa Tabasco,24 de febrero de 2016.

AT-N MAYOR LIC. MARTÍN RIZO MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL DE LA POLICíA

ESTATAL DE CAMINOS

lfut,'bPn
-l ., t

lr{ld"{ P, . )

1....:1. l--,.- - .....^ ..

Por ser un asunto de la Secretaría que usted dignamente dirige, solicito de la
manera más atenta su apoyo, s¡ se encuentra dentro de sus posibilidades, de
proporcionarnos "Payasitos" utilizados para la instrucción a niños en materia de
educación vial y la prevención del delito, lo anterior como parte de las actividades
realizadas por elVoluntariado de la Secretaría a mi cargo.

En caso de contar con su respuesta positiva, la presencia de dichos Payasitos será
conforme a lo siguiente:

1. El 28 de abril del año en curso en las lnstalaciones del Cendi Prof. Mariana
Corlázar Viuda de Escobar, ubicado en Avenida 27 de Febrero #1346,
Centro, Tabasco a las 09:00 am.

2. El 29 de abril del presente en la Secretaría de Contraloría, ubicado en Prol. de
Paseo Tabasco #1504, Tabasco 2000, Centro, Tabasco, a las 09:30 am.

'ü§T\
1,,::.

' 'r:t ,



Gobierno del
Estado de Tabasco

t.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

.. .,'. ,l:1 . 'r+'

..,,!i:i.i ','t)'"
iiiJiÁliY. "':ilr,:J,

, 1 li l.;: lila

,.,"Hx
/

Tabasco
camb¡a contigo

Oficio No. SC/S N E/DN/08981021201 6

Asunto: Solicitud de Capacitación para
los Servidores Públicos que intervienen
en los Procedimientos Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios, con
Recursos Federales,. 1t;t iir

ufl,

iVillahermosa, Tabasco, a 24 de téÜrero de 2O'16.

C.P. Raul Sánchez Kobashi//
Sgbsécretario de Control y Auditoría de la Gestión

-(ública de la Secretaría de la Función Pública
Presente

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tibasco 2OOO-f
rer.3.r 0.47.80 " ''"li '"i!,"" Ül)
Villahermosa, Tabasco, Méxica/ { y I
www.secotab.gob.mx I ' U I
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Derivado del Acuerdo de Coordinación celebrado entre la Secretaría de la Función

Pública y el Estado de Tabasco, para el Fortalecimiento del Sistema Estatal de

Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de

Transparencia y Combate a la Corrupción, mediante el cual en la Cláusula Décima

Segunda, la Secretaría de la Función Pública, se comprométe a proporcionar asesoría

normativa en materia de contrataciones públicas que le sean requeridas y con el

propósito de lograr el ejercicio eficaz, eficiente, opoftuno, honesto y transparente de

los recursos federales que son asignados a las Dependencias y Entidades de la

Administración Pública Estatal, le solicito tenga a bien considerar una Capacitación

para los Servidores Públicos que intervienen en los procedimientos de adquisiciones,

arrendamientos y serv¡cios, la cual atienda la aplicación de las disposiciones

siguientes:

' Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público;

. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos¿

Público; y,

2 6 rüri. 2010

uNIDADe?)fu 
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Las demás disposiciones legales v¡gentes que sean aplicables a los

Procedimientos de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

Solicitud que pido, sea atendida con una respuesta positiva tomando en consideración

la necesidad de la misma, para efectos de que los procedimientos de licitaciones se

lleven a cabo en estricto apego a las disposiciones legales aplicables.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

/"
C.c.p. L¡c. ena 4táíáía eryry-fúlar de la Un¡dad de Operac¡ón Reg¡onal y Contraloría Social de Ia Secretaría de la Función Pública

Lic. Lily férez_lbpú\QCeirptaria de Normativ¡dad y Evaluación de la Secretaría de ContralorÍa del Estado.
Archivo/Minutario / ,' ',

r-c errvrne' Lrerffi tce' r7!,* t' wig e

Prol. de Paseo {ábasc'o No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa. Tabasco, Mexico
www. secotab.gob.mx

La Titular
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Gobierno del
Estado de Tabasco

Tabasco
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Oficio No. SC/SAGP/DCC/O89910212016
Asunto: Designación de Representante

Villahermosa, Tabasco a24 de Febrero de 2016

ü311

Lic. Garlos Arturo Calzada Peláez
Dirggtor General del lnstituto de Vivienda

-zl-. t abasco ( I NV I TAB )
Presente

Agradezco sus fin

Te1.13.10.47.80

Vil láhermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

En atención a su invitación defecha 22de febrero de2016, me permito informarle que he

designado a la M. Aud. Cristell del Carmen de !a Torre Madrigal, Directora de

Contralores y Comisarios de esta Secretaría, para que en mi representación asista el día

2g de febrero del presente año, a la Sesión Ordinaria de Consejo de Administración del

INVITAB, la cual se efe_cJuará en la Sala de Juntas de la Dirección General de ese

lnstituto.

atenciones y re reitero mi más atta consideración.t inlffii::':q§h-

\ W,',,¿ffi;' iiiS****ffiJii il,tt*ipe¿.l -" 
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secreta ria de Contraloria

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SN E/DN/900/ 0212016

Villahermosa, Tab. , a 24 de febrero de 2016.

En atención a su oficio No. SOTOP|DN0220|2016, recibido el 24 de febrero del
presente año, me permito informarle que designo al L.C.P. Manuel Antonio Marín
Rodríguez, Director de Normatividad, adscrito a la Subsecretaría de Normatividad
y Evaluación, de esta Secretaria a mi cargo, para asistir en mi representación a la
"Reunión de lntegración del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas", la cual se llevará a
cabo el dia 25 de febrero del año en curso, a las 1 1:00 horas, en las oficinas de la
Dirección de Administración de esa Dependencia.

Sin otro pañicular, le reitero la
consideración.

de mi más atenta y distinguida

-/?
/3:92

t
'tlF $ürup

C.c.p.-Lic. Lily Pérez Lópe¡
Arch ivo/Min utario
LCPyMAP'LTB/r

t/

Prol. de Paseo Tabasco No. i 504, Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80

VilÍahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

Dir{ctora de Administración de la Secrelaria
e Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Presente

ilY\{rHf il)ffit( 2 5 FEB.2016

W,lluJrtu,

seguridad
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oficio No. §G5cÁóÉ,:ueeAop_DcAop-0901 -0212016.
Asunto: Asignación de cráve.de,usuario rle ra FrF.,p

lns. Juan sebastp4iv ái\t¡ez.Branco , . .i ! ll 'ry 
l.- y f ;Y}'XA

Administrao"'r"'ffif*?.5"o,lJ 
so, rabasco !W_?iidel H. Ayuntamier

P re s e n te "(q,f,.';.),i1,))'
3:l"lyplm1"^:1,J::fl;[Ffl_. c_onreridas en er Arrícuro u, oliit#8riffi o",Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y en base at Acuerdo o" a""io,'r?l;jt#L"#"XJpor el Ejecutivo Federal y el Eiecutivo del Éstado Libre y soberano de Tabasco, cuyo objetoes la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado ,,Fortalecimiento
del sistema Estatal de control y Evaluación de la Gestión públ¡cá y colaboración enMateria de Transparencia y cámbate a la cl.iup"ion,, y en atención al oficio No.PM/012912016 de fecha 11 de febrero de 2016, y a su designación como AdministradorLocal de este H' Ayuntamiento, para dar cumplimieÁto , lo dispüesto en el último párrafo delArtículo 46 de la Ley de obras Públicas y servicios Relacionados con las Mismas y Ar1ículo122 de su Reglamento, se le notifica la clave de usuario y contraseña para operar elSistema de la BEOP, implementado por la Secretaría de la Función pública.

Se anexa: sobre cerrado.

[Xrr,flH j?.::1i:,"^,T"*,i:l1r^"_l: u_"r,lrio y contraseña son de carácter personat

3?J[1"j?1; ,ll]ljj,i"l"^::':':l:,:i:^",.1ry1.1..í egntraseña iu p;i,;;,T;; ;tiru?:::
lg,":r:,1,,1o.."":::d:11,:.u-::,r_1,.i" repita esta ;;.¡á;';## 5á1,'áX,lJ;il:.",,¿?':;uso, ya que ros datos registrados en ra BEop .on ,"rponsabiridad directa

ffmnS,tH^":*'*ffi
v
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Clave.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para
consideración.

reiterarle la

Constitucional de paraíso, Tábasco

AB
de la SECOFAB: :-{-: ----
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§
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de Control y a a la Obra púbtica de ta SECOTAB
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ffiñffi[,[J8 ;$il:1;:ii]FHI$:rabasco ,

Bi,i;;,ff"#ilTÉ:1,:,:j'iliA:.1"- Director o" ouo.-á¿ur;;. ijil";#;;i:"rU;ill:ffiffi¿,.,,ü?#llil.jr, ,iConstitucional de paraiso, Tabasco
ccp M enArq MaurilioDuránNÚñez.-DirectordeContro¡ yAudltoriaalaObrapúbiicac.c.p.- Ing. Julio César Sánchez Jorge.- Admini.trááoi
c.c.p.- Archivo/Minutario. 

ulrez Jorge - Admrnrstrador oe la Entidadfg[grafF de 19ff

AYI'NTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DE PAHAI§0, TABASCo zpr6'20
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,,, gn!.!.No. 6c-iéhqp"haaÁóF;ñAéÉ-oror_n r,ro,,r.
;- : es.11fo: 9t"qg,:§Jave de'í$flJqinistrador Locat de ta BEOP.
l. ,.i 1,, , ', ¡ ,,. ii ; lgmtnuiXlt.";op_Qnr.*, áá ¡" r"or;;;;"-2-o;'á:

Dr. Bernardo Barrada§'Rrlz ' ' ' .. ¡,2 \.iiii\' ' ,.,.,, I--:l
Pfesidente lVll lnininal dal L-J arrr ¡n{ami!.iii^ n I^-.,.*q'-- !t-."r. A e/Presidente Municipar der H Ayuntamipirie cJÁtiaicü¿i' §Y
*",:Ti'r"i ]:0""o' 

\"'' t',,.- ' '' *'t' ,..1Y

con fundamento en tas atribucion", ."#;fgaip. i'"il,"r,o 37 de ra Ley o,.sani"a oer 
:

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y en base al Acuerdo de coordinación celeo.ral-opor el Ejecutivo Federal y el Eiecutívo del Éstado Libre y soberano o" iáür,*l'.rr=oTÉ¡L,oes la realización de u1 Programa de Coordinación Especial denominado ,,Fortalecimiento
del sistema Estatal de co-ntrot y Evaluación de la Gestión pública y cotaboración enMateria de Tran.sparencia y cómbate a la corrupción" y en atención al oficio No.PM11292a16 de fecha 11 de febrero de 2016, mediante el cuai se designó al c. lng. Juansebastián vázquez Blanco, como Administrador Local de la Bitácora Electrónica de obra
f1r!c-a (BEoP) d-"-9tl" H. Ayuntalnre¡to, ," p"rrito informarle qre mediante oficio No.Sc-ScAoP-DGcAoP-DcAoP-0901 -02t2016 de fecha 25 de Febrero de 2016, se envía atservidor público antes indicado, la clave de usuariá y contraseña para laoperación delSistema Electrónico en el ambiente de producción.

No omito comentarle que esta Secretaría de Contraloría concluye sus actividades previas aluso de la Bitácora Electrónica de obra Pública, .orr"rpondiendo al Administrador Local laoperación al interior de este Ayuntamiento y para dai cumplimiento , lo dispuesto en elúltimo párrafo del Ar1ículo 46 de la Ley ue oúras prori.rcJ $ñ;; Retacionados con tasMismas y Artículo 122 de su Reglamento, debe rá realizar las siguientes acciones:
1'- Asignar cuentas de usuarios finales (residentes, supervisores y superintendentes).2.- Registro de contratistas, contratos y asignaciones de bitácoras.
3.- Monitoreo de sesiones, asentamientos Je notas y uso del sistema.

: 03 üAn Justicia Penal"

de
t\

mi distinguidapara reiterarle la seguridad

c.c.p.- L¡c. Luis Alberto pérez de la Cruz._ Contralor M(¡1
c-c.p.- lng. Alejandro Berra Aparicio.- Director Oe Oürm
Constitucional de paraíso, Tabasco
c c.p M. en Arq. Maurilio Durán Núñez._ Director de C
c.c.p.- lng. Julio César Sánchez Jorge._ Administradoi
c.c.p. - lng. Juan Sebastián Vázquei Blanco.-
c.c.p.- Archivo/Minutario.

L.C. P.y M.A. P'LTB/|'FpM/C.p,MtpB/A
Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2

TeI,3.10.47.80

Villa hermosa, Ta basco, México
www. se<otab.gob.mx

lstitucional.de parajso- Tabasco.
,¡l .-

l'/or lh^ \ercro
il*w:,%1|fu

H,

cr y
del

Ayuntamiento

i#

AB
TAB.

EG!tsID

DE PARAISO, TABA§CO

ffilE[ffi

C)BFT^A, PIJE}L
1\



i:ffi s'¡ff4'cffi'f,:i"11 ..,.' p,p{*t's,#,5' i'f:iii. ?{?Í6

1 H, 0 8 114fl. 2016 l ll I {El n i,. \:,r,. oric¡o',rlo¡¡g¡:gÉdHhp$"gqop-DcAop-0s03-02 t2016.

i it tu_,tu¡rgry u,,t!J V\. ',. ,,.;-;, ,'A"llje' *Hffrm€9*" d:g:rrio de ta e_e-Q!.

spAcr() o= .í \ú\^ 1-.,r'^'.,ii,1(uf,,r_: j¡Fr/ vinaQffffiFJSbhsco, 25 de Febrero de 2016.
q',{iir'l'd-i.l

a 
f I ('DE

fl ^ Con fundamento en las atribuciones conferidas en el Artículo 3T de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y en base al Acuerdo de Coordinación celebrado
por el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Éstado Libre y Soberano de Tabasco, cuyo objeto
es la realizaciÓn de un Programa de Coordinación Especial denominado ,,Fortalecimiento
del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la bestión Pública y Colaboración en
Materia de Transparencia y -Combate a la Gorrupción" y en ateñción al oficio No.
CMlO361l2016 de fecha 17 de febrero de 2016, y a su desi§nación como Administrador
Local de este H Ayuntamiento, para dar cumplimiento a lodispuesto en el úttimo párrafo del
Artículo 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios RelacionáOos con las Mismas y Artículo
122 de su Reglamento, se le notifica la Gtave de Usuario y Contrasena para operar el
Sistema de la BEOP, implementado por la Secretaría de la Función pública.

Se anexa: sobre cerrado.

:1:-qunigie.al del \ Ayuntamiento Constitucionat de Huimanguiilo, Tabasco.

- secffilS-Bf Garlos aBfu}r¡*+q q¡¡rflo).!' -<{i1:r-li'-i'

t f :/y _{dministrador Locat dátá:&qgry;.;;'

:/4 - 3"J5,;t Xl,lmiento 
constitucional de Huimansuiilo, rabasco.

z{ffi.Ál?ffJ,?il,ÍlFJl#"*,T1."ffJ;j;.1::lt*rutl*r*.tóbra púb,ica oe,a seóoiÁa
c-. c d Arq. _ José Lu is casii reloí éoÁ"r. --'ó¡ ü"t",
constj!¡reiúñarde Huimansui,o, rabasco. 5á 

?!¿l'l'dlü3il#:.:Tüit]tlt'li:''"#!t35#iffig$ry

Villahermosa,Tabasco, México ,/ ' \P, - , r ;,1.;; L' í-'*j' ' dn¡ccpi 0E otñA¡,www.secotab.gob.mx\'¡.\**Try,ffiÉtr$ftitrl¡Itlud¿rE§

iffiflHf p**ii,lr¿"",x;'r:á:n'---r,Fr;H'rqry#;EtE^,. fr t#fl t%
L.C.P.y M.A.P'LTB/|'FpM/(
pro depaseoTabascoNoHli,'9ry;\*T|l..,t,. 

.,,,;,:,,:,:;,,ii [É yJ.Lf#dglt,_.UTe1.3.10.47.80
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"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia penal,,

Gobierno del
Estado de Tabasco

con fundamento en las atriÜúeidnes conferidas en et Arrícuto ,*:,íánt§ftBEff .",ffl:i 
=:1".','ili'; 

ri? j;li* lt L?-?,1' :j L : : l, T, r A c u e rd o d e c o o rd i n a c i ó n ce r e b ra d opor er Ejecutivo Federar v er Ejecutivo der Éstaoo iro,: ;3§:i;¿"#9ijfl,jrX'j:U"""jJ[1:es la realización de un Étogtá,, oe coord¡ná.ion É.peciar oenominado ,,Fortarecimientodel sistema Esta-tal ae coítrol v Evatua"¡á, J" I best¡o; p¿b;i;; y coraboración enMateria de Transpa.rencia y cámbate a ra óo.irp"io !,, y en atención ar oficio No.cM/036112016 de fecha fi d; f"b;;t-" de 2010, ,Jirnt" er cuát o o"r¡gnó ar c. rng. Juancarlos de la cruz Montejo,;;; AdmínistraáoiG*r de ra eitácoiá'Erectrónica de obraPública (BEoP) dg-e-ste nyuntamienlo-, me p"rriio i-niormarre que mediante oficio No. sc--scAoP-DGcAoP-DcAoÉ-óéü-litzote d;-i"J;"2s de F"É;;o'ál zoro, se envía ar
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No omito comentarle que esta secretaría de contraloría concluye sus activídades prevías aluso de la Bitácora Electrónica de obra prori.r,'.árl"rpondiendo 
ar Administrador Locar raoperación al interior de este Ayuntamiento y prir'ori .rrpr¡rLri" 'a 

ro dispuesto en erúltimo párrafo del Artículo +o o"'ü'r-uy oe oÉrJs Eiüt¡... v sáriái". Relacionados con rasMismas y Artícuro 122 de * n"!rJrento, debe ,a reát¡zarras siguientes acciones:
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"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal,,

I y M.A.P. Lucina

yo Barrios
taria de Contraloria

L. C. P. y M.A. P' LTB/t' F P M/C. p' M I 
p B/A, M qM jdne Di I J C S J.

Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tablsc
Tel.3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

Ofic io No. SC -SCAOP-DG CAOP-D CAOp-0SOS- O2t 201 6.
AsuntoiAsignación de Clave de Usuario de laBEOp.
.,i rVlllahermosa, Tabasco, 25 de Febier:o de 20,16.(tECFI!-?Are!É1

lng. Rusbel Solano Morales ' ': i ;,i
Administrador Local deih:gEOp , . ,,., . i,,;l
d el H. Ayu nta m iento Cciffiuorq¡ail'dq,lliá.,rsp# r, Ta basco
Presente.

Se anexa: sobre cerrado.

de Control y a la Obra Pública
c.c.p.- Lic. Yory cecitia López carrera.- contratora Municipat oel ir. avuntam¡";t;ó;dir;r;.j
c c p - lng Oscar Priego Franco.- Director de Obras Públicas, Oáenamiánto Territorial y
Constitucional de Macuspana, Tabasco.
c c p M. en Arq. Maurilio Durán Núñez.- Director de Control y Auditoria a la obra pública de la SECOT

!.i.i.- Lt"#)il?.i,i]f,3.'n'nu'Jorse 
- Administrador de ra Éntidad Feffitiva¿1

Tabasco
cambia contigo

con rundamento en tas l#rmr;n'#\,urr rulroamenlo 
"llr: atnDuor4q,lg!üáferidas en el Artículo 37 de la Ley Orgánica'úel

Poder Ejecutivo del Estado de Tábflco, y en base al Acuerdo de Coordinac¡ón celebrado
por el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, cuyo objetoes Ia realización de un Programa de Coordinación Especial denominado ,,Fortalecimiento
de! Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión pública y Golaboración enMateria de Transparencia y Combate a la Corrupción" y en atención al oficio No.
CM|15610112016 de fecha 18 de febrero de 2016, y a su designación como Administrador
Local de este H. Ayuntamiento, para dar cumplimienio , lo dispüesto en el último párrafo delArtÍculo 46 de la Ley de obras Públicas y Servicios Relaciona'dos con las Mismas y Artículo
122 de su Reglamento, se le notifica la clave de Usuario y Contraseña para operar elSistema de la BEOP, implementado por la Secretaría de la Función pública.

No ornito recordarle que la Clave de Usuario y contraseña son de carácter personal y
confidencial, por lo que le solicito que cambie su contraseña ra jrimáia vez que. inq.ese alSistema y si lo considera necesario repita esta acción en forma periódic"-;"#;fi;1;ithll
uso, ya que los datos registrados en la BEOP son responsabitidad oireciq@"f;;;;" á)lrcrave 

,.,; j" .\
l'.. C-'.'nar0'ili --i

:j:.iJ:?r:articutar, 
aprovecho ta ocasión para r-efirarte_ll.,ppgrrioafl:ae rpüo§$tó?fiúh i)
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W "2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal,,

MVZ. José Eduar
Presidente Municipa\
de Macuspana, Taba§
Presente.

onstitucional

con fundamento en las atribuciones conferidas en el Artículo 37 de la.Ley orqánica delPoder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y en base al Acuerdo oe cooiorátior"üi""ürroo
por el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, cuyo obletoes la realizaciÓn de un Programa de Coordinación Especial denominado ,,Fortalecimiento
del Sistema Estatal de Control y Evaluación de ta Gestión pública y Colaboración enMateria de Transparencia y combate a la Corrupción" y en atención al oficio No.cM115610112016 de fecha 18 de febrero de 2016, mediante el cual se designó al C. lng.Juan Carlos de la_cruz Montejo, como Administrador Local de la Bitácora Electrónica de
9bt1fÚblica (BEqP] 

-d-e-e$9 
H, Ay_untamiento, me permito informarle que mediante oficioNo' SC-SCAOP-DGCAOP-DCAOP:0905-0212016 de fecha 2s de Febrero de 2016, se envíaal servidor pÚblico antes indicado, la Clave de Usuario y Contraseña para la operación delSistema Electrónico en el ambiente de producción.

L.C. P.y M.A. P'LTB/t'FPM/C.p,MtpB/A'MDN/t,rAeD/t,JCSJ.

i:i,i:l1*r.basco 
No 1 504,Tabasco roo\\, 

Z
Villahermosa,T¿basco, México V '
www. secotab.gob.mx 4
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y M.A.P. Lucina

Barrios
de Contraloria
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2016
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c.c.p.- Lic. Héctor Ramos olán.- Contralor Municipal del H. Ayuniamiento Constitucional de Cárdenas, Tabasco.
c.c.p.- Lic. Nelson Humberto Gallegos Vaca.- Director de Obras Públicas, Ordenamiento Terrltbrial y Servicios
Ayuntamiento Constitucional de Cárdenas, Tabasco. . .. - . ,... .

c.c p. M. en Arq. Maurilio Durán Núñez.- Directorde Control ynualtoiia a'tá:Obra pública de la SECOTAB.
c.c,p.- lng. Julio César Sánchez Jorge.- Administrador de la Entidad fietle'railva.¿llU driop áe la SECoTAB

del H

c.c.p.- Archivo/Minutario.
L. C P.y M.A. P'LTB/I'FPM/C.P'M tPB/A'MDN/IJAeD/t,JCSJ

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Ta

Tel. 3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, Ivléxico /
www. secotab.gob,mx
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Tabasco,:
cambia con!ig.o. "

',',.] l

Ofic io N o. SC-SCAÓÍ'tDG CAOP-DCAOP-O9 07- Ozt 2Ol 6.
Asunto: Asignación de CIave de Usuario de la ÉgOp.

Villahermosa, Tabasco, 25 de Febrero de 2016.

Arq. Williams Rosello Gómez
Administrador Local de la BEOP
del H. Ayuntamiento Constitucional de Cárdenas, Tabasco.
Presente.
Con fundamento en las atribuciones conferidas en el Artículo 37 de la Ley Orgánieá- del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y en base al Acuerdo de Coordinación-celebrado
por el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, cuyo objeto
es la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado "Fortalecimiento
del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en
Materia de Transparenc¡a y Combate a la Corrupción" y en atención al oficio No.
DOOTSM/040612016 de fecha 15 de febrero de 2016, y a su designación como
Administrador Local de este H. Ayuntamiento, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el
último párrafo del Artículo 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y Artículo 122 de su Reglamento, se le notifica la Clave de Usuario y Contraseña
para operar el Sistema de la BEOP, implementado por la Secretaría de la Funclón pública.

Se anexa: sobre cerrado.

No omito recordarle que la Clave de Usuario y Contraseña son de carácter personal y
confidencial, por lo que le solicito que cambie su contraseña la primera vez que ingrese al
Sistema y si lo considera necesario repita esta acción en forma periódica para evitar el mal
uso, ya que los datos registrados en la BEOP son responsabilidad directa del usuario de laClave. , ,; -, ..

para reiterarle la seguridad de mi dístinguida

". o -i[ln.r..l n"o.áiuon,- presidente Municipat det H. Ayu
c.c p.- lng. Francisco Pérez MartÍnez.- Subsecretario de Control y Auditoria a la Obra pública de la SECOTAB.

" '":, "2016, Año del Nuevo
.-"Sistema de Justicia Pena!"
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ü,
Gqbierno del

Estado deTabasco

t.C.P. y M.A.P. Lucina

Tamayo Barrios
Sdcreqria de Contraloria 

.

§d

Tabasco
cambia co4tigo -

Llq lgrc,e¡A6osta León (l .., ...,'r. ': i:,i ,- .'

fre¡i|é¡te Mü n icipa tisd n . á[Unirr¿Lnm C,qñit¡t

[S'i,::f.YT:t::ffi éfr:ifl:Pl' csñFtituciqnar' 
i&És¿. ¡,, *. 

ü ! hiáH' ¡115&'

P resente' \.., )> r '^dllti' #Tt t:: U. u;I;ff;'a]'r
S::-1,:1*"".11",:l¡"t ti,c"góÉiitiá,.¡0", en eJ n,t¡",roi5i oi? I& o,g¿nica der

212016.

3Ts r¡rt

Poder Ejecutivo del Estado de Ta6asco, y en base at Acuerdo oe coolo¡iZl¡íi'*i!"o1ro"por el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Éstado Libre y Soberano de Tabasco, .ryo ouptoes la realización de-un Programa de Coordinación Especial denominado ,,Fortalecimiento
del sistema Estatal de control y Evatuación de la Gestión púbtica y colaboración enMateria de Trans.p-arencia y cómbate a la corrupción" y e; áienc¡on al oficio No.DooTSM1040612016 de fecha 15 de febrero de 2016, mediante el cual se designó al C. Arq.Williams Rosello Gómez, como Administrador Local de la Bitácora Electrónica de obra
libli"^' (-BFopl d-"^"-.tg H. Ayuntali_e¡to, ," p"rrito informartá quá mediante oficio No.SC-SCAOP'DGCAOP-DGAOP-ogo7-02t2016 oá fecha 25 de Febrero de 2016, se envía alservidor público antes indicado, la Clave de Usuario y contraseña para la operación delSistema Electrónico en el ambiente de producción.

No omito comentarle que esta Secretaría de Contraloría concluye sus actividades previas aluso de la Bitácora Electrónica de obra Pública, correspondiendo al Administrador Local laoperación al interior de este Ayuntamiento y para dai cumplimiento , lo dispuesto en elúltimo párrafo del Artículo 46 de la Ley oe oórás Públicas y servicios Retacionados con lasMismas v Artícuto 122 de su Regramento, debe ra reatiártl .i;;;;i; acciones:
1'- Asignar cuentas de usuarios finales (residentes, supervisores y superintendentes).2.- Registro de contratistas, contratos y asignaciones de bitácoras.
3.- Monitoreo de sesiones, asentamientos á'e notas y uso del sistema.

L C P y M.A.P'LTB/I,FPM/C.p,MtpB/A'MDN/t,JAeD/t,JCSJ.
Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco ZOOO ^ 

- -

Ter.3.1o.47.go 
rJva,,quo)Lu tu" 

(\ ,/
Villahermosa,Tabasco, México \l
www. secotab.gob.mx 

I

sin otro particurar, aprovecho ra ocasión para reiterarre ra segurídadconsidera''u"áry'3¡* 
| -rr/L r'-',,I ,'i,i,,nÉó¡s?n"*";r ltr ffi,:,r*ffi 

, fl A'i'l"',.,.s?.r# íili

de mi distinguida

iii,[irñllí:r:ñffi ir,ffurfuslrffi sqff:tifi.,f §:"-ffiJ'\
Ayuntamientoco..t¡ir.¡on"r decárdenas,Tabasco. 

for de ob\ PÚblicas' oroenamienül"",ttiiáiv servicios
c'c p' M' en Arq' Maurilio Durán Núñez.- o¡ru.ioi a" control y Audito\ia a la obra pública de la sECorAB.c'c'p'- lns' Julio césar sánch_ez Jorse.- Admini.t,ááoi ü" rá Éát¡oáJi[a"irtíl'i" ,. eeop de ra sECorAB
i.!.1.: l[;#,j]',1ÍlX,l,]i;iello 
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Por lo anterior, se le hace la atenta invitación para que designe al personal que asistirá adicha capacitaciÓn, el cupo está limitado a un máximo de s peisonas, debienc1o confirrirar demanera oficial su asistencia al correo electrónico julio.ianchez@secotab.gob.mx; cabemencionar que el personal que asistirá a las asesorías'deberá traeru-qripo. de cómputo quecuenten con tarjeta de conexión inalámbricay su Firma Electrónica lrtÉl¡, gestionada ante elservicio de Administración Tributaria (sAT), [ara los ejercicios practicos que se realizarán, unbolígrafo y una libreta para tomar notas,
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Evaluación de la Gestión Pública y coiáÉi#aci,t6í en-M;i;;-;;r;;p;;;¡, icombate a la corrupción" y al cumplimiento a lo establecido en el último párrafo del artículoa!de la Ley de obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, asi como el artículo
!22 de su Reglamento que establece el uso obligatorio de Ia Bitácora Electrónica de obraPÚblica, le informo que personal de esta secretaña de contratoria impartirá capacitación eldía 08 de marzo del año en curso, de la Bitácora Electrónica de Obra'p,ibti", (BEOp), en lasala de juntas de esta Secretaría de Contraloría en horario de 0g;30 a 16:00 horas.
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Gobierno

En base al Acuerdo de Coordinaü6fi'
Estado Libre y Soberano de Tabascbt;
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adeCoordinación Especial denominado,,Fortaiec¡míento¡ vr Lsrevrrrr¡er.rv L.Er trrs*irrar 

=raf¿ITJfgvomrol y

::1lTlól ,_d:^t:_ 9::J¡0", 
púbrica. v coraboración en Materia de rransparencia yv

46de la Ley de obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, asÍ como el artículo
!2.2 de su Reglamento que establece el uso obligatorio de la Bitácora Electrónica de obra

lll^0,t^*-11r1: !e] a1o en.curso, tr, Bitácora Erectrónic;;" il; ffiii;r"dEóól'án r,sala de juntas de esta SecretarÍa de Contraloría en horario de 0g:30 a 16:00 horas.

Por lo anterior, se le hace la atenta invitación para que designe al personal que asistirá adicha capacitación, el cupo está limitado a un máx¡mo de s peLonas,'debiendo confirmar demanera oficial su asistencia al correo electrónico julio.éanchez@secotab.gob.mx; cabemencionar que el personal que asistirá a las asesorías deberá traerlquipos de cómputo quecuenten con tarjeta de conexíón inalámbrica y su Firma Electrónica 1rrÉ-r-), gestionadl ánte elServicio de Administración Tributaria (SAT), [ara los ejercicios practicos-qG,;;;;l;;;;, ,nbolígrafo y una libreta para tomar notas.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi distinguida

c.c.p.- lng. Francisco pérez Martínez.- Subsecretario de Control yluditr
c.c.p.- Lic. Martha Laura Cárdenas Asencio._ Contralora Mun¡c¡pál del H
c.c.p.- lng. Edi Cárdenas palomeque.- D¡rector de OUras p¡Ol¡cás, ñi
c.c.p.- Arq. Maurilio Durán Núñez.- Director de Control y Aud¡toría a la
c.c.p.- Lic. Juan Carlos Tafoya Tafoya._ Director de la únidad de I
c.c.p.- lng. Luis Ramón Álvarez Flota._ Director de Tecnolog¡as de
c.c.p.- lng. Juan Esteban Ascencjo.- Administrador Locai JJ l" e¡op
c,c.p. Archivo/Minutario,
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iTtl?xit;r.f",il"&d)' ffiffiEn base at Acuerdo de Coordinación que cetebran e-t EjecutDúmf,$$Hsffi§,ffi,#'rffifgffifiro oerEstado Libre y soberano de Tabasco, cuyo objeto es ta diüá;i& de un programa decoordinación Especial denominado "Fortaiecimíento del sistema Estatal de Control yEvaluación de ta Gestión Pública y cotaooü"¡on en Materia de Transparencia ycombate a la corrupción" y al cumplimiento a lo establecido en el último párrafo del artículo46 de la Ley de obras Publicas y servicios Relacionados con tas lr¿ismás, así como el artículo122 de su Reglamento que estáblece 
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,.o oujüujor¡o de la Bitácora Electrónica de obraPública' le informo que personal de esta secretaiía de contraloría imparlirá capacitación eldía 08 de marzo del año en curso, de la Bitácora Electrónica de obra irrot¡", (BEop), en lasala de juntas de esta secretaría de contraloría en norario de 0g:30 a 16:00 horas.

Por lo anterior se le hace la atenta invitación para que designe al personal que asistirá a dichacapacitación, el cupo está limitado , ,, rná*¡má oá-s "p"rJnr., debiendo confirmar demanera oficial su asistencia al correo electrónico ;urio.sanchez@secotab.gob.mx; cabe' mencionar que el personal que asistirá a las asesorías deberá traer equipos de cómputo quet d\ cuenten con tarjeta de conexion ¡natámo1' /., Firma Electrónica (FIEL), gestionada ante elJj ffi[i:ti:R:Til',:,: #r ilH:flr,§Áii, J,;; il :;Ñ;il'"ili,.,i."¡;;J ; ;a,¡za,án un
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lng. Efraín tlarrffi

Presente.

En base al Acuerdo de Coordinación qüé1.
Estado Libre y Soberano de Tabasco, cuyé''obláó
CoordinaciÓn Especial denominado "Fortalecimiento del Sistema Estata! de Cortrol
Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y
Combate a la Corrupción" y al cumplimiento a lo establecido en el último párrafo del artículo
46 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como el artículo
!22 de su Reglamento que establece el uso obligatorio de la Bitácora flectronica-Oá óUra
Pública, Ie informo que personal de esta Secretaría de Contraloría impartirá capacitación el
día 08 de marzo del año en curso, de la Bitácora.Electrónica de Obra irrOli", lefOe¡, en la
sala de juntas de esta Secretaría de Contraloría en horario de 08:30 a 16:00 horas.

Por lo anterior se le hace la atenta invitación para que designe al personal que asistirá a dicha
capacitaciÓn, el cupo está limitado a un máximo de 5 personas, debiendo confirmar de
manera oficial su asistencia al correo electrónico julio.sanchez@secotab.gob.mx; cabe
mencionar que el personal que asistirá a las asesorías deberá traer Jquipos dJcórpúto qr"
cuenten con tarjeta de conexión inalámbrica y su Firma Electrónica (FIEL), gestionadá ante el
Servicio de Administración Tributaria (SAT), para los ejercicios prácticos que se realizarán, un
bolígrafo y una libreta para tomar notas.
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a la capacitación de la BEOP.
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:jir:J:?ri,:rticular, 
aprovecho la ocasíón para reiterarle la seguridad de mi distinOuidagJ) .t\)

consideración.

c.c.p.- Arq. Rubén Tob¡lla Arpáiz.- Admjn¡strador Local
c.c.p. Archiyo/Minutario.
L C.P y M.A P'LTB/|'FPM/C p'MlpB/A,

Prol. de Paseo Tabasco No, j 504)

Tel. 3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.oob.mr
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c.c.p.- lng. Francisco pérez Martínez.- subsecretario de controt váoitü, a ta olra púbrica de la
c.c.p.- C P Homero López Carballo.- Contralor Municipal del H, Áyuntamünio ae iácotarpaiaoasco.
c c.p.- lng. Gabriel Hernández Martínez.- Director de obras Públicas, ordenam¡ento lerr¡tor¡al y Servicios¡u¡ruds, v¡ue¡¡dillenro tetflIonat y §ervlclos Mc.c.p.-Arq. Maurilio Durán Núñez.- Directorde control yAuditoría a la obra pública de la §ecorea
c.c.p.- Lic. Juan carlos Tafoya Tafoya.- Director de ta únidaclrlsfnoyqEieqJtiva"\¿comun¡üc¡on sociat de I
c.c.p.- lng. Luis Ramón Alvarez Flota.- D¡rector de T
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Estado de Tabaico
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H. Ayuntamiento de Teapa,
Presente. ii

En base al Acuerdo de Coordinación que an el Ejecutivo Federal y e Vo del
Estado Libre y Soberano de Tabasco, cuyo objeto es la realización de un Programa de
Coordinación Especial denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y
Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y
Combate a Ia Corrupción" y al cumplimiento a lo establecido en el último párrafo del artículo
46 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como el artículo
122 de su Reglamento que establece el uso obligatorio de la Bitácora Electrónica de Obra
Pública, le informo que personal de esta Secretaría de Contraloría impartirá capacitación el
día 08 de marzo del año en curso, de la Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP), en la
sala de juntas de esta Secretaría de Contraloría en horario de 08:30 a 16:00 horas.

Por lo anterior se le hace la atenta invitación para que designe al personal que asistirá a dicha
capacitación, el cupo está limitado a un máximo de 5 personas, debiendo confirmar de
manera oficial su asistencia al correo electrónico julio.sanchez@secotab.gob.mx; cabe
mencionar que el personal que asistirá a las asesorías deberá traer equipos de cómputo que
cuenten con tarjeta de conexión inalámbrica y su Firma Electrónica (FIEL), gestionada ante el
Servicio de Administración Tributaria (SAT), para los ejercicios prácticos que se realizarán, un
bolígrafo y una libreta para tomar notas.

la ocasión para reiterarle la seguridad de

e;%d

ilUJ\ / / \ | Pí-r';:ri,rr'c,-j;:i'il
La

c.c.p.-\figfráiéisco Pérez MartÍnez.- Subsecretario de Control y Áuditoiía a la Obra Públ¡ca de la SECOTAB
c.c.p.- Lic. Javier Alvarez Osorio.- Contralor Municipal del H. Ayuntamiento de Teapa, Tabasco.
c.c.p.- lng. Lincon Jesús Beltrán Olán.- D¡rector de Obras Públicas, Ordenam¡ento Terr¡torial y Servicios Municipales de Teapa, T
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c.c.p.-Arq rvlaur¡lioDuránNúñez.-DirectordeControl yAuditorÍaalaObrqPqbliEadSts§EQQT¿B^.
c.c p . Lic Juan carlos rafoya rafoya - Director de la unidad de Apoy%eldlib{9ü1r$É$'§düUffiB,srcorne
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c.c.p. Archivo/Minutario.
L.C.P.y M.A.P,LTB/I,FPM/C.P,MIPB/4,

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, l,
Tel. 3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México
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Sin otro particular, aprovecho
consideración.
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L.C,P.,y M.A.P. Lucina
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*2016, Año del Nuevo
Sistema'de Justicia Penal"
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1§-áóMuNrclctÓ$¡ffifi$$nosa, fabasco, 25 cie Febrero de 2016.

Lic. Mario Eugenio BoEanegí, 
"rul 

I t{An' m$

Presente.

En base al Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del

Estado Libre y Soberano de Tabasco, cuyo objeto es la realización de un Programa de

Coordinación 
-Especial 

denominado "Fortatecimiento del Sistema Estatal de Control Y

Evaluación de Ia Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y

Combate a la Corrupción" y al cumplimiento a lo establecido en el último párrafo del artículo

46 de la Ley de Obras publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como el artículo

122 de su Reglamento que establece el uso obligatorio de la Bitácora Electrónica de Obra
pública, le informo que personal de esta Secretaría de Contraloría impartirá capacitación el

dÍa 15 de marzo del año en curso, de la Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP), en la

sala de juntas de esta Secretaría de Contraloría en horario de 09:00 a 16:00 horas.

Por lo anterior, se le hace la atenta invitación para que designe al personal que asistirá a

dicha capacitación, el cupo está limitado a un máximo de 5 personas, debiendo confirmar de

manera oficial su asistencia al correo electrónico julio.sanchez@secotab.gob.mx, cabe

mencionar que el personal que asistirá a las asesorías deberá traer equipos de cómputo que

cuenten con tarjeta de conexión inalámbrica y su Firma Electrónica (FIEL), gestionada ante el

Servicio de Administración Tributaria (SAT), para los ejercicios prácticos que se realizarán, un

bolígrafo y una libreta para tomar notas.

Sin otro particular,
considera.eióru -:

para reiterarle la seguridad de mi distinguida

Ftors -
AnexoS

aprovecho la ocasión

c.c.p.- lng. Francisco Pérez ¡.4artínez.- Subsecretario de Control y a la Obra Pública de la SECOTAB

c.c.p.- Lic. Sergio Enrique Alfaro Gordillo.- Contralor Municipal del H. Ayuntamiento de Balancán, Tabasco.

c.c.p.- lng. Rubén Herrera Arias.- Director de Obras Públicas, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de Balancán, Tabasbo,

"...p.- 
nü Maurilio Durán Núñez.- Director de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB. "

c.c.p.- Lic. Juan Carlos f.afoyafafoya.- Director de la Únidad de Apoyo Ejecutivoy Comunicac¡ón Social de la SECOTAB. '
c.c.p.- lng. Luis Ramón Álvarez Flota.- Director de Tecnologías de lnformación de Ia SECOTAB.

c.c.p ArChivo/lvlinUtano.

::'J,..;:.- ;. Hffi.U,'," ÁT',, +
Iii,lll;-J'li.basco, rir¿xicl l" 'fr¡urww. secotab.oob.mx
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Tamayo Barrios
Secretaria de Coítr¿loria
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C. Gabriela Del Carmen Ldpei Sanlúcas
Presidente Municipal .,' ir'

H. Ayuntamiento de Centla, Tabasco.
Presente.

En base al Acuerdo de Coordinación que 6i'e¡e"ütivo Fdderat
Estado Libre y Soberano de Tabasco, cuyo ,,e§ la reali,ización de un

-t.t 1' ¡
ma oe

Coordinación Especial denominado "Fortatecim¡eñ?sir¿efr.§istema Estatal de Control y
Evaluación de la Gestión Pública y Colaborac¡ón en Materia de Transparenc¡a y
Combate a Ia Corrupción" y al cumplimiento a lo establecido en el último párrafo del artículó
46 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como el artículo
122 de su Reglamento que establece el uso obligatorio de la Bitácora Electrónica de Obra
Pública, le informo que personal de esta Secretaría de Contraloría impartirá capacitación el
día 15 de marzo del año en curso, de la Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP), en la
sala de juntas de esta Secretaría de Contraloría en horario de 09:00 a 16:00 horas.

Por lo anterior se le hace la atenta invitación para que designe al personal que asistirá a dicha
capacitación, el cupo está limltado a un máximo de 5 personas, debiendo confirmar de
manera oficial su asistencia al correo electrónico julio.sanchez@secotab.gob.mx; cabe
mencionar que el personal que asistirá a las asesorías deberá traer equipos de cómputo que
cuenten con tarjeta de conexión inalámbrica y su Firma Electrónica (FIEL), gestionada ante el
Servicio de Administración Tributaria (SAT), para los ejercicios prácticos qué se realizarán, un
bolígrafo y una libreta para tomar notas.

L.C. P.y M.A.P'LTB/I'FPM/C P'MIPB/A' 'JAQ D/l'JCSJ/l'm¡as
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c.c.p.- lng. Roberto Ugalde Inestrilla.- Director de Obras Públicas, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de
c.c.p.' Arq. Maurilio Durán Núñez.- D¡rector de Control yAuditoría a Ia Obra Públ¡ca de la SECOTAB.
c.c.p.- Lic. Juan Carlos Tafoya Tafoya.- Director de la Unidad de Apoyo Eiecutivo y Comunicación Social de la SECoT
c.c.p.- lng. Luis Ramón Álvarez Flota.- Director de Tecnologías de lnformación de la sEcorAB.
c.c.p.- lng. Pedro de la Cruz Gallegos.- Administrador Local de la BEOP del H. Ayuntam¡ento de Cenfla, Tabasco
c.c.p. Arch¡vo/Minutario.

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504
Tel. 3,10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.oob.mx

o. ,tm':s::':::;::*
c.c.p.- Lic. oscar Ramírez s¡ster.- contralor Munic¡pal del H. Ayuntamienlo de cenfla, Tabasco.
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c.c.p.- lng. Adolfo Alffigwer Aguilar.- Director de Obras Públicas, Ordenam¡ento Territorial y Servicios Municipales de Emil¡ano Zapata, T
c.c.p.- Arq. Maurilio DuánrpáTé2.- Director de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB.c.c.p.- Arq. Maurilio Durán páTé2.- Director de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB.
c.c.p.- Lic. Juan Carlos.Táfol¡,TaJoya.- D¡rector de la Unidad de Apovo Eiecutivo v Comuntcac¡ón Soc.c.p.-Lic. JuanCarlos.ñf9yñgfoya.-D¡rectordelaUnidaddeApoyoEjecutivoyComunicaciónSociat detaSECOTAB.
c.c.p.- lng. Luis Ramón PñayÉFlota.- Director de Tecnologías de lnformación de la SECOTAB.
c.c.o.- lno. José Enrioue lfouirre Cabrera.- Administrador Local de la BFOp del H Avunlamiañtñ .lp Fmil¡áññ 7^^eta 'r^^.
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En base al Acuerdo de Coordinación q
Estado Libre y Soberano de Tabasco,
Coordinación Especial denominado "Fortalecim --del Sistema Estatal de Control y
Evaluación de Ia Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y
Combate a la Corrupción" y al cumplimiento a lo establecido en el último párrafo del artículo
46 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como el artículo
122 de su Reglamento que establece el uso obligatorio de la Bitácora Electrónica de Obra
Pública, le informo que personal de esta Secretaría de Contraloría impartirá capacitación el
día 15 de marzo del año en curso, de la Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP), en la
sala de juntas de esta Secretaría de Contraloría en horario de 09:00 a 16:00 horas.

Por lo anterior se le hace la atenta invitación para que designe al personal-que asistirá a dicha
capacitación, el cupo está limitado a un máximo de 5 personas, debiendo confirmar de
manera oficial su asistencia al correo electrónico julio.sanchez@secotab.gob.mx; cabe
mencionar que el personal que asistirá a las asesorías deberá traer equipos de cómputo que
cuenten con tarjeta de conexión inalámbrica y su Firma Electrónica (FIEL), gestionada ante el
Servicio de Administración Tributaria (SAT), para los ejercicios prácticos que se realizarán, un
bolígrafo y una libreta para tomar notas.

Sin otro la ocasión para reiterarle la seguridad de mi distinguida
conside

t : hii$ ?Ú1'0

É1- CT
PRTSIDEI{\'loto'zo

-<:c.c.p.- lng. f ranc6 {zManínez.- Subse'óretario de Control
c.c.p.- C.P. Jorge Alfenq,P-álcón Pérez.- Contralor Munic¡pal dec.c.p.- C.P. Jorge AlfengPáfcón Pérez.- Contralor Munic¡pal del H. Ayuritam¡ento Ue Emiliano Zapata, Tabasco
c.c.p.- lng. Adolfo AlbalofelferAguilar.- Director de Obras Públicas, Ordenam¡ento Territorial v Servicios Mun

BffJ)

.-/',
\*

c.c.p.- lng. José Enriquellguirre Cabrera.-Administrador Local de la BEOP del H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Tabasco
c.c.p. Archivo/M¡nutario
L.C. P.y M.A.P'LTB/I'FPM/C. P'MIPB/Aj 'JAOD/l'JCSJ/i'mias

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504,

Tel. 3.'10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.oob.mx
Vl
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Sin otro particular, aprovg.chdiü, o.g para reiterarle la seguridad de mi distinguida

coordinación Especial denominado "Fortaiecimíento det sistema e=lltrj'd"'t;1iri,"iEvaluación de la Gestión Pública y colaboración en Materia de Transparencia ycombate a la corrupción'y al cumplimiento a lo esiablecido en el último párrafo del artículo46 de la Ley de obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como el artículo122 de su Reglamento que establece el uso obligatorio de la Bitácora Electrónica de obraPública, le informo que personal de esta secretar-ía de Contraloría impartirá capacitación eldía 15 de marzo del año en curso, de la Bitácora Electrónica de obra 'pruli." 
(BEop), en lasala de juntas de esta Secretaría de Contraloría en horario de 0g:00 a 16:00 horas.

ffiI ffi;-ffi ffier6ffi6Presente' *o-'.,r,ti¡'.u'eit ''-
En base al Acuerdo de coordinación que cetebran et Ejecutivo J*tr;S$tgrtiro o"r
F:,:.i?":?j: L::!:j,,i?_t ralasgg, 9,yo objeto ;,;-;;ú;.ióñ üe=un prosrama de

Por lo anterior se le hace la atenta invitación para que designe al personal que asistirá a díchacapacitación, el cupo está limitado a un máximo de s personas, debiendo confirmar demanera oficial su asistencia al correo electrónico julio.sanchárg.".otab.gob,mx; cabemencionar que el personal que asistirá a las asesorías 
{9berá traer lquipos de cómputo quecuenten con tarjeta de conexión inalám!1., y su Firma Electrónica 1rtÉl¡, gestionada ante elservicio de Administración Tributaria (sAT), fiara tos ejercicios practicos que se realizarán, unbolígrafo y una libreta para tomar notas.
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consideración.
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L.C.P.y M.A.P'LTB/t'FpM/C. p,MtpB/A,

Prol, de PaseoTabasco No. 150

Te|.3,10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.oob.mr
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Presidente Municipal
H. Ayuntamiento de Ten
Presente.

Ase

En base al Acuerdo de Coordiñ celebran el el Ejecutivo delEstado Libre y soberano de Tabasco, cuyo objeto ". ir'EE un Programa deI ¡ rvvrsrr¡q
g::191:':n.,!.?:.:l_l:i.rl,?d.o,,Forraiecimíento det sistemá Estatat de óontrot y,. y

::1ff1ó:,1"^]3-..9::.,i.,i Pública y colaboración en tvlateria ae rransparencia yCombate a la Corrupción" y al cumplimiento a lo establecido en el últim; p;;;;i;Girii"rrá
46de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así corno el artículo
!22 de su Reglamento que establece el uso obligatorio de la Bitácora 

'rfectiánica-0" 
óor"

l.:b[,:]"-ill"_*: que personal de.esta_secretalia de Contratoría impartirá capacitación el
1l1r,1g:a1=: !e] a1o en.curso, * t" Bitácora Etectrónü; iló;;; ffiii;r"dEóil; [,ur.tuiltca ae uora Huoltca (Bl
sala de juntas de esta Secretaría de Contraloría en horario de 0g:00 a 16:00 horas.

Por lo anterior se le hace la atenta invitación para que designe al personal que asistirá a dichacapacitación, el cupo está limitado a un máximo de 5 
-personas, 

debiendo confirmar de
:T,t: :ti.,1 ^:Y _asistencia al 

. 
correo. electrónico julio.sancnezqsecotab.gob.mx; cabe

I:j::"J:::Y:,,:fl"^:"^:r^1x"^i::',tr:r,11' :::':li?: 1?b:': traeie-quipo' o"l.á,püto-q*
:i:i,§: ::r"!?iigl? d" :9n"li?n inatámblca y su Firma Etectrónica lrrrii, sr.t¡"rájálrt]servicio de Administración Tributaria (sAT), fara los ejerciciios prácticos q
bolígrafo y una libreta para tomar notas.

Sin otro particular, aprovecho
consideración.

la ocasión para reiterarle la segurid

L.C.P.y M.A.P'LTB/|'FPM/C.p'MtpB/A,M {AQD/l'JCSJ/l'mias
Prol, de Paseo Tabasco No

Tel. 3.'10.47,80

1504,

Vil lahermosa, Tabasco, México
wwur. secotab.oob.mx
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ELIMINADO CLAVE ALFA-NUMERICA DEL RFC.
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-rlñ/illahermoéfpfrbasco; a 25 de Febrero de 2016.

$lryWfry, i ?,*g- fr§ ; 
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"2016, Año der Nuevo*?eW,

i $-ffi L.c.p. y M.A.p, Lurina .,.r sistema de Justicia

s*u¡u*n* **¡ Tarnayo sarrios §§§SCW Penal"

§s§s§(} Se §*bos*o Sec¡et¡ria rle Coniraloria cem§i*¡ *sritig*

En atención a la circular número 0001/2016 de fecha 01 de febrero de 2016, donde se solicita
confirme los nombres del Titular y Director Administrativo de esta Secretaría de Contraloría,
para la presentación de la Cuenta Pública del Ejerqioio;20{^5; me permito relacionarlo a
continuación:

L.C.P. Y M.A.P. LUCINA TAMAYO BARRIOS
SECRETARIA DE CONTRALORíA i 0 ir, 1^1i¿ J-¡lJ tr.r,

-.t01§3.
l,, ii{i:i.:1..rL.C.P. EURIA MARCELA OCHOA ROMERO

DIRECTORA GENERAL DE ADMIN¡STRACIÓN.'

Sin otro particular, me despido de usted.

La Titula R EJECUTIVO

a por ausenc¡a de la L.C.P. Y M.A.P
de Contraloría, firma el L.C.P. Fer

ESTAOO DE TAEASCO
A. DE COXTRALORIA

Subsecretario de Auditoría de la Gestión Púbtica;
artículo 12, fracción XVI de la ley Orgánica del Poder Ejecutivo del

de Tabasco en concordancia con el artículo 31 del Reglamento
lnter¡or de la SecretarÍa de Contraloría del Estado

Tel. 3."l0.a7.80
Vlliaher¡osa, I abasco, México
vvww. serotab.gob.mx
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L.C.P y M.A.P. Lucina

Gobierno del Tamayo Barrios
EstadodeTabas(0 I SecretariadeConrralorja

A&
Tabasco
cambia contigo

"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia
Penal"
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Oficio No. SC/SNE/DSE/092 1 10212016

Asunto: El que se indica.

Villahermosa, Tabasco, a25 de Felrero de 2016.

M.A.P. Wilver Méndez Magaña
Coordinador de Planeación de la
Secretaría de Planeación y Finanzas.
Presente.

Con la finalidad de dar cumplimiento a los
y Crédito Público, referente a los avances alcanzados en el Estado de Tabasco, en la
implementación y operación del Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema
de Evaluación del Desempeño (SED), envÍo a usted, las respuestas de las preguntas

números 87,88,89, 159, 161 y 176 del cuestionario de la SHCP, con sus respectivas
evidencias documentales, que son competencia de este Organo Estatal de Control.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
consideraciones.
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c,c.p. L¡c. Amet Ramos rrocon¡s.-secretario de ptaneación y F¡nanzas. \ 
q§,;t[j;l;

C.c.p. Mtro. Huto lreta López.-Director General de Evaluación del Desempeño de la coord¡nación-ü,Belaneefók'flelÚ¿f.

!.i.1. li¡tllll,ffilrór€:.- 
subsecretar¡a de Normatividad y Evaluac¡ón de la sEcorAB.

Lrgó[fot

erot. $baseo Tabasco No. l gQa, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80 \\\
Villahermosa, Tabasco, Méx¡c|/ \
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www. secotab.gob.mx



Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FISICA

Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE Y APELLIDO DE PERSONA FISICA.

Tere
Texto escrito a máquina

Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE DEL CENTRO DE TRABAJO, NOMBRE DE LOCALIDAD Y MUNICIPIO.
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Cabe señalar que la información relativa a los datos personales que son transmitidos en

el presente, deben ser tratados con la garantía de tutela de la privacidad a que hace

alusión el Artículo 3 Fracción XXV de la Ley de Transparencia y Acceso a la

lnformación Pública del Estado de Tabasco y su marco normativo, Por lo que esta

Secretaría basada en dicha reglamentación solicita el seguimiento oportuno para que

dicha petición sea atendida bajo los criterios ya señalados.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

consideraciones.

c.c.p. Lic. Agustín García Méndaz.- D¡rector de Asuntos Juríd¡cos de la secretaría de Educación- Para su conocimiento'

c.c.p. L.C.P. Fernando Venancio García Subsecretar¡o dé Aud¡toría de la Gest¡ón Pública * Para su conocimiento

s.s.p. Lic. Dan¡el Romero Rosae.'Direct{foe Contraloría Soc¡al'- Para su conoc¡m¡ento

ARCHIVO/MINUT
L.C.P.'FVGC/L'DRR/L

L.C.P. y M.A.P. Lucina

Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Prol. de PaseoTabasco No. 1 504, Taba

Tel, 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, Mexico

www. se(otab.gob.mx
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Gobierno del
Estado deTabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Tabasco
cambia contigo

Oficio: SC/0923/0212016.

Asunto: El que se indica.

Villahermosa Tabasco, 25 de enero de 2016.

e-'.'
L.C.P. FERNANDO VENANCIO GARCIA CASTRO
SUBSECRETARIO DE AUDITORÍA DE LA
GESflÓN PÚBLICA.
PRESENTE.

Con fundamento en los artículos 12 fracción XVI de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo del Estado en vigor, y 31 del Reglamento Interior de la Secretaría de

Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado, comunico a Usted que derivada de mi

participación en el "Foro de Discusión con motivo del proceso de dictaminación de

las leyes reglamentarias en materia de combate a la corrupción" a celebrarse el25

de febrero del año en curso, en el Distrito Federal, he tenido a bien designarle como

encargado del Despacho de esta Secretaría, durante dicha fecha, debiendo dar cabal

cumplimiento a las atribuciones y funciones inherentes a la designación otorgada, con

base en los principios éticos y legales que como servidor público nos impone la

normativa vigente.
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C.c.p.- Lic. Arturo Núñez Jiménez.-
C.c.p.- Archivo.

Prol. de PaseoTabasco No. t504,Tabasco 2000
Te|.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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LlC. Ana Laura Arratia Pineda
Titular de Ia Unidad de Operación Regional
y Contraloría Social de la Secretaría de la Función
lnsurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe lnn,
Delegación Alvaro Obregón, México, D.F.
Presente.

"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"

Oficio No. SC/SAGP/DCAP 192410212016
Asunto: Solventación de la Auditoría
No. TAB/APAZU-MAC USPANA/1 5.

Villahermosa, Tabasco 016

Pública.
Á\-

,{r{

L.§.F, y M.A.P, [r¡c§*a

Tamayo §arrios
Socretarin d,l Cr.¡ntralori¡

''j':::

'§**{^^^^** ¡"§§ *rt\§ ( §§ sNsf§v
c¡¡i¡rhia ranti*i:

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, Vlll y XXV de la de la
Administración Pública Federal, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del
Gobierno del Estado de Tabasco, con base en el Acuerdo de Coordinación para el
"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y
Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los
Gobiernos Federal y Estatal, y con el propósito de dar cumplimiento a los Resultados de la
Auditoria al Programa APAZU 2015, adjunto al pr:esente encontrará 3 expedientes que
contienen Cédulas de Seguimiento con la documentación soporte para Ia solventación de las
observaciones derivadas de la Auditoría realizada en coordinación con la Secretaría de la
Función Pública. A continuación se describe la documentación.

Sin

TABiAPAZU-MACUSPANA/1 5
H. AYUNT

Proorama de aoua Potabte. atcantafliladó v sanéamtento en zonas urDanas {A|JA¿U, Eterctcto HresuDuestat zu14
Obs.
/Vo.

Em¡tida por
SFP/DCAP

Concepto !
J

Solventación

7 SFP/DCAP Recursos ?o
devenoados v ño
Reinte-grados 

'a/ 
la

Tesorería de , la
Federac¡ón. I

Cédula de Seguimiento y ¡a siguiente documentac¡ón; anexa, oficio diversos, resumen de
componentes, pólizas de cheques, órdenes de pago, facturas, contratos, actas de extinción de
derechos y obligac¡ones, concil¡aciones bancar¡as y estados de cuentas

Cédula de segu¡miento y documentación sigu¡ente; pól¡zas de cheques, contratos, relación de
estimac¡ones. actas de finiouitos de contratos. facturas v actas de extinción.

otro particular, aprovecho la oSsión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas consideraciones.

: L.C.P. V¡ctor,Hugo Betanzos Betanzo - D¡rector Géneral A(

L.C. Leticia Av¡la Avila.- Visitador Reg¡onal de la SFP.
LCP. Fernando Venancio García Castro.-Subsecretario de
Dirección de Contro]J/ Auditofla Púbhca de la SECOTAB
Atchivo-Minulatio/
rrB/FVGc/GcFi r{(\vH/MVl(.
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,'l t "'r:i.l:?';"

,rL¡ I i.D:r'i;'í,,,,r,,,
I D.._ _cr_,.¡i_j,: ): ,_, .:r i,i/*e,

( ,=Ii il.--: Ll ;-:-:],. .r-i.i,r
ral y Conlraloría Social de la SFP

ta ae ta SECoTnB

c.c.p..: L.u.ts. v¡qor.HUgo óetanzos óelanzo.- utreqor ue
L.C. Leticia Av¡la Avila.- Visitador Reg¡onal de la St
LCP. Fernando Venancio García Castro.-Subsecre
Dirección de Contro]J/ Auditofla Púbhca de la SEC,
Atchivo-Minulatio/
LTB/FVGC/GCgi MAVH/MVM,,' \ 'r\

/ér\
Prol. de Paseo Tabascd§e:.i-E0a, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vil lai¡ernrosa, Tabasco, México
r,\rvrrur. s ecota b. g o b. rmx
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G*rbierns del
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Tamayo Sarris¡
Secretaria drl (r.¡ntralori¡
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§m§msem
c*mbia contigo

Oficio No. SC/SAG P/DCAP I 09ZSt O2t 201 6
Asunto: Solventación de la Auditoría
No. TAB/APAZU-CENTRO/1 S.

Villahermosa, Tabasco a 25 de febrero de 2016
LlC. Ana Laura Arratia Pineda
Titular de la Unidad de Operación Regional
y contraloría social de la secretaría de ra Función pública.
lnsurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe lnn,
Delegación Á¡varo Obregón, México, D.F.
Presente.

con fundamento en los ar1ículos 37 fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley orgánica de la
Administración Pública Federal, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría áe Cóntraloría del
Gobierno del Estado de Tabasco, con base en el Acuerdo de Coordinación para el
"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión pública y
Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los
Gobiernos Federal y Estatal, y con el propósito de dar cumplimienio á los Resultados de la
Auditoría al Programa APAZU 2015, adjunto al presente encontrará 1 expediente que contiene
Cédulas de Seguimiento con la documentación soporte para la solventación de las
observaciones derivadas de la Auditoría realizada en coordinación con la Secretaría de la
Función Pública. A continuación se describe la documentación.

TAB/APAZU.CENTRO/I5
H. AYUNTAMIENTO DE CEN]

Sin otro particular, a la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

Aten

Tel. 3.1 0.47.80
Vi I la hermosa, Ta l¡asco, r\1éxi co
wrvur. secota b.gob.rnx

de Seguimiento y la siguiente docume
meses del ejercic¡o 2014, transferencias bancarias, órdenes de pago, facturas y éstimaciones

c.c.p..: L.C.P. Viclor Hugo Betanz¡s Betanzo.- \ector General AdJUTntok/peración R
L.C. Leticia Avita Avila.- Visitador Regionilde ta SFp.
LCP. Femando Venancio García Castro._S\sgoetario de Auditorja de la Gestión
Direcc¡ón de ControLy Auditor¡a púbtica de la\StcOTAB
nr*¡ryo-rvr¡nura?¡ZP 

Auditor¡a Pública de la\ct
Lrerrvcc/Gndyr,* Í

/
Prol. de Paseo Ta bascd\N.o.is04, Ta basco 2000

de la SECOTAB
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Thhasco
cambia contigo

1,,.,,.,. ,lg=+.
Lic. Alejandro Valle Quechol
Dreglsr" Gen e ra I d e Ad m i n istración

,-¿{la Secretaría de Gobierno

Presente

"2016, Año del Nuevo

Sistema de Justicia Penal"

Oficio No. SG/SNE/DN/0927 rc212016

Asunto: Se autoriza contratación de

la partida de gastos de orden social.

0ffi1t

Página 1 de 2

P. Lucina

de Coniraioria

?

En atención a su Oficio Número SG/DGA/0589/2016, de fecha 24 de*fébrero del presente

año, con fundamento en el artículo 58 párrafo primero y Tercero Transitorio de la Ley de

presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, en

relación con el numeral 47, fracción lV, inciso h) del Manual de Normas Presupuestarias para

la Administración pública del poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, se le autoriza la

adquisición de ofrendas florales, con motivo de conmemorarse diversos actos de carácter

oficial que marca el Calendario Cívico del Gobierno del Estado, correspondientes al mes de

marzo, siendo los siguientes:

l,ii.'r::.,*ffi ;.':' 
*'*7¡'* ü Iwww. secotab.gob.mx I 

"

FECHA
Parque del Poblado Francisco J.

Santamaría, Perteneciente al

Municipio de JalaPa, Tabasco'

53 Aniversario Luctuoso del Ex

Gobernador de Tabasco Lic. Francisco

J. Santamaría (1963)

Petrolera (1938)

lnmediato desfile obrero organizado por

la Sección 44 STPRM

78 Aniversario de la ExProPiación
Lázaro Cárdenas del Rio, en la

Plaza de la RevoluciÓn,

Villahermosa, Tabasco.

Ante el monumento del General

18 de Marzo

Ante su monumento, Parque Benito

Juárez, Villahermosa, Tabasco.
210 Aniversario del Natalicio del Lic.

Benito Juárez García (1806)21 de Marzo

Ante su monumento en el MuniciPio

de Jalpa de Méndez, TabascoCoronel Gregorio Méndez Magaña
(1 836)

180 Aniversario del Natalicio del

27 de Marzo

Ante su monumento, en la Av.

Gregorio Méndez Magaña, esq' con

la Calle 27 de Febrero,

Villahermosa, Tabasco.

129 Aniversario Luctuoso del Coronel

Gregorio Méndez Magaña (1887)28 de Marzo
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Gobierno del
Ettado deTabasco

L.C.P. y Má.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretarie de Contr¿lor¡a
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Thbasco
camllia contigo

"2016, Año del §uevo
Sistemá dé Justiciá Penal}

Manifestando que dichas adquisiciones, cuentan con recursos autorizados disponibles al mes
de marzo por la cantidad de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.), con cargo a la Partida
Presupuestal 38201.- Gastos de orden social, del Proyecto SG001.- Gastos de Operación de
la Dirección General de Administración.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

La Titular

c.c.p. Lic. o^.rátK- 
"ecretario 

de Planeación y F¡nanzas.- para su conocimiento.

hi:Hr[,:j:#fl"^.Rf 
ubsecretana de Normativid] Evaluación de la Secretaría de Contraloría.-para su conocimiento.

LCPyMAP',LTB' oK* YAt 
woNtc*

Prol. de Paseo Tabasco frlo. I SO¿, Tabasco 2OO0

Tel. 3.10.47.80
Vi I la hermosa, Tabasco, México
w$rw. secotab.gob.mx
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Oficio No. SCiSAGP/DCAP/0929/02/201 6.

Asunto: Complemento de Solventación de
la Auditoría No. 894 FISE 2013.

Villahermosa, Tabasco a26 de Febrero de 2016.
,lnl\:,

\\'\),s$
Lic. Aldo Gerardo Martínez Gómez.
Director General de Fesponsahilidades a los
Recursos Federales en Estados y Municipios
de la Auditoría Superior de la Federación.
Carretera Picacho Ajusco No. 167, Col. Ampliación
Fuentes del Pedregal, Delegación Tlalpan, México, D.F
Presente.

Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de Ia Secretaría de Contraloría, y en atención al oficio

No. US/0335i2016 de fecha '18 de enero del presente año, correspondiente al resultado No.

14 Pliego de Observaciones No. PO0646/15, Accion Emitida No. 13-A-27000-14-0894-06-001

retativo at ejercicio de los recursos del "Fondo de lnfraestructura Social Estatal (FISE)"
Cuenta Pública 2013, anexo al presente se remiten 01 expediente que contiene 319 fojas,

con documentaclón para la solventación correspondiente a las observaciones del resultado
que se detalla en el Anexo No. 1 del presente oficio, a fin de que se realice el trámite de

plir en tiempo y forma con los requerimientos de
ión, asimismo se reitera Ia disposición de esta S

Sin otro part

algún documento o información adicional.

aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de
consideraciones

c..c.p.
e lnformación de la ASF

;liji:.§

'"1lll

iel.3.1ü.47"80
Villahernrosa, Tabasco, Méxito
§r*Íl¡r. seeota b,gwh" mxx

Lo anterior, a fin d
Superior de Ia F
de que se requier

lsffi§
;'l"ss\

la cestión Pública de la §ECOTAB
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Villahermosa,;
t,t ',:: -.".-.--*--_. I
¡illahermosa,iTab., 26 de febrero de 2016
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"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

Oficio No. SC/SAGP/DCAP 1093010212016

Asunto: Se envÍa seguimiento de
lventación Auditoría TAB/5 AL

)! '/-L :"1 :', 
l

F jFGe-i.":_Fñ.P¡llt

- crl-(.'. -{"liU.:] i Jl

Gobierno del
§stado de Tabasco

Tamavo Barrios
s..,etuía de6üflulprLu I .

2 § FEB, ?91$

:

lnsurgentes 9ur 1735, Col. Guadalupe lnn, 2 g tE$, lt1,!g"ri'"', 
,',n",i¿,,,.,,,,,;,,,,'.'ii;;;,o''tnLlrt', 

i

DelegaciónÁlvaroObregón, México, D.F. 
, . :;,,.- 

-."" "1
I 1' ll) ' I I :1 

¡:-r l-'[:; ] '

t--"**-*C¡eJ']i"ii::Ii"i'rr¡ i

En cumplimiento a lo dispuesto en los artícüi6§37HaqAAffi*.nltnnry ixv de la Ley

Lic. Ana Laura Arratia Pineda y¡ ,:, l ^o^ " 
'r r:I*'1 ,.^",

Titular de la Unidad de Ope f 
l o,,.,u., _ lf g f pn. m$ i

Contraloría Social de la Secretaría de la Funói6n.'PúUl¡ca

"" , ' '- --,
Or§ánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento Interior de la
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y con base en el
Acuerdo de Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y
Evaluación de Ia Gestión ¡Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y
Combate a la Corrupcióy'", suscrito entre los Gobiernos Federal y del Estado de
Tabasco, y en aten bl oficio No, 21 11683912015 de la Auditoría Núm. TAB/5 AL
MILLAR.SPFIl4,
proporcionada por
observación No. 1

Ej rcicio Presupuestal 2013, se envía documentación
la retaría de Planeación y Finanzas, como solventación de la

Sin otro particula aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis
distinguidas consi

c.c.p . C.P. Raúl Sánchez XoUasfri.-\§ecretario\áontrot y nuOi\ría de la Gestión Públ¡ca de la S.F.P. ,¡l,i'.it'l

q se detalla en el Anexo No. 1 de este oficio.

C.P. Raúl Sánchez Kobashi.-Süecretario ile Control v Aud¡tbría de la Gestión Públ¡ca de la S.F.P. ,- ', ,.'
CP. Víctor Hugo Betanzos aetal$b.- Director General Áojunto\e Operación Regional de la S.F.P. . ;; 'ri:
Lic. Leticia Áv¡la Avila.-VisitadoratRegional de la Zona Sureste dp la§'F-?^ 

^^^..- ^ "_^^_^j .;.r"¡" ".,

CP. Víctor Hugo Betanzos BetaiFD.- Director General Adjunto \e Operación Regional de la S.F.P

L C p. Fernando venancto c"rá't""'rü;:-§;;#;;" 0",, nrá,\¡, l"'u cestión Púbtica de ta sECorAB ii/- t
Djrecc¡ón de Control y Aud¡toría Pública de la SECOTAB. \ :..i ,
ArchivoiMinutariono*o"U-":H"' . W:'USlliSu'tnVi' /5! zz'i\ ,

ili ;i",r,llio 
rabasco *, #oo, r*asco 2000 

IU 
- 

fiHlJJ 
r\\lr:á';é,

vi,ahernrosa,rabasco,México l,t, * I rt ¡ ¡ ur ttit L) ,,'i_n^r'i'r.,
ii.-6HltrHJProl.dePaseorabascoNo.úo4,rabasco2000 IIlIu,l .L^. ** tr{[ í.fAO [,::* I'.
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP I 0933 I 02120 1 6

Asunto: Prórroga de Entrega y Recepción

Villahermosa, Tab. , a 26 de febrero de 2016.LA L'-t*t1/1

Dr. Rafael Gerardo Arroyo Yabur
Secretario de Salud y Director General de los
Sgrvicios de Salud del Estado de Tabasco.

ZPresente.

'3lirHübt[ü"
Con fundamento en los artículos 37 fracción XXXVII de la Ley Orgánica
Ejecutivo del Estado de Tabasco, B fracción XXXVI del Reglamento lnterior de la
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 1,7, 13, 21
y 46 de la Ley que establece los procedimientos de Entrega y Recepción en los
Poderes Públicos, los Ayuntamientos y los Órganos Constitucionales Autónomos
del Estado de Tabasco, numerales 6 y 8 del Manual de Normas Presupuestarias
para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en
atención a su oficio No. SS/UJ1083712016 de fecha 25 de febrero del presente, le
informo a usted que se le concede la prórroga de 15 días hábiles para la entrega
Recepción de la Dirección Administrativa y Subdirección de Recursos Materiales,
mismos que se vencen el día 17 de matzo de 2016 para la solicitud de la misma.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión paru
d istinguidas consideraciones.

reiterarle la seguridad de mis

1-r(., It i: 3 L, i L.C i.ri'1',,¡,
DI:-L- ESl,,ii C Di:'.¡'iÍ;liSC(-r
SIil,4' i-r: Cij,.j ii ]A.LOiiii,

La itular

-a'c c.p L¡c. Jua-n VicJntáCano Górnez.- Director de
Lic. MiousfÁnor+f strada Sánchez - Titular 

'

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal".

,c9REiÉfi1ñ 
ut uultr nn¡-uñ¡r

?)"+P-

,tilH+
ffirs#q

ia Secretaría de Salud.
Lic. MiguefÁryr+€strada Sánchez.- Titular de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Salud
L.C.P. Fernlndo Venancio García Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión PúblicrL.C.P.Feg{ndo Venancio García Castro.- Subsecretario deAud¡toría de la Gest¡ón Pública de la SECOTAB
Direceiln de Control.y Auditoría Pública de la SECOTAB
Archivo y Minutario.
LTB/FVGC/MMCO/GCtursr

Prol. de Paseo labasdr\ *roo,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
vrrwyy. secota b.gob.mx
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Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FISICA, CARGO, AREA Y NOMBRE DEL

Tere
Texto escrito a máquina
CENTRO DE TRABAJO, NUMERO, NOMBRE DE CALLE, NUMERO DE CASA, NOMBRE DE LOCALIDAD Y MUNICIPIO.
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Gobierno del I t -"yo Barrios TabaSCO
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5/+ oficio No. sc/sAcp/Dcc/o grgtoztzol'irrYfVn\'-[FYT

'1¡l-lJ,'l^l,llll,ttllB.3 
Asunto:iln:#,"#3l:i,"'3§J"":'li6t{it'{ffi;

6.i.,o"--' A 
-r,-I¿

Es*ecno DE y t)(,)c¿u^ Át.,, 

t,IÍHH,p É
*. §EC¡¡E'rAFI/

hl;
Dr. José det carmen López carrera E {tffitnii

-fiscal Superior del Estado f. ,§
./eresent". \ 

'qe¿r6§ü;co 
.y

En alcance al Oficio No. SC/SAGP/DCC/087010212016, me permito enviarle un ejemplar

del Acuerdo mediante el cual se establecen las Normas Generales de Control lnterno

¿:

para la Administración Pública del Estado de Tabasco, publicado en el Periódico Oficial

del Estado de Tabasco, Suplemento 7666C de fecha24 de febrero de 2016.

Sin otro particular, provecho la oportunidad para

distinguidas consi raciones.

C.c.p. Archivo/Minutario
LCPyMAP'LTB/LCP'FVGC/M.AU D.CCTM/cbs

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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"20L6, Año del Nuevo Sistema de
)usticia Penal"

Oficio No. SC/URUC!0941 t2016

de 2016.Vi I I a h e rm o. r, r" O r r ":;Iff.rffi
,,rl':-'{ *}

L.C.P. Gustavo Álvarez Larios i{::iE
subsecretario de lngresos de Ia secretaría i ii ? q FtrR ?nrA
de Ptaneación y Finanzas ., 'í " " )I"q;lL
Edificio. \. '";' i' *'"'. ü *b g g'-t

Por este medio me permito enviar a usted el listado actualizado de los
Contratistas Vigentes en esta Unidad del Registro Unico de Contratistas del Estado de
Tabasco en formáto Excel consistentes en 31 hojas; correspondiente al corte del 25 de
Febrero del 2016, de manera impresa como en medio electrónico, con las
características solicitadas tanto de personas físicas, como jurídico colectivas.

Sin otro particular,

consideración.

le reitero la seguridad de mi más atenta y distinguida

At nt

ular
i.'(. )[iL'-R E.] .¡ir'¡¡, ,¡

[)il_ f]tiiDO i-.8 ii\GASCi)

ffiit#ih,
DIFTECCION GENERAL
r DE RE§.AUPACION /
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§r/
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Tabasco
cambia contigo

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal".

Oficio No. SC/SAGP/DCC/O94212016
Asunto: Resp Oficio

Villahermosa, Tabasco a 29

Lic. Ramón Antonio Rodríguez Laynes
Director General del lnstituto Tecnológico
Superior de Centla (lTSCe)
Presente.

Con respecto a su Oficio No. ITSCe/DIR/09412016, mediante el cual propone
disminuir la cantidad señalada inicialmente en el oficio No. lTSCetDlRtO46t2O16,
recepcionado en esta Secretaría el 3 de febrero del presente por $3S0,000.00 para
efectuar la auditdría del Ejercicio 2015, le comunico que se llevó a cabo el
procedimiento paia la asignación del auditor externo que practicará la auditoría
nÚmero SAGP/AEX|)}4|16 al período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2O1S
de esa Entidad a su cargo, por lo que deberá hacer lo conducente para el pago de
la misma.

Adjunto al presente la cotización presentada por el despacho externo Gem
Impulsadora de Negocios, S.A. de C.V., para que sirva como soporte del contrato
de prestación de os y conozca los alcáñces que tendrá la auditoría.

Sin otro la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis
distinguidas

t1.

DEl - i-31 r'' : -1i,, ;-r¡- i,.'.1-i1iSC[]"
sFitÁ D: cu;{-l-FÁi_riul/\

C.c.p. Lic. Arturo Núñez .timlpez.- Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco.- Para

LCP]ñTAFLTB/I §P'FVGC/M.AUD.

Pror. de paseorabasco No. 1roo,r.lu[J ffa'ffi'ilt l ll
Iil?;ll-].1'*h¡qro Máv r l5"4il r u r ú r r u r r r I llVi I la hermosa, Ta ba sco, México',, etí^_l tWwww.se(otab.gob.mx - 
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Oficio No. SC/SNE/DN/0945 tOZt2O16

Asunto: Autorización de Laboratorio.

Villahermosa, Tabas febrero de 20'16.

L.A. José Luis Aguilera Zapata
Direcl.or de Administración y Presidente

--,agfSrOcomité de Compras de la Comisión
Estatal de Agua y Saneamiento
Presente

En atención a su Oficio Número DN35G12O16, recibido del presente
año, mediante el cual envía documentación como evi para acreditar la
capacidad necesaria del Laboratorio Litoral Laboratorios lndustriales, S.A. de C.V.
para practicar la comprobación de las pruebas y análisis de los productos químicos y
reactivos para potabilización y tratamiento de agua de la Licitación pública Nacional
No.56923001-002-16; en consecuencia, con fundamento en el artículo 62 de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco,
se autoriza que el Laboratorio Litoral Laboratorios lndustriales, S.A. de C.V., con
domicilio ubicado en la Calle 358 L15, Fraccionamiento Malibran, C.p.241g7, Ciudad
del Carmen, Campeche, lleve a cabo las pruebas y análisis de los bienes que se
tratan.

Sin otro particular, aprovecho Ia ocasión para enviarle un cordial saludo.

a Titular
Admlnlstl a(lon

fabasco

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal."
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

{
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Sin otro particular, aprovecho
consideraciones.

Oficio No. SC/DGA/SRH/09 461021 1 6

Asunto: Se envían descuentos de empresas

Villahermosa, Tabasco, a . 29 de Febrero de 2016

la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

LAE. Martha OIivia Contreras Valenzuela
Subgocfetaria de Recursos Humanos
Dl^ Secretaría de Administración

.4resente.

/3re h¿a
Adjunto al presente se servirá encontrar, USB en formato XLS (Excel) y relación del

personal de esta Secretaría, al que se descontarávia nómina los siguientes conceptos, mismos
que serán aplicados en la Segunda quincena del mes de Marzo del 2016.

^/$rt't0 ,&

-/'
c.c.p. C.P. Eu¡iaárcela qf:hoa Romero.-Directora General de Administracrón de la S.C.

Psic. Mar¡sol P,l¡¿fópez.-Subdirectora de Recursos Humanos de la S.C.
ARCHIVO
M.AP/LTB/EMOFYMPUdcg-

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Te|.3.10.47.80 \\
Villahermosa, Ta basco, México
www. se«otab.gob.mx

EMPRESA CONCEPTO No. EMPLEADOS IMPORTE

MULTIPLICA TU NOMINA 638 4 2,594.36

SANTO ADELANTO 643 2 1,546.41

l] ? MA,q 2ü16



 
  

 

   
 

  

 

 

   
   

    

    

   
    

 
   

             
             

             
      

       
               

           
          

           
              

             
          

         

   

   

 

Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO CLAVE NUMERICA DE TELEFONIA CELULAR PERSONAL.

Tere
Texto escrito a máquina

Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO CLAVES NUMERICAS DE TELEFONIA CELULAR PERSONALES.



    

  
    

   
   

 
  

            
              

              

             

              

    

          

        

 

  

 

 

   



 

 

 

OFICIO NO. 0948  

(CANCELADO) 



Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, NOMBRE DE COMUNIDAD

Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, NOMBRE DE MUNICIPIO.

Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, NOMBRES Y APELLIDOS DE PERSONAS FÍSICAS Y NOMBRE DE CARGO EN EL COMITE.

Tere
Texto escrito a máquina
 ELIMINADO, NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FÍSICA.

Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, NOMBRE DE CARGO.

Tere
Texto escrito a máquina



 
  

   

 
   

          

          
   

      

  

 



 
           
        

    
  

   

    
        

 
  

  
 

              
              

 
 

  
    

 
   

 

 

         
  

 
    

 

           
           

             
 

 

 
 

  
   

 

   

 

   

 
  

  
 

 
 

   

 

   

 
 

  
  

   

 

   

     

  

 

  

   
 

  
  

 

Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, CORREO PERSONAL Y            CLAVE ALFANUMERICA DE           TELEFONO CELULAR PERSONAL..

Tere
Texto escrito a máquina

Tere
Texto escrito a máquina

Tere
Texto escrito a máquina

Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO CORREO PERSONAL Y CLAVE ALFA-NUMERICA DE TELEFONOCELULAR PERSONAL.

Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, CORREO PERSONAL Y CLAVEALFANUMERICA DE TELE-FONO CELULAR PERSONAL.

Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, CORREO PERSONAL Y CLAVE ALFA-NUMERICA DE TELEFONO CELULAR PERSONAL.

Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO CORREO PERSONAL Y CLAVE ALFA-NUMERICA DE TELEFONOCELULAR PERSONAL.

Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO CORREO PERSONAL Y CLAVE ALFANUME-             RICA DE TELEFONO CELULAR PERSONAL.



   
 

  

   
    

  

 
 

      

 

  
 

 
 

      

 
  

  
   

 

 

 

      

 

         

 
          

     

     
 

   

 

    
     
       

Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, CORREO PERSONAL Y CLAVE ALFANUMERICA  DE TELEFONO CELULAR PERSONAL.

Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO CLAVE ALFANUME-RICA DE TELEFONIA PERSONAL.

Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO CLAVE ALFANUMERI-CA DE TELEFONIA PERSONAL.

Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO CLAVE ALFA NUMERICA DE TELEFONIA CELULAR PERSONAL.

Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO CLAVE ALFA NUMERICA DETELEFONIA CELULAR PERSONAL.

Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO CLAVE ALFANUMERICA DETELEFONIA CELULAR PERSONAL.

Tere
Texto escrito a máquina

Tere
Texto escrito a máquina



Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina
Dato eliminado,números decuentas bancarias deente público.

Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FISICA
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